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PRÓLOGO
Siempre que sepamos gestionarla, la información es poder y de ahí la importancia de este
cuaderno de trabajo que hará de puente entre el profesional de la gestión de la información y el
sector de la ingeniería industrial.
La gestión de información se ha convertido en un foco importante en la sociedad actual y,
como no podía ser menos, en el mundo empresarial.
En lo que respecta a la gestión de la información en el ámbito de las plantas industriales, se
convierte en un tema complejo por la casuística del entorno que rodea a la construcción de un
conjunto de este tipo. Hay que tener en cuenta que para la construcción de una planta industrial se necesitan centenares de personas que participen en el proyecto en lugares generalmente inhóspitos desde distintos puntos geográficos y, por lo tanto, husos horarios distintos, generando miles de documentos.
Ser capaz de controlar la documentación e información de uno de estos entornos, hace del
gestor de información una figura clave en un proyecto y, por lo tanto, una posición con gran
proyección de futuro.
Teniendo en cuenta que en la bibliografía española no existe demasiada literatura al respecto, este documento facilitará al lector interesado en la gestión de la información en el mundo
industrial la oportunidad de acercarse a un complejo mundo, a través de una serie de claves
imprescindibles para controlar esta disciplina.
Disfrútenlo.
Vanesa Verdugo Sanz
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1.

ASPECTOS ORGANIZATIVOS
DE UN PROYECTO
GESTIÓN DOCUMENTAL APLICADA A PLANTAS INDUSTRIALES

En este primer apartado denominado aspectos organizativos de un proyecto, se van a plantear
algunos conceptos básicos necesarios para el conocimiento del entorno industrial, como son:
· La definición de un proyecto industrial y sus tipos de contrato.
· Las fases de un proyecto.
· La organización del proyecto.
· Los agentes participantes.
· Otros conceptos importantes como planificación, control de costes, etc.
Analizando el contenido, el lector se va a encontrar con una terminología y conceptos muy específicos a la par que complejos que hacen referencia al entorno de los proyectos industriales.
Todos ellos se hacen necesarios para integrarse en este sector que, desde hace años, tiene
una necesidad clara de gestionar su documentación por el volumen importante de documentos
que se generan y manejan, además de por el escenario complejo en el que se produce esta
documentación (diferentes actores, diferentes emplazamientos geográficos, etc.).
Este apartado tiene como objetivo una primera aproximación a la terminología aplicada a este
tipo de proyectos. Aunque cada empresa tiene y aplica sus normativas en materia de gestión
documental y éstas se han de adaptar a las particularidades de los proyectos en construcción
existen unos elementos básicos comunes a todos los proyectos que son los que se abordarán
en este primer apartado.
1.1. QUÉ ES UN PROYECTO INDUSTRIAL
Se entiende por proyecto industrial aquel proyecto enfocado a elaborar un complejo, destinado
a realizar una serie de operaciones sobre materias para la obtención, transformación o transporte de uno o varios productos naturales (petróleo, energía solar, etc.).
Además debe cumplir con los siguientes requisitos:
· Su principal finalidad es la de generar un producto (electricidad, gas, etc.) y NO una infraestructura (puente, edificio, etc).
· Existe un pedido u orden de compra por parte de un cliente.
· Existe una fase de diseño / ingeniería previa a la construcción.
· La construcción se llevará a cabo en un emplazamiento concreto.
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Se ajustan a la definición dada los siguientes tipos de plantas industriales:

1.

PLANTAS DE PROCESOS INDUSTRIALES
Se parte de una materia prima, que se transforma
en la planta industrial para obtener unos productos
como pudiera ser transformar químicamente el petróleo en otros productos derivados. Ejemplo de plantas
de procesos industriales son: las refinerías, las plantas químicas, etc.
Figura 1: Refinería.

2.

PLANTAS DE PROCESOS INDUSTRIALES SIN
TRANSFORMACIÓN
En estas plantas no se realiza una transformación de
la materia prima, se produce un cambio en su estado
como puede ser transformar el gas licuado en gas
natural. Por ejemplo: plantas de regasificación.
Figura 2. Planta de regasificación.

3.

PLANTAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA A PARTIR
DE COMBUSTIBLES FÓSILES
En estas plantas se produce una transformación de
combustibles fósiles como el carbón, el gas natural, el petróleo, etc. en energía eléctrica. Ejemplos
de estas plantas son: ciclos combinados o térmicas
convencionales.
Figura 3. Planta de producción eléctrica de ciclo combinado.

4.

PLANTAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA A PARTIR
DE RECURSOS ILIMITADOS A ESCALA HUMANA
(SOL, VIENTO, ETC.)
En estas plantas se produce una transformación de
recursos naturales ilimitados como el sol, el viento,
etc., en energía eléctrica. Ejemplos de este tipo de
plantas son: plantas solares o eólicas.
Figura 4. Planta de producción eléctrica termosolar.

5.

PLANTAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA A PARTIR
DE BIOMASA
En este tipo de plantas industriales se produce una
transformación de recursos forestales (árboles, plantas, etc.) en energía eléctrica.
Figura 5. Planta de biomasa.
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1.2. PLANTAS INDUSTRIALES: TIPOS DE CONTRATO
Es importante conocer el tipo de contrato que se establece a la hora de llevar a cabo un proyecto industrial, ya que dependiendo del tipo de contrato que se marque, se organizarán los proyectos de una forma u otra y se involucrarán a unos agentes del entorno del proyecto u otros.
De acuerdo a los puntos que definen las plantas del entorno industrial, un requisito importante
es que exista un pedido. El empresario, que a nivel de proyecto se denomina Cliente, a la hora
de decidir la forma de contratar, debe tener en cuenta los puntos fuertes y débiles del proyecto,
de su propia empresa, así como del acceso a la financiación, ya que éstos pueden condicionar
la forma de contratar y de ejecutar un proyecto.
Cada método de contratación influye en la forma de asignar las responsabilidades y en la forma de coordinar y hacer seguimiento dentro del proyecto. La primera consideración que debe
tener en cuenta el Cliente es identificar al responsable del diseño de la planta (organización que
convertirá los requerimientos del Cliente para el proyecto en un diseño ejecutable).
El responsable del diseño puede ser personal de la propia organización del Cliente, una empresa de dirección de proyectos (Management) independiente o personal de un contratista principal.
La organización responsable del diseño, normalmente, debe estar involucrada durante el periodo de construcción de la planta industrial.
Lo siguiente que debe considerar el Cliente, es la mejor manera de asignar las responsabilidades de la coordinación del proyecto.
Los procesos individuales de diseño y construcción necesitan ser adecuadamente coordinados. De nuevo, los recursos necesarios para esta coordinación pueden venir de la propia organización del Cliente, de una empresa de dirección de proyectos (Management) o del personal
del contratista principal.
En lo que respecta al proyecto de construcción, el Cliente debe analizar la conveniencia de
tener a un contratista principal (main contractor) o dividir el contrato entre varios contratistas.
Finalmente, a la hora de diseñar la forma de contratar, el Cliente debe tener en cuenta algunas
otras cosas como las condiciones de pago (payment conditions) del contrato:
· Pago por progreso de los trabajos.
· Pago por hitos de pago.
· Pago por finalización.
Aunque los contratos de construcción de la planta pueden ser divididos en distintos subcontratos en función de la especialidad (obra civil, mecánicos, eléctricos, pruebas, operación, etc.),
los dos aspectos principales que el Cliente debe considerar a la hora de elegir una forma de
contratar u otra son:
· La actividad de Diseño.
· La actividad de Coordinación / Dirección de los trabajos.
GESTIÓN DOCUMENTAL APLICADA A PLANTAS INDUSTRIALES
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El cliente desde su propia organización puede ejecutar estas dos funciones o puede adjudicarlas a terceras partes.
De entre todas las posibilidades existentes, las formas de contratación se pueden agrupar en:
· Construcción I (Contratista único).
· Construcción II (Contratista múltiple).
· Dirección de Proyectos.
· Diseño, Suministro y Construcción (EPC Contract).
Es preciso insistir en que, dependiendo de la modalidad de contrato que se seleccione, influirá
no sólo en cómo el personal asignado a la gestión documental organizará el trabajo, sino en la
seguridad de la documentación del proyecto (quién accede a qué y en qué momento).
1.2.1 CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN I (CONTRATISTA ÚNICO) Y II (CONTRATISTA MÚLTIPLE)
Una vez que el Cliente ha elegido el contrato de construcción como tipo del contrato para el
proyecto, tiene que decidir si va a contratar a un único contratista (contratos de construcción I)
para ejecutar todas las actividades de construcción o si quiere varios contratistas para ejecutar
el proyecto (contratos de construcción II)
En los contratos de construcción (tanto I como II), el Cliente suministra a los contratistas:
· el diseño de la planta industrial de acuerdo a sus propios requerimientos,
· la coordinación (management),
· algunas veces los suministros importantes de equipos (calderas, intercambiadores, etc.).
En la tipología de contrato de construcción I, el propio Cliente será el responsable de las conexiones entre las fases de diseño, suministro y construcción.
La ingeniería responsable del diseño elegida por el Cliente suministra un set de planos y documentos, suficientes para la construcción.
En los contratos de construcción, normalmente, es la ingeniería la que actúa en nombre del
Cliente y desarrolla todas las actividades de supervisión, coordinando al contratista principal
durante el progreso de los trabajos y supervisando las interfases entre las actividades de ingeniería, suministro y construcción de la planta.
Los casos en los que Cliente elija la opción de contar con más de un contratista (contrato de
construcción II), serán aquellos en los que prefiera establecer paquetes individuales de construcción, para conseguir el precio más bajo posible.
En este caso, el Cliente necesitará más equipos de coordinación para los diferentes contratistas.
Por lo tanto, el Cliente será responsable no solo de la interfase entre el diseño/suministro y los
métodos de construcción usados por los diferentes contratistas, sino también de la coordinación de los diferentes contratistas.
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Esto hace necesario que o bien el Cliente tenga una gran experiencia para realizar esta coordinación tan complicada (entendiendo los métodos de construcción de cada contratista) o que el
Cliente subcontrate esta actividad a una tercera parte.
El primer paso que debe de dar el Cliente para este tipo de contratos es definir los paquetes
individuales de trabajo de construcción (individual construction work packages). Los paquetes
de construcción, normalmente, se organizan en función de cada disciplina o especialidad del
trabajo (trabajos de obra civil, eléctricos, mecánicos, montaje, etc.).
Dado que el Cliente selecciona a los diferentes contratistas individuales para cada paquete de
construcción, éste tiene que llevar un control exhaustivo de la calidad de los trabajos de los
contratistas seleccionados y de los materiales empleados por los mismos y de la documentación generada.
Con el contrato de construcción modelo contratista único, el Cliente coloca la responsabilidad
de todos los trabajos de construcción en un único contratista o contratista principal (main contractor), lo que exime al Cliente de la responsabilidad y necesidad de coordinar las interfases
entre los diferentes paquetes de construcción, reduciendo así el riesgo de reclamaciones en
relación con las interfases. Con este sistema el Cliente tiene menos control sobre los trabajos
de construcción.
En resumen:
· En los contratos de construcción con contratista principal (contrato de construcción I), el
Cliente tiene que controlar la interfase entre el diseño y la construcción, pero toda la responsabilidad de la coordinación de las interfases, entre los diferentes paquetes de trabajos
(disciplinas), recae en el contratista principal.
· En los contratos de construcción con contratistas múltiples (contrato de construcción II),
el Cliente tiene excesivo control y riesgo de los trabajos de coordinación de las interfases
entre diseño y construcción, así como en las interfases entre los diferentes paquetes de
construcción. Esto requiere un gran equipo de proyecto, supervisión y control, con el consiguiente coste para el Cliente.
1.2.2 CONTRATOS DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS
Una forma menos frecuente de contratación son los contratos de Dirección de proyectos en
los que se moviliza a un contratista de dirección (Management Contractor), cuya función es la
dirección, coordinación y control del proyecto.
Este contratista de dirección organiza los plazos, costes y control de calidad del proyecto y
moviliza a otros contratistas para hacer los trabajos de construcción, suministra al Cliente el
personal y las herramientas necesarias para realizar el control que corresponde a un contrato
de construcción, reduciendo la implicación del Cliente (un esquema similar a los contratos llave
en mano (EPC) que veremos más adelante).
La principal diferencia entre el contrato de dirección y el contrato llave en mano (EPC) es que,
en el contrato de dirección de proyectos, el contratista no asume ninguna responsabilidad por
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los trabajos de los otros contratistas ni por la ejecución del diseño, actuando simplemente
como un intermediario del Cliente. Por el contrario en el contrato llave en mano (EPC), el contratista asume directamente toda la responsabilidad.
El contratista de dirección puede tener mayor o menor alcance y mayor o menor poder de intervención en los procesos de construcción en dependencia de lo que se haya pactado con el
Cliente. Se puede implicar desde el principio del proyecto, participando en el proceso de oferta, negociando en nombre del Cliente con los ofertantes, seleccionando al contratista y continuar hasta la terminación del proyecto.
Los trabajos del contratista de dirección suelen ser pagados por administración (es decir, cada
vez que se hace un trabajo), si bien es normal poner un porcentaje (Fee) a la fecha de terminación y/o al coste final del proyecto poniendo un coste objetivo.
Usando este sistema, el contratista de dirección tiene un incentivo para tratar que el proyecto
le cueste menos al Cliente. Un sistema similar se puede establecer de cara a la fecha de finalización del proyecto.
Algunas veces, en los contratos de dirección se le puede pedir a la empresa encargada de esta
dirección que asuma alguna responsabilidad en la ejecución de los trabajos y/o la calidad de la
construcción y/o la fecha de finalización de forma que tenga un incentivo/riesgo que le obligue
a involucrarse más y defender más los intereses del Cliente.
1.2.3 CONTRATOS DE DISEÑO, SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN (EPC: ENGINEERING, PROCUREMENT
AND CONSTRUCCIÓN)
Recientemente, el mercado de la construcción ha fomentado una forma de contratar donde la
seguridad en el precio final y la fecha de finalización son de extrema importancia para el Cliente, que estaría dispuesto a pagar más por esta forma de contratar, que les garantiza el precio
final y la fecha de terminación.
Uno de los motivos por lo que se ha fomentado esta forma de contratación se debe a que
muchos proyectos son financiados con recursos privados y, en este caso, las entidades financiadoras exigen que los riesgos del coste y el plazo no recaigan en el Cliente sino en el contratista de diseño, suministro y construcción (EPC Contractor). De esta forma, aseguran el coste
y plazo final del proyecto, ya que, actualmente, muchos proyectos son sólo una herramienta
complicada de inversión y negocio que puede no ser viable si este no se lleva a término en las
condiciones de plazo y coste acordadas.
Este tipo de contratos son llamados llave en mano (Turn Key). Con este término se tiende a
significar la forma más completa de ubicar las responsabilidades de diseño, aprovisionamiento
y construcción en el contratista. Este está obligado a suministrar unas instalaciones totalmente
terminadas al Cliente, quien solo debe “girar la llave” (Turn Key) para que comience la producción de su proyecto, sea cualquiera que sea su función y /o finalidad. Estos contratos incluyen
todas las actividades de Ingeniería, compras y construcción (Engineering, Procurement and
Construcction), siendo identificados como EPC por sus siglas en Inglés. En Sudamérica se
denominan IPC (Ingeniería, Procura y Construcción).
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En estos proyectos EPC, el contratista asume mayores responsabilidades que en los contratos
de construcción normales, lo que significa que los riesgos que asume son a su vez mayores,
incrementando así los costes que el Cliente está dispuesto a pagar con tal de que se le garantice un precio final máximo, que le permita asegurar la viabilidad de su proyecto e inversión.
El Cliente debe de dar al contratista total libertad para ejecutar los trabajos, con tal de que al
final el producto cumpla con los requisitos y criterios especificados. Por tanto, el Cliente debería solamente ejercer un control limitado y, en general, no debería interferir en los trabajos del
contratista. Por otro lado, el Cliente desea conocer y seguir el progreso de los trabajos, para
estar seguro de que se cumplen las condiciones de coste, calidad y plazo y que no se perjudica a terceras partes que pueden incidir en su negocio en el futuro.

