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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 

AGUA PURIFICADA (PW) USP: (Purified Water).  Agua de alto grado de pureza que se 

emplea como excipiente en la producción de preparaciones de aplicaciones 

farmacéuticas, como en la limpieza de determinados equipos y componentes que 

entran en contacto con el producto. El Agua Purificada debe cumplir con los requisitos 

de pureza química orgánica e iónica y se debe proteger de la contaminación 

microbiana. 

 

ASHRAE: (The American Society of Heating, Refrigerating & Air-Conditioning 

Engineers) fundada en 1894, es una sociedad de tecnología de la construcción con más 

de 50.000 miembros en todo el mundo. La Sociedad y sus miembros se centran en los 

sistemas de construcción, eficiencia energética, calidad del aire interior y la 

sostenibilidad de la industria, a través de la investigación, la publicación de normas y la 

formación educativa continua. 

 

BPM: Las buenas prácticas de manufactura (en inglés Good Manufacturing 

Practices, GMP) son aplicables a las operaciones de fabricación de activos para 

medicamentos, cosméticos, productos médicos, alimenticios, productos farmacéuticos y 

para el uso de ensayos clínico. Estas se encuentran incluidas dentro del concepto de 

Garantía de Calidad, constituyen el factor que asegura que los productos se fabriquen 

en forma uniforme y controlada, de acuerdo con las normas de calidad adecuadas al 

uso que se pretende dar a los productos, disminuyendo y controlando los riesgos 

conforme a las condiciones exigidas para su comercialización.  

 

CALIFICACIÓN DE EQUIPOS: Es la ejecución de pruebas documentadas y 

estandarizadas, que determinan si un componente y/o equipo, de un proceso productivo 

posee los atributos requeridos para obtener un producto con una calidad determinada. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medicamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Cosm%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Ensayo_cl%C3%ADnico


 

 

CÓDIGO CIIU: La CIIU es una clasificación uniforme de las actividades económicas por 

procesos productivos. Su objetivo principal es proporcionar un conjunto de categorías 

de actividades que se pueda utilizar al elaborar estadísticas sobre ellas. Tiene por 

objeto satisfacer las necesidades de los que buscan datos clasificados referentes a 

categorías comparables internacionalmente de tipos específicos de actividades 

económicas 

 

COMPENDIO AS BUILT: Es la recopilación de toda la información técnica funcional del 

proyecto. Entre los contenidos mínimos de este compendio se deben encontrar: el 

listado completo de los profesionales, especialistas y empresas que participaron del 

proyecto, informes de riesgos, listado de códigos y estándares aplicados, memorias de 

cálculo definitivas, documentos de construcción, resultados de ensayos y pruebas, 

reportes de inspección, certificados de seguridad de componentes, certificados de 

conformidad de las obras, planos As Built de componentes arquitectónicos y mobiliario, 

del sistema estructural, de los sistemas mecánicos y eléctricos, del equipamiento, de las 

instalaciones básicas, de las redes de servicio, sistemas de aire acondicionado, 

sistemas de seguridad, red de detección y combate de incendio, entre otros. 

 

COMPLIANCE: Estado en el cual todos los miembros de la organización aceptan y 

reconocen estar en acuerdo con las guías, especificaciones o regulaciones establecidas 

por la misma; incluye, más no está limitado al cumplimiento y respeto del código de 

ética, integridad de negocios, manejo de confidencialidad, calidad operacional, 

protección medio-ambiental y ambiente laboral.   

 

CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA: Es la magnitud física inversa a la resistencia eléctrica 

y mide la capacidad de un material para conducir una corriente eléctrica . Comúnmente 

se representa por la letra griega σ (sigma); su unidad SI es el siemens por metro (S/m). 

 

CONTAMINACIÓN CRUZADA: Contaminación de un material de partida o de un 

producto con otro material o producto. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.co&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Electric_current&usg=ALkJrhgMl-uwa1FgU4XUx0M1ewg-k_vejQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.co&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Sigma_(letter)&usg=ALkJrhjV5JPYkpNOkhU73wARFyXgLqSy6g
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.co&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Siemens_(unit)&usg=ALkJrhjdcZqJt91Jzql-Wul63hUZhPzwsg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.co&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Metre&usg=ALkJrhiM_7qBTMggwdTLRA9bNwUE2QIlXg


 

 

CONTROLADORES DDC: (Digital Direct Control) Estos son sistemas electrónicos 

empleados en los elementos de control de un equipo y/o proceso. Son sistemas que 

cuentan con entradas analógicas y digitales, que permiten las mediciones de una o más 

variables físicas, procesan estas señales convirtiéndolas en salidas digitales y 

analógicas que son típicamente utilizadas para ejercer funciones de  control. 

 

DBO y DBQ: La D.B.O. (Demanda Bioquímica de Oxígeno) representa la cantidad de 

oxígeno consumido por los microorganismos aerobios para asegurar la descomposición 

dentro de condiciones bien especificadas de las materias orgánicas contenidas en el 

agua (residual) a analizar. La D.Q. O. (Demanda Química de Oxígeno) es la cantidad de 

oxígeno expresado en mg/l consumido por las materias oxidables en las condiciones de 

ensayo, contenidas en 1 litro de agua; estos indicadores reflejan la capacidad del agua 

de regenerarse. 

 

DECRETO 677 DE 1995: Decreto de la República de Colombia donde se regula el 

régimen de registros, licencias, control de calidad y vigilancia sanitaria de los 

medicamentos cosméticos, productos farmacéuticos, preparaciones farmacéuticas a 

base de recursos naturales, productos de aseo, higiene, limpieza y otros productos de 

uso doméstico en lo referente a la producción, procesamiento, envase, expendio, 

importación, exportación y comercialización. 

 

DOCUMENTO CONPES No. 3527: Política Nacional de Competitividad y Productividad. 

Este documento plantea 15 planes de acción para desarrollar la Política Nacional de 

Competitividad propuesta en el marco del Sistema Nacional de Competitividad. Los 15 

planes de acción son los siguientes: (1) sectores de clase mundial, (2) salto en la 

productividad y el empleo, (3) competitividad en el sector agropecuario, (4) 

formalización empresarial, (5) formalización laboral, (6) ciencia, tecnología e innovación, 

(7) educación y competencias laborales, (8) infraestructura de minas y energía, (9) 

infraestructura de logística y transporte, (10) profundización financiera, (11) 

simplificación tributaria, (12) TIC, (13) cumplimiento de contratos, (14) sostenibilidad 



 

 

ambiental como factor de competitividad, y (15) fortalecimiento institucional de la 

competitividad.  

 

EMISIONES ATMOSFÉRICAS: Es el término utilizado para describir los gases y 

partículas que se introducen en el aire o emitido por diversas fuentes. Las cantidades y 

tipos de las emisiones cambian todo el tiempo y son causadas por cambios en la 

economía, la actividad industrial, la mejora de la tecnología, el tráfico y por otros 

factores. 

 

ENDOTOXINAS: Cualquier toxina microbiana que no es secretada o liberada por 

la célula. Generalmente está contenida en el interior del cuerpo de las bacterias.  

 

EPDM: El caucho de etileno propileno dieno o EPDM (Etileno Propileno Dieno tipo M 

ASTM) es elastómero que tiene buena resistencia a la abrasión y al desgaste. La 

composición de este material contiene entre un 45% y un 75% de etileno, siendo en 

general más resistente cuanto mayor sea este porcentaje; tiene buenas propiedades 

como aislamiento eléctrico, una resistencia muy buena a los agentes atmosféricos, 

ácidos y álcalis, y a los productos químicos en general, la temperatura de trabajo oscila 

entre los -40 y los 140 °C. 

 

ERRORES DOCUMENTALES: Categoría de error en donde se clasifican todos 

aquellos que tengan que ver con el incorrecto diligenciamiento de registros, formatos y 

documentos de procesos. Toda documentación GMP  debe ser completa, clara, 

permanente, veraz, verificable, puntual y precisa.  

 

FDA: (Food and Drug Administration) Agencia de Alimentos y Medicamentos. Es la 

agencia del gobierno de los Estados Unidos responsable de la regulación 

de alimentos (tanto para seres humanos como para animales), suplementos 

alimenticios, medicamentos (humanos y veterinarios), cosméticos, aparatos médicos 

(humanos y animales), productos biológicos y derivados sanguíneos. 

http://es.mimi.hu/medicina/celula.html
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Cuerpo
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Bacterias
http://es.wikipedia.org/wiki/Elast%C3%B3mero
http://es.wikipedia.org/wiki/Etileno
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_de_Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Humano


 

 

FS 290E:  Norma Federal 209 (FS 209) de los Estados Unidos que fue publicada por el 

Instituto de Ciencias y Tecnología Ambientales (ICTA) y aprobada para su uso 

obligatorio por los EE.UU. para definir los estándares de manejo de aire en las `pareas 

farmacéuticas . Esta norma se ha utilizado ampliamente como referente alrededor del 

mundo. 

 

HMI: (Human Machine Inferface) Término utilizado en el campo de la automatización de 

procesos, para referirse a la interacción entre humanos y máquinas; es decir aplica para 

todo elemento externo que es utilizado para interactuar con un equipo o sistema.  

 

KTA: (Knowledge Transfer Assessment) Evaluación de Transferencia de 

Conocimiento; estas son pruebas desarrolladas por las áreas funcionales para retar la 

efectividad de los conocimientos que está adquiriendo una persona que recibe 

inducción en un cargo.    

 

LTIR / RIR: (Lost Time Injury Rate / Recordable Injury Rate) Indicadores globales de 

seguridad que miden el porcentaje total de tiempo perdido por un accidente de trabajo 

contra el tiempo total operativo (incapacidades) y el número de accidentes de trabajo 

registrables en un periodo de tiempo definido.   

 

MANTENIBILIDAD: Término que se refiere a la característica de un sistema que 

representa la cantidad de esfuerzo requerido para conservar su funcionamiento normal 

o para restituirlo una vez se ha presentado un evento de falla. Un sistema es "Altamente 

mantenible" cuando el esfuerzo asociado a la restitución sea bajo y de "Baja 

mantenibilidad" cuando requiere de grandes esfuerzos para sostenerse o restituirse. 

 

NFPA: (National Fire Protection Association) Es un asociación internacional sin ánimo 

de lucro, establecida en 1896, cuya finalidad es la reducir la probabilidad mundial de 

generación de incendios y de otros riesgos en la calidad de vida, ofreciendo y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema


 

 

estableciendo normativas basados en el consenso, la investigación, la formación y la 

educación. 

 

NSR 10: La Norma Sismoresistente 2010 (NSR-10) es una norma técnica colombiana 

encargada de reglamentar las condiciones con las que deben contar las construcciones 

con el fin de que la respuesta estructural a un sismo sea favorable. Fue promulgada por 

el Decreto 926 del 19 de marzo de 2010. 

 

OEE: (Overall Equipment Effectiveness o Eficiencia General de los Equipos) es 

una relación  porcentual que sirve para medir la eficiencia productiva de la maquinaria 

industrial.  El OEE mide en un único indicador todos los parámetros fundamentales en 

la producción industrial: la disponibilidad (relación de tiempo de trabajo sobre tiempo 

disponible), la eficiencia (Relación de velocidad real sobre velocidad de diseño) y la 

calidad (relación de unidades con defectos sobre cantidad total de unidades).  

 

OMS 32: Informe 32 de la Organización Mundial de la Salud sobre las especificaciones 

para las preparaciones farmacéuticas. Es una guía que debe usarse como  patrón 

indispensable para verificar el cumplimiento de las condiciones requeridas para la  

Certificación de la Calidad de los Productos Farmacéuticos objeto de Comercio 

Internacional. 

 

PASIVACIÓN: Se refiere a la formación, por medio de procesos químicos, de una 

película relativamente inerte, sobre la superficie de un material (frecuentemente un 

metal), que lo enmascara en contra de la acción de agentes externos. La capa o 

película pasivante no permite que éstos puedan interactuar, de tal manera que la 

reacción química o electroquímica se ve reducida o completamente impedida. 

 

PLANOS AS BUILT: Un plano 'as-built' es donde se representa un proyecto como 

quedó construido al final de la obra; refleja todos los detalles de las condiciones finales 

de un proyecto arquitectónico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/19_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/2010
http://es.wikipedia.org/wiki/Raz%C3%B3n_(matem%C3%A1ticas)
http://es.wikipedia.org/wiki/Electroqu%C3%ADmica


 

 

PRUEBAS BOROSCÓPICAS: Las inspecciones boroscópicas son inspecciones 

visuales en lugares inaccesibles para el ojo humano con la ayuda de un equipo óptico, 

el boroscopio; este equipo es un dispositivo largo y delgado en forma de varilla flexible 

que en el interior cuenta con un sistema telescópico con numerosas lentes y que 

además está equipado con una poderosa fuente de luz. Se desarrolló en el área 

industrial a raíz del éxito de las endoscopias en humanos y animales. 

 

PRUEBAS PSICOMÉTRICAS: Las pruebas psicométricas se encargan de medir 

cualidades psíquicas de la persona; las hay de medición de inteligencia, rasgos de 

personalidad (como se tiende a reaccionar), factores de personalidad (comportamiento 

cotidiano), proyectivas (lo que subconscientemente se desea) y varios tipos más. Son 

una herramienta tanto para conocer a la persona, como para conocer su estado 

emocional, intelectual, o simplemente para ubicar como es su forma de pensar.   

 

SDA: (Skill Demonstration Assessment)  Evaluación de Demostración de 

Habilidades; estas son pruebas desarrolladas por las áreas funcionales para retar la 

efectividad en campo, de los habilidades que se requiere demuestre la persona durante 

la realización de un proceso específico. Este proceso evidencia como los conocimientos 

que están adquiriendo se plasman de manera efectiva en la acción.    

 

RETIE: El RETIE o Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas  que fija 

condiciones técnicas que garanticen la seguridad en los procesos de generación, 

transmisión, transformación, distribución y utilización de la energía eléctrica en todo el 

territorio nacional. Es un código emitido por el Ministerio de Minas y Energía de 

Colombia, el cual a diferencia de las Normas Técnicas (NTC), es de carácter obligatorio. 

 

SET UP: En el ámbito de este proyecto de considera como la configuración ideal y 

aprobada tanto de equipos como de sistemas, que garantiza su normal y reproducible 

funcionamiento.   

 



 

 

SMACNA: (Sheet Metal and Air Conditionig Contractor’s National Association) Es una 

asociación internacional de contratistas sindicales se especializan en calefacción, 

ventilación y aire acondicionado, están ubicados en todo Estados Unidos, Canadá, 

Australia y Brasil. Las normas técnicas voluntarias y manuales desarrollados por esta 

asociación han encontrado la aceptación en todo el mundo por la comunidad de la 

construcción, así como de las agencias internacionales. ANSI, el American National 

Standards Institute, ha acreditado a SMACNA como una organización de 

establecimiento de normas. 

 

T.O.C. (Carbono Orgánico Total o por su nombre en inglés, Total Organic Carbon) es la 

cantidad de carbono unido a un compuesto orgánico y se usa frecuentemente como un 

indicador no específico de calidad del agua o del grado de limpieza de los equipos 

de fabricación de medicamentos. Se mide por la cantidad de dióxido de carbono que se 

genera al oxidar la materia orgánica en condiciones especiales. 

 

USP 797: Norma Americana cuyo propósito es prevenir el daño o la fatalidad de 

pacientes que puede resultar del estado de contaminación microbiológica o por 

endotoxinas;  a nivel de instituciones dedicadas al cuidado de la salud, farmacias, 

distribuidores, acondicionadores o fabricantes de medicamentos.  

 

YIELD: Término empleado para definir el rendimiento del granel o producto a ser 

transformado; este indicador está directamente relacionado con la disminución de 

pérdidas ó mermas pro tanto afecta la eficiencia y el resultado del proceso.  

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_org%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_del_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria_farmac%C3%A9utica
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono


 

 

RESUMEN 

 

 

Este proyecto presenta una alternativa tecnológica para el diseño y construcción de un 

área de fabricación de líquidos en un Laboratorio Farmacéutico. Dicha alternativa se 

presenta ante la necesidad de reforzar en temas como la trazabilidad de los procesos, 

automatización, procesos en línea y control de contaminación cruzada, entre otros, para 

de esta manera obtener un área que cumpla con los estándares internacionales y así 

lograr la certificación. 

 

Dicha certificación potenciará los aportes del laboratorio a los “Objetivos de desarrollo 

del milenio” y la “Visión Colombia 2019” específicamente en el sostenimiento del medio 

ambiente, en la prevención y tratamiento del VIH SIDA en la búsqueda de una sociedad 

más igualitaria y solidaria. 

 

La alternativa tecnológica a desarrollar consiste básicamente en tres enfoques: sistema 

de construcción (acabados), equipos de producción y sistemas de ventilación, para lo 

cual se realizó una evaluación de las posibles alternativas, determinando para ello 

criterios importantes de selección; para al final poder garantizar un área con 

infraestructura y equipos que cumpla con los requerimientos de diseño, área totalmente 

funcional, procedimientos retados y aprobados en el sistema de gestión de calidad y 

personal capacitado, siendo necesario contar con profesionales en diferentes ámbitos 

de estudio para responder a las necesidades implícitas que surgen en cada una de las 

etapas. 

 

Para garantizar el éxito del proyecto, el presente documento desarrolla juiciosamente 

los siguientes capítulos: 

* Capítulo 1, Formulación. 

* Capítulo 2, Estudios y Evaluaciones. 

* Capítulo 3, Planeación del Proyecto. 



 

 

* Capítulo 4, Conclusiones. 

 

Al finalizar el proyecto el Laboratorio Farmacéutico estará en capacidad de suministrar a 

sus pacientes productos líquidos farmacéuticos efectivos y de la más alta calidad, 

manufacturados  en un área certificada internacionalmente. 

 

Palabras claves: Área Farmacéutica, Líquidos no estériles, Calificación, Estándares de 

la OMS (Organización Mundial de la Salud), INVIMA. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Independientemente de la estrategia que cualquier empresa tenga, los mercados donde 

esté posicionada, del sector económico que atienda,  la necesidad de ser eficientes es 

una cuestión de supervivencia para las empresas actualmente. 

 

La eficiencia operacional significa costos más bajos y calidad superior. ¿Pero cómo 

alcanzar una eficiencia operacional? Esto se logra cuando somos capaces como 

empresa de realizar actividades similares de mejor manera que nuestros competidores; 

casi todas las organizaciones se encuentran en la permanente búsqueda de soluciones 

absolutamente centradas en el cliente y orientadas al mercado que les permitan 

aumentar su cartera de clientes y fidelizar los existentes, manteniéndose a su vez 

rentables y competitivas. 

 

Todas buscan mejorar, reducir costos y ser más eficientes, por tanto es imperante que 

se busquen continuamente soluciones tecnológicas ó mejoras parciales en los procesos 

basados siempre en un sistema robusto de administración de la calidad; así se logran 

alinear de manera eficiente los procesos y recursos empresariales a la estrategia, 

objetivos y metas organizacionales. 

 

La eficiencia operacional es lo que cualquier organización, privada ó pública, alcanza 

cuando la combinación correcta de personas, procesos y tecnología se aplica para 

mejorar la productividad y el valor de cualquier operación, al mismo tiempo que reduce 

los costos de sus operaciones al nivel deseado. 

 

La industria farmacéutica no es un sector empresarial al margen de esta filosofía y más 

aún siendo un negocio dedicado a la fabricación, preparación y comercialización de 

productos químicos medicinales para el tratamiento y también la prevención de las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medicamento
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enfermedades; debe estar en la búsqueda continua del mejoramiento de sus procesos y 

de la garantía total de sus productos, enfocados siempre en el bienestar de los 

pacientes.    

 

Por ello es tan importante el compromiso del sector farmacéutico con el sentido de 

responsabilidad social respecto al sostenimiento del medio ambiente, la prevención y 

tratamiento del VIH SIDA en aras de aportar al cumplimiento de los “Objetivos de 

desarrollo del milenio” y la “Visión Colombia 2019” para así propender por el bienestar y 

la equidad social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
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OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Entregar los lineamientos específicos de los planes de gestión requeridos para asegurar 

la certificación INVIMA de un área farmacéutica totalmente equipada a través del 

diseño, construcción y arranque operacional, cumpliendo las especificaciones 

regulatorias internacionales específicamente para jarabes y gotas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Presentar la solución al problema planteado plasmado en un proyecto que cumpla 

con los lineamientos dados en el PMBOK Cuarta Edición. 

2. Determinar especificaciones de diseño de carácter internacional para el desarrollo 

del proyecto.  

3. Desarrollar la planeación para la implementación, construcción y la obtención de la 

certificación por parte del ente nacional regulatorio (INVIMA –Instituto Nacional de 

Vigilancia de Medicamentos y Alimentos) para acreditar la planta de líquidos 

farmacéuticos como un área en cumplimiento de los estándares.   

4. Disminuir en un 80% (luego de la implementación) de las quejas y/o reclamos del 

mercado atribuibles al proceso de manufactura de los productos de estas 

presentaciones. (A verificar durante la etapa de operación y puesta en marcha). 

5. Reducir la generación de residuos  en un 12%. (A verificar durante la etapa de 

operación y puesta en marcha).  

6. Aumentar del OEE (Eficiencia General de los Equipos) en un 10%.(A verificar 

durante la etapa de operación y puesta en marcha). 

7. Disminuir en un 50% la generación de reportes de incidentes y hasta el cumplimiento 

del indicador de TIR (Tasa de incidentes reportables) definidos durante el plan de 

metas anual de la organización. (A verificar durante la etapa de operación y puesta 

en marcha). 
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1. FORMULACIÓN 

 

 

1.1 ¿CÓMO Y POR QUÉ SE SELECCIONÓ EL PROBLEMA? 

 

El problema que se presenta actualmente en el Laboratorio Farmacéutico objeto de 

estudio tiene que ver con el área de fabricación de líquidos que se encuentra fuera de 

los estándares internacionales, lo cual genera el uso de infraestructura y equipos 

obsoletos, a su vez que no existan flujos eficientes en los procesos. Estos problemas 

provocan una mayor generación de residuos, altos costos, menor eficiencia 

operacional, mayores tiempos en los procesos, mayores riesgos en seguridad industrial, 

limitaciones en la estandarización de procesos, por lo cual el laboratorio se ve obligado 

a actuar específicamente en esta área con el fin de aumentar la posibilidad de obtener 

una certificación internacional fundamental para una multinacional que trabaja en pro de 

la salud y el bienestar de las personas.  

 

Dicha certificación potenciará los aportes del laboratorio a los “Objetivos de desarrollo 

del milenio” y la “Visión Colombia 2019” específicamente en el sostenimiento del medio 

ambiente, en la prevención y tratamiento del VIH SIDA en la búsqueda de una sociedad 

más igualitaria y solidaria. 

 

Sobre estos factores el laboratorio ha generado una transformación empresarial cuyo 

principal impacto se ha originado en el uso de nuevas tecnologías que optimicen el 

proceso y reduzcan la producción de residuos, mejora en procesos productivos, 

implementación de nuevos programas de reciclaje, programas de capacitación y 

generación de nuevas ideas de negocio desde investigación y el desarrollo. 

 

Respecto la política de cambio climático el Laboratorio cuenta con una política mundial 

que reconoce las consecuencias potenciales para la salud pública que pueden 
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derivarse de este problema y resume la estrategia para reducir la huella medioambiental 

de la compañía. En ella se incluyen objetivos de reducción del consumo de energía y 

agua, la evaluación del uso de fuentes de energía renovables y la información sobre 

sus progresos a los grupos de interés. Igualmente, se tiene un plan para reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial en un 12% para finales de 

2013.  Respecto a la protección del medio ambiente se han implementado medidas que 

han ayudado a reducir en cuatro años el 21% del gasto energético de las fábricas en 

todo el mundo.  

 

El Laboratorio soporta iniciativas para mejorar el acceso a medicamentos que salvan la 

vida, en países en vías de desarrollo de todo el mundo.  Los esfuerzos para abordar 

retos de salud van más allá de la investigación y desarrollo de medicamentos, hacia la 

búsqueda y soporte de iniciativas que fomenten la educación sobre enfermedades, 

prevención, atención, y acceso sostenible a medicamentos en el mundo en desarrollo. 

Al reconocer que una serie de enfoques son necesarios para identificar las formas más 

prometedoras y eficientes de garantizar acceso sostenible a medicamentos en los 

países en desarrollo, el Laboratorio está emprendiendo iniciativas y estableciendo 

asociaciones público-privadas para manejar el impacto de enfermedades en una 

variedad de escenarios con escasos recursos. 

 

A su vez el Laboratorio ha buscado desde hace tiempo marcar una diferencia en la 

lucha contra el VIH/SIDA.  Además de la investigación actual sobre nuevos 

tratamientos, se promueven las asociaciones entre los sectores público y privado para 

construir infraestructuras para la asistencia sanitaria y facilitar el acceso a los 

medicamentos, los tratamientos y la ayuda para el VIH/SIDA y participan activamente 

en ellas.   

 

En Colombia trabajan con diferentes organizaciones buscando fortalecer la gestión local 

como es el caso del Proyecto Nacional de Pasantías para el fortalecimiento en 

autogestión y liderazgo en VIH/SIDA.  Este proyecto buscó fortalecer ONG´s y Grupos 
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de Apoyo que trabajan en esta enfermedad en 6 ciudades de Colombia.  El objetivo 

consistió en iniciar una red que permita ejercer los derechos al acceso de diagnóstico y 

tratamiento para los pacientes liderado por 2 ONG´s de SIDA actualmente establecidas 

en Colombia.   

 

Todo lo anterior sentará las bases para la innovación y desarrollo lo que  permitirá crear 

un modelo empresarial competitivo que sin duda propiciará la creación de otras 

unidades de negocio que refuercen la contribución de la empresa al aumento de 

bienestar de la población.  

 

1.2 DESCRIPCIÓN ORGANIZACIÓN FUENTE DEL PROBLEMA Ó NECESIDAD 

 

La empresa seleccionada para realizar este proyecto es MSD Colombia;  es un 

laboratorio farmacéutico multinacional con casa matriz en E.E.U.U. En Colombia 

(Bogotá) cuenta con una sede que agrupa  las funciones de la planta de producción, 

administrativas, de logística, de mercadeo y ventas; produce y comercializa productos 

farmacéuticos, tanto de fabricación local como importados, para los mercados de 

medicamentos de prescripción médica (Rx), vacunas y productos de consumo. La 

estructura organizacional se centra en unidades estratégicas de negocio que son: 

Institucional (enfocada al mercado de EPS), Cardiología y Dolor, Salud Femenina y 

Especialidades, Respiratoria y Dermatología;  que comercializan más de 100 productos 

entre tabletas, comprimidos, cremas, inyectables, jarabes, gotas nasales y 

suspensiones para la línea Farma. Además de la unidad de MSD consumo  que 

comercializa la línea de talcos (mexsana en todas las presentaciones – Normal, Secco, 

Lady y Avena) y la línea hogar con productos como Nopikex, Menticol, Tap Piz, 

Creolina.   

 

El área foco del proyecto y sobre la cual se desarrolla el presente planteamiento, es 

sobre  el área de fabricación de líquidos. En esta área se manufacturan los jarabes, 
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lociones y las gotas de aplicación nasal. Si bien es cierto actualmente se cuenta con 

certificación de BPM dada por el INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos) es un área con equipos e instalaciones bastante antiguas 

que se ha logrado mantener a lo largo del tiempo en donde además se deben reforzar 

los conceptos de control de contaminación cruzada, equipos BPM cerrados, procesos 

en línea, automatización y trazabilidad de procesos.   

 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El área foco del proyecto y sobre el cual se desarrolla el presente planteamiento, es 

sobre  el área de fabricación de líquidos. En esta área se manufacturan los jarabes, 

lociones y las gotas de aplicación nasal. Si bien es cierto actualmente se cuenta con 

certificación de BPM dada por el INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos) es un área con equipos e instalaciones bastante antiguas 

que se ha logrado mantener a lo largo del tiempo en donde además se deben reforzar 

los conceptos de control de contaminación cruzada, equipos BPM cerrados, procesos 

en línea, automatización y trazabilidad de procesos, con el fin de lograr mayores 

eficiencias, menores tiempos de procesos, disminución en la generación de eventos de 

calidad, que redundara en menores costos operacionales y mayor posibilidad de 

obtener la certificación internacional. A continuación en el Gráfico 1 se presenta el árbol 

de problemas y en el Gráfico 2 se presenta el árbol de objetivos del proyecto. 
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Gráfico 1. Árbol de problemas 

 

Fuente: Autores 
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Gráfico 2. Árbol de objetivos 

 

Fuente: Autores
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Como se puede observar en el Gráfico 1 el área de fabricación de líquidos está fuera de 

los estándares internacionales para lo cual se hace necesario el diseño, construcción y 

puesta a punto de un área farmacéutica totalmente equipada y que cumpla las 

especificaciones regulatorias internacionales específicamente para jarabes y gotas. 

 

1.3.1 Análisis de Involucrados 

El análisis de los involucrados es una herramienta imprescindible para elaborar las 

estrategias de implementación de cualquier Proyecto; entendiendo como Proyecto, 

desde una decisión o una simple política hasta las más complejas obras. 

 

Los INVOLUCRADOS o STAKEHOLDERS son las personas o grupos que tienen 

intereses a favor o en contra de un proyecto y que, a través de sus actitudes o 

acciones, pueden influir para el éxito o el fracaso del mismo.1 

 

Para qué determinar un análisis de involucrados: 

 Un análisis de involucrados ayuda a evaluar el ambiente de un proyecto. 

 Permite evaluar y comprender las características e intereses de quienes apoyan o se 

oponen al proyecto, antes de comenzar su implementación. 

 Este conocimiento previo, permite elaborar las estrategias adecuadas para lograr la 

mayor aceptación posible y reducir algunos riesgos. 

 

Es conveniente realizarlo en forma grupal ya que, de esta manera, es más probable una 

mayor aproximación a la realidad (mayor objetividad) que si lo hiciera un solo individuo.  

 

A continuación en la Tabla 1 se presenta la matriz de involucrados en el proyecto donde 

se muestran cuáles son los individuos, grupos y/o organizaciones que puedan estar 

                                                           
1
 M & ASOCIADOS. Consultora en Recursos Humanos y Capacitación Empresarial. Recuperado el 25 de Marzo de 

2012 de  www.marcolombo.com.ar/biblioteca/AnalisisDeInvolucrados.pps 

 

 

http://www.marcolombo.com.ar/biblioteca/AnalisisDeInvolucrados.pps
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directa o indirectamente involucrados al proyecto, así mismo sus intereses, los 

problemas percibidos, los recursos y mandatos. 
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Tabla 1. Análisis de involucrados    

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS 
RECURSOS  Y 

MANDATOS 

Operarios 

*Trabajar con menor 
esfuerzo 
*Mejorar conocimientos 
(oportunidad de 
aprendizaje) 
*Aumentar su valor en el 
mercadeo. 

*Exposición a riesgos laborales. 
*Alto volumen de desplazamientos 
durante los procesos de fabricación. 

R: Conocimiento 
M: Mejores condiciones 
de trabajo 

Área de 
Producción 

*Mejorar los flujos de 
proceso. 
*Aumentar el OEE 
*Aumentar el yield 
*Disminuir costos 
operativos de producción 
*Disminuir errores 
documentales 
 

*Flujos no óptimos en los  procesos. 
*Baja eficiencia operacional. 
*Altos tiempos de producción. 
*Oportunidad de mejora de costos de 
producción. 
* Baja capacidad de respuesta ante la 
demanda futura del mercado. 
*Incumplimiento de estándares 
internacionales para áreas y equipos de 
manufactura de productos 
farmacéuticos. 

R: Instrucciones de 
manufactura, diagramas 
de proceso y 
conocimiento. 
M: Área eficiente que 
cumpla con los 
estándares 
internacionales. 

Área de Calidad 

* Disminuir errores 
documentales 
*Disminución de quejas y 
reclamos 

*Aumento de errores documentales por 
alto volumen de diligenciamiento manual 
de la información del proceso. 
*Generación de eventos de calidad. 

R: Información y 
conocimiento. 
M: No tener quejas y 
reclamos. 

Área de 
Logística 

*Aumentar el nivel de 
cumplimiento del programa 
de producción 

*Incumplimiento del programa de 
producción. 

R: Información 
M: Cumplimiento del 
programa de 
producción. 

Área de 
Mercadeo 

*Disminuir costos 
operativos de producción 
 

*Altos costos operacionales del producto. 

R: Información. 
M: Disminución de los 
costos operacionales 
del producto. 

Área de 
Ingeniería 

*Aumentar el nivel de 
confiabilidad del área 
debido a la disminución de 
intervenciones por 
mantenimiento no 
planeado. 
* Oportunidad de aumentar 
conocimientos de nuevas 
tecnologías 
* Menor esfuerzo en 
actividades de 
mantenimiento correctivo. 

*Tecnología obsoleta. 
*Alto índice de fallas de la maquinaria. 
*Altos costos de mantenimiento. 
*Tecnología actual no permite una 
estandarización confiable de las 
variables del proceso. 
 

R: Información y 
Conocimiento. 
M: Confiabilidad y 
mantenibilidad de 
equipos 

Clientes 

*Consumir productos que 
cumplan altos estándares 
de calidad. 
*Consumir productos 
farmacéuticos eficaces. 

Eventuales reclamos por percepciones 
organolépticas del producto 

R: Percepción de los 
productos 
 

Proveedores de 
tecnología 

*Probabilidad de aumento 
de negocios 

 

R: Asesoría y 
conocimientos 
M: Reconocimiento 
económico, 
referenciación 

Cadena Global 
de suministro 

Contar con una planta 
eficiente y certificada que 
cumpla con los 
compromisos regionales 

*La planta no está preparada para una 
auditoría internacional (FDA). 

R: Lineamientos, 
conocimientos, asesoría 
y recurso económico 
M: Una planta 
certificada 

Área de EHS 

*Disminución de residuos 
sólidos. 
*Disminución de riesgos de 
enfermedad profesional. 
*Mejora de los indicadores 
LTIR y RIR. 
*Disminución de incidentes 

*Alta frecuencia de mantenimiento de las 
trampas de grasas y un alto costo por la 
disposición de los residuos sólidos. 
*Riesgo laboral por falencia en los 
diseños de los puestos de trabajo 
(movimientos repetitivos, manejo de 
cargas, exposición a ruido, exposición a 
temperaturas variadas). 
 

R: Conocimiento 
M: Garantía de un  
ambiente seguro de 
trabajo 

Área regulatoria 

*Promover  que los 
productos farmacéuticos 
sean manufacturados en 
áreas que cumplan con 
estándares internacionales. 

 R: Información 

Entes de control 
gubernamentales 
(INVIMA) 

*Certificar que los 
productos farmacéuticos 
sean manufacturados en 
áreas que cumplan con 
estándares internacionales 

 

R: Lineamientos y 
reglamentación 
M: Certificar una planta 
con altos estándares 

Fuente: Autores 
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1.4 ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN SELECCIONADA 

 

Para la evaluación de alternativas, los lineamientos generales que se consideraron son 

los dados por las "Buenas Prácticas de Manufactura Vigentes" considerados en la Guía 

32 de la OMS (Organización Mundial de la Salud); se tuvieron en cuenta tres de los 

aspectos más relevantes en la construcción de cualquier tipo de área para producción, 

transformación, envase y empaque de productos farmacéuticos a saber: Sistema de 

construcción (acabados), tipos de tecnología para los equipos de fabricación y sistemas 

de ventilación. 

 

Se analizaron tres posibles alternativas y se seleccionó la alternativa No.1 ya que 

cumple con los objetivos del proyecto y garantiza ser la mejor; incluso también 

representando una mejor opción económica, en el Anexo B se presenta el proceso de 

selección. 

 

A continuación se presenta la opción escogida. 

 

1.4.1 Sistema de construcción 

Los sistemas epóxicos constituyen una de las soluciones más completas y eficientes 

para la protección de pisos,  paredes y superficies de trabajo cuando se requiere un  

alto grado de higiene, resistencia física y química.  Hoy por hoy es un sistema 

ampliamente utilizado en la industria farmacéutica, de alimentos y química. 2 

 

Pinturas epóxicas son un grupo de pinturas de alta resistencia a diferentes ataques,  

entre sus características destacan: la gran resistencia química, sin que les afecten los 

disolventes ni los aceites o grasas, gran resistencia al roce y tráfico pesado, excelente 

adherencia sobre las superficies, presentan buena resistencia a los agentes 

                                                           
2
 Guía Técnica de Sistemas de Recubrimientos – HIMSA – México 2008 
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atmosféricos, buena resistencia al agua, a la intemperie y a los contaminantes 

químicos. Por su resistencia al agua, los detergentes y los desinfectantes; son 

adecuadas para instalaciones farmacéuticas que están sometidas a frecuentes 

limpiezas agresivas y desinfecciones. 

 

Un piso epóxico es un piso industrial fabricado con sustratos epóxicos, especialmente 

utilizado en la industria metalmecánica, farmacéutica, de alimentos y química. Estos  

pisos se caracterizan por ofrecer seguridad, resistencia, son de fácil mantenimiento, de 

aplicación  in situ, de rápido fraguado, monolíticos e integrales y sin juntas. Un piso 

epóxico, por ser un elemento pensado para la industria, debe ofrecer resistencia a los 

impactos; al arrastre de objetos pesados, al tránsito de montacargas, resistencia a las 

sustancias químicas corrosivas, a la abrasión; también debe garantizar superficies 

antideslizantes, protección contra grasas y aceites difíciles de limpiar y alta asepsia 

para las áreas que requieran un estricto control de limpieza y sanidad, como en el caso 

farmacéutico. 

 

1.4.2 Equipos para la producción 

Para el área de fabricación de líquidos se utilizan en su gran mayoría tanques en donde 

se realizan las mezclas de los productos. La primera opción considera tanques con 

calefacción, es decir con camisa; estos equipos permiten el calentamiento de los 

mismos por medio de vapor industrial.  Los procesos realizados con este tipo de 

equipos son considerados como de fabricación en caliente, ya que las mezclas allí 

hechas contemplan calentamientos sucesivos durante las adiciones de los productos. 

 

1.4.3 Sistemas de Ventilación 

En cualquier área farmacéutica, el tema del manejo del aire es de vital importancia para 

garantizar las condiciones del producto y evitar problemas de contaminación; la calidad 

del aire a manejar es uno de los parámetros más importantes a ser tenidos en cuenta y 

por tanto los niveles de filtración que utilizan estos sistemas son diseñados 

especialmente para este fin, haciéndolos costosos en su instalación y mantenimiento. 
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La primera opción planteada está enfocada a recircular parte del aire utilizado para este 

sistema, esta alternativa es muy viable debido a la pureza del aire manejado y a que el 

área no procesa productos que puedan contaminarlo (partículas en suspensión, polvos 

o otros contaminantes); la idea central es tomar parte del aire inyectado al área para 

regresarlo al sistema.    
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2. ESTUDIOS Y EVALUACIONES 

 

 

2.1 ESTUDIOS TÉCNICOS PRELIMINARES 

 

Estos desarrollos deben estar fundamentados y soportados siempre sobre un estudio 

muy juicioso del llamado "estado del arte".  El estado del arte; es una de las primeras 

etapas que debe desarrollarse dentro de una investigación; ésta permite “ir tras las 

huellas” del tema que se pretende investigar, permite determinar cómo ha sido tratado 

el tema, cómo se encuentra en el momento de realizar la propuesta de investigación y 

cuáles son las tendencias.  

 

Finalmente el estado del arte en una investigación documentada que permite alcanzar 

un conocimiento suficiente y veraz sobre un tema específico a desarrollar o a tratar; 

todo estudio de un estado del arte debe "orientar" sobre el tema específico y dar un 

marco teórico claro de referencia, que soporte efectivamente la toma de decisiones.3  

 

De acuerdo a los conceptos y lineamientos expuestos anteriormente, a continuación se 

presenta la investigación realizada sobre el estado del arte y su aplicación en el 

proyecto; para esto se desarrolla primero un aproximación a lo qué es y cómo está 

estructurado el mercado farmacéutico a nivel global (el proyecto se desarrollará en un 

laboratorio multinacional con perspectivas de crecimiento en el mercado internacional) y 

el mercado regional para luego hacer un acercamiento a nuestro mercado local con el 

objeto de conocer cómo está estructurado, los canales que usa, las especialidades de 

mayor crecimiento entre otros factores que afectarían la demanda y por tanto la 

justificación de la realización del proyecto; también se revisan algunos factores de 

índole macroeconómico y social de nuestro país para así dar más herramientas de 

                                                           
3
 Análisis del estado del arte sobre  Gestión de Proyectos.  Bustamante Waldo. FIDAMERICA 2009 
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juicio que soporten la toma de la decisión de la construcción del área Farmacéutica de 

Líquidos no estériles en la planta del Laboratorio Farmacéutico ubicada en Bogotá.  

 

Finalmente los factores claves de éxito se alinean contra algunos de los objetivos de la 

visión empresarial y se presentan como puntos preponderantes de la decisión. 

 

Vale la pena aclarar que las tendencias a continuación desarrolladas aplican también 

para la forma farmacéutica de los líquidos no estériles; ya que este mercado está 

totalmente alineado con la tendencia del mercado conjunto.  Se debe tener en cuenta 

que, además en el caso específico de esta industria, el mercado está muy marcado por 

la forma farmacéutica.    

 

2.1.1 Mercado farmacéutico global 

Este es un mercado que presenta favorables tendencias de crecimiento, la densidad 

demográfica, las nuevas políticas sobre salud y bienestar de los gobiernos, los nuevos 

desarrollos e inversiones en investigación han garantizado un crecimiento sostenible 

durante los últimos años. Según estudios del IMS Health4 se presenta una Tasa 

Compuesta de Crecimiento Anual sostenida entre el 5 y el 8%. En el Gráfico 3 se 

presenta el crecimiento anual mercado farmacéutico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 IMS: IMS Health – empresa consultora dedicada a realizar seguimientos al sector farmacéutico a nivel global. 
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Gráfico 3. Crecimiento anual mercado farmacéutico 

 

Fuente: IMS Health  

 

Este mismo estudio sugiere que los mercados de alto crecimiento de productos 

farmacéuticos, tales como China, Brasil, Rusia e India, representarán el 48% de 

crecimiento del mercado en 2013, en comparación con el 37% en 2009. La revisión 

identificó 10 nuevos países “pharmerging” (mercados farmacéuticos emergentes), que 

se pronostica que crecerán significativamente durante el período. Los mercados 

farmacéuticos emergentes serán los grandes contribuidores al crecimiento global en los 

próximos cinco años.  

 

El estudio de IMS agrupó los países en tres niveles, en orden descendente de valor de 

mercado de crecimiento, con China ocupando el primer lugar. El informe estima que 

China contará con ventas anuales para 2013 comparables con el incremento previsto 

de los EEUU durante el mismo período. El próximo año, las ventas de medicamentos en 

China serán superiores a las de Francia y Alemania, convirtiéndose en el tercer 

mercado farmacéutico mayor del mundo detrás de los EEUU y Japón. En el Gráfico 4 

se presentan los nuevos mercados farmacéuticos y en la Tabla 2 los países con 

crecimiento de productos farmacéuticos. 
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Gráfico 4. Nuevos mercados farmacéuticos 

 

Fuente: IMS Health  

 

Tabla 2.Países con crecimiento de productos farmacéuticos 

 

Fuente: IMS Health  

 

El segundo nivel comprende a Brasil, Rusia y la India, mientras que el tercer 

nivel incluye a 13 países como Venezuela, Polonia, Argentina, Turquía y México. Los 

países “pharmerging”, que generaron 123 mil millones dólares, o 16% en las ventas de 
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drogas en todo el mundo en 2009, se prevé que generen un adicional de U$S 90 mil 

millones en ventas en 2013. 

 

IMS declaró que los cambios como el acceso ampliado y la financiación de la salud han 

contribuido a la reestructuración del mercado continuo; el viejo ordenamiento abre paso 

a un nuevo ranking mundial de mercados farmacéuticos. 

 

Por otra parte cabe resaltar que el gasto mundial en medicamentos ascendió a los USD 

856.000 millones de dólares contra una tasa de crecimiento del gasto notablemente 

inferior. Dicho comportamiento se presenta en el Gráfico 5. 

 

Gráfico 5. Gasto mundial y crecimiento del gasto en el periodo 2001-2010 

 

Fuente: IMS Health  

 

Para desarrollar y comprender el mercado Farmacéutico de América Latina y local 

debemos no perder de vista que este mercado específico además de regirse por las 

leyes de la oferta y la demanda, existen una serie de variables macroeconómicas que 
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son muy importantes y definitivas a la hora de diseñar o ejecutar cualquier estrategia de 

mercado; estas variables se muestran en la Gráfica 6.      

 

Gráfico 6. Variables macroeconómicas 

 

Fuente: IMS Health  

 

2.1.2 Sector farmacéutico colombiano 

En los últimos años el sector de la salud en Colombia ha experimentado grandes 

transformaciones, especialmente a partir de la ley 100 de 1993. Como consecuencia de 

esta Ley y acompañado de las nuevas tendencias en el mercado farmacéutico mundial, 

el sector farmacéutico colombiano en los últimos diez años ha atravesado cambios 

importantes, las cuales se presentan en el Gráfico 7. 

 

Gráfico 7. Tendencias de crecimiento del  mercado farmacéutico en los últimos 10 años 

 

Fuente: IMS Health  
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En 2010, el mercado farmacéutico retail Colombiano creció un 5.8% en valores con 

respecto al 2009 llegando a los COP 3.428 billones, representando el 4.3% del mercado 

farmacéutico Latinoamericano. A su vez, se pronostica un CAGR (Compounded Annual 

Growth Rate) de 8% en pesos Colombianos para el período comprendido entre 2010-

2015 alcanzando COP 6.684 billones para este último. Del gasto total en 

medicamentos, el 40% corresponde al mercado retail o “pagado por el paciente” y el 

60% al mercado institucional. De acuerdo con el IMS, la moderación en el crecimiento 

de los mercados maduros como el americano, ha volcado la atención de los grandes 

productores a regiones emergentes que cuentan con perspectivas de crecimientos 

importantes.  

 

Colombia ocupa el lugar número 11 en población a nivel mundial con un total de 46.04 

millones de habitantes y una tasa de crecimiento del 1,2%, sin embargo se esperan 

tasas inferiores lo que generará una población madura que requerirá mayor inversión 

en el tipo de medicamentos consumidos. Actualmente el 65% se encuentra entre los 15 

y 64 años, el 28,2% son niños menores de 14 años, y el 6,8% tienen 65 o más. En el 

Gráfico 8 se presenta la cantidad de colombianos afiliados a salud. 

 

Gráfico 8. Cantidad de colombianos afiliados a salud 
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En cuanto a la cobertura en salud de la población Colombiana, el 91.2 % se encuentra 

dentro del sistema de salud, de los cuales el 57% pertenecen al régimen subsidiado y el 

43% al régimen contributivo y el restante 8.8% es población no asegurada. Cabe 

destacar que el Régimen Contributivo es un régimen obligatorio para las personas 

empleadas con un trabajo formal (incluyendo independientes) y sus dependientes, los 

afiliados pueden afiliarse a cualquiera de las ~22 EPS (Entidades promotoras de salud: 

son organizaciones cuyo rol principal es financiar y proveer los servicios de salud) y 

pueden cambiar luego de 2 años. El Régimen Subsidiado es el esquema para aquellas 

personas desempleadas o trabajadores informales; existen alrededor de 45 EPS que 

manejan este régimen, el sistema contributivo aporta un 1.5% de lo obtenido por sus 

salarios al sistema subsidiado- Recursos adicionales vienen de subsidios del gobierno. 

 

2.1.2.1 Perspectivas locales 

La producción bruta del sector ha presentado crecimientos reales y sostenidos. En 

términos de volúmenes de producción el valor ha crecido en una mayor proporción, 

derivado especialmente del crecimiento en el volumen de ventas de los laboratorios 

nacionales. De acuerdo a los cálculos presentados por ANIF en su informe Mercados 

Industriales (2009), los precios de los medicamentos y productos farmacéuticos han 

perdido dinamismo en los últimos años, caso que no es ajeno a otros sectores 

industriales. Se espera que para los próximos años, las buenas condiciones que se han 

presentado en la economía colombiana se reflejen en el mejoramiento de la producción 

local. 

 

2.1.2.2 Composición del mercado 

Internacionalmente el mercado de medicamentos cuenta con diferentes criterios de 

clasificación, entre los cuales se destacan su modalidad de venta, el tipo de productos, 

la clase terapéutica y su lugar de fabricación. 

 

Una mirada a estos criterios permite conocer las características más representativas del 

mercado farmacéutico colombiano. En general, se puede inferir que el mercado ético 
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cuenta con el mayor porcentaje de participación en el mercado total; los productos de 

marca cuentan con el mayor valor de venta. 

 

 Modalidad de venta: Para 2011, de acuerdo con los datos del IMS, 64% del valor 

total de las ventas de medicamentos estaban representadas por el segmento ético, 

(consistente en las ventas con prescripción médica) y 36% por el mercado OTC “over 

the counter” o popular (segmento de medicamentos que no requieren de fórmula 

médica). 

 

Frente al porcentaje de participación en el volumen total de ventas, el mercado popular 

(OTC) ha ganado espacio, durante la última década, frente al segmento ético como se 

muestra en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Mercado popular y ético 

 

Fuente: IMS Interdata 

 

Dentro de las restricciones con las que cuenta el mercado OTC para su crecimiento se 

destaca la regulación del gobierno, ya que ésta contempla que para la gran mayoría de 

los medicamentos se requiere formulación médica para su venta.  Sin embargo, dentro 

de las tendencias actuales del sector a nivel mundial, se debe resaltar la 
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automedicación para enfermedades leves, situación que conllevaría a un cambio de 

regulación para éste tipo de productos y su posible crecimiento futuro. Ver Gráfico 9. 

 

Gráfico 9. Participación mercado ético y popular en Colombia 

 

Fuente: IMS Health  

 

 Tipo de producto: La mayoría de los medicamentos que se comercializan en el 

mercado farmacéutico son de marca. Sin embargo, en los últimos años el mercado local 

se ha contagiado por la tendencia global en el crecimiento de medicamentos genéricos. 

Ver Gráfico 10 y 11. 
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Gráfico 10. Participación en unidades del mercado marca y genérico en Colombia a 

junio de 2010 

 

Fuente: IMS Health  

 

Grafico 11. Participación en valores del mercado marca y genérico en Colombia a junio 

de 2010 

 

Fuente: IMS-Cámara de la Industria Farmacéutica ANDI 
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De acuerdo con la clasificación por tipo de productos definida internacionalmente por la 

OMS y los datos de IMS, localmente se encontró que para el 2010 un poco más del 12 

% del valor total de las ventas estaban representadas por los medicamentos genéricos 

y a nivel de volumen de producción este mercado representó un 35% del total. Es 

interesante indicar que si bien el mercado genérico cuenta con un crecimiento 

importante en volumen de ventas, su participación en el porcentaje del valor total del 

mercado no presenta el mismo nivel de crecimiento; aunque se proyecta una mayor 

agresividad en las políticas de reducción de costos y de cobertura por parte de las 

autoridades gubernamentales de la salud reforzando el consumo en los medicamentos 

del plan obligatorio de salud (POS) que en su mayoría son de tipo genérico. 

  

 Clase terapéutica: Los medicamentos pueden ser clasificados de acuerdo con el 

uso terapéutico como se muestra en la Tabla 4. Existen laboratorios que se 

especializan en una o varias clases terapéuticas, es el caso de algunos laboratorios 

multinacionales que cuentan con desarrollos e investigaciones en áreas específicas. 

