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INTRODUCCION 

 

 

El analizador de gases medicinales nace de la necesidad de cumplir la resolución 
numero 3862 de 2005 y resolución 3183 de 2007 que impuso el Invima“GUIA DE 
INSPECCION DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA PARA LA 
FABRICACION, LLENADO Y DISTRIBUCION DE GASES  MEDICINALES”, uno 
de los puntos de esta resolución es garantizar la pureza del gas medicinal que se 
provee. Esto, ya que una de las impurezas del gas, la cual es el monóxido de 
carbono puede causar serios daños en el cuerpo de una persona, como por 
ejemplo daños permanentes al cerebro o al corazón, pueden ocasionar la muerte 
dependiendo de la gravedad de la exposición. 
 
Por tanto, la norma dispone que la liberación del producto la determinara el 
automatismo del proceso durante la producción en línea, por lo cual, la 
documentación de la autorización deberá corresponder a los registros de 
concentración de Monóxido de Carbono y Contenido de Humedad (Punto de 
Rocío) obtenidos por el analizador y almacenados en el registrador. Estos datos 
de concentración de Monóxido de Carbono y Contenido de Humedad (Punto de 
Rocío) se deben registrar cada 10 segundos lo cual respalda la calidad del 
producto para cada entrega. En ese momento no había un equipo que cumpliera a 
cabalidad esta resolución donde debían ser guardados los datos y ser pasados a 
medios magnéticos para tener un historial de estos en cualquier circunstancia. 
Como objetivo del proyecto se trabajo un plan de ensamble del equipo que se 
acomode a la demanda del mercado teniendo en cuenta las características 
técnicas que exige la norma impuesta por el INVIMA, realizando un plan de 
ensamble que permita entregas a tiempo y así lograr un posicionamiento en el 
mercado de equipos de análisis de gases medicinales y consiguiendo aumentar el 
buen nombre de la compañía. 
 
El documento fue dividido en  secciones como podemos ver en la   sección 1  se 
da un descripción del problema en donde la empresa Technology Solutions Group  
decidió realizar el diseño y la implementación de un analizador de concentración 
de Monóxido de carbono (CO) y humedad (DP) para lanzar al mercado, siendo 
este un producto novedoso y al tener poca competencia en el mercado suplirá la 
necesidad que se presenta en la actualidad de acuerdo al a norma anteriormente 
nombrada, en el desarrollo del proyecto se dieron a identificar un grupo de 
involucrados en el proyecto tanto internos como externos  con estos podemos 
identificar las diferentes necesidades que tendremos en el proyecto, seguido de 
esto se identifico el problema central y las causas que genera este, el propósito 
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identificar el problema es buscar diferentes soluciones que satisfagan este para 
buscar la mejor solución, para esto utilizamos la herramienta expert choice versión 
prueba donde se dieron diferentes criterios y en donde se decidió diseñar y 
fabricar el analizador de gases medicinales con las características solicitadas por 
el INVIMA. 
 
En la sección 2 se trabajaron diferentes estudios que se realizaron al analizador 
para ver los diferentes problemas o oportunidades que se iban a presentar en el 
desarrollo, el estudio de mercado nos guio para identificar  competencia en el 
mercado, los posibles clientes que íbamos a tener y la  demanda, oferta  y precios 
de los diferentes analizadores que hay en el comercio, seguido de esto se realizo 
un estudio técnico en donde va asignado las instalaciones de trabajo, el ensamble 
del equipo los componentes que se necesitan para la realización de dicho 
producto y un estudio económico y financiero para ver si era viable el proyecto y 
se hayo que inversión íbamos a necesitar para el diseño y fabricación del 
analizador  por unidad, por último se realizaron los estudios legales y ambientales, 
en donde se mira que implicaciones legales puede tener dicho producto si se 
realiza y al realizarlo que impactos ambientales puede generar y como puedo 
mitigar estos. 
 
Por último en la sección 3  se realizo el plan de  gestión del proyecto donde se 
trabajo los diferentes planes, gestión del alcance este  comprendió las actividades 
orientadas a garantizar el cumplimiento de las tareas necesarias para lograr los 
objetivos del proyecto, en la  gestión de tiempo del proyecto se trabajaron las 
actividades necesarias para asegurar que el proyecto se ejecutara en el plazo 
estimado y que los resultados fueran los esperados. Plan de gestión de costo en 
este aseguramos que las labores se lleven a cabo dentro del presupuesto del 
proyecto y que los recursos asignados para la actividad correspondiente. Plan de  
gestión de los recursos humanos se aseguro que los recursos que se tenían 
fueran suficientes para una gestión adecuada para el desarrollo del analizador. 
Plan de gestión de las comunicaciones este nos permitió garantizar que la 
información formal e informal se genere, recopile, almacene y utilice de forma 
adecuada durante el transcurso del proyecto. El Plan de gestión de adquisiciones 
nos ayudo a tener la correcta selección y obtención de bienes y servicios que se 
tuvieron que realizar fuera de la empresa. Plan de gestión  de calidad tuvo que ver 
con las actividades que aseguraron que el proyecto satisfaga los requisitos bajo 
los cuales deben generarse los resultados 
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SECCION I 

 

1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 
 
De acuerdo a la legislación se dicta que se debe realizar una auto inspección al 
año al sistema Generador de Aire medicinal y al manejo en general de Gases 
Medicinales aplicando la lista de chequeo oficial emitida por el INVIMA para gases 
medicinales. 
 
Resolución numero 3862 de 2005 y Resolución 3183 de 2007 “GUIA DE 
INSPECCION DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA PARA LA 
FABRICACION, LLENADO Y DISTRIBUCION DE GASES  MEDICINALES”. 
 
Uno de los puntos de esta resolución es garantizar la pureza del gas medicinal 
que se provee. Esto, ya que una de las impurezas del gas, la cual es el monóxido 
de carbono puede causar serios daños en el cuerpo de una persona, como por 
ejemplo daños permanentes al cerebro o al corazón, pueden ocasionar la muerte 
dependiendo de la gravedad de la exposición. 
 
Por tanto, la norma dispone que la liberación del producto la determinara el 
automatismo del proceso durante la producción en línea, por lo cual, la 
documentación de la autorización deberá corresponder a los registros de 
concentración de Monóxido de Carbono y Contenido de Humedad (Punto de 
Rocío) obtenidos por el analizador y almacenados en el registrador. Estos datos 
de concentración de Monóxido de Carbono y Contenido de Humedad (Punto de 
Rocío) se deben registrar cada 10 segundos lo cual respalda la calidad del 
producto para cada entrega.  Estos registros no serán firmados por ningún 
operario, sin embargo deben ser inalienables y quedaran identificados por la fecha 
en que se capturaron los datos por el registrador.   

 

Los registros de producción obtenidos deben ser guardados en medios 
magnéticos en el PC y en CD como respaldo. 
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2. NECESIDAD Y OPORTUNIDAD 

 

 

Actualmente existe una sola marca proveedora de analizadores de monóxido de 
carbono y punto de rocío en Colombia, esto ha generado distintas quejas acerca 
del funcionamiento del equipo, además de solicitudes de más funcionalidades por 
parte de este las cuales no cumplen en su totalidad con la normatividad del 
INVIMA, así mismo se han presentado quejas acerca del mantenimiento que se le 
debe hacer al equipo para garantizar el correcto funcionamiento a través del 
tiempo 
 
La empresa Technology Solutions Group ha decidido realizar el diseño y la 
implementación de un analizador de concentración de Monóxido de Carbono (CO) 
y humedad (DP) para lanzar al mercado. Esta decisión se vio marcada por el 
hecho de que la empresa es representante exclusivo en Colombia y Ecuador de 
una reconocida compañía fabricante de analizadores de gases.  
 
Sin embargo, la empresa sabe que debe proveer un equipo de excelente calidad y 
fiabilidad que cumpla con la legislación y normas técnicas del INVIMA ya que 
errores en las mediciones pueden tener consecuencias fatales para la salud 
humana 
 
Este producto al ser muy novedoso en el mercado y al tener poca competencia 
suplirá la necesidad que se presenta en la actualidad al cumplir con las normas 
legislativas, así mismo se espera que genere márgenes de contribución bastantes 
altos para la compañía gracias a su precio y alto volumen de ventas  
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3. ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS  

 
 
 
Para el caso del lanzamiento y control de inventario del analizador de gases para 
la empresa Technology Solutions Group (TSG) se plantea una serie de 
problemáticas con relación al diseño e implementación del analizador, manejo de 
inventarios tanto para la composición de este como para el despacho, además de 
la rentabilidad y manejo de mercadeo del producto. 
 
Se pueden identificar entonces el grupo de involucrados, los intereses de cada 
grupo, problemas percibidos y los recursos y mandatos que cada grupo tiene.  
 

3.1 GRUPO DE INVOLUCRADOS  

 
Se identificaron principalmente los siguientes grupos de involucrados:  
 

3.1.1 Compañías de gases medicinales. 

 
Al ser estas el cliente principal, tienen completa injerencia en las funcionalidades 
que debe tener el equipo, el diseño del equipo se basará en los requerimientos 
solicitados por ellos ya que por la legislación actual se ven obligados a brindar a 
los hospitales un equipo q cumpla con los requerimientos técnicos que exige el 
INVIMA 
 

3.1.2 Ingeniero electrónico de TSG 

 
El ingeniero electrónico será el designado para realizar la tarjeta electrónica que 
permitirá la iteración de la celda electrolítica con otros equipos a los cuales pueda 
llegar a ser conectado el cual espera que después de las pruebas que se realicen 
y de la implementación el producto salga al mercado con una excelente calidad y 
sin fallas técnicas. 
 

3.1.3 Gerente de TSG 

 

El gerente de TSG será el encargado de proveer y aceptar los requerimientos 
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económicos para la logística de compra de materiales y lo necesario para el 
transporte y comercialización de este. Como patrocinador del proyecto busca alta 
rentabilidad al lanzar este nuevo producto al mercado  
 
 

3.1.4 Área medicinal de TSG 

 
 
Esta área estará constantemente enterada del estado de los equipos en los 
hospitales, su funcionalidad y tendrá a cargo los mantenimientos respectivos que 
se deberán hacer al equipo, además de las instalaciones de este con lo cual las 
personas encargadas del área esperan reducir el riesgo de posibles fallas en los 
equipos y así mismo realizar un seguimiento periódico a la funcionalidad del 
mismo 
 

3.1.5 Hospitales 

 
El usuario final del producto serán los hospitales, los cuales en caso de 
presentarse alguna falla o algún requerimiento, serán ellos, los determinantes de 
posibles visitas, además serán los hospitales los que estén en la base de datos 
para el control de inventarios y manejo de mantenimientos. 
 

3.2 INTERESES DE CADA GRUPO  

 
 
Los intereses encontrados para cada uno de los grupos en relación al problema 
central se enumeran a continuación:  
 
  

3.2.1 Compañías de gases medicinales. 

 
El interés fundamental de las compañías de gases es el correcto funcionamiento 
del analizador cumpliendo con los requerimientos solicitados por el INVIMA para 
adquirir más hospitales como clientes. 
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3.2.2 Ingeniero electrónico de TSG 

 

Su principal interés es lograr la correcta funcionalidad del circuito eléctrico bajo los 
estándares solicitados y prevenir posibles riesgos de baja funcionalidad que se 
puedan presentar en el equipo 
 

3.2.3 Gerente de TSG 

 
El gerente de TSG está interesado en la funcionalidad del equipo, ya que está de 
por medio el nombre de la empresa, además de esto el buen manejo de los 
recursos, ya que inventarios muertos significaría que no hay flujo de dinero. La 
correcta estimación de costos será un factor vital para poder tener competitividad 
en el mercado y utilidades para la empresa. 

3.2.4 Área medicinal de TSG 

 
 
Al presentar correcto funcionamiento del equipo el área medicinal podrá destinar 
otros recursos como el tiempo en otras actividades productivas para la empresa, y 
no determinar tiempo en corregir errores que retrasarían otras funciones. Además 
es de vital interés para esta área poseer un adecuado sistema de inventario y 
control de mantenimiento, para poder organizar las visitas pertinentes. 
 

3.2.5 Hospitales 

 
El interés principal de los hospitales es que el equipo cumpla con los 
requerimientos solicitados por el INVIMA en caso de presentarse las determinadas 
auditorias. 
 

3.4 PROBLEMAS PERCIBIDOS 

 
Para cada grupo de involucrados se determino que problemas específicos o 
situaciones negativas percibían:  
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3.4.1 Compañías de gases medicinales. 

 

El equipo dispuesto actualmente no cumple con los requerimientos solicitados por 
el INVIMA, le hacen falta funcionalidades las cuales son posibles implementarlas 
pero aumentarían los costos de venta para los hospitales. 
 

3.4.2 Ingeniero electrónico de TSG 

 
 
La funcionalidad de la tarjeta electrónica esta pausada bajo los términos de que la 
salida de esta debe estar en un rango estándar industrial que el de 4 a 20mA. 
 

3.4.3 Gerente de TSG 

 
Los materiales necesarios para la tarjeta deben estar coordinados con el número 
de cantidades de analizadores solicitados para no realizar varios giros para varias 
compras, ya que esto acarrea sobrecostos, además la coordinación del área 
medicinal y el ingeniero es clave ya que no se pueden realizar ventas de equipos 
hasta que este sea completamente funcional 

3.4.4 Área medicinal de TSG 

 
El ingeniero electrónico debe asegurar el correcto funcionamiento del equipo, 
además de que la demora en este perjudicaría la potencial venta de los equipos ya 
que los clientes ya lo necesitan por las quejas ya nombradas, la demora en el 
diseño acarrearía dinero perdido. 
 

3.4.5 Hospitales 

 
Si el analizador no presenta correcto funcionamiento, podría presentarse 
exposición de monóxido de carbono a un paciente lo cual tendría serias 
consecuencias. 
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3.5 RECURSOS Y MANDATOS 

 
 
Se analizó que tipo de recursos y mandatos tenían cada grupo involucrado, que rol 
podrían tener para la solución o dificultad.  
 
 
3.5.1 Las Compañías de gases medicinales. 

 
Las compañías de gases medicinales serán las que realizaran la compra directa a 
TSG, por lo cual, en caso de presentarse alguna insatisfacción tendrá el poder de 
dañar el nombre de TSG. 
 
 

3.5.2 Ingeniero electrónico de TSG 

 
Dependiendo de su desempeño de dictara la confiablidad del equipo además de la 
reducción de tiempos de diseño. 
 

3.5.3 Gerente de TSG 

 
 
El gerente tiene la total autorización del capital a usar y el manejo de este. 
 

3.5.4 Área medicinal de TSG 

 
 
A partir de esta área se tendrá flujo comercial del equipo, tiene como recurso la 
base de datos de potenciales clientes. 
 

3.5.5 Hospitales 

 
Al ser el usuario final, los hospitales tienen la última palabra en la funcionalidad del 
equipo y el cumplimiento de los requerimientos.. 
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ANALISIS DE IMPLICADOS 
GRUPO DE 

INVOLUCRADOS 
INTERESES  PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS / MANDATOS 

Compañías de 
gases 

medicinales 

Correcto funcionamiento 
del analizador cumpliendo 

con los requerimientos 
solicitados por el INVIMA 

para adquirir más 
hospitales como clientes. 

 

El equipo dispuesto actualmente no cumple con los 
requerimientos solicitados por el INVIMA, le hacen 
falta funcionalidades las cuales son posibles 
implementarlas pero aumentarían los costos de venta 
para los hospitales. 

 

 
 

Recursos:  Compra directa a TSG, 
Dañar el nombre y reputación de TSG. 

 

Ingeniero 
electrónico de 

TSG 

 
Correcta funcionalidad del 
circuito eléctrico bajo los 
estándares solicitados. 

 

La funcionalidad de la tarjeta electrónica esta 
pausada bajo los términos de que la salida de esta 
debe estar en un rango estándar industrial que el de 
4 a 20mA. 

Recursos: confiablidad del equipo 
Reducción de tiempos de diseño. 

 

Gerente de TSG 

 
*Funcionalidad del equipo, 

*Buen manejo de los 
recursos, *La correcta 
estimación de costos y 

utilidades para la empresa. 
 

 

Los materiales necesarios para la tarjeta deben estar 
coordinados con el número de cantidades de 
analizadores solicitados para no realizar varios giros 
para varias compras, ya que esto acarrea 
sobrecostos, además la coordinación del área 
medicinal y el ingeniero es clave ya que no se 
pueden realizar ventas de equipos hasta que este 
sea completamente funcional. 

 
Recurso: Total autorización del capital a usar y el manejo 

de este. 

Área medicinal 
de TSG 

*Correcto funcionamiento 
del equipo 

*Manejo de tiempos de 
producción 

*Adecuado sistema de 
inventario y control de 

mantenimiento, para poder 
organizar las visitas 

pertinentes. 

-- 

El ingeniero electrónico debe asegurar el correcto 
funcionamiento del equipo, además de que la demora 
en este perjudicaría la potencial venta de los equipos 
ya que los clientes ya lo necesitan por las quejas ya 
nombradas, la demora en el diseño acarrearía dinero 
perdido. 

 
Recurso: Total autorización del capital a usar y el manejo 

de este. 
 

Hospitales 

Funcionalidad del equipo 
con los requerimientos 
solicitados por el INVIMA 
en caso de presentarse las 
determinadas auditorias. 

-- 

Si el analizador no presenta correcto funcionamiento, 
podría presentarse exposición de monóxido de 

carbono a un paciente lo cual tendría serias 
consecuencias 

 
Mandato: Flujo comercial del equipo ya que son los 

usuarios finales del equipo 

Proveedores 

 
Suministrar y satisfacer a 
la empresa en la calidad 

de los productos 
despachados. 

-- 

Si los diseños presentados y los materiales 
solicitados no son los correctos el proveedor tendrá 
como problema el encasillarse en un solo cliente para 
satisfacción de él, dejando atrás otras posibilidades 
de mercado. 

 

Recurso: tiempos de despacho y cumplimientos 

 

GRUPO DE 
INVOLUCRADOS 

INTERESES  PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS / MANDATOS 

Compañías de 
gases 

medicinales 

Correcto funcionamiento 
del analizador cumpliendo 

con los requerimientos 
solicitados por el INVIMA 

para adquirir más 
hospitales como clientes. 

 

El equipo dispuesto actualmente no cumple con los 
requerimientos solicitados por el INVIMA, le hacen 
falta funcionalidades las cuales son posibles 
implementarlas pero aumentarían los costos de venta 
para los hospitales. 

 

 
 

Recursos:  Compra directa a TSG, 
Dañar el nombre y reputacion de TSG. 

 

Ingeniero 
electrónico de 

TSG 

 
Correcta funcionalidad del 
circuito eléctrico bajo los 
estándares solicitados. 

 

La funcionalidad de la tarjeta electrónica esta 
pausada bajo los términos de que la salida de esta 
debe estar en un rango estándar industrial que el de 
4 a 20mA. 

 

Recursos: confiablidad del equipo 
Reducción de tiempos de diseño. 

 

Los materiales necesarios para la tarjeta deben estar  

Tabla 1. Análisis de Implicados 
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4. ANÁLISIS DE PROBLEMAS 

 
 
Para el caso del lanzamiento y control de inventario del analizador de gases para 
la empresa Technology Solutions Group (TSG) se presenta una serie de 
problemas, causas y consecuencias, que deben ser plenamente identificados y 
que efectos a corto y largo plazo están generando.  
 
En este documento se considera que el problema principal es la falta de otro 
equipo en el mercado que supla las necesidades del mercado potencial. 
 

4.1 PROBLEMA CENTRAL 

 
El problema que se definió fue: el equipo que hay actualmente en el mercado no 
cumple totalmente con la legislación y normatividad del INVIMA por lo cual los 
hospitales se están viendo en la necesidad de demandar un equipo el cual si 
cumpla con las normas de funcionamiento establecidas, Por considerar que tanto 
los usuarios como los compañías de gases medicinales están de acuerdo que el 
equipo actual carece de características necesarias y solicitadas por el INVIMA. 
 

4.2 CAUSAS PRINCIPALES  

 
La necesidad de suplir las necesidades del cliente para realizar otro equipo es la 
falta de mantenimiento que se ha tendido hasta ahora, también está el aspecto de 
que el equipo actual no posee todas las características solicitadas por las distintas 
auditorías realizadas por el INVIMA, también se han tenido reportes de que la 
funcionalidad del equipo no es la esperada. 
 

4.3 CAUSAS SECUNDARIAS. 

 
Las causas que dan origen a las principales representan una suposición hacia el 
manejo realizado por parte del  representante de la marca del equipo. El no poseer 
un manejo de inventarios debidamente realizado así como un sistema de 
despacho controlado proporciona desorden en el cumplimiento y mantenimiento 
de los equipos. Además el equipo brinda un funcionamiento parcial pero no total 
hacia las necesidades finales del cliente. 
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4.4 EFECTOS 

 
 
Los efectos provocados son la disminución de los clientes, mala imagen 
corporativa, pérdidas económicas y disminución en la ganancia por ventas del 
equipo así mismo el riesgo para la salud de los pacientes en los hospitales
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Ilustración 1. Árbol de Problemas
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5 ANÁLISIS DE OBJETIVOS 

 

El propósito es utilizar el árbol de problemas para identificar las posibles 
soluciones al problema. Esto da lugar a la conversión del árbol de problemas en 
un árbol de objetivos o posibles soluciones: la secuencia encadenada de abajo 
hacia arriba de causas-efectos se transforma en un flujo interdependiente de 
medios-fines.  

De este modo, los estados negativos que muestra el “árbol de problemas” se 
convierten en estados positivos que se alcanzarán a la conclusión del proyecto 

5.1 FIN  

 

El fin  al que se quiere llegar es aumentar la demanda de equipos teniendo en 
cuenta la norma establecida por el INVIMA y poder posicionar en el mercado el 
analizador de gases medicinal    asegurando la calidad y buen servicio del equipo 
ya que en el mercado aun no existe uno de estos con las características que está 
exigiendo la norma.  

5.2 PROPÓSITO -OBJETIVO CENTRAL  

 

El propósito para el proyecto  y teniendo en cuenta la norma que ha impuesto el 
INVIMA  seria que todos las entidades productoras y manipuladoras de gases 
cumplan los estándares que ellos exigen para cual nosotros lo visualizamos como 
una oportunidad de negocio . 

- Un equipo que cumple con las características que exige el INVIMA para la 
manipulación de gases medicinales. 
 
- En la actualidad se está ejerciendo una presión por parte del INVIMA a las 
entidades manipuladoras de gases medicinales para que cumplan la norma. 
 
-Prestación de servicio de mantenimiento de los equipos adquiridos por las 
entidades, ya que es necesario realizar mantenimientos preventivos o correctivos 
dependiendo el caso de este. 
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5.4 ACTIVIDADES  

 

Las actividades que se van a trabajar y de acuerdo a la norma estipulada por el 
INVIMA es la disposición de un equipo competente en el mercado que satisfaga 
las necesidades del cliente y además de esto que la persona que adquiera el 
equipo para el análisis de gases medicinales tenga la seguridad de que el gas 
medicinal se encuentra en un estado optimo y pueda estar seguro que los 
controles que le realicen salgan satisfactorios y adicional a esto ofrecer un servicio 
de mantenimiento o capacitación para este. 
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Ilustración 2. Árbol de Objetivos
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6 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

 
 

Una vez identificado el  análisis de objetivos, ya podemos tener una idea acercada 
de los retos que enfrentará el proyecto, es decir de lo que busca lograr como fines, 
asimismo ya se tiene claro que aspectos deben trabajarse para lograr que el 
proyecto tenga el éxito deseado. 