Figura 6. Fases de un proyecto industrial. / Fuente: Vanesa Verdugo Sanz.

Es muy importante en la negociación del contrato definir a qué actividades y documentos
tiene acceso el Cliente, cuáles son para información y/o aprobación, establecer los periodos de aprobación (si se aplican) y con qué periodicidad y detalle hay que suministrar
la documentación. Si la definición de los derechos del Cliente no está clara en la ejecución del
proyecto se puede convertir en un grave problema que recaiga en desviaciones del coste del
mismo.
Al estar la mayoría de las responsabilidades delegadas en el contratista principal, este, antes
de aceptar un contrato de este tipo, debe estar seguro de tener la experiencia para realizar este
tipo de trabajo o movilizar a un equipo de proyecto que si la tenga. Esta experiencia incluye el
manejo de interfases entre múltiples métodos y formas de construcción, diferentes disciplinas
y/o industrias y varias formas de diseño usadas por diferentes subcontratistas.
Normalmente, el periodo de ofertas para los contratos EPC es mucho más largo que para otro
tipo de contratos y además son ofertas más costosas pues hay que analizar más datos e incluso algunas veces hacer o encargar un diseño para poder valorar la oferta. Aunque, como hemos dicho antes, las características de los contratos EPC son el precio fijo y el plazo fijo, estos
pueden ser objetos de cambio debido a:
· Cambios de alcance mutuamente acordados.
· Órdenes de cambio requeridas por el Cliente.
· Casos de fuerza mayor.
GESTIÓN DOCUMENTAL APLICADA A PLANTAS INDUSTRIALES
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· Errores o retrasos en proveer información o ciertos elementos por parte del Cliente.
· Cualquier cambio en las condiciones del Contrato fuera del control razonable del contratista.
· Retrasos por interferencias de los dueños, clientes o empleados.
· Cualquier otro evento específicamente referido como cambio en el contrato.
Causas todas ellas que deben de estar documentadas y almacenadas de forma que estén
accesibles a las personas que corresponda en el momento adecuado. En esta labor es imprescindible disponer de la figura de un document controller que sea capaz de tener organizada la
documentación en gestor documental que se haya establecido para el proyecto.
1.3. FASES DE UN PROYECTO INDUSTRIAL
Cuando hablamos de las fases de un proyecto industrial, tenemos que tener en cuenta sus particularidades tanto a la hora de establecer y estudiar sus fases como la terminología empleada
para definir cada fase y las actividades referidas a cada una de ellas.
En lo que respecta a un proyecto industrial es importante incluir las fases de estudio previas a
la fase de proyecto (Proceso FEL: Front End Loading), puesto que van a determinar si se debe
acometer un proyecto o no y que además generan ingente documentación a tramitar:
1. FASE FEL (FRONT END LOADING)
Se trata de la fase previa al proyecto en la que se tienen en cuenta las siguientes actividades:
· Estudios previos de viabilidad tanto técnica como económica.
· Estudios conceptuales, denominados también como fase pre-FEED1 (Front End and Engineering Desing) en la que se elaboran las bases de diseño (Basis of Design, BOD) y el
paquete básico de diseño (Basic Design Package).
· FEED (Ingeniería básica + un porcentaje de la ingeniería de detalle), etapa en la que se establecen las especificaciones del proyecto (Project Specification, PS) y se elabora la documentación para invitar a ofertar el paquete EPC (Engineering, Procurement, Construction).
2. FASE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO
La fase de implementación del proyecto se compone de las siguientes fases:
2.1 INGENIERÍA BÁSICA
Esta es la etapa relacionada con los procesos que se llevarán a cabo en la planta. Incluye, básicamente, las siguientes actividades:
· Definir las operaciones físicas, químicas o biológicas que van a realizarse.
· Decidir las condiciones básicas de operación como presión, temperatura, caudales y composiciones de las diferentes corrientes.
· Realizar los balances de materia y de energía.
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· Dimensionamiento básico de los equipos.
· Diseño del resto de componentes de la planta como tuberías, refrigeración, instrumentos,
seguridad, medio ambiente etc.
2.2 INGENIERÍA DE DETALLE Y GESTIÓN DE COMPRAS
En esta fase es cuando se definen completamente los equipos (calderas, intercambiadores,
etc.) y procesos que intervienen en el proyecto y se procede a su adquisición. Por eso también
se requiere la intervención de los gestores de compras para pedir ofertas a las empresas que
fabrican dichos equipos, analizarlas y adjudicarlas.
Ésta es la fase más compleja desde el punto de vista de que intervienen muchas personas y
organizaciones en la realización del trabajo. Es la fase clave en la organización del proyecto y
control de costes y de plazos de ejecución.
Se necesita la intervención, entre otros, de los siguientes especialistas:
· Ingenieros para el diseño mecánico de los equipos, tuberías, estructuras etc. Deben definir
los materiales, los procedimientos y controles de soldaduras, inspecciones, tipo y tamaño
de los soportes etc.
· Especialistas en obra civil para diseñar las cimentaciones, las conducciones enterradas, la
bases de tanques y equipos, accesos y calles de circulación.
· Electricistas para el diseño, compra e instalación del aparataje eléctrico.
· Instrumentistas para sistemas de instrumentación y control.
· Etc.
2.3 CONSTRUCCIÓN
En esta fase se realizan los trabajos de montaje e instalación de la planta. Entre otros muchos,
esos trabajos son:
· Preparación de terrenos: excavaciones y explanaciones.
· Realización de las cimentaciones y del resto de obra civil (zanjas, canales etc.). Incluye la
preparación de accesos a la planta y a los equipos específicos que lo requieran.
· El llamado Montaje mecánico o metalúrgico, que incluye el montaje de los equipos y tuberías así como las estructuras metálicas de soportación para los mismos. También se montan los accesos como escaleras, pasos etc.
· Montaje de la instrumentación y los equipos y cables eléctricos.
· Montaje de los sistemas de acompañamiento con vapor o eléctrico y del aislamiento correspondiente.
· Pintura.
La clave organizativa en esta etapa del proyecto es la actividad de supervisión de montaje.
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2.4 PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN
Es el conjunto de acciones previas a la acción de la “comisión” que inspecciona la planta para
garantizar que todo está construido conforme al proyecto y con los parámetros adecuados de
seguridad, ingeniería y operatividad (que es la fase siguiente llamada “comisionado”).
Entre la finalización de la construcción y la operación normal de la planta se realizan tres actividades:
· Precomisionado.
· Comisionado.
· Puesta en marcha.
PRECOMISIONADO
Es el conjunto de chequeos y ensayos estáticos de una instalación industrial realizados en
condición desernegizada, esto es, sin energía eléctrica ni fluidos de proceso. Su objetivo es
asegurar que la planta ha sido construida de acuerdo con los documentos de ingeniería y que
se encuentra en condiciones de iniciar el comisionado. El precomisionado se organiza a partir
de sistemas y subsistemas operativos en que se divide la planta.
Un sistema es un agrupamiento de elementos que guardan una relación operativa entre sí.
Por ejemplo:
· El sistema de equipos mecánicos incluye bombas, compresores, motores.
· El sistema de tuberías incluye todas las tuberías. Las actividades con las tuberías que se
incluyen en el precomisionado son: limpieza de líneas, comprobación de válvulas, filtros,
válvulas de retención etc. Comprobar las juntas, tornillería, tapones etc.
En un documento denominado P&ID (Piping and Instrumentation Diagram) se definen los elementos que integran el sistema resaltándolos con un color determinado. El procedimiento es
comparar la ingeniería frente a lo realmente construido.
· El precomisionado debe dejar un registro escrito y firmado de las actividades con una clara
definición de las responsabilidades asumidas. El equipo humano del precomisionado debe
ser diferente del equipo de construcción.
· El precomisionado elabora un documento llamado “Pendientes” (Punch List), único para
todo el proyecto, que recoge las deficiencias observadas clasificadas en los que impiden
el comisionado, los que impiden la puesta en marcha y los que no impiden ninguno de los
procesos. Cuando se termina el precomisionado se hace un documento de “Listo para
comisionado”. Entonces se puede empezar el comisionado.
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COMISIONADO
Son las actividades de verificación dinámica de cada sistema y equipo mecánico, en condición
energizada, es decir, con suministro eléctrico y fluidos a presión. En esta fase la responsabilidad
de la Seguridad debe cambiar desde la Seguridad en construcción a la Seguridad de la Planta.
Como ejemplo de actividades propias del comisionado se pueden citar:
En el sistema eléctrico:
· Energización de las consolas y tableros.
· Energización de los cables.
· Pruebas de giro de los motores.
En el sistema de tuberías:
· Inertización (deplazamiento de aire mediante nitrógeno).
· Ensayo de presión y test de fugas.
El comisionado debe realizarlo un equipo independiente. Al final se emite un certificado de “Listo para puesta en marcha”.
PUESTA EN MARCHA
Normalmente se hace en tres etapas:
1. Arranque inicial de la planta.
2. Ajuste de parámetros operativos.
3. Test run o prueba de garantías. Se compara la Ingeniería Básica y las condiciones de diseño con las de la Planta en funcionamiento.
Si el test run confirma el diseño y las garantías de la planta, el proyecto se da por finalizado.
Se emite un certificado de listo para uso y la responsabilidad del proyecto pasa a Operación y
Mantenimiento.
Si el test run no confirma el diseño, se inicia un proceso de revisión para detectar si se trata de
un error en diseño o que las condiciones no coinciden con las de diseño.
1.4. ORGANIZACIÓN DE UN PROYECTO
En todo equipo de proyecto se debe elaborar un organigrama que presente el esquema de la
organización que se va a establecer para llevar a cabo el diseño y construcción de una planta
industrial.
Lógicamente cada empresa, en cada proyecto, lo amplía o reduce dependiendo de la magnitud
de la planta y de los recursos de los que se hayan asignado. No obstante, el ejemplo que se
presenta a continuación da una visión global de las principales disciplinas que participan en un
proyecto.
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Figura 7. Ejemplo de organigrama. / Fuente: Vanesa Verdugo Sanz.

