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Resumen 

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

fabricación de talcos 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 que busquen la producción de lotes 

simultáneos de una tonelada específicamente en el sostenimiento del medio ambiente, 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 clientes talcos para pies efectivos y de la más alta calidad, manufacturados en un área 

certificada internacionalmente.  

 

Palabras claves: Área Farmacéutica, Talcos, Calificación, Estándares de la OMS 

(Organización Mundial de la salud. INVIMA. 
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Abstract 

This project presents a technological alternative for the design and construction of a 

manufacturing area of powders in a pharmaceutical laboratory. This alternative is presented to 

the need to strengthen in areas such as traceability of processes, automation, process online 

and control of cross contamination, among others, to thereby obtain an area that meets 

international standards and achieve certification . This certification will enhance the 

contributions from the laboratory to the objectives seeking simultaneous production of one ton 

batches specifically in sustaining the environment, in the search for a more equal and caring 

society. The technological alternative to develop basically consists of three approaches: 

building system (finished) production equipment and ventilation systems, for which an 

evaluation of alternatives was carried out by determining important selection criteria; to the 

end to guarantee an area with infrastructure and equipment that meets the design requirements, 

fully functional area, challenged and approved procedures in the management system of 

quality and trained personnel, being necessary to have professionals in different fields of study 

to answer the implicit needs that arise in each of the stages. To ensure the success of the 

project, this paper develops judiciously the following chapters: 

Chapter 1, Formulation. 

Chapter 2 Research and Evaluation. 

Chapter 3, Project Planning. 

Chapter 4, Conclusions. 

At project completion the Pharmaceutical Laboratory will be able to supply its customers 

for effective foot powders and of the highest quality, manufactured in an internationally 

certified area. 

Keywords:. Pharmaceutical Powders, Qualification, Standards WHO (World Health 

Organization INVIMA Area. 
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1.  Antecedentes 

La competitividad se define como la capacidad que tienen los habitantes de una localidad, una 

región o un país para sostener y expandir su participación en los mercados con el fin de elevar 

la calidad de vida de su población. La competitividad no es algo estático, es un proceso 

continuo de mejoramiento y de innovación que requiere objetivos claros, amplios insumos 

(recursos humanos, naturales, capital, infraestructura), claras estrategias y un medio ambiente 

que permita adoptar con rapidez las innovaciones basadas en el conocimiento. 

La marca Mexsana  ha sido la marca líder del mercado en la categoría de talcos 

medicinales durante aproximadamente 50 años. Su participación está alrededor del 55%. Ha 

sido una marca que históricamente ha realizado permanente actividad publicitaria y 

promocional, concursos a los vendedores del canal distribuidor y participación en eventos 

deportivos, culturales y campañas de interés común. Durante tres décadas el producto  estuvo 

altamente posicionado en la mente del consumidor como un talco para el aseo de los pies. Pero 

a comienzos de los años 90 la categoría comenzó a decaer  y llegaron los aerosoles, como 

Dedopies de Recamier, que fue la primera propuesta contundente en aerosoles y fue cuando la 

marca  Mexsana decidió sacar al mercado Mexsana spray; dando inicio a una serie de 

productos que comenzaron en poco tiempo a introducirse en el mercado desplazando el 

mercado del talco para pies. 

Por otro lado no bastaba que el talco se manejara en tres presentaciones, ya que el talco 

para mujer estaba comenzando a ser protagonista. Fue entonces cuando el talco para damas, y 

posteriormente jabón desodorante salieron al mercado, aprovechando el posicionamiento de la 

marca. Hoy día la categoría es muy amplia y hay cerca de ocho marcas de talco y el mercado 
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es más competido; el ser líder y protagonista requiere de mucho más esfuerzo, inversión y 

dinámica constante, investigación y actividades variadas, direccionado al consumidor final. 

Adicionalmente existe fuerte competencia de producción a nivel global con las plantas 

productoras de talco a la cual pertenece la Empresa Eurofarma Colombia. 