 

6.1 IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS 

6.1.1 Disposición de un equipo competente en el mercado 

 
 

a. Propuesta de creación a multinacional diseñadora de analizadores para 
gases proveedor de la compañía TSG 
 

b. Diseño, fabricación y comercialización de un analizador con las 
características solicitadas por el INVIMA 
 

6.1.2 Conocimiento por parte del cliente en la calidad de los gases 

medicinales 

 
 

a. Propuesta al cliente de compra de un equipo de análisis de gas medicinal 
 

b. Ofrecimiento al cliente de leasing de equipos medicinales 
 

6.1.3 Falta de personal capacitado 

 
 

a. Prestación de servicios de mantenimiento dentro del contrato de compra del 
equipo 
 

b. Capacitar al personal en la manipulación y mantenimiento del equipo 
vendido 
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6.2 PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS   

 

• Propuesta de creación a multinacional diseñadora de analizadores para gases y 
compra por parte del cliente del analizador de gases medicinales y que la empresa 
Technology Solutions Group (TSG) realice los mantenimientos  de este. 

•Diseño ,fabricación y comercialización por parte de Technology Solutions Group 
(TSG)  de un analizador con las características solicitadas por el INVIMA y compra 
por parte del cliente del analizador de gases y que la empresa que adquiere el 
equipo realice los mantenimientos. 

• Diseño, fabricación y comercialización por parte de Technology Solutions Group 
(TSG)  de un analizador con las características solicitadas por el INVIMA y leasing 
adquirido por el cliente y realización del mantenimiento por Technology Solutions 
Group (TSG). 

• Diseño, fabricación y comercialización por parte de Technology Solutions Group 
(TSG)  de un analizador con las características solicitadas por el INVIMA y compra 
por parte del cliente del analizador y ofrecimiento del mantenimiento que se le 
debe realizar. 

 

6.3 SELECCIÓN DE ALTERNATIVA  

 

Para realizar la mejor alternativa usamos la ayuda del expert choice versión 

prueba  donde los criterios de selección eran precio, consumo, calidad y costo y 

esta se realizo con las diferentes alternativas que se habían propuesto. 

 

 

Ilustración 3. Criterios de Selección 
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Ilustración 4. Matriz de Selección 

 

 

 

Ilustración 5. Selección escogida 
 

La alternativa que se escogió fue la de:  Diseño ,fabricación y comercialización por 
parte de Technology Solutions Group (TSG)  de un analizador con las 
características solicitadas por el INVIMA y compra por parte del cliente del 
analizador y ofrecimiento del mantenimiento que se le debe realizar. 

 Se escogió esta alternativa ya que los márgenes de ganancia serán mayor 
fabricando el analizador y distribuyéndolo  a los diferentes clientes y adicional a 
esto ofrecer una  sugerencia de mantenimiento del equipo cada año ,ya que el 
sensor que utiliza el equipo la vida útil es de un año y sabiendo que la norma para 
los gases medicinales es estricta con estas entidades  y con penalizaciones 
económicas, una opción que se tendría en cuenta para un futuro sería la de un 
leasing ,ya que muchas entidades pequeñas no cuentan con los recursos para la 
compra de estos pero esta solución se vería mas adelante cuando el equipo tenga 
una mayor acogida en el mercado. 
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7 LA MATRIZ DE MARCO LÓGICO (MML)  

 

 

La MML es una herramienta para la conceptualización, el diseño, la ejecución, el 
seguimiento del desempeño y la evaluación de proyectos. 
 
Su objetivo es darle estructura al proceso de planificación y comunicar la 
información esencial sobre un proyecto. 
 
Las cuatro (4) filas de la MML contienen información sobre Objetivos y 
Actividades, Indicadores, Medios de Verificación y Supuestos, en cuatro niveles 
jerárquicos: 
 
-Fin (impacto), al cual contribuirá el proyecto de manera significativa después que 
éste entre en la fase de operación. 
 
-Propósito (efecto directo), que se logra después de completar la ejecución del 
proyecto. 
 
-Componentes (productos), que se producen durante la ejecución del proyecto. 
 
-Actividades, requeridas para producir los componentes planificados. 
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MATRIZ DEL MARCO LOGICO 
 

 
RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS 

 
INDICADORES 
VERIFICABLES 

OBJETIVAMENTE (IVO) 

 
 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

 
 

SUPUESTOS 

FIN 
- Clientes satisfechos 
- Posicionamiento de la imagen corporativa 
- Aumento en ventas y rentabilidad 
- Aseguramiento de la calidad de gases 
medicinales - Aumento en la demanda de 
equipos 
 

- TSG al final del año 2013 

logro tener participación en el 

90% del mercado 

hospitalario 

- Archivo de 
ventas realizadas 
del analizador 
almacenado por 
TSG 

- Fuentes del 
Dane sobre 
participación y 
cubrimiento del 
mercado de 
compañías de 
gases 
medicinales 

- Competencia 
fuerte por 
importaciones 
de analizadores 
desde los EEUU 

PROPOSITO 
- Cumplimiento de la norma de calidad 
para gases medicinales impuestos por el 
INVIMA 
 

- Al final del año 2013 el 95% 
de los hospitales cuentan 
con el analizador y están 
cumpliendo con la norma 
Invima 

- Archivo de 
seguimiento a 
clientes 
almacenado por 
TSG 

- Los hospitales 
no se quieren 
acoger a la 
norma debido al 
sobrecosto que 
esto les genera 
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COMPONENTES 
-Equipo con las características que exige 
el INVIMA 
-Presión por parte del INVIMA para el 
cumplimento de la norma 
-Prestación de servicio para  
mantenimiento  
  

- A mediados del año 2014 el 
100% del sector hospitalario 
debe cumplir con la norma 
del Invima respecto al 
manejo de gases 
medicinales 

- Datos Invima 
sobre hospitales 
que están 
cumpliendo con la 
norma reguladora 
para el manejo de 
gases 
medicinales 

- TSG puede 
tener 
inconvenientes 
con las pruebas 
y funcionamiento 
general de los 
analizadores 

- El Invima no 
ejerce la presión 
suficiente para 
lograr el 
cumplimiento de 
la norma 

ACTIVIDADES 
- Disposición de un equipo competente en 
el mercado 
- Conocimiento por parte del cliente en la 
calidad del gas medicinal 
- Personal capacitado para la prestación 
del servicio 
 

- El 100% de los equipos 
vendidos por TSG cumplen 
con las especificaciones 
técnicas requeridas y 
reguladas por el Invima con 
respecto al manejo y control 
de gases medicinales 

- Bases de datos 
de TSG de 
pruebas y control 
de calidad 
realizados a los 
equipos antes de 
su venta 

- No hay 
personal 
capacitado para 
la prestación del 
servicio ni 
conocimiento 
por parte del 
cliente en cuanto 
a la calidad del 
gas medicinal 

Tabla 2. Matriz de Marco Lógico
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SECCION II 

 

8. ESTUDIO DE MERCADO 

8.1 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

8.1.1 Producto 

El producto a desarrollar con este proyecto tendrá las siguientes 

características: 

 Estructura en lámina cold rolled calibre 18 con pintura electrostática de 

color grisáceo y de de dimensiones 30 cm de alto, por 25 cm de ancho  

por 23 cm de profundidad.1 

 Botón de encendido y apagado según disposición del operador y/o 

usuario del equipo 

 Conexiones neumáticas de rápido y fácil acceso para conexión de gas 

de muestra y venteo. 

 Aberturas para posicionamiento en pared. 

 Toma de corriente de voltaje 110Vac, 60 Hz. 

 Ventilador interno para protección de tarjeta electrónica. 

 Portafusible de protección eléctrica con fusible de 0.5 A. 

 Bornera de rápida conexión para señales digitales y análogas. 

 Pantalla Touch Screen para visualización de datos, configuración de 

parámetros y control de variables de proceso. 

8.1.2 Usos 

El analizador de gases está orientado a la industria de gases medicinales para 

monitorear y registrar de forma continua e inmodificable la concentración y el 

punto de rocío del oxígeno medicinal.2 

                                                            
1 Medidas aproximadas sujetas a cambio de diseño. 

2 Resolución Nº 4410 DE 2009. Ministerio de protección social. 
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En caso de necesitarlo el cliente, el equipo tiene la capacidad de realizar 

mediciones a otros tipos de gases. 

Este equipo incluye compensación por temperatura y por variaciones de 

presión barométrica para asegurar una precisión de ±0,1% del valor medido en 

todas las condiciones de operación. 

8.2 CLIENTES 

Los potenciales clientes para el analizador de gases son: 

 Clientes Directos 

Compañías productoras de gases medicinales. 

Compañías fabricadoras de plantas de generación de oxígeno por sistema 

PSA3. 

Hospitales, clínicas. 

  

8.2.1 Compañías productoras de gases medicinales. 

Entre las principales compañías de gases medicinales se encuentran  

 Linde Colombia 

 Praxair (Oxígenos de Colombia) 

 Grupo Indura ( Cryogas) 

8.2.2 Linde Colombia 

Actualmente adelanta la construcción de una planta en Cartagena a un costo 

de 20 millones de euros, unos 57.000 millones de pesos. En La Heroica la 

multinacional europea construye una factoría de separación de aire que 

sustituirá a la actual, que es de 37 años y que se concluyo en el  2009. Allí 

producirá 2.500 metros cúbicos por hora (mch) de oxígeno licuado, 3.000 de 

nitrógeno licuado y 95 de argón licuado para el mercado del norte del país.  

Fuentes del grupo dijeron que la nueva factoría también le permitirá el 

suministro hasta 4.000 metros cúbicos por hora de nitrógeno gaseoso que usa 

                                                            
3 Pressure Swing Adsortion. 
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Polipropileno del Caribe (Propilco) en la planta de Cartagena, para la 

producción de plástico propileno.  

La inversión en la nueva planta también responde a la necesidad de Linde AG 

de ampliar su oferta y satisfacer la demanda de otros clientes en el norte del 

país, donde regionalmente tiene la mayor participación de mercado. Las 

fuentes de Linde dijeron igualmente que su inversión en la también colombiana 

Gases Industriales de Colombia (Cryogas), que es del 74 por ciento, se ubicó 

en el balance del 2007 como inversión negociable y valorada en 50 millones de 

euros, unos 142.000 millones de pesos.4 

Así, completará dos sedes de producción en el país: la de 'La Heroica' y otra en 
el municipio de Tocancipá, en el departamento de Cundinamarca. 

El gerente de negocios de la subregión Suramérica Norte del Grupo Linde, 
Moacyr de Almeida, dijo que la empresa elevará al doble su capacidad, en 180 
toneladas diarias, la producción de oxígeno, nitrógeno y argón, tanto para el 
mercado interno como externo. 

Por su lado, el gerente de negocios del Grupo Linde Latinoamérica, Clemis 
Miky, sostuvo que la inversión en la planta, y otra de 40.000 millones de pesos 
en un servicio de atención domiciliaria, serán recuperadas en 15 años.5 

Una de las principales líneas de negocio de Linde Colombia S.A.,  es la 

Medicinal, encargada de atender el mercado hospitalario y de pacientes en su 

domicilio.  En el sector hospitalario colombiano Linde Colombia S.A,  es 

reconocida como la más importante empresa de gases por su larga tradición de 

suministro confiable de productos y servicios de la más alta calidad. Linde 

Colombia tiene la base de clientes más extensa en el país, lo cual confirma la 

predilección de las instituciones de salud por nuestra compañía. 

La compañía productora del analizador (Technology Solutions Group) mantiene 

excelentes relaciones con Linde, siendo esta uno de sus principales 

contratistas en proyectos de automatización, montaje de una de sus plantas en 

la ciudad de Cali y proveedor en equipos de análisis de gases como 

representante de la marca Teledyne Analytical instruments para Colombia y 

Ecuador. 

                                                            
4 http://www.portafolio.co/archivo/documento/CMS-4055832 

5 http://www.zofracar.com/ 

 

http://www.portafolio.co/archivo/documento/CMS-4055832
http://www.zofracar.com/
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En cumplimiento con la resolución nº 4410 de 2009 del ministerio de protección 

social, al ser Linde una compañía productora de gases medicinales esta tiene 

que garantizar la calidad en el oxígeno proveído.  

8.2.3 Praxair – Oxígenos de Colombia 

 

La compañía Technology Solutions Group (TSG) al tener amplia experiencia en 

el manejo de gases industriales posee como cliente en otros a la empresa 

Praxair – Oxígenos de Colombia, proveyéndole varios equipos entre los que se 

encuentra alarmas de tipo hospitalario, prestación de servicios en ingeniería, 

así como equipos de análisis e instrumentación en general. 

La compañía es competencia directa de Linde en sistemas y equipos de 

suministro de gases medicinales a los hospitales de Colombia. 

Cuenta con varias instalaciones industriales como una planta de producción de 

gases del aire (ASU) en la ciudad de Cali y ha mostrado ser un cliente notorio 

en importante para TSG. 

Con una facturación anual de 1.604 millones de dólares en el último año, 

América del Sur representa aproximadamente el 17 % de las ventas anuales de 

Praxair Inc.  Con una participación  en el continente  del 50% del mercado de 

gases industriales y medicinales, la compañía opera desde 1912 en Brasil con 

la marca White Martins, responsable por las operaciones de las compañías 

subsidiarias localizadas en América del Sur. Praxair cuenta en la región 

sudamericana con más de 150 mil clientes, 5.500 empleados, 120 unidades 

industriales, 190 estaciones de despacho y más de 300 camiones de 

distribución de productos.  

Praxair es la mayor empresa de gases industriales de América del Sur. 

Además de Brasil, actúa en Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Paraguay, 

Perú, Uruguay y Venezuela. Provee diariamente 20 mil toneladas de gases a 

sus clientes de la región. Su fuerza reside en la búsqueda de soluciones para 

sus clientes, por intermedio de la oferta de servicios y tecnología de alta 

calidad.  

Su portfolio de productos incluye gases atmosféricos (oxígeno, nitrógeno y 

argón), gases de proceso (gas carbónico, acetileno, hidrógeno, mezclas para 
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soldadura), gases especiales y medicinales, cilindros de acero sin costura y 

equipamientos para aplicación, transporte y almacenamiento de gases. 6  

8.2.4 Grupo Indura – Cryogas 

 

De igual forma, Technology Solutions Group ha establecido relaciones 

comerciales importantes con el grupo Indura – Cryogas aquí en Colombia, TSG 

ha realizado proyectos de ingeniería para la planta de producción de Hidrogeno 

situada en el municipio de Sibaté – Cundinamarca y de igual manera se han 

realizado venta de equipos industriales y de análisis de gases. 

Recientemente con una inversión de 19.5 millones de dólares- unos 16.100 

millones de pesos- Gases Industriales de Colombia (Cryogas), amplió su planta 

en Medellín para duplicar la producción de oxígeno, nitrógeno y argón. La 

compañía, que recientemente se fusionó con Indugas, cuenta con capital 

mexicano a través del Grupo Infra e inglés por intermedio de BOC, firma líder 

en el mundo en producción de gases del aire. 

El aumento en la producción se hará a través de la construcción de una nueva 

planta de gases del aire, situada en el área Metropolitana de Medellín. 

Actualmente, la compañía cuenta con una fábrica principal en Sibaté- población 

aledaña a Bogotá- Calí, Medellín y Barranquilla. 

La compañía aumentará de 90 a 120 toneladas la producción diaria de 

oxígeno, nitrógeno y argón. Actualmente tiene cerca del 38 por ciento del 

mercado, el cual es atendido por 26 centros propios de distribución y 56 

comercializadores.7 

Presenta un crecimiento estable y sostenido en el tiempo, alcanzando al año 

2008 ventas de US$ 343 millones, EBITDA de US$ 83 millones y activos 

totales por US$ 529 millones. 

                                                            
6 http://www.praxair.com/sa/ 

7 http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-175342 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-175342
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Ilustración 6. Fuente: https://www.santandergbm.cl/research/presentacion_indura.pdf 

8.2.4 Compañías fabricadoras de plantas de generación de oxígeno por 

sistema PSA 

Actualmente el mercado de plantas generadoras de oxigeno se ha vuelto de 

gran atracción para los inversionistas ya que es una tecnología de menor costo 

que las desarrolladas y de fácil mantenimiento. 

Además se ha venido presentando de manera muy común que los clientes que 

compraron estas plantas adquieran la figura de Leasing, esto quiere decir, con 

opción a compra estaban pagando un valor mensual menor que lo que antes 

pagaban por el gas a su surtidor habitual, y mediante esa fórmula al final del 

periodo por una cantidad nominal eran dueños del equipo. 

Existen varias empresas proveedoras en el diseño e implementación de plantas 

generadoras de oxígeno, sin embargo TSG ya mantiene contacto con las 

siguientes; esto con la expectativa de abrir negocio con otras compañías de 

este tipo. 
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8.2.5 Servigas Oxigenar 

 

Servigas Oxigenar Ltda. es una empresa con 14 años de experiencia en el 

diseño, fabricación e instalación de plantas generadoras de oxígeno, así como 

el envasado y comercialización de gases industriales y medicinales.8 

Actualmente Servigas cuenta con aproximadamente 65 plantas generadoras de 

oxigeno medicinal en el territorio Colombiano. 

Actualmente la resolución nº 4410 de 2009 del ministerio de protección social 

exige que la producción de oxígeno molecular en el sitio por proceso de tamiz 

molecular deben comprender con dos analizadores de oxígeno. 

Uno de ellos debe monitorear y registrar en forma continua e inmodificable la 

concentración de oxigeno medicinal. 

El otro debe monitorear y registrar en forma continua e inmodificable la 

concentración final del oxigeno fabricado y además tiene funciones de control 

sobre el proceso en caso de alguna falla o contaminación imprevista. 

8.2.6 Minimizar S en C 

 

Es una de las primeras compañías en usar la tecnología de generación de 

oxigeno in situ por el sistema PSA. Especializado además de la generación de 

oxígeno, en sistemas de generación de aire, llenadora de cilindros de oxígeno y 

sistemas de vacío, como también en sistemas de aguas residuales. 

Sus servicios están enfocados en diseño y  hechura de redes de gases 

medicinales, oxigeno estético, mantenimiento de concentradores, asesorías en 

BPM, etc. 

Son representantes para Colombia de las marcas AirSep Corp., primeros 

fabricantes de Generadores de Oxígeno en Estados Unidos y vendiendo en 

más de 135 países del mundo; de Rix Industries, los pioneros en fabricar 

compresores de oxigeno a alta presión en Norteamérica de Mazzei Inyector, 

fabricantes de inyectores y boquillas para oxígeno; Exar s.p., con sede en 

Milano Italia y hasta ahora los más grandes vendedores de sistemas de 

oxígeno estético en Europa. 

                                                            
8 http://www.servigasoxigenar.com/ 

http://www.servigasoxigenar.com/
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Actualmente son la compañía con más sistemas de oxígeno instalados en 

Colombia.9 

 

Ilustración 7. Planta Generadora de Oxígeno 
 

8.2.7 HOSPITALES 

 

De manera más indirecta los hospitales también son clientes potenciales. Se 

enuncia indirecta ya que los hospitales tienen dos proveedores principales 

antes de buscar uno externo. 

Uno de los proveedores son las compañías de gases medicinales las cuales, 

dentro de su brochure de servicios, ofrecen al cliente la intermediación en la 

instalación y proveer el análisis del producto mediante el analizador, un  

servicio adicional. 

De igual manera están las compañías fabricadoras de plantas de generación 

de oxígeno por sistema PSA, sin embargo, ellas actualmente deben proveer el 

sistema de análisis incluido en la planta generadora. 

El nicho de mercado se puede presentar ocasionalmente, ya que en el pasado, 

la exigencia en el cumplimiento de la norma no era tan evidente como lo es 

actualmente, lo que generó instalaciones sin analizador de gas medicinal. 

                                                            
9 http://www.minimizar.com.co/ 

http://www.minimizar.com.co/
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Por tanto, se puede presentar la situación en que el hospital directamente 

solicite el analizador. 

Para la determinación de potenciales clientes hospitalarios se tomo información 

de las IPS con mayor utilización de unidades de cuidados intensivos, utilización 

de quirófanos y salas de recuperación por cirugías de alta complejidad, lo cual 

está asociado a un consumo más alto de oxígeno medicinal. 

La consulta en la base de datos del Ministerio de la Protección Social, 28 

permitió obtener una relación de 62 IPS de Alta Complejidad, de las cuales se 

consideró que 31 son las más representativas, según la tabla mostrada a 

continuación. 

8.2.8 TABLA IPS DE BOGOTÁ DE ALTA COMPLEJIDAD  

 

 

Tabla 3.  Ips de Bogotá de Alta Complejidad 
10 

                                                            
10  Información proporcionada de la base de potenciales clientes de la compañía Technology Solutions 

Group 
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8.3 ANALISIS DE LA OFERTA 

 

Para tener un enfoque más amplio sobre la fabricación y comercialización del 

analizador es necesario conocer a la competencia local, de la mejor manera 

posible, en cuanto a precios, calidad, servicios, políticas de ventas, variedad y 

ubicación geográfica, que les permitan a los consumidores la fácil adquisición 

de este producto. 

 

Mediante la investigación se encontró que el principal importador de 

analizadores de gases es EEUU, esto refleja que la mayoría de los equipos que 

se pueden considerar competencia para el analizador de gases de TSG son 

importados del EEUU. 

A continuación se presenta un estudio de los principales países importadores y 

exportadores en materia de analizadores de gases. 

 

 

Ilustración 8 . Fuente: http://www.smartexport.com/es/ 
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Ilustración 9. Fuente: http://www.smartexport.com/es/ 

 

8.3.1 ANÁLISIS CUANTITATIVO 

8.3.1.1 Tamaño de la oferta 

 

Para analizadores de gases principalmente todos los equipos son importados, 

sin embargo, no todos las marcas poseen la línea de monóxido y humedad en 

un solo equipo, además los equipos requeridos no cuentan con todas las 

especificaciones correspondientes de la norma. 

Se realizó una tabla comparativa de las principales marcas de analizadores de 

gases, junto con las principales características que debe cumplir el equipo 

según la resolución. 

MARCA POSEE CO/DP? PROPORCIONA CONTROL REGISTRO DE DATOS COSTO APROX

ABB NO SI NO $ 9.500.000

TELEDYNE NO SI NO $ 8.600.000

ENMET SI SI NO $ 8.700.000

SERVOMEX NO SI NO $ 10.000.000

AMETEK NO SI NO $ 9.000.000

SENKO NO SI SI $ 8.500.000

GFG SI SI NO $ 8.000.000

 

Tabla 4. Precios de la Marca Competencia 
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A partir de este estudio se puede apreciar que no todas las marcas tienen lo 

que la resolución necesita, es claro que los equipos presentes en el mercado 

proporcionan adaptabilidad a los requisitos faltantes. 

Según contacto con el cliente proporcionado por la empresa TSG, el cliente usa 

en su mayoría el equipo de Marca ENMET serie MedAir 2220 para monitoreo 

de calidad de aire en hospitales. 

Una de las principales ventajas de la compañía TSG es que esta realiza las 

calibraciones y mantenimientos pertinentes del ENMET por tanto, saben que 

clientes lo poseen y han podido dimensionar las características deseadas por el 

cliente final, así como las falencias en el equipo ENMET. 

Otro de los equipos competencia clara es el GF6 serie 4021 – DP, este equipo 

posee medición de CO y DP en un solo instrumento, sin embargo, el cliente ha 

expresado que su presentación física no es de su total gusto, además le hacen 

falta más funcionalidades implícitas en la resolución. 

8.3.1.2 Importaciones y Exportaciones. 

8.2.1.2.1 Exportaciones 

 

Según el informe del DANE para marzo de 2011, el comportamiento de las 

exportaciones fueron las siguientes: 

 

Ilustración 10. Fuente: DIAN- DANE Cálculos DANE 
* Correspondiente al período enero - abril de 2011 
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Como se puede apreciar en la anterior tabla, la exportación de equipos 

médicos, maquinaria y aparatos eléctricos es de 0,54 y 0,12 (%) 

correspondientemente, siendo casi nula. 

Esto es relativamente normal ya que las exportaciones de Colombia son más 

fuertes en sectores como combustibles, café, productos naturales y minerales. 

Pero no en manufactura de equipos tecnológicos. 

Por tanto, hay que considerar la exportación a países similares en nivel 

tecnológico al de Colombia, como lo puede ser Ecuador. 