1.4.1 DESCRIPCIÓN BÁSICA DE UN ORGANIGRAMA TIPO, DE UNA PLANTA INDUSTRIAL
El organigrama que se plantea como ejemplo está basado en uno real simplificado correspondiente a una UTE (unión temporal de empresas), formada al 50% entre una empresa de ingeniería y una constructora para diseñar, construir y poner en marcha, en modalidad de contrato
EPC, dos plantas solares adyacentes de 50 MW cada una.
Un equipo de proyecto generalmente ocupa diferentes lugares geográficos. Existen tareas que
son muy específicas y que solo se podrán llevar a cabo desde el emplazamiento como puede
ser la supervisión de la construcción y otras menos específicas como las compras necesarias
para realizar la planta que se pueden gestionar desde cualquier lugar, normalmente desde el
área denominada de Oficina u Home Office.
Por norma general, un proyecto de este tipo trabaja en dos planos:
1. HOME OFFICES / OFICINAS
En las Oficinas por norma general se acometen los primeros trabajos de la planta como son la
planificación inicial del proyecto, el presupuesto y las compras de los equipos principales como
pueden ser una caldera, una turbina, etc. También se acomete diseño de la planta por parte de
la ingeniería.
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2. SITE /EMPLAZAMIENTO
En el emplazamiento se despliegan equipos de personas que realizan las labores propias de
construcción y la continuación de algún trabajo que proviene de las Oficinas. Entre estas últimas, encontramos los trabajos de las disciplinas de:
· Calidad
· Compras
· Ingeniería
· Gestión Documental
Cobra especial relevancia la gestión documental una vez que se traspasan los trabajos al site,
puesto que toda la documentación que se lleva desarrollando desde la ingeniería debe ser
especialmente controlada para que nunca se suministren planos o documentos obsoletos para
la construcción de la planta.
Sería un error muy grave que hubiera fallos documentales en este punto, puesto que no sería
lo mismo tener que rehacer un edificio sobre un plano (documento) que tener que derribarlo y
construirlo de nuevo si la información que se transmite no fuera la correcta.
La fase de construcción en el emplazamiento se suele organizar por disciplinas genéricas muy
similares a las de oficina pero especializadas en esta fase:
· Calidad.
· Seguridad y salud.
· Gestión Documental.
· Planificación.
· Costes.
Y aparecen otras disciplinas técnicas asociadas a la construcción como pueden ser oficina
técnica, administración o puesta en marcha.
En lo que respecta a las disciplinas técnicas en la fase de construcción se suelen organizar por
grandes áreas como por ejemplo:
· Obra civil (estructura metálica…)
· Montaje mecánico (tuberías, calderería, equipos rotativos...)
· Montaje eléctrico (equipos eléctricos, instrumentación...).
1.4.2 DESCRIPCIÓN BÁSICA DE CADA POSICIÓN EN EL ORGANIGRAMA
A continuación se presenta una descripción básica del puesto y la responsabilidad de cada una
de las posiciones que refleja el organigrama tipo presentado en este tema:
· DIRECCIÓN DE PROYECTO:
La dirección de proyecto es el área responsable de la correcta ejecución del proyecto, en lo
que respecta a plazo y calidad de la planta para el Cliente y en coste para la UTE o ContratisGESTIÓN DOCUMENTAL APLICADA A PLANTAS INDUSTRIALES
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ta Principal. La dirección de proyecto es la encargada de asignar tareas y objetivos concretos
a todas las unidades citadas en el organigrama.
· DIRECCIÓN DE INGENIERÍA:
La ingeniería es el área responsable del diseño de la planta. Es responsable de la emisión de
la documentación más importante y numerosa del proyecto por lo que este área estará muy
relacionada con el departamento de Gestión Documental.
· DIRECCIÓN DE COMPRAS:
La dirección de compras es la encargada de sondear el mercado, lanzar ofertas a los distintos
suministradores de equipos, materiales y todo aquello que sea necesario comprar para llevar
a cabo la planta. Este departamento tiene un gran peso al inicio del proyecto puesto que si no
tenemos el material necesario para la construcción de la planta a su debido tiempo se puede fracasar en la entrega proyecto en el plazo fijado. Tiene su reflejo en obra y se encarga de
pedidos más locales y asociados a la fase de construcción de la obra.
· DIRECCIÓN DE FINANCIERA:
Esta área se dedica a controlar los flujos de dinero del proyecto y a ser los interlocutores con
los bancos.
· DIRECCIÓN DE CONTROL DE COSTES:
Esta dirección tiene la responsabilidad de controlar la rentabilidad del proyecto. Control de
costes también tiene su reflejo en obra teniendo la responsabilidad de aplicar sus datos a la
fase de construcción. Ambas áreas deben estar coordinadas.
· DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN:
Esta área controlará los tiempos del proyecto, es decir medirá si se está cumpliendo con los
plazos de ejecución comprometidos con el Cliente. Planificación es otra de las áreas con
peso en obra, en la cual el planificador tendrá que tener en cuenta los plazos de la fase de
construcción. Ambas direcciones deben estar perfectamente coordinadas para no manejar
tiempos erróneos.
· DIRECCIÓN DE CALIDAD:
Esta área tiene la función de asegurar que todos los materiales y construcciones están de
acuerdo a lo diseñado. Asimismo es responsable de acreditar que se cumple con la legalidad
vigente y los estándares y procedimientos marcados para el proyecto. Como algunas otras
direcciones también tiene su reflejo en obra para velar por que se cumpla con la legalidad del
proyecto.
· DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD:
Esta área se dedicará a temas tan relevantes como los planes de seguridad de la obra, cumplimientos de normativa en materias de salubridad, etc. El área de seguridad y salud tendrá
mucho más peso y relevancia en la fase de construcción de la planta.
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· DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL:
Área que debe velar porque la documentación del proyecto esté realizada a tiempo, llegue a
las personas que la necesitan garantizando que es la documentación actualizada.
Formará al personal del proyecto en el manejo de las herramientas informáticas de gestión
documental, preparará la documentación de cumplimiento de Ges Doc en el proyecto, etc.
El equipo es relevante en la fase de oficina puesto que, derivado del diseño de la ingeniería,
se hay mucha documentación a por controlar pero es mucho más importante en obra para la
verificación y distribución de la documentación que llega y se genera en la misma.
· DIRECCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO:
Esta dirección es la encargada de la supervisión de la construcción de la planta de acuerdo a
la ingeniería que se les suministra, velando por el cumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del proyecto.
· OFICINA TÉCNICA:
Es el área encargada de acopiar y revisar la documentación emitida por la ingeniería para
construir la planta y distribuirla entre las distintas áreas técnicas de construcción y otros
agentes que intervienen en llevar a cabo la planta industrial.
· ADMINISTRACIÓN EN OBRA:
Esta área es la encargada de la gestión de la facturación de la obra. A diferencia del área Financiera, no tiene trato con los bancos para negociaciones a nivel proyecto.
· PUESTA EN MARCHA:
Es el departamento responsable de poner en funcionamiento lo que se ha construido, interviniendo en la fase final de la construcción. Los especialistas de esta área se van incorporando
a la planta a medida que la planta va estando construida (el sistema de agua, el sistema de
vapor, etc.). Los especialistas de construcción, preparan una documentación muy importante
que indica en qué condiciones están construidos los diferentes sistemas, estos documentos
son denominados TOP: turn over packge.
Si éste departamento interpreta que la construcción no está en condiciones de ser transferida, se encargarán de solicitar mejoras a la dirección de proyecto.
· ÁREAS TÉCNICAS (CIVIL, MONTAJE, TUBERÍAS, ELÉCTRICA, ETC.):
En estas áreas se sitúan los supervisores de cada disciplina técnica que son las encargadas
de velar por que los subcontratistas que realmente construyen la planta cumplan con los requisitos del proyecto.
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1.4.3 AGENTES PARTICIPANTES EN UN PROYECTO
Es preciso definir los principales agentes participantes en un proyecto, que son las personas
u organizaciones que toman parte de forma activa y cuyos intereses pueden verse afectados
como resultado de la ejecución del proyecto o de su conclusión. Para el correcto funcionamiento de cualquier proyecto es importante identificarlos, determinar sus requisitos y gestionar
y controlar su influencia a lo largo del proyecto.
Los distintos agentes, tendrán diferentes niveles de responsabilidad al igual que distintos intereses.
Los agentes principales son:
· Cliente
· Entidades financieras (Lenders)
· Representante del Cliente
· Equipo de dirección de proyecto
· Contratista principal
· Ingeniería
· Ingeniería externa
· Suministradores

Figura 8. Esquema agentes participantes en un proyecto.
Fuente: Vanesa Verdugo Sanz.
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1.4.4 DEFINICIÓN DE CLIENTE
Se entiende por Cliente la persona u organización que utilizará el producto del proyecto y, en
el caso de una planta industrial, su explotación. Desde el punto de vista de la gestión documental, el Cliente debería poder acceder a toda la base documental del proyecto, excepto a
documentos confidenciales del resto de agentes (por ejemplo la facturación de la empresa
constructora, etc.). El Cliente no debe tener acceso a los repositorios internos propios del resto
de agentes, a no ser que se acuerde lo contrario. Generalmente el flujo de documentación que
va desde el resto de agentes al Cliente permanece durante toda la vida del proyecto.
1.4.5 DEFINICIÓN DE ENTIDADES FINANCIERAS (LENDERS)
Se entiende por entidades financieras o lenders el banco o bancos que financian el proyecto y
que tienen poder de decisión sobre él siempre que haya cambios en los objetivos del mismo a
nivel de coste, plazo o calidad del mismo.
Desde el punto de vista documental, este agente interviene al principio del proyecto y en algún
momento puntual de cumplimiento de hitos del proyecto, en el que se le debe aportar documentación para la gestión financiera (por ejemplo, anexos del contrato que indiquen costes de
la obra o cantidad a financiar, planos que demuestran que se ha cumplido hitos, etc.).
1.4.6 DEFINICIÓN DE REPRESENTANTE DEL CLIENTE
Se entiende por representante del Cliente la persona u organización autorizada por el Cliente
para poder firmar y aceptar los cambios que se presenten a lo largo de la vida del proyecto.
Debe haber una coordinación máxima entre esta entidad y el Cliente. Desde el punto de vista
documental se le aplicarán los mismos conceptos que se aplican al Cliente
1.4.7 DEFINICIÓN DE EQUIPO DE DIRECCIÓN DE PROYECTO
Al Equipo de Dirección de Proyecto se le denomina también por sus siglas en inglés Client PMT
(Client Project Management Team) y se trata de personal puesto por el Cliente para controlar
la ejecución del proyecto y que normalmente son los interlocutores en todas las reuniones de
proyecto que se pacten.
1.4.8 DEFINICIÓN DE CONTRATISTA PRINCIPAL
Empresa o empresas (UTE: unión temporal de empresas) encargadas de ejecutar el proyecto.
El contratista principal deberá tener la capacidad de ejecutar por sí mismo todos los trabajos y
si hubiera alguno fuera de su alcance, deberá subcontratar dichos trabajos bajo su responsabilidad. El contratista siempre asume el 100% del riesgo del proyecto, por lo que en ocasiones
el contratista se plantea la posibilidad de no ser una única empresa sino formar una UTE, de
forma que dos o más empresas se unen temporalmente para ejecutar el proyecto y a la vez
compartir los riesgos. Una estructura muy habitual es la unión de una empresa de ingeniería y
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una empresa constructora de forma que las dos empresas abarcan gran parte de los trabajos a
realizar, limitando así la subcontratación de muchos trabajos.
1.4.9 DEFINICIÓN DE INGENIERÍA
Este concepto abarca a la empresa de servicios contratada por el contratista principal para la
realización de tareas de apoyo a la ingeniería responsable del proyecto. Tendrá acceso a toda
la información relacionada que la parte de ingeniería considere oportuna, normalmente documentación técnica de los departamentos de Ingeniería mecánica, eléctrica, de instrumentación
y control, etc. El flujo documental será bilateral entre la ingeniería y la ingeniería externa a lo
largo de toda la fase previa a la construcción de la planta.
1.4.10 DEFINICIÓN DE INGENIERÍA EXTERNA
Este concepto abarca a la empresa de servicios contratada por el contratista principal para la
realización de tareas de apoyo a la ingeniería responsable del proyecto. Tendrá acceso a toda
la información relacionada por que la parte de Ingeniería considere oportuna, normalmente
documentación técnica de los departamentos de Ingeniería mecánica, eléctrica, de instrumentación y control, etc.
El flujo documental será bilateral entre el Departamento de Ingeniería y la Ingeniería externa a lo
largo de toda la fase de ingeniería, fase previa a la construcción de la planta.
1.4.11 DEFINICIÓN DE SUMINISTRADORES
Los Suministradores son las empresas comerciales o industriales que tienen concertado contrato o pedido con el contratista principal para la fabricación y prestación de equipos (caldera,
intercambiadores, etc.) y servicios con destino a la planta. Cuando estas empresas comerciales
están participando a pie de obra se les denomina Subcontratistas.
El intercambio documental será restringido a un periodo de tiempo durante el cual se presta el
servicio e irá del contratista principal al suministrador y viceversa.
1.5. OTROS CONCEPTOS IMPORTANTES: PLANIFICACIÓN, CONTROL DE COSTES Y ACTIVACIÓN
Es necesario conocer otros conceptos relacionados con la gestión de proyectos y vinculados
también a la gestión documental como son: la planificación, los costes o la activación. Son
conceptos que, aunque no son responsabilidad del equipo de gestión documental, forman parte del gran engranaje que se ha de formar entre todas las áreas y agentes participantes en el
proyecto. Cuanto más se conozcan, mejor se podrá desempeñar el trabajo del gestor de documentos integrado en el proyecto.
Hay que tener en cuenta que estos conceptos se enmarcan en la gestión de proyectos y que la
aplicación de una correcta gestión, permite obtener información muy valiosa mediante la cual
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se pueden valorar las numerosas decisiones a tomar por parte de la dirección de proyectos de
tanta envergadura como son los industriales.
1.5.1 PLANIFICACIÓN
El concepto de planificación, se define como la organización de aquellos objetivos que se deben o quieren lograr, cómo se van a lograr y cuándo se van a alcanzar esas metas propuestas.
La planificación nos permite la búsqueda de la mejor combinación posible para llevar a cabo
los objetivos del proyecto, optimizando los recursos de los que se dispone teniendo en cuenta
las limitaciones, los costes y los contratiempos que se presenten en el transcurso del proyecto.
El llevar a cabo una planificación siempre lleva intrínseca la búsqueda de una solución satisfactoria que nos haga llegar a los objetivos planteados, utilizando los recursos disponibles, de ahí
la importancia de la realización de una buena planificación. Generalmente se elabora un documento denominado plan o planificación apoyado por un software (Project o Primavera) que nos
hace optimizar el trabajo. Este plan recoge lo que se debe hacer, cómo hacerlo y quién debe
hacerlo.
Una planificación debe ser un proceso ágil y dinámico, se deben ir haciendo los ajustes necesarios a medida que avance el proyecto.
Algunas de las principales características de la planificación son:
· Es algo dinámico que debe ser continuamente evaluado y actualizado.
· Necesita de una retroalimentación continua por parte de los agentes involucrados en el
proyecto.
· Necesita de un soporte informático. Actualmente los softwares más utilizados son Project y
Primavera.
Algunos de los beneficios que aporta el establecer una planificación es la reducción de los riesgos inherentes a toda construcción de una planta, además de poder elegir las alternativas de
una forma lo más racional y acertada posible.