 

Tabla 4. Clasificación de medicamentos de acuerdo al uso terapéutico 

 

Fuente: IMS-Cámara de la Industria Farmacéutica Andi  
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Dentro de cada uno de los grupos terapéuticos se pueden encontrar tanto productos de 

marcas como genéricos, así mismo, productos éticos y productos “over the counter” o 

populares. En los últimos años se ha mantenido la distribución de las ventas por grupos 

terapéuticos, siendo el de los medicamentos del aparato digestivo y metabólico el de 

mayor participación en ventas, como se presenta en el Gráfico 12. 

 

Gráfico 12. Participación en ventas por grupos terapéuticos 

 

Fuente: Andi-Interdata-IMS 

 

 Lugar de fabricación: Dentro de las características más importantes del sector 

farmacéutico se encuentra el lugar de producción de los medicamentos. Los 

medicamentos extranjeros son en su gran mayoría productos de marca, importados por 

las filiales de las empresas multinacionales. 

 

En la producción nacional se destaca la reducción en el número de laboratorios 

multinacionales con plantas en el país. Efectivamente, mientras que para 1995 existían 
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32 plantas de laboratorios extranjeros, para el 2013 se estiman no más de 8 plantas. 

Esta tendencia a cerrar las instalaciones en nuestro territorio obedece a la globalización 

que han emprendido las compañías multinacionales, cuyo objetivo es la utilización 

máxima de la capacidad instalada, la reducción de costos y el aumento de las 

transferencias al exterior. 

 

Por otra parte, la producción de laboratorios nacionales ha presentado una expansión 

importante, ya que para 1995 se contaba con 100 plantas y hoy en día estas 

sobrepasan las 180. Ese crecimiento en el número de plantas locales se debe 

precisamente a la consolidación del mercado institucional y su tendencia hacía 

medicamentos genéricos, lo que ha permitido la entrada de nuevos jugadores locales 

orientados a suplir esta demanda en crecimiento; por tanto se espera que en los 

próximos años esta tendencia siga presentándose.  

 

2.1.2.3 Exportaciones 

Este aspecto es de relevante importancia en el desempeño de este sector económico 

ya que como se aprecia en el Gráfico 13 en los datos extractados de la DIAN y la ANDI, 

la Industria Farmacéutica ha tenido un crecimiento sostenido a lo largo del tiempo y no 

se esperan cambios en esta tendencia.   
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Gráfico 13. Exportaciones totales de la industria farmacéutica en Colombia 

 

Fuente: Bases Exportaciones DIAN Cálculos: Cámara Farmacéutica ANDI 

 

2.1.2.4 Laboratorios 

El sector farmacéutico se había caracterizado por contar con una amplia participación 

de las empresas extranjeras dentro del total de las ventas nacionales. Sin embargo, 

pese a que esta situación continúa, se ha visto una variación en los principales 

participantes, en la cual las grandes empresas nacionales han adquirido una posición 

relevante desplazando a importantes empresas multinacionales. Ver Tabla 5. 
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Tabla 5. Posición que ocupan los laboratorios farmacéuticos de acuerdo a las ventas 

nacionales 

PUESTO LABORATORIO MM $ 

1 TECNOQUÍMICAS $663,753.50 

2 LABORATORIOS BAXTER $476,132.59 

3 PRODUCTOS ROCHE $360,322.34 

4 ABBOTT LABORATORIES $345,472.09 

5 BAYER $327,397.78 

6 SANOFI-AVENTIS $278,593.16 

7 NOVARTIS $256,964.70 

8 GLAXOSMITHKLINE $252,918.31 

9 PROCAPS $239,204.97 

10 PFIZER $235,697.81 

11 SHERING-PLOUG $219,374.09 

12 LAFRANCOL $193,690.33 

13 LABORATORIOS WYETH $187,089.89 

14 BOEHRINGER INGELHEIM $171,018.64 

15 MERCK $155,251.17 

16 WYETH HEALTHCARE $141,246.33 

17 MCKESSON $116,208.01 

18 BRISTOL MYERS SQUIBB $106,268.98 

19 JGB $105,008.62 

20 GENFAR $100,592.41 

  

Fuente: Cámara de la Industrial Farmacéutica-ANDI2010  

 

Dentro de las 20 empresas con mayor participación en ventas para el 2010 

encontramos casos de laboratorios nacionales con niveles importantes de participación. 

Tal es el caso de Procaps, Lafrancol, JGB y Genfar. Esto demuestra claramente la 

consolidación de los laboratorios nacionales. Pese al notable crecimiento en la 

participación por parte de los laboratorios nacionales, no se hay que desconocer que 

los laboratorios extranjeros tienen un posicionamiento en el mercado, especialmente en 

los medicamentos de marca donde cuentan con más del 60% del total de ventas. 



57 

 

Se espera que en los próximos años continúe la tendencia de crecimiento y 

consolidación en el mercado que presentan las empresas nacionales. Sin embargo en 

el largo plazo, se debe considerar el posible impacto que traerá tanto el ingreso de 

filiales de las empresas multinacionales dirigidas, específicamente, al mercado genérico 

tratando de mantener su posición en el mercado.  

 

2.1.2.5 Cadena de distribución 

La red de distribución ha presentado cambios notables en la última década, derivados 

de la incursión de nuevos participantes. La entrada de las EPS al mercado institucional 

impulsó la demanda de medicamentos. Así mismo, las grandes cadenas se han 

consolidado como parte importante en la distribución al consumidor. 

 

En Colombia, la distribución de medicamentos se realiza a través de 2 canales de 

distribución: el Canal Institucional (distribución que se realiza a través del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud - SGSSS) y el Canal Comercial (distribución en 

puntos de venta como droguerías, cadenas, etc.  – gasto de bolsillo). Actualmente el 

país cuenta con información estadística certera para el canal comercial, a través de la 

auditoría que realiza la firma IMS Colombia.  Sobre el canal institucional no se cuenta 

con información precisa y actualizada, sin embargo, este canal cada día toma más 

fuerza no solo para la Industria Farmacéutica sino para todos los actores del sector 

salud, los cuales lo estiman en un 40% del mercado total, pues responde a los 

esfuerzos del Gobierno por aumentar la cobertura y por lograr la ‘universalización’ 

(cobertura universal).  

 

La cadena de distribución comercial en Colombia utilizada por los laboratorios está 

compuesta por cuatro canales: las cadenas e hiperfarmacias, los distribuidores 

mayoristas, las droguerías independientes y las cajas de compensación. Como parte de 

este cambio estructural en la distribución, las cadenas y los hipermercados han 

adquirido un amplio poder de negociación con los laboratorios, situación que les permite 

trasladar un precio preferencial a sus consumidores; por el contrario, los pequeños 
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minoristas no cuentan con esta capacidad, lo que les ocasiona pérdidas en su 

competitividad. 

 

Para contrarrestar esta problemática, los pequeños minoristas han optado por 

organizarse en cooperativas, como es el caso de Copidrogas, logrando minimizar su 

desventaja en el precio de compra por medio de mayores volúmenes de compras. 

 

El sector institucional está compuesto por las entidades prestadoras de salud (EPS), el 

Seguro Social (ISS, entidad prestadora de salud pública), clínicas y hospitales. Después 

de la implementación de la Ley 100 de 1993, el mercado institucional se ha 

transformado para ganar un mayor espacio en la cadena de distribución de los 

medicamentos a los consumidores, especialmente bajo las EPS. Éstas últimas han 

aumentado su participación en la distribución a los consumidores llegando a tener un 

15% del total, mientras que el anterior ISS ha llegado a tan sólo el 4% del total. Ver 

Gráfico 14. 

 

Gráfico 14. Cadena de distribución primaria 

 

Fuente: Autores 

 

Como parte del impulso al sector farmacéutico por parte de sector institucional se 

encuentra el fomento que han generado las EPS en la industria de los genéricos, con 



59 

 

especial énfasis en los medicamentos incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS). 

Es importante destacar que dentro de la normatividad para la prescripción de las EPS 

éstas deben prescribir el medicamento con el nombre genérico. Se espera que la 

participación total del canal de distribución institucional continúe creciendo, debido al 

incremento esperado en la cobertura de salud a nivel nacional, lo que conlleva a una 

mayor demanda por aquellos medicamentos incluidos en el POS. 

 

2.1.3 La Empresa 

Dentro de los objetivos estratégicos de la visión de la empresa está el crecer dentro del 

mercado local suministrando productos de calidad a un precio competitivo y expandirse 

a cubrir más mercados (en este caso genéricos). Otro objetivo claro de la estrategia 

organizacional es el de afianzar un centro de fabricación local eficiente, ágil, certificado 

y avalado por entes internacionales para así lograr mayor penetración en los mercados 

regionales; sin descuidar, claro está el mercado donde se mantiene un liderazgo que 

debe apalancar también la implementación del proyecto.    

 

2.1.4 Conclusiones generales  

El sector farmacéutico colombiano ha mostrado en los últimos años un impulso 

importante que se ha visto reflejado en su crecimiento y rentabilidad. Se espera que 

esta tendencia se mantenga en los próximos años debido a dos aspectos 

fundamentales: Se espera un incremento en el total de ventas de los medicamentos 

como consecuencia del aumento en la demanda interna gracias a la política estatal 

respecto a una mayor cobertura en los programas de salud y por incremento en la 

demanda externa que surge por la incursión de las empresas en los mercados vecinos 

y de su preparación para la entrada a mercados cada vez más sofisticados a través de 

las BPM y posteriormente de las pruebas de bio-equivalencia. Si bien es cierto, la 

contribución por subsectores a la producción bruta de la Industria Manufacturera 

Colombiana, de la Industria Farmacéutica no es muy grande, si es importante y 

relevante.  La participación se muestra en la Gráfica 15.      

 



60 

 

Gráfico 15. Participación de la industria manufacturera en la industria farmacéutica 

 

Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, DANE 2008   

 

A continuación en el Gráfico 16 se muestra la tendencia de la percepción del clima de 

negocios del Sector Farmacéutico, lo cual apalanca la decisión de la realización del 

proyecto.  

 

Gráfico 16. Clima de negocios en el sector farmacéutico 

 

Fuente: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta – ANDI 
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Otro factor macroeconómico muy importante, que apalanca la decisión de la 

construcción del proyecto, es el resultado del PIB nacional. La tendencia ha sido al alza 

lo que demuestra un crecimiento consistente de nuestra economía y esto da confianza 

sobre todo para la inversión de capital extranjero. Ver Gráfico 17 y Tabla 6. 

 

Gráfico 17. Crecimiento anual del producto interno bruto 2001-2011 

 

Fuente: DANE-Dirección de  Síntesis y Cuentas Nacionales 

 

Tabla 6. Comportamiento del PIB por ramas de actividad económica 2010-2011 

 

Fuente: DANE-Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 
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La inquietud principal a resolver sería ¿Por qué ubicar el proyecto en Bogotá-Colombia? 

 Porque el sector farmacéutico en Bogotá tiene amplia experiencia en la formulación 

y manufactura de productos farmacéuticos. 

 Porque posee una fuerza laboral altamente capacitada que le permite lograr una 

curva de aprendizaje rápida, debido a su alta calificación para procesos 

manufactureros. 

 Porque tiene costos competitivos de mano de obra calificada y semi-calificada. 

 Porque el régimen laboral en Colombia es uno de los más flexibles de América 

Latina. 

 Porque desde Bogotá las empresas tienen acceso a los principales mercados de 

América Latina. 

 Porque es un importante centro de investigación y desarrollo de productos. 

 Porque existen incentivos atractivos para la inversión. 

 Porque el mercado de farmacéutico en Colombia es el cuarto más grande de 

América Latina, después de Brasil, México y Argentina. 

 Porque en el 2010, los gastos en salud en Colombia representaron alrededor de 

6,4% del PIB. Ver Gráfico 18. 

 

Gráfico 18. Gasto en salud  

 

Fuente: Banco Mundial basado en la “Base de datos de cuentas nacionales de la salud de la 

OMS” 
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 Porque en el año 2010, el valor total del mercado farmacéutico colombiano en 

millones de dólares fue de US$  3.456. 

 Porque Bogotá concentra: el 70% de las empresas farmacéuticas, el 65% del 

empleo en el sector y el 55% de la producción nacional de farmacéuticos. 

 Porque el sistema de salud colombiano, a pesar de las deficiencias, tiene hoy más 

cobertura y profundidad, lo cual hace atractivo el mercado, especialmente el de 

genéricos. 

 Porque presenta un desarrollo económico, social y de seguridad consistente. 

 Porque existe un amplio marco institucional que garantiza el control y transparencia 

en los negocios. Ver Gráfico 19.   

 

Gráfico 19. Influencia de la institucionalidad 

 

Fuente: Informe: “Mercado Farmacéutico y Sector Salud” Cámara de la Industria Farmacéutica 

2009 

 

La decisión de la implementación del proyecto de la construcción de un área 

farmacéutica para la fabricación de productos líquidos no estériles se apalanca en todo 

el escenario descrito anteriormente, en los objetivos planteados en la visión empresarial 

y en los siguientes factores macro económicos e institucionales relevantes evidenciados 

durante el desarrollo de este estudio: 
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 Sectores de la economía que crecen y tienen una incidencia en el gasto en salud y 

en aseguramiento de la calidad de vida. 

 Las tasas de apertura exportadora e importadora tienen un comportamiento que 

siempre estará en función de la dinámica que vaya teniendo la industria sobre todo 

en materia de inversión. 

 La tendencia de los últimos años es una valoración de activos. (Crecimiento de los 

activos en el sector farmacéutico). 

 La curva de consumo aparente indica la tendencia de crecimiento del consumo de 

medicamentos de la población Colombiana. 

 La internacionalización del mercado farmacéutico en Colombia es aún reducida, falta 

mucho por crecer. 

 Las exportaciones y las importaciones siguen creciendo. En el 2010 Venezuela por 

primera vez dejó de ser el primer destino; posición que ocupó Ecuador. 

 El origen y el destino de las importaciones y exportaciones respectivamente se 

diversifican. 

 La proporción entre ventas de RX (Mercado ético) y OTC en los últimos tres años 

permanece relativamente estable. 

 Los mercados mundiales siguen en crecimiento y los mejores escenarios de 

crecimiento futuro están en los mercados emergentes y América Latina. 

 Es muy significativo el gasto en salud sobre el PIB en Colombia, también la 

disminución del gasto de bolsillo y los avances en la equidad del sistema. 

 La necesidad de una sólida institucionalidad del sistema, ha garantizado la 

continuidad del mercado; así la regulación del mercado, el entorno macroeconómico 

y las instituciones van ser factores determinantes en el crecimiento del mercado 

farmacéutico en Colombia.  

 Las tendencias en el mercado farmacéutico en Colombia van a estar enmarcadas en: 

Aumentos en cobertura, cambio de composición demográfica, expectativas de vida, 

cambios en la cadena de distribución, penetración creciente del mercado de 

genéricos. 
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 Existe una política clara con respecto al desarrollo de innovación, tecnología y 

apertura económica. Estas estrategias están claramente definidas en documentos 

estatales como “Colombia 2019” y el documento “CONPES 3527”     

 Respaldo de una marca con reconocimiento en el mercado y altamente posicionada 

(Good Will), con sólidos conocimientos de los procesos y del mercado (Know How). 

 Finalmente porque la organización cuenta con varios productos muy bien 

posicionados, en el mercado de líquidos no estériles y además cuatro de ellos son 

líderes del mercado (Afrin®, Coricidin®, Clarityne®, Ditopax®) en tres de las 

especialidades farmacéuticas más importantes de la industria. (Sistema respiratorio, 

Antialérgicos y Sistema digestivo)       

 

2.2 ESTUDIO DE MERCADO 

 

Un estudio de mercado consiste en una iniciativa empresarial que busca el hacerse una 

idea sobre la viabilidad comercial de una actividad económica o de un proyecto. Para 

desarrollar el estudio de mercado del proyecto primero se debe dimensionar el tamaño 

del mismo y para esto nos apoyaremos en la información suministrada por la empresa 

con respecto al volumen histórico de unidades de venta de la presentación farmacéutica 

(líquidos no estériles), desde el 2007. Para efectuar la estimación de crecimiento, 

también se incluirá el dato estimado y validado por la unidad de mercadeo para del 

2012 como dato real y alcanzable. (La tendencia al cierre del IQ así lo muestra). 

 

Para efectuar esta estimación nos apoyaremos en herramientas estadísticas como la 

regresión lineal y la correlación; siendo estas dos técnicas ampliamente utilizadas para 

solucionar problemas comunes en los negocios. Esta técnica se basa en la teoría que 

es posible identificar y cuantificar una relación funcional entre dos o más variables, 

donde una variable depende de la otra variable; es decir, se puede decir que Y depende 

de X, en donde Y y X son dos variables cualquiera en el modelo de Regresión Simple. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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"Y es una función de X"         Y = f(X) 

Como Y depende de X, Y es la variable dependiente y X es la variable independiente. 

 

En el estudio de la relación funcional entre dos variables poblacionales, una variable X, 

llamada independiente, explicativa o de predicción y una variable Y, llamada 

dependiente o variable respuesta, se representa por la siguiente ecuación: 

Y = a + b X 

Donde: 

a es el valor de la ordenada donde la línea de regresión se intercepta con el eje Y. 

b es el coeficiente de regresión poblacional (pendiente de la línea recta) 

Para estimar la ecuación de regresión lineal que caracterice la tendencia del mercado 

en el caso del proyecto (unidades fabricadas) se deben determinar los valores de "a" y 

"b " a partir de la muestra, es decir, encontrar los valores de a y b con los datos 

obtenidos. El método de estimación es el de Mínimos Cuadrados, mediante el cual se 

obtiene: 

 

 

 

 

Según los valores suministrados entre los años 2007 – 2012 y aplicando el concepto de 

regresión lineal se obtiene que:  

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tebas/tebas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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Tabla 7. Aplicación de regresión lineal a los valores suministrados entre los años 2007-

2012  

 

Fuente: Autores 

 

En donde: 

r es el coeficiente de correlación 

r² es el coeficiente de determinación 

 

De acuerdo a lo observado se puede concluir que existe una fuerte relación entre las 

dos variables cuantitativas definidas (coeficiente de correlación de Pearson) y por tanto 

esta estimación indica cuan mayor es el ajuste de la nube de puntos a la recta, lo que 

implica que mejores son las estimaciones. Ver Gráfico 20. 
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Gráfico 20. Tendencia del mercado 

 

Fuente: Autores 

 

Si bien la relación se presenta entre venta final (demanda) y tiempo (años); esta 

tendencia representa el estudio de clientes, competidores y mercado que serían en 

últimas las variables más importantes a definir en el desarrollo de un estudio. 

 

Para estimar el crecimiento de la demanda durante los años próximos se realiza de 

acuerdo al modelo de regresión lineal definido y también se tiene en cuenta los 

estimados por incursión y crecimiento en otros mercados (genéricos).  Es claro que 

estas tendencias son las que apalancan el diseño conceptual del área. Ver Tabla 8 y 

Gráfico 21. 
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Tabla 8. Estimación del crecimiento de la demanda 2007-2018 

 

Fuente: Autores  

 

Gráfico 21. Pronóstico crecimiento de la demanda en unidades 

 

Fuente: Autores  
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En la tendencia presentada, se aprecia como para los dos últimos años de la 

estimación se tiene en cuenta una estabilización en la demanda dada por la saturación 

del mercado en espera de productos nuevos.  En este punto se supone que ya el 

mercado habrá exigido productos innovadores con mayores especificaciones 

terapéuticas, mejores activos, con otras presentaciones y/o desarrollado nuevos 

campos de demanda.    

 

2.3 DISEÑO CONCEPTUAL 

 

En general para la definición del proyecto, los lineamientos básicos que se consideraron 

son los dados por las "Buenas Prácticas de Manufactura Vigentes" considerados en la 

Guía 32 de la OMS (Organización Mundial de la Salud); y como factor preponderante, 

se tuvieron en cuenta tres de los aspectos más relevantes en la construcción de 

cualquier tipo de área para producción, transformación, envase y empaque de 

productos farmacéuticos a saber: Sistema de construcción (acabados), tipos de 

tecnología para los equipos de fabricación y sistemas de ventilación.  El objetivo final 

que se persigue con la definición de estos elementos, es minimizar al máximo el riesgo 

de una posible contaminación de los productos manufacturados en esta área; sin dejar 

a un lado, desde luego, las consideraciones generales en cuanto a los parámetros de 

seguridad, riesgos ocupacionales del personal, eficiencia y productividad de los 

procesos.      

 

Para este diseño se deben tomar en cuenta todas las recomendaciones que surjan de 

la fase de conceptualización en cuanto a flujos (materia prima, producto terminado, 

materiales, personal, residuos), procesos, sistemas de calidad y seguridad, capacidad 

de fabricación, tendencia de la demanda y los demás que se acuerden dentro de los 

catálogos de requerimientos y de especificaciones definidos en esta fase. 

 

El Área de Líquidos propuesta será empleada para  el procesamiento de materias 

primas usadas en la fabricación de productos líquidos grado farmacéutico y deberá 
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cumplir con la normatividad local y corporativa. Esta área será diseñada y construída 

para: 

 Minimizar el impacto de contaminación externa y asegurar la máxima protección 

contra el ingreso de insectos ó de otras plagas, lo cual debe ser garantizado 

mediante el manejo adecuado de presiones de aire,  sellos de puertas, ventanas, 

paredes, techos y la separación de las áreas no productivas de las productivas. 

 Garantizar la adecuada operación que se realice en ella; reduciendo al mínimo el 

riesgo de error, contaminación cruzada y permitir una adecuada limpieza y 

desinfección. 

 Ser segura para la operación, los productos, los trabajadores y amigable con el 

medio ambiente.   

 

2.3.1 Localización geográfica del proyecto 

El proyecto se desarrollará en la planta de MSD Colombia-Bogotá ubicada en la zona 

Industrial de Montevideo sector de Puente Aranda y está definido dentro del alcance 

que será una reforma y ampliación del área actualmente existente. Ver Gráfico 22. 

 

Gráfico 22. Localización geográfica del proyecto 

 

Fuente: Google Earth 6 
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2.3.2 Procesos involucrados 

El proceso involucrado en la implementación de esta área farmacéutica, es el proceso 

de la fabricación de líquidos no estériles (jarabes, soluciones, spray, gotas, emulsiones) 

y para el cual se cuenta con la certificación de BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) 

correspondiente emitida por el INVIMA.  

 

Las formas farmacéuticas líquidas son disoluciones, suspensiones o emulsiones que 

contienen uno o más principios activos en un vehículo apropiado y destinados a 

diferentes vías de administración. Las formas farmacéuticas líquidas son una de las 

preferidas actualmente por el paciente, que encuentra en esta forma de dosificación 

buenas características organolépticas y la facilidad de administración. Dentro de las 

formas farmacéuticas líquidas se encuentran aquellas administradas por vía oral, tópica 

y otras formas de administración como oftálmicas, óticas, entre otros. 

 

El proceso se ilustra a continuación en el Gráfico 23  y Gráfico 24, definiendo 

claramente cuál es el alcance de este proyecto.  
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Gráfico 23. Diagrama de flujo de procesos líquidos no estériles 

 

Fuente: Autores  
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Gráfico 24. Diagrama línea farmacéutica líquidos no estériles 

 

Fuente: Autores 
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2.3.3 Especificaciones generales del Proyecto 

2.3.3.1 Distribución arquitectónica 

El proyecto se implementará en un área existente que está destinada dentro de la 

planta para tal fin, tomando un disponible que existe contiguo a la zona actual. El área 

estará localizada en el primer piso de la planta, tendrá accesos de personal y materias 

primas independientes comunicados con el corredor del núcleo limpio y estará 

comunicada a través de un sistema de tubería con el área de envase para trasiego de 

producto.   

 

El área construida aproximada será de unos 520 m2 incluyendo las áreas elevadas para 

tanque, lo cuartos de servicios y las zonas de tránsito o espera. El área contará con 

todos los servicios necesarios para su normal desempeño, las zonas totalmente 

definidas y separadas para garantizar minimizar el riesgo de una contaminación 

cruzada. El área debe contar con esclusas (airlocks) tanto para el ingreso de personal, 

como para el traslado de materias primas y excipientes provenientes del almacén de 

dispensación. Tanto la ubicación actual como la futura,  dentro de la planta, como la 

distribución se muestran a continuación en los Gráficos 25 a 29. 

 

Gráfico 25. Ubicación área de líquidos dentro de la planta actual 

 

Fuente: Autores  
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Gráfico 26. Ubicación área de líquidos dentro de la planta futura 

 

Fuente: Autores 

 

Para cumplir con los requerimientos del proceso se ha realizado un diseño inicial en 

donde se ilustra la distribución tanto arquitectónica como una distribución de los 

equipos principales. En esta distribución se muestra cuál sería el flujo del personal 

involucrado con este proceso. 

 

Gráfico 27. Distribución inicial planta baja 

 

Fuente: Autores 
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Gráfico 28. Distribución inicial planta alta 

 

Fuente: Autores 

 

Gráfico 29. Corte transversal de la planta 

 

Fuente: Autores 

 

2.3.3.2 Requerimientos generales 

El área a construir debe considerar: 

 Clasificación de área: Tipo clase D ó 100.000 (Uno de los tipos de áreas definidas 

para la clasificación de áreas farmacéuticas dada por la norma "Federal Standard 

209E"  y corresponde a la concentración máxima de partículas -Partículas/pie3 de 

aire- de 0.5µm).  

 Las condiciones de humedad relativa del 60%+10%. 
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 Las condiciones de temperatura requerida de entre  22+/- 3ºC. 

 Los flujos de aire deben diseñarse para prevenir contaminación del producto y la 

entrada de agentes externos contaminantes a las áreas limpias. 

 Las presiones entre las áreas deben mantenerse acorde al diseño de aire 

acondicionado presentado. 

 El área debe tener un sistema de esclusas de ingreso tanto de personal como de 

materiales.   

 Todos los requerimientos adicionales que surjan de análisis de las necesidades de 

los involucrados y los flujos óptimos de procesos, materiales y personas. 

 

Debe, por lo menos, tener la superficie suficiente para la instalación de:  

 1 Tanque reactor para fabricación de 6.000 litros. 

 1 Tanque de almacenamiento con capacidad de 6.000 litros. 

 1 Tanque reactor para fabricación de 3.000 Litros. 

 1 Tanque de almacenamiento con capacidad de 3.000 litros. 

 1 Tanque reactor para fabricación de 1.000 litros. 

 1 Tanque reactor para fabricación de 500 litros.  

 1 Tanque de almacenamiento con capacidad de 1.000 litros. 

 2 Tanques de almacenamiento intermedio con capacidad de 10.000 litros.  

 4 Bombas de trasiego tipo sanitario. 

 2 Filtros prensas. 

 

El área de líquidos debe incluir dos (2) sitios destinados a lavado: Uno de materiales y 

elementos de aseo y otro para lavado de equipos; la ubicación y número de puntos de 

servicios vendrá indicado en los planos de servicios aprobados previo a la instalación.   

 

También debe incluir un sitio para almacenamiento de equipos limpios listos para uso, 

así como considerar un espacio para una oficina con separación física del área de 

producción. 
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Esta área debe incluir una zona de almacenamiento de materias primas dispensadas 

debidamente identificadas y con espacio suficiente para permitir adecuado orden 

evitando con ello confusión y contaminación cruzada; como también incluir un área 

técnica exterior para operaciones de mantenimiento. 

 

Dentro de los requerimientos para seguridad industrial y medio ambiente se deben 

contemplar: La  ubicación de salidas de emergencia según requerimiento, la 

señalización de las áreas, las guardas en equipos cuando existan piezas en 

movimiento, una adecuada puesta a tierra de la instalación y equipos, sistemas de 

detección, protección contra incendios y estaciones lavaojos entre otras. 

 

2.3.3.3 Acabados arquitectónicos 

Los acabados de pisos, muros y techos deben ser sistemas epóxicos ya que éstos 

constituyen una de las soluciones más completas y eficientes para la protección de 

pisos,  paredes y superficies de trabajo cuando se requiere un  alto grado de higiene, 

resistencia física y química.   

 

Los pisos deben ser de colores claros, no absorbentes ni reactivos, sin poros, ni juntas 

abiertas  y de fácil limpieza (lisos) con terminaciones cóncavas en las aristas de unión 

con las paredes. Deben ser del tipo epóxico ya que este es un elemento pensado para 

la industria; debe ofrecer resistencia a los impactos, al arrastre de objetos pesados, al 

tránsito de montacargas, resistencia a las sustancias químicas corrosivas (elementos 

desinfectantes utilizados para limpieza), a la abrasión y también debe garantizar que 

sea una superficie antideslizante. Deben ser resistentes a tránsito pesado y a la acción 

de los agentes desinfectantes que allí se utilicen. Deben estar diseñados de tal manera 

de permitir la convergencia de las aguas de lavado de los equipos en un mismo punto 

(por ejemplo en el centro del cuarto), y los desagües deben diseñarse para evitar 

reflujos, tener capacidad suficiente de drenaje y ser construidos en acero inoxidable. 

Ver Gráfico 30. 
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Gráfico 30. Pisos tipo epóxico 

 

Fuente: www.google.com.co/search?q=pisos+epoxico 

 

Las paredes y techos deben ser de colores claros, sin porosidades, ni juntas abiertas y 

con terminaciones cóncavas en la unión con el techo, el material de las que estarán 

construidas debe permitir fácil limpieza (lisas), ser resistente al agua y a los agentes de 

limpieza tales como desinfectantes. El acabado debe ser en pintura epóxica por su alta 

resistencia a ataques químicos y la poca reacción que tiene con agentes externos. La 

instalación de interruptores en lo posible debe hacerse en la parte exterior a la zona de 

producción para operaciones de mantenimiento. Las lámparas,  filtros y otros elementos 

a instalar, deben evitar salientes que impidan la adecuada limpieza de los mismos. 

 

Las puertas de las áreas de producción deben tener terminación sanitaria y deben 

cerrar herméticamente para mantener los diferenciales de presión de aire. Deben contar 

con una parte de superficie vidriada para permitir la visión a través de las mismas, así 

como de un sistema que garantice su retorno luego de abierta. Igualmente cada puerta 

de acceso al área de producción debe poseer control de acceso para restringir el 

acceso de personas no autorizadas.  

 

2.3.3.4 Equipos propuestos para la implementación del proyecto 

Los equipos utilizados en los procesos farmacéuticos no deben presentar riesgos para 

los productos. Las partes de estos equipos que entren en contacto con el producto no 

deben ser reactivos, aditivos, no absorbentes, hasta tal punto que puedan influir en la 

http://www.google.com.co/search?q=pisos+epoxico
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calidad del producto. Todo equipo debe ser de fácil operación y mantenimiento, con 

soporte técnico externo garantizado y adecuado si llegase a ser requerido.  Los equipos 

deben contar para su entrega con todos los detalles de diseño entre los cuales aplican 

especificaciones, isométricos, P&D’s, diagramas eléctricos, planos, manuales y  demás 

información importante para su recepción. 

 

 Tanques de fabricación: Estos equipos deben ser construidos en material acero 

inoxidable tipo 316L pulido tipo espejo con Grit. Mínimo de 180 y su construcción debe 

evitar contaminación por acumulación de partículas facilitando su proceso de limpieza. 

El fondo de los tanques debe tener inclinado para facilitar su limpieza y evitar 

acumulación de producto e ingreso de personas para su limpieza. Las empaquetaduras 

de las bocas de los tanques deben ser de un material resistente a la temperatura y a los 

agentes de limpieza empleados. En la parte superior deben llevar una mirilla con 

iluminación para verificación en proceso. Las condiciones de operación de estos 

reactores para fabricación deben permitir cumplir con las necesidades de proceso 

descritas en las monografías de fabricación de los productos. Ver Gráfico 31. 

 

Gráfico 31. Tanques de fabricación 

 

Fuente: www.google.com.co/search?q=tanques+acero+inoxidable 

 www.google.com.co/search?q=agitadores+industriales 

 

http://www.google.com.co/search?q=tanques+acero+inoxidable
http://www.google.com.co/search?q=agitadores+industriales
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El calentamiento del producto se hace a través de la camisa del tanque la cual debe 

estar provista de una válvula de alivio pues es sometido a presión del fluido 

caliente/frío.  Los agitadores deben ser tipo sanitario, con velocidad variable, torque  

constante y alto par de arranque; además los sellos que los guían deben ser 

certificados para uso farmacéutico. 

 

 Filtros prensa: Filtros con placas en acero inoxidable 316 con un área efectiva de 

filtración entre 120 y 220 pies cúbicos con una capacidad máxima de presión de hasta 

2,0 Bar. Ver Gráfico 32.   

 

Gráfico 32. Filtros prensa 

 

Fuente: www.google.com.co/search?q=filtros+prensa 

 

 Bombas de doble diafragma: Bombas sanitarias de 2" de entrada / salida con 

conexión tipo Clamp, con capacidad de trasiego de productos con viscosidad entre 

2000 – 3000 cps (Centi-poises), de accionamiento directo, con diafragmas en teflón. 

Ver Gráfico 33.       

 

Gráfico 33. Bombas de doble diafragma 

 

Fuente: www.google.com.co/search?q=bombas+doble+diafragma 

http://www.google.com.co/search?q=filtros+prensa
http://www.google.com.co/search?q=bombas+doble+diafragma
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 Sistemas de conducción: Las tuberías al interior del área deben ser identificadas 

claramente indicando inclusive la dirección de flujo. Para el sistema de agua purificada 

debe contarse con la documentación que indique certificaciones de calidad de la 

soldadura orbital, purgas con gas, documentación del proceso de montaje, pruebas de 

presión y pasivación, certificación de inspección de soldaduras y debe existir un modelo 

de acabado de soldadura previamente aprobado para la recepción de las mismas. Las 

válvulas se recomiendan sea de tipo diafragma 316L, contar con diseño sanitario y 

sellos en teflón o EPDM. Debe permitir fácil limpieza y una adecuada descarga del 

producto evitando acumulaciones. Ver Gráfico 34. 

 

Gráfico 34. Sistemas de conducción 

 

Fuente: www.google.com.co/search?q=redes+sanitarias+acero+inoxidable 

 

 Sistemas de ventilación: Los equipos para el manejo de aire deben ser tipo 

centrífugo balanceado estática y dinámicamente con transmisión polea - correa; con 

motores de alta eficiencia que cuenten con variadores de velocidad ó arrancadores 

suaves. Ver Gráfico 35. 

 

 

http://www.google.com.co/search?q=redes+sanitarias+acero+inoxidable
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Gráfico 35. Sistemas de ventilación 

 

Fuente: www.google.com.co/search?q=sistemas+ventilaciòn+industrial 

 

Deben contar con cajas herméticas independientes donde se alojen las diferentes 

etapas de filtración definidas por el diseño; estas cajas deben contar con medidores 

electrónicos de diferencia de presión con posibilidad de transmisión de señal análoga.  

El equipo no debe permitir tener expuesta ninguna parte en movimiento y contar con 

reguladores manuales de flujo y sistema mecánico de contra-flujo.      

               

2.3.3.5 Otros servicios de apoyo   

A continuación en la Tabla 9 se presentan los servicios e instalaciones requeridos como 

soporte a los sistemas mencionados anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.co/search?q=sistemas+ventilaciòn+industrial
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Tabla 9. Servicios de apoyo requeridos 

SERVICIOS / INSTALACIONES CARACTERÍSTICA 

Aire Acondicionado Suministro Filtración área clase D 

Agua de proceso  Purificada USP 

Instalación Eléctrica 220 V, 3F + Neutro+ Tierra, salidas para 

equipos mediante clavija y toma con tapa. 

Línea de Aire Comprimido 40 – 80 PSI. Seco y libre de aceite  

Iluminación   500 luxes mínimo, las luminarias empleadas 

deben contar con protector. 

Vapor limpio Max. TOC de 500 ppb, Conductividad menor 

de 1.3 µS/cm medida a 25 grados 

centígrados. Endotoxinas< 100 Colonias/ml. 

Vapor de Proceso 70 PSI  

Fuente: Autores 

 

2.3.4 Otros requerimientos 

Dentro de la información requerida por el proyecto son necesarios: Los planos de 

diseño final arquitectónico y de redes de servicio (Agua, vapor de proceso, vapor limpio, 

agua purificada, aire acondicionado aire comprimido, iluminación, tomas eléctricas, voz, 

datos y sistema contra-incendio) igualmente planos de flujo de personal, de producto y 

localización general del proyecto dentro de la planta; los manuales de operación y 

mantenimiento; los protocolos de calificación Los diseños, cálculos, especificaciones y 

detalles de construcción se ajustarán a normas técnicas vigentes (Código de 

construcción sismo resistentes NSR - 10, RETIE, NFPA, Normatividad Corporativa 

Local, ISO 14644 calidad ambiental, Informe 32 OMS oficial en Colombia, FE 209E, 

ASHRAE, Decreto 677 de 1995 de la República de Colombia y USP 797) 

 

Además se debe garantizar que todo el personal relacionado con la operación y 

mantenimiento de esta área,  reciba el entrenamiento adecuado para el buen uso y 

cuidado tanto de las instalaciones como de los equipos para así garantizar un óptimo 
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desempeño y utilización de los mismos durante la operación. Estos entrenamientos 

deben ser dictados por las personas competentes definidas por cada contratista y 

avalados por el área interna de entrenamiento.      

 

2.4 SOSTENIBILIDAD  

 

El ámbito del desarrollo sostenible (Satisfacer las necesidades de las generaciones 

presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias 

necesidades5) puede dividirse conceptualmente en tres partes: ecológico, económico y 

social. Se considera el aspecto social por la relación entre el bienestar social con el 

medio ambiente y la bonanza económica. El triple resultado es un conjunto de 

indicadores de desempeño de una organización en las tres áreas. Ver Gráfico 36. 

 

Gráfico 36. Esquema de los tres pilares del desarrollo sostenible 

 

Fuente: 

www.google.com.co/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f4/D

esarrollo_sostenible.svg 

                                                           
5
 Informe Brundtland. Este fue el primer intento de eliminar la confrontación entre desarrollo y 

sostenibilidad. Presentado en 1987 por la Comisión Mundial Para el Medio Ambiente y el Desarrollo de la ONU 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienestar_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Triple_resultado
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f4/Desarrollo_sostenible.svg
http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f4/Desarrollo_sostenible.svg
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Deben satisfacerse las necesidades de la sociedad como alimentación, ropa, vivienda y 

trabajo, pues si la pobreza es habitual, el mundo estará encaminado a catástrofes de 

varios tipos, incluidas las ecológicas. Asimismo, el desarrollo y el bienestar social, están 

limitados por el nivel tecnológico, los recursos del medio ambiente y la capacidad del 

medio ambiente para absorber los efectos de la actividad humana.6 

 

Ante esta situación, se plantea la posibilidad de mejorar la tecnología y la organización 

social de forma que el medio ambiente pueda recuperarse al mismo ritmo que es 

afectado por la actividad humana. 

 

En este orden de ideas el proyecto planteado es empresarialmente sostenible ya que 

en estos tres aspecto cuenta con aportes significativos y posiblemente no tan evidentes 

en una primera aproximación. 

 

*Dimensión Ecológica: En este aspecto con la ejecución del proyecto se están 

teniendo en cuenta factores que pudiesen impactar de alguna manera nuestro medio 

ambiente; es así como se consideran los siguientes aspectos: 

 

Agua: Con la implementación de este proyecto se está considerando un ahorro 

estimado de 65 m3 de agua/mes por mejoras de eficiencias en proceso de lavado 

debido a los nuevos equipos a implementar y el cambio de superficies que facilitan las 

operaciones de limpieza (Porcentaje de reducción de un 10% contra consumo 

promedio.) Considerando que el mayor porcentaje de nuestra generación eléctrica es 

de tipo hídrico, es posible considerar un aporte de reducción por reducción de consumo 

de energía eléctrica (equipos más eficientes y de menores capacidades).   

 

                                                           
6
 Informe Brundtland. Presentado en 1987 por la Comisión Mundial Para el Medio Ambiente y el Desarrollo de la 

ONU 
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Aire: Al ser un área pensada en la operación de procesos más eficientes,  los 

consumos de vapor serán menores y las unidades fabricadas más; por tanto es posible 

tener menos emisiones al ambiente, especialmente de material particulado, emisiones 

de CO y SO2, se estima la reducción que pueda ser alrededor de un 2% sobre los 

valores totales/año 0,33; 0,035; 0,115 Ton/año para cada parámetro respectivamente.    

 

Contaminación: En este aspecto se debe tener en cuenta el menor nivel de ruido por 

los aislamientos y redistribución de tuberías y actualización de equipos de agitación; 

aquí se estima estar por debajo de los 65dB. El otro aspecto a considerar es la 

reducción de posibles emisiones de material particulado al ambiente al utilizar sistemas 

de filtración en las descargas de los equipos de extracción; este factor es muy difícil de 

determinar ya que de por sí este tipo de áreas son  muy limpias. Un aspecto más a 

tener en cuenta es el control y estabilización de los efluentes antes de disposición final 

sobre colector público.  

 

Residuos: La reducción de residuos se da por la parte de manejo y disposición de 

residuos sólidos; que serán al menos un 15% menores por las nuevas tecnologías a 

utilizar (actualmente entre 2.200 a 2.500 Kg/año).  

 

Suelo y Biodiversidad: No se detecta ningún impacto sobre estos recursos. 

 

*Dimensión Social: En esta dimensión el proyecto aportará desde el punto de vista 

educacional, en el desarrollo y crecimiento profesional de más de 20 personas 

involucradas directamente con el mismo.  Este mejoramiento se dará principalmente en 

las etapas de diseño conceptual y en la etapa de cierre cuando se deban realizar los 

entrenamientos y capacitaciones correspondientes y que forman parte del alcance del 

proyecto. 

 

Otro aspecto a resaltar en esta dimensión es el tema del trabajo digno; este tipo de 

industria se caracteriza por establecer relaciones empresariales basadas en el respeto y 
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el sector farmacéutico es de las organizaciones con mejores remuneraciones de la 

industria de manufactura.  

 

*Dimensión Económica: Para este proyecto, en esta dimensión, se debe contemplar: 

1. La capacidad de gestión de la organización del proyecto en su etapa de 

inversión. 

2. La disponibilidad de los Recursos.   

3. Financiamiento de los Costos de implementación. 

 

Este proyecto tiene una concepción estratégica de la organización y va encaminado a 

poder tener un factor diferenciador en el mercado (Certificación) y que se convertirá en 

un sistema de apalancamiento para la expansión de la línea. 

 

En resumen, si bien es cierto que las actividades económicas crean riqueza, bienestar 

social y por lo tanto, contribuyen a aumentar la calidad de vida de las personas, no es 

menos cierto que muchas veces la creación de riqueza y bienestar se produce a costa 

de un impacto negativo en el medio ambiente, una desigualdad en la distribución de la 

riqueza y un desarrollo económico no sostenido en el tiempo. 

 

En pocas palabras la estrategia empresarial, la capacidad de crear valor y la propia 

subsistencia dependen de un balanceado desarrollo sostenible, medioambiental y 

social. 

 

2.4.1 Legal  

Es claro que toda organización jurídica y social posee una estructura jurídica que regula 

tanto los derechos como los deberes, en las relaciones entre sus diferentes miembros. 

Este contexto jurídico e institucional parte desde la Constitución, la ley, los decretos, las 

ordenanzas y los acuerdos, hasta los reglamentos y las resoluciones expresándose en 

forma prohibitiva o permisiva. 
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De ahí que al comenzar los procesos de formulación del proyecto se deben identificar 

claramente tanto el ámbito institucional como el legal sobre el cual operará el proyecto 

en sus diferentes fases;  esta revisión de los diferentes aspectos compromete la 

formulación de estudios previos,  las relaciones comerciales, técnicas, financieras e 

institucionales que afectan la planeación, ejecución, operación y hasta la liquidación del 

proyecto. 

 

A continuación en la Tabla 10 se presenta las leyes que reglamenta y aplican al 

presente proyecto. 
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Tabla 10. Normas que reglamentan y aplican al proyecto 

NORMA QUÉ REGLAMENTA OBLIGACIÓN O EXIGENCIA DE LA NORMA 

LEY 388 DE 
1997 

PLAN DE  
ORDENAMIENTO  
TERRITORIAL 

Reglamenta la utilización del suelo por parte de sus propietarios se ajusta a la función social de la propiedad 
y permite hacer efectivos los derechos constitucionales a la vivienda y a los servicios públicos domiciliarios, 
y velar por la creación y la defensa del espacio público, así como la protección del medio ambiente y la 
prevención de desastres. 

DECRETO 
677 DE 1995 

OBLIGATORIEDAD DE 
CUMPLIMIENTO DE LAS 
BPM 

Establece la obligatoriedad de la implementación y cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura 
por parte de los laboratorios farmacéuticos.  Reglamenta parcialmente el Régimen de Registros y Licencias, 
el Control de Calidad, así como el Régimen de Vigilancias Sanitarias de medicamentos, Cosméticos, 
Preparaciones Farmacéuticas a base de Recursos Naturales, Productos de Aseo, Higiene y Limpieza y 
otros productos de uso doméstico. 

DECRETO 
549 DE 2001 

OBTENCIÓN DEL 
CERTIFICADO DE 
CUMPLIMIENTO DE 
BUENAS PRÁCTICAS DE 
MANUFACTURA (BPM) 

Establece que el Laboratorio fabricante de medicamentos que se produzcan en el país o se importen, 
deberá directamente o a través de su representante legal en Colombia, solicitar al Instituto de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos (INVIMA), el Certificado de Cumplimiento de la Buenas Prácticas de 
Manufactura que está basada en la "Guía de Inspección de Laboratorios o Establecimientos de Producción 
Farmacéutica".   

RESOLUCIÓN 
3028 DE 2008 

AREAS TÉCNICAS DE 
PRODUCCCIÓN 

Define las áreas técnicas de producción de los establecimientos farmacéuticos que sean fabricantes de 
medicamentos, nacionales o extranjeros, cuyos productos vayan a ser comercializados en el territorio 
colombiano. 

RESOLUCIÓN 
3183 DE 1995 

MANUAL DE BPM 
Por la cual se adopta oficialmente el "Manual de las Buenas Prácticas de Manufactura" de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) - Informe 32 de la serie de Informes Técnicos. 

RESOLUCION 
18-1294 DE 
2008 

REGLAMENTO TÉCNICO 
DE INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS (RETIE) 

Establecer medidas que garanticen la seguridad de las personas, de la vida animal y vegetal y la 
preservación del medio ambiente; previniendo, minimizando o eliminando los riesgos de origen eléctrico. 
Estas prescripciones parten de que se cumplan los requisitos civiles, mecánicos y de fabricación de 
equipos. Igualmente, este Reglamento propicia el uso racional y eficiente de energía como  una forma de 
protección  al medio ambiente y garantía del abastecimiento energético que requiere el país.   

DECRETO 
092 DE 2011 

REGLAMENTO 
COLOMBIANO DE 
CONSTRUCCIONES 
SISMORESISTENTES 
(NSR-10) 

Establece los requisitos mínimos para el diseño y construcción de edificaciones nuevas, con el fin de que 
sean capaces de resistir las fuerzas que les pone la naturaleza o su uso y para incrementar su resistencia a 
los efectos producidos por los movimientos sísmicos. 

LEY 9 DE 
1979 

SE DICTAN MEDIDAS 
SANITARIAS 

No se podrá efectuar en las vías públicas la separación y clasificación de las basuras; ningún 
establecimiento podrá almacenar a campo abierto o sin protección las basuras provenientes de sus 
instalaciones, predios autorizados como sitios de disposición final, almacenamiento de basuras en 
recipientes o por períodos que impidan la proliferación de insectos o roedores, corresponde a la persona o 
establecimiento generador del residuos su recolección, transporte y disposición final; manejo o disposición 
de sustancias peligrosas tomar las medidas y precauciones necesarias para prevenir daños al ambiente; 
medidas adecuadas en la aplicación de plaguicidas; los residuos por manipulación de plaguicidas no 
pueden ser vertidos al agua, suelo o aire; localización de la edificación en terrenos que permitan el drenaje 
de las aguas lluvias, con servicios públicos, proveerse de un medio de disposición final de residuos, sistema 
de almacenamiento de residuos. 

LEY 599 DE 
2000 

LEY PENAL 
COLOMBIANA 

Sanción administrativa por generar contaminación ambiental. 

LEY 373 DE 
1997 

SE ESTABLECE EL  
PROGRAMA PARA EL  
USO EFICIENTE Y  
AHORRO DEL AGUA 

Elaboración y presentación del programa de ahorro y uso eficiente del agua. 

DECRETO 
3102 DE  
1997 

INSTALACIÓN DE  
EQUIPOS, SISTEMAS E  
IMPLEMENTOS DE BAJO  
CONSUMO DE AGUA 

Hacer buen uso del agua potable y reemplazar aquellos equipos y sistemas que causen fugas de agua en 
las instalaciones internas. 

LEY 697 DE 
2001 

SE FOMENTA EL USO  
RACIONAL Y EFICIENTE  
DE LA ENERGÍA 

El uso racional y eficiente de la energía cono un asunto de interés social, público y de conveniencia 
nacional. 

DECRETO 
3450 DE  
2008 

MEDIDAS TENDIENTES  
AL USO RACIONAL Y  
EFICIENTE DE LA  
ENERGÍA ELÉCTRICA 

Sustituir las fuentes de iluminación de baja eficacia lumínica, utilizando las fuentes de iluminación de mayor 
eficacia lumínica disponible en el mercado. El manejo de las fuentes lumínicas de desecho o de sus 
elementos se hará de acuerdo con la norma establecida. 

DECRETO 
1713 DE  
2002 

REGLAMENTA GESTIÓN  
INTEGRAL DE 
RESIDUOS  
SOLIDOS Y 
PRESTACIÓN  
DEL SERVICIO PÚBLICO  
DE ASEO. 

Almacenamiento y presentación de los residuos sólidos y provenientes del barrido de interiores, 
características de los recipientes retornables para almacenamiento de residuos sólidos, características de 
los recipientes desechables, sistema de almacenamiento, responsabilidad por la presentación inadecuada 
de los residuos sólidos, es responsabilidad de los productores de escombros su recolección, transporte y 
disposición en las escombreras autorizadas, formas de aprovechamiento de los residuos sólidos, 
características de los residuos sólidos para su aprovechamiento, el almacenamiento de materiales 
aprovechables se debe realizar de tal forma que no deteriore su calidad. 

DECRETO 
4741 DE  
2005 

PREVENCIÒN Y MANEJO  
DE LOS RESIDUOS O  
DESECHOS  
PELIGROSOS. 

Obligaciones del generador, responsabilidad y subsistencia de la responsabilidad del generador, 
responsabilidad del receptor del desecho peligroso, del consumidor o usuario final de productos o 
sustancias químicas con propiedad peligrosa, de la inscripción en el registro de generadores. 

DECRETO 
838 DE  
2005 

DISPOSICIÓN FINAL DE  
RESIDUOS SÓLIDOS 

Disposición de escombros en sitios autorizados. 
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NORMA QUÉ REGLAMENTA OBLIGACIÓN O EXIGENCIA DE LA NORMA 

RESOLUCIÓN 
541 DE 1994 

MANEJO DE 
ESCOMBROS 

Regula el cargue, descargue, almacenamiento, transporte y disposición final de escombros, materiales, 
elementos, concretos y agregados sueltos, de demolición, de construcción y capa orgánica, suelo y 
subsuelo de excavación. 

DECRETO 
1594 DE  
1984 

USOS DEL AGUA Y  
RESIDUOS LÍQUIDOS 

Es usuario toda persona natural o jurídica que utilice agua tomada directamente del recurso o acueducto o 
cuya actividad pueda producir vertimientos directos o indirectos al recurso, se prohíbe vertimientos de 
residuos líquidos a las calles, calzadas y canales o sistemas de alcantarillado de aguas lluvias, dotarse de 
sistemas de recolección y tratamiento de residuos líquidos, prohibido el vertimiento de residuos liquidos 
provenientes del lavado de vehículos terrestres; almacenen hidrocarburos o sustancias nocivas para la 
salud y para los recursos hidrobiológicos, deberán estar provistos de un plan de contingencia para la 
prevención y control de derrames. 