8.2.1.2.2 Importaciones 

 

Ilustración 11. Fuente: DIAN- DANE Cálculos DANE 
* Correspondiente al período enero - abril de 2011 

 

En el caso contario de las exportaciones las importaciones son mayores para 

equipos médicos y en general para la fabricación de maquinaria y equipos 

eléctricos. 

8.3.1.4 Análisis de los componentes de la oferta 

La fabricación de equipo de control de procesos industriales esta descrito bajo 

el código D33120 de la cámara de comercio de Bogotá, para lo cual en este 

caso se debe prever los tramites de patente cuando se tenga el dispositivo 

final. En un estudio realizado por TSG, no existe hasta el momento ninguna 
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empresa que haya realizado un desarrollo parecido, de un equipo de medición, 

esto fue viable para TSG gracias a su representación de Teledyne Analytical 

Instruments. 

 

8.3.1.5 Determinación de aspectos críticos de la competencia: 

Los factores claves que determinan el éxito de un competidor en este mercado 
son: 
 
 

 Cumplimiento de las características de la resolución 

 Excelente Funcionalidad  

 Capacitación permanente del personal. 

 Costo bajo de producción 

 Satisfacción del cliente. 

 Calidad 

 Personalización del producto 

 Canales de distribución eficaces 

 Atención de calidad a los clientes 

8.4 ANALISIS DE LA DEMANDA 

8.4.1 Sector Ocupado En El Mercado 

 

Según la investigación, aunque no existen datos puntuales del numero de 

instituciones medicas que realizan un consumo de Oxígeno considerable para 

la instalación de una planta generadora de oxígeno o para la instalación del 

sistema de análisis de producto, se ha establecido una aproximación basada 

en la web para determinar un listado con todos los hospitales  localizados y que 

poseen un dominio URL independiente.  

Esta investigación esta puntualizada en la siguiente dirección web 

http://hospitals.webometrics.info/hospital_by_country_es.asp?country=co&offse

t=0,  

Para un total de aproximadamente 165 instituciones de salud. 

 

El marco del mercado que se desea cubrir está delimitado por: 

http://hospitals.webometrics.info/hospital_by_country_es.asp?country=co&offset=0
http://hospitals.webometrics.info/hospital_by_country_es.asp?country=co&offset=0
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 Compañías de gases medicinales 

 Compañías de plantas generadoras de oxígeno 

 Hospitales y Clínicas de Colombia 

 

El diseño del analizador estará regido por el cumplimiento en características del 

la Resolución Nº 4410 DE 2009. Ministerio de protección social, la cual indica 

que el analizador debe cumplir los siguientes requerimientos:  

El sistema de control y monitoreo debe incluir un analizador de oxígeno para 
monitorear y registrar en forma continua e inmodificable la concentración del 
oxígeno medicinal. Este dispositivo debe incluir compensación por temperatura 
y por variaciones de presión barométrica para asegurar una precisión de ±0.1% 
del valor medido en todas las condiciones de operación.  
 
Para el monitoreo y control de las impurezas establecidas para el oxígeno 
medicinal se contará con un sistema de análisis y se establecerá la frecuencia 
del monitoreo. 
 
Cuando el analizador de oxígeno independiente, detecte que el aire 
enriquecido con oxígeno proveniente del concentrador de oxígeno tiene una 
pureza inferior a la especificada, debe cortar automáticamente el suministro, 
permitiendo que sea el sistema de reserva el que abastezca el producto. 
 
Cuando el analizador de Monóxido de Carbono y/o punto de rocío, detecte que 
el aire medicinal producido en sitio por compresor posee un nivel de impurezas 
superior al especificado, deberá cortar automáticamente el suministro, 
permitiendo que sea el sistema de reserva el que abastezca el producto. 
 

Además el analizador tiene las alarmas solicitadas por la resolución lo cual 

permite cumplir varios requisitos en un solo sistema, las alarmas requeridas por 

la resolución son las siguientes: 

a) Cambio del suministro primario al secundario. 
b) Que el suministro de reserva esté en operación. 
c) Sistema secundario de reserva en operación. 
d) Activación de los dispositivos para el monitoreo de fallas incluidos dentro 

del sistema. 
e) Reducción en el suministro de reserva por debajo del 50% de su presión 

normal. 
f) Disminución de la concentración de oxígeno por debajo de sus 

especificaciones. 
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g) Baja presión del sistema de distribución de oxígeno (45 psig) en la red de 
distribución. 

 

8.5 Procedimiento de muestro y determinación del tamaño de la muestra 

 

Se desea investigar la demanda actual del analizador de gases a partir de la 

determinación del número de potenciales hospitales en Colombia, estos datos 

son proporcionados en la web por distintos medios, uno de ellos es google 

maps u otras direcciones en la web, que aplican para esta investigación. 

Dado que no existen estadísticas oficiales o particulares para este tipo de 

producto, se debe recurrir a un método de cuantificación que permita 

establecer o aproximar la posible demanda, por ello, lo que se hizo fue 

determinar un número aproximado de hospitales en Colombia y luego limitar 

este numero de acuerdo a la aplicación de un método no probabilístico, de tal 

forma que la probabilidad no es igual para todos los elementos del espacio 

muestral. 

El primer paso para la cuantificación es la determinación del tamaño de la 

muestra la cual se efectúa de la siguiente manera: 

Los promotores del proyecto han determinado que el nivel de confianza sería 

del 95% con un error del 5% en los resultados del procedimiento de estudio de 

mercadeo. Para calcular el tamaño de la muestra  que proporcione esos 

parámetros, es necesaria la desviación estándar del consumo. Para obtener 

estos datos se aplico un muestreo piloto descrito a continuación. 

Se tomó el número aproximado de hospitales en Colombia y la empresa 

estableció un cuadro negativo en el cual se asumió que de esta totalidad 

únicamente el 50% adquiriría el equipo en cumplimiento de la norma en los 

próximos dos años. 

Luego se generó un archivo de simulación en el cual se generan numero 

aleatorios entre 0 y 1 los cuales representan compra o no del analizador 80 

hospitales (50%)  

Internamente se aplicó un muestro piloto en el que asume que la muestra piloto 

esta en el orden de 30 IPS de alta complejidad, de esta forma estamos 

abarcando un mercado pequeño en comparación al número de hospitales en 

Colombia y enfocándose en IPS de alta complejidad las cuales manejan mas 
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especificaciones técnicas, que la sitúa en un cuadro de más alta probabilidad 

de adquisición de un equipo de análisis para cumplir la regulación. 

Los promotores del proyecto han determinado que el nivel de confianza sería 

del 95% con un error del 5% lo cual está dentro de los estándares.  

8.6 ANALISIS DE LOS PRECIOS 

 

La determinación de los precios comerciales del equipo es de vital importancia, 

pues servirá de base para el cálculo de los ingresos probables del proyecto en 

el futuro. 

Como se puede apreciar en la siguiente tabla el promedio de precios para 

equipos de este tipo esta en el orden de los $8.900.000 pesos colombianos 

MARCA POSEE CO/DP? PROPORCIONA CONTROL REGISTRO DE DATOS COSTO APROX

ABB NO SI NO $ 9.500.000

TELEDYNE NO SI NO $ 8.600.000

ENMET SI SI NO $ 8.700.000

SERVOMEX NO SI NO $ 10.000.000

AMETEK NO SI NO $ 9.000.000

SENKO NO SI SI $ 8.500.000

GFG SI SI NO $ 8.000.000

PROMEDIO $ 8.900.000  

Tabla 5. Análisis Precio 1 

 

No fue posible obtener el precio al cual el fabricante directo lo vende al 

representante de la marca o distribuidor, sin embargo, al ser la compañía 

representante de una marca líder en la creación de equipos de análisis se 

puede asumir que el porcentaje de ganancia es del 15 al 20%. 

Por tanto podemos deducir que el valor al cual lo compran los distribuidores o 

representantes se puede apreciar en la siguiente tabla. 
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MARCA POSEE CO/DP? PROPORCIONA CONTROL REGISTRO DE DATOS COSTO APROX (-20%)

ABB NO SI NO $ 7.600.000

TELEDYNE NO SI NO $ 6.880.000

ENMET SI SI NO $ 6.960.000

SERVOMEX NO SI NO $ 8.000.000

AMETEK NO SI NO $ 7.200.000

SENKO NO SI SI $ 6.800.000

GFG SI SI NO $ 6.400.000

PROMEDIO $ 7.120.000  

Tabla 6. Análisis Precio 2 
 

Se ha definido el precio de acuerdo al precio promedio del mercado, además 

se definió un margen de ganancia respecto a tres puntos claves: 

1) Los costos de los materiales están alrededor de los $5.000.000 pesos 

colombianos 

2) El ingeniero usado estará facturando no solamente en función del 

proyecto del analizador, sino que también facturara en otros proyectos. 

3) La empresa no nació para el proyecto, el proyecto nació como parte de 

los múltiples proyectos que posee la compañía. 

 

Ilustración 12. Fuente: Autor. Comportamiento de los precios respecto a la inflación 
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8.7 CONCLUSIONES ESTUDIO DE MERCADO 

 

El producto que se pretende elaborar es de tipo industrial, requiere de un 

cuidado por parte del usuario normal a cualquier otro equipo, como por ejemplo 

prevención de golpes, caídas y el mantenimiento adecuado. Se requiere del 

cambio de la celda cada 2 años y un mantenimiento en la medición 

aproximadamente cada 6 meses.  

Por las debidas auditorias que deben realizarse por parte del INVIMA debido a 

la resolución del ministerio de protección social la  demanda presenta un alza 

en consumo durante los primeros años, sin embargo, va tener un punto de 

estabilización y luego la tendencia decae, está en la innovación de la compañía 

la disposición para ambientar la medición de otros gases y usar el equipo en 

otro tipo de aplicaciones. 
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9. ESTUDIO TECNICO 

 

9.1 Localización del lugar de producción 

 

Como se puede apreciar en el análisis de demanda, la producción proyectada 

es sobre orden de compra u orden de pedido. No se va contar con una 

producción en serie o proyectizada a una demanda constante que requiera de 

grandes capacidades en maquinaria de producción. 

Además al ser la demanda de este tipo y tenerse en consideración que los 

requerimientos para el montaje de un sitio por separado para la producción de 

los analizadores no está previsto en la utilidad financiera de la empresa, las 

locaciones para la producción serán las mismas de la empresa TSG, la cual es 

una oficina de las siguientes características: 

 

Ilustración 13. Fuente: Autor. Plano Vista Superior Technology Solutions Group 



 

 

 

58 

 

9.2 Capacidad de producción. 

Un primer factor que limita la capacidad de producción es la demanda potencial 

insatisfecha. La demanda existe, sin embargo no es continua en proporción del 

tiempo y más bien tiene un comportamiento aleatorio, en la cual la producción 

no es uniforme, sino con picos en función del tiempo. Por tanto hay que 

preverse un plan de producción y la estimación en caso de tener una orden de 

pedido de 10 o más unidades. 

9.2.1 Lista de componentes del analizador CODP 

 

Véase ANEXO 1. 

9.2.2 Descripción del proceso productivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 1.  Proceso Productivo 
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9.2.3 ENSAMBLE TARJETA ELECTRÓNICA 

 

Para el ensamble de la tarjeta electrónica no se requiere gran 

dimensionamiento de las instalaciones debido a lo ya visto en el estudio de la 

demanda. Se cuenta con un instructivo (como parte del sistema de calidad de 

la empresa) de ensamble de los componentes de la tarjeta electrónica de tal 

forma que una persona con el mínimo conocimiento en electrónica, sea capaz 

de realizar el ensamble. 

Se prevé además un plan en caso de que la demanda sobrepase la capacidad 

de ensamble. En caso de esto, el procedimiento a seguir es la contratación 

para el ensamble de la tarjeta y es viable gracias al apoyo que tendría el 

contratista en el instructivo de ensamble de la tarjeta. 

9.2.4 PRUEBAS TARJETA ELECTRÓNICA 

 

Las pruebas a la tarjeta electrónica también están apoyadas por el debido 

instructivo de pruebas, allí se determinan una serie de procedimientos en los 

cuales se puede determinar que el funcionamiento de la tarjeta es el correcto y 

de esta manera evitar funcionamientos erróneos. Las pruebas se hacen a cada 

una de las tarjetas. En caso de presentarse una demanda que sobrepase la 

capacidad de producción se deberá realizar contratación de un técnico con 

habilidades básicas en electrónica para que siga el instructivo ya determinado 

por la compañía. 

9.2.5 ENSAMBLE ANALIZADOR 

 

Una vez se tienen la tarjeta electrónica ensamblada y en correcto 

funcionamiento se procede a realizar las conexiones eléctricas del elemento de 

control, junto con el resto de conexiones eléctricas. Además de esto se deben 

realizar las conexiones neumáticas correspondientes al ensamble de la caja 

usada para el analizador, de esta forma se asegura el conjunto neumático y 

electrónico de todos los componentes. 

Así mismo que en las otras actividades, como parte del sistema de calidad, se 

tiene el debido instructivo para el ensamble del analizador. Cabe citar que cada 

uno de los instructivos tiene otras actividades inmersas en el procedimiento, 

estas incluyen las debidas pruebas de funcionamiento, de esta forma cuando 
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se realice le ensamble del conjunto entero, cada uno de sus subcomponentes 

estará ya evaluado y en correcto funcionamiento. 

9.2.6 SELECCIÓN DE LA MAQUINARIA PARA EL PROCESO PRODUCTIVO 

 

Si no se requiere contratación, el ensamble de una unidad no requiere de 

equipos de capacidad robusta o de amplia capacidad eléctrica, ya que las 

piezas que requieren de equipos especializados están contratadas, como es el 

caso de la construcción del chasis del equipo. 

Para el caso de la tarjeta electrónica se requiere principalmente de un cautín de 

20W a 40W, soldadura de estaño al 60%,  crema o pasta para soldar y un 

Extractor de soldadura, por lo cual no son equipos que requieran gran espacio 

y mucha potencia. 

Por tanto  la empresa no requiere de una gran capacidad en sus instalaciones 

para el ensamble del equipo. 

9.2.7 CALCULO DE LA MANO DE OBRA NECESARIA 

 

Considerando las actividades ya nombradas, se determinan los 

correspondientes tiempos a cada una de ellas, de tal forma que podamos 

establecer la mano de obra para la producción, así como tiempos de entrega o 

en su defecto el cumplimiento de ellos. 

Asimismo se puede determinar el caso de que se necesite realizar contratación 

por falta de tiempo para el cumplimiento de un pedido en caso de una orden de 

compra grande. 

Como se puede apreciar en el análisis de la demanda, la cantidad de equipos 

por mes a despachar no requieren de una línea de producción dedicada, 

además debe tenerse en cuenta que la empresa no nació para el desarrollo del 

equipo, sino que el desarrollo del equipo es uno de los varios proyectos que se 

implementan por parte de la compañía.  

Bajo esta premisa se ha establecido que el ensamble del analizador está 

determinado por las siguientes actividades. 
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Ilustración 14. Fuente: Autor. Estructura de desglosé del trabajo 

  

Los recursos a disponer para las actividades están distribuidos de la siguiente 

forma: 

 

Actividad 
 

Recurso 

   Analizador CODP 
  Estructura 

  Construcción caja y recibo 
 

Contratista 

Compra de caja para empaque 
 

Ingeniero  

Compra tornillería  
 

Ingeniero  

Electrónica 
  Fabricación impreso 

 
Ingeniero  

Compra de componentes 
 

Ingeniero  

Ensamble de tarjeta 
 

Ingeniero  

Prueba de tarjeta sin sensor 
 

Ingeniero  

Elaboración cables 
 

Ingeniero  

Neumática 
  Compra de componentes 

 
Ingeniero  

Ensamble de componentes 
 

Ingeniero  

Compra de gas patrón 
 

Ingeniero  

Prueba de neumática 
 

Ingeniero  

Sensores 
  Fabricación soportes de sensores 

 
Contratista 

HMI 
  Entrega de HMI 

 
Contratista 

Programación de HMI 
 

Ingeniero  

Ensamble de la Unidad 
  Montaje de HMI 

 
Ingeniero  
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Montaje de transformador 
 

Ingeniero  

Montaje de tarjeta 
 

Ingeniero  

Montaje de switch, toma y fusible 
 

Ingeniero  

Cableado de HMI y eléctrico 
 

Ingeniero  

Montaje ventilador 
 

Ingeniero  

Montaje neumático 
 

Ingeniero  

Montaje de soportes y sensores 
 

Ingeniero  

Pruebas 
  Calibración 

 
Ingeniero  

Instalación de stickers 
 

Ingeniero  

Empaque 
 

Ingeniero  

Facturación 
 

Admon 

Despacho 
 

Admon 
 

 

La empresa al no tener previsto la contratación de una persona exclusiva para 

la producción del equipo, se debe tener en cuenta el siguiente proceso de 

planeación y gestión: 

Una vez puesta la orden de compra por parte del cliente se debe tener en 

cuenta que: 

 Se debe garantizar la entrega del equipo de 4 a 6 semanas (tiempo meta 

definido; este tiempo es el que aproximadamente toma la entrega de un 

equipo importado) 

 Una vez puesta la orden de compra se deben solicitar los equipos 

importados como son las celdas de CO, no se mantienen en inventario 

ya que requieren de un tratamiento especial. 

 El ingeniero encargado del ensamble de un equipo tiene 

aproximadamente 4 semanas para el ensamble, las cuales realmente no 

van a ser completamente dedicadas a este proyecto por el cumplimiento 

de otras funciones, por tanto se debe tener en cuenta que una vez 

lleguen los equipos importados, la siguiente actividad sea el ensamble 

de estos al conjunto total. 

El anterior procedimiento es para el caso de un equipo, sin embargo en el caso 

de exceder las capacidades de producción se recurre al procedimiento de la 

imagen llamada Procedimiento de sobrepaso de demanda. 
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9.2.8 SOBREPASO DE LA DEMANDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 2. Sobre Paso de la Demanda 
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9.3 ORGANIGRAMA GENERAL DE LA COMPAÑÍA 

 

Se debe tener claro la distribución que presenta la compañía para este tipo de 

proyectos como parte del sistema de calidad y el aseguramiento en la entrega 

de un producto debidamente avaluado y diseñado por una compañía 

debidamente estructurada y certificada. 

 

 

 

Ilustración 15. Organigrama TSG 

 

9.3.1 ASPECTOS LEGALES DE LA EMPRESA 

 

Se debe tener en cuenta que el desarrollo de este tipo de equipos, se debe 

tener un conocimiento y experiencia certificada en el manejo de gases, así 

como el entendimiento de las consecuencias en un mal funcionamiento del 

equipo.  

El desarrollo de equipos de este tipo  es recomendable que se realice por una 

empresa debidamente tramitada y constituida, además de una experiencia y 

reconocimiento por parte de sus clientes.  
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Es de notar la implementación del sistema de calidad propio de cada compañía 

lo que hace ver que la empresa está comprometida con la entrega y el 

aprovisionamiento de productos y servicios de calidad, así como los procesos 

de retroalimentación y mejora continua. 

La Política de la empresa es ser una empresa proveedora de soluciones 

tecnológicas integrales orientada a satisfacer las necesidades de los clientes 

con un equipo humano innovador y comprometido en el mejoramiento continuo 

de los procesos, con la misión de cumplir y exceder las expectativas de los 

clientes enmarcados en estándares de calidad, cumplimiento y servicio, con la 

visión de ser una empresa sólida reconocida en el año 2009 en países de la 

Región Andina por el espíritu innovador del talento humano calificado y para 

brindar a los clientes soluciones tecnológicas integrales. Los principios y 

valores empresariales están fundamentado en un Talento humano 

emprendedor, comprometido altamente profesional, honesto, responsable y leal 

a nuestra Compañía, nuestros clientes y competidores. 

9.4 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO TECNICO 

 

Se demuestra conocimiento en el funcionamiento de equipos de análisis y 

fabricación de ellos. No existe impedimento en la fabricación de un equipo de 

análisis de gases en este caso CO y humedad, el estudio además arroja que se 

puede pensar en un futuro en el diseño y fabricación de equipos de análisis de 

otros gases y que se cuenta con la experiencia y lecciones aprendidas con la 

fabricación de este equipo. 

El diseño del equipo cuenta con la facilidad de poder proveer al cliente un 

diseño personalizado y además la selección de los gases a medir, la capacidad 

de producción se ajusta a la demanda y en caso de presentarse un pico que 

ponga en riesgo la entrega a tiempo y de calidad, se cuenta con un plan de 

contención de tal forma que se pueda realizar la entrega de forma puntual y 

acorde a los requerimientos del cliente. 
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10 EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA 

 

En la evaluación económico-financiera se realizo el siguiente análisis: 

10.1 MERCADO OBJETIVO 

 

Se tiene una política de cartera y compras con un desbalance de 30 días ya 

que la cartera se está recaudando a 60 días y el pago a proveedores se está 

realizando en 30 días por lo cual se fijo un capital de trabajo adecuado el cual 

permitiera cubrir esa necesidad hasta que los flujos futuros de caja sean lo 

totalmente amplios para volver sostenible la operación. 

 

Ilustración 16. Mercado Objetivo 

10.2 INVERSION 

 

Como se puede observar el proyecto no requiere inversión alta ya que no se 

requiere inversión en activos fijos puesto que la fabricación y el ensamble del 

analizador es algo que se puede realizar en cualquier oficina pequeña en 

donde se tenga una mesa de trabajo para unir las partes y realizar la prueba de 

calidad respectiva del mismo, esto hace que el proyecto sea bastante atractivo 

pues lo hace eficiente en cuanto a recursos a utilizar. Así mismo no vamos a 

realizar publicidad de lanzamiento puesto que estos analizadores se venderán 

a las compañías de gases medicinales los cuales ya tienen contacto directo 

con la compañía. 
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Ilustración 17. Inversión 

10.3 COSTOS Y GASTOS 

 

Así mismo en mano de obra solo se requiere un ingeniero al cual se le pagara 

una salario fijo mensual teniendo en cuenta que el trabaja también involucrado 

en estos proyectos lo que se procedió a realizar para determinar el gasto de 

salario solo para este proyecto fue prorratearlo en los distintos proyectos en los 

cuales labora. El mismo prorrateo se realizo para determinar gastos en salarios 

administrativos y servicios públicos. 

 

 

Ilustración 18. Costos y Gastos 

10.4 DEMANDA 

 

En cuanto a la demanda tenemos un mercado de 165 hospitales los cuales 

deben estar dotados del analizador en los próximos 5 años. Ya que este 

requerimiento lo hacen los hospitales no directamente a nosotros sino a las 

compañías proveedoras de gases medicinales y a su vez ellos a nosotros al no 

ser venta directa decidimos ser prudentes en cuanto a la estimación de ventas 

estimando el 72,72% de este mercado como nuestras ventas a realizar en los 5 
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años teniendo así ventas totales reales de 120 analizadores lo cual seria 24 

analizadores anuales. 

 

Ilustración 19. Demanda 

10.5 ENTORNO ECONOMICO 

 

En cuanto a las variables Macro económicas trabajamos las tasas libres de 

riesgo teniendo en cuenta la rentabilidad de los bonos del tesoro americano, 

así mismo para estimar la rentabilidad del mercado y los betas de la industria 

acudimos a la página Damodaran para tener un dato aproximado del mismo. 

Ilustración 20. Entorno Económico 

10.6 FINANCIACION 

En cuanto al porcentaje de financiación del 30% se determino debido a 

estudios previos de flujo de caja realizados por la gerencia de la compañía así 

que este dato fue suministrado por juicio de expertos.   

 

Ilustración 21. Financiación 1 
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La tasa de interés de la financiación la tomamos de la información de entidades 

bancarias en cuanto a tasas de colocación del mercado actual. 

Al hacer el análisis de punto de equilibrio nos arrojo 14 unidades vendidas con 

lo cual nuestra utilidad seria igual a cero 

 

Ilustración 22. Financiación 2 

10.7 VIABILIDAD 

 

Con todo este conjunto de variables se obtienen los flujos de caja suficientes 

los cuales al descontarlos a la tasa WACC nos arrojan un VPN positivo con lo 

cual observamos que el proyecto es viable y se debe llevar a cabo. 