Existen otros países que cuentan con la infraestructura,  pero no con la flexibilidad de 

tamaños de lote que   se ajusten a sus necesidades como si lo tiene  Colombia, estos países 

pueden llegar a absorber la producción actual y la empresa productora se dedicaría a 

comercializar talco, por no cumplir los requerimientos técnicos de fabricación y estándar.  

1.1.  Descripción organización fuente del problema o necesidad 

La compañía brasilera Eurofarma ingresa en el mercado colombiano en el 2011 a raíz de 

la compra de la planta de industria de la multinacional Schering Plough, De acuerdo a 

información publicada por diferentes fuentes esta venta se dio en base a la racionalización de 

operación que buscaba la multinacional al no tener la planta funcionando en su capacidad 

máxima. 

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

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

los estándares internacionales y la producción simultanea de 5 toneladas  registradas y 

comercializadas , 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 tener una capacidad de producción sicronizada con la demanda del mercado . 
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Dicho aumento de capacidad contribuye a los aportes del laboratorio a los “Objetivos de 

desarrollo del milenio” y la “Visión Colombia 2020” específicamente en el sostenimiento del 

medio ambiente, en la prevención a mal olor y sudoración en los pies y 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 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 2016. 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 de consumo masivo, 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 
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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. 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 en pro de cuidado humano y participan activamente en ellas.  

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

el área de fabricación de talcos mexsana. En esta área se manufacturan talcos en diferentes 

presentaciones. 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. 

1.1.1  Descripción general – Marco histórico de la organización. 

Siglo IXX - Berlín (Alemania) 

1840: El Sr. ERNST XX en 1840 a la edad de 16 años inicia como aprendiz de farmacia. 

Desarrolla y vende un puñado de productos para el alivio de múltiples enfermedades y funda 

la BOTICA VERDE, una Farmacia que creció rápidamente como proveedora de medicinas. 

1854: Se establecieron  instalaciones de Fabricación en Alemania. La Compañía 

Productora de talco gana reputación internacional por sus altos estándares de calidad y pureza. 
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1876: En estados unidos ingresan por primera vez los productos de Productora de talco y 

son exhibidos en la Feria Mundial de Filadelfia. 

1880: ERNST S. introduce sus productos farmacéuticos en Estados Unidos, (Nueva 

York), por intermedio de su sobrino, donde se comercializaron bajo el nombre de Schering 

Plough & Glatz (Distribuidor hasta la primera guerra mundial). 

1942: Después de la guerra, la Corporación Productora de talco queda bajo la supervisión 

(regencia) del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos y las acciones de la Compañía 

son tomadas por la Oficina de Vigilancia de propiedades extranjeras. 

1952: El gobierno, después de diez años de regencia, nacionalizó las operaciones de 

Schering Plough en los EE.UU. Y la Compañía fue adquirida por inversionistas privados, el 

día 13 de marzo. 

1908: En otro escenarios el Abe P, Descrito como un hombre nacido para las ventas, pidió 

prestados US $125 a su padre, compró un caballo y una carreta y comenzó a vender medicinas 

y misceláneos a la gente de las fincas y en los pequeños pueblos que rodeaban Memphis, en 

los Estados Unidos. Ganó reputación de ser escrupulosamente justo con sus consumidores y de 

tener una capacidad instintiva para la publicidad. Para 1919 era propietario de una gran 

empresa Julio 1° de 1947: Nace Schering y Plough. (Unión de Droguistas Americanos). 

Constitución No. 2856 y $50.000 de Capital. Calle 11 No. 8 - 49, quinto piso (oficinas); 12 

empleados; 36 productos y los comercializaba a través de farmacias. 

1952 - 1958: Se construye la planta en un lote de 10.000 varas cuadradas. Cercano a la 

carretera hacia Fontibón en el barrio Las Granjas. Inversión $2’500.000. Fue una de las 

plantas más modernas de la época, con 1900 metros cuadrados de construcción, equipos y 

materias primas importadas. 
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Marzo 4 de 1958: Se hace realidad tener la fábrica. Se inaugura la planta con la asistencia 

de: Monseñor Emilio de Brigard, Francis C. Brown, Presidente de la Corporación S, W.H. 