RESOLUCIÓN 
627  
DE 2006 

NORMA NACIONAL DE 
EMISIÓN DE RUIDO Y 
RUIDO AMBIENTAL 

Estándares máximos permisibles de emisión de ruido y ruido ambiental, las alarmas de seguridad instaladas 
en edificaciones no deben emitir al ambiente un nivel de ruido mayor de 85dB medidos a tres metros de 
distancia en la dirección de máxima emisión. 

DECRETO 
1973 DE  
1995  

UTILIZACIÓN DE LOS  
PRODUCTOS QUÍMICOS  
EN EL TRABAJO 

Los productos químicos peligrosos que no se necesiten más y los recipientes que han sido vaciados 
deberán ser manipulados o eliminados de manera que se eliminen o reduzcan los riesgos para la seguridad 
y la salud así como para el medio ambiente. 

LEY 430 DE 
1998 

NORMAS PROHIBITIVAS 
EN MATERIA AMBIENTAL 
REFERENTE A 
DESECHOS 
PELIGROSOS 

Responsabilidad del generador extendida a sus efluentes, emisiones, productos y subproductos por todos 
los efectos ocasionados a la salud y al ambiente. La responsabilidad subsiste hasta que el residuo peligroso 
sea aprovechado  como insumo o dispuesto con carácter definitivo. 

LEY 1252 DE 
2008 

NORMAS PROHIBITIVAS 
EN MATERIA AMBIENTAL 
REFERENTE A 
DESECHOS 
PELIGROSOS 

Responsabilidad del generador, responsabilidad continua de los efectos, y las obligaciones del generador. 

LEY 55 DE 
1993 

SEGURIDAD EN LA  
UTILIZACIÓN DE  
PRODUCTOS QUÍMICOS 

Eliminación de los productos químicos peligrosos de manera que se elimine o se reduzca al mínimo los 
riesgos para la seguridad, la salud y el medio ambiente. 

LEY 2400 DE 
1979 

SE ESTABLECEN 
DISPOSICIONES SOBRE 
SEGURIDAD EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE 
TRABAJO 

Lineamientos sobre puestos de trabajo, niveles de iluminación, nivel máximo admisible para ruidos, manejo 
de procesos que producen contaminación ambiental; entre otros.   

RESOLUCIÓN 
3673  
DE 2008 

SE ESTABLECE EL 
REGLAMENTO TÉCNICO 
DE TRABAJO EN 
ALTURAS 

Establece el reglamento técnico para trabajo seguro en alturas y  aplica a todos los empleadores, 
empresas, contratistas, subcontratistas y trabajadores de todas las actividades económicas de los sectores 
formales e informales de la economía, que desarrollen trabajos en alturas con peligro de caídas; se 
entenderá por trabajo en alturas, toda labor o desplazamiento que se realice a 1,50 metros o más sobre un 
nivel inferior. 

DECRETO 
1295 DE 1994 

ORGANIZACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DEL 
SISTEMA DE RIESGOS 
PROFESIONALES 

Las disposiciones vigentes de salud ocupacional relacionadas con la prevención de los accidentes trabajo y 
enfermedades profesionales y el mejoramiento de las condiciones de trabajo.  

RESOLUCIÓN 
2646 DE 2008 

RIESGO PSICOSOCIAL 
EN EL TRABAJO 

Establece disposiciones y define las responsabilidades de los diferentes actores sociales en cuanto a la 
identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a los factores 
de riesgo psicosocial en el trabajo, así como el estudio y determinación de origen de patologías 
presuntamente causadas por estrés ocupacional. 

RESOLUCIÒN 
1956 DE 2008 

CONSUMO DE 
CIGARRILLO EN EL 
SITIO DE TRABAJO 

Se adoptan medidas en relación con el consumo de cigarrillo o de tabaco. Prohíbase fumar en áreas 
interiores o cerradas de los lugares de trabajo y/o de los lugares públicos. 

RESOLUCIÒN 
1075 DE 1992 

POLÍTICA DE ALCOHOL 
Y DROGAS 

Establece que tanto los empleadores públicos como privados, incluirán dentro de las actividades del 
Subprograma de medicina preventiva, campañas específicas, tendientes a fomentar la prevención y el 
control de la fármaco dependencia, el alcoholismo y el tabaquismo, dirigidas a sus trabajadores. 

DECRETO 
614 DE 1984 

BASES PARA LA 
ORGANIZACIÓN Y 
ADMISTRACIÓN DE 
SALUD OCUPACIONAL 
EN EL PAÍS 

Las actividades de Salud Ocupacional tienen por objeto: Propender por el mejoramiento y mantenimiento de 
las condiciones de vida y salud de la población trabajadora; Prevenir todo daño para la salud de las 
personas, derivado de las condiciones de trabajo; Proteger a la persona contra los riesgos relacionados con 
agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales, mecánicos, eléctricos y otros derivados de la 
organización laboral que puedan afectar la salud individual o colectiva en los lugares de trabajo; Eliminar o 
controlar los agentes nocivos para la salud integral del trabajador en los lugares de trabajo; Proteger la 
salud de los trabajadores y de la población contra los riesgos causados por las radiaciones; Proteger a los 
trabajadores y a la población contra los riesgos para la salud provenientes de la producción, 
almacenamiento, transporte, expendio, uso o disposición de sustancias peligrosas para la salud pública. 

Fuente: Autores 



93 

 

2.4.2 Ambiental  

Este estudio tiene por objetivo la evaluación de los impactos ambientales esperados en 

la ejecución del proyecto. Dado que el proyecto constituye básicamente la realización 

de una obra civil es importante el análisis de todos los factores que inciden en el medio 

ambiente y qué medidas se deben implementar para su manejo, de esta manera 

contribuir al cuidado y mantenimiento del mismo. 

   

Inicialmente se realizará una caracterización socioeconómica y ambiental de la 

localidad de Puente Aranda donde se ubica el Laboratorio Farmacéutico donde se 

desarrollará el proyecto. 

 

2.4.2.1 Caracterización socioeconómica y ambiental 

La Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), es una entidad privada que contribuye al 

desarrollo del sector empresarial y al mejoramiento de la calidad de vida de la ciudad y 

la Región. En desarrollo de estos objetivos, la CCB ofrece información y conocimiento 

sobre el comportamiento y características de los principales aspectos económicos y 

sociales que inciden en la calidad de vida de Bogotá y la Región. 

 

Administrativamente, la ciudad se divide en 20 localidades y destina el 10% de los 

ingresos corrientes para financiar los planes locales de desarrollo. Cada vez, las 

localidades adquieren mayor importancia para contribuir a un mejor desempeño de las 

actividades productivas. En el nivel local se determinan gran parte de las condiciones 

que les permiten a las empresas desarrollar su actividad, como por ejemplo la dotación 

de infraestructura y de servicios públicos, las condiciones de seguridad y de calidad de 

vida y es donde se concretan las decisiones normativas que regulan su actividad. 

 

El siguiente corresponde al perfil socioeconómico y ambiental de la localidad de Puente 

Aranda a la cual corresponde el desarrollo del presente proyecto. 

 

La localidad de Puente Aranda representa el 2% del área total de la ciudad. Su 
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extensión total es de 1.724 hectáreas. No posee suelo de expansión. Congrega   

diferentes   actividades   de  tipo industrial, comercial,  residencial e institucional que 

desencadenan problemáticas   ambientales   y  conflictos   sociales,   lo   que   redunda   

en   el detrimento de la calidad del ambiente y por ende de la calidad de vida. 

 

En esta localidad predomina la clase media: el 98% de los predios son de estrato 3 y es 

la localidad de mayor vocación industrial de la ciudad. Posee 289 mil habitantes (4,2% 

del total de la ciudad), lo que la ubica como la novena localidad en población y la 

séptima en densidad, 168 personas por   hectárea, por encima del promedio de la 

ciudad (42 p/ha). La tasa de ocupación de Puente Aranda (58,4%) es superior a la de la 

ciudad (55,1%).  

 

La localidad es una de las dos zonas industriales de la ciudad, en la cual se establecen 

circuitos productivos que encadenan actividades industriales consideradas  de alto 

impacto ambiental. La localidad de acuerdo al registro Mercantil de la Cámara de 

Comercio de   Bogotá   (CCB)   para   el   año   2006,   registró   14.140   

establecimientos formalmente constituidas, de las cuales predominan con un 84,7% las 

microempresas,  11,3% la  pequeña  empresa,  3%  la  mediana  y  un  1%  las grandes  

empresas.   

 

Por otro lado La tasa de desempleo de Puente Aranda (10,9%) es inferior a la de ciudad 

(13,1%). Es la décima con mayor participación en el desempleo de la ciudad: el 3,7% 

de los desempleados residía en la localidad, 17 mil personas. El porcentaje de 

analfabetismo, 1,6%, es inferior al de Bogotá (2,2%). 

 

Puente Aranda es la séptima localidad de Bogotá con menor número de personas con 

necesidades básicas insatisfechas (NBI), 10.620. El 10,8% de la población está 

clasificada en nivel 1 y 2 del SISBÉN. El 76% de la población de Puente Aranda está 

afiliada al sistema de salud, y es la duodécima localidad en cobertura de seguridad 
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social en salud en Bogotá. La mayoría de la población afiliada pertenece al régimen 

contributivo (95%). 

 

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Ambiente y su proyecto Zonas Piloto para la 

Recuperación Ambiental (ZOPRA), en el 2008 y en cuatro áreas de concentración 

industrial como lo son: (1) Carrera 68 y 57A entre calle 3 y Avenida las Américas; (2) 

Carrera 30 y 34A entre calle 9 y 6; (3) Calle 13 y 11 entre carrera 65B y 68; y (4) Avenida 

Ferrocarril hasta la carrera 46 y calle 6 hasta la calle 18; se identificaron a 752 industrias 

que generan problemáticas ambientales. De las cuales 326 se encuentran vinculadas al 

ZOPRA y de estas 218 están cumpliendo las exigencias ambientales establecidas en las 

normas.7 

 

 Problemática ambiental: A continuación se reconocen de alguna manera, los 

impactos negativos al ambiente  y  en  la  salud,  como  consecuencia  del  deterioro  

de  los  recursos naturales y del ambiente. 

 

*Aire: Una de las mayores problemáticas de la Localidad es la mala calidad del aire 

asociado con altas concentraciones de material particulado menor a 10 micras (PM10), 

partículas y gases, por las emisiones industriales y en gran medida por las emisiones  

atmosféricas  de los vehículos  de transporte  pesado  y público colectivo que circulan 

por la zona. 

 

A través de los datos suministrados por la red de monitoreo de calidad del aire de 

Bogotá, se ha logrado establecer que la localidad de Puente Aranda se encuentra en un 

nivel moderado de contaminación ya que durante el año 2009 y en el periodo 

transcurrido 2010 se han presentado niveles de concentración entre los 51µg/m3  y 

100µg/m3; en el primer semestre de 2011 la media fue de 55 µg/m3, excediendo el valor 

                                                           
7
Perfil económico y empresarial. Localidad de Puente Aranda. Cámara de Comercio de Bogotá. Julio de 2007. 
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guía  de la norma establecida por Organización Mundial de la Salud para promedios 

anuales. 

 

Adicional a esta problemática, está la baja densidad arbórea, donde la proporción de 

habitantes por árbol es de 7,4 para la localidad, ocupando el décimo lugar en Bogotá, 

índice  mayor que el  promedio de la ciudad  de 6,2  hab/árbol,  con la consecuente 

disminución en la producción de oxígeno y la baja captura de partículas (Jardín Botánico 

de Bogotá, 2007). 

 

Este deterioro de la calidad de aire se constituye en un determinante de afectación a la 

salud, específicamente en las etapas de ciclo vital infancia y vejez. Trae consigo 

enfermedades de origen respiratorio y cardiovascular principalmente, otras de tipo 

nervioso y dermatológico con evidencia menos fuerte. 

 

*Aguas Superficiales: Existen  4  cuerpos  hídricos,  el  principal  es  el  Río  Fucha  

(3500  m)  y  sus afluentes son el canal Río Seco (1800 m), La Albina (1600 m), Los 

Comuneros (2200 m) y San Francisco (canal subterráneo), para un total de 9.100m 

extensión(Alcaldía  Local de Puente Aranda, 2007), los canales en esencia se 

estructuraron para el transporte de aguas lluvias (EAAB, 2010), los cuales por falta 

de apropiación  industrial y comunitaria  presentan contaminación  por aguas negras   

e  industriales,   disposición   inadecuada   de  basuras   y  escombros, invasión  de 

rondas,  presencia  de habitantes  de la calle,  baja  arborización  y pocas  zonas  

verdes,  malos  olores  y proliferación  de  vectores.  Que  causan enfermedades 

infectocontagiosas, diarreicas, respiratorias y de piel (Consorcio Duque  Sima,  

Diagnóstico,  zonificación  y  prospectiva  de  la  cuenca  del  río Fucha, 2007). 

 

*Aguas Subterráneas: Las  empresas  de  la  Localidad  de  Puente  Aranda  cuentan  

con  16  pozos registrados ante la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA, 2008). Existe 

un inadecuado manejo técnico del recurso hídrico subterráneo, en donde se explota este 

recurso sin la existencia de los controles adecuados, que “puede conllevar a una  
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contaminación  de  los  mismos  por  infiltración  causada  por  la  fuga,  en superficie, de 

sustancias tóxicas o hidrocarburos de tanques de almacenamiento” (SDA, 2008). 

 

La Autoridad Ambiental no cuenta con información confiable y completa en cada 

expediente de cada pozo. Los costos asociados al consumo de agua subterránea son 

menores a los presentados por el servicio de acueducto, y esto estimula su 

aprovechamiento. Adicionalmente se carece de un inventario confiable de pozos de 

agua subterránea en la Localidad (Personería, 2006). 

 

*Ruido: El  77%  de  la  contaminación  por  ruido  es  industrial  y  empresarial  (SDA, 

UNIINCA, Mapa digital de ruido ambiental de la localidad de Puente Aranda, 2008), 

que genera pérdida de audición, alteraciones en la presión arterial o el ritmo cardiaco, 

dolores de cabeza, estrés, irritabilidad, depresión, trastorno del sueño  y  malestar  

(IDEAM,  Documento  soporte  norma  de  ruido  ambiental,2006). 

 

Este tipo de contaminación está localizada en los ejes comerciales como San Andresito 

Calle 38 y la zona de talleres automotrices (calles 13 a 19 entre carreras 50 y 59), las 

zonas comerciales de Alquería, Galán y Outlets de las Américas, y en las vías 

principales por el tránsito vehicular. 

Durante el primer semestre del año 2010, en la Localidad de Puente Aranda, se 

instauraron un total de 37 quejas por ruido, en el 2011 para el mismo semestre la 

comunidad presentó un total de 61 quejas por ruido  ante la Secretaria Distrital de 

Ambiente, observándose un aumento en el 60%. 

 

Para el primer periodo del 2010, el origen del mayor porcentaje de quejas corresponde al 

sector industrial y comercial. Para el primer periodo del 2011 se presenta un aumento en 

el número de quejas por ruido instauradas por la comunidad relacionadas con salones 

comunales y casas de banquetes, lo cual se ve representado en el porcentaje asociado 

al sector de servicios. Así mismo se encontró que el género con mayor número de 

consultas asociadas a enfermedad auditiva es el femenino con un 51% para el año 2010 
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y un 67% para el año 2011,  teniendo un incremento del 16% en el último año. 

 

*Contaminación visual: En la Localidad de Puente Aranda no se cuenta con un registro 

actualizado de las vallas ni de los avisos  comerciales  por parte de la autoridad  

ambiental. Existen  impactos  ambientales  asociados  al  número  excesivo  de  

publicidad exterior  visual,  en especial  por publicidad  de uso comercial.  Adicionalmente 

trae consigo la degradación  del paisaje en estética y orden de la ciudad. La 

contaminación  está  localizada  en los ejes  comerciales  como  San  Andresito (Calle 

38) y la zona de talleres automotrices (calles 13 a 19 entre carreras 50 y 59), las  zonas  

comerciales de  Alquería, Galán y Outlets de las Américas (Alcaldía Local de Puente 

Aranda, Plan Ambiental Local, 2007). 

 

*Problemas de conservación de suelos: Dentro de la categoría suelo de protección, se 

encuentran aquellas áreas constituidas por terrenos localizados dentro del suelo urbano, 

rural o expansión que tienen restringida la posibilidad de urbanizarse  (Secretaria  de 

Hacienda, 2004).   Corresponden a esta categoría entre otras, las áreas de la estructura 

ecológica  principal,  las  zonas  derivadas  como  de  alto  riesgo  no  mitigable. Dentro 

de la localidad de Puente Aranda se localizan los espacios ecológicos parque Ronda río 

Fucha, Canal de los Comuneros, Canal de la Albina y Canal de  Río  Seco,  que  

conforman  el  suelo  de  protección  del  Distrito  Capital (Secretaria de Hacienda, 2004). 

 

En la localidad, para el año 2009 se generaron 11.869 ton/mes de basura y 

aproximadamente 2.250 ton/mes de escombros (Aseo Capital, 2010), por indisciplina 

ciudadana en su manejo, por la disposición inadecuada en espacio público  y otras  

áreas,  se  generan  malos  olores, aspecto  desagradable que influyen sicológicamente 

en la comunidad. En este sentido, en la localidad de Puente Aranda existen 8 puntos de 

arrojo clandestino de escombros los cuales se  encuentran  en  proceso  de  

intervención  (Alcaldía  Local,  Consorcio  Aseo Capital, 2010). En 21 barrios de la 

localidad el Consorcio de Aseo presta el servicio de ruta selectiva para la recolección de 

los residuos reciclables, por lo tanto el 63% de la localidad no cuenta con este servicio, 
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perdiéndose una gran cantidad de material reciclable. 

 

La acumulación de los residuos sólidos y de escombros genera el taponamiento de 

redes de alcantarillado, invasión del espacio público, la utilización inadecuada de zonas 

como botaderos de basura, la generación de malos olores y el deterioro paisajístico,  la  

proliferación  de  insectos,  roedores  y  palomas,  junto  con  la presencia de caninos 

callejeros. 

 

  Causas de la problemática ambiental: Se consideran como causas las 

enumeradas a continuación: 

 

*Hábitos,  costumbres,  estéticas  y conductas  ciudadanas que impactan  

negativamente el ambiente de la localidad. 

*Desconocimiento  de los impactos  ambientales  asociados  al desarrollo de diferentes  

actividades,  las posibles  soluciones  y el papel  de cada actor dentro de su 

implementación. 

*Poco interés en los asuntos ambientales por los residentes, visitantes, comerciantes e 

industriales de la localidad. 

*Baja participación en los procesos de planeación y gestión ambiental. 

*Carencia de espacios de integración y aplicación de conocimientos adquiridos en 

temáticas de conservación y protección ambiental. 

*Baja  cobertura  de  los  canales  de  información  y  de  comunicación actuales entre los 

actores de la planeación ambiental. 

*Desconocimiento  de los deberes y derechos con el ambiente por parte de los actores 

locales. 

*Indiferencia frente a los procesos de planeación ambiental local. 

*Poco alcance institucional de las acciones desarrolladas. 

*Inexistencia  de  un  diagnóstico  valorado  desde  la  percepción  de  las comunidades 

con respecto a su entorno ambiental. 

*Carencia  de  herramientas  técnicas  y  prácticas  que  permitan  a  los actores 
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ambientales  locales,  generar  políticas  sostenibles  en el corto, mediano y largo plazo. 

*Falta  de  programas  permanentes  de  sensibilización,  capacitación  y evaluación de 

las acciones desarrolladas en temáticas ambientales, particularmente  a escala  

residencial  considerado  este  como  mediano generador de residuos. 

*Carencia de conocimientos llevados a la práctica en el manejo integral de los recursos  

naturales  y de programas  de educación  ambiental  a largo plazo que permitan a las 

comunidades la promoción e instauración de nuevos hábitos y esquemas culturales que 

apoyen la implementación del Sistema de Gestión Integral Ambiental. 

*La  carencia  de  bases  de  información  ambiental  y  de  sistemas  de indicadores  

confiables  y  sistemáticos  constituyen  serias  restricciones para que la gestión 

ambiental pueda tener un control efectivo sobre los recursos e impiden la capacidad de 

monitoreo y de evaluación de las propias  políticas  ambientales. Por  lo  tanto,  el diseño  

y desarrollo  de  indicadores  debe  ofrecer  una evaluación oportuna sobre la eficiencia y 

efectividad de las políticas a fin de introducir los cambios requeridos.8 

 

2.4.2.2 Identificación de impactos y aspectos ambientales 

A continuación se presenta en la Tabla 11 una matriz donde se identifican los impactos, 

aspectos ambientales y características ambientales que se presentan en cada una de las 

fases del proyecto. 

 

                                                           
8
 Diagnóstico ambiental local Puente Aranda. Alcaldía local de Puente Aranda y sistema ambiental local. Marzo de 

2012. 
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Tabla 11. Identificación de aspectos e impactos ambientales 

 

Fuente: Autores 
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La autoridad ambiental de la zona donde se desarrolla el proyecto es la SDA (Secretaria 

Distrital de Ambiente) y de acuerdo al alcance definido del proyecto no se requiere 

licencia ambiental. 

 

 Valoración de impactos ambientales: De acuerdo a la revisión y evaluación de la 

matriz presentada, los impactos son bajos y por tanto de muy bajo valor debido a su 

poca relevancia y sobre todo a que se plantean medidas de  mitigación y prevención 

que prácticamente eliminan el impacto. 

 

El éxito de este proceso está en el control estricto que se debe tener sobre el 

cumplimiento de estas medidas que son plasmadas en la matriz que se presenta a 

continuación; el Laboratorio como contratista y dueño de la obra debe dejar claramente 

establecido en el catálogo de especificaciones y requerimientos estas consideraciones; 

además de dejarlas claramente definidas en el contrato previo. 

 

 Definición de medidas de manejo y mecanismos de seguimiento: Antes de 

desarrollar este punto, es prudente definir el término de "Residuo o Desecho Peligroso" 

en el ambiente en donde se realizará la obra ya que es uno de los impactos definidos 

que podría no ser muy claro a la vista del (los) contratista (s). Un residuo ó desecho 

peligroso es aquel residuo o desecho que por sus características corrosivas, reactivas, 

explosivas, tóxicas, inflamables, infecciosas o radiactivas puede causar riesgo o daño 

para la salud humana y el ambiente; así mismo se considera residuo o desecho 

peligroso los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos.  

 

A continuación en la Tabla 12 se describen las medidas de prevención (P), mitigación 

(M), corrección (C) y compensación (Cm) para las actividades que se identificaron con 

algún impacto ambiental claro en el desarrollo del proyecto.   



103 

 

Tabla 12. Medidas de manejo y mecanismos de seguimiento para los impactos ambientales. 

ETAPA DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN IMPACTO

AMBIENTAL
MEDIDA DE MANEJO P M C Cm

MECANISMO DE MONITOREO Y 

EVALUACIÓN

INDICADOR DE 

SEGUIMIENTO

Definición de Requerimientos 
Presión sobre el recurso por 

uso irracional de papel

1. Programa uso eficiente de papel

(Comunicaciones electrónicas, 

impresión por las dos caras, uso de 

papel reciclable, archivos digitales, 

firmas electrónicas). 

2. Programa de separación de 

residuos - Material para reciclaje  

X
Control continuo de cada 

responsable de proceso 
Control visual de procesos 

Ejecución obras temporales

1. Contaminación aire

2. Aumento de ruido por 

utilización de herramientas y 

equipos  

Equipos y herramientas en óptimo 

estado
X

Verificación diaria por parte del 

operador que los equipos no 

emitan humos excesivos y cuenten 

con los silenciadores y filtros 

correspondientes

Registro diligenciado de 

inspección diaria de equipos 

Obras Civiles

1. Contaminación del suelo 

por derrames ocasionados 

por equipos

2. Contaminación de aire por 

presencia de material 

particulado de las 

demoliciones

3. Aporte de residuos sólidos 

por lavado de áreas y equipos

4. Aumento de ruido por 

utilización de equipos y 

herramientas

1. Equipos en buen estado; personal 

capacitado, procedimiento para 

manejo de derrames

2. Aislamiento de zonas de 

operación; uso de equipos con 

aspiradoras industriales y sistemas de 

colección de polvo. Humectación de 

zonas donde se realicen operaciones 

de barrido 

3. Manejo de programa de 

clasificación de residuos / manejo de 

trampas mecánicas para retención en 

las zonas de lavado

4. Aislamiento de zonas, 

programación de trabajos de acuerdo 

a horarios no laborales de planta  

X X

Supervisión continua de 

actividades de obra para verificar 

inplementación de medidas de 

manejo.

Inspección diaria que garantice el 

uso de filtros, trampas, 

silenciadores y demás elementos 

que mitigan estos riesgos   

Registro diligenciado de 

inspección diaria de equipos 

Minuta de obra - (Log Book)

Estructuras en concreto y 

metálicas

1. Contaminación del suelo 

por disposición de sobrantes 

de obra

2. Contaminación de aire por 

presencia de material 

particulado de las 

construcciones y soldaduras

1. Disposición de residuos de 

demolición en sitios autorizados

2. Aislamiento de zonas de 

operación; uso de equipos con 

aspiradoras industriales y sistemas de 

colección de polvo. Humectación de 

zonas donde se realicen operaciones 

de barrido

X X

Inspección diaria por parte del 

operador que garantice el uso de 

filtros, trampas, silenciadores y 

demás elementos que mitigan 

estos riesgos

Registro diligenciado de 

inspección diaria de equipos

Disponibilidad de 

Certificados de disposición 

de escombros emitidos por 

escombrera aprobada por 

SDA  

Instalación redes de servicios, 

comunicaciones y de seguridad

1. Contaminación del suelo 

por disposición de sobrantes 

de obra

1. Disposición de residuos en sitios 

autorizados X

Verificación del supervisor de la 

obra certificado de disposición 

final

Disponibilidad de 

Certificados de disposición 

de escombros emitidos por 

escombrera aprobada por 

SDA

Acabados

1. Contaminación de aire por 

solventes de la aplicación de 

pinturas epóxicas

2. Contaminación del suelo 

por derrames y disposición 

final de residuos peligrosos

Procedimiento establecido de 

clasificación y manejo de residuos X

Verificación diaria por parte del 

supervisor de obra del 

cumpimiento del procedimiento.

Disponibilidad Kit de manejo 

de derrames

Cantidad (kilogramos) de 

residuos peligrosos a 

disponer al final de la obra 

Desmonte estructuras 

temporales

1. Contaminación del suelo 

por disposición de sobrantes 

de obra

2. Contaminación de aire por 

presencia de material 

particulado 

1. Disposición de residuos de 

demolición en sitios autorizados

2. Aislamiento de zonas de 

operación; uso de equipos con 

aspiradoras industriales y sistemas de 

colección de polvo. Humectación de 

zonas donde se realicen operaciones 

de barrido

X X

Verificación diaria por parte del 

operador que los equipos no 

emitan humos excesivos y cuenten 

con los silenciadores y filtros 

correspondientes

Registro diligenciado de 

inspección diaria de equipos

Disponibilidad de 

Certificados de disposición 

de escombros emitidos por 

escombrera aprobada por 

SDA  

Aseos y sanitizaciones

Contaminación del agua por 

cambios en las condiciones 

fisico-químicas del efluente

1. Utilización de detergentes 

biodegradables

2. Procedimientos de aseo 

establecidos

3. Garantizar manejo del efluente por 

el sistema de aguas industriales para 

tratamiento en la PTAR 

X X

1. Verificación documental de 

aplicación de procedimientos

2. Mediciones diarias de 

parámetros de la PTAR y ajuste de 

tratamientos químicos para 

estabilización, si es requerido 

Registros diarios 

disponibles, diligenciados y 

verificados

Fabricación Lotes Piloto

1.Contaminación del agua por 

cambios en las condiciones 

fisico-químicas del efluente. 

Presión sobre el resurso agua 

por uso eficiente de energía

2. Contaminación del suelo 

por manejo de residuos 

peligrosos

1. Procedimientos de fabricación 

establecidos.

2. Procedimientos de aseo 

establecidos

3. Garantizar manejo del efluente por 

el sistema de aguas industriales para 

tratamiento en la PTAR

4. Programa uso racional de energía 

(URE)

5. Procedimiento establecido de 

clasificación y manejo de residuos 

X X

1. Verificación documental de 

aplicación de procedimientos

2. Mediciones diarias de 

parámetros de la PTAR y ajuste de 

tratamientos químicos si es 

requerido 

1. Registros diarios 

disponibles, diligenciados y 

verificados

2. Cantidad (kilogramos) de 

residuos peligrosos a 

disponer al final de esta 

etapa con el fin de definir 

línea base

TIPO

 

Fuente: Autores 
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 Cronograma y presupuesto para el desarrollo de las medidas de manejo: El 

desarrollo de las actividades descritas en plan de manejo y monitoreo deben ser 

desarrolladas a lo largo de toda la duración de cada tarea. 

 

El presupuesto estimado para las obras de mitigación, prevención y compensación 

definidas anteriormente es: 

 

1. Manejo y disposición de residuos peligrosos:    $2'500.000 

2. Manejo y disposición final de escombros:     $4'500.000 

3. Construcción de trampa temporal de sólidos para aguas de lavados: $1'850.000 

4. Instalación temporal de colector de polvo tipo mangas:   $1'000.000 

5. Aspiradoras Industriales para equipos de corte y pulido:   $5'000.000 

6. Adición de compuestos químicos para estabilización de parámetros 

    en la PTAR (si es requerido)       $   750.000   

 

Vale la pena resaltar que todos estos costos deberán estar a cargo del contratista y 

formarán parte integral del alcance de la obra y por lo tanto del contrato. Es 

responsabilidad del contratista cumplir con estos requerimientos, así como del 

interventor velar por su cumplimiento y de la empresa contratante facilitar los medios 

requeridos en obra, para garantizar su implementación.   

 

2.4.2.3  Eco indicadores 

Un ecoindicador es un parámetro que brinda información y/o tendencias de 

las condiciones de un fenómeno, en este caso particular, el fenómeno se refiere a la 

problemática ambiental.9 

 

Para el caso específico del proyecto que se está desarrollando y una vez puesto en 

                                                           
9
 Concepto y beneficios del uso de Eco indicadores. Informe Técnico del Fondo Europeo de Desarrollo Regional  
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marcha; se propone manejar los siguientes ecoindicadores que buscan mejorar el 

desempeño ambiental del área y por tanto de la empresa; estos deben conservar una 

tendencia histórica de acuerdo con el proceso y el producto.  

 

 Consumo de agua potable por litro de producto fabricado 

 Análisis de aguas de vertimientos. Cumplimiento de parámetros definidos por ley 

(DBO, DQO, SST, Fenoles, Zinc, pH, temperatura…..) 

 Consumo de energía eléctrica consumida por litro de producto fabricado. 

 Emisiones Atmosféricas: Material particulado por m3 de producto fabricado. 

 Residuos Peligrosos: Cantidad de material que se debe incinerar por causar un 

potencial daño a la salud de las personas o a la calidad de un producto. (Kg/mes). 

 Residuos aprovechados: Cantidad de material que es posible reciclar o reutilizar en 

Kg/mes.  

 

Una forma de dar un contexto más universal a las mediciones realizadas  se sugiere la 

utilización de calculadoras ambientales que pueden transformar los resultados  de una 

medida ambiental o ecoindicador en términos de emisiones de CO2. (p.e. la de Bayer).  

 

Esta es una herramienta sencilla para obtener estos cálculos de equivalencias y es de 

uso libre. Con esta calculadora se obtienen las emisiones directas (generadas por 

procesos propios) y las indirectas (generadas por procesos de terceros).  

 

A continuación en la Tabla 13 se propone una matriz de registro para los parámetros 

ambientales. 
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Tabla 13. Matriz de registro de parámetros ambientales 

Año 1 V% Año 2

ton/año

ton/año

ton/año

personas

personas

personas

m
3

m
3
/ton-año

m
3

m
3
/ton-año

ton

ton/ton-año

ton

ton/ton-año

ton/año

ton/ton-año

ton

ton/ton-año

ton

ton/ton-año

UCH

Gj

Gj/ton-año

ton

ton/ton-año

ton

ton/ton-año

ton

ton/ton-año

ton

ton/ton-año

dBA

UCR

ton

ton/ton-año

ton

ton/ton-año

ton

ton/ton-año

ton/año

ton/año

ton/año

ton

ton/ton-año

Personas

Horas

CUMPLIMIENTO Porcentaje
Cumplimiento de las metas relacionadas con el 

área ambiental

Residuos peligrosos / producción

Residuos aprovechados

Residuos aprovechados / producción

EMPLEADOS
Capacitación de empleados

Horas utilizadas en capacitación

Contaminación ruido

SUELO

Residuos totales

Residuos totales / producción

Residuos a relleno sanitario

Residuos a relleno sanirario / producción

Residuos peligrosos

Residuos peligrosos / producción

Residuos peligrosos devoluciones

Residuos peligrosos producción sin 

devoluciones

EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Emisión de Nox

Emisión de Nox / producción

Emisión de SO2 

Emisión de SO2 / producción 

Emisión Material particulado

Emisión Material particulado / producción 

Emisión de CO

Emisión de CO / producción

Ruido dbA

SAAM

SAAM / producción

Contaminación Hídrica

CONSUMO ENERGÍA PLANTA

Consumo de energía 

Consumo de energía / producción

DQO

DQO / producción

SST

SST / producción

G&A

G&A / producción

AGUA VERTIMIENTOS PRODUCCIÓN

Agua de vertimiento

Agua de vertimiento / producción

DBO

DBO / producción

CONSUMO AGUA PLANTA

Consumo de agua planta

Consumo de agua / producción

TOTAL EMPLEADOS PLANTA

Número de empleados

Población flotante

Total población 

Mejora en el Desempeño Ambiental

COMPONENTE INDICADOR
AÑOS

Unidades

PRODUCCIÓN

Producción Area 1

Producción Area 2

Producción Area N

 

Fuente: Plan de Gestión Ambiental MSD Colombia 2011. 
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2.5 ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

El análisis económico y financiero de un proyecto se constituye en la técnica 

matemático-financiera y analítica, a través de la cual se determinan los beneficios o 

pérdidas en los que se puede incurrir al pretender realizar una inversión o algún otro 

movimiento. Uno de sus objetivos principales es obtener resultados cuantitativos que 

apoyen la toma de decisiones referente a una o varias actividades de inversión de un 

proyecto. 

 

Una de las evaluaciones que deben de realizarse para apoyar la toma de decisiones en 

lo que respecta a la inversión de un proyecto, es la que se refiere a la evaluación 

financiera, que se apoya en el cálculo de los aspectos financieros del proyecto. 

 

2.5.1 Estructura Desglosada de Recursos (ReBS – Resource Breakdown 

Structure) 

La Estructura de Recursos (EDR o ReBS) a un nivel de definición del proyecto es 

generalmente pasada por alto; sin embargo, el simple proceso de la creación de una 

ReBS es una buena manera de estructurar el desarrollo de cómo se va a conseguir que 

cada entregable del proyecto, durante cada fase, sea exitoso.  

 

La estructura detallada de recursos para un proyecto es similar a una estructura del 

proyecto (WBS), pero el ReBS se centra en los recursos necesarios para entregar el 

proyecto.  Mientras que la estructura de desglose del trabajo (WBS) identifica cómo los 

entregables del proyecto se pueden estructurar en grupos y se descompone en un nivel 

de detalle adecuado para definir el alcance del proyecto y para controlar los flujos de 

trabajo del proyecto; la estructura de recursos se centra en el establecimiento de los 

recursos necesarios para entregar todos los paquetes de trabajo. Como todos los 

'recursos' tienen un costo asociado con ellos, así que es fácil ver que mediante la 

identificación de los recursos necesarios y las cantidades respectivas obligadas a 

entregar en el alcance del proyecto, se logra establecer un precio base para todo el 

http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
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proyecto. 

 

Un recurso es cualquier “entidad física o virtual" de disponibilidad limitada, que se 

necesita consumir para obtener un beneficio de ella. Se pueden considerar tres tipos 

principales de recursos a tener en cuenta en el desarrollo de proyectos: Personal, 

materiales y equipos como se muestra en al Gráfico 37. 

 

Gráfico 37. Estructura de recursos del proyecto 

 
Estructura de Recursos 

del Proyecto 
 

 
Materiales

 

 
Equipos

 

 
Personal

 
 

Fuente: Autores 

 

Al final del día, todos los proyectos se entregan por personas que utilizan equipos para 

trabajar, transformar o reunir materiales y así lograr los resultados tangibles (medibles) 

definidos por el alcance del proyecto. Vale la pena aclarar que no todos los tipos de 

recursos se necesitan para realizar todos los proyectos, por ejemplo un proyecto de IT 

para entregar una solución de software, se basará principalmente en las personas 

trabajando en el desarrollo de software mediante el uso de equipos (computadoras). 

 

PERSONAS: Es el recurso más importante durante la ejecución de cualquier fase del 

ciclo de vida de cualquier proyecto. En este caso  el perfil  de persona que demanda el 

proyecto dependerá de las habilidades requeridas y necesarias para lograr con 

suficiencia los objetivos planteados, por lo que se debe pensar cuando hablemos de los 

recursos humanos, en términos de conocimientos, competencias y habilidades. 
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MATERIALES: Son todos los elementos físicos que se utilizan para producir o 

implementar los objetivos o resultados concretos que requiere el proyecto. 

Del mismo modo, un elemento material también podría ser por ejemplo, un contrato de 

servicio.  

 

EQUIPOS: En resumen se pueden definir como lo que “es utilizado” por las personas 

(naturales o jurídicas) para que todos los materiales se conviertan en los entregables 

concretos del proyecto. Ejemplos aquí podrían ser: herramientas de trabajo, grúas, 

equipos de soldadura, equipos de cómputo y oficina, entre muchos más. 

 

La estructura detallada de recursos es entonces una forma jerárquica, de organizar y 

estructurar los recursos necesarios para llevar a cabo un proyecto y se puede 

representar en forma similar de diagrama de la WBS. Solo se debe desglosar a un nivel 

de detalle necesario para controlar de manera eficiente y efectiva las diferentes áreas 

del proyecto con en el nivel adecuado de precisión que se requiere. 

 

Ahora es claro que a medida que avanza la definición de los paquetes de trabajo 

relacionados con la estructura del proyecto junto con las cantidades de recursos 

asignados a ellos, es sencillo calcular el costo estimado de un paquete de trabajo y 

posteriormente, construir el costo general estimado para el proyecto en su conjunto. 

 

EDT o WBS (los entregables) + EDR o ReBS (los recursos) = costo directo total del 

proyecto 

 

Una estructura detallada de recursos, en la etapa de definición del proyecto, es una 

excelente manera de estructurar con detalle la planificación del proyecto en torno al 

desarrollo de las  estrategias de recursos humanos y la estrategia de adquisiciones. 

 

Al identificar los recursos necesarios para las actividades pertinentes de cada 

entregable, es posible planificar la línea de tiempo base del proyecto  y definir 



110 

 

estrategias de cómo hacer un uso más eficiente de los recursos en la entrega del 

proyecto. 

 

Para el proyecto desarrollado se plantea la siguiente estructura en la Tabla 14.  

 

Tabla 14. Estructura de recursos 

Nombre del recurso 
(personas) 

Cantidad 
Nombre del Recurso 

(equipos) 
Cantidad 

Ing. Industrial (EHS) 1 Tanques de preparación   4 

Analista Mercadeo 2 Tanques de almacenamiento  5 

Gerente de Proyecto 1 Bombas de doble diafragma 4 

Asistente de Proyectos  1 Filtros tipo prensa 2 

Jefe Producción 1 Agitadores 4 

Jefe de Calidad 1   

Coordinador 
Aseguramiento 1 Nombre del recurso (materiales) 

Ing. Procesos 1 Obras Civiles 

Analista Planeación 1 Carpintería Metálica 

Analista Ambiental 1 Redes Hidrosanitarias y mecánicas 

Analista Salud 
Ocupacional 

1 
Redes de suministro (vapor, agua, 
nitrógeno, 
aire comprimido, agua caliente) 

Ing. GES 2 Sistemas de Aire Acondicionado 

Ing. De diseño 3 Redes Eléctricas y de Comunicaciones 

Coordinador Compras  1 Sistemas de Automatización y Control 

Analista compras 1 
Sistemas de detección y combate de 
incendio 

Auxiliar de Ingeniería 1 Redes Especiales (inoxidable, cobre)  

Jefe Calificaciones 1 Estudios 

Analista Calificaciones 2 Mediciones 

Analista Entrenamiento 1 Diseños 

Operadores de 
Producción 3 

Planos 

Auxiliares de aseo 4 Catálogos y Manuales 

Asesor Jurídico 1 Protocolos de entrenamiento 

Equipos de 
Construcción 7 

Protocolos de Calificación 

Equipo de interventoría 1 Lecciones Aprendidas 

Fuente: Autores 
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En esta primera etapa solo se presenta un primer nivel de desglose de los materiales; 

en una etapa posterior se debe seguir realizando el desglose hasta el nivel que se 

defina como adecuado para lograr un control de cada etapa del proyecto.   

 

2.5.2 Estructura Desglosada de Costo (CBS – Cost Breakdown Structure) 

Existen muchas decisiones y acciones, tanto técnicas como no técnicas, que se deben 

adoptar a lo largo del ciclo de vida del producto o proyecto. La mayoría de estas  

acciones, particularmente las que corresponden a las primeras fases, tienen 

implicaciones en el ciclo de vida e influyen en gran medida sobre su costo. Por tanto, se 

debe emplear el cálculo del costo del ciclo de vida en la evaluación de configuraciones 

alternativas de diseño de los proyectos; es así como la base del cálculo del costo del 

ciclo de vida del proyecto está constituida por el propio concepto del ciclo de vida del 

mismo. 

 

El diseño en la ingeniería tradicional se ha centrado principalmente en la fase de 

adquisición del ciclo de vida. Sin embargo, la experiencia reciente indica que no puede 

obtenerse un producto o proyecto adecuadamente coordinado y operado, y que sea 

competitivo en el mercado, mediante acciones aplicadas mucho después de haber sido 

concebido; por tanto, es esencial que siempre se contemple la viabilidad operativa 

durante las primeras etapas del desarrollo del proyecto. Este análisis implica aplicar un 

método secuencial que emplee los valores relevantes del costo del ciclo de vida como 

criterios para alcanzar un diseño operativo desde el punto de vista de costo-efectividad. 

 

El proyecto se centra en el estudio de costos desde la fase de obtención, definiendo 

básicamente los costos de diseños conceptuales, detalle, implementación y puesta a 

punto operativa del área de fabricación de producción de productos farmacéuticos no 

estériles.  En el Gráfico 38 se ubica el estudio de costos realizado para el proyecto. 
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Gráfico 38. Estudio de costos    

 

Fuente: Análisis del coste del ciclo de vida de los proyectos. Walter J. Fabrycky.  

 

2.5.2.1 Cálculo del costo de las funciones del ciclo de vida 

El costo del ciclo de vida se determina identificando las funciones aplicables en cada 

una de sus fases, calculando el costo de estas funciones y aplicando los costos 

apropiados durante toda la extensión del ciclo de vida. A continuación se resumen las 

características de los costos en las distintas fases del ciclo de vida del proyecto. 

 

 Fase de conceptualización del proyecto: Las magnitudes de las características 

determinantes del costo, de acuerdo con las que se va a diseñar, probar, producir (o 

construir) y apoyar el proyecto o producto, deben establecerse en las etapas iniciales 

de planificación y diseño conceptual del sistema, cuando se están definiendo los 

requisitos. Se debe establecer el costo como restricción del diseño del sistema o 

producto;  al igual que las demás variables como  efectividad, capacidad, precisión, 

tamaño, peso, fiabilidad, mantenibilidad, sostenibilidad, etc. El costo debe ser un factor 

activo más que una consecuencia durante el proceso de diseño conceptual del sistema; 

normalmente se usan métodos paramétricos al mismo tiempo que el buen juicio de los 

expertos. 
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A continuación en la Tabla 15 se presenta el desglose de la estructura de costos de la 

fase de conceptualización del proyecto. 

 

Tabla 15. Desglose de la estructura de costos fase de conceptualización 

Proceso de Conceptualización $ 81.670.000 

Definición de Requerimientos  $ 18.273.000 

Requerimientos de Usuario $ 11.235.000 

Requerimientos Funcionales $ 3.165.000 

Requerimientos de EHS $ 1.068.000 

Requerimientos de Calidad $ 1.695.000 

Requerimientos de Demanda y mercado  $ 1.110.000 

Definición de flujos $ 2.235.000 

De procesos $ 858.000 

De materiales $ 627.000 

De seguridad $ 258.000 

De personal $ 492.000,00 

Definición planteamiento Base $ 52.442.000,00 

Ejercicio de Benchmarking $ 18.447.000,00 

Definición lineamientos Corporativos $ 4.770.000,00 

Estudios Iniciales $ 21.350.000,00 

Mediciones Ambientales $ 7.875.000,00 

Ingeniería Conceptual $ 8.720.000,00 

Definición y aprobación Catálogos de especificaciones $ 4.140.000,00 

Definición y aprobación Catálogos de exigencias $ 4.580.000,00 

Fuente: Autores 

 

 Fase de diseño del proyecto: Los criterios definidos en la fase conceptual del 

proyecto se asignan o reparten inicialmente entre los diversos segmentos del sistema, a 

través de la WBS, a fin de establecer las pautas para el diseño y/o adquisición de los 

elementos necesarios. La asignación se realiza a nivel del sistema y se desciende 

posteriormente hasta el nivel necesario para suministrar los datos de entrada al diseño, 

así como para asegurar un control adecuado. Los factores asignados reflejan el objetivo 

de costo por entregable individual y están basados en los requisitos operativos del 

sistema, el concepto de puesta a punto, mantenimiento y el concepto de cierre. 
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A medida que el diseño del sistema o producto se refina con más profundidad y se 

dispone de datos del diseño, el proceso de análisis del costo del ciclo de vida va 

implicando la evaluación de características específicas del diseño reflejadas en la 

documentación del diseño y los modelos de ingeniería propuestos. Esto es un proceso 

iterativo en donde los resultados se comparan con el requisito inicial y se toma una 

acción correctiva según sea necesario.  

 

A continuación en la Tabla 16 se presenta el desglose de la estructura de costos de la 

fase de diseño  del proyecto. 

 

Tabla 16. Desglose de la estructura de costos fase de diseño 

Realización de diseños $ 31.656.000 

Selección y Contratación $ 4.020.000 

Obras Civiles y acabados $ 3.400.000 

Estructuras en concreto y metálicas $ 2.400.000 

Hidrosanitarios y mecánicos $ 1.800.000 

Aire Acondicionado y ventilación $ 5.000.000 

Eléctricos y de Comunicaciones $ 1.440.000 

Control Electrónico $ 840.000 

Sistemas Especiales $ 6.000.000 

Detección, aviso y protección contra Incendio $ 640.000 

Cuadros de características técnicas y de Instalación $ 588.000 

Planos de Arquitectura y de Ingeniería de detalle $ 980.000 

Cuadro de materiales, cantidades de obra y acabados $ 1.700.000 

Definición y preparación de pliegos $ 2.848.000 

Fuente: Autores 

 

 Fase de ejecución y control del proyecto: Los aspectos de costo en estas etapas 

del proyecto, se abordan mediante la recolección, el análisis de datos y una función de 

evaluación de los mismos. Se identifican los costos determinantes, se definen las 

relaciones causa-efecto, se obtiene y utiliza la información para efectos de la mejora del 

desempeño del proyecto. El objetivo final es hacer estimaciones realistas de los costos 
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como desarrollo de la evaluación final del proyecto. A continuación en la Tabla 17 se 

presenta el desglose de la estructura de ejecución o desarrollo   del proyecto. 

 

Tabla 17. Desglose de la estructura de costos fase de ejecución 

Desarrollo $ 1.453.155.000 

Revisión y aprobación ejecución $ 4.730.000 

Contratación $ 8.700.000 

Construcción $ 1.427.742.000 

Licencias y permisos $ 12.000.000 

Ejecución obras temporales $ 10.000.000 

Obras Civiles $ 30.000.000 

Estructuras en concreto y metálicas $ 135.000.000 

Redes Hidrosanitarias y mecánicas $ 18.000.000 

Sistemas de Aire acondicionado y ventilación $ 85.000.000 

Redes eléctricas y de comunicaciones $ 25.000.000 

Sistemas de automatización y control  $ 22.000.000 

Sistemas Especiales $ 65.000.000 

Detección, aviso y protección contra Incendio $ 10.000.000 

Compra e instalación de equipos $ 913.200.000 

Acabados $ 15.000.000 

Desmonte estructuras temporales $ 2.000.000 

Puesta punto y pruebas funcionales $ 13.592.000 

Aseos y sanitizaciones $ 1.150.000 

Pruebas de Aceptación (SAT) $ 5.800.000 

Proceso de Calificación $ 11.983.000 

Actualización Documental $ 4.300.000 

Desarrollo y aprobación de protocolos $ 3.248.000 

Calificación de diseño $ 632.000 

Calificación de instalación $ 975.000 

Calificación de Operación $ 1.970.000 

Recibo final de obra $ 858.000 

Fuente: Autores 

 

 Fase de cierre del proyecto: Estos costos surgen de las actividades propias de dar 

de baja de servicio, retirada y eliminación del proyecto y de sus componentes que se 

pueden producir en un futuro lejano. Desde este punto de vista son particularmente 
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difíciles de estimar en el momento del diseño; sin embargo, la experiencia puede servir 

como guía, incluso aplicada únicamente en términos de porcentajes del costo inicial.  

 

Para este proyecto específico se consideran como costos de cierre los relacionados con 

la puesta en marcha de la nueva área y se presentan a continuación en la Tabla 18. 

 

Tabla 18. Desglose de la estructura de costos fase de cierre 

Arranque operacional $ 22.500.000 

Capacitaciones y Entrenamientos $ 2.590.000 

Lote Piloto $ 11.620.000 

Evaluación de desempeño y definición de capacidad de 
proceso 

$ 1.626.000 

Lecciones aprendidas $ 472.000 

Revisión Documental y Liberación para uso $ 2.840.000 

Visita INVIMA $ 3.352.000 

Fuente: Autores 

  

En general los pasos sugeridos para realizar un adecuado desglose o desagregación 

de costos son los siguientes:  

 

1. Identificar todas las actividades que a lo largo del ciclo de vida generarán costos de 

un tipo u otro. Esto incluye funciones asociadas con la planificación, investigación y 

desarrollo, prueba y evaluación, producción o construcción, distribución del producto, 

uso operativo del sistema o producto, mantenimiento y apoyo logístico, etc. 

2. Relacionar cada actividad identificada anteriormente con una categoría específica de 

costo dentro de la estructura de desglose del costo. Todas las actividades del programa 

deben estar en una o más categorías de la CBS. 

3. Establecer para cada actividad de la CBS los factores apropiados del costo en 

valores constantes de la moneda donde el valor constante refleja el poder adquisitivo 

general de la moneda en el momento de la decisión. Los costos relacionados, 

expresados en términos de monedas constantes, permitirán una comparación directa 

de los niveles de actividad de año en año, antes de la introducción de factores 
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inflacionarios, de cambios en los niveles de precios o de efectos económicos de 

acuerdos contractuales con los proveedores, por ejemplo, que a menudo pueden 

causar alguna confusión durante la evaluación de alternativas. 

4. Proyectar al futuro los elementos individuales del costo dentro de cada categoría de 

la CBS, periodo a periodo a lo largo del ciclo de vida, según corresponda.  