Figura 9. Planificación realizada mediante el software Primavera. / Fuente: Vanesa Verdugo Sanz.
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En toda esta planificación se debe establecer una descripción de los objetivos y actividades
que se van a desarrollar en el proyecto y el plazo estimado. Es un trabajo arduo que deben
plasmar los responsables de planificación del mismo. Se plasma en un documento donde se
muestra un proceso sistemático y fiable que permite a la dirección de proyecto hacer un seguimiento del cumplimiento de los hitos del proyecto y poder así tomar decisiones acertadas en
términos de coste, plazo y resultados.
Las etapas que constituyen una planificación son:
· Desarrollo de la estructura jerárquica de actividades (qué se va a hacer en qué orden de
importancia).
· Desarrollo del calendario de actividades del proyecto (plazo y fecha en la que se van a llevar a cabo las actividades).
· Análisis de los recursos a emplear.
1.5.2 CONTROL DE COSTES
El control de costes pretende estimar el conjunto de gastos asociados a un proyecto, elaborar
un presupuesto, determinar la forma de financiación del proyecto y controlar el dinero empleado en el proyecto. Los costes se derivan de los recursos a emplear en función de su cantidad
y tiempo de dedicación. Por ejemplo, para el cálculo previo del coste de la mano de obra, el
director de proyecto debe facilitar la información de a quién va a involucrar en cada actividad
y por cuánto tiempo (en horas). Un cálculo exhaustivo de costes aminorará el riesgo de que
se deban solicitar recursos extra, una vez que el proyecto esté en marcha, por lo que es muy
importante hacer un buen trabajo de costes, calculando de la forma más precisa posible el
presupuesto del proyecto.
El presupuesto del proyecto debe elaborarse a partir de los costes estimados del mismo, el alcance, la duración e interdependencia de cada una de las actividades. No será lo mismo pagar
al suministrador de tubería que lleva el material a la obra en el momento que se necesita, que
si lo lleva dos meses antes y se tiene que alquilar una nave para acopiar el material. El coste es
distinto y, por ello, es importante la previsión.
Es necesario para la óptima gestión de costes diseñar y reglamentar el procedimiento para la
autorización del pago de cada gasto. Se deben establecer mecanismos de firma por parte de la
estructura de la dirección de proyecto para que la gestión sea ágil.
Para llevar un correcto control de los costes de proyecto, se deben tener en cuenta:
· Asegurar el cumplimiento del presupuesto preestablecido como resultado de la valoración
económica de los recursos que se preveía utilizar en cada una de las actividades del proyecto, respetando los requisitos técnicos.
· Hacer un presupuesto desglosado y detallado, sino el control será muy difícil.
· Notificar y registrar cualquier cambio efectuado en el presupuesto durante el desarrollo de
las actividades.
· Tener en cuenta que hay conceptos de coste de carácter principal como son las compras,
la mano de obra y la maquinaria, que suponen casi un 90% de los costes totales, por lo
que su control lleva a un aseguramiento del cumplimiento del presupuesto.
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Los documentos asociados al control de costes y a la elaboración del presupuesto del proyecto son:
· DOCUMENTO DE MEDICIONES:
Documento en el que se cuantifican todas las unidades de la obra que integran las inversiones que constituyen el objeto del presupuesto (horas/hombre, metros cúbicos de hormigón,
etc.).
· CUADRO DE PRECIOS:
Documento en el que se definen los precios de todas y cada una de las unidades de obra o
ejecución que intervienen en el proyecto (el precio de cada hora/hombre, el precio de cada
metro cúbico de hormigón, etc.).
· PRESUPUESTO:
Documento en el que se valoran las unidades de inversión, aplicando los precios definidos en
el cuadro de precios a las unidades de obra definidas y cuantificadas en las mediciones.
Una vez se hayan estimado los costes y el presupuesto del proyecto, se deben definir las
acciones que permitan comparar los resultados del presupuesto con aquel que se estimó. Es
importante señalar que al comienzo del proyecto, se debe elaborar un procedimiento para el
control de costes en el que quede establecido, normalizado y documentado el modo de llevar
a cabo este proceso y quiénes son los responsables de autorizar los trabajos y los gastos.
1.5.3 ACTIVACIÓN
La activación, en un proyecto industrial, consiste en llevar a cabo una serie de acciones para
tratar de que se cumplan los tiempos y condiciones contractuales que se han firmado con los
suministradores y subcontratistas implicados en el proyecto. Los responsables de activación
serán los encargados de promover e impulsar el cumplimiento de los requisitos contractuales
especificados y determinarán el impacto que cada suministro o subcontratista pudiera tener
sobre el proyecto en función de lo crítico que sea el suministro, los plazos marcados para la
entrega, la complejidad de fabricación y el lugar de fabricación.
Esta posición está muy ligada al departamento de compras, que le entregará un plan de compras del proyecto y que junto con la planificación establecerá un plan de acción para inspeccionar y hacer seguimiento a los suministradores y subcontratistas.
Algunos de los documentos que el responsable de activación solicitará a los subcontratistas o
suministradores serán:
· INFORME MENSUAL DE PROGRESO:
Documento en el que se indicarán los avances de las actividades de fabricación y / o entrega
del pedido.
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· PLAN DE ACCIÓN:
Documento que se le solicita al suministrador o subcontratista si se detecta algún retraso y en
el que se deben indicar las medidas correctoras.
· AUTORIZACIÓN DE ENVÍO:
Documento que se realiza para autorizar el envío a obra de los materiales y/o equipos contratados para el proyecto.
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2.

Gestión Documental en proyectos
industriales
GESTIÓN DOCUMENTAL APLICADA A PLANTAS INDUSTRIALES

En este segundo apartado se van a plantear los siguientes temas relacionados con la gestión
documental aplicados a empresas y proyectos del entorno industrial:
· La normativa aplicable a la implantación y gestión de Sistemas de Gestión Documental
(SGD).
· El análisis de las necesidades de una gestión documental en el ámbito industrial.
· La estructura de la documentación de un proyecto.
· Los flujos de trabajo.
· Nomenclatura de la documentación: codificación de documentos.
· Matriz de distribución de documento y de seguridad de la información.
· Los documentos a elaborar en un proyecto en relación con el SGD.
· La definición de Document Controller, sus funciones y responsabilidades principales.
Analizando el contenido, el lector se va a encontrar con terminología y conceptos más cercanos a un mundo que ya conoce como es el entorno de la gestión documental y los procesos de
implantación en la empresa. No dejan de ser procesos idénticos en cada entorno, salvando las
particularidades de cada tipología de empresa en la que se establecen otro tipo de documentos y formas de trabajo.
Se verá una sistemática de gestión documental que se ha ido fraguando de la mano de profesionales que NO eran especialistas en el ámbito de la documentación, sino en organización
industrial, como ingenieros y otros profesionales que hasta hace muy poco tiempo han tenido
que abordar la gestión documental por pura supervivencia y necesidades del proyecto.
En este último apartado también se va a abordar la figura del Document Controller en el contexto de un proyecto de una planta industrial, así como la documentación en la que esta figura
está implicada, teniendo en cuenta que, en este tipo de organizaciones, es de gran relevancia
por el enorme flujo de documentación e información que se maneja.
Navegando por este contenido el lector podrá disponer de una serie de nociones de partida
a la hora de enfrentarse como profesional de la gestión de la información a este campo específico de las plantas industriales ya que se describirán las funciones y responsabilidades más
básicas de este agente de información.
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2.1. NORMATIVA APLICABLE A LA IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL (SGD)
Existen numerosos estándares y normativas que las empresas aplican de forma habitual a la
gestión de sus organizaciones y a los procesos de trabajo (ISO 9001, entre otras). No obstante,
existen normas más concretas y aplicadas a la gestión documental que nos sirven como guía
también en el ámbito de la Industria. Para llevar a cabo el análisis y diseño de un sistema de
gestión documental en cualquier entorno empresarial es necesario tener en cuenta las normativas que regulan la gestión de los documentos en las organizaciones.
Algunas de las principales son:
· ISO (Une) 15489 – 1 y 2: Gestión de documentos.
· ISO (Une) 30300: Sistemas de gestión para los documentos. Fundamentos y vocabulario.
· ISO (Une) 30301: Sistemas de gestión para los documentos. Requisitos.
NORMA ISO 15489:
Se trata de la primera norma internacional publicada en el campo de la gestión de documentos.
Su primera edición fue lanzada en Septiembre de 2001 por el Technical Committee ISO / TC46,
Information and Documentaction, Subcommittee SC 11, Archives / Records Management. Su
objetivo es la adecuada gestión de los documentos en una organización, de forma que se garantice su creación, utilización y conservación de una forma estandarizada.
La norma tiene 2 partes:
1. ISO 15489-1:2001: se trata de una guía sobre cómo gestionar los documentos.
2. ISO 15489-2:2001: se trata de una metodología para la implantación del sistema de gestión documental.
Los pasos que describe son los siguientes:

Figura 10. Esquema implantación.
Fuente: Vanesa Verdugo Sanz.
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Norma ISO 30300 - 301:
La serie de normas ISO 30300, Sistema de Gestión para los Documentos (SGD), suponen la
estandarización de las técnicas y los procesos documentales en las organizaciones.
La serie de normas 30300 se inicia en 2011 y se adaptan a nivel nacional en 2012 con los nombres:
· UNE ISO 30300 – Sistema de Gestión para los Documentos-Fundamentos y vocabulario.
· UNE ISO 30301 – Sistema de Gestión para los Documentos – Requisitos.
La normativa 30300 establece los fundamentos de un Sistema de Gestión Documental (SGD) y
define:
· Las relaciones entre el SGD y el sistema de gestión de una organización.
· Los principios de un SGD.
· La necesidad de un SGD.
· El enfoque basado en procesos de un SGD.
· Los roles que debe tomar la dirección de una organización.
· Los términos relacionados con los documentos, la gestión, los procesos y el SGD.
En lo que respecta a la norma UNE ISO 30301 se centra más en los requisitos que deben cumplir un SGD y los procesos a seguir para apoyar a una organización en la consecución de su
estrategia y sus fines a través del SGD.
Lo que vamos a encontrar en esta norma es información acerca de:
· La definición del alcance del SGD en el contexto de una organización.
· Las pautas de liderazgo empresarial que se deben seguir para implantar un SGD.
· La planificación de objetivos y los planes para alcanzarlos.
· Los recursos necesarios para la implantación del SGD.
· La operativa de diseño e implementación del SGD.
· La evaluación del desempeño del SGD.
· La consecución de una mejora continúa.
2.2. NECESIDADES DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL ÁMBITO INDUSTRIAL
Para generar un Sistema de Gestión Documental (SGD) útil, se deben tener en cuenta las particularidades que se detectan en el ámbito de las plantas industriales. La gestión documental de
un proyecto debe tener una serie de normas y procedimientos de cumplimiento off line pero es
básico disponer de una herramienta web de gestión documental que facilite una gestión on line
debido a las necesidades y peculiaridades de la documentación realizada en el entorno industrial.

GESTIÓN DOCUMENTAL APLICADA A PLANTAS INDUSTRIALES

31

Las principales necesidades detectadas en estos proyectos son:

Figura 11. Necesidades Gestión Documental en el ámbito Industrial.
Fuente: Vanesa Verdugo Sanz.