Ilustración 23. Viabilidad 1 
 

Al hacer el análisis del VPN y la situación del proyecto sin financiación 

observamos que la VPN pasa a ser negativa ya que se pierde ganancia y 

rentabilidad puesto que el costo del Patrimonio siempre tiende a ser mayor que 

el costo de la deuda con terceros (pasivo) lo cual incrementa el WACC del 

proyecto, así mismo la TIR obtenida está por debajo de la tasa de descuento 

con lo que se visualiza que sin financiación el proyecto no sería viable. 
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Ilustración 24. Viabilidad 2 
 

 
Ilustración 25. Viabilidad 3 
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11. ESTUDIO LEGAL 

 

El estudio legal tiene como objetivo analizar aspectos legales  que son 

importantes al inicio de un proyecto debido a las leyes tributarias, laborales, 

comerciales y económicas  y demás que deben cumplirse, de lo contrario a 

esto se incurrirá con costos elevados y multas que harán que el proyecto 

incurra con estos y pueda fracasar. 

El estudio de viabilidad de un proyecto de inversión debe dar especial al 

análisis y conocimiento del cuerpo normativo que regirá la acción del proyecto, 

tanto en su etapa de origen como en la de su implementación y posterior 

operación, en el que se encuentran incorporadas las disposiciones particulares 

que establecen lo que legalmente este aceptado por la sociedad; es decir, lo 

que se manda, prohíbe o permite a su respecto. 

Otro aspecto importante el estudio legal del proyecto es el conocimiento de la 

legislación aplicable a la actividad económica y comercial resulta fundamental 

para la preparación eficaz de los proyectos, no solo por las inferencias 

económicas que pueden derivarse del análisis jurídico, sino también por la 

necesidad de conocer en forma adecuada las disposiciones legales para 

incorporar los elementos administrativos, con sus correspondientes costos, y 

para que posibiliten que el desarrollo del proyecto se desenvuelva fluida y 

oportunamente. 

Lo anterior es más importante a un, cuando se considera que la legislación de 

cada país es distinta; por esta razón, en proyectos que pretenden exportar o 

que necesitan importar insumos, se requiere conocer las implicaciones 

económicas, en especial tributarias que esto conlleva. Situación similar se 

observa en proyectos donde la inversión se hará en otro país del cual, por lo 

menos, deberá estudiarse la legislación concerniente a los retornos de 

inversión extranjera. 

  

11.1. NATURALEZA JURÍDICA DE LA  ORGANIZACIÓN. 

 

En este aspecto la  empresa ya está constituida, el proyecto nace de la 

necesidad de la norma impuesta por el INVIMA para que los hospitales 

cumplan con la debida manipulación de los gases medicinales es una 

organización orientada a proyectos. 
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La empresa Technology Solutions Group es una empresa sociedad limitada 

que desarrollo proyectos de automatización industrial. 

La empresa TGS tiene como política ser una empresa proveedora de 

soluciones tecnológicas integrales orientada a satisfacer las necesidades de los 

clientes con un equipo humano innovador y comprometido en el mejoramiento 

continuo de sus procesos con la misión de cumplir y exceder las expectativas 

de los clientes enmarcados en estándares de calidad, cumplimiento y servicio y 

una visión de ser una empresa sólida reconocida con más de 10 años de 

experiencia  en países de la Región Andina por el espíritu innovador de su 

Talento Humano calificado y por brindar a sus clientes soluciones tecnológicas 

integrales. 

11.2 REGULACIONES LEGALES. 

 
Dentro del estudio jurídico se contempla las Resoluciones, Leyes y Decretos 
que se deben tener en cuenta para la ejecución del proyecto para el  analizador 
de gases medicinales: 
 

 Debe cumplir con la ley, sobre la protección, conservación y 
recuperación del medio ambiente. 
 

 Resolución número 4410 de 2009 ( 17 nov. 2009 ) 
 

 Decreto 677 de 1995 
 

 Ley 1298 de 1994. 
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12. ESTUDIO AMBIENTAL 

 

El estudio ambiental para el proyecto del analizador de gases medicinales 

CODP  los aspectos que se tornan significativos para el hombre y su ambiente 

adquiere connotación de impactos ambientales. Usualmente el impacto 

ambiental se define como el cambio neto en la salud del hombre, en su 

bienestar o en su entorno, debido a la interacción de las actividades humanas 

con los sistemas naturales. 

Para el caso del proyecto se tomaron en cuenta las variables que recibe el 

analizador medicinal como  son el monóxido de carbono y  humedad, 

tratándose de un dispositivo que funcionara para el área medicinal y se analizo 

que impactos puede traer estos al medio ambiente. 

 12.1. MONÓXIDO DE CARBONO. 

 

El monóxido de carbono es un gas incoloro e inodoro que se forma por la 
combustión incompleta de material orgánico, en presencia deficitaria de 
oxígeno. Es considerado uno de los mayores contaminantes de la atmósfera 
terrestre, y uno de los mayores problemas ambientales de América Latina. Las 
principales fuentes productoras de este contaminante son los vehículos 
automotores que utilizan como combustible gasolina o diesel; los procesos 
industriales; los incendios forestales y urbanos y la incineración de materia 
orgánica. Los vehículos automotores y los procesos industriales son 
responsables de aproximadamente 80% de las emisiones de monóxido de 
carbono a la atmósfera. 
 
 
12.2. EFECTOS TÓXICOS EN LA SALUD HUMANA.        
 
 
El monóxido de carbono, que por sus características físico-químicas, utiliza 
múltiples mecanismos de toxicidad que explican sus potenciales efectos 
adversos en la salud humana. Entre ellos se encuentran los siguientes: 
Compite con el oxigeno y altera la curva de disociación de la hemoglobina. Una 
vez penetra al organismo, el monóxido de carbono se une a las enzimas del 
grupo Hem de la hemoglobina, desplazando al oxigeno de la misma. De esta 
manera se forma en la sangre un complejo que se denomina 
carboxihemoglobina, que dificulta el transporte de oxigeno a las células y 
tejidos, lo que va a producir una hipoxia celular generalizada. La molécula de 
hemoglobina dispone de cuatro sitios de unión con el oxígeno, cuando uno de 
estos sitios es ocupado por el monóxido de carbono, la hemoglobina se altera 
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de tal forma que impide que los otros sitios se unan al oxigeno, produciendo así 
una desviación de la curva de disociación oxígeno-hemoglobina hacia la 
izquierda. Esta alteración empeora la hipoxia celular producida por la formación 
de carboxihemoglobina. Los síntomas y signos iniciales de la intoxicación 
aguda se presentan muy rápidamente y se han relacionado con niveles de 
carboxihemoglobina en sangre superiores a 10 %. 

 
* Interfiere la utilización del oxigeno por los tejidos 
 
El carácter fuertemente ligante del monóxido de carbono le permite unirse a los 
átomos de hierro de los citocromos, especialmente a los que intervienen en la 
cadena respiratoria mitocondrial, lo que impide una adecuada utilización del 
oxigeno por los tejidos orgánicos, agravando la hipoxia tisular originada en el 
déficit de oxígeno en la hemoglobina. 

 
* Produce peroxidación lipídica cerebral 
 
Se cree que el monóxido de carbono reacciona con la enzima xantína 
deshidrogenasa convirtiéndola en xantina oxidasa, la cual a su vez reacciona 
con la hipoxantina, produciendo superóxidos; estos reaccionan con el óxido 
nítrico producido por el endotelio formando peroxinitrito, ácido peroxinitroso y/o 
peroxinitratos, potentes oxidantes que interactúan con los ácidos grasos 
insaturados, produciendo peroxidación lipídica y originando desmielinización 
progresiva de las neuronas del sistema nervioso central (16,19,20). Sherral 
Devine y otros presentan un caso clínico en el cual una mujer que laboró 
durante un largo periodo de tiempo como cocinera en un restaurante, presentó 
lesiones neuropsicológicas caracterizadas por dificultades en la lectura, la 
escritura y en el lenguaje verbal; estas alteraciones fueron correlacionadas con 
múltiples lesiones bilaterales en los ganglios basales detectadas mediante 
Resonancia Nuclear Magnética. Estos autores sugieren que la neurotoxicidad 
por monóxido de carbono, también involucra otros mecanismos de toxicidad 
como la inhibición de la respiración mitocondrial, acidosis metabólica y 
peroxidación lipídica cerebral, lo que conlleva a una desmielinización 
progresiva de la sustancia blanca cerebral.  
 
 
* Inhibe la síntesis aeróbica de adenosina trifosfato 
 
La alteración en el transporte de electrones en la mitocondria produce estrés 
oxidativo, que se manifiesta por un aumento en la fracción de radicales libres 
hidroxilo. 
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12.3 ANALISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL 

 

Procedimiento para la evaluación del impacto ambiental de un proyecto de 

desarrollo y, por tanto, para la evaluación de sus costos y beneficios 

ecológicos. Esta evaluación constituye una Declaración de Impacto Ambiental 

(DIA). 

  

12.3.1 PROCEDIMIENTO 

 

En el Diagrama 1 se muestra cómo se va desarrollar la metodología para 
minimizar el impacto ambiental que tenga el analizador de gases en el  medio 
ambiente a continuación se muestra los pasos que se tuvieron en cuenta para 
el  desarrollo del diagrama de acciones.  

A. Se declararon  los objetivos del proyecto. 

B. Se analizaron  las posibilidades tecnológicas para lograr el objetivo. 

C. Se declaro   varias acciones propuestas, incluyendo alternativas, que 
puedan causar impacto ambiental del proyecto hacia el medio ambiente. 

D. Se describieron  las características  y condiciones del medio ambiente, 
antes del inicio de las actividades. 

E. Hubo una descripción de las acciones propuestas. 

F. Se analizaron  los impactos ambientales de las acciones propuestas. 

G. Se evaluó  los impactos de las acciones propuestas sobre el medio 
ambiente. 

H. Se realizan recomendaciones. 
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Diagrama 3. Desarrollo de programas de acciones 

 

 

 

 

 

 

A. Cumplimiento de la norma de calidad 
para  
gases medicinales impuestos por el 
INVIMA 
 
B. Implementación de un analizador de 
gases para la toma de medidas de 
monóxido de carbono y humedad. 
 

C1.  Que algún componente electrónico 
falle presente fallas en la medición y 
esto cause daños perjudiciales para  la 
salud del paciente 

C2.  Fallas de lectura del analizador 

D. Monóxido de carbono, humedad 

E1.  Mantenimiento del analizador de 
gases  

E2. Alarmas donde indique si esta en 
mal funcionamiento 

F  Evitar que el gas medicinal  salga 
con impurezas dando un 99% de 
certeza que el gas este optimo 

G Exposición del monóxido de carbono 
en el tanque o medio ambiente 

H Se recomienda realizar un 
mantenimiento preventivo con 
frecuencia y el cambio de los sensores 
es aproximadamente cada año que se 
realiza.  

 

 

A. Cumplimiento de la norma de calidad 
para  
gases medicinales impuestos por el 
INVIMA 
 
B. Implementación de un analizador de 
gases para la toma de medidas de 
monóxido de carbono y humedad. 
 

C1.  Que algún componente electrónico 
falle presente fallas en la medición y 
esto cause daños perjudiciales para  la 
salud del paciente 

C2.  Fallas de lectura del analizador 

D. Monóxido de carbono, humedad 

E1.  Mantenimiento del analizador de 
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SECCION III 

 

13. GESTION DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

 

13.1 RECOPILACIÓN DE REQUISITOS 

13.1.1 Acta de constitución del proyecto 

 

El acta de constitución del proyecto se usa para proporcionar los requisitos de 
alto nivel del proyecto, así como una descripción de alto nivel del producto del 
proyecto, de modo que puedan establecerse los requisitos detallados del  
producto. 
 
El acta de constitución del presente proyecto se encuentra en el anexo A. 
 

13.1.2 Registro de Interesados 

 

El registro de interesados se usa para identificar a los interesados que pueden 
proporcionar información acerca de los requisitos detallados del proyecto y del 
producto.  
 
El registro de interesados se describe con más detalle en el plan de Recursos 
humanos. 
 

13.2 DOCUMENTACIÓN DE REQUISITOS 

La documentación de requisitos describe el modo en que los requisitos 
individuales cumplen con las necesidades comerciales del proyecto.  
 

13.2.1 Necesidad comercial que llevan a emprender el proyecto 

 
El proyecto se lleva a cabo al ver la oportunidad comercial existente latente de 
la presencia de equipos en el mercado que aunque cumplen con algunas 
funcionalidades, no llenan las expectativas del cliente. 
 
Actualmente se requieren de dos equipos en las PSAs; uno de análisis de 
humedad y CO y otro equipo para realizar control sobre las variables 
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involucradas del sistema como compresores, válvulas, etc. Al tener la 
compañía el conocimiento técnico se puede llevar a cabo un proyecto donde se 
junten las dos cosas en un solo equipo. 
 
 
 
13.2.2 Objetivos de la empresa y del proyecto a ser rastreados. 
 

Uno de los objetivos fundamentales que busca la compañía con este proyecto 

es el de aumentar su fuerza de ventas mediante un canal nuevo de facturación 

que es el desarrollo de equipos. 

Además este proyecto lleva crear oportunidades para otro tipo de proyectos 

como automatización de plantas de generación de oxígeno por sistema PSA, 

consolidación de la marca Teledyne en equipos de análisis con la venta de las 

celdas de CO. 

13.2.3 Requisitos funcionales 

13.2.3.1 Interacción de la compañía con el producto 

 

Según la demanda proyectada, la venta del equipo será paulatina y no se 

contempla una producción en serie continua del equipo, por tanto, se requerirá 

de los instructivos y procedimientos detallados de fabricación de tal forma que 

cuando el cliente ponga la orden de compra, no se requiera retomar y/o 

recordar las características técnicas y procedimientos ya establecidos. 

En un segundo aspecto es de preverse que en caso de presentarse una 

demanda continua, los procedimientos e instructivos sean de un nivel de detalle 

alto de tal forma que se pueda pensar en la contratación de fabricación de 

piezas o partes y de igual manera el ensamble del conjunto final. Para así, el 

personal de la compañía pueda trabajar en paralelo en el desarrollo de otros 

proyectos o trabajos que se estén presentando actualmente. 

13.2.3.2 Requisitos no funcionales 

 

En el análisis de los requisitos no funcionales se proyectan hacia el cliente, 

dentro de los que se encuentran el nivel de servicio, el cual es política por parte 

de la compañía un acompañamiento permanente a las necesidades e 
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inquietudes del cliente y así de esta forma estar en capacidad de soporte 

permanente y la entrega total de acuerdo a la satisfacción funcional del equipo 

en las instalaciones del cliente.  

De igual forma se espera con los servicios contratados por parte de la 

compañía, se cuenta con las totales garantías y soporte en caso de 

presentarse alguna inquietud o falla de los equipos y partes adquiridas, la 

evaluación de proveedores es parte del sistema actual de calidad de la 

organización.  

13.2.4 Criterios de aceptación. 

 

Dentro de los criterios de aceptación están: 

 

 Chasis externo de soporte industrial (material cold roll) 

 Medición de CO debidamente calibrada con un gas patrón y una 

exactitud del 0.1% 

 Medición de Humedad debidamente calibrada con un gas patrón y una 

exactitud del 0.1% 

  Funcionalidad en cada una de las salidas digitales  

 Funcionalidad en cada una de las entradas digitales  

 Funcionalidad en cada una de las entradas análogas 

 Funcionalidad en cada uno de los menús de la HMI. 

 Compensación de temperatura y por variación de presión barométrica. 

 Evaluación periódica de viabilidad económica de impacto sobre las 

operaciones de la organización. 

13.2.5 Impactos sobre otras áreas de la organización. 

 

Se requiere actividades adicionales por parte del departamento comercial en la 

creación de brochure del producto, promoción de servicios de mantenimiento, 
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inclusión del nuevo producto en página web y en general todo las actividades 

pertinentes a la promoción comercial del equipo. 

13.3 PLAN DE GESTION DE REQUISITOS 

 

El plan de gestión de requisitos documenta la manera en que se analizarán, 
documentarán y gestionarán los requisitos a lo largo del proyecto. 

 

13.3.1 Actividades de los requisitos 

 

Etapa preliminar de investigación. Se tendrá registro de las características 
técnicas que arrojen las investigaciones, de igual manera se hará registro de 
control de las reuniones documentado así, las distintas modificaciones y 
acuerdos que se vayan realizando al equipo. 
 
Etapa piloto. Se realiza registro de cada uno de los prototipos y/o versiones 
resultantes del equipo, hasta llegar al producto final. 
 
Fabricación de productos de prueba. Se tiene registro de control de los 
desembolsos aprobados debidamente relacionados. 
 
Producción producto de ensayo. 
 
Estructura. Se aprueba mediante un acta la aprobación de la estructura para 
uso en la instalación del cliente. 
 
Electrónica. Se realiza protocolo de pruebas. Instructivo Prueba de Tarjeta (IN-
DP-02). Anexo No  
 
HMI. La versión final del programa de la HMI tendrá aprobación informal 
mediante acta y/o correo por parte del director de ingeniería enunciando la 
debida versión del programa. 
 
Neumática. Se realiza pruebas neumáticas y se documenta las debidas 
sugerencias y/o fallas presentadas en el proceso de prueba, una vez aprobada 
se obtiene aprobación acta y/o correo por parte del director de área de 
ingeniería. 
 
Ensamble final. El ensamble será aprobado mediante una reunión 
programada con el ingeniero de proyectos, gerencia y el director del área de 
ingeniería para la aprobación y muestra de funcionamiento con gases patrón. 
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13.3.2 Proceso para otorgar prioridad a los requisitos. 

 
Se realizara seguimiento especial a las actividades concernientes a la 
disposición de la estructura, de la tarjeta electrónica, soportes de los sensores, 
realización de cables, entrega de soportes de sensores, programación de la 
HMI, solicitud de HMI y solicitud de sensores. 
 
Disposición de la estructura. El ingeniero de proyectos encargado realizara 
solicitud, envió de planos y solicitud de fabricación a la empresa contratista, 
hará envió de la copia de la solicitud al director del área de ingeniería. Se prevé 
un tiempo de entrega aproximado de 2 semanas, realizando seguimiento a la 
semana una vez realizada la solicitud al proveedor mediante contacto via mail 
para así obtener registro. 
 
Disposición de la tarjeta electrónica. El ingeniero de proyectos encargado 
realizara solicitud, envió de planos y solicitud de fabricación a la empresa 
contratista de la PCB, hará envió de la copia de la solicitud al director del área 
de ingeniería. Se prevé un tiempo de entrega aproximado de 2 semanas, 
realizando seguimiento a la semana una vez realizada la solicitud al proveedor 
mediante contacto vía mail para así obtener registro. 
 
Realización de cables y disposición de accesorios. Los accesorios y demás 
disposición de cables deberá estar lista máximo tres semanas después una vez 
puesta la orden de compra de los sensores, de tal forma que una vez llegue 
todo el material importado, el siguiente paso sea la adecuación de este. 
El seguimiento será realizado por parte del director del área de ingeniería al 
ingeniero de proyectos encargado. 
 
 
Disposición y programación de la HMI. El ingeniero de proyectos encargado 
realizara solicitud, a la empresa contratista, hará envió de la copia de la 
solicitud al director del área de ingeniería. Se prevé un tiempo de entrega 
aproximado de 4 semanas, realizando seguimiento a las dos semanas una vez 
realizada la solicitud al proveedor mediante contacto vía mail para así obtener 
registro. Al ya haber sido aprobado la debida programación, esta tendrá una 
duración de menos de un día para realizar la carga del programa. 
 
 
Disposición del soporte de los sensores. El ingeniero de proyectos 
encargado realizara solicitud, envió de planos y solicitud de fabricación a la 
empresa contratista del soporte de los sensores, hará envió de la copia de la 
solicitud al director del área de ingeniería. Se prevé un tiempo de entrega 
aproximado de 2 semanas, realizando seguimiento a la semana una vez 
realizada la solicitud al proveedor mediante contacto vía mail para así obtener 
registro. 
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13.4  MATRIZ DE RASTREABILIDAD DE REQUISITOS 

 

La matriz de rastreabilidad de requisitos es una tabla que vincula los requisitos 

con su origen y los monitorea a lo largo del ciclo de vida del proyecto. 

 

 

 
Tabla 7. Rastreabilidad de Requisitos 

 

13.4 DEFINICIÓN DEL ALCANCE 

13.4.1 Activos de los procesos de la organización. 

 

La organización no cuenta con políticas, procedimientos y/o formatos para la 

aceptación y declaración del inicio de un proyecto interno. No es el caso para el 

desarrollo de proyectos externos. 

La organización posee registro un proyecto similar desarrollado en el pasado, 

el cual fue la construcción de alarmas para la red de oxígeno, vacío y aire de 

hospitales, por tanto posee experiencia en el desarrollo  de productos, manejo 

de inventarios y la debida gestión. 
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13.4.2 EDT 

 

 

Ilustración 26. Estructura de desglose del trabajo 



 

 

 

84 

 

13.4.3 DICCIONARIO DE LA EDT. 

 

El diccionario de la EDT se presenta en el anexo I. 

13.5 VERIFICACIÓN DEL ALCANCE 

 

13.5.1. Entregables aceptados 

 

Para el caso de la aceptación del los entregables como parte del proceso 

interno de la organización, se aprueba mediante la aprobación del encargado 

inmediato, los cuales están comprendidos entre el director del área de 

ingeniería y el gerente general. 

Para el caso de aceptación por parte del cliente se genera (como parte del 

sistema de calidad organizacional) el acta de entrega identificado como         

FO-ING-01 - Acta de Entrega. En caso de presentarse alguna solicitud de 

cambio en el entregable o en el proyecto, el área de ingeniería tiene un debido 

procedimiento registrado como PD-ING-01 - Desarrollo de Proyectos, le cual 

define para estos casos, el registro de la inconformidad y la actualización de lo 

requerido y el paso a seguir aprobado por el cliente. 

13.6 CONTROL DEL ALCANCE 

 

Se aseguro que los cambios solicitados y las acciones correctivas 

recomendadas para el desarrollo del analizador de gases medicinales se 

realizaran conforme a los documentos y actas que se necesitan y si hay 

cambios en las actividades, costos adicionales que incurran dichas actividades, 

así como  adecuados cambios en el cronograma si es necesario realizarlos, de 

igual manera se  opta por seguir rigurosamente el calendario para que no se ha 

necesario la extensión del proyecto y realizar monitoreo y control del estado del 

proyecto, asegurando que todas las actividades y la línea base de costo y 

tiempo se ejecuten en los tiempos requeridos. 

Las comunicaciones pertinentes entre esta organización son rápidas y 

constantes debido al tamaño de la compañía. Para lo cual el control en el 

desarrollo de proyectos internos es eficiente. 
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Sin embargo, puede presentarse el caso en el montaje del uno de los equipos 

en un cliente, en donde se presenten retrasos en inconvenientes. Aunque el 

tratamiento que se le da a estos casos en particular no presenta formalidad 

dependiendo de la severidad (ya que no se ha presentado), se acude a la 

orden de compra realizada por el cliente, en donde, se expone el alcance de la 

adquisición. 
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14. GESTION DEL TIEMPO DEL PROYECTO 

 

14.1 DEFINICION DE LAS ACTIVIDADES 

14.1.1 Lista de Actividades 

 
La lista de actividades es una lista exhaustiva que abarca todas las actividades 
del cronograma necesarias para el proyecto. La lista de actividades incluye el 
identificador de la actividad y una descripción del alcance del trabajo para cada 
actividad, con el nivel de detalle suficiente para que los miembros del equipo 
del proyecto comprendan el trabajo que deben realizar. 
 
A continuación se muestran la lista de actividades con cada una de sus 

descripciones. 