5. Tener en cuenta los factores inflacionarios apropiados, los efectos económicos de las 

curvas de aprendizaje, los cambios en los niveles de precios, etc. para cada categoría 

de costos de la CBS y para cada periodo aplicable del ciclo de vida. Los valores 

modificados constituyen un nuevo flujo de costos y reflejan los mismos de una manera 

realista. Estos costos pueden utilizarse directamente para la preparación de las 

necesidades presupuestarias futuras. 

6. Resumir los flujos individuales de costos por categorías principales de la CBS y 

desarrollar un perfil de costos a nivel superior. 

 

El Gráfico 39 presenta la estructura de desglose de costos totales. 

 

Gráfico 39. Estructura de desglose de costos totales en cada fase del ciclo de vida del 

proyecto 

Proyecto Área Líquidos No estériles

 $ 1.688'981.000

Fase de diseño

$ 31'656.000

Fase de Ejecución y 

Control

$ 1.453'155.000 

Fase de 

Conceptualización

$ 81'670.000 

 

Gerencia del Proyecto $ 100'000.000 

 

Fase de Cierre

$ 22'500.000

 

Fuente: Autores 

 

De acuerdo con lo anterior, es posible y beneficioso, evaluar el flujo del costo a lo largo 

del ciclo de vida del proyecto y del flujo lógico de cada actividad a un nivel adecuado y 
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oportuno; esto es de vital importancia para garantizar el éxito del control gerencial y de 

piso del proyecto.  

 

2.5.3 Presupuesto estimado del Proyecto 

El presupuesto de este proyecto es la cantidad de dinero que se estima que será 

necesaria para cumplir con los objetivos fijados dentro del alcance, en un tiempo 

determinado y cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas. Ver Tabla 19.
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Tabla 19. Presupuesto estimado del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

Nombre de tarea Costo total 

Diseño y Construcción de un área Farmacéutica $ 1.688.981.000 

Gerencia del Proyecto $ 100.000.000 

Proceso de Conceptualización $ 81.670.000 

Definición de Requerimientos  $ 18.273.000 

Requerimientos de Usuario $ 11.235.000 

Requerimientos Funcionales $ 3.165.000 

Requerimientos de EHS $ 1.068.000 

Requerimientos de Calidad $ 1.695.000 

Requerimientos de Demanda y mercado  $ 1.110.000 

Definición de flujos $ 2.235.000 

De procesos $ 858.000 

De materiales $ 627.000 

De seguridad $ 258.000 

De personal $ 492.000 

Definición planteamiento Base $ 52.442.000 

Ejercicio de Benchmarking $ 18.447.000 

Definición lineamientos Corporativos $ 4.770.000 

Estudios Iniciales $ 21.350.000 

Mediciones Ambientales $ 7.875.000 

Ingeniería Conceptual $ 8.720.000 

Definición y aprobación Catálogos de especificaciones $ 4.140.000 

Definición y aprobación Catálogos de exigencias $ 4.580.000 

Realización de diseños $ 31.656.000 

Selección y Contratación $ 4.020.000 

Obras Civiles y acabados $ 3.400.000 

Estructuras en concreto y metálicas $ 2.400.000 

Hidrosanitarios y mecánicos $ 1.800.000 

Aire Acondicionado y ventilación $ 5.000.000 

Eléctricos y de Comunicaciones $ 1.440.000 

Control Electrónico $ 840.000 

Sistemas Especiales $ 6.000.000 

Detección, aviso y protección contra Incendio $ 640.000 

Cuadros de características técnicas y de Instalación $ 588.000 

Planos de Arquitectura y de Ingeniería de detalle $ 980.000 

Cuadro de materiales, cantidades de obra y acabados $ 1.700.000 

Definición y preparación de pliegos $ 2.848.000 

Desarrollo $ 1.441.172.000 

Revisión y aprobación ejecución $ 4.730.000 

Contratación $ 8.700.000 

Construcción $ 1.427.742.000 

Licencias y permisos $ 12.000.000 

Ejecución obras temporales $ 10.000.000 

Obras Civiles $ 30.000.000 

Estructuras en concreto y metálicas $ 135.000.000 

Redes Hidrosanitarias y mecánicas $ 18.000.000 

Sistemas de Aire acondicionado y ventilación $ 85.000.000 

Redes eléctricas y de comunicaciones $ 25.000.000 

Sistemas de automatización y control  $ 22.000.000 

Sistemas Especiales $ 65.000.000 

Detección, aviso y protección contra Incendio $ 10.000.000 

Compra e instalación de equipos $ 913.200.000 

Acabados $ 15.000.000 

Desmonte estructuras temporales $ 2.000.000 

Puesta punto y pruebas funcionales $ 13.592.000 

Aseos y sanitizaciones $ 1.150.000 

Pruebas de Aceptación (SAT) $ 5.800.000 

Proceso de Calificación $ 11.983.000 

Actualización Documental $ 4.300.000 

Desarrollo y aprobación de protocolos $ 3.248.000 

Calificación de diseño $ 632.000 

Calificación de instalación $ 975.000 

Calificación de Operación $ 1.970.000 

Recibo final de obra $ 858.000 

Arranque operacional $ 22.500.000 

Capacitaciones y Entrenamientos $ 2.590.000 

Lote Piloto $ 11.620.000 

Evaluación de desempeño y definición de capacidad de proceso $ 1.626.000 

Lecciones aprendidas $ 472.000 

Revisión Documental y Liberación $ 2.840.000 

Visita INVIMA $ 3.352.000 
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2.5.4 Análisis de Sensibilidad 

En este caso el análisis de sensibilidad está relacionado con la variable tiempo de 

entrega del proyecto; para este caso el área estará sin operación durante 

aproximadamente 10 (Diez) meses.  Para no desabastecer el mercado en los meses 

anteriores se debe construir un “Built Up” o construcción de inventario de seguridad que 

cubra al demanda estimada durante esos meses; estos costos (incluyendo los de 

almacenamiento) se deben tener en cuenta en el costeo de detalle ya que podría pasar 

como un “costo oculto” afectando el flujo real de caja. 

 

¿Por qué se considera esta variable como crítica durante este análisis?   La respuesta a 

este interrogante está enlazada con la dinámica del mercado ante un 

desabastecimiento especialmente en lo que tiene que ver con la decisión del cliente 

final (cadena, paciente o entidad) de buscar “sustitutos” y la de los competidores en 

ganar mercado; ante un eventual “Back Order” o falta en el mercado de nuestros 

productos; además es bien sabido por los especialistas en mercadeo que “Una venta 

perdida, jamás se recupera”.          

 

A continuación en la Tabla 20 se presenta un estimado de la proyección del volumen de 

pérdidas de ventas por cada periodo (mes) de demora de entrega del proyecto.    

 

Tabla 20. Estimado de pérdidas de ventas por periodo de demora de entrega del 

proyecto 

 

Fuente: Autores 
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A medida que pasen los meses el volumen de pérdidas se verá impactado con el 

volumen de “ventas perdidas” por tener sin producto al mercado; este efecto se refleja a 

continuación, en donde se puede evidenciar que este incremento se comporta de una 

manera exponencial.   Por otro lado al desabastecer un mercado está en juego todo el 

“Good Will” ó buen nombre de la compañía y la pérdida de confianza en  nuestros 

clientes; además que organizacionalmente hablando, es algo que iría en contra de uno 

de los principales principios básicos de la compañía: “Ganar confianza cada día”. 

  

Se debe aclarar que los valores presentados están en función de la venta NETA total y 

para todo el negocio que comprende el mercado de líquidos no estériles, bajo el 

supuesto que no se logra poner ni una sola unidad en el mercado farmacéutico ni local, 

ni de exportaciones. Ver Gráfico 40. 

 

Gráfico 40. Pérdidas en ventas mensuales si no se ponen unidades en el mercado 

 

Fuente: Autores 
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La gráfica anterior evidencia como en muy corto tiempo se pierde mercado y por tanto 

la pérdida es mayor.  

 

2.5.5 Flujo de caja caso de negocio 

A continuación se presenta el flujo de caja para el estudio del caso del proyecto; al 

respecto se puede apreciar que el proyecto desde el punto de vista financiero, es viable 

ya que los indicadores como VPN (Valor Presente Neto) y TIR (Tasa Interna de 

Retorno) así  lo evidencian.      

 

El tiempo que se toma para esta proyección es de (6) seis años ya que es el tiempo que 

el estudio de mercado (ver capítulo 2.2) arroja para que el mercado se estabilice y se 

tenga que incursionar con nuevas marcas y/o productos; sin embargo se nota que al 

cuarto año el proyecto en operación llega al punto de equilibrio, lo que quiere decir que 

el Proyecto operativo es rentable y eso que la depreciación se está tomando acelerada 

a los seis años, por encima de las reglas contables de 20 años para edificios y 10 para 

equipos. 

 

Para el ejercicio se toman los siguientes supuestos: No se considera  índice de 

inflación, se asumen alto grado de certeza en el pronóstico de mercado (unidades y 

valores), la tasa impositiva en Colombia cercana al 33%, gastos fijos con porcentaje 

estable a lo largo de los años de estimación, capital de trabajo de inicio de operación, 

se considera un rubro importante en la estimación  por el costo que implicaría la 

construcción de inventario, la tasa de descuento considerada es efectiva anual y es 

superior a las tasas actuales reconocidas para los depósitos a término fijo, la TIO (Tasa 

Interna de Oportunidad) del inversionista se considera en 20%, no existe servicio de 

deuda al considerar que el presupuesto para el proyecto existe y está disponible, el 

proyecto inicia operación en los tiempos estimados y por tanto no existen gastos 

adicionales por falta de disponibilidad del producto en el mercado, el entorno 

macroeconómico, social  y político del país permanece estable. Ver Tabla 21. 
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Tabla 21. Flujo de caja, caso de negocio 

AÑO VPN 0 1 2 3 4 5 6

+ Ventas 66.052.386.199$            -$                             11.900.190.000$        13.873.586.333$          16.047.210.462$         18.625.770.254$            19.333.549.523$        20.010.223.757$         

- Costos variables (47.873.116.371,61)$      -$                             (8.585.646.300)$         (10.009.395.242)$         (11.632.998.034)$        (13.502.256.312)$           (14.042.346.564)$       (14.604.040.427)$        

- Gastos variables -$                             -$                            -$                             -$                             -$                                -$                            -$                             

UTILIDAD BRUTA 18.179.269.827,87$       -$                             3.314.543.700$          3.864.191.091$            4.414.212.428$           5.123.513.942$              5.291.202.959$          5.406.183.330$           

- Costos y gastos fijos (6.850.606.550,91)$        -$                             (1.507.200.000)$         (1.582.560.000)$           (1.661.688.000)$          (1.728.155.520)$             (1.797.281.741)$         (1.860.186.602)$          

- Depreciación (1.258.474.142,49)$        -$                             (468.996.833)$            (393.996.833)$              (318.996.833)$             (243.996.833)$                (168.996.833)$            (93.996.833)$               

UTILIDAD OPERACIONAL 10.070.189.134$            -$                             1.338.346.867$          1.887.634.257$            2.433.527.595$           3.151.361.589$              3.324.924.385$          3.451.999.895$           

- Impuestos (3.323.162.414,38)$        -$                             (441.654.466)$            (622.919.305)$              (803.064.106)$             (1.039.949.324)$             (1.097.225.047)$         (1.139.159.965)$          

UTILIDAD OPERACIONAL DESPUÉS DE IMPUESTOS 6.747.026.720$              -$                             896.692.401$             1.264.714.952$            1.630.463.488$           2.111.412.264$              2.227.699.338$          2.312.839.930$           

+ Depreciación 1.258.474.142,49$         -$                             468.996.833$             393.996.833$               318.996.833$              243.996.833$                 168.996.833$             93.996.833$                

FLUJO DE CAJA OPERACIONAL 8.005.500.863$              -$                             1.365.689.234$          1.658.711.786$            1.949.460.322$           2.355.409.098$              2.396.696.171$          2.406.836.763$           

- Inversión Inicial (1.688.981.000,00)$        (1.688.981.000)$          -$                            -$                             -$                             -$                                -$                            -$                             

- Capital de trabajo (3.901.115.418,52)$        (2.260.000.000)$          (350.000.000)$            (371.000.000)$              (393.260.000)$             (416.855.600)$                (441.866.936)$            (468.378.952)$             

FLUJO DE CAJA INVERSIÓN (5.590.096.418,52)$        (3.948.981.000)$          (350.000.000)$            (371.000.000)$              (393.260.000)$             (416.855.600)$                (441.866.936)$            (468.378.952)$             

FLUJO DE CAJA PROYECTO 2.415.404.444$              (3.948.981.000)$          1.015.689.234$          1.287.711.786$            1.556.200.322$           1.938.553.498$              1.954.829.235$          1.938.457.811$           

TASA DE DESCUENTO

12,00%

2.415.404.444,06$     

-$ 3.948.981.000 $ 906.865.387 $ 1.026.555.952 $ 1.107.672.651 $ 1.231.985.794 $ 1.109.222.606 $ 982.083.054 2.415.404.444,06$     

-$ 3.948.981.000 -$ 3.042.115.613 -$ 2.015.559.661 -$ 907.887.010 $ 324.098.784 $ 1.433.321.390 $ 2.415.404.444

29,05%

Aún no Aún no Aún no Aún no 4 Ya pasó Ya pasóPRI

FLUJO DE CAJA DEL CASO

EVALUACIÓN DEL CASO

VPN (Excel)

VPN (calculada) o flujo de caja descontado

Flujo de caja acumulado

TIR

 

Fuente: Autores 
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3. PLANEACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

3.1 PROGRAMACIÓN 

 

3.1.1 Alcance-WBS-Línea base 

El alcance total del proyecto será definido y organizado por la Estructura desagregada 

de trabajo o EDT va a ser la línea base para todo el proyecto. En la EDT se subdividen 

los entregables del proyecto y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y 

más fáciles de manejar. El trabajo será ejecutado por el equipo del proyecto para lograr 

los objetivos y lograr los entregables requeridos. 

 

En el Gráfico 41 se presenta la EDT del proyecto hasta tercer nivel y en la sección 3.2.2 

correspondiente al Plan de Gestión del Alcance en el ítem 3.2.2.6 se desarrollará la 

EDT hasta quinto nivel. 

 

 3.1.2 Red  

Para realizar un correcto control de las actividades se desarrollará el diagrama de red 

en el Gráfico 47 de la sección 3.2.3 del Plan de Gestión del Tiempo. En este diagrama 

se evidencia la ruta crítica del proyecto donde se determina el tiempo más corto en el 

que es posible terminar el proyecto además de presentarse las precedencias  e 

interdependencias de las actividades. 

 

3.1.3 Cronograma con tiempo medio 

El cronograma del proyecto se puede presentar en diagrama de hitos, de barras y 

diagramas de red. Para este proyecto se presentará en diagrama de barras y de red 

mediante el uso de la herramienta de Microsoft Project. La línea base del cronograma 

es una versión especifica del cronograma del proyecto desarrollada a partir del análisis 

de la red del cronograma. El equipo de dirección del proyecto lo acepta y aprueba como 
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la línea base con fechas de inicio y finalización objetivo definidas. El Plan de Gestión 

del Tiempo describe como se gestionará y controlará el cronograma del proyecto. La 

línea base del cronograma se compara con los resultados reales para determinar si es 

necesario un cambio o una acción preventiva o correctiva. 

 

En el Gráfico 42 se presenta el cronograma de tiempo medio (hasta segundo nivel) y en 

el ítem 3.2.3.1 que se desarrolla en el Plan de Gestión de Tiempo se muestra el 

diagrama de Gantt completo. 

 

3.1.4 Presupuesto línea base 

La línea base del desempeño de costos es un presupuesto que se utiliza para medir, 

monitorear y controlar el desempeño global del costo del proyecto. Se establece 

sumando los presupuestos aprobados por periodo de tiempo y normalmente se 

presenta por medio de la Curva S. La curva S es la representación gráfica que refleja el 

presupuesto (costos acumulativos, horas de mano de obra, porcentajes de trabajo, 

entre otras cantidades) trazados en relación con el tiempo (PMI, 2008). Se utiliza para 

representar el valor planificado, el valor ganado y el costo real del trabajo del proyecto. 

En la técnica de gestión de valor ganado la línea base del desempeño de costos se 

conoce como la línea base para la medición del desempeño.  

 

Teniendo en cuenta el estudio financiero del proyecto se estimará un presupuesto en 

millones de pesos colombianos de $ 1.688.981.000 para desarrollar el proyecto. 

 

En la sección 3.2.4 donde se desarrolla el Plan de Gestión de Costos se muestra la 

desagregación de los costos del proyecto. 

 

3.1.5 Indicadores 

Dentro de los indicadores útiles para medir las variaciones con respecto a la línea base 

del cronograma está la variación del cronograma y la variación de costo. La variación 

de cronograma es una técnica para medir el desempeño del cronograma ya que puede 
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indicar el retraso del proyecto con respecto a la línea base. La variación del costo es 

una medida del desempeño de costos de un proyecto. La variación del costo es crítica 

porque indica la relación el desempeño real y los costos gastados en nuestro proyecto. 

 

Adicionalmente se controlará el proyecto a través de indicadores de gestión 

presentados en la Tabla 33 que se desarrolla en la sección 3.2.5 del Plan de Gestión de 

Calidad. 

 

3.1.6 Riesgos principales con impacto probabilidad de ocurrencia y acciones 

En cuanto a la valoración de los riesgos que se puedan presentar en el proyecto se 

evaluará el procedimiento para garantizar la prevención y administración de los riesgos 

que presenten una amenaza para el cumplimiento de la misión y los objetivos del 

proyecto y estar preparados para enfrentar cualquier eventualidad que se pueda 

presentar. Esto se evaluará por medio de una matriz de identificación, calificación y 

evaluación de riesgos, planteando planes de acción para el tratamiento de los riegos. 

 

A continuación en el Gráfico 43 se presentan los tipos de riesgos que se tuvieron en 

cuenta y en la sección 3.2.8 del Plan de Gestión de Riesgos se presenta la matriz 

correspondiente. 

 

3.1.7 Organización 

 

3.1.7.1 Estructura organizacional OBS 

La estructura jerárquica de la OBS permite la agregación (acumulativo) de la 

información del proyecto a niveles más altos y así cuando las responsabilidades del 

proyecto se definen y el trabajo es asignado la OBS y la EDT se conectan para ofrecer 

la posibilidad de medir el desempeño del personal del proyecto.  La OBS se realizó 

teniendo en cuenta las fases del proyecto: Conceptualización, Diseño, Ejecución y 

Cierre, y para cada uno de los niveles se estableció el personal que interviene con su 
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trabajo al proyecto. Ver sección 3.2.6 correspondiente al Plan de Gestión del Recurso 

Humano, ítem 3.2.6.2. 

 

3.1.7.2  Matriz RACI 

Para minimizar el impacto de las situaciones que se puedan presentar en el desarrollo 

proyecto  al no tener claridad sobre la distribución de responsabilidades, se utilizará la 

Matriz RACI. Para aplicar esta matriz en el proyecto, se deben realizar los siguientes 

pasos:  

 

a) Identificar las actividades (tareas) del proyecto. 

b) Identificar / definir los principales roles funcionales.  

c) Asignar los códigos “RACI” a cada tarea; esta labor debe ser avalada por el 

equipo del proyecto. 

d) Identificar ambigüedades o problemas (sobre-asignaciones, vacíos, dudas, etc.) 

y solucionarlos con el equipo del proyecto. 

e) Soportados en el plan de comunicaciones, garantizar su conocimiento y 

entendimiento de modo efectivo a todos los involucrados en el proyecto. 

f) Asegurar que se haga una actualización periódica de la matriz. 

 

Durante el desarrollo del proyecto y para la implementación efectiva de esta matriz se 

debe considerar: 

 

*El mismo rol puede ser compartido por más de una persona o viceversa. 

*Para cada actividad o tarea debe haber “una y sólo una” letra “A”, ya que el 

responsable final de la misma tiene que ser un único rol. 

*Todo rol con una “A” debe poseer la autoridad suficiente para desempeñarlo. 

*Las letras “R” deben estar referidas a tareas concretas y específicas, para que no 

resulten ambiguas. 
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*No se debe pretender ligar automáticamente procesos con departamentos. Las tareas 

del proceso se deben analizar cuidadosamente ya que las mismas seguramente, 

involucren roles de más de un departamento. 

*Se debe hacer caso y respetar la matriz avalada;  si un rol tiene una “I” en una tarea 

determinada; debe estar informado. 

*No se deben tomar decisiones antes de obtener la respuesta del rol con “C”. Si se 

consultó, se debe esperar su aporte.  

 

Este método también permitirá en el proyecto, verificar si podrían estar existiendo 

sobre-asignaciones en algún rol, si pudieran  existir posibilidades de una mayor 

delegación de responsabilidades, si los roles están correctamente asignados ó si se 

está garantizando un control efectivo del proyecto. Véase en la sección 3.2.6 el Plan de 

Gestión del Recurso Humano. 
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Gráfico 41. Estructura gráfica de la EDT, tercer nivel  

 

Fuente: Autores 
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Gráfico 42. Cronograma con tiempo medio 

 

Fuente: Autores 

 

Gráfico 43. Tipos de riesgos presentes en el proyecto 

 

Fuente: Autores
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3.2 PLANES DE GESTIÓN 

 

3.2.1 GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO 

 

Bajo el enfoque de la cuarta edición del PMBOK, la Gestión de la Integración incluye 

procesos y actividades necesarios para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar 

todos los procesos de la gestión de proyectos. 

 

Finalmente el Gerente del Proyecto tiene como responsabilidad fundamental la 

unificación, consolidación, articulación e integración de todos los componentes de los 

planes de gestión para que el proyecto vaya bien; además el Gerente del Proyecto tiene 

otras funciones básicas de integración como las que consisten, entre otras cosas, 

analizar y entender el alcance, explotar la información recogida, llevar a cabo las 

actividades para lograr producir los entregables del proyecto, así como medir y 

monitorear todos los aspectos relacionados al progreso apropiado del proyecto. 

 

El propósito de este documento es presentar las estrategias, herramientas y la forma de 

combinarlas para llevar a cabo las labores de gestión y control del proyecto, con base 

en su misión y objetivos, la planeación de las actividades y de los recursos, la 

programación para la asignación de costos y tiempos dentro del alcance establecido en 

para el proyecto. De otra parte, si durante la ejecución del plan se observa que nuevas 

actividades deben ser incluidas para cumplir el objeto del contrato o algunas existentes 

deben ser suprimidas, por cuanto ya no se requieren para el mismo efecto, el plan de 

proyecto deberá ser modificado previo acuerdo entre las partes. La forma de ejecución 

de cada una de las actividades no es parte del alcance de este documento. Esto será 

objeto de definición en otro documento.  

 

Este documento detalla la forma en que el proyecto “Diseño y construcción de un 

área para la fabricación de líquidos no estériles en un Laboratorio Farmacéutico”, 

será gestionado bajo el marco de los procesos de dirección de proyectos y su 
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aplicación para las diferentes áreas de conocimiento con base en los recursos 

involucrados.  

 

El nivel de detalle de cada uno de los planes presentados depende de las necesidades 

del proyecto, según la definición del alcance dado al presente Proyecto; se presentan 

los planes descritos a continuación, los cuales soportarán el desarrollo e 

implementación exitosa de este proyecto y sobre los cuales la gestión del Gerente del 

Proyecto debe ser medida y evaluada. 

 

3.2.2 GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

 

3.2.2.1 Descripción del alcance 

El proyecto contempla el diseño y construcción de un área farmacéutica 

específicamente para la fabricación de líquidos no estériles en un Laboratorio 

Farmacéutico cumpliendo con todos los estándares internacionales para obtener no 

solo la certificación otorgada por el INVIMA, sino también, para contribuir al 

mejoramiento de los procesos, disminución en la generación de los residuos, 

disminución de costos, estandarización de los procesos, lo cual se verá reflejado en 

mejores productos que contribuyan al bienestar de la población. 

 

3.2.2.2 Entregables del proyecto 

De acuerdo a la EDT los entregables del proyecto son: 

 

1. Gerencia del proyecto: Asegura que el proyecto avance de manera eficaz a través de 

los procesos de iniciación, planeación, ejecución, monitoreo y cierre. 

2. Conceptualización: Se establecen todos los requerimientos que debe contemplar el 

desarrollo del proyecto, así como la definición de flujos, definición de planteamientos 

base e ingeniería conceptual, de los cuales dependerá el éxito final del proyecto. 
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3. Realización de diseños: Se busca definir la selección y contratación de los mejores 

oferentes que cumplan a cabalidad con los requisitos establecidos en el proceso de 

conceptualización.  

4. Desarrollo: Garantiza la revisión, aprobación de ejecución, contratación y 

construcción de la obra con las especificaciones y características definidas. 

5. Calificación: Busca a través de la actualización documental, desarrollo y aprobación 

de protocolos, calificación de diseño, calificación de instalación, calificación de 

operación; garantizar el cumplimiento de los estándares definidos en los pliegos de 

contratación; que en última instancia dan el aval requerido para el  recibo final de la 

obra. 

6. Arranque operacional: A través de capacitaciones, entrenamientos, fabricación de 

lotes pilotos, evaluaciones de desempeño y definición de capacidades de proceso, 

garantizar que el área cumple con los estándares requeridos para asegurar la visita 

exitosa del ente regulador (INVIMA). 

 

3.2.2.3 Características finales del producto 

En la Tabla 22 se presentan las características finales con las que se espera deba ser 

entregado el producto final. 
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Tabla 22. Características finales del producto 

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN 

1. Área totalmente acorde con los 
requerimientos del alcance, 
diseño, tiempo y costo. 

Para entregar el área totalmente acorde con los 
requerimientos del diseño; la estrategia planteada es la 
de realizar la puesta punto del proyecto mediante una 
contratación llave en mano de la construcción de la 
obra; los diseños serán verificados por un equipo 
interdisciplinario compuesto por asesores de casa 
matriz y profesionales de las áreas impactadas.  
También está planteada la necesidad de contar con un 
Gerente de proyecto totalmente dedicado a la 
planeación, ejecución, monitoreo y control de cada 
etapa del proyecto, así como de una interventoría 
especializada externa. 

2. 100% del personal operativo y 
técnico entrenado y calificado en 
la operación y mantenimiento de 
los nuevos equipos. 

 

Para garantizar que el 100% del personal operativo y 
técnico esté entrenado y calificado en la operación y 
mantenimiento de los nuevos equipos al final del 
proyecto; se debe definir un plan de entrenamiento que 
forme parte del cronograma del proyecto y que este bajo 
la responsabilidad directa del laboratorio (Área de 
entrenamiento). 

3. 100% equipos calificados 100% 
de los procedimientos de proceso 
estandarizados. 

Para garantizar que el 100% de los equipos instalados 
estén calificados y el 100% de los procedimientos de 
proceso estandarizados; se deben plantear pruebas de 
desafío para garantizar que el equipo cumple con las 
especificaciones dadas en el diseño y que el resultado 
exitoso de estas pruebas sean consideradas tanto en el 
proceso de recibo de la obra como en el proceso de 
liberación de los equipos; además garantizar que todos 
los procesos se encuentren documentados y aprobados 
en el sistema de gestión de calidad. 

4. Toda la información relacionada 
con el desarrollo y puesta en 
marcha del proyecto, disponible, 
retada, revisada y aprobada 
(incluye manuales y planos). 

Para garantizar que toda la información relacionada con 
el desarrollo y puesta en marcha del proyecto, se 
encuentre disponible, retada, revisada y aprobada 
(incluye manuales y planos); este será un requerimiento 
para el recibo de la obra y continuo acompañamiento 
del área de calidad para garantizar la disponibilidad, 
confiabilidad y trazabilidad de la información. 

5. Sistemas instalados y operativos. 
Los sistemas instalados y operativos son condición de la 
entrega del proyecto, estos puntos serán estipulados y 
manejados a través del área jurídica y de contratación. 

6. Certificado de Buenas Prácticas 
de Manufactura (BPM) emitida por 
el INVIMA. 

Garantizar que durante la ejecución del proyecto se 
cumpla con las normas estándares internacionales. 

Fuente: Autores 
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3.2.2.4 Exclusiones del proyecto 

 Solo contempla la construcción del área de líquidos para las formas farmacéuticas de 

Jarabes y gotas no estériles. 

 No contempla el cambio y/o actualización de equipos y/o sistemas de los cuales se 

supla el proyecto (p.e. vapor, redes de comunicaciones, sistemas de emergencia, 

entre otros) 

 El desarrollo está enmarcado utilizando el área física de fabricación actual. 

 No se incluye el mantenimiento de los nuevos equipos, sistemas y áreas. 

 

3.2.2.5 Restricciones y supuestos del proyecto 

De acuerdo a lo análisis previos realizados, en este proyecto se definen las siguientes 

restricciones y supuestos que se deben siempre tener en cuenta especialmente para 

monitorear el alcance y el sistema de control de cambios. 

 

 Proyecto alineado con visión y estrategia corporativa.  

 Presupuesto ajustado según el alcance del proyecto. 

 Mercado objetivo en crecimiento con alta demanda. 

 Factibilidad de ingreso a mercados internacionales.  

 Facilidad de acceso a la información necesaria y al benchmarking. 

 Disponibilidad de las áreas para desarrollar la implementación. 

 Personal con suficientes habilidades y conocimientos previos.  

 Fácil consecución de equipos y sistemas acorde con especificaciones. 

 Soporte efectivo del área global de Ingeniería. (G.E.S.) 

 Riesgos importantes detectados y controlados. 

 Contratistas profesionales, responsables y éticos. 

 Cultura de gana – gana. 

 Empoderamiento para la dirección del proyecto.     
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3.2.2.6 Estructura Desglosada del trabajo 

La definición de la estructura desagregada del trabajo de manera adecuada garantizará 

que el proyecto no presente problemas comunes como incumplimiento del alcance, que 

se puede presentar como consecuencia de todos aquellos cambios no controlados que 

hacen que el equipo del proyecto se desvíe de su propósito original, se exceda en 

presupuesto y cronograma original. 

 

Para este caso, se involucran los entregables del proyecto en 6 fases y se subdividen 

en sub-entregables más pequeños requiriendo en total 246 actividades. Las actividades 

se establecen con suficiente detalle para soportar el desarrollo del proyecto que va 

desde estudios preliminares hasta la puesta a punto del área farmacéutica con todo lo 

que ello implica como capacitaciones, pruebas, documentación de manera que 

posterior al proyecto sean evidentes los objetivos propuestos. La estructura gráfica de 

la EDT se encuentra en el Gráfico 44. 
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Gráfico 44. Estructura de desagregación del trabajo 

 

Fuente: Autores 
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3.2.2.7 Control del Alcance 

En el transcurso del proyecto cuando se requiera una solicitud de cambio es necesaria 

la revisión de todas las actividades para determinar la afectación en cuanto a costos, 

fechas programadas, necesidades de recursos, secuencia de actividades y en general 

todo impacto sobre el proyecto. Estos cambios deben ser sometidos a la verificación en 

el comité del proyecto que evaluará su impacto preliminar y si es necesario revisarlo en 

el comité de obra establecido para el control del proyecto. Todo cambio debe quedar 

documentado y si es aprobado, las acciones definidas programadas y cerradas. 

 

La fase de Conceptualización será ejecutada por recurso interno; tanto la fase de 

diseño como la de Desarrollo serán contratadas pero bajo supervisión continua de los 

responsables definidos para el proyecto; por tanto los cambios que eventualmente se 

generen en estas etapas serán totalmente validados por la Gerencia del proyecto 

(Personal interno). Todo cambio que realice un tercero y no tenga impacto en ninguna 

de las áreas definidas debe ser informado pero no necesariamente se tramitará a través 

del sistema de Gestión de cambios del proyecto.  

 

A través del Gráfico 45 se determina el proceso a realizar para la gestión de solicitudes 

de cambio. 
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Gráfico 45. Flujograma de procesos, solicitudes de cambios al proyecto 

 

Fuente: Autores 
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De acuerdo al flujograma de procesos, en el caso de presentarse y solicitarse cambios 

con respecto al alcance del proyecto, es indispensable diligenciar el formato de solicitud 

de cambios donde se determinarán los orígenes del cambio, el tipo de cambio, 

descripción y justificación.  

 

En la Tabla 23, se observa el formato de registro de solicitudes de cambio. 

 

Una vez diligenciado el formato se debe realizar una reunión con el equipo del proyecto 

para hacer el análisis de la solicitud del cambio, quienes tendrán la responsabilidad de 

hacer la evaluación de los resultados del impacto del requerimiento respecto a 

entregables, cronograma, costos y recursos; para posteriormente determinar la 

pertinencia del cambio y aprobarlo, devolverlo o rechazarlo.  
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Tabla 23. Formato de solicitud de cambios 

 

Fuente: Autores 
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3.2.3  GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO 

 

El desarrollo del plan de gestión del tiempo determina todas las actividades necesarias 

a realizar para la conclusión del proyecto a partir de los aspectos técnicos presentados 

por el proyecto en la secuencia adecuada y con los respectivos tiempos de duración de 

cada tarea, lo anterior depende de los recursos y los costos involucrados. El Plan de 

Gestión del Tiempo a través del Plan de Gestión de Comunicaciones y el Plan de 

Gestión de Costos; permitirá evaluar el rendimiento del proyecto para establecer 

durante el desarrollo si se encuentra o no dentro de los límites permitidos. 

 

3.2.3.1 Cronograma 

Esta es una de las herramientas fundamentales para una adecuada gestión de 

proyectos, la cual indica los plazos máximos de cada uno de los entregables y de esta 

manera evitar que se acumulen tareas. 

 

Para el desarrollo del presente proyecto se estimó un total de 246 actividades cuyo 

tiempo de ejecución será de 458 días, trabajando en un horario de lunes a sábado de 

8:00 am a 12:00 pm y de 1:00 pm a 5:00 pm. 

 

En el Gráfico 46 se presenta el cronograma del proyecto. 
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Gráfico 46. Cronograma de actividades del proyecto 
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Fuente: Autores 
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3.2.3.2 Diagrama de red 

Para realizar un correcto control de las actividades se presenta el diagrama de red en el 

Gráfico 47, donde se evidencia la ruta crítica del proyecto, las precedencias  e 

interdependencias de las actividades. Esta herramienta es fundamental en el proyecto 

ya que señala en qué puntos se deben concentrar los esfuerzos para no generar 

retrasos.
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Gráfico 47. Diagrama de red del proyecto 

 

Fuente: Autores 
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3.2.3.3 Control del cronograma 

Dado que los proyectos están rodeados de una gran incertidumbre, el seguimiento y 

control de las actividades de cada proyecto son determinantes para garantizar 

resultados óptimos, pero el control del cronograma por si solo nos puede llevar a 

decisiones erróneas, por lo tanto es necesario monitorear y controlar tanto el tiempo 

como el costo, éstas con la calidad conforman la combinación de éxito para el proyecto, 

ya que se deben producir bienes o servicios con la calidad planificada, al costo previsto 

y en el tiempo esperado. 

 

Es así como la herramienta del valor ganado permite hacer una revisión de cuánto se 

ha gastado en la ejecución de un proyecto en un tiempo determinado y compararlo con 

lo que debería haberse gastado según la planificación para determinar si efectivamente 

se están cumpliendo los objetivos del proyecto. 

 

El Índice del Cronograma (SPI) es el indicador más utilizado que le puede ofrecer al 

equipo de trabajo una perspectiva global del proyecto para determinar si se encuentra o 

no en atraso, ya que compara el costo presupuestado del trabajo programado (PV) con 

el costo presupuestado del trabajo terminado (EV).  

  

Para el presente proyecto el seguimiento se realizará siguiendo lo establecido en el 

Plan de Gestión de Comunicaciones (reuniones semanales, Informes de avance y 

rendimiento), lo cual permitirá la evaluación de los indicadores correspondientes que se 

presentarán en el Plan de Gestión de Costo, así mismo es fundamental tener en cuenta 

en dichos análisis el sistema de control de cambios (Ver Plan de Gestión de Alcance) 

para determinar la afectación en la planificación. 

 

Lo anterior permitirá entender por un lado las expectativas de la organización y por otro 

el marco de decisiones en el cual está limitado el proyecto. 
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3.2.3.4 Curva S de tiempo 

A través de esta curva se representa el avance del proyecto en cada una de las fases 

del ciclo de vida del proyecto, inicialmente en el Gráfico 48 se presenta el tiempo 

destinado a cada fase del ciclo de vida del proyecto, graficando una tendencia continua 

a través de una función polinómica de tercer orden.  Esta función es la que mejor 

representa el comportamiento continuo del gasto de tiempo a lo largo del proyecto.  

 

Posteriormente en el Gráfico 49, la curva representa el gasto de tiempo acumulado de 

acuerdo a las fases de implementación definidas para el proyecto desde el inicio hasta 

el fin. 

 

Gráfico 48. Curva del tiempo destinado a cada fase del ciclo de vida del proyecto 

Fase Ciclo Vida No. Días

Conceptualización 85

Diseños 85

Ejecución 282

Cierre 23  
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Fuente: Autores 
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Gráfico 49. Curva del gasto de tiempo acumulado de acuerdo a las fases de 

implementación del proyecto 

Tarea No. Dias Acumulado /Dias)

Conceptualización 85 85

Diseños 85 170

Aprobación 10 180

Contratación 30 210

Construccion 199 409

Calificación 43 452

Arranque 23 475  
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Fuente: Autores 

 

3.2.4 GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO 

 

La Gestión de Costos asegura que las tareas se lleven a cabo dentro de los rangos 

económicos determinados (presupuesto del proyecto y recursos asignados para la 

actividad correspondiente). 

 

Incluye los procesos como estimación, presupuestación y control de costos para que el 

proyecto se pueda completar dentro del presupuesto aprobado. Los componentes del  

plan de gestión de costos incluyen: 
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 Un proceso de estimación de costos que desarrolle una aproximación de los costos 

de los recursos necesarios para completar las actividades del proyecto. 

 Un proceso de preparación del presupuesto de costos que permita sumar los costos 

estimados de actividades individuales o paquetes de trabajo con el fin de establecer 

una línea base. 

 Un proceso de control de costos que permita influenciar los factores que crean 

variaciones del costo y controlar los cambios en el presupuesto del proyecto. 

 

Es importante que el plan de costos evidencie todos los costos requeridos para ejecutar 

cada una de las actividades establecidas en el cronograma del proyecto para lo cual se 

debe contar con el apoyo y análisis de un grupo interdisciplinario que garantice que los 

costos estimados son reales. A su vez se requiere del apoyo de la alta Dirección para la 

aprobación económica del mismo, ya que los costos pueden ser un factor determinante 

en la decisión de realizar o no el proyecto. 

 

3.2.4.1 Presupuesto estimado del proyecto 

De acuerdo al análisis económico y financiero realizado en el ítem 2.5 donde se 

desglosaron los costos del proyecto en cada una de sus fases se desprende la Tabla 24 

donde se presentan los costos por recurso. A su vez se obtuvo un estimado total del 

costo de Diseño y Construcción de un área Farmacéutica, el cual se presenta en la  

Tabla 25. 
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Tabla 24. Hoja de recursos – Tabla de costos 

NOMBRE DEL RECURSO TIPO
CAPACIDAD 

MÁXIMA

TASA 

ESTÁNDAR

Ing. Industrial (EHS) Trabajo 1 $ 12.500,00/hora

Analista Mercadeo Trabajo 2 $ 8.000,00/hora

Gerente de Proyecto Trabajo 1 $ 20.000,00/hora

Asistente de Proyectos Trabajo 1 $ 9.500,00/hora

Jefe Produccion Trabajo 1 $ 14.500,00/hora

Jefe de Calidad Trabajo 1 $ 15.500,00/hora

Coordinador Aseguramiento Trabajo 1 $ 10.000,00/hora

Ing. Procesos Trabajo 1 $ 11.500,00/hora

Analista Planeacion Trabajo 1 $ 7.000,00/hora

Analista Ambiental Trabajo 1 $ 7.000,00/hora

Analista Salud Ocupacional Trabajo 1 $ 7.000,00/hora

Ing. GES Trabajo 2 $ 30.000,00/hora

Ing. De diseño Trabajo 3 $ 20.000,00/hora

Coordinador Compras Trabajo 1 $ 13.000,00/hora

Analista compras Trabajo 1 $ 8.000,00/hora

Auxiliar de Ingenieria Trabajo 1 $ 5.000,00/hora

Jefe Calificaciones Trabajo 1 $ 13.000,00/hora

Analista Calificaciones Trabajo 2 $ 9.000,00/hora

Analista Entrenamiento Trabajo 1 $ 8.000,00/hora

Operadores de Produccion Trabajo 3 $ 4.000,00/hora

Auxiliares de aseo Trabajo 4 $ 2.500,00/hora

Asesor Juridico Trabajo 1 $ 18.000,00/hora

Interventorìa Costo

Equipo construccion1 Costo

Equipo construccion2 Costo

Equipo construccion3 Costo

Equipo construccion4 Costo

Equipo construccion5 Costo

Equipo construccion6 Costo

Equipo construccion7 Costo

Estudios Costo

Mediciones Costo  
Fuente: Autores 
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Tabla 25. Presupuesto estimado del proyecto 

NOMBRE DE LA TAREA COSTO FIJO COSTO TOTAL 

Diseño y Construcción de un área Farmacéutica $ 0,00 $ 1.688.981.000 

Gerencia del Proyecto $ 100.000.000,00 $ 100.000.000,00 

Proceso de Conceptualización $ 0,00 $ 81.670.000 

Definición de Requerimientos  $ 0,00 $ 18.273.000 

Requerimientos de Usuario $ 0,00 $ 11.235.000 

Requerimientos Funcionales $ 0,00 $ 3.165.000,00 

Requerimientos de EHS $ 0,00 $ 1.068.000,00 

Requerimientos de Calidad $ 0,00 $ 1.695.000,00 

Requerimientos de Demanda y mercado  $ 0,00 $ 1.110.000,00 

Definición de flujos $ 0,00 $ 2.235.000,00 

De procesos $ 0,00 $ 858.000,00 

De materiales $ 0,00 $ 627.000,00 

De seguridad $ 0,00 $ 258.000,00 

De personal $ 0,00 $ 492.000,00 

Definición planteamiento Base $ 0,00 $ 52.442.000,00 

Ejercicio de Benchmarking $ 12.000.000,00 $ 18.447.000,00 

Definición lineamientos Corporativos $ 0,00 $ 4.770.000,00 

Estudios Iniciales $ 18.000.000,00 $ 21.350.000,00 

Mediciones Ambientales $ 6.000.000,00 $ 7.875.000,00 

Ingeniería Conceptual $ 0,00 $ 8.720.000,00 

Definición y aprobación Catálogos de especificaciones $ 0,00 $ 4.140.000,00 

Definición y aprobación Catálogos de exigencias $ 0,00 $ 4.580.000,00 

Realización de diseños $ 0,00 $ 31.656.000,00 

Selección y Contratación $ 0,00 $ 4.020.000,00 

Obras Civiles y acabados $ 0,00 $ 3.400.000,00 

Estructuras en concreto y metálicas $ 0,00 $ 2.400.000,00 

Hidrosanitarios y mecánicos $ 0,00 $ 1.800.000,00 

Aire Acondicionado y ventilación $ 0,00 $ 5.000.000,00 

Eléctricos y de Comunicaciones $ 0,00 $ 1.440.000,00 

Control Electrónico $ 0,00 $ 840.000,00 

Sistemas Especiales $ 0,00 $ 6.000.000,00 

Detección, aviso y protección contra Incendio $ 0,00 $ 640.000,00 

Cuadros de características técnicas y de Instalación $ 0,00 $ 588.000,00 

Planos de Arquitectura y de Ingeniería de detalle $ 0,00 $ 980.000,00 

Cuadro de materiales, cantidades de obra y acabados $ 0,00 $ 1.700.000,00 

Definición y preparación de pliegos $ 0,00 $ 2.848.000,00 

Desarrollo $ 0,00 $ 1.441.172.000,00 

Revisión y aprobación ejecución $ 0,00 $ 4.730.000,00 

Contratación $ 0,00 $ 8.700.000,00 

Construcción $ 65.000.000,00 $ 1.427.742.000,00 

Licencias y permisos $ 12.000.000,00 $ 12.000.000,00 

Ejecución obras temporales $ 10.000.000,00 $ 10.000.000,00 

Obras Civiles $ 30.000.000,00 $ 30.000.000,00 

Estructuras en concreto y metálicas $ 135.000.000,00 $ 135.000.000,00 

Redes Hidrosanitarias y mecánicas $ 18.000.000,00 $ 18.000.000,00 

Sistemas de Aire acondicionado y ventilación $ 85.000.000,00 $ 85.000.000,00 

Redes eléctricas y de comunicaciones $ 25.000.000,00 $ 25.000.000,00 

Sistemas de automatización y control  $ 22.000.000,00 $ 22.000.000,00 

Sistemas Especiales $ 65.000.000,00 $ 65.000.000,00 

Detección, aviso y protección contra Incendio $ 10.000.000,00 $ 10.000.000,00 

Compra e instalación de equipos $ 900.000.000,00 $ 913.200.000,00 

Acabados $ 15.000.000,00 $ 15.000.000,00 

Desmonte estructuras temporales $ 2.000.000,00 $ 2.000.000,00 

Puesta punto y pruebas funcionales $ 5.000.000,00 $ 13.592.000,00 

Aseos y sanitizaciones $ 750.000,00 $ 1.150.000,00 

Pruebas de Aceptación (SAT) $ 2.500.000,00 $ 5.800.000,00 

Proceso de Calificación $ 0,00 $ 11.983.000,00 

Actualización Documental $ 0,00 $ 4.300.000,00 

Desarrollo y aprobación de protocolos $ 0,00 $ 3.248.000,00 

Calificación de diseño $ 0,00 $ 632.000,00 

Calificación de instalación $ 0,00 $ 975.000,00 

Calificación de Operación $ 0,00 $ 1.970.000,00 

Recibo final de obra $ 0,00 $ 858.000,00 

Arranque operacional $ 0,00 $ 22.500.000,00 

Capacitaciones y Entrenamientos $ 0,00 $ 2.590.000,00 

Lote Piloto $ 10.000.000,00 $ 11.620.000,00 

Evaluación de desempeño y definición de capacidad de proceso $ 0,00 $ 1.626.000,00 

Lecciones aprendidas $ 0,00 $ 472.000,00 

Revisión Documental y Liberación $ 0,00 $ 2.840.000,00 

Visita INVIMA $ 2.500.000,00 $ 3.352.000,00 

Fuente: Autores 
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3.2.4.2 Flujo de caja del proyecto 

El flujo de caja es un documento o informe financiero que muestra los flujos de ingresos 

y egresos de efectivo que ha tenido una empresa o proyecto durante un periodo de 

tiempo determinado. Para nuestro caso el flujo de caja que se presenta en la Tabla 26 

es el flujo de dinero mes a mes requerido para cumplir cada etapa del proyecto dentro 

del tiempo estimado de duración del mismo.   

http://www.crecenegocios.com/el-flujo-de-caja
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Tabla 26. Flujo de Caja 

Nombre de tarea Jun-12 Jul-12 Ago-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dic-12 Ene-13 Feb-13 Mar-13 Abr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Ago-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dic-13 Ene-14

Diseño y Construcciòn de un 

àrea Farmacèutica
$ 11.519.645,57 $ 32.450.404,46 $ 36.100.118,74 $ 20.490.261,60 $ 16.249.232,07 $ 17.815.291,14 $ 10.887.291,14 $ 14.684.261,60 $ 50.297.823,80 $ 231.600.883,49 $ 265.009.694,38 $ 285.828.298,30 $ 347.881.130,17 $ 145.625.747,64 $ 80.042.868,53 $ 43.149.201,86 $ 32.012.765,34 $ 12.173.232,07 $ 24.672.232,07 $ 10.490.616,03

Gerencia del Proyecto $ 2.531.645,57 $ 5.274.261,60 $ 5.274.261,60 $ 5.274.261,60 $ 5.485.232,07 $ 5.063.291,14 $ 5.063.291,14 $ 5.274.261,60 $ 5.063.291,14 $ 4.852.320,68 $ 5.485.232,07 $ 5.274.261,60 $ 4.852.320,68 $ 5.274.261,60 $ 5.274.261,60 $ 5.274.261,60 $ 5.696.202,53 $ 5.485.232,07 $ 5.485.232,07 $ 2.742.616,03

Proceso de Conceptualizaciòn $ 8.988.000,00 $ 27.176.142,86 $ 30.825.857,14 $ 14.680.000,00

Definicion de Requerimientos $ 8.988.000,00 $ 9.285.000,00

Requerimientos de Usuario $ 8.988.000,00 $ 2.247.000,00

Requerimientos Funcionales $ 3.165.000,00

Requerimientos de EHS $ 1.068.000,00

Requerimientos de Calidad $ 1.695.000,00

Requerimientos de Demanda y 

mercado 
$ 1.110.000,00

Definiciòn de flujos $ 2.235.000,00

De procesos $ 858.000,00

De materiales $ 627.000,00

De seguridad $ 258.000,00

De personal $ 492.000,00

Definicion planteamiento Base $ 17.891.142,86 $ 28.590.857,14 $ 5.960.000,00

Ejercicio de Benchmarking $ 10.541.142,86 $ 7.905.857,14

Definiciòn lineamientos 

Corporativos
$ 2.226.000,00 $ 2.544.000,00

Estudios Iniciales $ 17.934.000,00 $ 3.416.000,00

Mediciones Ambientales $ 7.350.000,00 $ 525.000,00

Ingenieria Conceptual $ 8.720.000,00

Definiciòn y aprobaciòn 

Catàlogos de especificaciones
$ 4.140.000,00

Definiciòn y aprobaciòn 

Catàlogos de exigencias
$ 4.580.000,00

Realizacion de diseños $ 536.000,00 $ 10.764.000,00 $ 12.752.000,00 $ 5.824.000,00 $ 1.780.000,00

Selecciòn y Contrataciòn $ 536.000,00 $ 3.484.000,00

Obras Civiles y acabados $ 1.560.000,00 $ 1.840.000,00

Estructuras en concreto y 

metalicas
$ 1.440.000,00 $ 960.000,00

Hidrosanitarios y mecànicos $ 1.440.000,00 $ 360.000,00

Aire Acondicionado y ventilaciòn $ 2.600.000,00 $ 2.400.000,00

Elèctricos y de Comunicaciones $ 1.440.000,00

Control Electrònico $ 672.000,00 $ 168.000,00

Sistemas Especiales $ 3.120.000,00 $ 2.880.000,00

Detecciòn, aviso y proteccion 

contra Incendio
$ 640.000,00

Cuadros de caracteristicas 

tècnicas y de Instalaciòn
$ 588.000,00

Planos de Arquitectura y de 

Ingenieria de detalle
$ 980.000,00

Cuadro de materiales, 

cantidades de obra y acabados
$ 1.700.000,00

Definicion y preparaciòn de 

pliegos
$ 1.068.000,00 $ 1.780.000,00

Desarrollo $ 7.630.000,00 $ 45.234.532,66 $ 226.748.562,81 $ 259.524.462,31 $ 280.554.036,70 $ 343.028.809,49 $ 140.351.486,04 $ 74.768.606,93 $ 37.874.940,26 $ 25.456.562,81 $ 0,00

Revisiòn y aprobaciòn ejecuciòn $ 4.730.000,00

Contrataciòn $ 2.900.000,00 $ 5.800.000,00

Construcciòn $ 39.434.532,66 $ 226.748.562,81 $ 259.524.462,31 $ 280.554.036,70 $ 343.028.809,49 $ 140.351.486,04 $ 74.768.606,93 $ 37.874.940,26 $ 25.456.562,81 $ 0,00

Licencias y permisos $ 1.600.000,00 $ 9.200.000,00 $ 1.200.000,00

Ejecuciòn obras temporales $ 10.000.000,00

Obras Civiles $ 2.400.000,00 $ 7.500.000,00 $ 6.900.000,00 $ 7.500.000,00 $ 5.700.000,00

Estructuras en concreto y 

metàlicas
$ 8.100.000,00 $ 62.100.000,00 $ 64.800.000,00

Redes Hidrosanitarias y 

mecànicas
$ 6.113.207,55 $ 7.811.320,75 $ 4.075.471,70

Sistemas de Aire acondicionado 

y ventilaciòn
$ 3.541.666,67 $ 27.152.777,78 $ 29.513.888,89 $ 24.791.666,67

Redes elèctricas y de 

comunicaciones
$ 8.333.333,33 $ 10.648.148,15 $ 6.018.518,52

Sistemas de automatizaciòn y 

control 
$ 9.000.000,00 $ 11.500.000,00 $ 1.500.000,00

Sistemas Especiales $ 18.777.777,78 $ 36.111.111,11 $ 10.111.111,11

Detecciòn, aviso y proteccion 

contra Incendio
$ 1.500.000,00 $ 8.500.000,00

Compra e instalaciòn de equipos $ 36.528.000,00 $ 210.036.000,00 $ 237.432.000,00 $ 228.300.000,00 $ 200.904.000,00

Acabados $ 15.000.000,00

Desmonte estructuras 

temporales
$ 1.200.000,00 $ 800.000,00

Puesta punto y pruebas 

funcionales
$ 3.398.000,00 $ 10.194.000,00

Aseos y sanitizaciones $ 1.150.000,00

Pruebas de Aceptaciòn (SAT) $ 5.800.000,00

Proceso de Calificaciòn $ 860.000,00 $ 6.688.000,00 $ 4.435.000,00

Actualizacion Documental $ 860.000,00 $ 3.440.000,00

Desarrollo y aprobaciòn de 

protocolos
$ 3.248.000,00

Calificacion de diseño $ 632.000,00

Calificacion de instalaciòn $ 975.000,00

Calificaciòn de Operaciòn $ 1.970.000,00

Recibo final de obra $ 858.000,00

Arranque operacional $ 14.752.000,00 $ 7.748.000,00

Capacitaciones y Entrenamientos $ 2.590.000,00

Lote Piloto $ 11.620.000,00

Evaluacion de desempeño y 

definicion de capacidad de 

proceso

$ 542.000,00 $ 1.084.000,00

Lecciones aprendidas $ 472.000,00

Revisiòn Documental y 

Liberaciòn
$ 2.840.000,00

Visita INVIMA $ 3.352.000,00  

Fuente: Autores 
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3.2.4.3 Curva S de costo 

La curva que representa el costo acumulado del proyecto, se suele llamar curva S 

debido a su forma característica parecida a la letra S. Se observa un crecimiento lento 

al principio del proyecto, un crecimiento exponencial en las fases intermedias y una 

nueva ralentización hacia el final cuando ya el proyecto está próximo a agotar todo el 

presupuesto. A continuación se presenta  en el Gráfico 50,  la “Curva S” del proyecto.  