2.2.1. NECESIDAD DE CREAR UN ENTORNO COLABORATIVO NORMALIZADO
Se debe tener en cuenta que los equipos de trabajo de proyectos industriales cuentan con centenas de personas deslocalizadas participando en el proyecto y trabajando con la documentación en el mismo periodo temporal.
Ello genera la complejidad de tener que establecer un “sitio” marcado con una normativa y
unos procedimientos que tengan en cuenta a cada agente participante (cliente, ingeniería,
subcontratistas, etc.) y que normalice los procesos y tareas de creación de documentos, almacenamiento, compartir de forma óptima, gestionar quién puede acceder a los documentos y lo
que se puede hacer sobre ellos (sobrescribir, versionar, revisar, consultar, etc.).
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2.2.2. NECESIDAD DE UN ENTORNO TECNOLÓGICO SEGURO:
El tener que disponer de un espacio de almacenamiento, consulta y tratamiento de documentos ante diferentes y numerosos agentes participantes en el proyecto hace necesario establecer una minuciosa política de seguridad que cuente con criterios de confidencialidad y acceso
a la información, que se debe dejar plasmada en matrices de seguridad que nos indiquen quién
debe acceder a qué documentación y en qué formato (acceso de lectura, de versionado, de
escritura, de borrado de la documentación, etc.).
Además, cuando se tiene que acceder de forma remota a los documentos, se debe prestar
una especial atención a la seguridad informática, impidiendo el acceso y uso fraudulento de la
información.
Se deben valorar en estas políticas si es necesaria la aplicación de autentificación, cifrado de la
información, etc., entrando en juego no solo la figura del documentalista, sino la de perfiles de
carácter tecnológico especializado en seguridad de la información.
2.2.3. NECESIDAD DE REDUCCIÓN DE LOS COSTES EN EL TIEMPO DE LA GESTIÓN
Hay que tener en cuenta que los proyectos industriales están ligados a una planificación de
tiempos en el diseño y construcción de la planta exigido por un cliente. No hay un periodo de
tiempo al azar, sino que cada paso está controlado en coste y plazo y ligado a hitos de cumplimientos de pago.
Esta peculiaridad hace que sea necesario un control de la documentación que se emite, que se
revisa y se entrega mediante listas de documentos con fechas establecidas de acceso al cliente y que deben ser rigurosamente cumplidas para no caer en penalizaciones, normalmente de
carácter económico.
Aquí tendrá un papel fundamental el document controller, llevando a cabo un exhaustivo seguimiento de dichas fechas de entrega y de la emisión de informes que indiquen a los agentes en
qué momento se encuentran y el estado de la documentación.
Por otro lado, hay que tener en cuenta la transferencia de información y documentación estableciendo unas políticas adecuadas marcando el formato en el que se va a mostrar la información (por ejemplo informes), la frecuencia en la que se van a entregar dichos formatos (por
ejemplo, semanalmente) y el medio a través del cual se van a entregar (vía gestor documental,
correo electrónico, etc.).
2.2.4. NECESIDAD DE UN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN EN TODO SU CICLO
DE VIDA
En este punto se pone de manifiesto la necesidad de que los documentos sean y controlados
desde su creación en el diseño de la ingeniería o en nuevos documentos de otras disciplinas
(planes de calidad, de prevención de riesgos, etc.) hasta la entrega al cliente para cumplimiento
de hitos marcados en la planificación.
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Esta documentación sufre numerosos versionados desde su nacimiento hasta su entrega final
y archivo definitivo, por lo que todo su ciclo de vida debe ser controlado. Aquí entra de nuevo
en juego la figura del document controller.
Se hace necesaria también tener claramente definida la trazabilidad de la documentación a lo
largo de su proceso de vida puesto que, en el peor de los casos, podrían darse litigios con los
distintos agentes que conforman el proyecto (clientes, subcontratistas, socios, etc.) y los documentos se convertirían en la pieza más importante para la demostración de pruebas si llegara
el caso.
Para la mayor eficiencia en el desarrollo de ciclo de vida del documento se suelen crear flujos
de información automatizados vía un software de gestión documental, que permiten la revisión
y firma de los documentos por parte de los participantes en el proyecto.
Los flujos de información también son controlados por el document controller con el apoyo de
un software de gestión documental, teniendo en cuenta si se cumplen o se paralizan en algún
punto por alguna cuestión que surja en el proyecto (excesiva carga de trabajo, errores en la
comunicación de los flujos, etc.).
2.2.5. NECESIDAD DE UN ARCHIVO ORGANIZADO DE DOCUMENTACIÓN
Teniendo en cuenta el punto anterior, es necesario disponer de un archivo de documentación e
información organizado de una manera tan eficiente que la documentación esté disponible de
forma inmediata en cualquier momento.
Es más que imprescindible salvaguardar la integridad de los documentos, la autoría de los mismos, la fecha de creación, versionado y certificación de entrega.
Por otro lado, el evitar la duplicidad de los documentos en el archivo es de vital importancia en
un proyecto industrial, ya que cualquier fallo en los datos de la construcción de la planta industrial podría provocar desastres difíciles de solventar. Debemos insistir en que el uso de una
buena política de archivo apoyada por un software de gestión documental optimiza la gestión
del archivo.
2.2.6. NECESIDAD DE CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN REPOSITORIO ÚNICO
Es imprescindible que se unifiquen y/o se determine el alcance de los distintos sistemas de
almacenamiento y gestión documental que existen y conviven en una empresa: servidores, archivos en papel, bases de datos, documentación en los pc de cada empleado, gestores documentales on line, etc.
Actualmente, en las empresas industriales, el 100% de los documentos se generan en formato
electrónico, sin embargo, en numerosas ocasiones, no están pautadas ni implantadas las fórmulas para guardar la documentación y hacerla accesible a los usuarios.
La acumulación de documentos electrónicos en los ordenadores de las empresas aparece
como un nuevo problema que hasta ahora no existía. El espacio en este caso no preocupa
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demasiado, pues la memoria de almacenamiento es cada vez más accesible, pero la dificultad
para gestionar las búsquedas y la generación de copias de seguridad empiezan a ser considerados problemas importantes. Si además se añade la facilidad que existe hoy en día para
generar copias de los documentos electrónicos, el caos puede estar servido si no controlamos
las diferentes versiones de los documentos.
Todo esto hace patente la necesidad de disponer de un repositorio único, organizando, de manera que queden claramente definidas una serie de políticas de gestión documental aplicadas
al mantenimiento del archivo en los repositorios de la empresa.
2.2.7. NECESIDAD DE ACCESIBILIDAD DESDE DISTINTOS PUNTOS GEOGRÁFICOS Y HUSOS
HORARIOS
La gestión del trabajo de un grupo de cientos de personas que trabaja al mismo tiempo desde
distintos puntos geográficos que conlleva diferentes husos horarios, hace que este punto sea
primordial a la hora de implantar un sistema de gestión documental en un proyecto industrial.
La documentación debe estar accesible de forma remota ya que las empresas suelen tener
distintas sedes repartidas a nivel nacional e internacional.
Los emplazamientos de las obras pueden estar en diferentes países al igual que los agentes
que participan, por ejemplo:
El cliente que quiere construir una planta solar en Chile, tiene sus oficinas en Madrid, los ingenieros que diseñan la planta están en Sevilla y el suministro que construye las tuberías, en
China. Todos estos agentes deben tener acceso a la documentación de una forma inmediata
que solo es posible gracias a las nuevas tecnologías aplicadas a la Gestión Documental.
2.2.8. NECESIDAD DE IDENTIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN: CODIFICACIÓN
La necesidad de disponer de documentos únicos e identificables en un proyecto hace imprescindible establecer un sistema de codificación de la información que sea capaz de articular que
los documentos no estén duplicados, que no haya errores de versionado, y que quede claro la
pertenencia de los documentos tanto a los distintos agentes que participan en los proyectos,
como a la fase del proyecto a la que pertenecen. En este ámbito se hace necesaria establecer
una política de codificación de documentos imprescindible en cada proyecto.
2.2.9. NECESIDAD DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: REUTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
La gestión del conocimiento es primordial actualmente en cualquier organización para la toma
de decisiones. En el caso del conocimiento generado en los proyectos industriales es imprescindible la conservación de la memoria del proyecto en la organización, puesto que es reutilizada constantemente en otras plantas industriales como referencia y también en las licitaciones
en las que participa la empresa para conseguir nuevos contratos.
El disponer de la documentación de un proyecto en condiciones óptimas de reutilización aporta un valor añadido a la hora de establecer unas lecciones aprendidas que hagan que en las
siguientes obras de optimicen sus costes, su planificación, mejoras en tecnologías, etc.
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2.3. ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN DE UN PROYECTO
Para conocer cómo se articula la estructura de la documentación de un proyecto en lo que
respecta al diseño y construcción de una planta industrial, se deben tener en cuenta algunos
de los aspectos básicos en los que se apoyan las empresas de ingeniería y construcción de
plantas industriales.
Los criterios que se exponen a continuación, no solo se tienen en cuenta en este tipo de empresas pero sí son los que más importancia tienen en este entorno por las peculiaridades de
este negocio.
Las peculiaridades de la documentación que genera un proyecto industrial hacen necesario
que se tengan en cuenta los siguientes aspectos a la hora de crear un espacio y unas políticas
de gestión documental:
1. PROCESO DE LA CREACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN:
Es importante conocer cuál es el proceso de creación de documentos dentro de la empresa
para poder adaptar la futura solución de gestión documental al proceso de trabajo.
Si no tenemos en cuenta esto, puede ocurrir que la implantación del sistema no se adapte a
la dinámica de creación de documentos de la empresa ni resuelva los problemas documentales de los usuarios, produciendo el rechazo por parte de los mismos.
En este proceso se deben detectar los defectos que se quieren solucionar en la operativa y
ver si el sistema los resuelve. Será necesaria la creación de un entorno y sistema de trabajo
homogéneo y amigable para los distintos integrantes de la empresa.
Se trata de crear un entorno en el que trabajen todos los integrantes de la empresa en cuestión, delineantes, técnicos, directores de proyecto etc., de forma que los documentos e
información referentes a la consecución de un proyecto se encuentren disponibles en dicho entorno de trabajo. De esta forma el entorno de trabajo deberá permitir trabajar con las
distintas aplicaciones para la creación de los documentos que engloba un proyecto, como
pueden ser Auto CAD, Word, Excel, etc.
Asimismo, el sistema deberá dar información sobre el estado de cada objeto en cada instante, es decir, si en cualquier momento un documento está siendo modificado por alguna de
las personas que trabajen en el sistema, si el objeto ha sido “bloqueado” para la protección
de la información que contiene, etc.
2. ACCESIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN:
La accesibilidad de los documentos para los diferentes usuarios es una de las características
fundamentales que diferencian una gestión óptima de una mala gestión documental. Es muy
importante que el personal inmerso en la consecución de un proyecto tenga acceso inmediato a la documentación que necesite para realizar correctamente su trabajo.
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Deben limitarse los accesos a la información para que no existan equívocos o manipulación
de información. Mediante el establecimiento de los ciclos de vida de los documentos y las
autorizaciones pertinentes a cada grupo de usuarios, se crea una relación casi directa, impidiendo de esta forma la manipulación indeseada de información. En ese punto es imprescindible la definición de unos determinados roles que serán asignados en cada estado del ciclo
de vida a los usuarios para limitar sus capacidades.
El control de los cambios realizados a la documentación por cualquiera de los usuarios del
sistema, permitirá poder dar marcha atrás en un determinado punto del proyecto sin necesidad de comenzar de cero el trabajo. Para conseguir este objetivo es necesario el almacenamiento de un histórico del proceso. Para poder realizar este tipo de operaciones es necesario que el usuario tenga un acceso a la información unívoco, y que, además, sepa la versión
del documento de la cual quiere partir de nuevo lo que enlaza con la trazabilidad del documento que trataremos a continuación.
3. TRAZABILIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN:
Otro criterio muy importante a tener en cuenta en una empresa de ingeniería es la trazabilidad.
Esto supone asegurar en todo momento la identificación inequívoca del estado de cada
documento. Cada tipo de documento tiene un ciclo de vida propio desde su origen hasta
su finalización que debe ser gestionado adecuadamente. Ello supone que cada objeto sólo
puede mantenerse en un estado determinado en un instante de tiempo que se debe definir,
pudiendo pasar de un estado a otro únicamente por la acción del personal autorizado a realizar dicho cambio.
Es imprescindible, para una empresa en la que se maneja un gran volumen de documentación relevante, poder realizar un seguimiento de la documentación, garantizándose en
todo momento su localización así como su identificación inequívoca. Es importante que una
búsqueda de información por parte de cualquier usuario del sistema pueda satisfacerse sin
problemas.
Los documentos deben estar disponibles para todo aquel que los necesite. Una de las
principales características de la forma de trabajo dentro de una ingeniería son los continuos
accesos por parte de los usuarios a la información almacenada. Por tanto, deben garantizarse dichos accesos en cualquier momento y desde cualquier lugar que se realiza la petición.
Además, debemos tener en cuenta la trazabilidad de la documentación como evidencia legal
o certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar, es decir, la prueba determinante de
un proceso.
Desde hace algunos años en el mundo anglosajón y, en los últimos años, también en España, las empresas están utilizando los registros de la documentación y la trazabilidad que su
gestión deja en los gestores documentales como prueba evidente de sus actividades y de
los procesos que generan. En el caso concreto de proyectos industriales, nos ayuda a medir
el trabajo realizado, el avance de la documentación y el cumplimiento ante hitos de pago y
penalizaciones contractuales.
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Además garantiza la custodia legal y el acceso a la documentación de una forma controlada
e incluso es auditable en cualquier momento tanto la documentación generada como los
procesos que llevan a la misma.
La gestión documental se está convirtiendo en un soporte fundamental en las auditorías
ya que la información contenida, al tener un control, reviste la suficiente relevancia y competencia así como la claridad y calidad necesarias, para que cualquier negligencia pueda
ser detectada y cualquier auditoría superada. Una buena gestión documental que genere y
deje patente la trazabilidad de la documentación y los procesos asociados es un garante de
transparencia y eficiencia para cualquier empresa.
4. SEGURIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN:
Los sistemas y las tecnologías de la información hacen tener muchas ventajas a las empresas, pero si no son bien gestionados pueden hacer que se vuelvan más vulnerables por
situaciones de accidentes o acciones malintencionadas provenientes tanto de agentes externos como internos. No obstante, es importante que para que una empresa sea más competitiva deba estar dispuesta a permitir el acceso a sus sistemas de información a terceros
(clientes, suministradores, socios, etc.) pero garantizando la protección de la información y la
de sus terceros.
Las carencias en seguridad y no disponer de dicho aperturismo a terceros de una forma controlada podrían limitar las oportunidades de negocio de las empresas y en lo que respecta a
la gestión de los proyectos perdería muchas horas gestionando la información de terceros
si no permitiera un acceso controlado a sus repositorios en los programas de gestión documental.
Hay que tener en cuenta, que la seguridad NO ES UN PRODUCTO que se pueda adquirir a
un proveedor informático ni algo que pueda ser implantado por una consultora y después
olvidado. Por ello, es muy importante establecer políticas de seguridad que velen por ella y
se gestione una reevaluación periódica de dicha política para mantener los niveles de protección requeridos. La seguridad de los sistemas de información debe ser un proceso continuo
gestionado, monitorizado y controlado y ello debiera ser responsabilidad de la dirección de
la empresa.
Ya que la seguridad absoluta es imposible de conseguir y, además, podría ser demasiado
costosa, es imprescindible adecuar el nivel de seguridad a las necesidades de cada empresa
mediante análisis de riesgos y fomento de la cultura de la seguridad de la información entre
los empleados.
La seguridad de los sistemas de información se suele confundir con la seguridad informática
lógica (software, comunicaciones, datos e información) y física (hardware y redes de comunicaciones). Para mantener la seguridad de la información en una empresa, además de la
seguridad anteriormente citada se deben tener en cuenta otros factores muy importantes
como:
· El entorno local (instalaciones, suministro eléctrico, comunicaciones telefónicas e internet).
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· Los procesos y procedimientos que respalden la seguridad de los sistemas de información.
· La cultura de seguridad de las personas.
Por otro lado, no se debe olvidar que toda empresa debería contar con un plan de contingencia, como medida de reacción ante algún caso extremo y que, en caso de desastre, todo
lo relacionado en el SGD permitiera una continuidad y una restauración lo más normal posible del funcionamiento en el periodo de tiempo más corto que se pudiera determinar.
2.4. ESTRUCTURA DEL PROYECTO. EJEMPLO DE REPOSITORIO DOCUMENTAL
Es importante la definición de un modelo de repositorio estándar de proyecto basado en las
necesidades y procesos de trabajo de la organización. Aunque en proyectos industriales es
imprescindible la utilización de un software de gestión documental on line, es importante tener
definida previamente su estructura.
La estructura que se presenta a continuación es un ejemplo de organización basado en las
disciplinas presentes en el organigrama de un proyecto, en los departamentos y agentes que
realizan, validan y consultan los documentos. No obstante, hay que tener en cuenta que en
cada uno de los proyectos y en cada empresa se aplican los estándares propios que cada entidad tiene establecidos para la gestión de la documentación, basados en sus propios procesos
de trabajo.
La mayor parte de las empresas tratan de tener un repositorio estándar aplicable a cada proyecto, con el fin de tener un mayor control sobre la gestión documental y para que en cada
proyecto el trabajo se haga más eficiente.
La finalidad de la estructura de repositorio documental estándar es:
· Normalizar la gestión, el archivo y la consulta de la documentación en un proyecto.
· Tener una visión global de la información producida en las distintas fases del proyecto.
· Disponer de una información electrónica identificada, ordenada y controlada.
· Que el equipo de proyecto tenga acceso a la documentación según su perfil de usuario
desde distintos puntos geográficos y husos horarios.
Las estructuras estándar deben plantearse hacia máximos, es decir, tener en cuenta todas las
disciplinas que podrían participar en un proyecto (en el caso industrial, ingeniería, calidad, subcontratistas, etc.), basándonos en el proyecto más complejo que podría acometer la organización y teniendo en cuenta el máximo de fases que tendría un proyecto (desde su fase de oferta,
pasando por la de diseño, compras, ejecución, construcción, hasta la de puesta en marcha
y operación y mantenimiento) y tener en cuenta que cubra todo el espectro que acomete la
industria de este tipo (termosolar, ciclos combinados, etc.).
La estructura de carpetas debe estar basada en procesos de trabajo y roles de acceso a la documentación de los usuarios. Ello marcará, además, la estructura de seguridad a los espacios.
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Figura 12. Ejemplo organización repositorio de una estructura estándar proyecto industrial. / Fuente: Vanesa Verdugo Sanz.