Conzen, Gerente de la División Internacional, Giusseppe Alajmo, Gerente General en 

Colombia, en esa época. Laboratorios Undra inicia producción en el área de sólidos (tabletas), 

estériles (inyectables), cremas y líquidos. 140 empleados. 

1975: Se une S.USA, con P.INC. Esta última ya era para entonces una de las más grandes 

empresas fabricantes y comercializadoras de productos de consumo masivo en EE.UU. 

En ese mismo año, inicia en Colombia, la Compañía P, que años más tarde se convertiría 

en la División de Productos de Consumo (División que vende talco para pies en el mercado) 

1990: Se construye la planta productora de Talco para Pies y comienza la distribución de 

talco 

2012: Eurofarma dio un paso importante más para ampliar su actuación en América 

Latina, al adquirir la planta de Merck Sharp & Dhome (MSD) en Colombia. 

1.1.2 Direccionamiento estratégico de la organización. 

Actualmente Eurofarma es el tercer grupo farmacéutico de la capital nacional de Brasil y 

según el grupo Grupenef  (grupo de profesionales de la industria farmacéutica) se encuentra 

entre los cinco mayores laboratorios farmacéuticos del país .Produce u comercializa 

medicamentos para las áreas humanas y veterinarias, a través de ocho divisiones de negocio:  

Farma (prescripción médica), Hospitalaria, Genéricos, Oncología, Pearson (veterinaria), 

Terceros, Exportación, Euroglass. De esta manera dispone de una completa línea de productos 

que atienden a diversas patologías, actuando tanto como en el combate como en la prevención 

de diversas enfermedades. 
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En 2008 fue determinante en la evolución de Eurofarma, consiguieron mantener la 

esencia pautada en la ética, en el trabajo incesante y la calidad de los productos. Al mismo 

tiempo avanzamos en cuestiones estratégicas, desarrollando acciones u firmando alianzas que 

nos dejan más próximos de nuestra visión,  

Comenzamos el desarrollo de estudios clínicos en el país para medicamentos innovadores 

en el campo de la oncología, con la participación pionera de una industria nacional en 

consorcio mundial. 

A sí mismo en el 2008 se inaugura el bloque de hormonales, en el complejo de ITAPEVI. 

Con la proximidad de la conclusión de la obras. Los próximos prevén para el 2009 la 

inauguración de los bloques de oncológicos y de sólidos, (principal bloque industrial del 

complejo), en el 2009 y de inyectables en el 2010. Al finalizar este proceso, tendremos la 

concentración de las principales actividades productivas de la empresa en único espacio. El 

cual, ofrece una infraestructura adecuada para atender las demandas del mercado interno y 

emprender el proyecto de internacionalización  

1.1.3 Objetivos estratégicos de la organización. 

a) Mejorar continuamente la calidad de nuestros procesos de negocio. 

b) Buscando siempre nuevas oportunidades comerciales que agreguen valor a nuestro 

negocio. 

c) Diseminar nuestros valores y buscando aliados que actúen en forma alineada con ellos. 
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1.1.4 Políticas institucionales. 

Eurofarma Colombia tiene como objetivo ofrecer a sus clientes productos farmacéuticos 

de la más alta calidad  que cumplan sistemáticamente con los estándares de calidad nacionales 

e internacionales requeridos, enmarcados en los principios de confidencialidad y compromiso, 

todo bajo las normas BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) y BPL (Buenas Prácticas de 

Laboratorio).  Igualmente busca establecer, implementar y mantener un plan de gestión de 

calidad eficaz, encaminado en el mejoramiento continuo, asegurando la ejecución de 

auditorías internas y externas de acuerdo a lo estipulado en este plan de calidad. 