 

Gráfico 50. Curva “S” del Proyecto 

 

Fuente: Autores 

 

3.2.4.4 Control de Costos 

El control de costos no es solamente el monitoreo y registro de los costos del proyecto, 

sino el posterior análisis de los datos para tomar acciones correctivas antes de que sea 

demasiado tarde, ya por medio de éste se conoce exactamente el progreso real del 

proyecto y el desempeño del equipo de trabajo. Por ello es tan importante  realizar en 
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un periodo determinado de tiempo comparaciones respecto a los costos planificados Vs 

los reales. 

 

Tal y como se mencionó en el Plan de Gestión del Tiempo, el valor ganado es una 

herramienta fundamental  para el control de costos ya que a través de indicadores 

evidencia el atraso o adelanto de un proyecto, permitiendo hacer un análisis de cuánto 

se ha gastado en la ejecución de un proyecto en un tiempo determinado y compararlo 

con lo que debería haberse gastado según lo planificado. 

 

Para el presente proyecto dicha herramienta se utilizará en conjunto con un adecuado 

Plan de Gestión de Comunicaciones que permita tomar decisiones a tiempo sin que con 

ello se perjudique el desarrollo del proyecto. 

 

A continuación se explican los indicadores a evaluar: 

 

 PV: Costo presupuestado del trabajo programado. 

 EV: Costo presupuestado del trabajo realizado. 

 AC: Costo real del trabajo realizado. 

 SV: Es la diferencia entre EV y PV, si el resultado es igual a cero indica que la 

actividad está completada, si es menor que cero indica que la actividad presenta un 

atraso y si es mayor que cero, la actividad presenta un adelanto. 

 CV: Es la diferencia entre EV y AC, si el resultado es igual a cero indica que cumple 

con lo programado, si es menor que cero indica que la actividad está por encima de 

lo presupuestado y si es mayor que cero, la actividad está por debajo de lo 

presupuestado. 

 SPI: Índice del cronograma, es la relación entre EV y PV, si es menor a 1 se 

presenta atraso en la actividad, mayor a 1 presenta adelanto en la actividad. 

 CPI: Índice del costo, es la relación entre EV y AC, si es menor a 1 se presenta un 

sobrecosto la actividad, mayor a 1 la actividad se encuentra por debajo del 

presupuesto. 
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En la Tabla 27 se presenta el formato a utilizar como registro de los indicadores antes 

mencionados. 

 

Tabla 27. Formato de control de tiempo y costos 

FECHA

PV EV AC SV CV SPI CPI 

(Costo 

presupuestado 

del trabajo 

programado)

(Costo 

presupuestado 

del trabajo 

realizado)

(Costo real 

del trabajo 

realizado)

(Variación del 

cronograma)

(Variación 

del costo)

(Índice del 

cronograma)

(Índice del 

costo)

Fecha

NOMBRE DE LA PERSONA QUE EVALÚA DD/MM/AA

EVALUACIÓN DE INDICADORES

Medidas a implementar

FORMATO ANÁLISIS DE RENDIMIENTO CONTROL DE TIEMPO Y COSTOS

Observaciones y análisis de resultados

Código de la 

actividad 

(EDT)

Nombre de la 

actividad

Porcentaje de la 

tarea 

completada

DD/MM/AAResponsable

Revisado 

por

Aprobado 

por

Sponsor

Nombres Firma y fecha

 

Fuente: Autores 

 

3.2.4.5 Método de medición del valor ganado 

Para garantizar el éxito de la Gestión del Valor Ganado se debe seleccionar la técnica 

de medición del Valor Ganado durante la etapa de planeación del proyecto y no hacerlo 

después de esta etapa; también es importante seleccionar el método apropiado de 

acuerdo con el tipo de esfuerzo. Es posible asignar distintos métodos a distintas 

actividades, dependiendo de la naturaleza del esfuerzo; hay métodos discretos, 

métodos proporcionales y métodos LOE (Nivel de esfuerzo). 
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Atributos claves del trabajo son la duración y la tangibilidad del producto o entregable; a 

continuación en la Tabla 28 se presentan los métodos más conocidos.   

 

Tabla 28. Métodos para la medición del valor ganado 

 

Fuente:  Practice Standard for Earned Value Management by Project Management Institute. 

2005 

 

a. Fórmula Fija: Es método más común de medición, es la fórmula 50/50. El primer 

número, de izquierda a derecha, es el porcentaje de avance que es acreditado 

cuando la actividad ha comenzado, sin importar cuánto del avance ha sido realmente 

completado. El segundo número es el avance remanente que es acreditado cuando 

la actividad ha terminado. Otras reglas comunes son 25/75 y 0/100. La fuerza de este 

método es que es muy fácil de medir y muy objetivo. 

b. Hitos Ponderados: Esta técnica divide el trabajo en un número finito de tareas  y 

asigna un peso a cada una. Es común usar porcentajes y que la suma de pesos sea 

100%. El peso es el porcentaje de avance que es acreditado cuando la tarea es 

completada. Es importante que cada tarea pueda ser relacionada con un hito 

observable. 

c. Porcentaje Completado: Esta técnica acredita  un porcentaje de avance de acuerdo a 

una regla predefinida que está directamente relacionada con una característica 

observable del trabajo. Por ejemplo si se toma la construcción de una pared cuya 

altura fue planeada en 100, el Método de Porcentaje Completado puede consistir en 

acreditar un porcentaje de avance igual a la altura alcanzada por la pared. 

d. Esfuerzo Prorrateado: Esta técnica acredita un porcentaje de avance de acuerdo con 

el avance en otra unidad de trabajo. La más común aplicación es la Gerencia de 
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Proyecto. Si se divide el alcance de un proyecto en dos paquetes de trabajo: 1) 

Ejecución de Proyecto y 2) Gerencia de Proyecto, entonces se podría acreditar el 

avance de la Gerencia de Proyecto de acuerdo al avance de la Ejecución de 

Proyecto. En este caso se podría decir que el método es Prorrateo según Ejecución 

de Proyecto. 

e. Nivel de Esfuerzo (LOE): Esta técnica divide el Valor Planeado Total de en una 

unidad de Valor Planeado para cada período de medición. El Valor Planeado es 

automáticamente acreditado al final del período de medición. Es imposible tener una 

Varianza de Programación con este método pero es posible tener una Varianza de 

Costos. Este método es usado cuando es casi imposible tener una medición de un 

producto tangible o cuando no hay plan para estos productos. 

 

Para el proyecto que está siendo desarrollado se plantea una medición con fórmula fija 

para los ítems de Gerencia del proyecto, proceso de conceptualización, realización de 

los diseños, proceso de calificación y la puesta en servicio o arranque operacional; y 

una medición por hitos ponderados para todo el tema de desarrollo (Obras civiles e 

instalaciones tanto de redes de servicio, como de equipos). 

 

Un esquema general de cómo se debería llevar a cabo la medición del método de Valor 

Ganado para el proyecto se presenta a continuación en la Tabla 29, mostrando el 

desglose hasta segundo nivel o entregables del proyecto. 
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Tabla 29. Línea base para medición método de valor ganado 

 

Fuente: Autores 
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3.2.5 GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO 

 

3.2.5.1 Elementos del plan de calidad 

 Política de calidad: La política de calidad del Laboratorio Farmacéutico va 

encaminada a garantizar, bajo un marco ético y de desarrollo sostenible,  el suministro a 

la sociedad de productos y servicios superiores, por medio de soluciones innovadoras y 

con los más altos estándares que mejoren la calidad de vida y satisfagan las 

necesidades de los pacientes y brinden a los empleados trabajo digno y oportunidades 

de desarrollo, a los inversionistas atractivas tasas de rentabilidad y manteniendo una 

relación gana-gana con los proveedores, contratistas y terceros. 

 

 Calidad del proyecto: El Área farmacéutica de líquidos debe cumplir con los 

estándares internacionales dados por los lineamientos generales dados por las "Buenas 

Prácticas de Manufactura Vigentes" considerados en la Guía 32 de la OMS 

(Organización Mundial de la Salud); garantizando un manejo adecuado del medio 

ambiente, unos flujos de procesos optimizados y estandarizados y con riesgos SISO 

identificados y controlados; buscando siempre el bienestar y cuidado de los pacientes. 

 

3.2.5.2 Gestión de la calidad del proyecto 

Para el proyecto en referencia el modelo que se establecerá será el definido en el 

Gráfico 51; allí se definen qué actividades formarán parte de cada uno de los pasos a 

seguir para la implementación de este modelo de gestión.  
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Gráfico 51. Gestión de la calidad del proyecto 

 

Fuente: Autores 

 

3.2.5.3 Planificación de la calidad del proyecto 

Según la “Guía del PMBOK – Cuarta Edición”; planificar la Calidad es el proceso por el 

cual se identifican los requisitos de calidad y/o normas para el proyecto y el producto, 

documentando la manera en que el proyecto demostrará el cumplimiento con los 

mismos.  

 

Todos los procesos de Gestión de la Calidad del proyecto deben  incluir las actividades 

llevadas a cabo para controlar la calidad de los pasos definidos en el cronograma de 

actividades y entregables definidos y garantizar la satisfacción de las necesidades 

establecidas en los requerimientos en conjunto con Interventoría, teniendo como guía la 

minuta de los contratos y los documentos del proceso de selección, donde se 

establecen las condiciones, y compromisos adquiridos para el desarrollo del proyecto. 

 

 Misión y visión de la organización: Merck & Co., Inc. es una compañía líder 

enfocada en la investigación de productos y servicios farmacéuticos. Merck descubre, 

desarrolla, elabora y comercializa una amplia gama de productos innovadores para 
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mejorar la salud humana y animal, directamente y a través de sus compañías 

asociadas. 

 

La misión de Merck es "Proveer a la sociedad productos y servicios superiores por 

medio del desarrollo de innovaciones y soluciones que mejoren la calidad de vida y 

satisfagan las necesidades de los clientes y brinden a los empleados trabajo 

significativo y oportunidades de desarrollo y a los inversionistas altas tasas de 

rentabilidad". 

 

La visión de la compañía es: "Ser el proveedor más confiable y competitivo de 

productos farmacéuticos, productos veterinarios, vacunas y productos biológicos para 

pacientes y clientes en todo el mundo para así permitir el crecimiento".  

 

Dentro de las estrategias organizacionales a nivel del proceso de manufactura regional;  

se han definido cuatro prioridades claves que deben apalancar el negocio y estas son: 

Cumplimiento, Suministro, Estrategia y Plan de Ganancias, así como tres medidas 

claves de nuestro éxito que son: Entregas puntuales todo el tiempo y todas las veces, 

los ingresos se mantienen o aumentan a través de productividad y confiabilidad de 

nuestros procesos, nuestra fuerza de trabajo es inclusiva y está altamente 

comprometida.    

 

 Valores organizacionales 

*Nuestro negocio es mantener y mejorar la vida humana. Todas nuestras acciones 

deben ser medidas por nuestro éxito en alcanzar esta meta. Valoramos, por encima de 

todo, nuestra habilidad de servir a cada quien que pueda beneficiarse del uso apropiado 

de nuestros productos y servicios, de esta forma, proporcionando satisfacción duradera 

a nuestros consumidores.  

*Estamos comprometidos con los más altos patrones de ética e integridad. Somos 

responsables por nuestros clientes, por los empleados de Merck y sus familias, por el 

ambiente que habitamos y por las sociedades que servimos alrededor del mundo. Al 
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liquidar nuestras responsabilidades, no tomamos atajos profesionales ni éticos. Nuestra 

interacción con todos los segmentos de la sociedad deben reflejar los altos niveles que 

profesamos. 

*Estamos dedicados a los más altos niveles de excelencia científica y comprometemos 

nuestra investigación a mejorar la salud humana, animal y la calidad de vida. Nos 

esforzamos en identificar las necesidades más críticas de nuestros consumidores y 

clientes,  dedicando nuestros recursos a resolver esas necesidades.  

*Esperamos ganancias, pero sólo del trabajo que satisface las necesidades de los 

clientes y beneficia a la humanidad. La habilidad para cumplir con nuestras 

responsabilidades depende de que mantengamos una posición financiera que invite a la 

inversión en investigación de vanguardia y que haga posible la entrega eficaz de los 

resultados de esta investigación. 

*Reconocemos que la habilidad de sobresalir – en llenar más competentemente las 

necesidades de la sociedad y de los clientes – depende en la integridad, conocimiento, 

imaginación, habilidad, diversidad y trabajo en equipo de nuestros empleados y, 

nosotros valoramos muy altamente estas características. Con este fin, nos esforzamos 

en crear un ambiente de respeto mutuo, motivación y colaboración que recompense el 

compromiso y rendimiento y que responda a las necesidades de nuestros empleados y 

de sus familias. 

 

 Sistema de gestión de calidad: Se entiende por gestión de la calidad el conjunto de 

actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo a la 

calidad. Generalmente incluye el establecimiento de la política de la calidad y los 

objetivos de la calidad, así como la planificación, el control, el aseguramiento y la 

mejora de la calidad (NTC-ISO 9000). 

 

El modelo de gestión adoptado por la organización tiene algunos lineamientos básicos  

basados en el de un Sistema de Gestión de Calidad basado en procesos. Aquí todos 

los planes de la calidad se aplican principalmente a la trayectoria que va desde los 

requisitos del cliente (o partes interesadas), a través de la realización del producto o 
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prestación del servicio, hasta la satisfacción del cliente, como se muestra en el Gráfico 

52. 

 

Si bien es cierto, la organización no está certificada bajo las normas ISO de calidad; si 

cuenta con certificación vigente de BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) expedida 

por el INVIMA que es el marco de calidad reconocido globalmente para los 

establecimientos de producción, transformación, acondicionamiento o distribución de 

productos farmacéuticos. 

 

Gráfico 52. Directrices para los planes de la calidad      

 

Fuente: NTC – ISO 10005 “SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. DIRECTRICES PARA 

LOS PLANES DE LA CALIDAD” 

 

Parte fundamental del Sistema de Gestión de Calidad es la estructura documental 

avalada a través del Manual de Calidad de la Organización y que se presenta a 

continuación. Esta estructura documental es la base de la administración documental a 
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lo largo del proyecto ya que se deben adoptar los lineamientos generales dados en los 

documentos aprobados. 

 

Generalmente el esquema que se presenta a continuación en el Gráfico 53 es conocido 

como pirámide documental y es el soporte físico y trazable sobre el cual se fundamenta 

el sistema de Gestión de Calidad.    

 

Gráfico 53. Jerarquía documental sistema de calidad MSD 

 

Fuente: “Programa de Garantía de Calidad V.2012 MMD” (Merck Manufacturing Division) 

 

 Normas de calidad: Para garantizar la calidad esperada por el proyecto durante las 

diferentes etapas, se establece que el presente plan de calidad debe estar en 

concordancia con las siguientes normas: 

 

*Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001:2000 (Segunda Actualización). SISTEMAS 

DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. REQUISITOS  
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*Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9004. SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD. DIRECTRICES PARA LA MEJORA DEL DESEMPEÑO 

*Norma Técnica Colombiana NTC – ISO 10005 SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD. DIRECTRICES PARA LOS PLANES DE LA CALIDAD  

*INFORME 32 DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Buenas Prácticas de 

Manufactura Vigentes. Comité de Expertos de la OMS en especificaciones para las 

Preparaciones Farmacéuticas. Ginebra 1992. 

*Decreto 677 de 1995 de la República de Colombia. 

 

 Control documental: Todos los documentos del sistema de gestión de calidad, 

tendrán una revisión completa y serán aprobados mediante el comité de calidad para 

así establecer un control de documentos y registros orientado a garantizar que éstos 

cumplan a cabalidad con la estructura de calidad definida para el proyecto y aprobada 

para la organización. 

 

El control de documentos del proyecto se realizará de acuerdo con el procedimiento 

aprobado internamente para este fin; este control debe reflejar la necesidad previa de 

aprobación de los documentos para verificar la eficacia de estos antes de su 

publicación; así como el establecimiento de responsabilidades para la aprobación de 

dichos documentos. Después de la aprobación debe quedar también descrita la forma 

con la cual se puede incluir las modificaciones que se presenten debido a los cambios 

en los objetivos del proyecto. 

 

Así mismo el control de registros de calidad debe establecer el requerimiento de 

referenciación,  identificación y  aprobación de los mismos; esto con el fin de garantizar 

una única copia “aprobada” del mismo registro. Se asignará un responsable para el 

archivo de estos registros en el sitio destinado, que permita su fácil acceso, que 

garantice el almacenamiento y la preservación del mismo. 
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 Responsabilidades: Para la realización específica de este proyecto se tendrá una 

descripción de responsabilidades y autoridades que no permita ambigüedad alguna ya 

que existe variada interacción entre las personas. Se necesita seguridad de que todos 

conozcan donde acaba su responsabilidad (y autoridad) y donde empieza la de otra 

persona; de este modo se evitarán confusiones acerca de quién hace qué. 

 

La dirección de la Planta, que es el sponsor del proyecto, tiene la responsabilidad de 

garantizar la creación de una cultura basada en la calidad de los productos y procesos 

que estén bajo se responsabilidad y por tanto para cumplir con esta gran 

responsabilidad; debe: 

 

1. Asegurar la redacción de una política de calidad, darla a conocer a todos los 

miembros de la organización y fijar unos objetivos claros en materia de calidad. 

2. Asegurar la disponibilidad de los recursos, tanto humanos, como físicos y técnicos, 

para el cumplimiento de las acciones del presente plan. 

3. Comunicar las necesidades y expectativas de las partes interesadas a todas las 

personas de la organización y controlar que sean entendidas. 

4. Garantizar que se proporcione al personal de la organización la formación necesaria 

para asegurar que las necesidades y expectativas del proyecto son cumplidas a 

satisfacción. 

5. Establecer los mecanismos de control necesarios para verificar que las acciones del 

presente plan son llevadas a cabo de forma adecuada. 

6. Definir y comunicar el organigrama de la organización y del proyecto, aprobado por la 

dirección. 

7. Garantizar que esta política será revisada anualmente en la reunión de Junta 

Directiva de forma que se garantice su continua adaptabilidad 

 

Las responsabilidades específicas para el plan de gestión del proyecto se relacionan en 

la Tabla 30; además estas mismas se encuentran desarrolladas globalmente en el plan 

de gestión del recurso humano y en el organigrama definido para el proyecto. 
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Tabla 30. Matriz de responsabilidades ante el sistema de gestión de calidad 

Planifica (P)

Implementa (I)

Controla (C)

Asesora (A)

Soporte (S)
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Analista Ambiental I I I S S S I S I

Analista Calificaciones I I I S S S NA I I

Analista compras I I I I I I S NA I

Analista Entrenamiento I I I S S S NA I I

Analista Mercadeo I I NA S NA NA NA NA NA

Analista Planeaciòn I I I S NA NA NA NA NA

Analista Salud Ocupacional S I C I I I S NA S

Asesor Jurìdico A NA S S NA NA NA NA S

Asistente de Proyectos I I C S S S S S I

Auxiliar de Ingenierìa I I I NA I I NA NA I

Auxiliares de aseo I I I NA I I NA NA I

Coordinador Aseguramiento P P C C C C C A C

Coordinador Compras S C C P P P S NA C

Equipo construcciòn I I I I I I S NA A

Gerente de Proyecto P P P C C C C S P

Ing. De diseño A S S C C NA NA A S

Ing. Casa Matriz A A S S A A NA A S

Ing. Industrial (EHS) S S C S S S I S S

Ing. Procesos S S C A A A NA NA S

Interventoria C C C S S S C S S

Jefe Calificaciones S S C A NA NA S P C

Jefe de Calidad P P P C C C C C P

Jefe Producciòn S S A A NA NA A S A

Operadores de Produccion I I I I I I NA S I

Residente Obra C C C C C C C A A

Fuente: Autores

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES ANTE EL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

 

Fuente: Autores 
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 Proceso de compras: El proceso de compras para el proyecto será llevado a cabo 

por el área de adquisiciones de la empresa siguiendo los estándares establecidos para 

el proceso general de compras que busca el diseño, desarrollo, emisión, 

implementación y mantenimiento de procedimientos de adquisiciones y contratación, de 

acuerdo al estudio de costos ejecutado; manteniendo la calidad y cumplimiento de los 

requisitos necesarios del proyecto. Los detalles se desarrollan en el capítulo de Gestión 

de Adquisiciones. 

 

En este plan se debe definir lo siguiente: 

*Las características de los equipos, productos y servicios comprados que afecten la 

calidad de los entregables del proyecto. 

*Cómo se van a comunicar esas características a los proveedores, para permitir el 

control adecuado a lo largo de todo el ciclo de vida del producto o servicio. 

*Los métodos a utilizar para evaluar, seleccionar y controlar a los proveedores. 

*Cómo se verificará la conformidad del producto comprado respecto a los requisitos 

especificados, a los legales y reglamentarios que apliquen a los productos comprados 

*Las instalaciones y servicios requeridos que serán contratados externamente. 

 

 Proceso de recursos humanos: El procedimiento para el establecimiento del 

recurso humano necesario para el proyecto cuenta con una política ya establecida, 

orientada en cumplir las necesidades del proyecto respecto a los perfiles necesarios, 

así como con la verificación del ambiente laboral para el empleado, velando siempre 

por el desarrollo, el crecimiento personal y profesional de los mismos. Se mantiene un 

plan de capacitación permanente de acuerdo a los requerimientos del proyecto.  

 

Este plan debe especificar, donde sea necesario, las competencias particulares 

requeridas para las funciones y actividades definidas dentro del caso específico; 

también debe definir cualquier formación específica en relación con el personal. Este 

debe incluir: La necesidad de nuevo personal, de su formación y la formación del 

personal existente en métodos de operación nuevos o actualizados. 
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El detalle extenso de este proceso, se desarrolla en el capítulo de Gestión del Recurso 

Humano. 

 

 Producto no conforme: El proyecto está diseñado para generar diferentes 

productos (entregables), cada uno de estos productos tiene procesos continuos de 

verificación de calidad, por lo tanto no se encuentra un control de producto no conforme 

implementado, pues los procesos son susceptibles de ajustes a través del sistema de 

control de cambios, las inspecciones internas, la ejecución y control de las acciones 

correctivas, preventivas y los comités periódicos de seguimiento, para encasillarlos en 

lo que la organización busca con la implementación del proyecto. 

 

 Proceso de diseño y desarrollo: El plan de la calidad debería incluir o hacer 

referencia al plan o planes para el diseño y desarrollo. Conforme sea apropiado, el plan 

de la calidad debería tener en cuenta los códigos aplicables, normas, especificaciones, 

características de calidad y requisitos reglamentarios; debería identificar los criterios por 

los cuales deberían aceptarse los elementos de entrada y los resultados del diseño y 

desarrollo, y cómo, en qué etapa o etapas, y por quién deberían revisarse, verificarse y 

validarse los resultados. 

 

El diseño y desarrollo es un proceso complejo y debe buscarse una orientación en 

fuentes apropiadas, incluyendo los procedimientos de diseño y el juicio de expertos. 

 

En esta etapa se debe también considerar el manejo de los controles de cambios y por 

lo tanto el plan de la calidad debe indicar lo siguiente: 

a) Cómo se controlarán las solicitudes de cambios al diseño y desarrollo. 

b) Quién está autorizado para iniciar la solicitud de cambio. 

c) Cómo se revisarán los cambios en términos de su impacto. 

d) Quién está autorizado para aprobar o rechazar cambios. 

e) Cómo se verificará la implementación de los cambios. 
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3.2.5.4 Aseguramiento de la calidad del proyecto 

Este proceso consiste en auditar los requisitos de calidad y los resultados de las 

medidas de control de calidad, para asegurar que se utilicen las normas de calidad 

apropiadas y las definiciones operacionales. 

 

En este nivel se consideraran actividades como: 

*Revisiones técnicas conjuntas realizadas entre la Interventoría, el Contratista y la 

Gerencia del Proyecto donde se verifica el cumplimiento de los criterios de aceptación 

del Proyecto. 

*Revisiones periódicas internas a los procesos y procedimientos realizados donde se 

analiza el cumplimiento de las métricas establecidas. 

*Identificación de puntos de control para cada uno de los procesos y actividades del 

proyecto. 

*Recomendaciones, mejoras a los procesos y procedimientos. 

*Seguimiento a métricas e indicadores definidos. 

 

 Alcance: El aseguramiento de la calidad dentro del proyecto se define como el 

conjunto de acciones planificadas y sistemáticas que serán necesarias para 

proporcionar la confianza adecuada de que el proyecto satisface los requisitos dados en 

el alcance del mismo para la calidad. El aseguramiento de calidad dentro de la empresa 

es básicamente un sistema documental de trabajo, en el cual se establecen reglas 

claras, fijas y objetivas, sobre todos los aspectos ligados a los procesos operativos y en 

este caso específico sobre las etapas del inicio, planeación, ejecución, control y cierre 

del proyecto; por lo tanto ello significa, vigilar que a lo largo de todo el proceso operativo 

se cumplan los requerimientos  de los entregables y que se respeten las 

especificaciones técnicas de los mismos. 

 

 Acciones correctivas y preventivas: Una acción correctiva es aquella que llevamos 

a cabo para eliminar la causa de un problema. Las correcciones atacan los problemas, 

las acciones correctivas sus causas. Las acciones preventivas se anticipan a la causa y 
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pretenden eliminarla antes de su existencia; evitan los problemas identificando los 

riesgos así, cualquier acción que disminuya un riesgo, es una acción preventiva.  

 

A partir de la información generada por cada una de las actividades que son causadas 

por  los entregables, se obtiene resultados que pueden ser analizados con el fin de 

tomar acciones encaminadas a solucionar los problemas detectados; en el marco del 

proyecto estas acciones son las correctivas que permiten solucionar las causas que 

generan una no conformidad con el fin de eliminar problemas que afectan la estabilidad 

del proyecto y las acciones preventivas permiten eliminar la causa de una posible no 

conformidad antes de que ésta afecte el proyecto.   

 

El manejo, administración y control de estas acciones debe estar claramente definido y 

se esboza en el Gráfico 54.  
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Gráfico 54. Manejo, administración y control de las acciones correctivas y preventivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

Cada acción debe llevar un estricto control de origen, estás acciones se establecen en 

un marco definido metodológico orientado al actuar frente a una situación no deseada 

dentro de la implementación, todo esto frente a: riesgos potenciales, quejas, o no 

conformidades con la ejecución de la implementación o eventualidades presentes en el 

proyecto. En  la Tabla 31 se presenta un formato que se sugiere para la administración, 

control y seguimiento de estas acciones.  

 

 

 

 

Acciones correctivas/preventivas 

((FFOO885522..0011  

Detección de Problemas o 
desviaciones 

Investigación de Causas 

  

Adoptar medidas para 
su solución 

Implantar las medidas 

adoptadas 

Verificar la solución del 
problema 

Seguimiento de la 

Implantación 
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Tabla 31. Formato para manejo y administración de acciones correctivas – preventivas 

 

INFORME DE ACCIÓN 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN ÁREA PARA LA 

FABRICACIÓN DE LÍQUIDOS NO ESTÉRILES 

 CORRECTIVA 

 PREVENTIVA 

Tema /Asunto: Ref: 

Fecha inicio: 

Realizado por: 

1.- Personas que participan en la acción 

y coordinador: 

2.- Descripción del problema que se quiere eliminar o 

evitar: 

3.- Acciones precedentes o primeras acciones adoptadas: 

4.- Causa o causas que generan el problema o que lo pueden generar: 

5.- Soluciones que atacan la causa del problema, posibles acciones: 

6.- Acciones correctivas / preventivas finalmente realizadas, incluyendo fechas y responsables de 

la implementación: 

7.- Acciones que se efectuarán para verificar la eficacia de las soluciones implantadas, fechas y 

responsables: 

8.- Resultados obtenidos, conclusión de la acción: 

9. Verificaciones y fechas: 

Revisado por:_________________________________        Vo.Bo. Gerencia 

Proyecto:__________________________ 

 

Aprobado por:________________________________         Vo.Bo. Aseguramiento 

Calidad:______________________ 

NO DEBE CONCLUIRSE UNA ACCIÓN HASTA QUE NO SE 

HAYA VERIFICADO LA EFICACIA DE LAS SOLUCIONES 

IMPLANTADAS O BIEN SE HAYAN ARGUMENTADO LAS 

CAUSAS DE SU CIERRE 

Firma Responsable de la acción: 

 

Fecha:  

Fuente: Autores 
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 Auditorías internas: Las auditorías de calidad son de carácter interno y consisten 

en comprobar si las actividades desarrolladas en el proyecto cumplen con los requisitos 

de calidad establecidos para cada una de ellas, si están siendo ejecutadas en su forma 

y momento por los responsables definidos. Los resultados de las auditorías internas 

reflejan las posibles deficiencias que se pueden tener en el desarrollo de las actividades 

respecto a los requisitos establecidos en el plan de gestión de la calidad. 

 

Las auditorías se deben hacer sobre los procesos que tiene el proyecto para poder 

verificar si se está cumpliendo con los objetivos definidos para el proyecto y para 

confirmar tanto la implementación de solicitudes de cambio aprobadas, como las 

actividades que incluyen acciones correctivas, reparación de defectos y acciones 

preventivas. 

 

En el ámbito del proyecto estas auditorías se identificarán en primera medida con las 

responsabilidades del grupo revisor (Interventoría) y también como inspecciones 

periódicas realizadas tanto por el Gerente del Proyecto como de grupos funcionales 

interdisciplinarios conformados para verificar el cumplimiento no solo de los objetivos 

del proyecto sino del cómo se están logrando estos objetivos.  

 

A continuación se listan una serie de actividades que deben formar parte del 

procedimiento del aseguramiento de la calidad a través de las funciones de la revisión y 

verificación o interventoría del proyecto.  En este caso específico, la interventora se 

convierte en un factor muy relevante para garantizar que se cumplan los objetivos y el 

alcance de proyecto.   

 

Las principales funciones del grupo revisor (interventor) para garantizar el cumplimiento 

del aseguramiento de la calidad del proyecto son entre otras: 

 

o Control permanente del programa de construcción. 

o Revisión de los procedimientos constructivos. 
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o Verificación de la calidad de la mano de obra empleada. 

o Asistir técnicamente al constructor en materias específicas. 

o Supervisión de trabajo de inspectores externos. 

o Verificación del cumplimiento de los requerimientos del proyecto. 

o Participar en la toma de decisiones en materias críticas del proyecto. 

o Puente de comunicación permanente entre el contratista y la empresa, el 

Gerente del Proyecto y el equipo coordinador. 

o Revisión y control permanente del libro de obra. 

o Archivo y control de los documentos contractuales. 

o Verificación de las medidas de seguridad durante la construcción. 

o Elaboración del programa de inspección, ensayos y pruebas 

o Inspeccionar en forma continua y efectiva la calidad de los materiales, equipos y 

procedimientos utilizados en la obra. 

o Entregar al constructor y la inspección técnica los reportes en forma oportuna.  

 

Las inspecciones internas serán desarrolladas en los formatos establecidos por el 

sistema de gestión de calidad de la organización y éstas estarán encaminadas no solo 

a verificar el cumplimiento de los entregables, sino a verificar en sitio, a través de 

listados tipo “Check List”, el cumplimiento de los siguientes parámetros: 

 

o Uso de elementos de protección personal (EPP) de acuerdo al riesgo. 

o Verificación del uso de los permisos de trabajo seguro.  

o Verificación de existencia y buen estado de elementos de seguridad (extintores, 

botiquines, camillas, kit para manejo de derrames entre otros)  

o Correcta disposición de escombros y residuos peligrosos. 

o Correcta demarcación y delimitación de áreas intervenidas. 

o Adecuado estado de orden y aseo. 

o Ambiente seguro de trabajo y de las instalaciones de obra. 

o Adecuado estado de equipos y herramientas. 

o Disponibilidad de documentos de seguridad actualizados de los trabajadores. 
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o Disponibilidad en sitio de los planos aprobados de obra. 

o Disponibilidad en sitio del cronograma actualizado de obra. 

o Disponibilidad del plan de salud ocupacional actualizado. 

o Verificación de conocimiento de políticas de alcohol y drogas. 

o Libro y cartelera de obra actualizados. 

o Procedimientos actualizados y disponibles. 

o Registros de acciones correctivas preventivas 

o Registros de entrenamientos del personal de obra. 

 

 Aseguramiento en las etapas de estudio y diseño: En esta etapa deberán 

revisarse documentos de licitación, tales como especificaciones técnicas, 

especificaciones para montaje de redes y equipos, manual de construcción y manual de 

procedimiento, condiciones generales de los contratos, cantidades de obra, plazos de 

ejecución y presupuesto, entre otros. 

 

Se debe prestar especial atención a la revisión de los planos de detalles y sus 

respectivas memorias de cálculo; esta revisión se efectuará para verificar y certificar 

que los diseños finales permiten alcanzar los objetivos propuestos establecidos por el 

proyecto. Todos los profesionales a cargo del diseño del proyecto deberán definir los 

aspectos, procedimientos, componentes y servicios que durante la etapa de 

construcción requieren de inspección y las características de la misma. 

 

A continuación se presenta un listado de los temas que serán tenidos en cuenta en 

cada sub-proceso y etapa del plan:  

 

o Delimitación del proyecto 

Definición de objetivos y alcances del proyecto 

o Definición de  equipos  

Definición del grupo ejecutor 

Definición del grupo revisor 
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o Asignación y delimitación de funciones y responsabilidades 

Del grupo ejecutor 

Del grupo revisor 

o Definición del plan de trabajo 

Definición de los procedimientos de evaluación de los estudios y diseños 

Definición de los plazos de ejecución de los estudios y del diseño 

Definición del presupuesto global para los estudios y construcción 

o Definición de los canales y protocolos de comunicación 

Entre los grupos responsables que participan en el proyecto 

Calendarización de las reuniones  

Calendarización de entregas de las actualizaciones de planos y especificaciones 

o Definición de los mecanismos de revisión 

Revisión por parte del grupo revisor 

Revisión cruzada entre especialidades 

Revisión de profesionales externos 

o Definición de los mecanismos de revisión del proyecto final 

Revisión general del cumplimiento de criterios de diseño 

Revisión de la dimensión e impacto de los riesgos identificados 

Revisión de las memorias de cálculo 

Revisión de los planos del emplazamiento 

Revisión de los planos de arquitectura (Cortes, detalles y elevaciones) 

Planos de los detalles y terminaciones arquitectónicas 

Revisión de los planos estructurales 

Revisión de los planos de trazados de las instalaciones, servicios y redes 

Revisión de los planos de montaje de equipamiento, mobiliario y otros componentes 

Revisión de otros planos 

Revisión de los documentos de licitación 

Revisión de las especificaciones técnicas 

Revisión de las especificaciones para el montaje de los equipos 

Revisión del manual de construcción y procedimientos 
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Revisión de las condiciones generales del contrato 

Revisión de las unidades de medidas, cantidades de obra, plazos de ejecución, 

presupuesto de la obra y formas de pago 

Revisión de otros documentos de licitación 

o Definición de los procedimientos de inspección durante la construcción 

Listado de procedimientos constructivos que requieren de inspección e inspección 

especializada y tipo de inspección requerida 

Listado de componentes y servicios que requieren de inspección e inspección 

especializada y tipo de inspección requerida 

Características de los reportes esperados 

 

 Aseguramiento en la etapa de construcción: Para garantizar el cumplimiento del 

proyecto, se deberá elaborar un compendio con especificaciones que permitan 

garantizar la calidad durante el proceso de construcción. Este compendio deberá 

presentar las condiciones requeridas para dar inicio a la etapa de construcción. Entre 

estas condiciones se deben encontrar, al menos, planos finales de diseño aprobados, 

especificaciones técnicas aprobadas, documentos de licitación aprobados por las partes 

y contrato celebrado. 

 

A continuación se presenta un listado de los temas que serán tenidos en cuenta en 

cada sub-proceso y etapa del plan: 

 

o Condiciones para el inicio de la etapa de construcción 

Planos de diseños finales aprobados 

Especificaciones técnicas aprobadas 

Documentos de licitación aprobados por las partes 

Contrato celebrado 

o Definición de las responsabilidades del laboratorio  

Entregar al constructor un proyecto factible 

Proveer el financiamiento necesario 
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Proporcionar el terreno adecuado para la construcción 

Elección de la inspección técnica idónea 

Participar en la toma de decisiones en materias críticas del proyecto  

Comunicar y revisar conjuntamente con los especialistas y el constructor las 

modificaciones del proyecto 

Mantenerse al tanto del avance y estado de la obra 

Otras establecidas en los contratos 

o Definición de las funciones del equipo ejecutor del diseño durante la etapa de 

construcción 

Comunicar oportunamente al  laboratorio y equipo al revisor las modificaciones al 

proyecto original 

Participar en la toma de decisiones en materias críticas del proyecto 

Definición de Normas y códigos aplicados 

Evaluación de factibilidad para conseguir los objetivos del proyecto 

Evaluar alternativas presentadas por el constructor para las inspecciones técnicas 

Conducir en el terreno inspecciones especializadas 

Emitir conceptos de satisfacción de los trabajos, en especial, certificar el cumplimiento 

de los niveles de calidad establecidos 

o Definición de las funciones y responsabilidades del constructor 

Gestión de los trámites administrativos y legales de la obra 

Revisión de los planos de arquitectura, estructuras, equipamiento y de detalles 

recibidos 

Revisión de las especificaciones técnicas recibidas 

Desarrollo de la obra conforme a planos,  especificaciones, costo y tiempo 

Solicitar a los proveedores las certificaciones requeridas 

Controlar el ritmo del avance de la obra 

Controlar los recursos en la obra 

Realización de los ensayos y pruebas necesarios para garantizar la calidad del proyecto 

Elaboración de los reportes del estado de avance de la obra 

Elaboración de los programa de pagos a proveedores y subcontratistas 
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Tener conocimiento absoluto de los detalles y objetivos del proyecto 

Adquisición de materiales, contratación de mano de obra y celebración de subcontratos 

de calidad acorde a los requerimientos del proyecto 

Responsabilidad sobre las acciones de sus subcontratistas 

Responsabilidad sobre los métodos y secuencias constructivas 

Actualizar oportunamente el libro de obra 

Responder oportunamente a los requerimientos de la obra y de los equipos de 

construcción 

Facilitar la realización de inspecciones externas, inspecciones del gerente del proyecto, 

inspecciones técnicas que se hayan definido. 

Informar oportunamente a la inspección técnica (interventoría) y al equipo de 

coordinación los resultados de sus pruebas y ensayos 

Responsabilidad sobre la seguridad y protección medio-ambiental en  la obra durante el 

proceso constructivo 

Otras establecidas en los contratos 

 

 Aseguramiento en la etapa de cierre 

Para esta etapa serán contemplados criterios como: 

 

o Compendio de la información As built de la obra 

Listado de los profesionales y especialistas que participaron del proyecto 

Informes de los estudios geológicos y de la mecánica de suelos del sitio escogido 

Memorias de cálculo definitivas 

Documentos de la construcción 

Reportes de la inspección 

Resultados de los ensayos y pruebas 

Certificaciones de seguridad de los componentes y conformidad de las obras 

Listado de los códigos y estándares aplicados 

Planos As built de los componentes arquitectónicos y mobiliario 

Planos As built del sistema estructural 
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Planos As built de los sistemas mecánicos y eléctricos y equipamiento 

Planos As built de las instalaciones redes y servicios 

Otra información As built definida por el equipo de coordinación 

o Definición de los criterios de aceptación de los trabajos 

Término efectivo de las obras estipuladas en el contrato 

Conformidad con las especificaciones del proyecto 

Certificación del cumplimiento a nivel de seguridad 

Compendio de la información As built  requerida 

Ejecución de las pruebas de funcionamiento de los servicios, sistemas y equipos 

satisfactorias 

Sanciones canceladas 

Devolución de garantías 

Recepción de la obra por parte del laboratorio 

Entrega manuales, catálogos, instructivos y procedimientos actualizados y retados tanto 

de operación como de mantenimiento  

Entrega final de la obra 

Firma de las actas de recepción final de la obra 

Otros criterios estipulados en el contrato 

o Arranque Operacional 

Ejecución de los  planes de entrenamiento definidos 

Documentos de estandarización de proceso  

Batch Record de Lotes Pilotos 

Sistema Documental actualizado y aprobado 

Record y socialización de lecciones aprendidas 

 

 Proceso de calificación 

o Generalidades: La calificación de equipos, sistemas e instalaciones que participan 

en la elaboración de productos en la industria farmacéutica es parte del proceso de 

validación de procesos de manufactura de medicamentos, que responde a la necesidad 

de cumplir estándares de calidad cada vez más exigentes; para obtener productos 
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seguros y de calidad; es por esto que los laboratorios farmacéuticos deben implementar 

normas como las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM); adaptado sus métodos y 

procedimientos con el fin de estandarizar los procesos de producción de productos 

farmacéuticos 

 

La calificación de los equipos que participan en la manufactura de medicamentos tiene 

como objetivo asegurar que el equipo es adecuado para la labor que realiza, que su 

instalación y su operación ocurren de acuerdo a los requisitos entregados por el 

fabricante y bajo condiciones de seguridad y, por último, que el desempeño del equipo 

es óptimo, es decir, los parámetros de funcionamiento de éste se mantienen durante el 

proceso productivo; por lo tanto cada lote de producto fabricado tendrá las mismas 

características. 

 

El objetivo de un proceso de calificación es el de establecer evidencia documentada de 

que un equipo, sistema o instalación funciona correctamente de acuerdo con lo 

establecido en los requerimientos. Corresponde a realizar pruebas o ensayos a un 

equipo, sistema o instalación, que es vital en un proceso de fabricación de un producto 

farmacéutico, y comparar los resultados contra especificaciones o normas de calidad 

internacionales o nacionales y así determinar si es apto para asegurar un producto final 

de calidad. 

 

o Etapas de una calificación: La calificación de un equipo o sistema se realiza en 

etapas sucesivas que van desde el diseño hasta el desempeño; sin embargo para este 

proyecto se considerarán las tres etapas enumeradas a continuación: 

  

*Calificación de la Instalación (I.Q.: InstalationQualification): Verificación 

documentada de que los aspectos claves de la instalación cumplen las 

especificaciones técnicas y las recomendaciones del fabricante. Asegura que el 

equipo está instalado adecuadamente. En esta etapa se recolecta toda la 
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información de identificación, la ubicación, los requisitos de servicios básicos, las 

conexiones y toda medida de seguridad del equipo que sea preciso documentar. 

 

*Calificación de la Operación (O.Q.: OperationalQualification): Verificación a través    

de la puesta en marcha del equipo que funciona adecuadamente, es decir, cumple 

con los parámetros de operación para los que ha sido diseñado. Demuestra que 

funciona según lo previsto. En esta etapa se someten a prueba todos los controles 

de operación bajo condiciones normales y bajo condiciones extremas como por 

ejemplo el reinicio de un equipo después de un corte de energía, todos los puntos de 

alarma, interruptores de seguridad, dispositivos visualizadores y cualquier otra 

indicación de operación y función. 

 

*Calificación de Desempeño (P.Q: Performance Qualification): Verificación a través      

del control de parámetros críticos de operación normal que el equipo funciona en 

forma efectiva y estable en el tiempo. Demuestra la efectividad y reproducibilidad del 

funcionamiento del equipo en el tiempo; es la verificación que el equipo trabaja en la 

forma esperada y es capaz de operar satisfactoriamente sobre todo el rango de los 

parámetros operacionales para el que ha sido diseñado. 

 

3.2.5.5 Control de la calidad del proyecto 

Para el proyecto, el control de la calidad se realizará a través de inspecciones y 

reuniones de seguimiento para asegurar tanto el cumplimiento de los objetivos 

establecidos, como de la calidad de los entregables; así como también de que se 

establezcan y se cumplan las acciones correctivas y preventivas, todo lo cual puede 

generar ajustes, cambios en procesos y procedimientos. 

 

 Reuniones de seguimiento semanal: El estatus semanal permite confirmar 

prioridades semanalmente, presentando indicadores de tiempo, costo, abastecimientos, 

calidad y cambios. Representa una herramienta útil para mantener informados a los 

involucrados. El estatus semanal debe incluir como mínimo:  
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*Estado de actividades generales al cierre de la semana. 

*Actividades y prioridades a realizar la próxima semana, planes de acción y 

*responsables.  

*Amenazas no contempladas en riesgos, lecciones aprendidas y fechas claves.  

*Abastecimientos y responsables.  

*Desviaciones, acciones correctivas con responsables y fechas de compromiso.  

*Verificación libro de obra  

*Gráficos de costos y avances.  

*Indicadores de tiempo y costos.  

*Observaciones y conclusiones. 

 

 Reuniones de seguimiento mensual: Este reporte está dirigido principalmente al 

patrocinador (sponsor) del proyecto y al comité directivo del mismo. Contiene elementos 

clave obtenidos del compilado de los avances semanales. El reporte mensual presenta:  

 

*Avances programados y avances reales.  

*Información de costos programados y costos reales.  

*Flujos de pagos de proveedores. 

*Información de tiempo del proyecto.  

*Logros del proyecto.  

*Estado de Cambios del proyecto.  

*Posibles riesgos al proyecto y planes de acción.  

*Resumen de resultados de inspecciones internas y pruebas de calidad 

*Lecciones aprendidas. 

 

 Inspecciones o verificaciones de calidad: En este punto se identifican todas las 

actividades necesarias para lograr satisfacer los requerimientos de calidad establecidos 

en la declaración del alcance del proyecto. También se utiliza para identificar las causas 

de problemas de calidad y así tomar la acción correctiva necesaria.  Las listas de 



189 

 

verificación incluyen los criterios de aceptación de códigos, especificaciones técnicas, 

guías de fabricantes y la experiencia plasmada en papel del personal de campo. 

 

Para cada inspección, ensayo o prueba se deberá generar un reporte. En éste, se 

deberá incluir información general (fecha, hora y personal a cargo), una descripción del 

procedimiento, normativas de referencia, listado de los equipos usados, certificación de 

la entidad a cargo de la calibración de los equipos y herramientas utilizadas y los 

resultados de la inspección, ensayo o prueba.  En el documento deberá certificar la 

conformidad con planos, especificaciones y normativas considerados en el proyecto; en 

caso de no existir conformidad, se deberá elaborar un reporte de no conformidad, que 

deberá incluir una descripción detallada de los aspectos no conformes (ubicación, 

cuantificación, características, efectos, etc.). 

 

 Elementos de seguimiento y control del proyecto: Los aspectos fundamentales 

para el seguimiento y control del proyecto son:  

 

a) Seguimiento y control del alcance: Se realiza con la actualización continua de la 

declaración del alcance y la EDT. Las desviaciones serán autorizadas mediante una 

solicitud de cambio aprobada.  

b) Control de cambios: Mediante las solicitudes de cambios aprobadas, pueden existir 

desviaciones en tiempo, costo, alcance y calidad del proyecto. Se debe documentar 

cada solicitud en el formato presentado en la Tabla 23 (Plan de Gestión del Alcance)  y 

tener un control sistemático de las mismas.  

c) Seguimiento y control presupuestal: Se realiza mediante los controles de 

presupuesto como el presupuesto actualizado y el valor ganado; este es un análisis de 

varianza o valor acumulado que mide el progreso del proyecto.  En conclusión varianza 

es cualquier desviación respecto al plan y que debe ser sometida a verificación, control 

y seguimiento. 
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• Varianza de costo (CV): compara desviaciones entre el costo real y el 

presupuestado 

• Varianza de programa (SV): compara el trabajo planificado ya terminado con el 

trabajo real 

• Las variables para realizar las mediciones son 

– Costo presupuestado del trabajo programado   (CPTP) 

– Costo presupuestado del trabajo realizado    (CPTR) 

– Costo real del trabajo realizado     (CRTR) 

• Varianza de costo (CV)          = CPTR - CRTR 

• Varianza de programa (SV)   = CPTR – CPTP 

 

Los valores de SV y CV pueden convertirse en indicadores de eficiencia para reflejar el 

desempeño del costo y del cronograma en el proyecto. Las variaciones son útiles para 

determinar el estado del proyecto y proporcionar una base para la estimación del costo 

y del cronograma al final del mismo, en la Tabla 27 (Plan de Gestión de Costos) se 

presenta el formato sobre el cual se debe llevar el control de estas varianzas. 