Como se ve en la imagen, se han establecido espacios de trabajo por disciplinas (departamentos o áreas que crean documentos) con el mínimo de subcarpetas posibles para agilizar los
procesos de trabajo y búsqueda de documentos ya que un software de gestión documental, a
diferencia de un servidor, no necesita de una numerosa subestructura de carpetas para establecer el archivo de los documentos puesto que dispone de recursos de búsqueda importantes
y se pueden aplicar metadatos a los documentos, lo cual también facilita su búsqueda y su
gestión.
Generalmente, en el software de gestión documental existe un módulo de codificación de
documentos que facilita el aplicar los metadatos a éstos, creando un listado de documentos
únicos generados en un proyecto, minimizando los errores humanos.
Cada disciplina establecida (Calidad, Financiero, etc.), tiene su espacio de trabajo independiente con el fin de que genere la documentación asociada a su ámbito y desde aquí sea distribuida o compartida mediante recursos como el enlace a documentos.
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Se han establecido 5 bloques básicos de trabajo en la estructura:
1. ESPACIO INGENIERÍA:
Dedicado a las fases de arranque y ejecución del proyecto y donde el grueso de la documentación es de carácter técnico.
2. ESPACIO CLIENTE:
Dedicado al intercambio y archivo de documentación con el cliente, generalmente documentación ya oficial o apta para construcción.
3. ESPACIO CONSTRUCCIÓN:
Espacio en el que trabajan desde obra en la fase de construcción del proyecto. Este espacio
incluye también la fase de Puesta en Marcha.
4. ESPACIO SUBCONTRATISTAS:
Dedicado Subcontratistas. Son repositorios de acceso privado al que cada suministrador
tiene acceso únicamente a su carpeta.
5. ESPACIO DENOMINADO UTE.
Espacio abierto a la documentación generada por una UTE (contrato, escrituras, etc.) si es
que se ha constituído esta modalidad de empresa para construir la planta.
Hay que tener en cuenta que dependiendo de la fase del proyecto y de los permisos que
tenga el usuario en base a la disciplina que pertenezca, a la fase del proyecto en la que va a
trabajar, etc. vera unas carpetas u otras.
2.5. FLUJOS DE TRABAJO DE LOS DOCUMENTOS
En todo proyecto de plantas industriales se deben definir los estados por los que debe pasar
un documento desde su creación hasta la versión definitiva después de la construcción de la
planta. Los estados que se definan deben aparecer en un procedimiento para que todos los
participantes los conozcan y se sepa la implicación que tiene el que un documento esté en un
estado u otro.
El resto de agentes que deban acceder a esta documentación deben tener conocimiento de en
qué estado se encuentran los documentos, por qué estados han pasado y por los que deben
pasar hasta finalizar el ciclo de vida del documento y lo que ello implica.
Los estados más comunes utilizados por las empresas de ingeniería son los siguientes:
· BORRADOR:
Este estado se suele utilizar mientras se está trabajando sobre un documento, de forma que
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debería quedar bloqueado para aquellos que no participen en la confección del mismo o no
tengan que participar en el ciclo de vida hasta su etapa de revisión.
· PRELIMINAR:
Este estado se aplica a los documentos ya realizados pero que aún no han sido lanzados a la
persona o grupo que debe llevar a cabo la revisión del documento.
· EN REVISIÓN:
Estado que se aplica cuando el documento ha sido realizado y se lanza su ciclo de vida para
que otros agentes del proyecto chequeen el documento, apliquen los comentarios pertinentes
o aprueben el documento.
· REVISADO:
Estado en el que se encuentra un documento cuando ya ha pasado por el ciclo de revisión y
ha sido firmado por el revisor.
· INFORMACIÓN:
Este estado conlleva que el documento no necesita de aprobación ninguna, es un documento
que indica alguna instrucción, indicación, normativa, etc.
· APROBADO:
El aplicar este estado implica que el documento ha sido revisado y es apto para su fin: entrega al cliente, entrega para construcción, etc.
· APROBADO CON COMENTARIOS:
Este estado se utiliza cuando el contenido del documento es válido, pero falta algún dato de
menor importancia como pudiera ser algún logo de la empresa, etc. Se puede ir trabajando
con el documento a falta de una aprobación definitiva.
· VÁLIDO PARA CONSTRUCCIÓN:
Los documentos a los que se aplica este estado son los documentos imprescindibles para la
construcción de la planta. Son los definitivos y los que suele reclamar el cliente.
· AS BUILT:
Es el estado final del documento una vez construida la planta. Se revisa el documento en
estado” válido para construcción” y se aplican los datos tal y como se han construido de una
forma definitiva teniendo en cuenta las dificultades de la obra.
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· ANULADO:
Estado que se aplica a un documento que ya no es válido para el proyecto. Este sello inhabilita el documento aunque se mantiene en el archivo para conservar la trazabilidad del mismo y
como evidencia ante posibles eventualidades.

Figura 13. Ejemplo flujo de estados de un documento. / Fuente: Vanesa Verdugo Sanz.

En la actualidad el estado en el que se encuentra el documento se aplica de dos formas:
1. Mediante un sello en formato PDF que se aplicará sobre la portada del mismo (off line).
2. Por medio del metadato que se indique al subir a la plataforma de gestión documental
(on line).
Los sellos en formato PDF que se aplican a los documentos, deben tener como mínimo la siguiente información:
· Logo de la empresa o empresas que lideran el proyecto.
· Nombre del proyecto.
· Firma del participante del proyecto que aplica el estatus al documento.
· Estado en el que se encuentra esa versión del documento (para información, preliminar,
aprobado, etc.)
· Fecha en la que se marca el estado del documento.

Figura 14. Ejemplo sello de un documento. / Fuente: Vanesa Verdugo Sanz.
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Este sello facilita una información muy valiosa a pie de obra cuando se imprime la documentación técnica, garantizando el estado en el que se encuentra el documento y quién ha autorizado que la información es fiable.
En el caso de trabajar en el entorno del software de gestión documental, se aplica el metadato
necesario para que, a primera vista, sepamos en qué estado se encuentra el documento sin
necesidad de imprimirlo a papel.

Figura 15. Ejemplo estado de un documento en software documental. / Fuente: Vanesa Verdugo Sanz.

2.5.1 FLUJOS DE TRABAJO APLICADOS PROYECTOS INDUSTRIALES (WORKFLOW)
Se podría definir el flujo de trabajo como el movimiento o estadios por los que pasa un documento desde su momento de creación hasta su archivo final. Establecer flujos de trabajo para
los documentos en los equipos de proyecto es imprescindible puesto que los documentos han
de estar controlados desde su nacimiento hasta que se utilizan para su fin en la construcción
de la planta.
Para establecer flujos de trabajo en los que están implícitos documentos se deben establecer
una serie de reglas y pautas en las que se especifican las tareas y pasos que se han de seguir
los participantes en el mismo.
Las cuestiones que hay que tener presente son:
1. Los agentes que van a intervenir:
Es decir, qué departamentos, subcontratistas, etc. van a participar en el diseño, aprobación,
etc. del documento.
2. Cuántos pasos conlleva el flujo de trabajo:
Establecer cuántos estadios son necesarios desde la creación del documento hasta su archivo al final de la obra.

GESTIÓN DOCUMENTAL APLICADA A PLANTAS INDUSTRIALES

44

3. Los estados del documento que tienen que ser aplicados en cada paso:
Se trata de aplicar la etiqueta de borrador, preliminar, aprobado, etc. Es imprescindible en
cada estadio del flujo de trabajo tener definido el estado y disponer de un histórico de los
estados por los que pasa cada documento.
4. Los tiempos que se debe marcar en cada paso:
Se deben marcar los días que se necesita en cada fase para revisar el documento, para
aprobarlo, etc. A veces, este periodo viene marcado por contrato.
Por norma general se establecen los flujos de trabajo atendiendo a hitos de entrega de documentación exigidas en el contrato que establece el cliente o la ingeniería con los subcontratistas.
Los flujos de trabajo más relevantes y que nunca deberían faltar serían:
1. Flujo aplicado a la documentación de diseño.
2. Flujo aplicado a la documentación de entrega al cliente.
1. FLUJO APLICADO A LA DOCUMENTACIÓN DE DISEÑO
Este workflow o flujo de trabajo se aplica generalmente a la documentación técnica (planos,
hojas de datos, etc.) que genera la ingeniería para la construcción de la planta.
Cuestiones a tener en cuenta:
· Agentes a intervenir.
· Pasos que conlleva el flujo de trabajo.
· Estados a aplicar.
· Tiempos en cada estado.
AGENTES

PASO

ESTADO

TIEMPO

TAREA

Ingeniería
tuberías

1

Borrador

2 días

Diseña
un plano.

Ingeniería civil

2

Preliminar

1 días

Añade datos
al plano.

1 día

Da por válido
el plano para
envío a la ingeniería del subcontratista que
va a construir
el elemento.

INICIO FLUJO
Ingeniería
tuberías

3

En revisión
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AGENTES

Ingeniería
subcontratista
(externa)

Ingeniería
tuberías

FIN FLUJO

Construcción

PASO

4

5

6

ESTADO

En revisión

Aprueba

Válido para
construcción

TIEMPO

TAREA

10 días

Revisa el
documento
y toma datos para la
construcción
del elemento
(ejemplo una
tubería).

1 día

Comprueba que todo
es correcto
y aprueba el
documento
para enviarlo al
personal de la
obra.

5 días

Revisa el documento y si
es correcto lo
marca como
válido.

Figura 16. Detalle flujo de trabajo para documentación de diseño. / Fuente: Vanesa Verdugo Sanz.

2. FLUJO APLICADO A LA DOCUMENTACIÓN DE ENTREGA AL CLIENTE
Este workflow o flujo de trabajo se aplica generalmente a la documentación que el cliente exige
revisar o como cumplimiento de un hito firmado bajo contrato (planos definitivos, informes,
etc.).
Cuestiones a tener en cuenta:
· Agentes a intervenir.
· Pasos que conlleva el flujo de tTrabajo.
· Estados a aplicar.
· Tiempos en cada estado.
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AGENTES

PASO

ESTADO

TIEMPO

TAREA

Ingeniería
tuberías

1

Borrador

2 días

Diseña un
plano.

Ingeniería civil

2

Preliminar

1 días

Añade datos al
plano.

1 día

Da por válido el
plano para envío a la ingeniería del subcontratista que va
a construir el
elemento.

10 días

Revisa el documento y toma
datos para la
construcción
del elemento
(ejemplo, una
tubería).

1 día

Comprueba que todo
es correcto
y aprueba el
documento
para enviarlo al
personal de la
obra.

5 días

Revisa el documento y si
es correcto lo
marca como
válido.

1 día

Tras validar el
documento se
hace el envío al
cliente.

Ingeniería
tuberías

3

En revisión

INICIO FLUJO
Ingeniería
subcontratista
(externa)

Ingeniería
tuberías

FIN FLUJO

INICIO FLUJO
CLIENTE

FIN FLUJO
CLIENTE

Construcción

Construcción

Cliente

4

5

En revisión

Aprueba

6

Válido para
construcción

1

Válido para
construcción

2

Válido para
construcción

El cliente hace
acopio del documento como
documento
final.

Figura 17. Detalle flujo de trabajo para documentación cliente. / Fuente: Vanesa Verdugo Sanz.
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Como se puede ver en la tabla anterior, el flujo hacia el cliente, se simplifica a ser el receptor de
los documentos válidos para construcción. En otros formatos, el cliente firma por contrato el
querer revisar también esos planos y validarlos por lo que el flujo de trabajo tendría otro paso
más y se demoraría en el tiempo la validación del documento.
Por norma general, se trata de agilizar lo máximo posible la aprobación de los documentos, por
lo que se debería tender a simplificar los flujos de trabajo. Todos estos movimientos de documentación, son variables y se deben adaptar a las necesidades de cada equipo y cada proyecto, pero es imprescindible definirlo al inicio del mismo para que sean eficientes.
2.6. NOMENCLATURA DE LA DOCUMENTACIÓN: CODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
Cuando el control y el manejo de documentos es tan elevado como el caso que nos ocupa, se
hace fundamental tener pautadas las normas que se deben aplicar a los nombres de los documentos. Asimismo, es también fundamental que todos los miembros del proyecto conozcan la
metodología y la apliquen.
Este tipo de identificación de documentos está enfocado a que el nombre de los mismos sea lo
más auto explicativo posible, ya que son muchos agentes los que tienen que trabajar con una
documentación en unos plazos de tiempo muy ajustados.
2.6.1 SISTEMA DE CODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS. DEFINICIÓN Y GENERALIDADES
Un sistema de codificación de documentos se puede definir como un conjunto de reglas que
hacen posible la identificación del mismo mediante un código alfanumérico. Por norma general
y, en particular, en el caso de la documentación de un proyecto industrial, la codificación debe
ser única durante todo el proyecto y debe aplicar tanto a la documentación interna del proyecto como a la documentación de colaboradores externos (proveedores, consultores, etc.). Es
importante hacer un buen análisis de todas las disciplinas que participan en el proyecto, tipos
documentales que se van a utilizar y las empresas emisoras de documentos en el proyecto
para poder establecer el sistema de codificación. Asimismo, se debe establecer un procedimiento y difundirlo a todos los agentes del proyecto para que lo tengan en cuenta a la hora de
elaborar los documentos.
La codificación establecida debe aplicarse tanto al nombre del documento físico, como al nombre del fichero electrónico, tratando de ser lo más auto explicativo posible.
Además de la codificación del documento, también se debe tener en cuenta un sistema de revisiones de documentos que se debe reflejar en el procedimiento de codificación que se establezca en cada proyecto. Asimismo, se deben establecer las pautas para aplicar el sistema de
revisiones (cuándo son mayores o menores, si se aplican números o letras, cuándo las revisiones son internas u oficiales, etc.).
El número de caracteres empleados en las codificaciones varía mucho en dependencia de los
estándares que se quieran aplicar en cada empresa, no obstante, en lo que aplica a documentación de proyectos industriales, éstos son algunos campos que no deberían faltar en dicha
nomenclatura:
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· CÓDIGO DEL PROYECTO (AAAAAA):
Un elemento alfanumérico que identifique el proyecto.
Por ejemplo: Planta de biomasa en San Juan (1º Fase): BIOSJ1.
· Zona (BBB):
Código alfanumérico que identifica la situación física de la obra a la que aplica el documento
(campo solar, zona de turbina, etc.).
Por ejemplo:
ZONA

CÓDIGO QUE APLICA

GENERAL

000

TURBINA

001

CALDERA

002

· DEPARTAMENTO QUE LO REALIZA (CCCC):
Se trata de identificar a la especialidad que ha realizado el documento dentro de la organización, como por ejemplo: Calidad, Ingeniería Mecánica, Financiero, etc.
DEPARTAMENTO