 

ID Nombre de la actividad Descripción 

0 Analizador CODP1   

1 
Etapa inicial del nuevo 
equipo1   

2 
Oportunidad identificada para 
nuevo producto 

Se identifica una oportunidad de 
negocio 

3 
Describir la nueva idea para el 
producto 

Se aterriza la idea del producto 

4 
Recopilar de información para 
aprobación de decisión 

Se reúne información preliminar 
para aprobación 

5 
Convocar comité de selección 
(decisión de continuar con la 
idea o no) 

Se convoca una reunión para 
aprobación por parte del proyecto y 
viabilidad 

6 
Punto de decisión para 
continuar con investigación 

Se aprueba seguir con etapa de 
investigación en detalle 

7 
Etapa preliminar de 
investigación1 

  

8 
Asignar recursos para la 
investigación preliminar 

Se asigna personal para un 
investigación preliminar 

9 
Desarrollar plan de 
investigación preliminar 

Se realiza coordinación con el área 
comercial para investigación 
preliminar 

10 Evaluación de mercado 
Se realiza coordinación con el área 
comercial para estudio de mercado 

11 Analizar la competencia Se realiza investigación de equipos 
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similares en el mercado 

12 
Análisis de viabilidad 
técnica1 

  

13 
Producir el producto a escala 
de laboratorio 

Planificación de producir primer 
prototipo 

14 Evaluar el producto interno 
Se evalúa la primera versión 
realizada 

15 
Identificar los pasos del 
proceso de producción interno 
para manufactura 

Se evalúa la consolidación de un 
proceso organizado de manufactura 
(secuencial) 

16 
Evaluar las capacidades de 
fabricación 

Se evalúan requerimientos de 
maquinaria, equipos, etc 

17 
Determinar problemas de 
seguridad 

Se realizan las debidas pruebas de 
seguridad del equipo 

18 
Determinar aspectos 
ambientales 

Se realizan las debidas pruebas 
correspondientes las regulaciones 
ambientales 

19 Revisar aspectos legales 
Se realiza investigación de aspectos 
legales existentes como la 
resolución resolucion4410_2009 

20 
Desarrollar evaluación 
financiera 

Se realiza análisis de viabilidad 
financiera 

21 Desarrollar análisis de riesgos 
Se identifican los posibles riesgos 
que pueda tener el equipo y el 
proyecto 

22 
Desarrollar el borrador del plan 
inicial de desarrollo 

Se realiza un plan de trabajo previo 

23 
Dirigir etapa preliminar de 
revisión 

Se realiza revisión preparación de 
presentación para revisión hasta el 
presente punto 

24 
Punto de Decisión de etapa de 
desarrollo 

Se realiza presentación y se toma 
decisión de aprobación para seguir 
a la etapa de desarrollo 

25 Etapa de desarrollo1   

26 
Asignar recursos para el plan 
de desarrollo 

Se comunica quienes estarán 
encargados y de que actividades 

27 Análisis de mercado1   

28 
Reunir información sobre el 
mercado 

Se realiza consolidación de datos 
del mercado 

29 
Identificar y contactar a un 
grupo de clientes de la muestra 

Se realiza contacto con un grupo de 
clientes para presentarles el equipo 
y planear mostrar el funcionamiento 

30 
Realizar análisis de la 
competencia 

Se hace reevaluación de la 
competencia enb función de las 
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actualizaciones 

31 
Redefinir requerimientos del 
producto 

Dependiendo de la competencia de 
hacen ajustes al equipo 

32 
Evaluación técnica del 
producto1 

  

33 
Establecer características del 
producto (Criterios de 
funcionalidad) 

Se evalúa las características del 
equipo 

34 
Desarrollar proceso para el 
prototipo 

Se evalúan los requerimientos para 
el desarrollo del prototipo 

35 Producir  prototipo 
Se ensamble de acuerdo a los 
requerimientos un prototipo 
funcional 

36 
Conducir revisión interna del 
producto 

Se evalúa el prototipo y se toma 
registro de cambios, mejoras, etc 

37 
Investigar acerca del proceso 
de patente 

Se realiza investigación para realizar 
la patente del equipo 

38 
Conducir revisiones de 
mercadeo y técnicas 

Se realiza consolidación de lo visto 
del prototipo 

39 
Rediseñar proceso (si es 
necesario) 

En caso de verse que el proceso 
que se había fijado no es el óptimo 
se debe realizar la adecuación 

40 Modificar proceso de prototipo 
En caso de verse que el proceso 
que se había fijado no es el óptimo 
se debe realizar la adecuación 

41 
Desarrollar plan para pruebas 
del cliente 

Se coordina con el director 
comercial un plan de pruebas para 
potenciales clientes 

42 
Producir producto para 
evaluación del cliente 

Se realiza la fabricación de un 
equipo que estará en las 
instalaciones del cliente 

43 
Conducir proceso previo de 
manufactura 

Se realiza supervisión del proceso 
de manufactura tomando registro de 
las posibles mejoras 

44 
Conducir evaluaciones del 
prototipo por parte del cliente 

Se realiza registro de las mejoras, 
sugerencias del equipo provisto al 
cliente. 

45 Conceptos de la evaluación1   

46 
Conducir revisión de mercadeo 
y técnica 

  

47 
Preparar diseño preliminar de 
manufactura 

  

48 
Evaluar opción de fabricación 
por contrato 

Se evalúa la opción de realizar 
contratación de manufactura de 
partes o equipos 
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49 
Revisar las consideraciones 
legales y patentes 

  

50 
Realizar la revisión del medio 
ambiente 

  

51 
Realizar una revisión de 
seguridad de productos 

  

52 
Realizar evaluación / predecir 
el tiempo de ciclo del producto 

  

53 Actualizar el análisis financiero   

54 Análisis de riesgos   

55 
Revisar los criterios de la 
investigación previa 

Se actualiza los criterios para 
aterrizar de nuevo el proyecto, 
comparación de lo pasado con lo 
presente 

56 
Desarrollar un plan piloto de la 
etapa 

  

57 
Realizar una revisión de la fase 
de desarrollo 

  

58 
Punto de decisión - ir / no ir a la 
fase piloto 

  

59 Etapa piloto1   

60 Asignar recursos a fase piloto 
Se deben mantener los recursos de 
la etapa de desarrollo. Que hay que 
actualizar. 

61 

Asegurar comités con 
participación de los clientes 
para participar en los ensayos 
de comercialización 

Se coordina con el director 
comercial la ejecución del plan 
comercial 

62 
Fabricación de productos de 
prueba1 

  

63 
Planear/reservar instalaciones 
para producción de piloto 

Se requiere de instalaciones 
adicionales para la manufactura del 
producto 

64 
Resolver las materias primas y 
logística de productos 
terminados 

  

65 
Revisar el plan de ensayo y 
requisitos 

  

66 
Iniciar producción de 
producto de ensayo1 

  

67 Estructura1   

68 Construir chasis   

69 Recibir chasis   

70 Comprar caja para empaque   

71 Comprar tornillería   
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72 Electrónica1   

73 Fabricar impreso   

74 Recibir PCB   

75 Comprar componentes   

76 Ensamblar tarjeta   

77 Probar tarjeta sin sensor   

78 Elaborar cables   

79 Probar Tarjeta Electrónica   

80 Neumática1   

81 Comprar componentes   

82 Ensamblar componentes   

83 Comprar gas patrón   

84 Recibir gas patrón   

85 Probar el circuito neumático   

86 Sensores1   

87 Comprar sensores   

88 Recibir Sensores   

89 Fabricar soportes de sensores   

90 Recibir soportes sensor   

91 HMI1   

92 Comprar HMI   

93 Recibir HMI   

94 Programar HMI   

95 Ensamble de la Unidad1   

96 Montar HMI   

97 Adecuar transformador   

98 Adecuar tarjeta electrónica   

99 Montar switch, toma y fusible   

100 Cablear de HMI y eléctrico   

101 Montar ventilador   

102 Adecuar Montaje neumático   

103 
Adecuar Montaje de soportes y 
sensores 

  

104 Calibrar equipo con gas patrón   

105 
Examinar los resultados 
preliminares de prueba 

  

106 
Continuar con la producción de 
prueba 

  

107 Aprobación ensamble conjunto   

108 Análisis de los Demos1   

109 
Confirmar las ventas y 
estrategias de marketing 
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110 
Confirmar la seguridad del 
producto 

  

111 
Reevaluar los procesos de 
fabricación 

  

112 
Desarrollar el plan de 
comercialización 

  

113 Revisión de las finanzas   

114 
Revisión de la patente y las 
cuestiones jurídicas 

  

115 
Asignar la responsabilidad de 
comercialización y 
responsabilidad de los recursos 

  

116 
Revisión de la etapa piloto y 
decisión de comercialización 

  

117 Etapa de comercialización1   

118 
Fabricación de Productos y 
Control1 

  

119 
Confirmar la especificación del 
equipo 

  

120 
Confirmar la aceptación 
especificación del cliente y el 
proceso de participación 

Se debe realizar una reunión con el 
cliente y de esta forma hacerlo 
participe en la especificación del 
producto. 

121 
Desarrollar los requisitos del 
proceso de fabricación 

  

122 
Diseño y orden de nuevo 
equipo 

  

123 
Instalar y probar el nuevo 
equipo o la modificación del 
equipo. 

  

124 
Confirmar la capacidad de 
fabricación 

  

125 
 Desarrollar y revisar el plan de 
producción de prueba (resolver 
los problemas de logística) 

  

126 
Iniciar la producción de 
cantidades de productos 
comerciales 

  

127 
Monitorear el nivel de 
aceptación de los clientes 

Se debe realizar un 
acompañamiento constante al 
cliente. 

128 
 Análisis de la 
comercialización1 

  

129 
 Realizar pruebas de producto 
interno 
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130 
 Revisar los resultados de 
productividad 

  

131 
 Identificar las necesidades de 
producción a largo plazo 

Determinar posible demanda, 
realizar proyecciones 

132 
Re-calcular aspectos 
financieros del producto 

  

133 
Confirmar decisión de continuar 
con el programa de 
comercialización 

Se debe presentar una evaluación 
después del período de 
comercialización y evaluar la 
continuidad del proyecto. 

134 
Revisión posterior de 
comercialización1 

  

135 
Determinar si el equipo cumple 
con las expectativas en costo y 
desempeño del cliente 

  

136 
Determinar si las ventas han 
cumplido las proyecciones 

  

137 
Determinar si el equipo se ha 
mantenido respecto a la 
respuesta de la competencia 

  

138 
Evaluar el proceso de 
fabricación para la estabilidad y 
la rentabilidad 

  

139 
      Determinar si las finanzas 
actual son consistentes con las 
finanzas proyectadas 

  

140 
      Evaluar las oportunidades 
de ampliar la línea de 
productos o de productos 

  

Tabla 8. Lista de Actividades 
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14.1.2 Lista de Hitos 

 

ID Nombre de la actividad Descripción 

2 
Oportunidad identificada para 
nuevo producto 

Se identifica una oportunidad de 
negocio 

6 
 Punto de decisión para 
continuar con investigación 

Se aprueba seguir con etapa de 
investigación en detalle 

24 
Punto de Decisión de etapa de 
desarrollo 

Se realiza presentación y se toma 
decisión de aprobación para 
seguir a la etapa de desarrollo 

58 
Punto de decisión - ir / no ir a la 
fase piloto 

  

69 Recibir chasis   

74 Recibir PCB   

84 Recibir gas patrón   

88 Recibir Sensores   

93 Recibir HMI   

107 Aprobación ensamble conjunto   
 

Tabla 9. Lista de Hitos 

 

14.1.3 Diagrama de Red  

 

Ver anexo IV                                            
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14.2 RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES 

14.2.1 Requisitos de recursos de la actividad. 

Tabla 10. Recursos de la Actividad 1 

 



 

 

 

95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11. Recursos de la Actividad 2
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Tabla 12. Recursos de la Actividad 3 
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Tabla 13. Recursos de la Actividad 4
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Tabla 14. Recursos de la Actividad 5 
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Tabla 15. Recursos de la Actividad 6 
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Tabla 16. Recursos de la Actividad 7 
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14.2.2 Estimados de la duración de las actividades. 

 

 

Tabla 17. Duración de las Actividades 1 
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Tabla 18. Duración de las Actividades 2 
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Tabla 19. Duración de las Actividades 3 
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Tabla 20. Duración de las Actividades 4 
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Tabla 21. Duración de las Actividades 5 
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14.3 DESARROLLO DEL CRONOGRAMA 

14.3.1 Cronograma 

 

Ilustración 27. Cronograma 1 
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Ilustración 28. Cronograma 2 
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Ilustración 29. Cronograma 3 
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Ilustración 30. Cronograma 4 
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Ilustración 31. Cronograma 5 
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Ilustración 32. Cronograma 6 

 

 

Ilustración 33. Cronograma 7 
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Ilustración 34. Cronograma 8 

 

 

Ilustración 35. Cronograma 9 
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15. PLAN DE GESTION DE COSTOS 

 

 

Para llevar a cabo la estimación de costos del proyecto se tendrá en cuenta los 
recursos necesarios para llevar a cabo las actividades del proyecto. 

Los ítem a tener en cuenta en este proceso de estimación de costos son: 
 
 

 Estudio de mercado y análisis de demanda del analizador ya que este 
proyecto está atado al costo de ventas debido a que la fabricación se 
realizara sobre pedido 
 

 En la fabricación y ensamble del analizador solo se contara con un 
ingeniero el cual realizara todo el proceso 
 

 No se requiere de maquinaria para el proceso de fabricación y ensamble 
 

 Los gastos administrativos de nomina, arriendos y servicios públicos serán 
prorrateados en los distintos proyectos que maneja la organización ya que 
la esencia de la empresa en una organización proyectizada y todos los 
empleados están inmersos en todos los proyectos 
 

A continuación se presentan los costos estimados para este proyecto: 

15.1 Lista de componentes analizador CO-DP TSG 

 

 COMPONETES CIRCUITO IMPRESO PARA SENSOR 
CO* 

 

CANTIDAD COMPONENTES VALOR  $ / Unitario   $ total  

3 
Conector mol de 2 
pines    $                       300   $                      900  

9 
Conector mol de 3 
pines    $                       400   $                   3.600  

1 
Conector mol de 4 
pines    $                       500   $                      500  

1 
Regulador de voltaje 
LM7805 (LM340)    $                       600   $                      600  

1 
Regulador de voltaje 
LM7905    $                       700   $                      700  

1 
Regulador de voltaje 
LM7812    $                       800   $                      800  

1 
Regulador de voltaje 
LM7912    $                       800   $                      800  
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7 Condensador 16V 1000uF  $                       150   $                   1.050  

1 Condensador 16V 47uF  $                       100   $                      100  

1 Condensador 16V 22uF  $                       100   $                      100  

1 
Puente rectificador 
100V 1A  $                       550   $                      550  

1 Integrado LM336 2.5V  $                       800   $                      800  

1 LED rojo 5mm    $                       150   $                      150  

2 
Reostatos para 
impreso 100kΩ  $                      300   $                      600  

3 
Reosatos pra 
mpres 50kΩ  $                    300   $                      900  

2 Resisencia 1/4W 100kΩ  $                          12  
 $                    
24  

1 Resistenca 1/4W 2.2kΩ  $                          12   $                     12  

1 esistncia 1/4W 22kΩ  $                         12   $                     12  

1 Resistencia 1/4W 47Ω  $                         12 
 $                     
2  

 Resistenia 1/4W 5.1kΩ  $                          12   $               24 

6 Resistncia 1/4 10kΩ  $                          12   $                     72  

2 Resistencia 1/4W 120kΩ  $                      12   $                     24 

2 esistencia 1/4W 220kΩ  $                         12  $                   4  

4 Reistencia 1/4W 51kΩ  $                          12   $                     48  

2 Resistencia 1/4W 1MΩ  $                      12   $                  24  

1 Reistenia 1/4W 330Ω  $                     1  
                        
$                        12  

1 Resistencia 1/4W 10Ω  $                         12   $                        12  

1 Diodo zener 1/4W  .V  $                      200  
$                   
200  

5 
Diodo rectificador 
1N4007    $                  10  $                 500  

2 Integrados LM358    $                      5.162  $                  10.324  

1 Integrado TL082    $                     6.466   $                   6.466  

1 
Transistor NPN  
C945    $                         150   $                      150  

8 Pines - espadines    $                         100   $                      800  

4 
Bases para integrado 
de 8 pines    $                         100   $                      400  

4 
Postes plásticos para 
impreso    $                         250   $                   1.000  

1 
Tarjeta en fibra de 
vidrio    $                    20.000   $                20.000  

4 Relés 24 VDC    $                      2.000   $                   8.000  
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3 
Remaches sensor 
CO    $                          25   $                        75  

1 
Termoresistencia 
NTC 47kΩ a 25ºC  $                        240   $                      240  

1 Integrado OP27    $                    25.000   $                25.000  

COMPONETES ANALIZADOR CO-DP*   

1 
Sensor de CO 
teledyne F1-R    $             470.000   $             470.00  

1 

Sensor  Vaisala 
transmisor de 
Dewpoint DMT142    $        1.300.000   $        1.300.000  

1 

Modulo en teflon para 
soporte de los 
sensores de CO    $                12.800   $                12.800  

1 
Soporte en aluminio 
para sensor de DP    $                75.000   $                75.000  

1 

PLC con touchscreen 
Proface LT330-D24C 
color 5.7"    $        2.764.788   $        2.764.788  

1 

Modulo e entradas 
analogas Proface 
EXM-AMI2HT    $             553.599   $             553.599  

1 
Portafusible con 
fusible 1.2A  $                       900   $                      900  

1 
Tomacorriente de 3 
terminales    $                       800   $                      800  

1 
Cable de 
alimentación    $                   4.138   $                   4.138  

1 Ventilador de 24V    $                   6.000   $                   6.000  

1 
Transformador 1A 
120V a 24V    $                   20.000   $                20.000  

1 
metro de cable 
20AWG rojo    $                       500   $                      500  

1 
metro de cable 
20AWG negro    $                       500   $                      500  

1 
metro de cable 
20AWG verde    $                       500   $                      500  

1 

metro de manguera 
siliconada 
transparente de 4mm    $                   1.638   $                   1.638  

1 Switch blanco    $                       600   $                      600  

22 
Terminales eléctricos 
pin calibre 20 AWG    $                       200   $                   4.400  

2 

Terminales electricos 
hembra aislados 
3/16"    $                       400   $                      800  

5 

Terminales eléctricos 
hembra aislados 
5/16"    $                       400   $                   2.000  

1 
Terminal macho de 
12 polos WAGO    $                    26.988   $                26.988  

1 
Terminal hembra de 
12 polos WAGO    $                30.954   $                30.954  

1 
Control de flujo lineal 
de 1/8" npt    $                17.910   $                 17.910  

2 
Racores rectos de 
1/8" NPT x 4 mm OD    $                   3.300   $                   6.600  
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1 
Racores pasamuro 4 
mm OD    $                   9.200   $                   9.200  

2 
Racores de codo 90º 
M5 x 4 mm OD    $                   9.200   $                18.400  

4 

Tornillos pequeños 
con tuerca para 
ventilador de 1-1/4 x 
1/8    $                       250   $                   1.000  

2 

Tornillos con tuerca y 
arandela de 3/16" x 
1/2" largo para transf    $                       250   $                      500  

2 

Tornillos con tuerca 
de 5/8" largo x 1/8" 
para tomacorriente     $                       250   $                      500  

2 

Tornillos 1/8 x 1-3/4"  
con tuerca para 
sensor DP    $                       300   $                      600  

4 
Tornillos 3/16 largo x 
1/8" para tarjeta    $                          40   $                      160  

2 

Tornillos para 
Terminal WAGO de 
12 polos    $                       160   $                      320  

1 Caja en acrìlico    $                50.000   $                50.000  

TOTAL        $        5.462.700  

*Los componentes en esta lista son los requeridos para 
un solo analizador 

 
 

 Tabla 22. Lista de componentes  con costo 
 

COSTOS MENSUAL 

MATERIALES POR UNIDAD $ 5.462.700 

INGENIERO FABRICANTE $ 1.000.000 

CIF (SERVICIOS PUBLICOS ASOCIADOS A LA FABRICACION) $ 500.000 

 
 

GASTOS ADMINISTRATIVOS MENSUAL 

ARRIENDOS  $ 166.667 

SERVICIOS PUBLICOS $ 416.667 

NOMINA PERSONAL ADMINISTRATIVO $ 3.333.333 

 
Se presupuesto vender 2 analizadores al mes por lo cual el costo de ventas por 
materia prima será de $ 10.925.400 
 
 

TOTAL COSTOS Y GASTOS MENSUAL $ 16.342.067 

 
 
NOTA: Estos valores se verán incrementados anualmente por el IPC 
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NOTA: Los valores diferentes a costo de ventas por materia prima fueron 
prorrateados en los distintos proyectos que maneja la organización 
 
El control de costos se realizara de manera mensual ya que si se incrementan las 
ventas posiblemente se requerirá de otro ingeniero para poder cubrir la capacidad 
de producción de acuerdo a la demanda del momento 
 
En llegado momento el mercado de hospitales que demanden el analizador se 
verá saturado por lo cual en ese momento habrá declive de ventas y el proyecto 
se dará por culminado ya que la organización creo el proyecto para cubrir una 
necesidad debido a la norma del invima en cuanto a control de gases medicinales 
que por reglamentación el sector salud en Colombia debe cumplir en un 100% de 
la capacidad hospitalaria. 
 

15.2 Curva de costos 

 
En la curva de costos podemos observar un pico alto al inicio del proyecto esto se 
da ya que antes de lanzar el analizador al mercado se realizaron unas pruebas 
técnicas con el fin de asegurar un producto confiable y con un estándar de calidad 
bastante alto que cumpla con las normas técnicas exigidas por el Invima para el 
manejo de gases medicinales. Cuando se introduce el producto en el mercado el 
costo se muestra bastante estable ya que está en función de costo de ventas 
puesto que la fabricación se realiza sobre pedido y las cantidades que se estiman 
vender mensualmente no varían significativamente de un mes a otro 
 

 
 

Ilustración 36. Curva Costos 
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16. PLAN DE CALIDAD  

 

 

16.1 Objetivo Plan de Calidad 

 

 Tener montado el analizador de gases CODP en un plazo de 30 días. 

 

 Mejorar la gestión de los procesos en las diferentes fases del proyecto. 