 

d) Seguimiento y control de tiempo: Mediante la actualización del programa del proyecto 

comparándolo con el programa base, se tiene una idea del estado en tiempo. En el 

estatus semanal, también se representa el avance del proyecto con respecto al tiempo.  

e) Lecciones aprendidas: Son documentadas en los avances semanales y los reportes 

mensuales del proyecto.  

f) Control de calidad: Se realiza mediante listas de verificación de la calidad y pruebas 

de laboratorio programadas para las obras.  

g) Calificaciones: Se realizan como parte del cierre del proyecto y certifican que tanto 

equipos como sistemas cumplen con las especificaciones técnicas y los requerimientos 

de usuario.   

h) Entrenamientos: Se realizan mediante listas de verificación y matriz de entrenamiento 

en cuanto a cantidad, calidad y pruebas de validación de conocimientos (escritas, 

orales y en campo).  
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i)  Compendio documental: Se realiza mediante lista de verificación de la existencia y 

aprobación de todo el compendio As Built del proyecto; así como de procedimientos, 

manuales, instrucciones, registros, actas, informes, protocolos de ensayos y pruebas, 

certificaciones, entre otros. 

 

3.2.5.6 Matriz de Calidad 

En la Tabla 32 se presenta la matriz de calidad. 

 

3.2.5.7 Indicadores claves de desempeño (KPI) 

En la Tabla 33 se presentan los indicadores claves de desempeño. 
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Tabla 32. Matriz de calidad 

Alcance
Definir los requerimientos técnicos del 

usuario
Mensual Catàlogo de especificaciones

Contrato

Project Charter
Manual y visual Gerente Proyecto

Tiempo
Definir el tiempo máximo de entrega del 

proyecto para cumplir con el alcance 

definido

Mensual Matriz de requisitos del usuario
Actas de modificación. 

Adición o prorroga
Manual y visual Gerente Proyecto

Costo Definir el costo máximo Mensual Matriz de requisitos del usuario
Lista de chequeo de matriz 

de requisitos
Manual y visual Gerente Proyecto

Urbano
Elaborar un listado de las normas 

urbanas vigentes y aplicables al 

proyecto

Mensual Manual y visual
Jefe de Calidad 

Asesor Jurìdico

Ambiental
Elaborar un listado de las normas 

ambientales vigentes y aplicables al 

proyecto

Mensual Manual y visual
Jefe de Calidad 

Asesor Jurìdico

Sanitario
Elaborar un listado de las normas 

sanitarias vigentes y aplicables al 

proyecto

Mensual Manual y visual
Jefe de Calidad 

Asesor Jurìdico

Presupuesto preliminar Costo
Definir un precio estimado del valor del 

proyecto basado en juicio de expertos

Verificar el  presupuesto vs todos los 

requisitos del proyecto

Presupuesto preliminar Vs.

requisitos del usuario 
Semanal

Contrato, Matriz de 

requisitos
Presupuesto preliminar Comparación visual Gerente Proyecto

Diseño de anteproyecto Diseño
Contratar la elaboración de  planos y 

diseños preliminares 

Que el diseño cumpla con los requisitos 

técnicos del cliente, lineamientos de la 

OMS 32 y legales

Planos y diseños de 

anteproyecto Vs matriz de 

requisitos y catàlogos de 

especificaciones

Quincenal durante doce 

semanas

Contrato, Catàlogo de 

especificaciones, Matriz de 

requisitos legales

Planos de Anteproyecto, 

programa arquitectónico
Comparación visual Gerente Proyecto

 Diseño 

arquitectónico

Contratar la elaboración de planos y 

diseños arquitectónicos definitivos 

basándose en el diseño arquitectónico 

preliminar

Que el diseño cumpla con el programa  

arquitectónico

Planos arquitectónicos 

definitivos vs programa arq.

Quincenal durante diez 

semanas

Programa arquitectónico, 

planos de anteproyecto

Planos arquitectónicos 

definitivos, programa 

arquitectónico definitivo

Comparación visual Gerente Proyecto

Diseño estructural

Contratar la elaboración de planos 

estructurales definitivos basándose en 

el diseño arquitectónico aprobados

Que cumpla con la NSR-10 (Norma 

Sismoresisitente Colombiana)

Realizar verificaciòn sobre el 

método y el resultado del 

diseño

Quincenal durante 

cuatro semanas

Planos arquitectónicos, NSR 

10

Diseño estructural, 

memorias de cálculo y 

cuadros de obra

Comparación visual

Verificaciòn matemàtica
Gerente Proyecto

Estudio de Suelos
Contratar el estudio de suelos del 

terreno a intervenir

Idoneidad de los equipos empleados en 

el estudio - Trazabilidad de la muestra 

empleada - Aplicabilidad de la norma

Exigiendo certificados de 

calibración -  Muestras de 

retención - Interventoría sobre 

el estudio

Quincenal durante 

cuatro semanas

Certificado de calibración de 

equipos de laboratorio de 

suelos, NSR 10, planos 

arquitectonicos

Memorias de cálculo Comparación visual Gerente Proyecto

Diseño eléctrico

Contratar la elaboración de planos y 

especificaciones eléctricos basándose 

en el diseño definitivo

Que el diseño cuente con estudio de 

iluminación, con estudio de transferencia 

térmica, que cumpla con  los 

requerimientos RETIE  y los requisitos del 

usuario

Verificación con la norma,  

matriz de requerimientos 

eléctricos y de iluminación

Quincenal durante 

cuatro semanas

Planos arquitectónicos, 

requerimientos del cliente, 

contrato  individual

Acta de verificación de 

cumplimiento de 

requerimientos del usuario 

y cuadros de obra. 

Comparación visual

Verificaciòn càlculos
Gerente Proyecto

Diseño hidráulico y 

sanitario

Contratar la elaboración de planos y 

especificaciones hidráulicos y sanitarios 

basándose en el diseño definitivo

Que los planos y diseños cumplan con la 

NTC 1500 (código Colombiano de 

Fontanería) y la NTC 3458 (Identificación 

de Tuberías y Servicios)  

Verificación con la norma, 

requerimientos del usuario

Quincenal durante 

cuatro semanas

Planos arquitectónicos, 

requerimientos del usuario, 

contrato  individual

Acta de verificación de 

cumplimiento de 

requerimientos del usuario, 

cuadros de obra  

Comparación visual

Verificaciòn càlculos
Gerente Proyecto

Diseño voz y datos

Contratar la elaboración de planos y 

especificaciones de redes basándose en 

el diseño definitivo

Que los planos y diseños cumplan con la 

Norma ANSI TIA/EIA568B (Cableados y 

servicios de telecomunicaciones) 

Lista de chequeo

Verificaciòn con la Norma 

Quincenal durante 

cuatro semanas

Planos arquitectónicos, 

requerimientos del cliente 

contrato  individual

Acta de verificación de 

cumplimiento de 

requerimientos del usuario, 

cuadros de obra  

Comparación visual

Verificaciòn càlculos
Gerente Proyecto

Diseño de Sistemas 

de ventilaciòn

Elaborar diseño de manejo aire filtrado 

basándose en el diseño definitivo

Que los planos y diseños cumplan con los 

requisitos del usuario basados en ISO 

14644 (Clasificaciòn de àreas limpias) y 

estàndares SMACNA (Sheet Metal Air 

Conditioning Contractors' National 

Association)

Lista de chequeo

Verificaciòn contra normas y 

estàndares

Quincenal durante 

cuatro semanas

Planos arquitectónicos, 

requerimientos del cliente 

contrato  individual

Acta de verificación de 

cumplimiento de 

requerimientos del usuario, 

cuadros de obra  

Comparación visual

Verificaciòn càlculos
Gerente Proyecto

Diseño de sistemas 

de control 

electrònico

Contratar la elaboración de planos y 

especificaciones de redes de seguridad 

(CCTV y controles de accesos) 

basándose en el diseño definitivo

Que el diseño cumpla con el programa  

arquitectónico
Lista de chequeo

Quincenal durante 

cuatro semanas

Planos arquitectónicos, 

requerimientos del cliente 

contrato  individual

Acta de verificación de 

cumplimiento de 

requerimientos del usuario, 

cuadros de obra  

Gerente Proyecto

Diseño de sistemas 

especiales

Contratar la elaboración de planos y 

especificaciones de la red de agua 

purificada, basándose en el diseño 

definitivo

Que los planos y diseños estèn basados 

en la Guideline E-10 (Purified Water 

System) - Good Engineering Practices 

(GEP)

Lista de chequeo
Quincenal durante 

cuatro semanas

Planos arquitectónicos, 

requerimientos del cliente 

contrato  individual

Acta de verificación de 

cumplimiento de 

requerimientos del usuario, 

cuadros de obra  

Gerente Proyecto

Diseño sistema de 

detecciòn, aviso y 

combate de incendio

Contratar la elaboración de planos y 

especificaciones basándose en el diseño 

definitivo

Que los planos y diseños cumplan con las 

Normas NFPA  72 (Alarmas y Detecciòn); 

13 (Rociadores Automàticos);  24 

(instalacion de redes de agua 

contraincendio); 25 (Inspecciòn, prueba y 

mantenimiento de sistemas con agua)  

Lista de chequeo

Verificaciòn contra normas y 

estàndares

Quincenal durante 

cuatro semanas

Planos arquitectónicos, 

requerimientos del cliente 

contrato  individual

Acta de verificación de 

cumplimiento de 

requerimientos del usuario, 

cuadros de obra  

Gerente Proyecto

Diseño de línea
Elaborar el diseño de línea basándose 

en el diseño arquitectónico definitivo

Que los diseños cumplan con los 

requisitos del cliente
Lista de chequeo

Quincenal durante 

cuatro semanas

Planos arquitectónicos, 

requerimientos del cliente 

contrato  individual

Acta de verificación de 

cumlpimiento de 

requerimientos del usuario  

Comparación visual Gerente Proyecto

E

J

E

C

U

C

I

Ó

N

Lista de chequeo de matriz 

de requisitos legales

Normatividad técnico-legal 

vigente

Diseños

REGISTRO
TÉCNICA - EQUIPO - 

HERRAMIENTA
RESPONSABLE ACTIVIDAD

P

L

A

N

E

A

C

I

Ó

N

Identificación de la 

necesidad y requisitos 

del usuario

Aprobación por las partes de los 

requisitos, capacidad de cumplimiento de 

los requisitos,  modificaciones, adiciones 

o prorrogas a las condiciones 

contractuales

Control de requisitos del cliente 

mediante matriz de requisitos 

del cliente

Requisitos legales

Que  todas las normas vigentes aplicables 

a cada una de las etapas del proyecto se 

cumplan

Revisión  de requisitos 

reglamentarios y cambios de 

versión o vigencia mediante 

matriz de requisitos 

PROCESO SUBPROCESO DESCRIPCIÓN
VARIABLE A CONTROLAR (características 

del servicio/ parámetro del proceso)
MÉTODO DE CONTROL

FRECUENCIA DE 

MEDICIÓN

DOCUMENTO DE 

REFERENCIA
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Cotizaciones
Identificar precios del mercado y 

realizar  cuadros comparativo para la 

toma de decisiones

Dar cumplimiento al procedimiento de 

compras y adquisiciones
Proveedores aprobados

semanal durante tres 

semanas

Procedimiento de compras

Especificaciones técnicas

Cuadro comparativo por 

insumo / actividad
Comparación visual Jefe Compras

Cantidades de Obra
Elaborar un listado de actividades,  

capítulos de obra y cantidades a partir 

de los diseños definitivos

Cantidades de obra, precios unitarios, 

especificaciones técnicas

Realizar Auditoria sobre la 

elaboración de cantidades de 

obra

semanal durante tres 

semanas

espcificaciones técnicas-

cuadros comparativos de 

insumos-planos definivos

Acta de aceptación de 

cantidades de obra
Comparación visual

Gerente Proyecto

Interventoria

Programación Tiempo Establecer un programa cronológico Rendimientos y distribuciòn de recursos
Realizar auditoria sobre la 

programación

semanal durante treinta 

semanas

Cantidades de obra, planos 

definitivos

Acta de Inicio

Acta de aceptación de 

programación de obra

Comparación visual
Gerente Proyecto

Interventoria

Preliminares
Ejecución de todos los capítulos de obra 

concernientes al inicio de la obra

Cantidades ejecutadas, cumplimiento de 

especificaciones 

pruebas de campo, cortes de 

obra

semanal durante tres 

semanas

Planos definitivos, 

especificaciones técnicas, 

cuadros de obra, contrato 

individual, certificados de 

calibración de equipos

Actas de pruebas, actas de 

entrega
Equipos de medición

Gerente Proyecto

Interventoria

Obra negra
Ejecución de todos los capítulos de obra 

concernientes a la estructura
Resistencia del concreto, nivelación

Pruebas de laboratorio, 

cantidades ejecutadas, pruebas 

de nivelación

semanal durante cinco 

semanas

Planos definitivos, 

especificaciones técnicas, 

contrato individual, 

certificados de calibración de 

equipos

Actas de pruebas, actas de 

entrega
Equipos de medición

Gerente Proyecto

Interventoria

Redes

Ejecución de todos los capítulos de obra 

concernientes al montaje de las 

diferentes redes y sistemas 

Funcionalidad

Pruebas técnicas, cantidades 

ejecutadas, calificaciones de 

sistemas

semanal durante quince 

semanas

Planos definitivos, 

especificaciones técnicas, 

contrato individual, 

certificados de calibración de 

equipos

Actas de pruebas, actas de 

entrega
Equipos de medición

Gerente Proyecto

Interventoria

Obra gris
Ejecución de todos los capítulos de obra 

concernientes a la ejecución de 

cerramientos y divisiones

Nivelación, programa arquitectónico
Pruebas de nivelación, 

medición en el area

semanal durante doce 

semanas

Planos definitivos, 

especificaciones técnicas, 

contrato individual, 

Actas de pruebas, actas de 

entrega
Comparación visual

Gerente Proyecto

Interventoria

Obra blanca
Ejecución de todos los capítulos de obra 

concernientes a los acabados
Acabados y especificaciones técnicas

Verififcación contra las 

especificaciones técnicas y 

cantidades de obra, pruebas de 

acabados

semanal durante seis 

semanas

Planos definitivos, 

especificaciones técnicas, 

contrato individual, 

Actas de pruebas, actas de 

entrega
Comparación visual

Gerente Proyecto

Interventoria

Entrega parcial obra
Visita física al lugar verificando el 

cumplimiento de los requisitos
Requisitos técnicos

Procedimiento de verificación 

del cumplimiento de los 

requisitos técnicos 

Ùnica 
Matriz de requisitos del 

usuario, Contrato

Acta de recibo parcial de 

obra
Comparación visual

Gerente Proyecto

Interventoria

Instalación de 

Equipos
Efectuar el montaje de los equipos 

Tiempo de instalación

Caracterìsticas tècnicas

Procedimiento de verificación 

del cumplimiento de los 

requisitos técnicos 

Prueba preliminar 

de Equipos

Realizar prueba de funcionamiento de 

los equipos en línea
Funcionamiento

Procedimiento de verificación 

del cumplimiento de los 

requisitos técnicos 

Calificaciòn
Prueba Aceptaciòn 

de Equipos

Realizar retos documentados de 

funcionamiento de los equipos en línea

Funcionamiento

Cumplimiento de requerimientos

Procedimientos de 

Calificaciones para verificaciòn 

del cumplimiento de los 

requisitos técnicos 

Ùnica

Contrato, requisitos del 

usuario, especificaciones 

técnicas de los equipos

Protocolos de Calificaciòn 

Comparación visual

Equipos de mediciòn

Pruebas Laboratorio

Gerente Proyecto

Jefe de Calidad

Capacitaciòn Realizar las capacitaciones necesarias
Cantidad de capacitaciones, cantidad de 

personal entrenado

Matriz de entrenamientos, 

evaluaciòn habilidades y 

conocimientos

semanal durante tres 

semanas

Protocolos de Calificaciòn, 

manuales de uso y 

mantenimiento

Registros de Capacitaciones Manual y visual
Gerente Proyecto

Jefe de Calidad

Lote Piloto 
Fabricaciòn de lotes de prueba y 

estandarizaciòn de paràmetros 

funcionales y capacidad del proceso

Cumplimiento de las especificaciones y 

caracterìsticas de los productos a fabricar
Cumplimiento Procedimiento

Protocolos de Calificaciòn, 

instrucciones de manufactura
Documentaciòn lote

Comparación visual

Equipos de mediciòn

Pruebas Laboratorio

Jefe de Calidad 

Jefe de Producciòn

Liberaciòn
Evaluaciòn de desempeño del àrea y sus 

procesos 

Cumplimiento de los requerimientos 

documentales y tècnicos para aprobar la 

operaciòn del àrea y sus procesos.

Ejecuciòn del procedimiento de 

liberaciòn de equipos y àreas

Documentos de proceso, 

Batch Record

Documento aprobado de 

liberaciòn
Manual y visual Jefe de Calidad

Visita INVIMA
Verificaciòn por parte del ente 

Regulador
Revisiòn documental Atenciòn visita

Memorias proyecto y 

protocolos 

Certificado de Buenas 

Pràcticas de Manufactura
Visita campo / Manual Equipo Proyecto

Cotizaciones
Identificar precios del mercado y 

realizar un cuado comparativo para la 

toma de decisiones

Precios y condiciones comerciales y 

requerimientos legales

Ejecutar el  procedimiento de 

compras

De acuerdo al 

procedimiento de 

compras

Procedimiento de compras
Cuadro comparativo por 

insumo
Manual Jefe de Compras

Selección de 

Alternativas

Realizar un cuadro comparativo de 

alternativas de localización del proyecto 

para que el cliente tome la decisión

Precios y condiciones comerciales y 

requerimientos legales

Ejecutar el  procedimiento de 

compras

De acuerdo al 

procedimiento de 

compras

Procedimiento de compras
Cuadro de proveedores 

seleccionados
Manual Jefe de Compras

Logísticas
Realizar los procesos operativos 

necesarios para la recepción de los 

equipos

Tiempos de ejecución, costo, 

especificaciones técnicas

Ejecutar el  procedimiento de 

compras

De acuerdo al 

procedimiento de 

compras

Procedimiento de compras
Ordenes de compra, 

contratos, facturación
Manual Jefe de Compras

Recursos Humanos
Selecciòn /           

Desempeño

Determinar calidad del proceso de 

selecciòn y desarrollo
Desempeño del colaborador

Evaluaciones, verificacion de 

cumplimiento de compromisos
Mensual

Descripciòn de cargo

Matriz de responsabilidades

Evaluaciones de 

desempeño
Entrevistas directa

Jefe Area / Jefe RRHH

Gerente Proyecto

PROCESO SUBPROCESO DESCRIPCIÓN
VARIABLE A CONTROLAR (características 

del servicio/ parámetro del proceso)
MÉTODO DE CONTROL FRECUENCIA DE MEDICIÓNDOCUMENTO DE REFERENCIA REGISTRO TÉCNICA - EQUIPO - HERRAMIENTARESPONSABLE ACTIVIDAD

E

J

E

C

U

C

I

Ó

N

C

I

E

R

R

E

Arranque Operacional

Ùnica

Gerente Proyecto

Interventoria

S

O

P

O

R

T

E

Ùnica 

Contrato, requisitos del 

usuario, especificaciones 

técnicas de los equipos

Acta de entrega de equipos Manual

Compras , Adquisiciones 

y contratos 

Presupuesto final

Construcción

Montaje de Línea

 

Fuente: Autores 
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Tabla 33. Indicadores claves de desempeño 

KPI OBJETIVO DEFINICIÓN TARGET 
FRECUENCIA 
DE MEDICIÓN 

RESPONSABLE ACCIÓN CORRECTIVA SI NO SE CUMPLE 

Índice de desempeño 
de costo 

El índice del desempeño del costo 
(CPI) mide el valor del trabajo 

completado, en comparación con el 
costo o avance reales del proyecto 

CPI = EV/AC. Igual a 1 Semanal 
Gerente del Proyecto / 

Interventoría 

Revisión alcances de medidas correctivas, preventivas y controles de cambios aprobados; 
verificación de informes de rendimiento; ajuste de flujo de caja del proyecto;  revisión de 
negociaciones; revisión de especificaciones de los entregables. 
Un valor de CPI superior a 1.0 indica un costo inferior con respecto al desempeño a la 
fecha y también se debe analizar para asegurar que no sea un "ahorro ficticio" debido a 
mala presupuestación ó a factores no incluídos en el alcance del proyecto ó a baja calidad 
de los entregables.  

Índice de desempeño 
del cronograma 

El índice de desempeño del 
cronograma (SPI) mide del avance 

logrado en el proyecto en 
comparación con el avance 

planificado. 

SPI = EV/PV. Igual a 1 Semanal 
Gerente del Proyecto / 

Interventoría 

Asignación de más recursos a las actividades de ruta crítica sin afectar el costo; realizar 
procesos de Fast Tracking; aplicación de pólizas y multas; reasignación de tareas; sub-
contratación. 
Un valor de SPI superior a 1.0 indica que la cantidad de trabajo efectuada es mayor a la 
prevista y también se debe analizar para asegurar que no sea una "alta eficiencia ficticia" 
debido a mala programación ó a factores no incluídos en el alcance del proyecto ó una 
sobreasignación de recursos que podría impactar el costo del proyecto.  

Control Cambios 

Asegurar el cumplimiento del 
alcance del proyecto y una gestión 

efectiva sobre los cambios que 
puedan surgir y que puedan afectar 

el éxito del proyecto 

(No. Controles de cambios 
implementados en un determinado 
tiempo) / (No. Controles de cambios 
aprobados que no afectan el alcance, 
tiempo, calidad ó costo del 
proyecto)*100% 

Igual a 1 Quincenal 
Gerente del 
Proyecto / 

Jefe de Calidad 

Re-valuar el control de cambios; reasignar recursos; aprobación de desviación por el 
sponsor y comité del proyecto; aprobación y asignación de nuevos recursos; si se 
requiere: iniciar un nuevo proyecto.   

Manejo Desviaciones 
e inspecciones 
de calidad 

Asegurar el cumplimiento del 
alcance del proyecto y una gestión 
efectiva sobre la administración de 

las acciones correctivas – 
Preventivas 

(Planes de acción implementados en 
un período de tiempo 
definido)/(Acciones correctivas - 
Preventivas aprobadas en un periodo 
de tiempo)*100% 

Cumplimiento ≥ al 95% 
del plan programado 

Mensual 
Gerente del Proyecto / 

Jefe de Calidad / 
Contratista 

Re-valuar el plan de acción; reasignar recursos; aprobación de desviación por el sponsor y 
comité del proyecto; aprobación y asignación de nuevos recursos; si se requiere: iniciar un 
nuevo proyecto.   

Pruebas Laboratorio 
Garantizar que se cumplan las 
características técnicas de los 

entregables definidas en el diseño   

(No. de parámetros analizados en 
cumplimiento con la normatividad 
definida) / (No. de parámetros a 
analizar de acuerdo a norma definida 
en diseños)* 100% 

100% de los resultados 
cumpliendo 

especificaciones 
definidas en los diseños  

De acuerdo a 
programación de 

obra  

Gerente del Proyecto / 
Interventoría / 

Contratista 

Revisar alcance de la prueba; método y equipos utilizados; repetición de pruebas; tramitar 
el manejo de la desviación; manejo de garantías.   

Calificaciones 

Asegurar que tanto equipos como 
instalaciones y sistemas cumplen 

con los requerimientos funcionales 
para los cuales fueron adquiridos e 

instalados. 

(No. de Calificaciones aprobadas en un 
periodo de tiempo definido)/(No. de 
Calificaciones programadas en un 
período de tiempo definido)*100% 

Cumplimiento del 100% 
del plan programado 

De acuerdo a 
programación de 

obra  

Gerente del Proyecto / 
Jefe de Calidad / 

Analista de 
calificaciones 

Revisar alcance del proceso; asignar mas recurso; soporte interdisciplinario para 
ejecución; aplicación fast tracking.  

Entrenamientos 

Asegurar que se cumpla el plan de 
entrenamiento a la población 

definida y así garantizar que los 
procesos fluyan de la manera 

adecuada  

(No. de capacitaciones realizadas en 
un periodo de tiempo definido)/(No. de 
capacitaciones programadas en un 
período de tiempo definido)*100% 

Cumplimiento  ≥ del 
90% del plan 
programado 

De acuerdo a 
programación de 

obra  

Gerente del Proyecto / 
Jefe de Calidad / 

Analista de 
entrenamiento 

Revisión cronograma; re-organización tiempos con responsables de áreas; asignación de 
mayor recurso (entrenadores). 

Garantizar la población definida en el 
plan cuenta con los conocimientos 

necesarios para asegurar 
confiabilidad en la operación de los 

procesos.  

(No. de colaboradores con 
entrenamientos aprobados) / (No. de 
colaboradores entrenados)*100% 

1. Calificación ≥ 90 /100 
en KTA 

2. Concepto "liberado" 
en SDA 

De acuerdo a 
programación de 

obra  

Gerente del Proyecto / 
Jefe de Calidad / 

Analista de 
entrenamiento 

Actividades de refuerzo del aprendizaje; acompañamiento  personalizado y por el equipo 
en entrenamiento; definición de plan de mejora.  

Documental 

Garantizar que toda la información 
relacionada con el desarrollo y 

puesta en marcha del proyecto, se 
encuentre disponible, retada, 
revisada y aprobada (incluye 

manuales y planos) 

(No. de documentos del proyecto 
aprobados) / (No. de documentos 
definidos en el compendio "As 
Built")*100% 

100% de la 
documentación 
requerida por el 
proyecto entregada en 
el tiempo esperado 

Mensual y al 
cierre 

Gerente del Proyecto / 
Jefe de Calidad / 

Interventoría 
Acortar frecuencia de revisión; revisión acuerdos con proveedor; re-asignación de recurso.   
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KPI OBJETIVO DEFINICIÓN TARGET 
FRECUENCIA 
DE MEDICIÓN 

RESPONSABLE ACCIÓN CORRECTIVA SI NO SE CUMPLE 

Adquisiciones 

Asegurar el cumplimiento del 
procedimiento de compras (Calidad 

vs Costo) 

(No. de equipos adquiridos de 
acuerdo a procedimiento establecido) 
/ (No. de equipos aprobados para 
compra según plan de 
adquisiciones)*100% 

100% equipos 
comprados y contratos 
realizados  

Mensual 
Gerente del Proyecto 

/ 
Jefe de Compras 

Revisión de contratos; manejo de pólizas; revisión acuerdos de pagos; 
revisión características del bien; subcontratación. 

Garantizar el suministro de lo 
requerido por el proyecto en los 

tiempos acordados  

(No. de requerimientos para compras 
adquiridos) / (No. de requerimientos 
para compras aprobados de acuerdo 
a plan de adquisiciones)*100% 

100% equipos o 
insumos comprados 
disponibles en obra  

Quincenal 
Gerente del Proyecto 

/ 
Jefe de Calidad 

Revisión de contratos; renegociar entregas; evaluar método y tiempos de 
transporte.    

Recursos Humanos  

Asegurar que se cuenta con el 
recurso humano cuando el 

proyecto lo requiera 

(No. de colaboradores contratados en 
la fecha requerida) / (No. de 
colaboradores requeridos por el 
proyecto en una fecha 
requerida)*100% 

100% del personal 
requerido por el 
proyecto en el tiempo 
esperado 

De acuerdo a 
programación 

de obra  

Jefe Funcional / 
Gerente RRHH 

Tercerizar proceso de selección; revisar referidos; revisar alcance de 
perfiles.  

Asegurar que las personas hacen 
lo que deben, cuando y como se 

requiere, del modo que se espera y 
viviendo los valores 

organizacionales 

(No. de colaboradores contratados 
con evaluación de desempeño en 
"cumple con requerimientos") / (No. 
De colaboradores contratados)*100% 

  Porcentaje ≥ 80% de 
la población evaluada, 
dentro del estado 
"Cumple con los 
objetivos" 

Mensual 
Jefe Funcional / 
Gerente RRHH 

Revisión alcance de la descripción de cargo; reforzar actividades de 
acompañamiento y coaching; revisión carga de trabajo; reforzar 
capacitación; planes de remediación.   

Comunicaciones 

Garantizar que los flujos y sistemas 
de comunicación son efectivos y 
garantizan que la información es 
oportuna, confiable y suficiente 

para apoyar la toma de decisiones 
en proyecto 

(No. de comunicados oficiales 
emitidos) / (No. de comunicados 
definidos de acuerdo a plan)*100% 

Cumplimiento ≥ al 95% 
del plan programado 

Mensual 

Gerente del Proyecto 
/ 

Jefe de Calidad / 
Interventoría 

Revisión de responsabilidades; retar efectividad de las comunicaciones; 
rediseñar estrategias de comunicación; validar los medios empleados. 

EN LA OPERACIÓN DEL PROYECTO 

Desempeño Ambiental 
Reducción residuos sólidos 

provenientes de las trampas de 
grasas  

(Kg. de residuos por litros/mes de 
fabricación  /  Kg. de residuos por 
litros/mes histórico)   

Reducción en un 12% Mensual 
Gerente de 

Producción / 
Jefe de EHS 

Revisión procesos productivos; verificación procesos de lavado; 
verificación rendimientos de lotes.  

Eficiencia Operativa 
Aumentar eficiencia operativa de 

equipos involucrados en el proceso  

(Valor de eficiencia operativa de los 
equipos / Valor de eficiencia 
operacional histórica)  

Aumento en un 10% Mensual 

Gerente de 
Producción / 

Jefe de Mejoramiento 
Procesos 

Revisión procesos productivos; verificación procesos de entrenamiento y 
capacitación operadores; revisión funcional de equipos; verificación 
rendimientos de lotes.  

Gestión con Clientes 
Reducir el índice de reclamos 

atribuibles al proceso de 
manufactura de esta área  

(índice de reclamos atribuibles al 
proceso / índice de reclamos 
atribuibles históricamente al proceso)  

Disminución del 80% Trimestral 
Gerente de Ventas / 

Jefe de Calidad 

Revisión Procesos Productivos; revisión controles en proceso,  revisión 
procesos de aseguramiento de calidad; revisión Set UPS de equipos; 
verificación de instructivos de fabricación. 

Desempeño en Seguridad Industrial 
Reducción de la generación de 

reportes de incidentes o de 
condiciones inseguras 

(Reportes de incidentes generados  / 
Reportes históricamente generados )  

Disminución en un 
50% 

Trimestral 
Gerente de  

Producción / 
Jefe de EHS 

Verificación de elementos y sistemas de seguridad de los equipos e 
instalaciones; revisión mapas de riesgos; verificación de cumplimiento de 
rutinas de mantenimiento y de inspecciones.    

       EV = Valor Ganado 
      AC = Costo Real 
      PV = Valor Planificado 

     KTA = Knowledge Test Acceptance  (Pruebas de evaluación de conocimientos orales y/o escritas) 
    SDA = Skill Development 

Acceptance (Pruebas de evaluación de habilidades en campo conducidas por el experto)  
   

       Fuente: Autores
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3.2.6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO 

 

El recurso humano hace parte fundamental del desarrollo de cualquier tipo de proyecto; 

su adecuada gestión y selección pueden contribuir al éxito del mismo, de ahí la 

importancia de realizar una adecuada planificación que  permita la efectividad del 

recurso humano involucrado en el proyecto. 

 

Para poder gestionar los recursos humanos se deberá evaluar las necesidades de 

recursos, con el propósito de conformar el equipo necesario, así mismo es importante 

determinar las características específicas y habilidades para el cargo requerido por la 

organización. 

 

Para el desarrollo del presente proyecto se hace necesario personal de diferentes áreas 

y perfiles, lo cual permitirá consolidar un equipo multidisciplinario capaz de afrontar todo 

tipo de situaciones. 

 

3.2.6.1 Estructura Organizacional del proyecto 

La estructura del proyecto será de tipo matricial, es decir, se crea una estructura 

orientada al proyecto pero que utiliza recursos del resto de la organización, donde se 

tendrá además del Gerente del proyecto, Jefes técnicos que aportarán sus 

conocimientos específicos en pro del desarrollo del proyecto. 

 

A continuación se presenta el organigrama del proyecto en el Gráfico 55. 
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Gráfico 55. Organigrama matricial del proyecto 
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3.2.6.2 Estructura Organizacional OBS 

Es una descripción  jerárquica de la organización del proyecto, dispuesta de manera tal 

que se relacionen los paquetes de trabajo con las unidades ejecutantes de la 

organización, es decir, definir quién es el responsable de cada tarea; captura todos los 

elementos de los proyectos de una manera organizada.  El desglose de los proyectos 

grandes y complejos en partes más pequeñas del proyecto proporciona un marco mejor 

para la organización y gestión de proyectos actuales y futuros. 

 

La OBS ofrece una organización en lugar de una perspectiva basada en tareas del 

proyecto.  La estructura jerárquica de la OBS permite la agregación (acumulativo) de la 

información del proyecto a niveles más altos y así cuando las responsabilidades del 

proyecto se definen y el trabajo es asignado la OBS y la EDT se conectan para ofrecer 

la posibilidad de medir el desempeño del personal del proyecto.  La OBS que se 

presenta en el Gráfico 56, se realizó teniendo en cuenta las fases del proyecto: 

Conceptualización, Diseño, Ejecución y Cierre. Para cada uno se estableció el personal 

que interviene con su trabajo al proyecto.  
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Gráfico 56. Estructura de desglose de la organización del proyecto OBS 

EDT NOMBRE DE LA TAREA EDT NOMBRE DE LA TAREA EDT NOMBRE DE LA TAREA

1 Diseño y Construcción de un área Farmacéutica 1.3.2 Obras Civiles y acabados 1.4.3.10 Detección, aviso y protección contra Incendio

1.1 Gerencia del Proyecto Gerente de Proyecto Gerente de Proyecto

Gerente de Proyecto Ing. De diseño Interventoría

1.2 Proceso de Conceptualización 1.3.3 Estructuras en concreto y metálicas Equipo construcción6

1.2.1 Definición de Requerimientos Gerente de Proyecto 1.4.3.11 Compra e instalación de equipos

1.2.1.1 Requerimientos de Usuario Ing. De diseño Analista compras

Jefe Producción 1.3.4 Hidrosanitarios y mecánicos Coordinador Compras 

Ing. Procesos Gerente de Proyecto Gerente de Proyecto

Asistente de Proyectos Ing. De diseño 1.4.3.12 Acabados Finales

Coordinador Aseguramiento 1.3.5 Aire Acondicionado y ventilación Gerente de Proyecto

Gerente de Proyecto Ing. De diseño Interventoría

Ing. GES (Global Engineering Services) Gerente de Proyecto Equipo construcción1

1.2.1.2 Requerimientos Funcionales 1.3.6 Eléctricos y de Comunicaciones 1.4.3.13 Desmonte estructuras temporales

Asistente de Proyectos Ing. De diseño Gerente de Proyecto

Gerente de Proyecto Gerente de Proyecto Interventoría

Ing. GES (Global Engineering Services) 1.3.7 Control Electrónico Equipo construcción7

Ing. Procesos Ing. De diseño 1.4.3.14 Puesta punto y pruebas funcionales
Jefe Producción Gerente de Proyecto Gerente de Proyecto

1.2.1.3 Requerimientos de EHS 1.3.8 Sistemas Especiales Asistente de Proyectos 

Analista Salud Ocupacional Ing. De diseño Ing. De diseño

Ing. Industrial (EHS) Gerente de Proyecto 1.4.3.15 Aseos y sanitizaciones

Ing. GES (Global Engineering Services) 1.3.9 Detección, aviso y protección contra Incendio Auxiliares de aseo

Gerente de Proyecto Ing. De diseño 1.4.3.16 Pruebas de Aceptación (SAT)

1.2.1.4 Requerimientos de Calidad Gerente de Proyecto Gerente de Proyecto

Analista Calificaciones 1.3.10 Cuadros de características técnicas y de Instalación Ing. De diseño

Coordinador Aseguramiento Asistente de Proyectos Asistente de Proyectos 

Jefe de Calidad Gerente de Proyecto Analista Calificaciones

Ing. Procesos Auxiliar de Ingeniería 1.5 Proceso de Calificación

Gerente de Proyecto 1.3.11 Planos de Arquitectura y de Ingeniería de detalle 1.5.1 Actualización Documental

1.2.1.5 Requerimientos de Demanda y mercado Auxiliar de Ingeniería Jefe Calificaciones

Analista Mercadeo Asistente de Proyectos Jefe de Calidad

Analista Planeación Gerente de Proyecto Jefe Producción

Asistente de Proyectos 1.3.12 Cuadro de materiales, cantidades de obra y acabados Analista Calificaciones

1.2.2 Definición de flujos Gerente de Proyecto 1.5.2 Desarrollo y aprobación de protocolos

1.2.2.1 De procesos Analista compras Analista Entrenamiento

Jefe Producción Auxiliar de Ingeniería Analista Calificaciones

Ing. Procesos Asistente de Proyectos Jefe Calificaciones

Asistente de Proyectos 1.3.13 Definición y preparación de pliegos Jefe de Calidad

Auxiliar de Ingeniería Asesor Jurídico Gerente de Proyecto

1.2.2.2 De materiales Coordinador Compras 1.5.3 Calificación de diseño

Jefe Producción Analista compras Analista Calificaciones

Auxiliar de Ingeniería Gerente de Proyecto Asistente de Proyectos 

Ing. Procesos Asistente de Proyectos Gerente de Proyecto

Asistente de Proyectos 1.4 Desarrollo Jefe Calificaciones

1.2.2.3 De seguridad 1.4.1 Revisión y aprobación ejecución 1.5.4 Calificación de instalación

Ing. Industrial (EHS) Coordinador Compras Analista Calificaciones

Auxiliar de Ingeniería Gerente de Proyecto Asistente de Proyectos 

Asistente de Proyectos Jefe Producción Gerente de Proyecto

1.2.2.4 De personal Asesor Jurídico Ing. Industrial (EHS)

Jefe Producción Ing. GES (Global Engineering Services) 1.5.5 Calificación de Operación

Asistente de Proyectos 1.4.2 Contratación Asistente de Proyectos 

Ing. Procesos Asesor Jurídico Jefe Producción

1.2.3 Definición planteamiento Base Analista compras Operadores de Producción

1.2.3.1 Ejercicio de Benchmarking Coordinador Compras Analista Calificaciones

Gerente de Proyecto Gerente de Proyecto Jefe Calificaciones

Ing. GES (Global Engineering Services) 1.4.3 Construcción 1.5.6 Recibo final de obra

Asistente de Proyectos 1.4.3.1 Licencias y permisos Gerente de Proyecto

Jefe Producción Equipo construcción1 Asistente de Proyectos 

1.2.3.2 Definición lineamientos Corporativos 1.4.3.2 Ejecución obras temporales Ing. Industrial (EHS)

Asistente de Proyectos Gerente de Proyecto 1.6 Arranque operacional

Gerente de Proyecto Interventoría 1.6.1 Capacitaciones y Entrenamientos

Ing. GES (Global Engineering Services) Equipo construcción1 Analista Entrenamiento

1.2.3.3 Estudios Iniciales 1.4.3.3 Obras Civiles Analista Calificaciones

Analista Salud Ocupacional Gerente de Proyecto Jefe de Calidad

Gerente de Proyecto Interventoría Asistente de Proyectos 

Asistente de Proyectos Equipo construcción1 Operadores de Producción

1.2.3.4 Mediciones Ambientales 1.4.3.4 Estructuras en concreto y metálicas 1.6.2 Lote Piloto

Analista Ambiental Gerente de Proyecto Jefe Producción

Asistente de Proyectos Interventoría Operadores de Producción

Ing. Industrial (EHS) Equipo construcción7 Analista Calificaciones

1.2.4 Ingeniería Conceptual 1.4.3.5 Redes Hidrosanitarias y mecánicas Coordinador Aseguramiento

1.2.4.1 Definición y aprobación Catálogos de especificaciones Gerente de Proyecto 1.6.3 Evaluación de desempeño y definición de capacidad de proceso

Ing. GES (Global Engineering Services) Interventoría Ing. Industrial (EHS)

Asistente de Proyectos Equipo construcción2 Ing. Procesos

Auxiliar de Ingeniería 1.4.3.6 Sistemas de Aire acondicionado y ventilación Jefe de Calidad

Gerente de Proyecto Gerente de Proyecto Jefe Producción

Ing. Procesos Interventoría Gerente de Proyecto

1.2.4.2 Definición y aprobación Catálogos de exigencias Equipo construcción3 1.6.4 Lecciones aprendidas

Gerente de Proyecto 1.4.3.7 Redes eléctricas y de comunicaciones Gerente de Proyecto

Jefe Producción Gerente de Proyecto Asistente de Proyectos 

Jefe Calificaciones Interventoría 1.6.5 Revisión Documental y Liberación

Jefe de Calidad Equipo construcción4 Jefe Calificaciones

Ing. Industrial (EHS) 1.4.3.8 Sistemas de automatización y control Jefe de Calidad

Asistente de Proyectos Gerente de Proyecto Jefe Producción

1.3 Realización de diseños Interventoría Analista Calificaciones

1.3.1 Selección y Contratación Equipo construcción4 Coordinador Aseguramiento

Analista compras 1.4.3.9 Sistemas Especiales 1.6.6 Visita INVIMA

Asesor Jurídico Gerente de Proyecto Jefe de Calidad

Coordinador Compras Interventoría Gerente de Proyecto

Gerente de Proyecto Equipo construcción5  

Fuente: Autores 



200 

 

3.2.6.3 Definición de roles y responsabilidades  

Para el desarrollo del proyecto se tendrá en cuenta los roles (quién hace qué), perfiles 

(capacidades, habilidades y experiencia requerida) y las responsabilidades (quién dice 

qué) del proyecto, determinados para conformar el equipo del proyecto.  

 

Es importante tener en cuenta que independiente del rol a desempeñar en el proyecto 

es fundamental que las personas posean habilidades interpersonales como: liderazgo, 

trabajo en equipo, comunicación efectiva y negociación, disposición para trabajo bajo 

presión, toma de decisiones, proactividad y asertividad, las cuales se irán afianzando y 

desarrollando a lo largo del trabajo siendo el Gerente del Proyecto el principal promotor 

de dichas habilidades. En la Tabla 34 se presenta la definición de roles y 

responsabilidades. 
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Tabla 34. Definición de roles y responsabilidades 

CARGO PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR PARA EL PROYECTO 
ESCOLARIDAD Y EXPERIENCIA 

REQUERIDA 

Analista Ambiental 

*Realizar las mediciones de carácter ambiental definidas como entradas al proceso de diseño. 
*Participar en el desarrollo y revisión de los catálogos de requerimientos del proyecto en el tema ambiental.  
*Documentar e informar, de acuerdo al sistema de gestión establecido, los resultados de las mediciones.  
*Cuando el proyecto esté en producción, realizar las mediciones ambientales para comparar contra resultados 
anteriores.    

Tecnólogo en Medio Ambiente o 
en procesos industriales, con tres 
años de experiencia en el sector 
industrial. 

Analista Calificaciones 

*Participar en el diseño de las pruebas para determinan si el equipo y/o sistema instalado en el proceso de 
fabricación, posee los atributos definidos en el diseño requeridos para obtener un producto con la calidad 
determinada. 
*Desarrollar y velar por la aprobación requerida de los protocolos necesarios para adelantar este proceso.  
*Desarrollar y documentar las pruebas realizadas. 
*Informar desviaciones y/o oportunidades de mejora del (los) sistemas evaluados. 
*Dar soporte en la ejecución de los lotes piloto. 
*Emitir concepto preliminar de la calificación, desempeño y capacidad del proceso evaluado.  

Químico Farmacéutico con un año 
de experiencia o Regente en 
farmacia con más de tres años de 
experiencia en calificaciones de 
sistemas o equipos en la industria.   

Analista compras 

*Localizar y establecer las fuentes de abastecimiento de los suministros, servicios y equipos que requiere el proyecto. 
*Cotizar los precios, la calidad y el transporte requerido para la movilización de los bienes tangibles a adquirir. 
*Garantizar la recepción de las ofertas; así como su clasificación. 
*Coordinar los despachos y logística requerida para recibir los artículos y materiales. 
*Realizar el control de existencias. 
*Garantizar la disponibilidad de toda la documentación necesaria del proceso. 
*Mantener actualizada la base de datos de proveedores y contratistas.  

Tecnólogo en comercio exterior ò 
logística con más de tres de 
experiencia en la industria o en 
cargos similares  

Analista Entrenamiento 

*Diseñar conjuntamente con los expertos de cada área, los planes de entrenamiento y capacitación que requiere el 
personal que operará los nuevos equipos y/o sistemas instalado en el proceso de fabricación. 
*Desarrollar y velar por la aprobación requerida de los protocolos necesarios para adelantar este proceso.  
*Coordinar la realización y documentar las capacitaciones realizadas. 
*Informar desviaciones y/o oportunidades de mejora de acuerdo con los resultados de las evaluaciones de los 
entrenamientos.  
*Organizar re-entrenamientos o redireccionar los mismos de acuerdo con la ejecución y resultados de los lotes piloto. 

Químico Farmacéutico o Ingeniero 
Industrial,  con más de tres años 
de experiencia en cargos similares 
en la industria. 

Analista Mercadeo 

*Es responsable de realizar análisis del mercado farmacéutico de formas líquidas y de establecer las conclusiones a 
partir de los resultados. 
*Desarrollar y compilar estratos de información y de estadísticas exhaustivas. 
*Mantener documentos al día para que pueda desarrollar pronósticos, emitir recomendaciones sobre precios o 
estrategias. 
*Proporcionar asistencia en el proyecto relacionada con oportunidades de mercado identificadas en Latinoamérica. 

Tecnólogo en mercadeo y 
marketing. Experiencia de tres 
años en estudios de mercado   

Analista Planeación 

*Responsable por el manejo de análisis de precios de los productos impactados con la ejecución del proyecto. 
*Manejo de los pronósticos de ventas para los productos a fabricar en la nueva área a desarrollar.  
*Realizar análisis de inventarios y rotación de los productos. 
*Realizar la planeación estratégica de las demandas. 
*Brindar soporte para los análisis de márgenes, costos. 
*Realizar e informar las cantidades estimadas por presentación, requeridas por el negocio en el tiempo que el área no 
esté habilitada para producir. 

Profesional en mercadeo o 
ingeniería con más de tres años 
de experiencia en el cargo en la 
industria y al menos uno en el 
área farmacéutica  

Analista Salud 
Ocupacional 

*Revisar y retroalimentar al equipo del proyecto de los incidentes y accidentes de trabajo, así como de las 
enfermedades profesionales que se hayan detectado en el área a intervenir y que hubiesen afectado trabajadores. 
*Definir sistemas de protección de las personas a los riesgos ocupacionales y ubicación de estos de acuerdo a sus 
condiciones. 
*Informar, basado en las inspecciones periódicas realizadas a este lugar de trabajo (ambiente, máquinas, equipos y 
procedimientos) sobre la existencia de factores de riesgo y sugerir las medidas de prevención y control. 
* Informar sobre medidas correctivas / preventivas  necesarias que hayan podido surgir de los análisis de las causas 
de los incidentes y/o accidentes de trabajo registrados. 

Técnico o Tecnólogo con licencia 
en Salud Ocupacional o 
Higienista, con tres años de 
experiencia en el sector industrial. 

Asesor Jurídico 

*Suministrar asistencia al equipo del proyecto en asuntos de carácter legal. 
*Asesorar a la empresa sobre las soluciones legales a los problemas y demás asuntos que se presenten en la 
gestión diaria del proyecto, especialmente en materia financiera, fiscal, administrativa y laboral. 
*Asesorar al equipo del proyecto en los procedimientos licitatorios y de contratación, en concordancia con la 
normativa vigente y demás fuentes legales y doctrinarias. 
*Asesorar al equipo del proyecto sobre la interpretación de textos legales y contractuales, y sobre la elaboración de 
normativas internas. 
*Evaluar las consultas que le sean formuladas en materia jurídica. 
*Mantener relación y comunicación constante con el equipo del proyecto y los contratistas. 
*Emitir opiniones y dictámenes de naturaleza jurídica, requeridos por las autoridades del proyecto. 
*Representar y asumir la defensa legal de la empresa, en los casos que surgieren del proyecto y en que para ello 
haya sido debidamente autorizado e investido de los poderes especiales que requieran. 

Abogado o grupo de especialistas 
con experiencia de cinco años en 
derecho civil, conocimiento del 
sector industrial y sistemas de 
contratación  

Asistente de Proyectos  

*Tiene a su cargo el seguimiento logístico de la agenda establecida en el proyecto, así como de los eventos previstos 
en él, de manera que, de acuerdo con el cronograma fijado, monitoree el cumplimiento de los mismos y recuerde a 
los involucrados en ellos, las fechas límite para llevar a cabo sus compromisos.  
*Soporta a la administración del proyecto en actividades administrativas propias de la ejecución del mismo,  lo cual 
incluye entre otros, trámites administrativos para la ejecución de los recursos,  soporte en solicitud de cotizaciones de 
los diferentes productos o servicios a contratar, la consecución de recursos,  el envío y seguimiento de las 
convocatorias, la asistencia logística en general. 
*Apoya y garantiza la elaboración de los informes y documentación exigidos por el proyecto y el sistema de gestión 
de calidad. 
*Verifica en sitio, el cumplimiento del cronograma de obra; así como la realización de las inspecciones, los planes de 
acción, el cumplimiento de normas y estándares definidos, la ejecución de pruebas  e informa al Gerente de Obra y al 
comité sobre sus hallazgos. 

Ing. Civil, mecánico o industrial o 
arquitecto con dos años de 
experiencia en cargos 
relacionados con el soporte a 
proyectos    

Auxiliar de Ingeniería 

*Actúa bajo la dirección del  Gerente del  Proyecto para apoyar a la interventoría del proyecto, en relación con los 
informes, las labores administrativas propias de la ejecución;  así mismo, les prestará ayuda logística tanto a la 
interventoría como a la residencia de la obra, para el cumplimiento de sus labores. 
*Garantiza la organización del archivo y disponibilidad de todos los documentos propios del proyecto. 
*Soporta labores de campo en cuanto a definición de parámetros operativos de la labor de los contratistas. 

Tecnólogo electromecánico o 
pasante de Ingeniería con al 
menos un año de experiencia en 
la industria   

Auxiliares de aseo 

*Realizar las operaciones de aseo y desinfección de las áreas y equipos de acuerdo a los procedimientos 
establecidos. 
*Documentar las actividades realizadas en los registros correspondientes. 
*Velar por el cuidado de las instalaciones y equipos. 
* Informar de cualquier evento o anomalía que  pueda ocasionar un riesgo para la persona, el proceso, el producto, el 
medio ambiente o el espacio de trabajo.     

Bachiller con experiencia de un 
año en industrias farmacéuticas, 
de alimentos o similares  

Coordinador 
Aseguramiento 

 de Calidad 

*Elaboración del Plan de Auditorías Internas del Proyecto Calidad, así como garantizar su  aprobación. 
*Recepción y gestión de los Informes de Auditorías y la correspondiente elaboración de los Planes de Acciones 
Correctivas y Preventivas conjuntamente con la Interventoría de la Obra. 
*Recepción y gestión de todas las hojas de sugerencias de mejora que se vayan presentando a lo largo del desarrollo 
del proyecto. 
*Soportar la recepción, calificación de equipos y sistemas para garantizar el cumplimiento de los estándares de 
calidad exigidos en los requerimientos. 
*Soportar el desarrollo de los lotes piloto y la estandarización del proceso. 

Químico Farmacéutico; más de 
tres años de experiencia en la 
industria farmacéutica en 
aseguramiento de calidad  

Jefe de Compras  

*Seleccionar, entrevistar y/o visitar a los proveedores a sus representantes que participarán en el proceso de 
adquisiciones. 
*Realizar la calificación de las ofertas de acuerdo a los parámetros establecidos por los procedimientos internos. 
*Negociar condiciones de entrega y de pago, tratos necesarios en casos de rechazo y ajustes. 
*Realizar órdenes de compra y/o contratos de acuerdo a políticas establecidas. 
*Garantizar la disponibilidad de materiales, insumos y equipos que requiera la obra en los tiempos requeridos, en la 
cantidad definida, con los precios justos y con la calidad definidos. 
*Cerrar los contratos y realizar calificación final de proveedores y contratistas. 
*En caso de ser necesario, ser soporte para la aplicación de pólizas o exigencias, garantías o servicios post-venta. 
* Previamente al inicio de obras; asegurar la disponibilidad de materias primas, materiales de empaque e insumos de 
la producción para la realización de la construcción de inventario.    