CÓDIGO QUE APLICA

INGENIERÍA DE PROCESOS

INPR

CALIDAD

QUAL

FINANCIERO

FINA

· TIPO DE DOCUMENTO (DDD):
Es el código establecido para la clasificación de documentos diferentes que se van a usar en
el proyecto, como por ejemplo: procedimiento, manual, plano, etc.
DOCUMENTO

CÓDIGO QUE APLICA

PLANO

PLA

PROCEDIMIENTO

PRO

MANUAL

MAN
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· EMISOR (EEEE):
Este código identifica a la empresa que realiza del documento.
EMPRESA EMISORA

CÓDIGO QUE APLICA

UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS

UTE1

EMPRESA SUBCONTRATISTA1

EMS1

EMPRESA SUBCONTRATISTA2

EMS2

· REVISIÓN (REV. XX):
Es un campo fundamental para indicarnos si el documento es el actualizado, es antiguo, es
un borrador, etc. En cada proyecto se debe establecer a qué corresponde cada numeración.
REVISIONES PROVISIONALES

REVISIONES OFICIALES O FINALES

0A, 0B, 0C……

00

1A, 1B, 1C……

01

· NOMBRE DESCRIPTIVO:
Define el título del documento con letra.
Por ejemplo: plan de calidad, plano isométrico, mediciones aplicadas a….
El código resultante debería ser:
AAAAAA-BBB-CCCC-DDD-EEEE_Rev 00. Nombre descriptivo.
Aplicado a los ejemplos marcados en este apartado:
BIOSJ1-000-QUAL-MAN-UTE1_Rev 00. Plan de calidad.
Lo que nos indica esta codificación sin necesidad de abrir el archivo, es que estamos ante un
documento de la planta de biomasa de San Juan, que el documento es general, por lo que
aplica a todos los ámbitos del proyecto, que lo ha realizado el departamento de calidad, que
es un manual y que lo ha editado el departamento de calidad de la UTE y no de otra empresa.
Además, nos dice que es la revisión primera que se lanza, además el título descriptivo, completa la información indicando que es el plan de calidad del proyecto.
Se debe insistir en que nombre del documento, mediante su codificación, debe ser lo más auto
explicativo posible ya que nos enfrentamos a proyectos en los que se manejan más de 50.000
documentos que deben ser controlados.
GESTIÓN DOCUMENTAL APLICADA A PLANTAS INDUSTRIALES

50

Hoy en día es fundamental tener un procedimiento estándar en cada empresa para aplicar a todos los proyectos en los que se participa, ya que consigue que la implantación y el seguimiento de la documentación sean más sencillos puesto que los empleados ya conocen el sistema
de codificación.
Si no existe ese estándar o el cliente no nos ha facilitado ninguna nomenclatura, debemos generarla lo antes posible para que toda la documentación de un proyecto tenga una uniformidad
desde el nacimiento del proyecto y haga mucho más accesibles las búsquedas y la identificación de los documentos cuando sea necesario.
2.6.2 SISTEMA KKS DE CODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
Además de un tipo de codificación de documentos genérica y fácil de aplicar en el entorno
industrial, tal y como hemos visto en el apartado anterior, existe un modelo técnico de identificación de documentos muy extendido entre las plantas de generación de energía (ciclo combinado, biomasa, etc.) denominado KKS.
El código KKS es un sistema de identificación de la documentación desarrollado en Alemania
en 1970. Su significado es Kraftwerk Kennzeichen System o Sistema de Designación de
Centrales de Generación. El código KKS sirve para identificar sin lugar a equívoco las secciones de las plantas industriales, sus componentes, y los equipos en cualquier tipo de central de
generación.
Es aplicable a todas las especialidades de ingeniería que aplican a una planta industrial (procesos, civil, eléctrica, instrumentación y control), un sistema único de designación que sirve para
todo el ciclo de vida de la planta, todos sus sistemas, sus equipos y sus componentes. Es uno
de los mejores y más extendidos sistemas para nombrar la documentación técnica, el problema yace cuando hay que identificar la documentación que no es técnica y que también se tiene
en cuenta hoy en día en el proyecto, como pueden ser contratos, manuales de usuarios, planes de prevención de riesgos, documentación de calidad, etc. ya que este tipo de codificación
no lo contempla.
A continuación se presenta de cómo sería un ejemplo de codificación mediante KKS y las tablas con algunos ejemplos de metadatos que corresponden a cada área del KKS:
12YC-N-AAA-T1T2T3-EEEEERRRRR-NNN
Correspondencias:
· 12YC es el código del proyecto.
· N es la clave de la unidad o sistema al que pertenece.
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CLAVE

SISTEMA

0

Parque exterior.

1
2
3
Etc…

Sistemas, equipos o componentes del 1º
conjunto de la planta.
Sistemas, equipos o componentes del 2º
conjunto de la planta.
Sistemas, equipos o componentes del 3º
conjunto de la planta.
Se seguirán aplicando códigos por cada
sistema dependiendo de cada tipo de
planta industrial.

· AAA es la clave del grupo principal al que pertenece:
CLAVE

GRUPO PRINCIPAL

A

Sistema de red eléctrica

GRUPO ESPECÍFICO

AAA

Redes exteriores

AAC

Sistema 400 kv

……
B

Sistemas eléctricos y transmisión de potencia

BAA

Barras de fase aislada

BAC

Interrupción de generación

……
C

Equipos y sistemas de instrumentación y control

……..
D

Equipos y sistemas de instrumentación y control

………
E

Suministro de combustible y
tratamiento de residuos

..........
G

Suministro y tratamiento de
agua y vertidos

………
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H

Generación de calor convencional

……….
L

Equipos y sistemas de ciclo
(vapor, agua y gas)

……….
M

Sistemas para generación y
transmisión de energía

………
N

Suministro de energía de proceso para usuarios externos
(por ejemplo: calefacción)

……..
P

Sistemas y equipos de agua
de refrigeración

………
Q

Sistemas y equipos auxiliares

……….
R

Sistemas y equipos de generación y tratamiento de gas

……….
S

Sistemas y equipos de servicios

………..
U

Estructuras y edificios

………..
X

Maquinaria pesada

………..
Z

Equipo de talleres y oficinas

……………

Nota: en esta tabla solo se indican los grupos principales. Cada grupo principal se compone
de una extensa lista de grupos que particularizan cada grupo principal y que es la nomenclatura que se debe aplicar a la codificación. El símbolo “……..” marcado en la tabla indica que
ese equipo principal contiene subdivisiones.
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· T1 es la clave de identificación de la especialidad o disciplina:
CLAVE

ESPECIALIDAD O DISCIPLINA

A

Administración

C

Ingeniería Civil

D

Control de Costes

E

Ingeniería eléctrica

F

Medioambiente

G

General

J

General Ingeniería

L

Logística

M

Ingeniería de Sistemas Mecánicos

O

Construcción y Montaje (Obra)

P

Planificación

Q

Garantía y Control de Calidad

R

Pruebas y puesta en marcha

S

Seguridad

U

Dirección de Proyecto

Y

Ingeniería de Instrumentación y Control

· T2 y T3 son las claves que identifican el tipo de documento y actividad:
T2

T3

TIPO DE DOCUMENTO Y ACTIVIDAD

A

Acta de reunión

C

Cálculo
A

Análisis

D

Proceso

E

Eléctrico
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…….
D

Planos
A

Disposición o implantación

B

Simbología

D

Diagramas de proceso

…….
E

Estudio

F

Informe y certificado
A

Evaluación de ofertas

B

Envío o transporte

C

Auditoría

…….
G

Autorizaciones

H

Hojas de datos
D

Procesos

O

Otros

P

Equipos y componentes

I

Especificación
D

Proceso

M

Montaje

O

Otros

……
J

Condiciones generales y particulares
de contratación

L

Lista
D

Documentos

I

Señales
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J

Repuestos

…….
M

Manual, proyecto o dossier
E

Fabricación y suministro de equipos

M

Montaje y construcción

O

Otros

………
N

Normas y procedimientos
B

Envío o transporte

E

Fabricación y suministro de equipos

M

Montaje y construcción

……..
O

Otros

P

Programas y planes
E

Fabricación y suministros de equipos

G

General

I

Inspección

……..
R

Nota técnica, criterios y descripciones

S

Esquemas y croquis
A

Disposición

K

Esquema de cableado y / o control

M

Montaje y construcción

…….
X

Hoja de cambio
D

Proceso
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M

Montaje y construcción

Otros
…….

Nota: en esta tabla se indican todas las claves del código T2 y algún ejemplo del T3 que
contiene una extensa lista. El símbolo “……..” marcado en la tabla indica que ese campo
contiene más elementos.
· EEEEERRRRR claves de identificación de emisores:
Mediante este código identificamos a los participantes en el proyecto (cliente, suministradores, etc.). A diferencia del resto de los campos que son fijos, estas claves se irán actualizando a medida que se produzcan las adjudicaciones de cada agente participante reflejándose en el procedimiento de codificación establecido para el proyecto.
· NNN es un número secuencial:
Distingue aquellos documentos que tengan el mismo código como pueden ser colecciones
de planos.
2.7. MATRIZ DE DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS
Se trata de un registro de distribución de los documentos que se manejan en el proyecto entre
los agentes participantes. Debe ser elaborada por el equipo de gestión documental al principio
del proyecto teniendo en cuenta la tipología de documentos (técnicos, administrativos, de calidad, etc.), los destinatarios y el formato de entrega.
Una vez realizada la matriz, debe contar con la autorización del equipo de dirección de proyecto para llevarse a ejecución, ya que implica conceptos como la seguridad de la información.
Es un enorme trabajo que se debe realizar al comienzo del proyecto y que se irá revisando a lo
largo del mismo según se vayan integrando los agentes participantes.
La función de este documento es disponer de un registro donde quede plasmado qué documento debe tener disponible cada agente del proyecto como receptor. Los campos que no
deben faltar en esta matriz de documentos son:
· Tipo de documentación a distribuir (de ingeniería, de suministradores, etc.)
· Departamento o agente que lo recibe.
· Formato (electrónico, papel, etc.)
Normalmente es un documento generado en una hoja Excel, no obstante, cada vez más se
aplican estas matrices a los software de gestión documental haciendo el trabajo de una forma
automatizada.
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Figura 18. Ejemplo matriz distribución documentos. / Fuente: Vanesa Verdugo Sanz.

2.8. MATRIZ DE SEGURIDAD DE ACCESO A DOCUMENTOS
Es fundamental tener regulado quién accede a qué información en los repositorios documentales en favor de la seguridad del proyecto. Para ello, se debe elaborar una matriz de seguridad
de acceso a la información del proyecto. En los casos en los que contemos con medios informatizados (servidores, software de gestión documental, etc.) nos apoyaremos en la estructura
establecida para aplicar la seguridad de la información.
Para elaborar una matriz de seguridad hay que tener en cuenta cómo esté estructurado el proyecto en el repositorio y asociar grupos de acceso al que se asignan los usuarios que pueden
acceder a cada tipo de documentación y en qué modalidad (lectura, escritura, borrado, etc.).
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Como ejemplo básico podemos tomar de partida la siguiente tabla:
DPTO.

GRUPO DE
SEGURIDAD 1

GRUPO DE
SEGURIDAD 2

GRUPO DE
SEGURIDAD 3

GRUPO DE SEGURIDAD 4

GRUPO DE
SEGURIDAD 5

Dirección
de proyecto

Delete*

Write*

Read*

None*

None

Calidad

Delete

Write

Read

Write

None

Financiero

Delete

Write

Read

None

None

Compras

Delete

Write

Read

None

None

Prevención

Delete

Write

Read

Write

None

Ingeniería

Delete

Write

Read

Write

None

Subcontratista 1

Delete

Write

Read

None

Write

Subcontratista 2

Delete

Write

Read

None

None

Subcontratista N

Delete

Write

Read

None

None

Etc.

Figura 19. Ejemplo matriz de seguridad de la información. / Fuente: Vanesa Verdugo Sanz.