 

16.1 Requerimientos del Plan de Calidad 

16.1.1 Internos 

 

El plan de calidad debe cumplir con la guía ISO 10005 

 

16.1.2 Responsable 

 

Coordinador de calidad SGC  

16.2 Procedimientos ISO 9001 

A. Control de documentos 

B. Control de Registros 

C. Información de las compras 

D. Verificación de los productos comprados 

E. Control de la producción y de la prestación del servicio 

F. Control de los equipos de seguimiento y de medición 

G. Control de producto no conforme 

H. Auditorías Internas 

I. Control de acciones correctivas 

J. Control de acciones preventivas 
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16.3 Registros requeridos por ISO 9001 

 

X x x 

K 5.6.1 Revisiones gerenciales 

L 6.2.2 Educación, habilidad y experiencia 

M 7.1 Evidencia procesos realización cumple requisitos 

N 7.4.1 Proceso de Compras evaluación de proveedores 

O 7.4.3 Verificación productos comprados( caja del analizador, gas 

patrón, componentes eléctricos, caja de empaque del 

analizador) 

P 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 

Q 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación 

del servicio 

R 7.6 Control de los equipos de seguimiento y medición 

S 7.5.3 Identificación y trazabilidad 

T 8.5.2 Acción Correctiva 

U 8.5.3 Acción preventiva de las pruebas piloto 

 

Tabla 23. Registros ISO 9001 
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16.4 MATRIZ DE CALIDAD EJECUCION 

 

ITEM 

PROCESOS 

ACTIVIDADES O 

SUBPROCESOS 

EJECUCION 

REQUISITOS RECURSOS RESPONSABLE EQUIPOS 
CRITERIOS DE 

ACEPTACION 

1 

Compra de caja para 

el analizador CODP y 

recibo 

Cumplir con los 

diseños 

elaborados en el 

proyecto 

CONTRATISTA 
COORDINADOR 

COMPRAS 
NA D,M,N,O 

2 
Compra de caja para 

empaque 
NA 

AUXILIAR DE 

COMPRAS 

COORDINADOR 

COMPRAS 
NA D,O 

3 Compra tornillería  NA 
AUXILIAR DE 

COMPRAS 

COORDINADOR 

COMPRAS 
NA D,O 

4 Fabricación impreso 

Cumplir con los 

requerimientos 

técnicos del 

proyecto 

INGENIERO 

ELECTRICO 
JEFE DE INGENIEROS NA E,P 

5 

Compra de 

componentes 

electrónicos 

NA 
AUXILIAR DE 

COMPRAS 

COORDINADOR 

COMPRAS 
NA D,O 

6 Ensamble de tarjeta Se debe 

ensamblar en 
INGENIERO ING. PROYECTO EQUIPO E,P,Q 
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fibra de vidrio ELECTRICO SOLDADURA 

7 
Prueba de tarjeta sin 

sensor 

Pruebas de 

continuidad, no 

deben existir 

cortos circuitos 

entre los 

caminos de 

cobre 

INGENIERO 

ELECTRICO 
ING. PROYECTO MULTIMETRO R 

8 Elaboración cables NA 
INGENIERO 

ELECTRICO 
ING. PROYECTO HERRAMIENTAS E,F 

9 

Compra de 

componentes 

neumaticos 

Comprar 

componentes 

con proveedor 

de confianza 

AUXILIAR DE 

COMPRAS 

COORDINADOR 

COMPRAS 
NA D,O 

10 
Ensamble de 

componentes 
NA 

INGENIERO 

ELECTRICO 
JEFE DE INGENIEROS NA E,P,Q 

11 
Compra de gas 

patrón 
NA 

AUXILIAR DE 

COMPRAS 

COORDINADOR 

COMPRAS 
NA D,O 

12 Prueba de neumática 

Pruebas 

neumáticas no 

deben haber 

fugas de aire 

INGENIERO DE 

AUTOMATIZACION 
ING. PROYECTO VALVULAS R 
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13 
Compra de soportes 

de sensores 
NA CONTRATISTA 

COORDINADOR 

COMPRAS 
NA D,O 

14 Compra de HMI NA CONTRATISTA 
COORDINADOR 

COMPRAS 
NA D,O 

15 Programación de HMI NA 
INGENIERO DE 

AUTOMATIZACION 
ING. PROYECTO COMPUTADOR R 

16 Montaje de HMI 
Programación 

de la HMI 

INGENIERO 

ELECTRICO 
JEFE DE INGENIEROS 

HERRAMIENTAS 

ELECTRONICAS 
P,Q 

17 
Montaje de 

transformador 

Cumplir con 

norma RETIE 

INGENIERO 

ELECTRICO 
JEFE DE INGENIEROS 

MULTIMETRO, 

HERRAMIENTAS. 
P,Q,R 

18 Montaje de tarjeta NA 
INGENIERO 

ELECTRICO 
ING. PROYECTO NA P,Q,R 

19 
Montaje de switch, 

toma y fusible 
NA 

INGENIERO 

ELECTRICO 
ING. PROYECTO NA P,Q,R 

20 
Cableado de HMI y 

eléctrico 
NA 

INGENIERO 

ELECTRICO 
ING. PROYECTO NA P,Q,R 

21 Montaje ventilador NA 
INGENIERO 

ELECTRICO 
ING. PROYECTO HERRAMIENTAS P,Q,R 

22 Montaje neumático NA 
INGENIERO DE 

AUTOMATIZACION 
ING. PROYECTO NA P,Q,R 
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23 
Montaje de soportes y 

sensores 
NA 

INGENIERO 

ELECTRICO 
ING. PROYECTO NA P,Q,R 

24 Calibración 

Haber realizado 

los montajes y 

pruebas de cada 

una de las 

etapas  

INGENIERO 

ELECTRICO, 

INGENIERO 

AUTOMATIZACION 

JEFE DE INGENIEROS 
EQUIPOS DE 

MEDICION 
F 

25 Instalación de stickers NA 
INGENIERO 

ELECTRICO 
ING. PROYECTO NA S 

26 Empaque NA 
INGENIERO 

ELECTRICO 
ING. PROYECTO NA S 

 

Tabla 24. Matriz de Calidad-Ejecución 
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16.5 MATRIZ D ECALIDAD INSPECCION MEDICION Y ENSAYO 

ITEM 

INSPECCION MEDICION Y ENSAYO 

RESPONSABLE 
VARIABLES DE 

INSPECCION 
EQUIPOS TOLERANCIA 

METODO DE 

CONTROL 
FRECUENCIA 

1 INGENIERO QA/QC 
Comparación 

Diseño 
NA NA G 

Cada vez que se 

reciba la caja del 

analizador CODP 

2 COORDINADOR COMPRAS 

Comparación de 

precios otros 

proveedores 

NA 
10% POR ENCIMA 

DEL ESTIMADO 
G 

Cada vez que se 

reciba la caja 

empaque del 

analizador 

3 COORDINADOR COMPRAS 

Comparación de 

precios otros 

proveedores 

NA 
10% POR ENCIMA 

DEL ESTIMADO 
G 

Cada vez  que se 

reciba la 

tornillería 

4 INGENIERO QA/QC 
CONTINUIDAD 

DEL IMPRESO 
MULTIMETRO NA G,J 

Cuando se 

termina cada 

impreso 

5 COORDINADOR COMPRAS 

Comparación con 

proveedores de 

confianza 

NA NA G 

cada vez que se 

reciba los 

componentes 

6 INGENIERO QA/QC Comparación con 

el arte del circuito 
COMPUTADOR NA J 

Cuando se 

termina el 

ensamblé de la 
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impreso tarjeta 

7 INGENIERO QA/QC 

Verificación de 

pruebas de 

seguridad 

MULTIMETRO 

VOLTAJES 

DENTRO DEL 

RANGO (4.7 v A 

5.3v) 

I,J,T,U 

cuando este 

montado los 

componentes en 

la tarjeta  

8 INGENIERO QA/QC 

Verificación visual 

de la calidad de la 

elaboración de 

los cables 

NA NA J 

Cada vez que se 

elaboren los 

cables 

9 DIRECTOR FINANCIERO 

Comparación con 

proveedores de 

confianza 

NA NA G 

Cada vez que se 

compren 

componentes 

10 INGENIERO QA/QC 

Verificación de 

pruebas de 

seguridad 

NA NA J 

cuando este 

montado los 

componentes 

11 INGENIERO QA/QC 

Comparación con 

proveedores de 

confianza 

NA 
10% POR ENCIMA 

DEL ESTIMADO 
J 

Cada vez que se 

reciba el gas 

patrón 

12 INGENIERO QA/QC 

regular caudal del 

circuito 

neumático  

NA NA I,J,T,U 

Cuando se tenga 

el ensamblé de 

los componentes 

neumáticos 
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13 INGENIERO QA/QC 

Comparación con 

proveedores de 

confianza 

NA NA G 

Cuando se 

reciben los 

soportes del 

sensor 

14 INGENIERO QA/QC 

Comparación con 

proveedores de 

confianza 

NA NA G 
cuando se recibe 

el HMI 

15 INGENIERO QA/QC 

Verificación de 

pruebas de 

seguridad 

NA NA I,J,T,U 

Cada vez que se 

realice 

programación en 

la HMI 

16 INGENIERO QA/QC 

Verificación de 

pruebas de 

seguridad 

NA NA I,J,T,U 

Cuando se realice 

el montaje de 

HMI 

17 INGENIERO QA/QC 
Comparación del 
montaje con la 

norma 
MULTIMETRO 

SALIDA 
CONSTANTE DE  

VOLTIOS AC 
I,J,T,U 

Cuando se realice 
el montaje del 
transformador 

18 INGENIERO QA/QC 

Verificación de 

pruebas de 

seguridad 

NA NA I,J,T,U 

Cuando este 

montada la 

tarjeta 

19 INGENIERO QA/QC 

Verificación de 

pruebas de 

seguridad 

NA NA I,J,T,U 

cada vez que se 

realice el montaje 

de switch, toma y 

fusible 
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20 INGENIERO QA/QC 

Verificación de 

pruebas de 

seguridad 

NA NA I,J,T,U 

cuando se realice 

el cableado de 

HMI y eléctrico  

21 INGENIERO QA/QC 

Verificación de 

pruebas de 

seguridad 

NA NA I,J,T,U 

cada vez que se 

monte el 

ventilador 

22 INGENIERO QA/QC 

Verificación de 

pruebas de 

seguridad 

NA NA I,J,T,U 

cuando se realice 

el montaje 

neumático 

23 INGENIERO QA/QC 

Verificación de 

pruebas de 

seguridad 

NA NA I,J,T,U 

Cada vez que se 

monte los 

soportes y 

sensores  

24 INGENIERO QA/QC 

Medición 

comparada con el 

patrón. 

PATRON DE 

MEDICION 

MAS O MENOS 

5% 
I,J,T,U 

al final del 

montaje  

25 INGENIERO QA/QC NA NA NA S 
al final del 

proceso  

26 INGENIERO QA/QC NA NA NA S 
al final del 

proceso  

Tabla 25. Matriz de Calidad-Medición y Ensayo
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 17.  PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

17.1 Organigrama 

 

Organigrama Funcional del Plan de Gestión de los Recursos Humanos 

El organigrama que se presenta a continuación describe la organización básica del plan 

de gestión de los Recursos Humanos. 

 

 
Diagrama 4. Organigrama TSG 
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17.2 Roles y Responsabilidades  

 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes roles y 
responsabilidades dentro del equipo del proyecto: 

17.2.1 Patrocinador del proyecto 

 

Gerente de la compañía 
 

17.2.2 Director del Proyecto  

 

Director área de ingeniería 
 

17.2.3 Equipo del Proyecto 

Director área medicinal, Ingeniero electrónico, Coordinador de Calidad, Ingeniero de 

Automatización, Coordinador de Compras 

17.2.3 Otros niveles incluidos en el organigrama. 

NO APLICA 

17 ESTRUCTURA DETALLADA  DE TRABAJO 

17.1 Estructura detallada de trabajo 

Para el desarrollo del “alcance” del plan de gestión de los Recursos Humanos, se habrán 
de llevar a cabo al menos las siguientes macro actividades:  

 

 

Ilustración 37. Estructura de desglose del trabajo 
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17.1.2 Descripción de las entregas 

 

 

Entrega Productos Descripción 

Estructura Chasis Diseño y construcción del la estructura exterior 

Electrónica Tarjeta 

electrónica 

Diseño y construcción de los componentes 

electrónicos del producto 

Neumática Circuito 

neumático 

Diseño y construcción de los componentes 

neumáticos 

Importaciones Productos 

importados 

Compra y adquisición de componentes 

importados. 

Conjunto Producto final Ensamble del conjunto final compuesto por los 

distintos entregables programados. 

 

Tabla 26. Entregables 
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17.2 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

  

  
E ejecuta. P participa. C coordina. R 

Revisa. A autoriza. 

Matriz de Roles y Funciones para el 
Proyecto de Analizador de Gases 

Medicinales CODP 
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Estructura           

Construcción caja y recibo   A C R/C   

Compra de caja para empaque A A C R/C   

Compra tornillería   A C R/C   

Electrónica           

Fabricación impreso A     E/C/R   

Compra de componentes A A C C   

Ensamble de tarjeta       E/C/R   

Prueba de tarjeta sin sensor A     E/C/R   

Elaboración cables       E/C/R   

Neumática           

Compra de componentes A A C C   

Ensamble de componentes       E/C/R   

Compra de gas patrón A A C C A/P/E 

Prueba de neumática       E/C/R   

Sensores           

Fabricación soportes de sensores       E/C/R   

HMI           

Entrega de HMI   P P E/C/R   

Programación de HMI       E/C/R   

Ensamble de la Unidad           

Montaje de HMI       E/C/R   

Montaje de transformador       E/C/R   

Montaje de tarjeta       E/C/R   

Montaje de switch, toma y fusible       E/C/R   

Cableado de HMI y eléctrico       E/C/R   

Montaje ventilador       E/C/R   

Montaje neumático       E/C/R   

Montaje de soportes y sensores       E/C/R   

Pruebas           

Calibración       E/C/R   

Instalación de stickers       E/C/R   

Empaque       E/C/R   
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Facturación     E     

Despacho   A/P E     
Tabla 27.  Matriz de Roles y Responsabilidades 

17.2.1 COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL EQUIPO 

 

Rol o perfil Competencias  Responsabilidad  Autoridad 

Gerente 

General 

Capacidad para 

liderar proyectos con 

metodología PMI 

impartir directrices y 

estrategias 

funcionales de alto 

nivel, con calidad y 

eficiencia, diseñando 

objetivos de trabajos 

claros y efectivos. 

Conocimientos 

legales directamente 

relacionados con los 

procesos de 

contratación, 

administración y 

desarrollo de 

Personal. 

Autorizar el 

presupuesto para el 

desarrollo del 

proyecto. 

 Autoriza o cancelar el 

proyecto 

Equipo del proyecto 

Ingeniero  de 

proyectos 

Capacidad para 

determinar de forma 

eficaz, fases, 

etapas, metas y 

prioridades para la 

consecución de 

objetivos, a través 

del desarrollo de 

planes de acción, 

incluyendo los 

recursos necesarios 

y los sistemas de 

Coordinar el trabajo y 

control de proceso 

administración de 

proyecto. 

Participar en la 

identificación periódica 

de riegos. 

Definir líneas de trabajo 

y control de proceso 

administración de 

proyecto. 
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control. 

Conocimiento en 

sistemas de 

producción, manejo 

de recursos, 

adecuación 

logística, control de 

métodos y tiempos, 

manejo de 

personal. 

Conocimiento y 

destreza para 

manejar programas 

del Sistema Office: 

Excel avanzado y 

Project, así como 

para el manejo de 

Internet, intranet, 

entre otros, 

requeridos para la 

elaboración y 

presentación de 

informes y 

documentos 

internos y/o 

externos propios. 

Ingeniero 

Financiero 

Capacidad para 

optimizar y 

rentabilizar los 

recursos humanos, 

técnicos y 

económicos 

disponibles, con el 

objetivo de mejorar 

los procesos, 

contribuyendo a la 

eficacia y agilidad de 

los sistemas de 

gestión. 

Coordinar y dar 

seguimiento al plan 

de trabajo. 

Coordinar las 

actividades en que 

sean necesarios 

miembros proyecto. 

Velar por la 

identificación y 

valoración periódica 

de los riesgos. 

Define la línea base del 

proyecto (costo ganado 

y desviaciones del 

mismo). 
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Habilidad para 

diseñar y controlar el 

cumplimiento del plan 

operativo de ingresos 

y egresos de la 

empresa. 

Velar por 

establecimiento y 

proponer medidas 

solventar los riesgos.  

Generar informes de 

avance. 

 Ingeniero 

Instrumental 
Habilidad  en 

mantenimiento y 

reparación de  

equipos de  

laboratorio  

Capacidad de 

Controlar  la 

producción  en áreas 

como Metrología y 

Sistemas de gestión 

de calidad. 

Capacidad para 

dirigir sus acciones 

hacia el cumplimiento 

total de los objetivos 

establecidos tanto 

así mismo, como 

para  su área de 

trabajo. 

Coordinar las 

actividades en que 

sean necesarios 

miembros proyecto. 

Velar por la 

identificación y 

valoración periódica 

de los riesgos. 

Velar por 

establecimiento y 

proponer medidas 

solventar los riesgos.  

 

 

 

Tabla 28. Competencias Requeridas para el Equipo 
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17.2.2 CAPACITACIÓN O ADQUISICIÓN 

 

Para el proyecto del analizador de gases medicinales CODP se realizaran capacitaciones 
que tienen como objetivo  promover el desarrollo integral del personal y como 
consecuencia el desarrollo de la organización para propiciar y fortalecer el conocimiento 
técnico necesario para el mejor desempeño de las actividades laborales. 

17.3 ESTRATEGIA PARA EL TRABAJO EN EQUIPO 

 

Al  haber determinado los objetivos del proyecto se van a realizar puntos de control en las 

actividades y entregables  del cronograma del proyecto en donde se realizaran 

seguimientos en las diferentes actividades y donde cada miembro del proyecto dará sus 

diferentes puntos de vista, se reforzara el sentido de responsabilidad y moral del grupo en 

el proyecto manteniendo informados a todos los elementos efectuados, ya que todo los 

integrantes del proyecto son parte fundamental en todos los procesos sin importar que no 

interactúen en algunas actividades. 

17.4 CALENDARIO DE RECURSOS 

 

El horario laboral para el proyecto es de lunes a viernes de 8 am a  5 pm y se realizaran 

reuniones semanales los días sábados de 8 am a 12 am  para realizar el control de las 

actividades realizadas durante la semana. 

17.5 CAPACITACIÓN 

 

Se realizaran capacitaciones informales dependiendo si la necesidad la puede realizar 

algún integrante del equipo de proyecto, si esta necesidad se sale de este hay que recurrir 

a capacitaciones formales con personal externo el cual ayudara a satisfacer la necesidad 

que se tenga en el momento. 

17.6 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

 

El  objetivo al utilizar los métodos de evaluación es  para establecer normas y medir el 
desempeño de los integrantes del proyecto. Además dependiendo del desempeño de la 
evaluación se darán las bonificaciones correspondientes o bonos buscando mejorar el 
desempeño del subordinado, si por el contrario la  evaluación de desempeño es 
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desfavorable se buscara la razón de esta y si es necesario se realizaran capacitaciones 
formales e informales dependiendo el caso. En  el   Esquema1   evaluación de 
desempeño por el método mixto se realizara las evaluaciones del personal que a 
continuación se muestra 
 
 
 

EVALUACION DE DESEMPEÑO  
Empleado: 
Cargo:                                                                                     Sección: 

Defina 
sucintament
e cada ítem, 
graduándolo 
de acuerdo 
con el 
siguiente 
criterio 

Criterio 

Optimo Sobre la media Media 
Debajo de la 

media 
Nulo 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

           

I. Desempeño de la función. 

1. Producción:                                                                                                       
GRADO 
Cantidad de trabajo ejecutado normalmente_________________ ______ 
(_________) 

2. Calidad: 
Exactitud y orden en el trabajo ____________________________ _____ 
(_________) 

3. Conocimiento del trabajo: 
Grado de conocimiento de sus tareas______________________  ______ 
(_________) 

4. Cooperación: 
Actitud hacia la empresa, la jefatura y los compañeros de trabajo___ 
____(_________) 

II. Características individuales   

1. Comprensión: 
Grado de percepción de problemas, hechos y situaciones_______ 
______(_________) 

2. Creatividad:  
Capacidad de concebir ideas productivas __________________ 
________(________) 

3. Realización: 
Capacidad de poner en practica ideas propias o ajenas________ 
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_______(_________) 

III. Evaluación complementaria  

1. Ajuste funcional general: 
Adecuación y desempeño de la función _____________________ 
_______(________) 

2. Progreso funcional: 
Grado de desarrollo en la función__________________________ 
_______(________) 

3. Cumplimiento y puntualidad: 
Responsabilidad en cuanto a horarios y obligaciones__________ 
_______(________) 

4. Salud 
Estado general de salud y disposición para el trabajo___________ 
_______(_______) 

 
Tabla 29. Evaluación de desempeño método mixto. 

17.7 SOLICITUD DE CAMBIO DE INTEGRANTES DE EQUIPO 

 

Para la solicitud de cambio de integrante del equipo de proyecto se realizara con  formato 
PD-SGS-00  el cual el gerente general aprobara el cambio de este, ver ANEXO II.  
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18. PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

 

18.1 Generalidades del plan de gestión de las comunicaciones 

 

El propósito del plan de comunicaciones es asegurar la comunicación oportuna entre los 
distintos miembros del equipo de proyecto, así mismo la comunicación con los 
Stakeholders, a través de de la generación, recolección, documentación y distribución de 
la información. Para el desarrollo del proyecto se requiere una total comunicación con los 
proveedores ya que los materiales para la fabricación del analizador se deben de tener 
justo a tiempo puesto que la fabricación del analizador se realiza sobre pedido.  

 

Se contara con un proceso comunicativo en el cual se realizara seguimiento y control de 
avances al proyecto, informes de entregables, procedimientos de seguimiento, matriz de 
escalamientos y procedimiento para resolución de conflictos. 

18.1.1  Visión 

 

El plan de gestión de comunicaciones apunta a realizar una gestión y seguimiento 
adecuado del proyecto con el fin de lograr los objetivo del proyecto de implementar y 
poner el analizador en el mercado buscando una participación alta en el mismo. 

 

El proceso comunicativo busca retroalimentar a todo el equipo de proyecto de los avances 
y resultados del proyecto con el fin de dar solución y tomar medidas a situaciones y 
procesos que puedan estar afectando la correcta ejecución del mismo, la comunicación se 
debe realizar tanto de manera horizontal como de manera vertical en el organigrama 

18.1.2 Requerimientos 

La justificación para el desarrollo del plan de comunicaciones es la efectiva y eficiente 

ejecución del proyecto ya que a través de un correcto proceso de comunicación se podrán 

identificar claramente aquellos factores que puedan afectar el mismo y se podrán tomar 

las medidas adecuadas y realizar los ajustes correspondientes para corregir desviaciones 

presentadas  

Los requerimientos en este caso serian: 

 E mail para cada uno de los miembros del equipo de proyecto 

 Comunicación vía telefónica fija o celular 

 Reuniones permanentes de seguimiento y monitoreo 
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18.1.3 Beneficios Esperados 

 

Se busca una correcta gestión del proyecto en cuanto a retroalimentación de la situación 

actual, resolución de conflictos, buscando así un correcto desempeño del proyecto y un 

constante seguimiento y control con el fin de ajustar el proyecto al plan inicial que se trazo 

en primera instancia. Una buena comunicación brinda miembros de equipo motivados con 

sentido de pertenencia, alto compromiso, empoderamiento de las actividades 

proporcionando esto excelentes resultados en cada uno de los entregables de proyecto 

18.1.4 Estrategia 

 

El plan de comunicaciones se desarrollara de acuerdo al organigrama puesto que en 

todas las áreas se realizaran reuniones semanales de seguimiento y control, así mismo se 

realizaran reuniones quincenales con todo el equipo de proyecto con el fin de verificar el 

avance de proyecto, la calidad de los entregables, las medidas y decisiones a tomar en 

cuanto a las desviaciones que se puedan estar presentando en el proyecto con el fin de 

darle una gestión y administración adecuada a las actividades planeadas 

18.2 OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

 

Retroalimentar al equipo de proyecto sobre las situaciones de proyecto en los puntos de 
control con el fin de realizar los ajustes necesarios para la correcta ejecución del mismo 

18.3 ALCANCE DEL PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

 

Tenemos un cliente principal que son las compañías de gases medicinales que nos 
compraran el analizador pero como tal el usuario final del mismo serán los hospitales, 
este límite de comunicación esta dado ya que existe un intermediario entre cliente final y 
el proveedor que somos nosotros para vencer esta barrera la compañía realizara 
seguimiento a los clientes finales y les brindara el mantenimiento que se requiera en caso 
de presentarse alguna falla en el equipo. En cuanto a la comunicación interna no se tiene 
una barrera limite en cuanto a resultados financieros del proyecto los cuales no puede 
conocer todo el equipo sino solamente la gerencia del proyecto para tomar las decisiones 
pertinentes.  
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18.4 FACTORES CRITICOS DE ÉXITO 

 

Entre los aspectos más importantes para cumplir con el objetivo del plan de gestión de las 

comunicaciones se encuentran los distintos canales de comunicación que se utilizaran 

para transmitir la información, las reuniones presenciales serán el aspecto más importante 

ya que allí se retroalimentara a todo el equipo de proyecto sobre la situación actual y los 

ajustes que se realizaran para la ejecución adecuada del mismo, así mismo se 

retroalimentara sobre el desempeño de cada persona teniendo como base indicadores de 

gestión, se realizara monitoreo semanal a la calidad de entregables  
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18.5 ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

 

18.5.1 Organigrama 

 

Organigrama Funcional del Plan de Gestión de las comunicaciones 

 

 

Ilustración 38. Organigrama TSG 

18.6. Identificación de los involucrados 

El plan de gestión de las comunicaciones tiene el siguiente inventario de involucrados, a 

diferentes niveles: 
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Tabla 30. Análisis de Implicados GC 

 

 

 

 

GRUPO DE 
INVOLUCRADOS 

INTERESES  PROBLEMAS PERCIBIDOS 
RECURSOS / 
MANDATOS 

Compañías de 
gases 

medicinales 

Correcto 
funcionamiento del 

analizador cumpliendo 
con los requerimientos 

solicitados por el 
INVIMA para adquirir 
más hospitales como 

clientes. 