Profesional con manejo del idioma 
inglés, en Ing. Industrial, 
economía, administración de 
empresa; con más de tres años de 
experiencia en logística, comercio 
exterior y compras  

Gerente de Proyecto 

*Tiene la responsabilidad total respecto a la planificación y ejecución del proyecto. 
*Manejar el riesgo y minimizar la incertidumbre, mediante políticas comunicacionales abiertas, permitiendo que cada 
uno de los participantes en el proyecto tenga la oportunidad de expresar sus opiniones y preocupaciones así como 
también;  tomando decisiones. 
* Aplicación del conocimiento, habilidades, herramientas y técnicas en los procesos de inicio, planeación, ejecución, 
monitoreo, control y cierre; para así lograr cumplir con los requerimientos del proyecto. 
*Administrar el proyecto teniendo en cuenta y aplicando las nueve áreas del conocimiento definidas en el PMBOK.  
*Garantizar el éxito del proyecto y la satisfacción de las partes interesadas. 
*Liderar el Comité de Obra del Proyecto garantizando el desarrollo de las habilidades de dirección de todos sus 
miembros.  

Ing. Civil, mecánico o industrial, 
arquitecto o profesional a fin, con 
manejo del idioma inglés, 
especialista en Gerencia de 
Proyectos y más de cinco años de 
experiencia en el manejo y 
administración de proyectos. 
Experiencia de al menos tres años 
en la industria farmacéutica. 
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CARGO PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR PARA EL PROYECTO 
ESCOLARIDAD Y EXPERIENCIA 

REQUERIDA 

Ing. de diseño 

*Brinda conceptos relacionados con la identificación del escenario del proyecto, los factores que condicionarán la 
solución, el planteo del Problema Técnico, la formulación de los objetivos, los criterios con los que se evaluará el 
éxito del proyecto. 
*Desarrolla, estudia y determina, las condiciones de suministro de los requerimientos del proyecto en cuanto a los 
estándares de ingeniería que se aportarían como solución. 
*Determina exactamente las funciones técnicas y de servicios a satisfacer con el desarrollo del proyecto y por tanto 
del cumplimiento de los entregables del mismo. 
*Ajusta y pone en contexto, temas relacionados con aspectos de seguridad y viabilidad de las soluciones planteadas 
para el proyecto contemplando su ciclo de vida e incluyendo las personas, los equipos, sistemas, procesos y sus 
relaciones. 
*Detalla, especifica y explica el funcionamiento de cada elemento constitutivo de las potenciales soluciones dadas 
para cumplir con los entregables del proyecto. 
*Soporta continuamente al Comité de Obra en la verificación del cumplimiento de los parámetros dados en los 
diseños. 
*Revisa y aprueba cambios relacionados con los diseños iniciales y que hayan sido evaluados a través del sistema 
de control de cambios establecido para el proyecto.  

Ingenieros, firmas o especialistas 
de acuerdo a cada rama 
especifica de los diseños. Deben 
acreditar más de diez años de 
experiencia en diseños de obras 
realizadas y contar con las 
acreditaciones o certificaciones 
propias de cada área técnica. 

Ing. Casa Matriz 

*Revisa y ajusta los lineamientos generales del proyecto de acuerdo a los estándares exigidos por casa matriz.  
*Realiza continuo soporte en las etapas de definición de requerimientos  y diseños. 
*Verifica y aprueba tanto los diseños definitivos como los pliegos para contratación. 
*Sugiere puntos de control durante la ejecución y puesta punto del proyecto. 
*Participa en los comités mensuales de obra y sugiere medidas de mejora si aplican. 
*Participa en el diseño de las pruebas funcionales y operativas de la etapa de puesta punto del proyecto.   
*Soporta el proceso de recepción final del proyecto. 

Ingenieros especialistas 
asignados por casa matriz de 
acuerdo al proyecto. 

Jefe EHS 

*Asesora técnicamente al Comité del Proyecto, en cuanto a lineamientos de seguridad industrial y protección medio 
ambiental que deben ser tenidos en cuenta. 
*Participar en la elaboración y aprobación de los catálogos de requerimientos del proyecto, alineando éstos con los 
requerimientos del sistema y las exigencias tanto de la compañía como de las autoridades. 
*Planifica, dirige y supervisa las actividades correspondientes a las inspecciones de seguridad de la obra. 
* Asegura el cumplimiento de las políticas y normas establecidas en la empresa en materia de seguridad industrial y 
ambiente, durante la ejecución de la obra. 
*Verifica los procedimientos relacionados con la adquisición y dotación de equipos de protección personal. 
*Elabora informes periódicos de las actividades realizadas de acuerdo a lo establecido en el plan de Gestión de 
Calidad. 
*Formar parte activa del Comité de Obra del Proyecto, facilitando y apoyando el cumplimiento de los objetivos del 
mismo.   

Ing. Industrial, químico o medio 
ambiental, con manejo del idioma 
inglés; especializado en sistemas 
integrados de gestión; con más de 
cinco años de experiencia en la 
industria  

Ing. Procesos 

*Proporciona el soporte técnico para el diseño de la operación óptima de los nuevos procesos de fabricación. 
*Sugiere la implementación nuevos sistemas, equipos o materiales, que  aseguren un mejor desempeño de la 
operación,  sin generar impactos negativos sobre los puestos de trabajo o el medio ambiente. 
*Aporta conclusiones de los análisis de datos de la operación (balances de líneas, tiempos y movimientos)  que 
deban ser tenidos en cuenta durante la etapa de consolidación de los catálogos de requerimientos y los diseños 
previos.     
*Revisa flujos propuestos durante la etapa de diseño. 

Ing. Industrial / Químico con 
experiencia de más de tres años 
en sistemas de mediciones y 
mejoramiento de procesos 

Interventoría 

*Control permanente del programa de construcción. 
*Revisión de los procedimientos constructivos. 
*Inspección permanente de la calidad de los materiales de construcción adquiridos. 
*Constatación de la calidad de la mano de obra empleada. 
*Asistir técnicamente al constructor en materias específicas. 
*Supervisión de trabajo de inspectores externos. 
*Verificación del cumplimiento de los requerimientos del proyecto. 
*Participar en la toma de decisiones en materias críticas del proyecto o materias no normadas. 
*Puente de comunicación permanente entre el contratista y la institución, el director y el equipo coordinador. 
*Revisor permanente del libro de obra. 
*Archivo y control de los documentos contractuales. 
*Constatación de las medidas de seguridad durante la construcción. 
*Elaboración del programa de inspección, ensayos y pruebas. 
*Inspeccionar en forma continua y efectiva los materiales, equipos y procedimientos utilizados en la obra. 
*Extraer muestras representativas, acordes con los métodos y materiales empleados en la construcción. 
*Entregar al constructor y la inspección técnica los reportes en forma oportuna. 

Ing. Civil, mecánico o industrial o 
arquitecto con más de cinco años 
de experiencia en cargos 
relacionados con el control de 
obras civiles y coordinación de 
proyectos   o profesional definido 
por la empresa contratista con el 
mismo perfil definido.    

Jefe Calificaciones 

*Revisar y aprobar los protocolos de calificación tanto de equipos como de sistemas definidos en el proyecto. 
*Verificar los resultados de las pruebas realizadas. 
*Sugerir y garantizar la implementación de las acciones y/o oportunidades de mejora en los sistemas evaluados.  
*Acorde con la revisión y verificación de la documentación y las evidencias de las pruebas; liberar los equipos y 
sistemas para la producción. 
*Realizar seguimiento a la ejecución de los lotes piloto; así como el análisis de los resultados obtenidos. 
*Emitir concepto final de la calificación, desempeño y capacidad del proceso evaluado.  

Químico Farmacéutico; más de 
tres años de experiencia en la 
industria farmacéutica en 
calificaciones o aseguramiento de 
calidad  

Jefe de Calidad 

*Coordinación, desarrollo y dirección de las distintas actividades y estrategias relativas a la Política de la Calidad del 
proyecto para garantizar el seguimiento de los objetivos del mismo. 
*Verificación de las distintas versiones de la documentación del Sistema de Calidad del Proyecto y la aprobación de 
todos los documentos del sistema, para garantizar lo robustez y trazabilidad del mismo. 
*Participar en la elaboración y aprobación de los catálogos de requerimientos del proyecto, alineando éstos con los 
requerimientos del sistema y las exigencias tanto de la compañía como de las autoridades. 
*Revisión y aprobación del Plan de Auditorías Internas del Proyecto. 
*Revisión de los indicadores de la calidad del Proyecto e informar tanto a la Gerencia del Proyecto como al Comité de 
Obra. 
*Responsable del seguimiento de las acciones preventivas o correctivas que se puedan ir generando, así como su 
posterior información al Comité de Obra. 
*Formar parte activa del Comité de Obra del Proyecto, facilitando y apoyando el cumplimiento de los objetivos del 
mismo.   

Químico Farmacéutico con 
manejo del idioma inglés, 
especializado en sistemas de 
gestión de calidad, control de 
calidad y normatividad 
farmacéutica; más de cinco años 
de experiencia en el cargo o 
similares   

Jefe Producción 

*Coordinar las labores necesarias para garantizar la fabricación de los productos requeridos para la construcción de 
inventario, previa a la ejecución del proyecto. 
* Revisar la viabilidad técnica y de rentabilidad económica del proyecto de acuerdo a los requerimientos del proceso y 
a las tendencias del mercado. 
*Participar en la definición de los catálogos de especificaciones para establecer las limitaciones, características o 
especificaciones de los procesos de producción que sean necesarias para que dentro del alcance del proyecto sean 
consideradas  adecuadamente. 
*Organización, planificación  y seguimiento de la ejecución de todos los trabajos de producción para garantizar la 
realización de los lotes piloto. 
*Garantizar que se cumple con las especificaciones establecidas en el sistema de calidad,  los requerimientos de 
capacitación y las condiciones requeridas para el arranque y liberación del área. 
*Formar parte activa del Comité de Obra del Proyecto, facilitando y apoyando el cumplimiento de los objetivos del 
mismo.   

Químico Farmacéutico 
especializado en sistemas de 
producción y operaciones; más de 
cinco años de experiencia en el 
cargo o similares 

Operadores de 
Producción 

*Realizar las actividades de operación de los equipos y sistemas de acuerdo con los procedimientos establecidos 
para cada proceso de fabricación. 
*Documentar las actividades realizadas en los registros correspondientes. 
*Velar por el cuidado de las instalaciones y equipos. 
*Informar de cualquier evento o anomalía que  pueda ocasionar un riesgo para la persona, el proceso, el producto, el 
medio ambiente o el espacio de trabajo     

Bachiller industrial, con más de 
tres años de experiencia en áreas 
de producción del sector 
farmacéutico o de alimentos.   

Residente Obra 

*El ingeniero residente suscribe el acta de recepción de entrega del área donde se ejecutará la obra. 
*Es responsable directo de la ejecución y manejo de la obra a su cargo, en los aspectos técnicos y administrativos. 
*Otra función es la de ejecutar la obra de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en los diseños y los 
catálogos de especificaciones técnicas aprobados, efectuando los respectivos controles de calidad y a la vez 
optimizando el uso de los recursos de equipo mecánico y mano de obra. 
*Controlar el buen estado de operatividad y el buen uso del equipo mecánico asignado así como el aprovisionamiento 
oportuno de los insumos necesarios. 
*Autorizar, controlar y evaluar el gasto de planillas, combustibles, lubricantes repuestos, viáticos, y otros rubros 
inherentes a las actividades administrativas del proyecto. 
*Impartir normas de seguridad para el personal y custodia de los bienes de la obra a su cargo. 
*Supervisar, controlar y evaluar el cumplimiento de las funciones y responsabilidades del personal técnico y 
administrativo a su cargo. 
*Suministrar información técnica sobre el desempeño de la obra, a las personas responsables definidas. 
*Evaluar e implementar acciones correctivas / preventivas sobre el cumplimiento de la ejecución de metas y el plan 
de gastos según cronograma establecidos. 

Ing. Civil, mecánico o industrial o 
arquitecto con más de cinco años 
de experiencia en cargos 
relacionados con el control de 
obras civiles y coordinación de 
proyectos    

Fuente: Autores 
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3.2.6.4 Matriz Responsabilidad (RACI) 

La matriz de la asignación de responsabilidades (RACI por las iniciales de los tipos de 

responsabilidad) se utiliza generalmente en la gestión de proyectos para relacionar 

actividades con recursos (individuos ó equipos de trabajo). De esta manera se logra 

asegurar que cada uno de los componentes del alcance esté asignado a un individuo o 

a un equipo. No es necesario que en cada actividad se asignen los cuatro roles, pero sí 

por lo menos el de encargado y el de responsable.10 En la Tabla 35 se presenta la 

definición de cada uno de los roles. 

 

Tabla 35. Definición de roles de la matriz RACI 

 RESPONSABILIDAD 

R 

Este rol realiza el trabajo y es responsable por su realización. Lo más 

habitual es que exista sólo un R, si existe más de uno, entonces el trabajo 

debería ser subdividido a un nivel más bajo, usando para ello las matrices 

RASCI. Es quien debe ejecutar las tareas. 

A 

Este rol se encarga de aprobar el trabajo finalizado y a partir de ese 

momento, se vuelve responsable por él. Sólo puede existir un A por cada 

tarea. Es quien debe asegurar que se ejecutan las tareas. 

C 

Este rol posee alguna información ó capacidad necesaria para terminar el 

trabajo. Se le informa y se le consulta información (comunicación 

bidireccional). 

I 
Este rol debe ser informado sobre el progreso y los resultados del trabajo. 

A diferencia del Consultado, la comunicación es unidireccional. 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_de_Asignaci%C3%B3n_de_Responsabilidades 

 

                                                           
10

 Matriz de Asignación de Responsabilidades. Recuperado el 18 de Marzo de 2012 de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_de_Asignaci%C3%B3n_de_Responsabilidades 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_de_Asignaci%C3%B3n_de_Responsabilidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_de_Asignaci%C3%B3n_de_Responsabilidades
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Cuando se está planificando un proyecto, o definiendo un proceso de trabajo, es 

también, quién debe asegurarse de que efectivamente se haga, quién debe hacerlo 

físicamente, a quién hay que consultar antes de hacerlo y a quién hay que informar 

después de hacerlo. 

 

En la Tabla 36 se muestra la Matriz RACI del proyecto. 
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Tabla 36. Matriz RACI del proyecto 

SIGLA CARGO SIGLA CARGO

A Gerente Proyecto L Ing. GES

B Asistente  Proyectos M Ing. De diseño

C Ing. Industrial (EHS) N Coordinador Compras 

D Analista Mercadeo Ñ Analista compras

E Jefe Producción O Auxiliar de Ingeniería

F Jefe de Calidad P Jefe Calificaciones

G Coordinador Aseguramiento Q Analista Calificaciones

H Ing. Procesos R Analista Entrenamiento

I Analista Planeación S Auxiliares de aseo

J Analista Ambiental T Asesor Jurídico

K Analista Salud Ocupacional U Interventoría  

Cód. 
Tarea 

EDT Nombre de tarea 
SIGLAS 

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U 

1 1 Diseño y Construcción de un área Farmacéutica                                             

2 1.1    Gerencia del Proyecto                                             

3 1.1.1       Inicio  

A R 

    

C C C C 

      

C C C 

            

C 

  

4 1.1.2       Planeación                         

5 1.1.3       Ejecución                         

6 1.1.4       Monitoreo y Control                         

7 1.1.5       Cierrre                         

8 1.2    Proceso de Conceptualización                                             

9 1.2.1       Definición de Requerimientos                                              

10 1.2.1.1          Requerimientos de Usuario 

A 

R 
  

I 
C 

C 

C C 

    
I 

C 
I I 

  

I 

    

I 

      

11 1.2.1.2          Requerimientos Funcionales                   

12 1.2.1.3          Requerimientos de EHS 

C 
C 

    R             

13 1.2.1.4          Requerimientos de Calidad R   I I     C       

14 1.2.1.5          Requerimientos de Demanda y mercado    R C C     C   I           

15 1.2.2       Definición de flujos                                             

16 1.2.2.1          De procesos 

A 

R 
    

C C C C 

      

C 

      

C 

            

17 1.2.2.2          De materiales           

C 

                

18 1.2.2.3          De seguridad C R                         

19 1.2.2.4          De personal R C                   C       

20 1.2.3       Definición planteamiento Base                                             

21 1.2.3.1          Ejercicio de Benchmarking 

A 

R I I 

C 

I   

C 

C     C I     I             

22 1.2.3.2          Definición lineamientos Corporativos 
C 

    

C 

        R                     

23 1.2.3.3          Estudios Iniciales 
C 

  
C 

I I R 
C C 

  I I         
C 

  

24 1.2.3.4          Mediciones Ambientales C A     R                   

25 1.2.4       Ingeniería Conceptual                                             

26 1.2.4.1 
         Definición y aprobación Catálogos de 
especificaciones 

A 

C     

C 

    C       R   I   C             

27 1.2.4.2 
         Definición y aprobación Catálogos de 
exigencias 

R C   C                     C           

28 1.3    Realización de diseños                                             

29 1.3.1       Selección y Contratación 

A 
C 

    

C C 

  

C 

      

C 

C 

C 

R           C   

30 1.3.2       Obras Civiles y acabados             

R I 

          

I 

  

31 1.3.3       Estructuras en concreto y metálicas                         

32 1.3.4       Hidrosanitarios y mecánicos                         

33 1.3.5       Aire Acondicionado y ventilación                         

34 1.3.6       Eléctricos y de Comunicaciones                         

35 1.3.7       Control Electrónico                         

36 1.3.8       Sistemas Especiales                         

37 1.3.9       Detección, aviso y protección contra Incendio                         

38 1.3.10 
      Cuadros de características técnicas y de 
Instalación 

            

C 

    

R 

          

I 39 1.3.11       Planos de Arquitectura y de Ingeniería de detalle                           

40 1.3.12 
      Cuadro de materiales, cantidades de obra y 
acabados 

            
C C 

        I 

41 1.3.13       Definición y preparación de pliegos R                                 C   

42 1.4    Desarrollo                                             

43 1.4.1       Revisión y aprobación ejecución 

A C 

                  R   C 
C 

          I I 

44 1.4.2       Contratación                       R           C   

45 1.4.3       Construcción                                         

46 1.4.3.1          Licencias y permisos                                     

C R 

47 1.4.3.2          Ejecución obras temporales                                     

48 1.4.3.3          Obras Civiles                                     

49 1.4.3.4          Estructuras en concreto y metálicas     

C C 

  

C 

      

C C 

              

50 1.4.3.5          Redes Hidrosanitarias y mecánicas                           

51 1.4.3.6          Sistemas de Aire acondicionado y ventilación                           

52 1.4.3.7          Redes eléctricas y de comunicaciones                           

53 1.4.3.8          Sistemas de automatización y control                            

54 1.4.3.9          Sistemas Especiales                           

55 1.4.3.10          Detección, aviso y protección contra Incendio                           

56 1.4.3.11          Compra e instalación de equipos                           

57 1.4.3.12          Acabados                           

58 1.4.3.13          Desmonte estructuras temporales                                     

59 1.4.3.14          Puesta punto y pruebas funcionales                                     

60 1.4.3.15          Aseos y sanitizaciones                                     

61 1.4.3.16          Pruebas de Aceptación (SAT)                     R       I C         

62 1.5    Proceso de Calificación                                             

63 1.5.1       Actualización Documental C A 
C 

C 
C C C C 

C 
C 

C 
C 

C 

C C 
C 

C R 

C 
I C   

64 1.5.2       Desarrollo y aprobación de protocolos 

A 
C 

                

65 1.5.3       Calificación de diseño     

I I 

  

I 

  

I 

  

I 

              

66 1.5.4       Calificación de instalación 

C 

                      

67 1.5.5       Calificación de Operación               C       

68 1.5.6       Recibo final de obra R         I               C C 

69 1.6    Arranque operacional                                             

70 1.6.1       Capacitaciones y Entrenamientos 
C 

R C   C 

C 
C C 

  C C C           

C 
C 

      

71 1.6.2       Lote Piloto 

C 

    

R 

                

C 

      

72 1.6.3 
      Evaluación de desempeño y definición de 
capacidad de proceso 

A 

C                         

73 1.6.4       Lecciones aprendidas R I C C I I I I I I I I I I I 

74 1.6.5       Revisión Documental y Liberación 
C 

    R       
C 

                

75 1.6.6       Visita INVIMA C   C R   C C C   I I I I I C C   

Fuente: Autores 
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3.2.6.5 Proceso de selección de personal para el proyecto 

Una vez se obtengan las necesidades de contratación de personal, se realizará el    

siguiente proceso: 

 

 Recolectar hojas de vida de acuerdo al perfil del cargo, competencias, 

conocimientos y descripciones del cargo solicitado por el proyecto. 

 Filtrar las hojas de vida recolectadas, teniendo en cuenta el cumplimiento de los 

parámetros establecidos. 

 Realizar pruebas sicológicas y de conocimiento técnico a los candidatos 

preseleccionados. 

 Seleccionar los candidatos con mejores resultados obtenidos y realizar entrevista 

grupal con personal de recursos humanos, Gerente del Proyecto y Jefe técnico 

correspondiente. 

 Contratar candidato seleccionado. 

 Realizar inducción y entrenamiento durante un mes máximo. 

 

A continuación se presenta en el Gráfico 57 se presenta el flujograma del proceso de 

selección detallado teniendo en cuenta las personas involucradas en cada una de las 

actividades. 
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Gráfico 57. Flujograma, proceso de selección para el proyecto 

 

Fuente: Autores 



208 

 

3.2.6.6 Proceso de entrenamiento de personal 

El plan de entrenamiento o aprendizaje  para las personas adicionales requeridas en el 

proyecto se diseña de acuerdo con la descripción de cargo definida y aprobada por la 

empresa; por tanto todo empleado de Planta/Calidad debe tener un Plan de 

Aprendizaje, el cual debe constar tanto de la inducción inicial como de la capacitación 

específica en las funciones a desarrollar e incluso, de ser necesario, los requerimientos 

adicionales que se consideren pertinentes. 

 

La inducción inicial incluye: 

 

 Introducción a la compañía (Historia, estrategias, estructuras, código de conducta, 

misión, visión, valores) 

 Estructura del negocio y entorno.  

 Políticas corporativas y directrices generales. 

 Política de compras. 

 Política y programas de Salud Ocupacional. 

 Política de Bienestar. 

 Políticas Financieras. 

 Manejo de marca e imagen. 

 Seguridad Física. 

 Programa de EHS. 

 Recursos Informáticos. 

 Introducción a las BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) y las BPD (Buenas 

prácticas de Documentación). 

 

La capacitación específica incluye: 

 

 La posición del cargo en el organigrama. 

 Responsabilidades del área y del cargo específico.  
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 Manejo y administración de información y documentación. 

 Objetivos específicos del proyecto y la interrelación del cargo con el éxito del mismo.  

 La capacitación específica en las funciones a desarrollar. 

o Lectura y evaluación de los procedimientos estandarizados específicos de acuerdo a 

las tareas a ejecutar. 

o Entrenamiento en BPM direccionado sobre temas específicos para el cargo. 

o Ubicación sitio y herramientas de trabajo. 

o Estructura relacional organizacional (identificación colegas y cargos)  

o Inducción a la planta física y área de desarrollo del proyecto. 

o Acompañamiento de un colega experto o calificado para la (las) actividades que la 

persona realizará. (Tiempo definido por cada jefe de área funcional) 

 Otros que se definan y requieran.  

 

El plan de aprendizaje completo, es la liberación del empleado en su cargo, por esta 

razón el empleado no puede empezar labores de manera independiente sin haber 

completado el Plan de Aprendizaje en su totalidad. El cumplimiento de este requisito es 

responsabilidad del jefe inmediato y el tiempo máximo para la entrega del plan de 

aprendizaje diligenciado completamente es de 1 mes a partir del ingreso a la compañía; 

sin embargo, en caso de requerir extensión de fecha el jefe directo deberá enviar la 

solicitud a la persona encargada del proceso de entrenamiento y a la persona 

encargada de la unidad de calidad para su aprobación indicando la nueva fecha de 

entrega y la justificación del no cumplimiento de las fechas establecidas.  

 

El plan de aprendizaje debe quedar registrado en un documento como el que se 

propone en la Tabla 37. 
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Tabla 37. Formato plan de entrenamiento 

 
MÓDULO ESPECÍFICO POR FUNCIÓN 

 
Nombre del entrenado:        Fecha de Ingreso:_________  
 
Cargo a desempeñar:                       División:___________________ 
 

PLAN DE  ENTRENAMIENTO 
 

Entrenamiento en 

ENTRENADOR Fecha de 
Entrenami

ento 

EVALUACION 

Nombre Firma 
N
O 

KTA 
SD
A 

   
DD / MM / 

AA 
   

   
DD / MM / 

AA 
   

   
DD / MM / 

AA 
   

   
DD / MM / 

AA 
   

 

______________________________________                           ______________________________ 

Verificado por:                                                                       Aprobado por: 

Nombre:                                                                       Nombre: 

Cargo:                                                                                     Cargo:  

Fecha:                    Fecha: 

 
Firmo en señal de haber recibido el entrenamiento arriba mencionado. 
 
 
  
Nombre: 
Cargo del Entrenado:     
Fecha Final de Entrenamiento:      
 
Firmo en Señal de aprobación para la liberación del entrenado en la función arriba mencionada. 

 
___________________________ 
Nombre: (Jefe de Área Funcional) 
Cargo:  
Fecha:   

 
 
Fuente: Autores 
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El entrenamiento de un colaborador puede realizarse con un KTA (Knowledge Transfer 

Assessment) que son pruebas que van encaminadas a retar los conocimientos 

adquiridos durante el entrenamiento; mientras que la calificación de un colaborador 

puede realizarse mediante una evaluación de la experiencia, a través de un SDA (Skill 

Development Assessment) que son evaluaciones que comprueban que la persona es 

hábil para realizar la labor. 

 

Si la persona no aprueba las evaluaciones se deben realizar las aclaraciones 

necesarias con base en sus respuestas. Estas aclaraciones son tomadas como base 

para el reentrenamiento y es responsabilidad del supervisor inmediato, hacer el 

seguimiento en el tema. Toda evaluación hace parte de la carpeta de entrenamiento de 

cada persona. 

 

En la etapa de cierre del proyecto y arranque operacional, el plan de entrenamiento o 

aprendizaje  para las personas requeridas para la operación del proyecto, que ya 

pertenecen a la empresa ó que son nuevas y que por su responsabilidad dentro del 

proceso requieren nuevos conocimientos específicos de los nuevos equipos, sistemas, 

procedimientos e instalaciones; se diseñará conjuntamente con los contratistas 

(especialistas en cada tema) y el área de aseguramiento de calidad, de acuerdo a los 

lineamientos dados por el sistema de calidad implementado en la organización. 

 

Estos entrenamientos específicos serán, pero no están limitados a: Operación y 

mantenimiento de nuevos equipos e instalaciones; manejo de información técnica, de 

manuales y planos; especificaciones y características técnicas; condiciones claves de 

operación;  parámetros a medir y/o controlar; seguridades de equipos y/o instalaciones; 

pruebas requeridas y calificaciones; estandarizaciones y definición de Set Up’s; entre 

otros.       

 

Como premisa general, los Directores/Gerentes/Jefes de las áreas deben asegurar que 

los empleados bajo su responsabilidad estén permanentemente entrenados y 
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calificados de acuerdo a las actividades y responsabilidades específicas de sus cargos 

o labores, antes del inicio en las operaciones de su área y garantizar que el empleado 

mantenga su estatus de entrenamiento y/o calificación. 

 

3.2.6.7 Evaluación del desempeño  

Se realizará una evaluación al personal del proyecto mensualmente (ó antes si es 

necesario) mediante la aplicación de un formato de registro, con el fin de identificar 

competencias, habilidades y necesidades de mejoramiento de los integrantes y de esta 

manera realizar un análisis que permita determinar las principales falencias alrededor 

del equipo de trabajo y crear estrategias de capacitación, entrenamiento, 

sensibilización, ó generación de cambios en la estrategia de comunicación para lograr 

obtener un mejor desempeño del grupo en aras del cumplimiento de los objetivos del 

proyecto.  

 

A su vez es importante realizar frecuentemente una retroalimentación del trabajo 

realizado hasta la fecha, con el fin de resolver posibles conflictos, coordinar cambios, 

entre otros; y así incrementar el rendimiento del grupo y por ende del proyecto.  

 

A continuación en la Tabla 38 se presenta el formato de evaluación de desempeño a 

diligenciar por los Jefes técnicos correspondientes y el Gerente del Proyecto. 
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Tabla 38. Formato de evaluación de desempeño 

 

FORMATO DE EVALUACIÓN DE MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO 

PERSONA(S) QUE REALIZA LA EVALUACIÓN FECHA 

Nombre   Día Mes Año 

Cargo      

PERSONA EVALUADA 

Nombre  
Profesión  

Cargo  

OBJETIVO DE DESEMPEÑO No.  CÓMO LOGRARLO PESO 

   

LOGROS (Documentar el progreso realizada la etapa de evaluación) 

 

EVALUACIÓN DEL OBJETIVO DEL PROYECTO No. 

COMENTARIOS DEL EVALUADOR 

 

Cumplido 
considerablemente 

por debajo del objetivo 
 

Cumplido 
por debajo del 

objetivo 
 

Cumplido 
según el objetivo 

 

Cumplido 
por encima del 

objetivo 
 

Cumplido 
considerablemente 

por encima del 
objetivo 

 

RANGO DE CALIFICACIÓN 

(1) NO CUMPLE  
(2) PUEDE 

MEJORAR 

(3) CUMPLE 

EXPECTATIVAS 

(4) EXCEDE 

EXPECTATIVAS 
(5) EXCELENTE 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Nivel de conocimientos 
específicos en el cargo 

Trabajo en 
equipo 

Toma de 
decisiones 

Relaciones 
interpersonales 

Solución de 
problemas 

     

Orientado a la acción  
Manejo del 

tiempo 
Organización (Otro) (Otro) 

     

PLANES DE MEJORAMIENTO  
(Teniendo en cuenta los criterios con calificación más baja) 

Aspectos por mejorar Acciones a desarrollar Responsables Fecha de seguimiento 

    

    

Evaluación final y 
comentarios 

 

VoBo RECURSOS HUMANOS 
 
Nombre_______________________________________ 
Firma    _______________________________________ 
Fecha   _______________________________________ 

Fuente: Autores 



214 

 

3.2.7 GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES DEL PROYECTO 

 

El desarrollo del Plan de Gestión de Comunicaciones permite establecer cómo se va a 

llevar a cabo la comunicación con los interesados en el proyecto, por ello es 

fundamental determinar los canales de comunicación más sencillos pero que a su vez 

que sean eficaces, garantizando la claridad, la distribución (que todas las personas que 

se requiere que estén enteradas lo estén), la rapidez y la seguridad de la misma. 

 

La importancia de un efectivo plan de comunicaciones radica en que es soporte 

fundamental durante los procesos de la oportunidad y calidad de las decisiones 

tomadas a lo largo de la implementación del proyecto.     

 

3.2.7.1 Tipos de comunicación 

Durante los procesos de inicio, planificación, desarrollo, monitoreo, control y cierre de 

este proyecto se han identificado los siguientes tipos de información:  

 

Descendente: Este fluye desde la dirección hacia los empleados. Se utiliza para dirigir, 

coordinar, informar al trabajador sobre las tareas a realizar, los objetivos y la política 

empresarial, las actividades, los servicios, los beneficios que ofrece la empresa, etc. 

Entre sus fines se encuentra fundamentalmente la motivación.  

Ascendente: Este fluye desde los empleados hacia la dirección a través de los canales 

que se prevean para ello. 

Horizontal: Los grupos de trabajo. Consiste en la transmisión de información entre 

personas que están en un mismo nivel jerárquico, o la que se produce entre personas 

que están en un nivel distinto, con o sin dependencia directa y se encuentran o no en 

diferentes entidades. 

Formal: Ésta se lleva a cabo dentro de una organización de forma estructurada, de 

acuerdo con la jerarquía establecida, respetando determinadas normas y reglas. 
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3.2.7.2 Identificación de requerimientos de comunicaciones 

En este paso se busca:    

 

 Un proceso de planificación de las comunicaciones que determine las necesidades 

de información y comunicaciones de los interesados en el proyecto. 

 Un proceso de distribución de la información que permita poner la información 

necesaria a disposición de los interesados en el proyecto cuando corresponda. 

 Un proceso para informar el rendimiento, recopilar y distribuir la información sobre el 

rendimiento. Esto incluye informes de estado, medición del progreso y proyecciones. 

 Un proceso de gestionar las comunicaciones a fin de satisfacer los requisitos 

    de los interesados en el proyecto y resolver polémicas con ellos. 

 

A continuación se presenta en la Tabla  39 un resumen sobre el alcance de las 

comunicaciones en cada proceso clave identificado en el proyecto.   

 

Tabla 39. Alcance de las comunicaciones en los procesos claves del proyecto 

PROCESO ALCANCE DE LAS COMUNICACIONES 

Definición del equipo de trabajo del 
Proyecto con el sponsor, el gerente del 

proyecto y casa matriz 

Registro de los recursos responsables para cada rol definido; 
así como definición del idioma de comunicación, frecuencias  

y desarrollo de documentación. 

Recopilación de datos de contacto de 
los 

miembros del equipo tanto a nivel local 
como internacional de la compañía 

Registro de la información para localización y contacto tanto 
de los responsables locales, como de diseñadores, 

contratistas e interventores del Proyecto. 

Definición de entregables y soportes 
documentales del Proyecto 

Todos los documentos entregables del Proyecto tendrán por 
norma del sistema de Gestión de calidad, una nomenclatura 

que permitirá su registro e identificación de cada uno de ellos. 

Documentación del proceso de gestión 
de cambios del Proyecto. 

Registrar con el equipo del Proyecto todos los requerimientos 
que ocasionen cambios "aprobados" en el Proyecto 

Documentación de reuniones y 
comunicaciones dentro del Proyecto a 

nivel interno y externo de la 
organización. 

Todas las definiciones, acuerdos contractuales efectuados en 
conversaciones telefónicas o reuniones deben ser 

confirmadas por vía escrita firmada por las partes en señal de 
aprobación. 

Documentación de manejo de eventos 
resueltos y solución de conflictos 

Registro de manejo de desviaciones: situaciones presentadas, 
revisión, respuesta, solución y seguimiento. 

Documentación Lecciones aprendidas 
Registro de temas y situaciones que enriquecen la 

administración de futuros proyectos. 

Fuente: Autores 
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3.2.7.3 Planificación de las comunicaciones 

Para el desarrollo de este plan se elaboró una matriz que se presenta en la Tabla 40, la 

cual permite identificar la frecuencia en la transmisión de información a los interesados 

y el medio por el cual se debe realizar. 
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Tabla 40. Matriz de comunicaciones 

FASE MENSAJE EMISOR MEDIO FRECUENCIA RECEPTOR RESPUESTA 

Conceptualización 

Análisis de requerimientos,  
flujos, planteamientos base, 
aprobación de catálogos y 

especificaciones 

Gerente del proyecto, 
Ingeniero GES, Jefe de 

Producción, Jefe de 
Procesos 

Reunión Al inicio del proyecto Equipo del proyecto 

Determinación de 
requerimientos,  flujos, 
planteamientos base, 

aprobación de catálogos y 
especificaciones 

Diseño 
Análisis de diseños requeridos, 
cantidades de obra y material 

Gerente del proyecto, 
Ingeniero de Diseño 

Enviar propuesta por escrito 
previa Reunión 

Al inicio del proyecto. 
 

Equipo del proyecto 
Determinación de diseños 
requeridos, cantidades de 

obra y material 

Desarrollo 

Solicitud de propuestas 
Gerente del proyecto, 

Coordinador de compras 

*Comunicación escrita, 
telefónica, correo electrónico 

*Reunión 
Al inicio del proyecto Proveedores Envío de propuestas 

Selección de proveedores y 
contratación 

Gerente del proyecto 
*Comunicación escrita, 

telefónica, correo electrónico 
*Reunión 

En el desarrollo del 
proyecto 

Proveedores Aceptación 

*Avances de obra y/o 
modificaciones en le ejecución 

del proyecto 
*Verificación de requerimientos 

establecidos en el Plan de 
Gestión de Calidad 

*Realización de auditorías 
 

Contratista y/o Gerente del 
Proyecto 

 
 
 

*Reuniones y de ser posible 
realizar visita a la obra cada 

vez que sea necesario. En esta 
reunión también se verificará 
requerimientos del plan de 

calidad 
*Mensualmente el contratista 

deberá generar un informe del 
avance del proyecto, teniendo 
en cuenta cifras importantes 

para ser presentado al equipo 
del proyecto. En esta reunión 

también se verificará 
requerimientos del plan de 

calidad 

Durante la ejecución, 
se determinará un día 

específico cada 
semana para la 
realización de la 

reunión y a su vez se 
realizarán reuniones 

mensuales 

Contratista y/o 
Equipo del proyecto 

*Información de avances de 
obra, determinando 
posibles atrasos ó 
adelantos y de ser 

necesario tomar medidas al 
respecto 

*Aprobación de solicitudes 
de cambio 

Calificación 

Verificación del cumplimiento de 
las especificaciones de la obra 

Contratista 
*Informe escrito 

*Reunión con visita a la obra 
Una vez finalizada la 

ejecución 

Gerente del proyecto 
y los expertos 

técnicos que se 
consideren 
necesarios 

Aprobación del área 

Conocimiento del resultado por el 
cual trabajó el equipo del 

proyecto 
Gerente del Proyecto 

*Reunión 
*Visita a la obra 

Una vez finalizada y 
aprobada la ejecución 

Equipo del proyecto 
Aprobación a satisfacción 

del trabajo realizado 

Arranque de 
operaciones 

Informar acerca de la 
capacitación y entrenamiento 

Gerente del proyecto, Jefe 
de producción 

*Reunión 
Una vez finalizada y 

aprobada la ejecución 
Operadores de 

producción 

Determinación del qué, 
cómo y cuándo de la 

realización de las 
capacitaciones y 
entrenamientos 

Evaluación de lecciones 
aprendidas 

Gerente del proyecto, Jefe 
de producción 

*Reunión 
Una vez finalizado el 
entrenamiento y las 

pruebas del lote piloto 

Ingenieros de 
procesos, Jefe de 

calidad, Operadores 
de producción 

Resultado de lecciones 
aprendidas, determinación 

de posibles ajustes al 
proceso 

Preparación previa visita INVIMA 
Gerente del proyecto 

 
*Reunión 

Una vez se encuentre 
ajustada y aprobada el 

área y con los 
correspondientes 
documentos al día 

Ingenieros de 
procesos, Jefe de 

calidad, Operadores 
de producción 

Alistamiento del área y del 
personal capacitado para 

la visita 

Fuente: Autores 
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3.2.7.4 Distribución de la información 

Para distribuir la información durante el desarrollo del proyecto se van a utilizar 

diferentes medios de acuerdo a las necesidades que se deseen suplir como: 

 

 Correo Electrónico y chat: Mediante este medio se informará acerca de reuniones, 

se enviarán archivos que requieran de análisis previa una reunión, se tratarán temas 

que sean urgentes y que no dan tiempo de programar reuniones; motivo por el cual 

es indispensable que el equipo de trabajo se encuentre permanentemente revisando 

su respectivo correo interno. Además es requisito fundamental responder todos los 

correos confirmando el recibido. 

 

 Reunión: Se tienen planeadas reuniones semanales y mensuales. Las semanales 

se realizarán una vez el proyecto se encuentre en la etapa de ejecución para revisar 

avances de obra (cronogramas de avance, estado de curva "S"), posibles cambios 

que se requiera realizar, cumplimiento de especificaciones de calidad; además de ser 

necesario se hará visita a la obra como inspección. Para el desarrollo de algunas 

reuniones previamente se enviará a los correos electrónicos la correspondiente 

información para ser analizada y la reunión pueda ser más efectiva. Por otro lado en 

las reuniones mensuales el contratista deberá presentar un informe detallado con 

cifras de avance en tiempo y costo del proyecto; este a su vez debe estar revisado 

con anterioridad por el interventor. Como resultado de cada reunión se realizará un 

acta donde se establezcan los temas tratados, los participantes a la reunión, los 

compromisos y los responsables. En cada reunión se debe leer y aprobar el acta 

anterior. En la Tabla 41 se presenta un modelo de acta de reuniones. 

 

 Línea telefónica: Para dar informaciones breves a los integrantes del proyecto. 

 

 Cartas dirigidas al personal: Por este medio se va a difundir información como 

resultados y cambios que se presenten en el desarrollo del proyecto. La información 
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que se maneja por este medio por ser de carácter privado solo deberá incluir a los 

directamente implicados en los temas a tratar. 

 

 Carteleras: Este medio de comunicación debe ser colocado en un lugar de tránsito 

visible en la obra y en la oficina definida como PMO; contiene información general, 

normativas institucionales, normas de seguridad, eventos relevantes e informaciones 

que se debe intercambiar con el personal. Se pretende que sea visualmente clara y 

de fácil y rápida lectura. 

 

 Manual de Calidad: Se emplea como Guía de procedimientos institucionales que 

reúne información técnica, organizativa y de calidad. Ayuda a organizar y coordinar 

las actividades soportados en el cumplimiento de los procedimientos operativos 

establecidos y aprobados. 

 

 Buzón de Oportunidades y Sugerencias: Todos los integrantes del proyecto y la 

organización se podrán expresar con libertad y podrán transmitir a los niveles 

superiores sus inquietudes y expectativas con respecto al desarrollo del mismo.   

 

 Libro de Obra: Cuando la obra esté en ejecución, se debe llevar este documento en 

"campo" diligenciado y verificado a diario, por el residente de obra y el representante 

de la interventoría. Este es un documento guía de seguimiento de obra y en ningún 

momento sustituirá la ejecución de las reuniones.    
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Tabla 41. Formato de acta de reuniones 

 

Fuente: Autores  
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3.2.8 GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO 

 

Cualquier actividad que el ser humano realice está expuesta a riesgos de diversa índole 

los cuales influyen de distinta forma en los resultados esperados. La capacidad de 

identificar estas probables eventualidades, su origen y posible impacto constituye 

ciertamente una tarea difícil pero necesaria para el logro de los objetivos. La gestión de 

riesgos pretende identificar, estudiar y eliminar las fuentes de riesgo antes de que 

comiencen a amenazar el éxito o la finalización exitosa de un proyecto. El objetivo es 

que lo que se planificó sufra las menores desviaciones, es decir, prepararse de manera 

anticipada para tomar decisiones de manera oportuna.  

 

Como la administración de Riesgos es una parte fundamental de la Gobernabilidad 

corporativa que busca contribuir eficientemente en la identificación, análisis,  

tratamiento, comunicación y monitoreo de los riesgos del negocio 11  dentro del  plan de 

Gestión de Riesgos del proyecto se ha tenido en cuenta el esquema general de 

administración planteado a continuación en el Gráfico 58; en donde además de 

identificar y tratar los riesgos, se plantea una relación dependiente con el ciclo de 

monitoreo y control, así como con el plan de comunicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

  Norma Técnica Colombiana NTC 5254  "Gestión de riesgos" 2006 
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Gráfico 58. Elementos que conforman el proceso de gestión de riesgos  

 

Fuente: Norma Técnica Colombiana NTC 5254  "Gestión de riesgos" 

 

3.2.8.1 Risk Breakdown Structure (RiBS) 

La estructura de desglose del riesgo es una descripción jerárquica de los riesgos del 

proyecto, identificados, organizados por categoría del riesgo y subcategoría, que indica 

las distintas áreas y causas de los riesgos. 

 

Esta estructura es útil cuando se planifica un proyecto para alcanzar las metas de 

costo, tiempo y la calidad,  y de esta manera identificar posibles riesgos para el éxito del 

proyecto.  Un riesgo es cualquier situación posible, que no está prevista, pero que si 

ocurre, es probable que se desvíe el proyecto de su resultado. 12 

 

A continuación se describen las categorías de los riesgos que impactan el presente 

proyecto: 

                                                           
12

 Estructura de descomposición del riesgo. Recuperado el 05 de Abril de 2012 de 

http://translate.google.com.co/translate?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Risk_breakdown_structure&ei=tsy

GT-

eSFYGa9gTntOWNCA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CC0Q7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Drisk

%2Bbreakdown%2Bstructure%26hl%3Des%26biw%3D1280%26bih%3D599%26prmd%3Dimvns 

 

http://translate.google.com.co/translate?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Risk_breakdown_structure&ei=tsyGT-eSFYGa9gTntOWNCA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CC0Q7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Drisk%2Bbreakdown%2Bstructure%26hl%3Des%26biw%3D1280%26bih%3D599%26prmd%3Dimvns
http://translate.google.com.co/translate?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Risk_breakdown_structure&ei=tsyGT-eSFYGa9gTntOWNCA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CC0Q7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Drisk%2Bbreakdown%2Bstructure%26hl%3Des%26biw%3D1280%26bih%3D599%26prmd%3Dimvns
http://translate.google.com.co/translate?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Risk_breakdown_structure&ei=tsyGT-eSFYGa9gTntOWNCA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CC0Q7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Drisk%2Bbreakdown%2Bstructure%26hl%3Des%26biw%3D1280%26bih%3D599%26prmd%3Dimvns
http://translate.google.com.co/translate?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Risk_breakdown_structure&ei=tsyGT-eSFYGa9gTntOWNCA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CC0Q7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Drisk%2Bbreakdown%2Bstructure%26hl%3Des%26biw%3D1280%26bih%3D599%26prmd%3Dimvns
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Técnicos. Son aquellos que representan una amenaza para la calidad del proyecto, 

aumentando la complejidad de los requerimientos, la planificación y la implementación 

de la herramienta tecnológica. 

 

Externos. Son aquellos que están que están fuera de nuestro alcance y que están 

representados para este proyecto en factores políticos, legales, de mercado y de 

gobierno corporativo. 

 

Organizacionales. Son aquellos que afectan el proyecto a nivel de los recursos 

humanos y físicos con que cuenta la organización, además de sus políticas y 

procedimientos internos. 

 

Administrativos. Son aquellos que amenazan la planeación, ejecución y finalización 

del proyecto, debido a la complejidad de los criterios de aceptación y de la dificultad 

para cumplir con el cronograma. 

 

El Gráfico 59 presenta la estructura de desglose de riesgos. 
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Gráfico 59. Estructura de desglose del riesgo 
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3.2.8.2 Identificación y clasificación de los riesgos 

Según PMBOK es el proceso por el cual se determinan los riesgos que pueden afectar 

el proyecto. Este proceso es repetitivo ya que se descubrirán nuevos riesgos a medida 

que se avanza con el ciclo de vida del proyecto. Para el presente proyecto los riesgos 

se identificaron a través de la estructura de desglose de los riesgos presentada 

anteriormente en el Gráfico 59, determinando las principales categorías de riesgos 

como: técnicos, externos, organizacionales y referentes a la administración de 

proyectos, cada uno de estos a su vez se dividió en subprocesos.  

 

3.2.8.3 Análisis de los riesgos 

Una vez identificados y clasificados los riesgos, se realiza el análisis, es decir, se 

estudia la posibilidad y las consecuencias de cada factor de riesgo con el fin de 

establecer el nivel de riesgo del proyecto. 

 

La matriz de riesgo constituye una herramienta de control y de gestión normalmente 

utilizada para identificar las actividades (procesos y productos) más importantes de una 

empresa, el tipo y nivel de riesgos inherentes a estas actividades, los factores exógenos 

y endógenos relacionados con estos riesgos (factores de riesgo). Igualmente, una 

matriz de riesgo permite evaluar la efectividad de una adecuada gestión y 

administración de los riesgos que pudieran impactar los resultados y por ende al logro 

de los objetivos de una organización. 

 

Para la generación de una matriz de riesgos, primero es necesario la identificación y el 

análisis que se le darán a las posibles complicaciones del proyecto, una vez que se 

tenga claro el panorama se genera una matriz de riesgos, tal y como se explica a 

continuación. 

 

El objetivo es priorizar los riesgos identificados. La priorización será por medio de la 

calificación que reciba de acuerdo a la probabilidad de impacto. 
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Se utilizará para representar la probabilidad la Tabla 42, con una escala con valores 

subjetivos. 

 

Tabla 42. Escala de probabilidad de riesgos 

PROBABILIDAD (P)

0,9

0,7

0,5

0,3

0,1

CERTEZA

FRECUENCIA

POSIBLE

POCO PROBABLE

IMPOSIBILIDAD

OCURRENCIA DEL 

RIESGO

 

Fuente: Merna, Tony. 2004. Administración de riesgos en proyectos y organizaciones.  

 

Por otra parte,  la escala para representar la importancia del impacto que tendrá el 

riesgo se trabajará también de manera subjetiva y se presenta en la Tabla 43. 

 

Tabla 43. Escala de importancia del riesgo 

IMPACTO (I)

0,9

0,7

0,5

0,3

0,1

CRÍTICO

SERIO 

MODERADO

MUY BAJO

MENOR

IMPORTANCIA DEL 

RIESGO

 

Fuente: Merna, Tony. 2004. Administración de riesgos en proyectos y organizaciones.  

 

Una vez que se evalúen los riesgos en impacto y probabilidad se realiza el producto de 

ambos.  

 

El valor que se obtiene indica según los rangos establecidos si el riesgo es alto, 

moderado o bajo. En la Tabla 44 se establecen las escalas para los rangos de 

calificación de los riesgos. 
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Tabla 44. Rango de calificación del riesgo 

CALIFICACIÓN 

DEL RIESGO 
ESCALA 

ALTO 0,99-0,31 

MODERADO 0,30-0,08 

BAJO 0,07-0,01 

Fuente: Merna, Tony. 2004. Administración de riesgos en proyectos y organizaciones.  

 

Para facilidad en la presentación de la matriz de riesgos se tuvieron en cuenta las 

siguientes siglas para las categorías de los riesgos: 

 

RA: Administración de Proyectos 

RE: Riesgo Externo 

RO: Riesgo Organizacional 

RT: Riesgo Técnico 

 

A continuación se presenta en la Tabla 45 la Matriz de Riesgos definida para el 

proyecto: 
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Tabla 45. Matriz de riesgos 

CÓDIGO SUBPROCESO OBJETIVO ESPECÍFICO DESCRIPCIÓN RIESGO CÓDIGO EDT PROBABILIDAD IMPACTO P*I CALIFICACIÓN ACCIONES

RA-01 ESTIMACIÓN

Obtener la información real necesaria 

de los requerimientos del proyecto 

para realizar las estimaciones 

respectivas.

Omisión de detalles de 

requerimientos para el diseño y 

construcción del área farmacéutica

1.2 0,5 0,9 0,45  Alto 

Obtener información directamente de 

los usuarios; a través de los 

catálogos de requerimientos   

RA-02 PLANEACIÓN Determinar el alcance del proyecto
Alcance del proyecto fuera de 

control
1.2, 1.3 0,5 0,9 0,45  Alto 

Garantizar la participación de todos 

los stakeholders en la definición de 

las especificaciones y apoyarse en el 

juicio de expertos (Casa matriz)

RA-03 CONTROL
Realizar un monitoreo permanente de 

cada actvidad del proyecto

Asumir que el desarrollo del 

proyecto marcha bien sin 

asegurarse y realizar pruebas de 

conformidad. 