Este ejemplo divide el repositorio en las diferentes disciplinas que participan en el proyecto
(dirección de proyecto, calidad, etc.) y se crean 5 grupos de seguridad:
· GRUPO DE SEGURIDAD 1:
Generalmente para administradores ya que tienen permiso de borrado a toda la estructura.
· GRUPO DE SEGURIDAD 2:
Generalmente para la dirección de proyecto y su equipo ya que tienen acceso de escritura a
todos los espacios documentales.
· GRUPO DE SEGURIDAD 3:
Generalmente para la dirección de la empresa que aunque no participe activamente en el proyecto tiene acceso de lectura a toda la información que se genere.
· GRUPO DE SEGURIDAD 4:
Generalmente para el equipo de proyecto: ingeniería, calidad, prevención, etc. Tienen acceso
de escritura pero solo a aquellos espacios que la dirección de proyecto ha considerado comunes.
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· GRUPO DE SEGURIDAD 5:
Generalmente para empresas externas. Se crea un perfil por empresa y acceden a un espacio
único donde comparten su información. Tienen perfil permisos de escritura, pero solo a su
espacio.
Equivalencias de tipos de permiso:
*Delete: borrado de documentos.
*Write: escritura de documentos.
*Read: solo lectura de documentos.
*None: no tiene acceso, ni visualiza el espacio de archivo.
Obviamente para aplicar estas políticas debemos contar con el personal técnico administrador de los servidores o bases de datos donde se encuentre localizado el repositorio e indicar a
cada usuario los permisos que se le otorgan para la gestión de la documentación que le corresponda.
2.9. DOCUMENTOS IMPRESCINDIBLES EN UN PROYECTO
En todo proyecto industrial se generan una serie de documentos básicos para regular, normalizar y marcar las responsabilidades de los distintos agentes participantes en el proyecto. En
este punto se presentan de una forma esquemática algunos de los principales documentos que
elaboran los distintos departamentos participantes en el diseño y construcción de una planta
industrial como son la Dirección de proyecto, el Departamento de calidad, el de Gestión documental, etc.
Estos documentos se convierten en las “instrucciones” a seguir para el buen funcionamiento
del proyecto. A continuación, se establece una breve definición de cada documento, quién lo
elabora, la función o cometido del documento y algunos puntos que debería incluir cada documento, teniendo en cuenta que cada proyecto y cada empresa particulariza sus elaboración y
aplicación en dependencia del contrato firmado con un cliente, las normativas de cada empresa, los estándares que se deban seguir, las normativas del país en el que se construya, etc.
2.9.1 EL MANUAL DE COORDINACIÓN DEL PROYECTO
El manual de coordinación del proyecto es el primer documento que se debería realizar para
normalizar y regular el buen funcionamiento del proyecto. Será realizado por el director de proyecto y todo su equipo que son los responsables de su difusión y cumplimiento entre todos los
agentes participantes.
La función del manual de coordinación del proyecto es marcar las pautas de cómo se va a
funcionar en el proyecto en todos los ámbitos del mismo, tanto en las relaciones con los agentes externos, como en el equipo de proyecto, relaciones con los clientes, métodos de trabajo,
circuitos de comunicación e información, procedimientos de control, etc.
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Toda regulación marcada en este manual debe estar recogida y acordada en el contrato, ya
que los acuerdos que recoge el manual son pautas con criterios funcionales. Su redacción se
debe desarrollar al comienzo del proyecto puesto que ayudará al equipo de Dirección de proyecto a estudiar a fondo su organización, a planificar adecuadamente el proyecto y a establecer mecanismos de control.
Otro de los aspectos que debe pautar son las responsabilidades de cada agente en el proyecto. En ocasiones se elabora un manual de coordinación interno para uso de los agentes
integrantes del proyecto y otro externo que afecte a los otros agentes, como suministradores,
clientes, etc. marcando la regulación que les afecte a éstos.
En el contenido del documento no deben faltar los siguientes puntos:
· Introducción, que contenga:
- Título del proyecto
- Situación
- Nombre y datos del cliente
- Direcciones relacionadas con el proyecto (oficinas, emplazamiento, etc.)
· Resumen del proyecto.
· División de los trabajos a desarrollar por los distintos agentes participantes.
· Planificación general.
· Presupuesto.
· Documentos contractuales.
· Organización del proyecto (imprescindible un organigrama).
· Idioma del proyecto.
· Normas, códigos y reglamentos que se van a seguir.
· Sistema de gestión documental.
· Procedimiento de control de costes.
· Procedimientos de control de la planificación.
· Procedimientos para gestionar los cambios al contrato.
2.9.2 EL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL PROYECTO
Este procedimiento define el sistema de gestión documental (SGD) que se va a aplicar durante el proyecto. Tiene en cuenta toda la documentación (de calidad, técnica, contractual, etc.)
que se elabora en todas las fases del proyecto (diseño, compras, construcción, etc.), desde el
comienzo de los trabajos hasta su cierre y entrega de la planta al cliente.
Este documento debe ser elaborado por el Equipo de gestión documental y la Dirección de
proyecto y se deben aplicar las políticas SGD que ya existen en la empresa o en su defecto las
que se hayan acordado con las partes implicadas (clientes, socios, etc.). La finalidad de este
documento debe ser garantizar la gestión, control y posterior custodia de la documentación
asociada al proyecto.
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El alcance de aplicación de este documento afecta a todo el personal implicado en el proyecto
(equipo interno, subcontratistas, cliente, socios, etc.). En el contenido del documento tienen
que existir al menos los siguientes puntos:
· Objeto y alcance del documento.
· Definiciones asociadas al SGD (SGD, responsable de gestión de documentos, codificación
de documentos, etc.).
· Diagrama de las políticas, agentes involucrados en cada fase y los documentos asociados.
· Definición genérica del SGD.
· Organización del SGD:
- Definición general de la codificación de documentos (aunque luego se extenderá en un
procedimiento propio).
- Definición general de la codificación de la correspondencia (aunque luego se extenderá
en un procedimiento propio).
- Definición de la estructura del repositorio de la documentación del proyecto.
- Definición del sistema de transmittal.
- Políticas de emisión y entrega de copias a agentes externos.
- Cierre del proyecto.
· Responsabilidades de los agentes del proyecto aplicado al SGD.
2.9.3 EL PROCEDIMIENTO DE CODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS Y COMUNICACIONES
El procedimiento de codificación de documentos y comunicaciones es un documento que recoge la sistemática de identificación de documentos y comunicaciones del proyecto, ya sea la
impuesta por el cliente o la que marque la empresa responsable del proyecto. Se aplica a toda
la documentación que se genera en el proyecto durante todo su ciclo de vida.
El procedimiento de codificación de documentos debe ser elaborado por el Equipo de gestión
documental o en su defecto por el Departamento de calidad que deben ser los responsables
también de su difusión y conocimiento por parte de los agentes del proyecto. Su finalidad es
que toda la documentación mantenga la misma normativa a la hora de identificar cada uno de
los documentos por parte de todos los agentes participantes en el proyecto.
Sería inviable el control de la numerosa documentación generada en este tipo de proyectos si
no se mantuviera una normalización en lo que respecta a la nomenclatura de los documentos.
En el contenido del documento no deben faltar algunos aspectos como son:
· Objeto y alcance del documento.
· Definiciones asociadas a la codificación de documentos.
· Estándar de portada, encabezado y pie de página de los documentos.
· Normativa de identificación de documentos, ejemplos y equivalencias.
· Política de revisiones de documentos y cómo aplicarla.
· Codificación que se debe emplear en las comunicaciones del proyecto (asunto de email,
fax, etc.)
· Responsabilidades de los agentes del proyecto en lo que respecta a la identificación de
documentos.
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2.9.4 HOJAS DE TRANSMISIÓN DE DOCUMENTOS O TRANSMITTALS
Las llamadas hojas de transmisión de documentos o transmittals, son documentos que sirven
para demostrar que algún agente del proyecto ha sido informado de la existencia o estado en
el que se encuentra un documento. La responsabilidad de la elaboración y el envío de este documento es total responsabilidad del Equipo de gestión documental asignado a cada proyecto.
Su función es dinamizar y mantener informados de los movimientos de los documentos a los
agentes del proyecto a los que proceda, según su perfil de confidencialidad.
Toda hoja de transmisión debería contener al menos algunos de los siguientes datos:
· Nº de transmittal (tienen una codificación y una numeración propia en el proyecto).
· Logos de las empresas que conforman el proyecto.
· Fecha en la que se envía.
· Emisor que lo envía.
· Receptor al que lo envía.
· Documentos de los que se facilita la información.
· Revisión y estado en el que se encuentran dichos documentos.
2.9.5 LIBROS FINALES O DOSIERES FINALES
Los libros finales o dosieres finales son extensos documentos que se elaboran al cierre del proyecto y una vez finalizada la obra. Estos documentos recopilan tanto documentación técnica
como documentación de calidad referente al proyecto en su versión final y que se ha ido elaborando y entregando a lo largo del mismo.
Los libros finales deben contener la siguiente documentación:
· Documentación de ingeniería en su revisión última (planos, esquemas, etc.).
· Documentación de calidad generada para el proyecto (planes de calidad, etc.).
· Documentación de la fase de montaje de la obra si aplica al suministro.
· Documentación de puesta en marcha y pruebas de funcionamiento si aplica al suministro.
La función de estos libros es tener recopilada la documentación final (no la documentación
preliminar o versiones intermedias que se han ido trabajando a lo largo de la vida del proyecto)
para que perdure como memoria del proyecto y así poder justificar la construcción de la planta
y disponer de la documentación cuando se opere. Este libro final o dossier final del proyecto se
ha de entregar al cliente al finalizar la planta.
2.10. LA FIGURA DEL DOCUMENT CONTROLLER EN PROYECTOS INDUSTRIALES
2.10.1 DEFINICIÓN DE LA FIGURA DE DOCUMENT CONTROLLER
Una de las posibilidades de especialización para los profesionales de la gestión de la información se ubica en el ámbito de las plantas industriales como Document Controllers. La figura del
Document Controller en este campo es de relevancia en el transcurso de los proyectos por el
enorme flujo de documentación e información que se maneja en un ámbito complejo.
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El Document Controller es la persona designada a un proyecto industrial con el fin de aplicar
las políticas, las normativas y procedimientos relativos a la gestión documental que se hayan
establecido, así como realizar el seguimiento del ciclo de vida de la documentación y velar por
el correcto archivo de la misma. Será el responsable, también, del cierre del proyecto a nivel
documental.
Una de sus tareas principales será la de controlar la lista de documentos del proyecto y su
distribución, conocimiento, uso y archivo de la mismas de forma oportuna, precisa y eficiente. Un Document Controller debe tener una capacidad de organización excepcional y un buen
perfil de comunicador ya que interactúa con todos los agentes que conforman el proyecto.
Esta posición requiere del conocimiento de idiomas, muy necesario para enfrentarse al ámbito
internacional que tiene generalmente este tipo de proyectos. Se hace imprescindible a su vez,
estar familiarizado con el ámbito de las tecnologías de la información, puesto que es clave el
desarrollo de políticas de seguridad en lo que respecta al acceso a la documentación y conocer herramientas de soporte como lo son los software de gestión documental.
Es una figura constante desde la década de los 90 del siglo pasado en el ámbito de las plantas
industriales, sobre todo en el mundo anglosajón y concretamente en el entorno de las plantas
de Gas & Oil. En España, también es conocido dentro de las empresas de ingeniería, aunque
no siempre ha estado ocupado por personal experto en documentación, sino más bien por
perfiles técnicos y /o administrativos.
El papel del responsable de los documentos en estos proyectos es crítico ya que su apoyo a
los equipos técnicos, a los diferentes departamentos y demás agentes que participan en el
proyecto, puesto que el ingente número de documentos gestionados en, los plazos marcados
por la planificación de las plantas, las distintas posiciones geográficas de los agentes, la sensibilidad de acceso a los distintos tipos de documentos, etc. hacen del Document Controller una
figura clave en el proyecto.
2.10.2 FUNCIONES DEL DOCUMENT CONTROLLER
Es importante tener definido el alcance de cada persona participante en un proyecto y dejar
patente las funciones y responsabilidades de cada puesto en un documento de coordinación
de proyecto que se elabora por el equipo de dirección.
En lo que respecta a la figura del Document Controller en un proyecto industrial, las funciones
básicas que deben establecerse son:
· Analizar los requerimientos del Cliente, UTE o Consorcio durante la fase de oferta (fase en
la que participan las empresas a modo de concurso para tratar de conseguir un proyecto)
con la finalidad de conocer el alcance del proyecto incluso antes del inicio del mismo.
· Analizar los requerimientos del contrato del proyecto una vez adjudicado éste, para ser
aplicados en el Sistema de Gestión Documental (SGD) a manejar en el proyecto.
· Elaborar matrices de distribución de documentos internas y externas basadas en organigrama y las políticas de dirección del proyecto.
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· Carga en el software de gestión documental toda la documentación de referencia previa al
proyecto (documentación de licitación, estándares, normativas, etc).1
· Generar los procedimientos, manuales y guías del SGD, del software de apoyo al SGD y
actualizarlos periódicamente si fuera necesario.
· Difundir dichos procedimientos, manuales y guías a todos los agentes participantes en el
proyecto.
· Impartir formación entre los agentes integrantes del proyecto, de forma que se conozca la
forma de codificar los documentos, el uso del software, los ciclos de aprobación de documentos que se van a establecer y toda la normativa del Sistema de Gestión Documental
aprobado para el desarrollo del proyecto.
· Dar soporte si hubiera dudas o incidencias en lo que respecta a la aplicación del SGD y su
software de apoyo.
· Verificar la correcta carga de información de acuerdo a los requisitos preestablecidos (formatos de los documentos, codificaciones, revisiones, metadatos del sistema, etc.).
· Realizar la distribución de la documentación mediante la emisión de transmittals o bien
marcando las distribuciones automáticas si el software de Gestión Documental lo permite.
· Realizar informes periódicos indicando el estado de la documentación.
· Preparar la entrega final de la documentación a los distintos agentes según requisitos del
proyecto.

Figura 20. Funciones principales del Document Controller en un proyecto industrial. / Fuente: Vanesa Verdugo Sanz.

En lo que respecta a la participación en la elaboración de documentación por parte del document controller, los documentos básicos aplicados al SGD serían:
· Revisar plantillas y formatos documentos (si no vienen impuestos por el cliente).
· Revisar los cajetines de planos.
· Revisar los sellos de revisión de documentación.
1 La información generada por los distintos agentes del proyecto debe ser cargada en el software de gestión documental
por cada persona que crea el documento, para dejar evidencia legal del ciclo del documento y pueda ser válida la auditoría del documento electrónico.
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· Elaborar el Procedimiento Codificación Documentos.
· Elaborar el Procedimiento Sistema Gestión Documental aplicado al Proyecto.
· Elaborar manuales de uso del software de Gestión Documental que aplique al proyecto.

Figura 21. Documentos que elabora el Document Controller en un proyecto. / Fuente: Vanesa Verdugo Sanz.

2.10.3 RESPONSABILIDADES DEL DOCUMENT CONTROLLER
Una vez definidas las funciones principales que el Document Controller debe acometer en
cuanto a proyectos industriales se refiere, se deben definir también sus responsabilidades, muy
ligadas a sus funciones.
Hay que tener en cuenta que son conceptos muy genéricos y que en cada empresa y en cada
proyecto se mantendrán algunas responsabilidades y /o se generarán otras, dependiendo del
equipo de trabajo que se forme, los agentes que se involucren etc.
A continuación enumeramos algunas de las principales responsabilidades de un Document
Controller en un proyecto:
· Velar por la correcta aplicación del SGD en el proyecto.
· Realizar la apertura del proyecto en el SGD establecido en la empresa o el determinado por
la política que aplique el cliente (normalmente en el software de gestión documental).
· Adaptar el SGD al proyecto junto con el director de proyecto.
· Asignar claves de usuario y administrar permisos de acceso y consulta, teniendo en cuenta
que es el máximo responsable de la seguridad de la documentación del proyecto en dependencia del director de proyecto.
· Auditar mediante informes de avance el estado de la documentación del proyecto, teniendo a los agentes del proyecto informados continuamente del estado de los documentos y
su ciclo de vida.
· Asegurar un control de las comunicaciones (email, cartas, etc) enviadas en el curso del proyecto.
· Garantizar el control de la lista de documentos del proyecto para que no existan documentos duplicados.
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· Asegurarse de la distribución de la documentación al cliente y a los agentes participantes
en el proyecto.
· Asegurar de que se cuenta con un área adecuada y específica para el almacenamiento,
conservación, fácil acceso, control y distribución de documentos ya sea en lugar físico
(edificio en obra) o en un área electrónica (software de gestión documental).
· Asegurarse de que existen copias de seguridad de la documentación del proyecto.
· Vigilar que el archivo está actualizado y se accede a las últimas versiones de los documentos.
· Verificar que los documentos siguen su ciclo de vida y son revisados y aprobados en el
periodo establecido.
· Coordinar con las demás áreas la entrega al cliente de la documentación establecida contractualmente al término del proyecto.
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