 

El equipo dispuesto actualmente no cumple 
con los requerimientos solicitados por el 
INVIMA, le hacen falta funcionalidades las 
cuales son posibles implementarlas pero 
aumentarían los costos de venta para los 
hospitales. 

 

 
 

Recursos:  Compra 
directa a TSG, 

Mandato: Dañar el 
nombre de TSG. 

 

Ingeniero 
electrónico de 

TSG 

 
Correcta funcionalidad 

del circuito eléctrico 
bajo los estándares 

solicitados. 

 

La funcionalidad de la tarjeta electrónica esta 
pausada bajo los términos de que la salida de 
esta debe estar en un rango estándar 
industrial que el de 4 a 20mA. 

 

Recursos: confiablidad 
del equipo 

Reducción de tiempos de 
diseño. 

 

Gerente de TSG 

 
*Funcionalidad del 

equipo, *Buen manejo 
de los recursos, *La 

correcta estimación de 
costos y utilidades para 

la empresa. 
 

 

Los materiales necesarios para la tarjeta 
deben estar coordinados con el número de 
cantidades de analizadores solicitados para 
no realizar varios giros para varias compras, 
ya que esto acarrea sobrecostos, además la 
coordinación del área medicinal y el ingeniero 
es clave ya que no se pueden realizar ventas 
de equipos hasta que este sea 
completamente funcional. 

 

 
Mandato: Total 

autorización del capital a 
usar y el manejo de este. 

Área medicinal 
de TSG 

 
*Correcto 

funcionamiento del 
equipo 

*Manejo de tiempos de 
producción 

*Adecuado sistema de 
inventario y control de 
mantenimiento, para 
poder organizar las 
visitas pertinentes. 

 

-- 

El ingeniero electrónico debe asegurar el 
correcto funcionamiento del equipo, además 
de que la demora en este perjudicaría la 
potencial venta de los equipos ya que los 
clientes ya lo necesitan por las quejas ya 
nombradas, la demora en el diseño 
acarrearía dinero perdido. 

 

 
Mandato: Total 

autorización del capital a 
usar y el manejo de este. 

Hospitales 

Funcionalidad del 
equipo con los 
requerimientos 
solicitados por el 
INVIMA en caso de 
presentarse las 
determinadas 
auditorias. 

 

-- 

Si el analizador no presenta correcto 
funcionamiento, podría presentarse 

exposición de monóxido de carbono a un 
paciente lo cual tendría serias consecuencias 

 
Mandato: Flujo comercial 

del equipo 

Proveedores 

 
Suministrar y satisfacer 

a la empresa en la 
calidad de los 

productos 
despachados. 

-- 

Si los diseños presentados y los materiales 
solicitados no son los correctos el proveedor 
tendrá como problema el encasillarse en un 
solo cliente para satisfacción de él, dejando 
atrás otras posibilidades de mercado. 

 

Mandato: tiempos de 
despacho y 

cumplimientos 
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18.7 ADMINISTRACIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

18.7.1 MEDIOS DE COMUNICACIÓN DISPONIBLES. 

 

18.7.1.1 Comunicación Oral 

 

 Reunión: Se han definido reuniones de punto de control de las actividades del 
proyecto y si el caso lo amerita reuniones extraordinarias. 

 

 Teléfono: Se recomienda la utilización de esta vía para tratar asuntos que 
requieran atención inmediata. 

 
 

18.7.1.2 Comunicación Escrita 

 

 Informes: Como resultado de las reuniones, se deberán generar los informes 
correspondientes para que queden historiales de estas. 

 

 E-mail: este es el  principal mecanismos de comunicación entre  para el 
tratamiento de temas puntuales y que no requieran de solución inmediata. Estos 
deberán ser claros y breves y se deberá copiar exclusivamente a los involucrados. 

 

18.7.2 HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 

 

 Office XP: Dado que los ordenadores adquiridos cuentan con esta paquetería, 
será la que se utilice para efectuar las labores diarias en términos de 
procesamiento de textos (Word), hojas de cálculo (Excel), presentaciones 
(PowerPoint) y envío de correos electrónicos (Outlook). 
 

 Open  Project: Se utilizará esta aplicación para realizar el seguimiento y control 
del Proyecto dada que esta es una herramienta libre. 
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18.7.3 PLAN DE COMUNICACIÓN 
 
 
A continuación se muestra el Plan de Comunicación diseñado para soportar el proyecto 
del analizador de gases medicinales. 
 
 
 

Evento Objetivo Audiencias 
Objetivo 

Emisor-
Responsables 

Medio Periocidad 

Reunión de 
Inicio 

Dar a conocer 
los objetivos del 
proyecto, así 
como las 
actividades. 
 
Dar a conocer el 
esquema de 
trabajo y las 
actividades 
contempladas y 
los resultados 
esperados a los 
Miembros. 
 

Junta 
directiva 
Gerente 
General  
Finanzas 
División de 
Ingeniería 
División 
medicinal 

 Gerente 
General 

Sala 
De 
Juntas 

Única 
Ocasión 

Reunión Junta 
directiva 
 

Informar del 
status del 
proyecto: 
alcance, 
presupuesto y 
recursos 
-Asignar los 
recursos 
necesarios 
-Tomar 
decisiones 
pertinentes 
 

Junta 
directiva 
Finanzas 
 
 

Junta 
directiva 

Sala 
de 
Juntas 

Mensual 

Reunión Control 
de Ingeniería  

Controlar y 
monitorear los 
resultados del 
Proyecto: 
- Logros 
- Incidencias o 
áreas de 
atención 
- Riesgos 
 Acciones 

División de 
Ingeniería 
División 
Medicinal 

División de 
Ingeniería 

Sala 
de 
Juntas  

Semanal 
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correctivas 
Entregables 
-Tomar 
decisiones 
oportunas 
-Escalar 
problemas al 
Comité 
Directivo 

Reuniones de 
retroalimentación 

Realizar 
retroalimentación 
en los hitos del 
proyecto 
Proporcionar 
reconocimiento a 
los 
miembros 
destacados del 
equipo 
o Fomentar la 
integración 

Finanzas 
División de 
Ingeniería 
División 
medicinal 

Gerente 
General 

Sala 
de 
Juntas 

Al final de 
cada hito 

Reunión de 
evaluación del 
proyecto 

Mostrar el 
funcionamiento 
del analizador de 
gases 
medicinales y 
proyección de 
ventas a 5 años 
en el mercado 

Junta 
directiva 
Gerente 
General  
Finanzas 
División de 
Ingeniería 
División 
medicinal 

Gerente 
general  

Sala 
de 
Juntas 

Final del 
Proyecto 

Tabla 31. Plan de Comunicación 
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19. PLAN DE GESTION DE RIESGOS 
 

 

En el Plan de Gestión de Riesgos se identifican los riesgos del proyecto y se 

determinan acciones para eliminarlos o minimizarlos, el proceso comienza cuando 

se identifican los riesgos, después se realiza un análisis para definir su 

probabilidad de ocurrencia y su posible impacto y por último se crearon planes de 

contingencia para gestionarlos 

 

19.1 Riesgos identificados. 

 

Tabla 32. Riesgos Identificados 
Nota: El segundo riesgo es un riesgo positivo para el proyecto 

 

LISTA DE RIESGOS CAUSAS EFECTOS 

Que el sensor de CO 
teledyne F1-R no 
funcione 

Mala manipulación en el 
ensamble         (sobre voltaje, 
caída, etc.) 

Las medidas no se 
han exactas o se han 
imprecisas. 

No todos los equipos 
requeridos que se 
encuentran en el 
mercado cuentan 
con todas las 
especificaciones 
correspondientes a 
la norma Invima 

No todas las marcas poseen la 
línea de monóxido y humedad en 
un solo equipo 

Que el impacto del 
analizador en el 
mercado se ha 
atractivo para los 
interesados del 
proyecto, ya que 
cumple las 
especificaciones de la 
norma del INVIMA  

Funcionamiento 
inadecuado del 
analizador fabricado 
por TSG 

A pesar de pruebas realizadas al 
analizador  presenta problemas 
en la implementación debido a un 
mal ensamble. 

Puede causar daños 
permanentes en una 
persona si no se 
detecta a tiempo 

Retraso en la 
llegada de las celdas 
CO 

Las celdas CO son un equipo que 
se debe importar ya que 
requieren un tratamiento especial 
por lo cual TSG no puede tenerlo 
almacenado en inventario 

Retraso en el 
ensamble del equipo 
de acuerdo al 
cronograma de 
actividades 
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19.2 Tabla de definición probabilidad – impacto. 
 

Se definió una escala de valores para probabilidad de ocurrencia y nivel de 

impacto en el proyecto para determinar si el riesgo es alto, medio o bajo, así 

mismo las acciones a tomar, a continuación se muestra la tabla de valores: 

 

Tabla 33. Definición de probabilidad 
 

TABLA DE DEFINICION PROBABILIDAD – IMPACTO 

PROBABILIDAD DEFINICION IMPACTO 
DEFINICION 

IMPACTO ACCIONES A TOMAR 

0 Improbable 0 

Bajo Asumir el riesgo 

1 

Poco 
probable 
bajo 1 

2 

Poco 
probable 
medio 2 

3 

Poco 
probable 
medio 4 Bajo 1 

Asumir o reducir el 
riesgo 

4 

Poco 
probable 
alto 5 Medio Evitar el riesgo 

5 
Moderado 
bajo 6 

Medio 1 

Reducir, evitar, 
compartir o transferir el 
riesgo 

6 
Moderado 
medio 7 

7 
Moderado 
alto 8 

8 
Probable 
medio 8 

Alto 

Evitar, compartir o 
transferir el riesgo. 
Eliminar la actividad 
generadora o 
implementar controles 
de prevención para 
reducir la probabilidad 
del riesgo. 
Diseñar planes de 
contingencia 

9 
Probable 
medio 9 

10 
Probable 
alto 10 
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19.3 Matriz de probabilidad – impacto. 

 

Se multiplica el valor de Probabilidad por el valor del impacto y se establece el tipo 

de riesgo de la siguiente manera; resultado mayor de 25 Riesgo alto, resultado 

menor de 25 Riesgo medio, resultado menor de 9 Riesgo bajo: 

 

 

Tabla 34. Matriz de Probabilidad de Impacto 

LISTADO DE RIESGOS PROBABILIDAD IMPACTO 
PROBALIDAD 

* IMPACTO 

Que el sensor de CO teledyne F1-R 
no funcione 4 9 36 

No todos los equipos requeridos que 
se encuentran en el mercado 
cuentan con todas las 
especificaciones correspondientes a 
la norma invima 4 9 36 

Funcionamiento inadecuado del 
analizador fabricado por TSG 2 8 16 

Retraso en la llegada de las celdas 
CO 3 9 27 

    

 

 
 
 

  

ESCALA 
  

PROBABILIDAD * IMPACTO 
TIPO DE 
RIESGO 

  

Mayor de 25 Alto 
  

Menor de 25 Medio 
  

Menor de 9 Bajo 
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19.4 Plan de contingencia. 

 

Se genera un plan de respuesta a riesgos a través de contingencias las cuales se 

observan en la siguiente matriz: 

 

LISTA DE 
RIESGOS 

RESPUESTA 
PREVISTA RESPUESTA 

Que el sensor de 
CO teledyne F1-R 
no funcione Reducir el Riesgo 

Fabricar un equipo de alta calidad 
y óptimo funcionamiento, con las 
normas exigidas por el Invima, 
realizando pruebas exigentes para 
el  equipo de igual manera se 
recomienda el cambio de sensor 
cada año y mantenimientos 
periódicos del equipo. 

No todos los 
equipos requeridos 
que se encuentran 
en el mercado 
cuentan con todas 
las especificaciones 
correspondientes a 
la norma Invima 

Es un riesgo positivo 
por lo cual se vuelve 
una oportunidad alta 
para el proyecto 

Aprovechar la oportunidad para 
fabricar equipos con todas las 
especificación que exige la 
legislación por parte del Invima 

Funcionamiento 
inadecuado del 
analizador fabricado 
por TSG Evitar el Riesgo 

Realizar un proceso estricto de 
control de calidad a las pruebas 
que se le realicen a las 
analizadores antes de realizar la 
entrega. 

Retraso en la 
llegada de las 
celdas CO Evitar el Riesgo 

Se debe contar con un plan B en 
este caso un proveedor diferente 
al actual (proveedor de 
contingencia) con el fin de evitar el 
retraso de la entrega de esta 
materia prima  

 

Tabla 35. Plan de Contingencia 
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20. PLAN DE ADQUISICIONES 
 

 

Los procedimientos de evaluación, selección y contratación de proveedores para 

el proyecto del analizador de gases medicinales serán realizados por el 

coordinador de compras el cual  llevara a cabo desde las requisiciones,  

evaluación de las propuestas, seguido por una orden de compra y por último la 

verificación del producto para tener un aprovisionamiento organizado y controlado.  

20.1. Proceso de Adquisiciones 

Las adquisiciones de bienes y servicios necesarios para efectuar el proyecto del 

analizador de gases medicinales se realizara de la siguiente manera: 

Proceso Descripción 

Requisición Una vez definido los requisitos para cada una las fases del 

proyecto se llena la requisición (form_compras01) 

Cotizaciones Se envían las requisiciones a cada uno de lo proveedores 

externos  

Evaluación de 

propuestas 

Una vez recibidas las diferentes  cotizaciones, se realiza el 

proceso de selección de proveedores, que permitirán determinar 

la capacidad de los mismos para cubrir las especificaciones de 

los diferentes productos que se necesitaran para realizar el 

analizador. 

Los criterios para la evaluación de proveedores son 

establecidos por el coordinador de compras y gerente de 

proyecto con base en la experiencia y las especificaciones del 

analizador. 

Orden de Compra  se  emite la orden de compra al proveedor indicando cantidad, 

detalle, precio, condiciones de pago y observaciones que se 

tengan que realizar. 

Verificación de 

producto 

Se realiza la inspección de los bienes adquiridos para que se 

asegure con las especificaciones dados en la orden de compra 

Tabla 36. Procesos de adquisición 
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20.2 Criterio de selección 

 

Los criterios de selección a los proveedores están basados en 3 aspectos 
fundamentales: 

Calidad: 

 Características técnicas. 

 Calidad del producto 

 Garantía. 

 Formación de los usuarios, si fuera necesario. 

 Servicio posventa y asistencia técnica. 

  

Condiciones económicas. 

 

 Precio por unidad. 

 Descuento comercial. 

 Rappels (descuento por volumen de compra). 

 Forma y plazos de pago. 

 Precios de envases y embalajes. 

 Pago de portes y seguros. 

 Recargos por aplazamiento del pago. 

Otras condiciones. 

 

 Periodo de validez de la oferta. 

 Causas de rescisión del contrato. 

 Circunstancias que pueden dar lugar a revisión en los precios. 

 Plazos de entrega. 

 Devolución de mercancía no vendida. 
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20.3  Procedimiento de adquisiciones 

Los servicios o bienes  adquiridos tendrán el siguiente esquema para los 

procesos internos del proyecto y se realizara por el coordinador de compras. 

 

 

  

 

 

     

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

  

 

Diagrama 5. Procedimiento de adquisiciones 
 

Inicio 

 

Inicio 

Orden de 

Compra 

 

Orden de 

Compra 

Registro de 

Proveedores 

 

Registro de 

Proveedores 
Cotización 

 

Cotización 

Requisición 

 

Requisición 

Inventario 

 

Inventario 

Control de 

Calidad 

 

Control de 

Calidad 

Devolución o 

Garantía 

 

Devolución o 

Garantía 

No sirve el  

criterio de 

selección 

 

Tabla 37. 

Análisis 

de 

Implicado

sNo sirve 

el  criterio 

de 

selección 

Si sirve el  

criterio de 

selección 

 

Si sirve el  

criterio de 

selección 
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20.4 Procedimiento de aceptación 

 

Dependiendo del producto, el gerente de proyecto determinara un responsable, 

este  realizara la inspección y aceptación del mismo, de acuerdo a las 

especificaciones técnicas definidas, así mismo será responsable de evaluar por un 

periodo definido, que exista una  correspondencia entre la calidad esperada y la 

recibida. 
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21 CONCLUSIONES 

 

 El problema central que se identifico en el proyecto  partió de la  norma 
impuesta por el INVIMA para las entidades manipuladoras de  gases 
medicinales la cual genera una oportunidad de negocio para la empresa 
TGS.  
 

 Los grupos de involucrados son los que directa e indirectamente son 
afectados por el problema o son los que generan las diferentes soluciones a 
este.    
 

 Partiendo del problema central se puede hacer un análisis de los factores 
negativos que este puede generar al proyecto mediante el árbol de 
problemas y al identificar este podemos convertir esto a positivo para dar 
las posibles soluciones que nos ayudaran a resolver el problema. 
 

 La mejor alternativa  se logro identificar por medio del análisis de los 
objetivos, de igual manera estas alternativas es sugerencias del gerente de 
proyecto, ya que en algunos casos otras alternativas pueden ayudar al 
proyecto independientemente que estas tengan recursos más altos o bajos.  
 

 Después de realizar los estudios de factibilidad se llega a la conclusión de 
que el proyecto es totalmente viable ya que TSG es el único en el mercado 
que provee el único analizador en el mercado que cuenta con las 
especificaciones técnicas que el Invima exige para el manejo de gases 
medicinales 
 

 La inversión inicial es de $ 23.500.000 pesos colombianos que incluirían el 
desarrollo de 2 prototipos y un prototipo final aproximado 90% al producto 
final esto tendría  una duración aproximada de 1 año, sin embargo el tiempo 
proyectado de fabricación será de 4 a 5 meses por equipo. 
 

 Los riesgos que se tendrían durante la implementación serían una mala 
manipulación por parte de la persona encargada del ensamble que con 
llevaría a costos extras en los componentes que se a ruinen, mala calidad 
en los productos que se adquieran.    
 

 Los planes de proyecto se realizan de manera rigurosa teniendo en cuenta 
los riesgos que presenta el proyecto asegurando así contingencias con el 
fin de verse afectado el proyecto por los mismos. 
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ANEXO I 

 

ID Nombre de la actividad Descripción 

0 Analizador CODP   

1    Etapa inicial del nuevo equipo1   

2 
      Oportunidad identificada para nuevo 
producto 

Tras el seguimiento que el INVIMA está haciendo a 
la norma, se ha aumentado el interés por un equipo 
de medición de CO y DP. 

3       Describir la nueva idea para el producto 
Se plantea una primera descripción de las 
características generales que debe tener el equipo.  

4 
      Recopilar de información para aprobación 
de    decisión 

Se reúne información  preliminar correspondiente a 
costos aproximados, precios de la competencia, 
características técnicas y tiempo de fabricación. 

5 
      Convocar comité de selección (decisión de 
continuar con la idea o no) 

Se convoca una reunión para aprobación por parte 
del gerente hacia el proyecto y viabilidad de llevarlo 
a cabo. 

6 
      Punto de decisión para continuar con 
investigación 

Se aprueba seguir con etapa de investigación en 
detalle y si es válido seguir invirtiendo en tiempo y 
esfuerzo para llegar a un producto definitivo. 

7    Etapa preliminar de investigación1 
Se realizan las investigaciones debidas de análisis 
de aspectos detallados del producto final. 

8 
      Asignar recursos para la investigación 
preliminar 

Se asigna personal para un investigación 
preliminar, esto debe estar previamente discutido y 
aprobado por gerencia. 

9 
      Desarrollar plan de investigación 
preliminar 

Se realiza coordinación con el área comercial para 
investigación preliminar del producto 

10       Evaluación de mercado 
Se realiza coordinación con el área comercial para 
estudio de mercado y viabilidad para incursionar en 
este. 

11       Analizar la competencia 

Se realiza investigación de equipos similares en el 
mercado, precios, características técnicas y sobre 
todo el aspecto diferenciador que va tener el 
producto a lanzar. 

12       Análisis de viabilidad técnica1 
Se realiza un estudio técnico de viabilidad y 
aterrizaje del proyecto a partir de las 
investigaciones previas. 

13 
         Producir el producto a escala de 
laboratorio 

Planificación de producir primer prototipo, el cual 
estará a modificaciones futuras a partir de los 
resultados mostrados por el prototipo. 

14          Evaluar el producto interno 
Se evalúa la primera versión realizada a partir del 
prototipo realizado. 

15 
         Identificar los pasos del proceso de 
producción interno para manufactura 

Se evalúa la consolidación de un proceso 
organizado de manufactura (secuencial) 

16       Evaluar las capacidades de fabricación 
Se evalúan requerimientos de maquinaria, equipos, 
personal, etc 

17       Determinar problemas de seguridad 

Se realizan las debidas pruebas de seguridad del 
equipo de tal forma que se pueda garantizar la 
integridad tanto del usuario, como de todo el 
personal involucrado en su desarrollo. 

18       Determinar aspectos ambientales 
Se realizan las debidas pruebas correspondientes a 
las regulaciones ambientales 

19       Revisar aspectos legales 

Se realiza investigación de aspectos legales 
existentes como la resolución 
resolucion4410_2009, además de posibles 
aspectos legales que se puedan presentar al 
realizar la incursión en el mercado y la posible falla 
de uno de los equipos. 
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20       Desarrollar evaluación financiera 
Se realiza análisis de viabilidad financiera, teniendo 
en cuenta todos los costos implicados. 

21       Desarrollar análisis de riesgos 
Se identifican los posibles riesgos que pueda tener 
el equipo y el proyecto 

22 
      Desarrollar el borrador del plan inicial de 
desarrollo 

Se realiza un plan de trabajo previo para el 
desarrollo del producto el cual incluye el plan de 
fabricación, recursos y  costos previos. 

23       Dirigir etapa preliminar de revisión 
Se realiza la preparación de presentación para 
revisión hasta el presente punto del plan de trabajo 
realizado, para aprobación de la gerencia 

24       Punto de Decisión de etapa de desarrollo 
Se realiza presentación y se toma decisión de 
aprobación para seguir a la etapa de desarrollo. 

25    Etapa de desarrollo1 

Se realiza asignación de recursos para desarrollo 
del producto, en esta etapa se desarrollan varios 
prototipos los cuales en realidad son modificaciones 
que se le realizan al prototipo inicial.  

26       Asignar recursos para el plan de desarrollo 
Se comunica quienes estarán encargados y de que 
actividades, se realiza la asignación de 
responsabilidades. 

27       Análisis de mercado1 
Se realiza estudio de mercado, más completo y 
detallado basado en la información obtenida 
previamente. 

28          Reunir información sobre el mercado 
Se realiza consolidación de datos del mercado para 
así tener detalle del mercado al cual se satisface y 
hacia dónde va dirigido el producto. 

29 
         Identificar y contactar a un grupo de 
clientes de la muestra 

Se realiza contacto con un grupo de clientes para 
presentarles el equipo y planear mostrar el 
funcionamiento 

30          Realizar análisis de la competencia 

Se hace reevaluación de la competencia en función 
de las actualizaciones realizadas y de esta manera 
poder sugerir cambios o actualizaciones al 
producto, como parte de una retroalimentación del 
estado técnico del producto. 

31          Redefinir requerimientos del producto 

Dependiendo de la competencia se hacen ajustes al 
equipo, ya que es de esperar que los otros equipos 
parte del mercado, actualicen sus equipos, para no 
quedar atrás.  