1.3, 1.4, 1.5, 

1.6
0,3 0,9 0,27 Moderado

Realizar monitoreos periódicos e 

inspecciones de acuerdo al plan de 

calidad y retroalimentación con los 

interesados del proyecto. Realizar 

control a través del sistema de 

control de cambios

Informar a tiempo a todos los actores 

del proyecto acerca de cambios que 

se dan a través del proyecto

Desinformación de los cambios 

provocando pérdidas de tiempo por 

reprocesos

1.2, 1.3, 1.4, 

1.5, 1.6
0,5 0,7 0,35 Alto

Definir el medio a través del cual se 

va a dar información del proyecto a 

todos los intresados

Existencia de informalidad en el 

manejo de la información 

causando distorsiones y mal 

entendidos.

1.2, 1.3, 1.4, 

1.5, 1.6
0,3 0,7 0,21 Moderado

RO-01 CASA MATRIZ

Recibir aprobación acerca de la 

realización del proyecto y de las 

alternativas de solución seleccionadas

Considerar la revisión de otras 

especificaciones para el diseño y 

construcción del área farmacéutica

1.2, 1.3 0,5 0,5 0,25 Moderado

Investigar en el mercado las 

diferentes alternativas y dar a 

conocer a la casa matriz las 

diferentes opciones con el respectivo 

soporte basado en indicadores 

verificables.

RO-02 FINANCIACIÓN

Determinar la cantidad de recursos a 

asignar para proyectos de mejora 

continua

Plan de inversión limitado 1.2 0,7 0,9 0,63 Alto

No hay posibilidad de actuar frente a 

este riesgo. Como medida de 

mitigación se podría planificar la 

realización del proyecto por etapas.  

RO-03 RECURSOS HUMANOS
Contar con el recurso humano idóneo 

para el desarrollo del proyecto

Capacitación deficiente respecto a 

los objetivos del proyecto
1.2, 1.3, 1.4 0,3 0,7 0,21 Moderado

Determinar claramente los 

parámetros y perfiles del recurso 

necesario para la selección de 

personal; participación del jefe de la 

unidad funcional en el proceso de 

selección y desarrollar un plan 

robusto de capacitación .

RE-01 COMPETENCIA Realizar actividades de benchmarking
Deficientes ó nulas relaciones con 

la competencia
1.2 0,7 0,1 0,07 Bajo

Generar alianzas estratégicas, 

revisón de opciones a través de la 

ANDI y AFIDRO 

RE-02 FDA Realizar auditoría internacional
No estar preparados para una 

auditoría internacional
1.4, 1.5, 1.6 0,7 0,9 0,63 Alto

Realizar preauditorías de verificación 

para detectar a tiempo oportunidades 

de mejora y fijar los planes tanto 

correctivos como preventivos.

RE-03 INVIMA

Certificar que los productos 

farmacéuticos sean manufacturados 

en áreas que cumplan con estándares 

internacionales

No obtener la certificación 

internacional
1.4, 1.5, 1.6 0,7 0,9 0,63 Alto

Realizar un check list con todos los 

requerimientos y especificaciones 

exigidas para cumplir los estándares 

internacionales. Buscar apoyo y 

retroalimentación de plantas 

certificadas del grupo a nivel mundial.

RE-04
CONTRATISTAS Y 

PROVEEDORES

Seleccionar la mejor propuesta 

cumpliendo los requerimientos de 

tiempo, costo y calidad

Inadecuada selección de 

contratistas y proveedores
1.2, 1.3 0,3 0,7 0,21 Moderado

Aplicar el proceso definido para la 

gestión de adquisiciones buscando 

cumplir con los objetivos propuestos 

para el proyecto.

Dar a conocer a los participantes del 

proyecto el procedimiento a realizar 

para el control de cambios al igual 

que garantizar la implementación de 

los elementos desarrollados en el 

plan de comunicaciones

COMUNICACIÓNRA-04
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CÓDIGO SUBPROCESO OBJETIVO ESPECÍFICO DESCRIPCIÓN RIESGO CÓDIGO EDT PROBABILIDAD IMPACTO P*I CALIFICACIÓN ACCIONES

Garantizar que el proyecto en su 

implementación no afectará el sistema 

de gestión ambiental

Aumento en la generación de 

residuos.
1.4, 1.5 0,5 0,9 0,45 Alto

Identificar los principales focos de 

generación de residuos y realizar 

mediciones periódicas para 

garantizar su estabilidad

Garantizar que el proyecto en su 

implemetación responderá con todos 

los lineamientos de seguridad 

industrial

Flujos no óptimos de los procesos, 

aumentando probabilidad de 

accidentes de trabajo y/o 

enfermedades profesionales por 

adopción de posturas incorrectas 

por parte de los operarios

1.4, 1.5, 1.6 0,3 0,9 0,27 Moderado

Reallizar un panorama de riesgos 

para analizar los riesgos a los cuales 

los trabajadores se ven expuestos 

para tomar acciones al respecto y 

desarrollar mediciones de salud 

ocupacional para compararlas contra 

los estándares

RT-02 IMPLEMENTACIÓN

Realizar pruebas de funcionamiento 

de equipos, flujos de procesos, 

manejo ambiental para detectar 

previamente cualquier anormalidad

Inexistencia de retroalimentación 

para realizar mejoras a los 

procesos

1.4, 1.5 0,5 0,7 0,35 Alto

Aplicación juiciosa del plan de 

calidad sobre todo en los puntos de 

control definidos y medición periódica 

de los indicadores definidos. Gestión 

sobre desviaciones detectadas

Realizar un estudio de las posibles 

alternativas tecnológicas que se 

adapten al proyecto.

Desconocimiento de últimas 

tecnologías en el mercado.
1.2, 1.3 0,3 0,9 0,27 Moderado

Realizar transferencia de 

conocimientos con proveedores, 

asistir a ferias de tecnología, soporte 

en juicio de expertos

Óptima operación y funcionalidad de 

la infraestructura

Deficiente funcionalidad en el 

diseño de la infraestructura
1,3, 1.4, 1.5 0,5 0,7 0,35 Alto

Involucrar a los operarios en el 

desarrollo del proyecto para que ellos 

den sus aportes, realizar un plan de 

capacitación y entrenamiento 

riguroso que garantice la adecuada 

transferencia del conocimiento

Determinación de las especificaciones 

técnicas de los equipos

Difícil consecución de estas 

especificaciones en el mercado
1.2, 1.3 0,1 0,5 0,05 Bajo

Realizar transferencia de 

conocimientos con proveedores, 

benchmarking con otras empresas 

del sector, soporte de casa matriz, 

juicio de expertos y asistir a ferias de 

tecnología para estar actualizados

Procesos y procedimientos 

estandarizados

Disminución de la eficiencia en la 

fabricación de los productos
1.4, 1.5, 1.6 0,5 0,7 0,35 Alto

Realizar análisis de métodos y 

tiempos en cada uno de los procesos 

a través de pruebas y evidencia 

documental para determinar posibles 

fuentes de ineficiencia y así diseñar 

planes de acción

Aumento de quejas y reclamos por 

parte de los clientes atribuibles al 

proceso de manufactura

1.4, 1.5, 1.6 0,3 0,9 0,27 Moderado

Determinar indicadores de calidad 

con sus respectivas metas, revisión 

de procesos tanto de manufactura 

como de control y verificación

Falta de identificación de medidas 

de control
1.4, 1.5 0,3 0,7 0,21 Moderado

Determinar indicadores de calidad 

con sus respectivas metas y planes 

de acción si el indicador no se 

cumple. 

RT-05 DISEÑO
Analizar y calcular las necesidades de 

producción

Diseño no acorde con los 

requerimientos funcionales del 

área

1.3, 1.4, 1.5 0,3 0,5 0,15 Moderado

Realizar análisis de métodos y 

tiempos en cada uno de los procesos 

para determinar capacidades de los 

procesos y equipos para así 

visualizar oportunidades de mejora

CALIDAD 

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y 

MEDIO AMBIENTE

Productos manufacturados en área 

cumpliendo con estándares 

internacionales

RT-01

RT-03

RT-04

TECNOLOGÍA

 

Fuente: Autores 
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De la matriz de riegos se obtuvieron los siguientes resultados:  

 

*El 45,5% de los riegos se clasifican como Altos. 

*El 45,5% de los riesgos se clasifican como Moderados. 

*El 9% restante se clasifican como Bajos. 

 

A su vez los riesgos Técnicos tienen una mayor representación entre todos los riesgos 

con un 45,5%, seguido de los riesgos Administrativos con un 23%, posteriormente le 

siguen los riesgos Externos con un 18,18% y en última instancia los riesgos 

Organizacionales con un 13,6%. 

 

Lo anterior indica la importancia que hay que otorgarle a los riesgos Técnicos los cuales 

son controlables y deben planificarse desde el inicio del proyecto. 

 

3.2.8.4 Planificación de respuesta a los riesgos 

Consiste en desarrollar acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas 

a los objetivos del proyecto. Dichas acciones deben ser congruentes con la importancia 

del riesgo. Para el presente proyecto el desarrollo de la planificación de respuesta a los 

riesgos se evidencia en el Plan de Gestión de Calidad en el capítulo 3.2.5 

(Aseguramiento de la calidad del proyecto ítem 3.2.5.4). 

 

3.2.9 GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO 

 

Según la "Guía Práctica de Gestión de Adquisiciones 2009" del Ministerio de Industria, 

comercio y Turismo del Gobierno de España; la gestión de adquisiciones para un 

proyecto en una empresa incluye una serie de procesos para la adquisición de 

productos o servicios, la gestión, administración del contrato y gestión de control de 

cambios necesarios para administrar contratos u órdenes de compra emitidas por 

miembros autorizados del equipo de proyecto.  
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También incluye una buena selección, negociación con los proveedores y un control de 

los riesgos que puedan surgir durante el proceso de adquisición. Estos puntos pueden 

verse en la Gráfica 60.  

 

Gráfico 60. Proceso de gestión de adquisiciones 

 

Fuente: "Guía Práctica de Gestión de Adquisiciones 2009" del Ministerio de Industria, comercio 

y Turismo del Gobierno de España. 

 

3.2.9.1 Planificación de las adquisiciones 

La gestión de adquisiciones se podría considerar dentro del marco de este proyecto 

como el conjunto de operaciones que son necesarias para adquirir y entregar en el 

lugar de la obra todos los materiales, equipos o servicios necesarios para la ejecución 

material del proyecto; por tanto este plan de adquisiciones deben contemplar como 

mínimo: 

 

 Especificaciones técnicas establecidas en el proyecto. 

 Considerar las políticas, normas, regulaciones y guías para la adquisición y/o 

compras dentro de la organización. 

 Mínimo costo. 

 Plazo adecuado dentro de la programación del proyecto. 

 Calidad requerida de los entregables. 
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 Recursos necesarios para cumplir con el plan de compras definido. 

 Analizar premisas, supuestos y restricciones del proyecto que puedan afectar el plan 

de adquisiciones. 

 Soportes y garantías adecuadas. 

 Revisar y analizar los riesgos de las adquisiciones y/o compras del proyecto. 

 Idoneidad de oferentes. 

 

A continuación en el Gráfico 61 se presenta el flujograma que explica claramente el 

proceso definido para las adquisiciones del proyecto; en este esquema se representa la 

secuencia aprobada para este proceso y los responsables que intervienen en cada 

paso.   
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Gráfico 61. Flujograma proceso de adquisiciones 

 

Fuente: Autores 
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3.2.9.2  Adquisiciones del proyecto 

Para este proyecto se utilizarán dos modalidades de adquisiciones: Una a través de 

compra directa del bien o material (por ejemplo la compra de los equipos que 

requiere el proyecto para su adecuado funcionamiento) y la segunda la modalidad 

de contratación. Para esta última modalidad se deben establecer varios contratos 

con diferentes objetos como: los de diseños, los de estudios y mediciones 

preliminares, el de interventoría del proyecto, los de obra propiamente dicho y los del 

personal adicional que eventualmente requiera el laboratorio para cubrir las 

demandas del proyecto, especialmente en las etapas de calificación y arranque 

operacional      

 

Tanto las descripciones, como las cantidades, las características generales de los 

bienes a adquirir, se detallan en la sección 2.3.3.2.  

 

El proceso de compras inicia con la solicitud expresa del usuario definida a través de 

los diseños en los catálogos de requerimientos de usuario, de las especificaciones 

técnicas de los entregables (definidas desde las etapas de conceptualización y 

diseños) y desde luego, de la aprobación presupuestal para el desarrollo e 

implementación del proyecto. 

 

3.2.9.3 Búsqueda de proveedores o contratistas 

Los proveedores o contratistas con que cuente el proyecto determinarán en gran 

medida el éxito del  mismo. Contar con buenos proveedores y contratistas no sólo 

significa tener insumos o bienes de calidad (y, por tanto, poder ofrecer entregables 

de calidad), sino que también significa poder mantener un equilibrio en los costos y 

la seguridad de saber que se puede contar con un buen soporte técnico sobre los 

bienes o servicios adquiridos cada vez que el proyecto lo requiera. 

 

Para la búsqueda de proveedores y contratistas para el proyecto se acudirá a 

diversas fuentes, algunas de éstas son: 
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 Conocidos y referenciados: Personas naturales o jurídicas que nos puedan 

recomendar proveedores, ya sea porque los conocen al estar o haber estado en 

proyectos similares al nuestro, o por cualquier otra razón. 

 Equipo del Proyecto: Colaboradores de la empresa que por su rol, experiencia y 

conocimiento, probablemente conozcan proveedores o contratistas con los que 

hayan trabajado anteriormente en sus antiguos empleos. 

 Competencia: empresas competidoras con las cuales se puede indagar sobre sus 

proveedores para este tipo de proyectos. 

 Base de datos interna: Proveedores y contratistas ya registrados en la base de 

datos interna y que tengan experiencia en este tipo de proyectos; así como una 

buena calificación en la evaluación interna.  

 Diarios, revistas y publicaciones especializadas: medios en donde varias 

empresas proveedoras suelen publicar sus anuncios. 

 Internet: Buscadores, anuncios clasificados, directorios, foros, cámaras de 

comercio, asociaciones empresariales, etc. 

 Directorios especializados como: Páginas amarillas, ACIEM (Asociación 

Colombiana de Ingenieros Eléctricos, mecánicos y afines). 

 Ferias o exposiciones especializadas. 

 Referenciados de casa matriz o de otras plantas de la organización.   

 

Al realizar la búsqueda de proveedores, se hará una preselección en donde se 

descarten los proveedores que no cumplan con requisitos básicos tales como la 

calidad en el producto, que no tengan la experiencia requerida, que no tengan la 

capacidad suficiente, de modo que podamos elaborar una lista de proveedores que 

no sea tan extensa. 

 

Una vez que se ha elaborado la lista de los posibles oferentes, se debe ahondar en 

la información necesaria de cada proveedor para que esto permita evaluarlos de 

acuerdo a criterios establecidos.  

 

Además del medio a través del cual se llega a saber del proveedor o contratista, 
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otras formas se deben tener en cuenta para obtener información de los proveedores; 

como: 

 

 Solicitando directamente la información: Ya sea solicitándola directamente, por 

ejemplo, a sus vendedores, representantes, etc. (por ejemplo, se debe preguntar 

sobre experiencia, trabajos realizados, principales clientes, etc.) o a través de 

correo electrónico o una carta (por ejemplo, se puede pedir información sobre 

precios, las características de sus productos, facilidades de pago, requerir el 

envío de catálogos, presupuestos, etc.). 

 Visitándolos: Para obtener la información de los posibles proveedores también se 

puede optar por visitarlos a sus empresas y observar, por ejemplo, el desempeño 

del personal, su organización, su atención al cliente, su infraestructura, etc. 

 Buscando referencias: También se puede buscar referencias, por ejemplo, se 

puede averiguar quiénes son o han sido sus clientes, contactarlos y consultarles 

por sus impresiones, opiniones o la satisfacción que tienen con respecto al 

proveedor. 

 Visitando sus páginas web: Una forma rápida y sencilla de obtener información 

del potencial proveedor es visitando su página web, en donde además de poder 

obtener la información que ellos incluyan en ella, se podrá analizar su página para 

darnos una idea de la empresa, una página descuidada, es muy probable que 

signifique un negocio descuidado. 

 Realizando pruebas, solicitando muestras: Otra forma de obtener información del 

potencial proveedor, es ponerlo a prueba, por ejemplo, solicitándole una muestra, 

haciéndole un pedido y evaluar si cumplen con los requerimientos esperados. 

 

Después de esta verificación de información se realizará la solicitud formal de las 

cotizaciones; este proceso debe quedar registrado para mantener trazabilidad y 

control de las solicitudes realizadas. A continuación se presenta en la Tabla 46 el 

modelo de registro que será implementado. 
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Tabla 46. Registro control contacto con oferentes 

 

Fuente: Autores 
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3.2.9.4 Selección del proveedor o contratista 

Este es el proceso más delicado de este plan de gestión ya que, como se 

mencionaba anteriormente,  del proveedor o contratista seleccionado depende en 

gran parte el éxito del proyecto.  Si bien es cierto, el precio será un factor importante 

en la comparación de ofertas, sin embargo no será el factor determinante para la 

adjudicación, ya que se considerarán otros elementos como los tiempos, 

capacidades de producción y entrega, historial del oferente, experiencia, calidad 

demostrada y otros criterios importantes. Se propone la escogencia del proveedor o 

contratista utilizando medios cuantitativos con una matriz de evaluación de 

alternativas que se presenta en la Tabla 47. 
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Tabla 47. Formato, evaluación y selección de proveedores 

 

Fuente: Autores 
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En esta matriz de evaluación de alternativas se incluye la comparación de las ofertas 

finalistas, los criterios de selección y se establece la ponderación de los mismos, que 

sumados brindan un calificación de 100. Se califica al proveedor o contratista con las 

escalas propuestas según cada criterio de selección, posteriormente se realiza una 

multiplicación entre calificación y ponderación y se divide entre 100, para terminar 

sumando los puntajes; aquel oferente que obtenga el mayor puntaje podrá ser el 

elegido. 

 

 Para la utilización de esta herramienta, se tendrán en cuenta los siguientes criterios de 

selección:  

 

a. Experiencia: Las capacidades generales del oferente deberán estar relacionadas con 

la disponibilidad de experiencia actual y pertinente, así como con el valor del trabajo 

emprendido. Los requisitos mínimos de experiencia deberán estipularse como un valor 

anual de las obras llevadas a cabo durante un período definido. 

 

Para aquellos contratistas que hayan trabajado para la organización, las evaluaciones 

de proveedores brindan los datos directos de experiencia y calidad del mismo. En caso 

de nuevos contratistas, algunas de las formas de valoración serán mediante el 

currículo; certificaciones firmadas por los clientes donde se establezca los proyectos y 

los metros cuadrados construidos, verificación de referencias; entre otras. 

 

Los oferentes deberán demostrar que han llevado a cabo trabajos de una naturaleza, 

magnitud, valor y complejidad, similar a la del proyecto en cuestión; sin embargo no se 

deberá descalificar a los oferentes por que no hayan tenido experiencia directa en el 

país o en la ciudad donde se realizará el proyecto (Bogotá); ni serán descalificados los 

oferentes porque no han realizado un proyecto exactamente igual al proyecto 

propuesto, si su experiencia es comparable. 
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b. Calidad: Se evaluará con base a documentación de clientes o proyectos anteriores 

que certifiquen el tipo de obra construida y su calidad. Esta certificación debe ser 

entregada por el contratista y verificada vía teléfono, correo electrónico o visita al sitio. 

De esta forma se solicitará una evaluación subjetiva de 1 a 100.  

 

c. Costo de la oferta: Se determinará la calificación de 1 a 100 con la siguiente fórmula. 

 

El costo tiene como unidad los pesos colombianos para los suministros locales y los 

dólares americanos para compras en el exterior; sin embargo el proyecto total será  

tasado en esta última moneda. Cualquier oferta considerada ruinosa, por su valor 

extremadamente bajo, se desechará inmediatamente  

 

d. Tiempo de entrega de obras: Se determinará la calificación de 1 a 100 con la 

siguiente fórmula. 

 

La unidad de tiempo de ejecución de las obras deberá ser uniforme para todas las 

ofertas, de preferencia con semanas, si es necesario se aplicarán conversiones de 

unidades.  Los oferentes deben tener en cuenta los horarios de trabajo, los calendarios 

de obra, la asignación de recursos, las restricciones del proyecto y cualquier otro factor 

que pueda influir en el tiempo de entrega del proyecto.     

  

e. Capacidad del contratista: A este nivel se deben contemplar dentro del análisis, las 

dimensiones propuestas en cuanto a capacidad operativa,  técnica, financiera y 

administrativa.  
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La capacidad técnica y administrativa de un oferente se relaciona principalmente con: 

La del personal clave en la obra y en oficina, es así que el oferente debe demostrar que 

cuenta con el personal idóneo, con amplia experiencia, certificaciones y habilidades 

técnicas;  y la de capacidad en cuanto a disponibilidad  de equipos,  herramientas, 

elementos de obra, entre otros.  

 

En cuanto a la capacidad financiera, se debe  conocer la capacidad económica de los 

oferentes; se deben solicitar estados financieros auditados o balances generales como 

una guía general en cuanto a la capacidad financiera del solicitante; como requisito sin 

excepción se propone solicitar una garantía bancaria para participar en la oferta y se 

debe garantizar que el oferente tenga los recursos financieros para realizar el proyecto 

de manera satisfactoria incluso basados en su capacidad de crédito. 

 

f. Garantías: En cuanto a garantías, las áreas de compras y jurídica deben estar alertas 

con los oferentes que cuentan con reclamaciones excesivas y litigios; así como que 

cumplan con todos los requerimientos legales y tengan la capacidad tanto de expedir 

como de respaldar las pólizas suscritas y garantizar la prestación de los soportes 

requeridos. 

 

3.2.9.5 Reunión para aclaraciones 

Debido a la magnitud y complejidad del proyecto, se celebrará una reunión para 

aclaraciones a fin de despejar cualquier duda que los oferentes puedan tener acerca de 

los documentos o del proyecto. Si se celebra una reunión de este tipo, todas las 

compañías a las que se les han dado documentos para preparar la oferta, deben estar 

invitadas. Esta reunión se debe programar, al menos tres semanas antes de la fecha de 

entrega de las ofertas; se debe realizar un acta de la reunión en donde se indique  

cualquier cambio o aclaración a los requisitos o procedimientos de cotización.  

Cualquier cambio que surja en esta etapa, debe ser avalado por el comité del proyecto.   
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3.2.9.6 Calificación de proveedores y contratistas 

En este punto se busca establecer un método sencillo para la evaluación, calificación y 

seguimiento de los proveedores y contratistas relacionados con el desarrollo, ejecución 

y puesta en marcha del proyecto a fin de asegurar la capacidad de los mismos para 

suministrar los productos y/o servicios de acuerdo con los requisitos especificados por 

el recibo de los entregables definidos. Esta evaluación permite identificar aspectos de 

mejora para el contratista o proveedor y así propender en un futuro para un mejor 

servicio; como también permite contar con un banco de proveedores con experiencia en 

el manejo de los temas que conciernen a la organización. 

 

Un modelo de evaluación se presenta a continuación en la Tabla 48; en este formato se 

evalúan factores de calidad, tiempo, costo, cumplimiento y soporte prestado a través de 

una ponderación de actividades y una calificación dada dentro de un rango definido. 
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Tabla 48. Formato, evaluación de contratistas o proveedores de servicio  

 

Fuente: Autores 
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3.2.9.7 Contratación 

"Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, 

hacer o no hacer alguna cosa.  Cada parte puede ser de una o de muchas personas" 13  

 

En todo caso los contratos que se lleguen a celebrar para garantizar el cumplimiento de 

los entregables de este proyecto, deben contener los parámetros presentados en la 

Tabla 49 para así garantizar que todos los aspectos necesarios son contemplados.   

 

Tabla 49. Características que debe contemplar un contrato 

1. Objeto 11. Suspensión 

22. Requerimientos de 
Medio Ambiente, Seguridad 
Industrial y Salud 
Ocupacional 

2. Plazo y Vigencia de la 
Obligación 

12. Terminación del Contrato 23. Cesión del contrato  

3. Definiciones 13. Finalización y aceptación 
24. Representante y 
Notificaciones 

4. Obligaciones Generales 
del Oferente 

14. Título 
25. Salud Ocupacional, 
manejo de riesgos y 
seguridad en la obra 

5. Garantías 15. Responsabilidad 26. Derecho de Remoción 

6. Subcontratistas 16. Seguros 27. Fuerza mayor 

7. Orden de Cambio 17. Herramientas y Equipos 28. Modificaciones 

8. Pagos, impuestos y 
facturación 

18. Personal de obra 29. Resolución de Conflictos 

9. Inspección de Obra 19. Residencia de Obra 30. Disposiciones Varias 

10. Obra o bien defectuoso 
20. Propiedad de 
documentos e invenciones 

31. Exenciones 

 21. Auditorías 32. Anexos 

Fuente: Autores 

                                                           
13

  Artículo 1495 del Código Civil Colombiano 
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Un tema muy importante para tener en cuenta en una adquisición de un bien o servicio 

es el amparo que debe asegurar la empresa (Contratante) para cubrir ciertos riesgos 

que se puedan dar y que por tanto impidan asegurar el cumplimiento del objeto del 

contrato, de acuerdo con los términos, condiciones y especificaciones acordadas. Esta 

garantía se hace exigible cuando se falla con las obligaciones, no se cumplan con las 

especificaciones o haya demora en la ejecución de las obras por parte del contratista.  

 

Las pólizas que deben ser exigidas para el desarrollo de los contratos que se realicen 

para el proyecto, se presentan en la Tabla 50. 

 

Tabla 50. Pólizas del contrato 

GARANTÍAS DEL 

CONTRATISTA 
VALOR VIGENCIA 

Póliza del manejo 

del anticipo 

100% del valor del 

anticipo 
Ejecución del Contrato 

Póliza de 

cumplimiento 

20% del valor del 

contrato 

Ejecución del Contrato más un 

año más después de la 

ejecución. 

Póliza de 

responsabilidad civil 

20% del valor del 

contrato 

Ejecución del contrato más dos 

meses después de cumplido el 

termino de vigencia del contrato 

Póliza de 

estabilidad 

20% del valor del 

contrato 

Por un año contado después de 

finalizado el contrato 

Pago de salarios y 

prestaciones 

sociales 

20% del valor del 

contrato 

Ejecución del contrato más tres 

años más después de cumplido 

el término de vigencia del 

contrato 

Póliza de calidad 

del servicio 

20% del valor del 

contrato 

Ejecución del Contrato más seis 

meses más después de la 

ejecución. 

Póliza de calidad 

del bien 

20% del valor del 

contrato 

Ejecución del Contrato más 

garantía comercial. 

Fuente: Autores 
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4. CONCLUSIONES 

 

 

 Por medio del presente proyecto se identificaron los aspectos generales para el 

soporte documental en la gestión de un proyecto basado en la metodología PMI y se 

afianzaron los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la especialización, 

los cuales nos permiten planificar, administrar, controlar y llevar a la práctica un 

proyecto, garantizando a través de la calidad en la ejecución y desarrollo, el 

cumplimiento de los objetivos definidos para el mismo. 

 

 Se presenta un documento guía completo que incluye los lineamientos específicos 

de los planes de gestión requeridos para asegurar el Diseño y Construcción de un 

área farmacéutica totalmente equipada para la fabricación de líquidos no estériles a 

través del diseño, construcción y arranque operacional. Este trabajo servirá como 

base de gestión y administración para adelantar la ejecución exitosa del presente 

proyecto y obtener posteriormente como mejora la certificación INVIMA. 

 

 Teniendo en cuenta los estudios de mercado y proyecciones de crecimiento que 

soportan el presente trabajo; el análisis financiero del proyecto tiene una Tasa 

Interna de Retorno, que satisface a los inversionistas, lo cual indica la viabilidad del 

proyecto. 

 

 Se evidencia como una de las bases fundamentales de este proyecto (y de cualquier 

otro) es la realización juiciosa y el análisis crítico de los estudios previos respectivos; 

éstos nos dan los datos y argumentos necesarios para poder definir con cierto grado 

de claridad, en  líneas generales, las diferentes soluciones al problema planteado, 

valorando sus efectos, pros, contras, especialmente la oportunidad y viabilidad de 

cierta alternativa. 
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 Es de vital importancia el no descuidar la óptica que se refiere al Factor Humano, 

aquí se incluyen los aspectos de política interna, estructuras de poder, resistencia al 

cambio, profesionalismo, nivel de conocimientos, etc. Es decir; el Gerente del 

Proyecto debe comprender, manejar adecuadamente las características y formas de 

relación de las personas que estarán participando en el proyecto y/o se verán 

afectadas por su implementación.  

 

 Para lograr la implementación exitosa de este proyecto es clave y aspecto 

fundamental, el soporte de casa matriz en cuanto a conocimientos, metodología y 

posibilidad de acceder a las mejoras prácticas tanto a nivel de ingeniería, como de 

procedimientos y métodos; esto, en últimas apalanca también el crecimiento a nivel 

profesional de la Ingeniería de nuestro país.  El juicio de los expertos da forma y 

estructura las posibles alternativas de solución a la necesidad planteada, logrando a 

través del “saber” establecer el vínculo necesario entre el “querer ser” y el “deber 

ser”. 

 

 Este y todo proyecto enmarcado en el cumplimiento de las BPM (Buenas Prácticas 

de Manufactura) debe siempre manejarse dentro de los lineamientos, de obligatorio 

cumplimiento, dados por la “Guía 32 de la Organización Mundial de la Salud; este 

debe ser el punto de partida en cuanto a planificación, diseños, flujos de proceso, 

manejo de áreas y equipos, calificación de sistemas y equipos, entrenamiento de 

personal entre otros. 

 

 El éxito de la ejecución de un proyecto se debe en gran parte a la calidad de la 

planeación del mismo en todas las áreas del conocimiento; responder en todo 

momento a las preguntas qué, por qué, a quién afecta, con quién, en dónde, en qué 

momento, con qué recurso y cómo (lo hago, lo mido, lo corrijo, lo administro, lo 

mejoro, lo mitigo, lo negocio) fueron (y serán para cualquier proyecto) factores claves 

en la realización de este trabajo ya que nos obligaron a ampliar nuestra visión sobre 

los aspectos que debía cubrir cada plan de gestión.   
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 Debemos ser muy estrictos y metodológicos en la definición del alcance del proyecto 

y así mismo de las características de cada entregable ya que de esta definición, en 

gran parte, depende la realización exitosa o no del proyecto. Todo cambio debe ser 

gestionado de una manera contundente y eficaz ya que puede ser la diferencia entre 

el éxito o el fracaso.    

 

 El gerente de este proyecto (y de cualquier otro) debe ser ese líder que logra crear 

sinergias efectivas entre un equipo multidisciplinario y hace que cada miembro del 

equipo dé lo mejor de sí mismo en pro de garantizar el logro, tanto del objetivo 

principal como de los objetivos específicos planteados para el proyecto.  

 

 Todas las soluciones planteadas para resolver un problema o necesidad definida, 

siempre deben ser revisadas dentro de un marco sistémico con una visión holística. 
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ANEXO A. TÉCNICA NOMINAL DE GRUPO (TNG) 

 

 

INSTITUTO 

GEOGRÁFICO 

AGUSTÍN 

CODAZZI

Capacitación de reconocedores prediales 

expertos en catastro pero con 

deficiencias en conocimientos en 

sistemas de información ARCGIS.

Los reconocedores prediales son las personas encargadas de 

realizar la evaluación de las caracteristicas juridicas y fisicas 

de los predios las cuales después de un proceso llevarán al 

avalúo catastral. Una vez se han recopilados dichas 

evaluaciones los reconocedores deben realizar la carta 

catastral de las manzanas visitadas; esta actividad la realizan 

manualmente. Posteriormente esta carta se pasa a otro 

funcionario experto en sistemas de información el cual 

digitaliza la información en ARGIS. Para evitar esta doble 

actividad que genera tiempos altos, la oportunidad de mejora 

está orinetada a capacitar a los rceonocedores en el manejo 

de la herramienta ARGIS para que sean ellos quienes hagan 

la actividad completa.

2 2 3 4 11

INSTITUTO 

GEOGRÁFICO 

AGUSTÍN 

CODAZZI

Se presentan cuellos de botella en el 

control de calidad realizado por los 

coordinadores de grupo al trabajo 

entregado por los reconocedores 

prediales.

El trabajo realizado por los reconocedores prediales es 

revisado por los coordinadores de grupo, este control de 

calidad lo realizan al 100%, lo cual está generando cuellos de 

botella porque el tiempo no les alcanza para realizar esta 

actividad a cada uno de los 5 reconocedores que tienen a 

cargo.

2 1 2 3 8

INSTITUTO 

GEOGRÁFICO 

AGUSTÍN 

CODAZZI

Altos tiempos de tramitación en el 

proceso de contratación de los 

profesionales contratistas requeridos en 

el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

Existe demora en los procesos de tramitación para la 

incorporación de los contratistas año a año; pues a pesar que 

son requeridos desde el principio del año; dicha contratación 

se da dos o tres meses después de empezar el año. La 

oportunidad de mejora está orientada a evaluar los procesos 

de tramitación y detectar en dónde se presentan los cuellos 

de botella.

1 2 3 4 10

SCHERING 

PLOUGH S.A. 

(MSD)

Establecimiento del programa de manejo 

de energías peligrosas “ Lock Out Tag 

Out”  (LOTO)

Este programa de "Bloqueo / etiquetado " se refiere a las 

prácticas y procedimientos específicos para proteger a los 

empleados de la energización inesperada o puesta en 

marcha de maquinaria y equipo, o la liberación de energía 

peligrosa durante las actividades de servicio o mantenimiento

3 2 2 3 10

SCHERING 

PLOUGH S.A. 

(MSD)

Construcción de un área nueva para la 

fabricación de líquidos.

Consiste en el diseño, construcción y puesta a punto de un 

área farmacéutica totalmente equipada y que  cumpla las 

especificaciones regulatorias internacionales para la 

fabricación de líquidos (jarabes Y gotas)    

4 3 4 4 15

SCHERING 

PLOUGH S.A. 

(MSD)

Plan de ahorro de energía.

Desarrollo e implementación de ideas que lleven a obtener 

ahorros en el consumo de energía ó un uso racional de la 

misma.   

2 3 4 3 12
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ANEXO B. ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

 

 

ALTERNATIVA 1. 

 

Sistema de construcción 

Los sistemas epóxicos constituyen una de las soluciones más completas y eficientes 

para la protección de pisos,  paredes y superficies de trabajo cuando se requiere un  

alto grado de higiene, resistencia física y química.  Hoy por hoy es un sistema 

ampliamente utilizado en la industria farmacéutica, de alimentos y química.  

 

Pinturas epóxicas son un grupo de pinturas de alta resistencia a diferentes ataques,  

entre sus características destacan: la gran resistencia química, sin que les afecten los 

disolventes ni los aceites o grasas, gran resistencia al roce y tráfico pesado, excelente 

adherencia sobre las superficies, presentan buena resistencia a los agentes 

atmosféricos, buena resistencia al agua, a la intemperie y a los contaminantes 

químicos. Por su resistencia al agua, los detergentes y los desinfectantes; son 

adecuadas para instalaciones farmacéuticas que están sometidas a frecuentes 

limpiezas agresivas y desinfecciones. 

 

Un piso epóxico es un piso industrial fabricado con sustratos epóxicos, especialmente 

utilizado en la industria metalmecánica, farmacéutica, de alimentos y química. Estos  

pisos se caracterizan por ofrecer seguridad, resistencia, son de fácil mantenimiento, de 

aplicación  in situ, de rápido fraguado, monolíticos e integrales y sin juntas.Un piso 

epóxico, por ser un elemento pensado para la industria, debe ofrecer resistencia a los 

impactos; al arrastre de objetos pesados, al tránsito de montacargas, resistencia a las 

sustancias químicas corrosivas, a la abrasión; también debe garantizar superficies 

antideslizantes, protección contra grasas y aceites difíciles de limpiar y alta asepsia 

para las áreas que requieran un estricto control de limpieza y sanidad, como en el caso 

farmacéutico. 
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Equipos para la producción 

Para el área de fabricación de líquidos se utilizan en su gran mayoría tanques en donde 

se realizan las mezclas de los productos. La primera opción considera tanques con 

calefacción, es decir con camisa; estos equipos permiten el calentamiento de los 

mismos por medio de vapor industrial.  Los procesos realizados con este tipo de 

equipos son considerados como de fabricación en caliente, ya que las mezclas allí 

hechas contemplan calentamientos sucesivos durante las adiciones de los productos. 

 

Sistemas de ventilación 

En cualquier área farmacéutica, el tema del manejo del aire es de vital importancia para 

garantizar las condiciones del producto y evitar problemas de contaminación; la calidad 

del aire a manejar es uno de los parámetros más importantes a ser tenidos en cuenta y 

por tanto los niveles de filtración que utilizan estos sistemas son diseñados 

especialmente para este fin, haciéndolos costosos en su instalación y mantenimiento. 

La primera opción planteada está enfocada a recircular parte del aire utilizado para este 

sistema, esta alternativa es muy viable debido a la pureza del aire manejado y a que el 

área no procesa productos que puedan contaminarlo (partículas en suspensión, polvos 

o otros contaminantes); la idea central es tomar parte del aire inyectado al área para 

regresarlo al sistema. 

 

ALTERNATIVA 2. 

 

Sistema de construcción 

Los revestimientos vinílicos son una alternativa de recubrimiento, de fácil mantenimiento 

y durabilidad. Este sistema es fabricado principalmente de cloruro de polivinilo, o resina 

de PVC (resina termo-plástica, insoluble en agua y de gran resistencia a los agentes 

químicos y a la corrosión) que se combina con otros elementos para aumentar su 

durabilidad y  flexibilidad. 
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Los componentes de revestimiento vinílico ayudan a resistir abolladuras y la exposición 

a condiciones climáticas extremas. 

 

Los productos de revestimientos vinílicos, especialmente las láminas para revestir 

paredes y pisos se fabrican con su propio sistema de encaje que permite flexibilidad 

durante la expansión y contracción por las variables de temperatura, humedad y las 

condiciones meteorológicas. 

 

Equipos para la producción 

La segunda opción considera tanques sencillos, es decir sin ningún tipo de camisa; 

estos equipos permiten las mezclas directamente.  Los procesos realizados con este 

tipo de equipos son considerados como de fabricación en frío, ya que las mezclas allí 

hechas se realizan de forma directa durante las adiciones de los productos. 

 

Sistemas de ventilación 

La segunda opción planteada está enfocada a inyectar 100% aire fresco del exterior,  

esta alternativa plantea desarrollar todos los sistemas, equipos y ductería de tal forma 

que la cantidad de aire filtrado diseñada requerida para cumplir con las condiciones del 

área, sea tomada totalmente del ambiente exterior. 

 

SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA 

 

A continuación se presentan los criterios de selección de la alternativa que 

consideramos más viable para el desarrollo, implementación y puesta punto del 

proyecto planteado: 

 

En cuanto a los equipos se selecciona la tecnología de fabricación en caliente ya que 

ésta garantiza una mejor homogenización de las mezclas y además no implica un 

proceso de validación de los procesos que actualmente se fabrican en esta área. 
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En cuanto al manejo de los sistemas de ventilación la opción elegida es la de 

recirculación de aire ya que garantizaría un diseño de equipos de menor capacidad y 

por tanto de menor costo, además desde el punto de vista ecológico plantea también un 

menor uso de recurso energético y de insumos como filtros de proceso.      

 

En cuanto a las tecnologías de acabados para el área propuesta, a continuación se 

presenta un resumen de las principales características de cada una: 

 

VARIABLE 
CALIFICACIÓN 

SISTEMA EPÓXICO SISTEMA PVC 

Protección Química Excelente Muy Buena 

Protección Mecánica Excelente Excelente 

Resistencia Rayos UV Buena Excelente 

Flexión Poca Muy buena 

Asepsia Excelente Excelente 

Resistencia Ataque 

Químico 
Excelente Muy Buena 

Consecución Local Importado 

Complejidad de 

Instalación 
Media Alta 

Mantenimiento Fácil Medio 

 

Después de revisar estas características y considerando que la opción epóxica 

presenta menores tiempos de instalación, es más económica y es de consecución local; 

se define esta opción como la más viable.    

 

Como selección final la alternativa No.1 cumple con los objetivos del proyecto y 

garantiza ser la mejor; incluso también representando una mejor opción económica. 
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ANEXO C.  PROJECT CHARTER 

 

 

Nombre del Proyecto:  Construcción área para fabricación de líquidos No estériles 

Fecha de elaboración: _______   

Preparado por:   Alexandra Cardona / Wilson Mojica 

Autorizado por:  _____________________ 

Fecha de última revisión:_____________________ 

Fecha de aprobación: _____________________ 

Versión No.:   _____________________ 

 

Alcance del Proyecto: 

El proyecto contempla el diseño y construcción de un área farmacéutica (ampliando el 

área donde se encuentra actualmente) específicamente para la fabricación de líquidos 

no estériles en un Laboratorio Farmacéutico cumpliendo con todos los estándares 

internacionales para obtener la certificación otorgada por el INVIMA.  

 

Propósito del Proyecto: 

Área farmacéutica obteniendo certificación de BPM de INVIMA mediante la 

implementación de estándares internacionales  en su diseño,  construcción y puesta en 

marcha. 

 

Descripción del Proyecto: 

Diseño, construcción y puesta en marcha de un área farmacéutica de fabricación de 

líquidos que cumpla con estándares internacionales.   

 

Criterios de aceptación: 

1. Área totalmente funcional luego de la finalización del proyecto. 

2. Instalación totalmente acorde  con los de requerimientos de diseño alineados con 

estándares  

3. Informes aprobados de calificación y validación. 

4. Procedimientos operativos retados y aprobados en el sistema de calidad.  

5. Personal Capacitado y entrenado. 
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Riesgos Iniciales: 

Entre los riesgos se pueden mencionar: 

1. No aprobación del presupuesto requerido. 

2. Proyecto no alineado con la estrategia regional de largo plazo. 

3. No disponibilidad del área para realizar los trabajos.   

4. Dificultad en la consecución de permisos y licencias.  

5. Mala definición preliminar de alcance, costos y tiempos de ejecución. 

6. Poco soporte por la organización matricial en la que se desarrollará el proyecto.    

 

Partes Interesadas: 

Vice-presidente de la región, Director de Planta, Dirección de Ventas, personal 

operativo, pacientes,  áreas internas de: Calidad, Producción, Ingeniería y EHS, 

logística. 

 

Cronograma de Hitos: 

Resumen de Hitos Tiempo estimado 

1. Preliminares 

2. Requerimientos 

3. Diseños 

4. Licitaciones / Contratos 

5. Adecuaciones preliminares 

6. Construcción 

7. Compra e instalación de equipos 

8. Puesta a punto 

9. Calificaciones 

10. Cierre 

10 semanas 

4 semanas 

15 semanas 

5 semanas 

3 semanas 

25 semanas 

20 semanas 

2 semanas 

3 semanas 

1 semana 

 

Presupuesto Estimado: 

El presupuesto estimado (+/- 30%) es de: 

1. Realización de actividades de benchmarking y planteamiento básico USD 5.000 

2. Estudios preliminares y mediciones ambientales USD 7.000 

3. Diseños USD 60.000 

4. Interventoría USD 35.000  

5. Compra de equipos y construcción de infraestructura locativa y redes USD 850.000 

6. Calificaciones USD 15.000  

7. Lote Piloto USD 5.000 



263 

 

Estructura Organizacional del Proyecto: 

El flujo de información y escala de responsabilidad del proyecto será como sigue: 

 Director de la Planta 

o Gerente de Ingeniería 

 Gerente del proyecto 

 Diseño e interventoría 

o Áreas de soporte 

 Contratistas 

 

El Gerente del Proyecto se moverá en un esquema matricial y tendrá la responsabilidad 

de garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto dentro de los lineamientos 

dados en costo, tiempo, alcance y calidad; será el responsable de mantener el plan de 

desarrollo, garantizar un flujo de información adecuado a lo largo del proyecto,  

involucrar a todas las partes interesadas, gestionar el recurso necesario además de 

controlar y distribuir el presupuesto asignado al proyecto. 

 

Aprobaciones: 

Responsable del Proyecto: Firma: Fecha: 

Gerente del Proyecto: Firma: Fecha: 
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ANEXO D. PROJECT SCOPE STATEMENT 

 

 

Nombre del Proyecto:  Construcción área para fabricación de líquidos 

Fecha de elaboración: _________________ 

Preparado por:   Alexandra Cardona / Wilson Mojica 

 

 

Objetivos específicos: 

Los objetivos específicos de este proyecto son: 

1. Obtención de la certificación internacional que acredite a la planta de líquidos como 

un área en cumplimiento de los estándares FDA   

2. Cero quejas y/o reclamos del mercado atribuibles al proceso de manufactura 

3. Reducción en la generación de residuos  en un % 12 

4. Aumento del OEE en 10% 

5. Disminución de un 50% de generación de reportes de incidentes y cero accidentes 

reportables luego de implementación. 

6. Mejora de rendimientos operativos en un 1%       

 

Entregables del proyecto: 

1. Gerencia del proyecto: Asegura que el proyecto avance de manera eficaz a través de 

los procesos de iniciación, planeación, ejecución, monitoreo y cierre. 

2. Conceptualización: Se establecen todos los requerimientos que debe contemplar el 

desarrollo del proyecto, así como la definición de flujos, definición de planteamientos 

base e ingeniería conceptual, de los cuales dependerá el éxito final del proyecto. 

3. Realización de diseños: Se busca definir la selección y contratación de los mejores 

oferentes que cumplan a cabalidad con los requisitos establecidos en el proceso de 

conceptualización.  

4. Desarrollo: Garantiza la revisión, aprobación de ejecución, contratación y 

construcción de la obra con las especificaciones y características definidas. 

Descripción del  proyecto: 

Diseño, construcción y puesta en marcha de un área farmacéutica de fabricación de 

líquidos en la planta de MSD Bogotá – Colombia, que cumpla con estándares 

internacionales. 
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5. Calificación: Busca a través de la actualización documental, desarrollo y aprobación 

de protocolos, calificación de diseño, calificación de instalación, calificación de 

operación; garantizar el cumplimiento de los estándares definidos en los pliegos de 

contratación; que en última instancia dan el aval requerido para el  recibo final de la 

obra. 

6. Arranque operacional: A través de capacitaciones, entrenamientos, fabricación de 

lotes pilotos, evaluaciones de desempeño y definición de capacidades de proceso, 

garantizar que el área cumple con los estándares requeridos para asegurar la visita 

exitosa del ente regulador (INVIMA). 

 

Requerimientos del proyecto: 

Los requerimientos del proyecto son:  

1. Maquinaria e infraestructura en cumplimiento con  estándares internacionales  y 

amigables con el medio ambiente. 

2. Flujos de procesos optimizados. 

3. Riesgos de SISO identificados y controlados. 

4. Procesos y procedimientos estandarizados. 

 

Criterios de aceptación: 

1. Área totalmente funcional luego de la finalización del proyecto. 

2. Instalación totalmente acorde  con los de requerimientos de diseño alineados con 

estándares  

3. Informes aprobados de calificación y validación. 

4. Procedimientos operativos retados y aprobados en el sistema de calidad.  

5. Personal capacitado y entrenado. 

 

Límites de proyecto: 

1. Solo contempla la construcción del área de líquidos para las formas farmacéuticas de 

Jarabes y gotas no estériles. 

2. No contempla el cambio y/o actualización de equipos y/o sistemas de los cuales se 

supla el proyecto (p.e. vapor, redes de comunicaciones, sistemas de emergencia, 

entre otros) 

3. El desarrollo está enmarcado utilizando el área de fabricación actual.  
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Restricciones y supuestos: 

1. Proyecto alineado con visión y estrategia corporativa.    

2. Presupuesto ajustado según el alcance del proyecto 

3. Mercado objetivo en crecimiento con alta demanda. 

4. Factibilidad de ingreso a mercados internacionales   

5. Facilidad de acceso a la información necesaria y al benchmarking 

6. Disponibilidad de las áreas para desarrollar la implementación 

7. Personal con suficientes habilidades y conocimientos previos.  

8. Fácil consecución de equipos y sistemas acorde con especificaciones. 

9. Soporte efectivo del área global de Ingeniería. (G.E.S.) 

10. Riesgos importantes detectados y controlados. 

11. Contratistas profesionales, responsables y éticos 

12. Cultura de gana – gana 

13. Empoderamiento para la dirección del proyecto.     
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ANEXO E.  PRODUCT SCOPE STATEMENT 

 

 

Propósito 

El siguiente documento describe la caracterización y los requerimientos generales 

básicos que se deben considerar en el diseño de la nueva área de líquidos del 

Laboratorio Farmacéutico cumpliendo con las necesidades de los involucrados y los 

requerimientos de la normatividad tanto local como internacional vigente. Este 

documento servirá de base para la etapa de calificación y desarrollo de protocolos de 

prueba. 

 

Alcance  

Esta definición de requerimientos presenta una descripción de necesidades críticas de 

obligatorio cumplimiento durante el desarrollo del proceso de construcción de la 

instalación, ya que existe un impacto directo en la calidad del producto influenciado por 

las instalaciones y equipos en los procesos de manufactura. Estos requerimientos 

deben ser sometidos a calificación. Otro resultado importante es el impacto en el 

negocio pues mejorará la capacidad de las instalaciones y la seguridad de las personas 

en el área de fabricación.  

 

Descripción de las Características Generales del Área y los Equipos 

El Área de Líquidos propuesta será empleada para  el procesamiento de materias 

primas usadas en la fabricación de productos líquidos grado farmacéutico y deberá 

cumplir con la normatividad local y corporativa. Esta área será diseñada y construida 

para: 

 

 Minimizar el impacto de contaminación externa y asegurar la máxima protección 

contra el ingreso de insectos ó de otras plagas, lo cual debe ser garantizado 

mediante el manejo adecuado de presiones de aire,  sellos de puertas, ventanas, 

paredes, techos y la separación de las áreas no productivas de las productivas. 
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 Garantizar la adecuada operación que se realice en ella; reduciendo al mínimo el 

riesgo de error, contaminación cruzada y permitir una adecuada limpieza y 

desinfección. 

 Ser segura para la operación, los productos, los trabajadores y amigable con el 

medio ambiente.  

           

Consideraciones Generales del Área 

El área a construir debe considerar: 

 

 Clasificación de área: Tipo clase D ó 100.000 (Uno de los tipos de áreas definidas 

para la clasificación de áreas farmacéuticas dada por la norma "Federal Standard 

209E"  y corresponde a la concentración máxima de partículas -Partículas/pie3 de 

aire- de 0.5µm).  

 Las condiciones de humedad Relativa del 60%+10%. 

 Las condiciones de temperatura requerida de entre  22+/- 3ºC. 

 Los flujos de aire deben diseñarse para prevenir contaminación del producto y la 

entrada de agentes externos contaminantes a las áreas limpias. 

 Las presiones entre las áreas deben mantenerse acorde al diseño de aire 

acondicionado presentado. 

 El área debe tener un sistema de esclusas de ingreso tanto de personal como de 

materiales.   

 Todos los requerimientos adicionales que surjan de análisis de las necesidades de 

los involucrados y los flujos óptimos de procesos, materiales y personas. 

 

Debe, por lo menos, tener la superficie suficiente para la instalación de:  

 

 1 Tanque reactor para fabricación de 6000 Litros. 

 1 Tanque de almacenamiento con capacidad de 6000 Litros. 

 1 Tanque reactor para fabricación de 3000 Litros. 



269 

 

 1 Tanque de almacenamiento con capacidad de 3000 Litros. 

 1 Tanque reactor para fabricación de 1000 Litros. 

 1 Tanque reactor para fabricación de 500 Litros.  

 1 Tanque de almacenamiento con capacidad de 1000 Litros. 

 2 Tanques de almacenamiento intermedio con capacidad de 10.000 Litros.  

 4 Bombas de trasiego tipo. 

 2 Filtros prensas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