32       Evaluación técnica del producto1 

Se evalúa si los aspectos hasta el momento 
realizados del producto tienen viabilidad de 
realización y no sean parte de un diseño ideal de 
implementación de alta dificultad. 

33 
         Establecer características del producto 
(Criterios de funcionalidad) 

Se evalúan las características del equipo, 
principalmente sus funcionalidades y cómo se 
evaluará el performance de este. 

34          Desarrollar proceso para el prototipo 

Se evalúan los requerimientos para el desarrollo del 
prototipo, parte del estudio técnico. Esta actividad 
dará como resultado el proceso de fabricación del 
equipo. 

35          Producir  prototipo 
Se ensambla de acuerdo a los requerimientos un 
prototipo funcional 

36          Conducir revisión interna del producto 
Se evalúa el prototipo y se toma registro de 
cambios, mejoras, etc 

37          Investigar acerca del proceso de patente 
Se realiza investigación para realizar la patente del 
equipo, aspectos legales, duración del proceso e 
implicaciones de la patentación. 

38 
         Conducir revisiones de mercadeo y 
técnicas 

Se realiza consolidación de lo visto del estudio 
técnico y el estudio de mercado. Se realiza revisión 
de los estudios y posibles modificaciones. 

39          Rediseñar proceso (si es necesario) 
En caso de observar que el proceso que se había 
fijado no es el óptimo se debe realizar la 
adecuación y revaluación de este. 
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40          Modificar proceso de prototipo 

En caso de verse que el proceso que se había 
fijado no es el óptimo se debe realizar la 
adecuación conveniente para la óptima producción 
de este. 

41          Desarrollar plan para pruebas del cliente 
Se coordina con el director comercial un plan de 
pruebas para potenciales clientes 

42 
         Producir producto para evaluación del 
cliente 

Se realiza la fabricación de un equipo que estará en 
las instalaciones del cliente, puede ser que no sea 
el equipo final, y pasará a ser prototipo en función 
de su comportamiento y adecuación en las 
instalaciones de un cliente. 

43          Conducir proceso previo de manufactura 
Se realiza supervisión del proceso de manufactura 
tomando registro de las posibles mejorasen este. 

44 
         Conducir evaluaciones del prototipo por 
parte del cliente 

Se realiza registro de las mejoras, sugerencias del 
equipo provisto al cliente. Esto servirá para tener 
cada vez una aproximación más detallada del 
producto final 

45       Conceptos de la evaluación1 
Se toman decisiones a partir de una evaluación de 
lo realizado hasta esta instancia.  

46          Conducir revisión de mercadeo y técnica 
 Se realiza una reunión y/o presentación de los 
estados técnicos y de mercadeo del equipo, para 
asi llevar control de los realizado hasta el momento. 

47 
         Preparar diseño preliminar de 
manufactura 

  

48 
         Evaluar opción de fabricación por 
contrato 

Se evalúa la opción de realizar contratación de 
manufactura de partes o equipos 

49 
         Revisar las consideraciones legales y 
patentes 

  

50          Realizar la revisión del medio ambiente   

51 
         Realizar una revisión de seguridad de 
productos 

  

52 
         Realizar evaluación / predecir el tiempo 
de ciclo del producto 

  

53          Actualizar el análisis financiero   

54          Análisis de riesgos   

55 
         Revisar los criterios de la investigación 
previa 

Se actualiza los criterios para aterrizar de nuevo el 
proyecto, comparación de lo pasado con lo 
presente 

56          Desarrollar un plan piloto de la etapa   

57 
      Realizar una revisión de la fase de 
desarrollo 

  

58       Punto de decisión - ir / no ir a la fase piloto   

59    Etapa piloto1 
Se aseguran contactos con los clientes para 
disponerles un equipo piloto 

60       Asignar recursos a fase piloto 
Se deben mantener los recursos de la etapa de 
desarrollo? Que hay que actualizar? 

61 
      Asegurar comités con participación de los 
clientes para participar en los ensayos de 
comercialización 

Se coordina con el director comercial la ejecución 
del plan comercial, realizando participe a los 
clientes orientado la participación a la aprobación 
por parte de ellos de tener un equipo por un tiempo 
de prueba en sus instalaciones. 

62       Fabricación de productos de prueba1 
Se Planean/reservan instalaciones para producción 
de piloto, materia prima, logística. 
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63 
         Planear/reservar instalaciones para 
producción de piloto 

Se analiza si se requieren de instalaciones 
adicionales para la manufactura del producto, de 
ser asi planear y adicionar el tiempo de ello y el 
costo. 

64 
         Resolver las materias primas y logística 
de productos terminados 

  

65          Revisar el plan de ensayo y requisitos   

66 
         Iniciar producción de producto de 
ensayo1 

Se empieza con la producción de producto de 
ensayo, o prototipo No 1. 

67             Estructura1 
Realización del Chasis del analizador, estructura 
externa del equipo, que cubre sus componentes 
internos. 

68                Construir chasis   

69                Recibir chasis   

70                Comprar caja para empaque   

71                Comprar tornillería   

72             Electrónica1 
Se realiza el diseño, fabricación y pruebas de la 
tarjeta electrónica del analizador, la cual es el 
corazón del equipo 

73                Fabricar impreso   

74                Recibir PCB   

75                Comprar componentes   

76                Ensamblar tarjeta   

77                Probar tarjeta sin sensor   

78                Elaborar cables   

79                Probar Tarjeta Electrónica   

80             Neumática1 
Se determina el diseño, materiales y lo 
correspondiente al circuito neumático interno del 
equipo. 

81                Comprar componentes   

82                Ensamblar componentes   

83                Comprar gas patrón   

84                Recibir gas patrón   

85                Probar el circuito neumático   

86             Sensores1 
Se realiza el análisis de los sensores a usar para el 
equipo, los cuales realizaran la de detección de 
gases. 

87                Comprar sensores 
 Se debe tener en cuenta que una vez puesta la 
orden de compra al proveedor, la entrega puede 
tardar de 4 a 5 semanas. 

88                Recibir Sensores   

89                Fabricar soportes de sensores   

90                Recibir soportes sensor   

91             HMI1 
Se realiza la compra de la HMI, la cual incluye su 
programación. La HMI es el cerebro del equipo, el 
panel de control por parte del usuario final 

92                Comprar HMI   

93                Recibir HMI   

94                Programar HMI   
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95             Ensamble de la Unidad1 
Este paquete de trabajo contendrá todas las 
actividades pertinentes al ensamble de los distintos 
componentes 

96                Montar HMI   

97                Adecuar transformador   

98                Adecuar tarjeta electrónica   

99                Montar switch, toma y fusible   

100                Cablear de HMI y eléctrico   

101                Montar ventilador   

102                Adecuar Montaje neumático   

103 
               Adecuar Montaje de soportes y 
sensores 

  

104             Calibrar equipo con gas patrón   

105 
         Examinar los resultados preliminares de 
prueba 

  

106          Continuar con la producción de prueba   

107          Aprobación ensamble conjunto   

108       Análisis de los Demos1 Se evalúa el desempeño de los equipos prototipo. 

109 
         Confirmar las ventas y estrategias de 
marketing 

  

110          Confirmar la seguridad del producto   

111          Reevaluar los procesos de fabricación   

112          Desarrollar el plan de comercialización   

113          Revisión de las finanzas   

114 
         Revisión de la patente y las cuestiones 
jurídicas 

  

115 
         Asignar la responsabilidad de 
comercialización y responsabilidad de los 
recursos 

  

116 
         Revisión de la etapa piloto y decisión de 
comercialización 

  

117    Etapa de comercialización1 
Se definen las estrategias de comercialización del 
equipo 

118       Fabricación de Productos y Control1 
Se confirman especificaciones, desarrollo de 
procesos de fabricación 

119          Confirmar la especificación del equipo   

120 
         Confirmar la aceptación especificación 
del cliente y el proceso de participación 

Se debe realizar una reunión con el cliente y de 
esta forma hacerlo participe en la especificación del 
producto. 

121 
         Desarrollar los requisitos del proceso de 
fabricación 

  

122          Diseño y orden de nuevo equipo   

123 
         Instalar y probar el nuevo equipo o la 
modificación del equipo. 

  

124          Confirmar la capacidad de fabricación   

125 
         Desarrollar y revisar el plan de 
producción de prueba (resolver los problemas 
de logística) 
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126 
         Iniciar la producción de cantidades de 
productos comerciales 

  

127 
         Monitorear el nivel de aceptación de los 
clientes 

Se debe realizar un acompañamiento constante al 
cliente. 

128       Análisis de la comercialización1 
Se realiza evaluación de las estrategias definidas 
de comercialización 

129          Realizar pruebas de producto interno   

130          Revisar los resultados de productividad   

131 
         Identificar las necesidades de 
producción a largo plazo 

Determinar posible demanda, realizar proyecciones 

132 
         Recalcular aspectos financieros del 
producto 

  

133 
         Confirmar decisión de continuar con el 
programa de comercialización 

Se debe presentar una evaluación después del 
período de comercialización y evaluar la 
continuidad del proyecto. 

134    Revisión posterior de comercialización1 
Se presenta un balance positivo o negativo de 
marketing 

135 
      Determinar si el equipo cumple con las 
expectativas en costo y desempeño del cliente 

  

136 
      Determinar si las ventas han cumplido las 
proyecciones 

  

137 
      Determinar si el equipo se ha mantenido 
respecto a la respuesta de la competencia 

  

138 
      Evaluar el proceso de fabricación para la 
estabilidad y la rentabilidad 

  

139 
      Determinar si las finanzas actual son 
consistentes con las finanzas proyectadas 

  

140 
      Evaluar las oportunidades de ampliar la 
línea de productos o de productos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

162 

 

 ANEXO II 
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ANEXO III 

Project Charter Analizador CODP 

 

Nombre del proyecto: Diseño y fabricación de analizador de CO y DP 

Departamento:    Ingeniería  

Área de enfoque:    Desarrollo de productos 

Producto/Proceso:  Analizador de CO y DP en gases medicinales 

 

Preparado por 

Propietario (s) del documento Proyecto/ Rol en la organización 

Ing Jorge Beltrán Director área de ingeniería 

  

  

 

Versión Project Charter  

Versión 
Fecha 

(d/m/a) 
Autor Descripción del cambio 

0 3/10/11 Jorge Beltrán Primera versión 

  [Remplace este 

texto con el 

nombre de la 

persona que 

propone el 

cambio.] 

[Remplace este texto con la lista de 

cambios.] 

 [Cambio 1] 

 [Cambio 2] 

 [Cambio n] 
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PROPOSITO DEL PROJECT CHARTER 

El Project charter define el alcance, objetivos y el enfoque global para el trabajo 

involucrado en el desarrollo del analizador de CO (monóxido de carbono) y DP 

(humedad) de gases medicinales. Es un elemento crítico para iniciar, planear, 

ejecutar, controlar y evaluar el proyecto. 

El presente Project charter tiene además como función servir de contacto entre el 

equipo de proyecto y los patrocinadores del proyecto, empezando con cual será el 

presupuesto aprobado para el proyecto, tiempo, restricciones, riesgos, recursos y 

estándares de calidad para el proyecto. 

 

RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO 

 Metas del proyecto. 

Realizar un equipo de detección de monóxido de carbono y humedad que 

satisfaga y supere los requerimientos del mercado demás de los requerimientos 

de las normas de calidad de aire y oxigeno exigidos por el INVIMA para el sector 

hospitalario, aportando a la imagen corporativa de la organización, así como el 

aumento en el ingreso de capital. 

 Objetivos técnicos. 

* Realizar una estructura llamativa y adecuada para un equipo de análisis 

de       gases. 

*  Realizar un circuito electrónico funcional y confiable para la detección de 

gases de CO y DP. 

*  Realizar un equipo de fácil manejo para el usuario tanto en su operación 

como en su mantenimiento. 

*  Realizar un equipo que supere las funcionalidades presentes en el 

mercado. 

 Objetivos Organizacionales. 

* Realizar un plan de ensamble que se acomode a la demanda del 

mercado. 
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* Realizar un plan de ensamble que permita entregas a tiempo. 

* Lograr un posicionamiento en el mercado de equipos de análisis de gases 

medicinales. 

*  Lograr aumentar el “good will” de la compañía. 

*  Aumento en las ventas e ingresos de la compañía. 

 

 Alcance. 

Realizar un equipo de detección de monóxido de carbono y humedad para gases 

medicinales, creando paralelamente instructivos, procedimientos y planes de 

ensamble para el acoplamiento de la demanda del mercado. 

 Supuestos 

Existe interés y compromiso del sector hospitalario por acoger las medidas 

del INVIMA. 

Se cuenta con un conocimiento técnico de los encargados de la generación 

de oxigeno y aire para hospitales que los hace analizar las diferencias y 

beneficios entre un equipo y otro. 

Existe interés por el INVIMA para realizar los controles debidos a la calidad 

y aire y oxigeno del sector hospitalario. 

Las condiciones económicas del proyecto permiten la adquisición oportuna 

de los equipos necesarios para el funcionamiento del equipo. 

Las condiciones legales actuales no van en contra ni presentan posibles 

cambios que regulen la fabricación de equipos de este tipo. 

 

 Riesgos. 

No existe la suficiente acogida del equipo en el mercado. 

No existe participación del sector hospitalario en acoger las medidas de 

calidad de aire y oxigeno. 
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El INVIMA no realiza auditorias de calidad  exigentes generando la baja 

disposición del cliente por cumplir la norma. 

El conocimiento técnico de los encargados de la adquisición de los equipos 

de análisis es bajo y no diferencian entre un equipo de calidad a otro de 

baja calidad y funcionalidad. 

Se presenta bajo flujo de caja lo cual genera retraso en los desembolsos 

para la fabricación del equipo. 

Cambio en las regulaciones legales actuales. 

 

 Costos. 

Se prevé una inversión inicial de $23.500.000 pesos colombianos que 

incluirían el desarrollo de 2 prototipos y un prototipo final aproximado en un 

90% al producto final. El valor aproximado de venta del equipo será de 

$8.500.000 pesos colombianos, con una demanda aproximada de 24 

equipos anuales en un espacio de 5 años. 11 

 

 Línea base de tiempo. 

El desarrollo de los prototipos y una versión final del equipo tiene una duración 

aproximada de 1 año. Sin embargo el tiempo proyectado de fabricación será de 

4 a 5 semanas una vez puesta la orden de compra por parte del cliente. 

 

 Enfoque 

Se planea realizar una promoción y capacitación a los distintos implicados 

paralela al desarrollo de un prototipo funcional que sea llamativo y al mismo 

tiempo se genere conocimiento en el cumplimiento de las regulaciones a cumplir 

auditadas por el INVIMA. 

 

                                                            
11 Detalle en el estudio financiero. 
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JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

 

De acuerdo a la legislación se dicta que se debe realizar una auto inspección al año al 

sistema Generador de Aire medicinal y al manejo en general de Gases Medicinales 

aplicando la lista de chequeo oficial emitida por el INVIMA para gases medicinales. 

 

Resolución numero 3862 de 2005 y Resolución 3183 de 2007 “GUIA DE INSPECCION 

DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA PARA LA FABRICACION, LLENADO Y 

DISTRIBUCION DE GASES  MEDICINALES”. 

 

Uno de los puntos de esta resolución es garantizar la pureza del gas medicinal que se provee. 
Esto, ya que una de las impurezas del gas, la cual es el monóxido de carbono puede causar serios 
daños en el cuerpo de una persona, como por ejemplo daños permanentes al cerebro o al corazón, 
pueden ocasionar la muerte dependiendo de la gravedad de la exposición. 
 

Por tanto, la norma dispone que la liberación del producto la determinara el automatismo 

del proceso durante la producción en línea, por lo cual, la documentación de la 

autorización deberá corresponder a los registros de concentración de Monóxido de 

Carbono y Contenido de Humedad (Punto de Rocío) obtenidos por el analizador y 

almacenados en el registrador. Estos datos de concentración de Monóxido de Carbono y 

Contenido de Humedad (Punto de Rocío) se deben registrar cada 10 segundos lo cual 

respalda la calidad del producto para cada entrega.  Estos registros no serán firmados por 

ningún operario, sin embargo deben ser inalienables y quedaran identificados por la fecha 

en que se capturaron los datos por el registrador.   

Los registros de producción obtenidos deben ser guardados en medios magnéticos en el 

PC y en CD como respaldo. 
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ALCANCE DEL PROYECTO 

Metas y Objetivos 

Metas Objetivos 

El proyecto 

proporcionará un 

sistema de medición 

de CO y DP. 

1. Desarrollar un circuito electrónico de conversión µA 

a mA en un rango de 4-20mA. Esto para el sensor de 

CO. 

2. Adquisición de la señal del sensor de humedad. 

El proyecto tendrá 

adaptabilidad en la 

medición de gases 

requeridos por el 

cliente. 

3. Desarrollar un circuito electrónico de conversión µA 

a mA en un rango de 4-20mA. Esto para cualquier tipo 

de sensor. 

 

El proyecto tendrá 

control sobre otros 

elementos de campo. 

4. Se incluye como parte del equipo de análisis un 

controlador lógico programable para que el cliente 

tenga en un solo equipo la funcionalidad de 2. 

El proyecto tendrá 

facilidad en el cambio 

de repuestos y 

mantenimiento. 

5. El diseño del equipo debe proveer accesorios y 

componentes de fácil cambio para efectos de 

mantenimiento y soporte técnico. 

El proyecto 

proporcionará un 

sistema integrado de 

manejo de inventarios 

para el equipo. 

6. El sistema integrado de manejo de inventarios 

deberá ser dinámico conforme la demanda, ya que no 

es recomendable tener en stock los sensores. 

El proyecto 

proporcionará un 

sistema de producción 

de entrega a tiempo. 

Al poseer componentes necesariamente importados, 

el proyecto debe incluir un programa de producción 

que no esté sujeto a la entrega del material importado, 

esto quiere decir que el diseño debe tener como 

característica que al llegar los componentes 

importados el siguiente paso sea su inclusión y 

posteriormente entrega. 



 

 

171 

 

Impactos Organizacionales 

Organización 

Impacto y participación del la 

organización 

Compañías productoras de gases 

medicinales 

El proyecto le hará conseguir 

confianza entre sus clientes, al 

garantizar oxigeno y aire de calidad. 

Hospitales El proyecto proporcionara seguridad a 

los pacientes en el oxigeno y aire 

suministrado. 

Compañías fabricadoras de plantas 

de generación de oxígeno por 

sistema PSA  

El proyecto le hará conseguir 

confianza entre sus clientes, al 

garantizar que sus plantas generan 

oxigeno y aire de calidad. 

TSG Ltda. El proyecto tendrá un impacto positivo 

sobre el “good will” de la compañía, 

además de un incremento en su 

facturación por otros canales de 

servicios. 

Entregables del Proyecto 

Hito Entregable 

1. Chasis  Estructura metálica  

 Soporte de los sensores. 

 Aceptación de chasis. 

2. Ingeniería neumática  Diseño del circuito neumático 

 Pruebas de funcionalidad neumáticas. 

 Aceptación de funcionalidad neumática. 

3. Sensores  Orden de compra a proveedor. 

 Llegada de los sensores. 

4. HMI / PLC  Orden de compra a proveedor. 

 Llegada de equipos. 

 Carga de programa HMI / PLC 

5. Tarjeta electrónica  Diseño aprobado 

 Funcionalidad aprobada 

 Orden de compra a proveedor para PCB. 
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 Entrega por parte de proveedor de PCB 

 Pruebas de PCB 

 Aceptación de PCB 

6. Ensamble  Inicio de ensamble de conjunto de componentes. 

 Entrega de ensamble. 

 Aprobación del ensamble. 

Entregables fuera del alcance 

En los entregables que estarían fuera del alcance del proyecto serian: 

      

 Reprogramación por parte del cliente con alguna funcionalidad solicitada. 

 Manuales o información técnica no contemplada. 

 Aplicaciones integradas a algún proceso en específico. 

 Documentación en procedimientos de certificación de equipos. 

 Cambios en alguno de los componentes predispuestos. 

Costos y duración estimada del proyecto 

Hito del 

Proyecto 

Fecha 

Estimada 

[dd/mm/aa] Entregable 

Costo 

Aproximado 

Inicio [01/02/2012] Acta de aprobación del 
proyecto 

Admon 

Desembolso de 
presupuesto 

[02/02/2012] Comprobante de giro Admon 

Orden de 
compra del 
chasis 

[02/02/2012] Orden de compra 

Factura 

Admon 

Entrega por 
parte del 
proveedor del 
chasis. 

[14/02/2012] Chasis metálico según 
especificaciones 

 

$100.000/unidad 

Compra de 
materiales 
varios 

[02/02/2012] Inventario de componentes 
necesarios para el proyecto 

$300.000 

Orden de 
compra PCB 

[02/02/2012] Orden de compra 

Factura 

Admon 

Entrega por 
parte del 

[02/03/2012] PCB según especificaciones $50.000/unidad 
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proveedor de 
PCB. 

 

Orden de 
compra HMI 

[02/02/2012] Orden de compra 

Factura 

Admon 

Entrega por 
parte del 
proveedor de 
HMI 

[02/03/2012] HMI/PLC según 
especificaciones 

$3.500.000 

Orden de 
compra 
sensores de 
humedad y CO 

[02/02/2012] Orden de compra 

Factura 

Admon 

Entrega por 
parte del 
proveedor 
sensores 

[02/03/2012] Sensores según 
especificaciones 

$2.000.000 

Aprobación de 
ensamble final 

[02/04/2012] Conjunto final $6.000.000 

 

Riesgos del proyecto 

 

LISTA DE RIESGOS CAUSAS EFECTOS 

Competencia fuerte en 

el mercado de EEUU 

EEUU es el principal importador de 

analizadores de gases medicinales ventas bajas para TSG 

No todos los equipos 

requeridos que se 

encuentran en el 

mercado cuentan con 

todas las 

especificaciones 

correspondientes a la 

norma invima 

No todas las marcas poseen la línea 

de monóxido y humedad en un solo 

equipo 

Posicionamiento en el 

mercado del analizador 

fabricado por TSG ya que 

este si cuenta con todas 

las especificaciones de la 

norma invima 

Funcionamiento 

inadecuado del 

analizador fabricado por 

A pesar de pruebas realizadas antes 

de poner el producto en el mercado la 

confiabilidad del mismo puede 

Pérdida de clientes y 

desprestigio para TSG 



 

 

174 

 

TSG presentar problemas en la 

implementación 

Retraso en la llegada 

de las celdas CO 

Las celdas CO son un equipo que se 

debe importar ya que requieren un 

tratamiento especial por lo cual TSG 

no puede tenerlo almacenado en 

inventario 

Retraso en la fecha de 

entrega a los clientes de 

los analizadores 

 

 

 

Plan de contingencia 

LISTA DE RIESGOS RESPUESTA PREVISTA RESPUESTA 

Competencia fuerte en 

el mercado de EEUU Reducir el Riesgo 

Fabricar un equipo de alta calidad y 

optimo funcionamiento, con las 

normas exigidas por el Invima, así 

mismo estar en contacto con el cliente 

para monitorear el funcionamiento de 

los analizadores vendidos y prestar 

soporte en caso de presentarse 

cualquier incidencia 

No todos los equipos 

requeridos que se 

encuentran en el 

mercado cuentan con 

todas las 

especificaciones 

correspondientes a la 

norma invima 

Es un riesgo positivo por 

lo cual se vuelve una 

oportunidad alta para el 

proyecto 

Aprovechar la oportunidad para 

fabricar equipos con todas las 

especificación que exige la legislación 

por parte del Invima 

Funcionamiento 

inadecuado del 

analizador fabricado 

por TSG Evitar el Riesgo 

Realizar un proceso estricto de control 

de calidad a las pruebas que se le 

realicen a las analizadores antes de 

realizar la entrega a los clientes 

Retraso en la llegada 

de las celdas CO Evitar el Riesgo 

Se debe contar con un plan B en este 

caso un proveedor diferente al actual 

(proveedor de contingencia) con el fin 
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de evitar el retraso de la entrega de 

esta materia prima  
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ANEXO IV 
 

 

 

 