 

1.1.5 Misión, Visión y Valores. 

1.1.5.1.  Misión 

Fomentar el acceso a la salud  y a una calidad de vida con  tratamientos a un precio justo 

con operaciones rentables, que aseguren el crecimiento sostenible de la empresa y el 

intercambio de valor generado con nuestros colaboradores y al sociedad. (Ministerio de Salud, 

1975) 

1.1.5.2.  Visión 2020 

“Seremos uno de los 3 mayores laboratorios latinoamericanos, reconocidos por médicos y 

comunidad, apalancados por el lanzamiento de nuevos productos, con rentabilidad que permita 

el crecimiento sostenible de la compañía y de sus colaboradores” 

1.1.5.3.  Valores  

Ética: El comportamiento de todos nuestros funcionarios está basado en la ética y 

transparencia en todas las acciones y operaciones realizadas. 
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Compromiso: La competencia y el compromiso con la empresa propicia la valoración y el 

crecimiento de nuestros funcionarios. 

Diversidad: El respeto a la diversidad, la justicia y la igualdad en la relaciones entre 

empresa y funcionario son compromisos de la organización. 

Desarrollo sostenible: La responsabilidad social y la preocupación con la preservación del 

medio ambiente son confirmadas en las acciones volcadas al bien estar y al desarrollo 

sostenible de las comunidades en la cuales la empresa actúa. 

Riesgo: La creencia de que asumir riesgos es parte integrante de la actividad empresarial 

dinámica y exitosa. 

Foco: Nuestra meta permanente es la generación de resultados positivos para promover el 

crecimiento de la organización por medio de reinversión de recursos en el propio negocio 

Nacionalidad: La empresa tiene orgullo de ser brasilera y compromiso con el desarrollo 

de los países en que actúa, manteniendo el respeto y las tradiciones y las costumbres de los 

pueblos y culturas con los cuales mantiene relaciones comerciales y operaciones propias 

1.1.6 Estructura organizacional. 

 La estructura organizacional está dividida en  tres áreas de soporte y nueve áreas 

producción dentro de las cuales se encuentra la planta productora de talco:  (Ver figura 1 y 2) 
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Figura 1.  Organigrama de Eurofarma Colombia. 

Fuente: (Eurofarma, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Organigrama de Producción. 

Fuente: (Eurofarma, 2015) 
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1.1.7 Mapa estratégico. 

Un mapa estratégico es una completa representación visual de la estrategia de Eurofarma 

Colombia, describe el proceso de creación de valor mediante una serie de relaciones de causa 

y efecto.  A continuación en la figura 3 se muestra el mapa estratégico que  la empresa maneja. 

 

Figura 3.   Mapa Estratégico. 

Fuente: (Eurofarma, 2015) 

1.1.8 Cadena de valor de la organización 

Es un modelo teórico que permite describir el desarrollo de las actividades de una 

organización empresarial generando valor al cliente final, descrito y popularizado para 

Eurofarma constituye el proceso general de la fabricación de medicamentos de sus clientes 

principales desarrollando mejoras continuas en cada uno de los procesos tan como se muestra 

en la figura 4 
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Figura 4.   Cadena de Valor.   

Fuente: (Porter, 2006) 

 

1.2 Caso de negocio (Business Case) 

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

laboratorio farmacéutico multinacional con casa matriz en Brasil. 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 Bayer que es el 

cliente principal y dueño de la unidad consumo que comercializa la línea de talcos (mexsana 
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en todas las presentaciones – Normal, Secco, Lady y Avena) y la línea hogar con productos 

como Nopikex, Menticol, Tap Piz, Creolina.  

La planta productora de talco realiza en unidades el 35% de la producción de La empresa; 

es una planta antigua que no puede actualmente aumentar su capacidad y está perdiendo 

competitividad frente a los productos que se encuentran en el mercado local y de exportación. 

Cuenta con procesos burocratizados por el paso del tiempo y por la interpretación que se da a 

las políticas y normas de la casa matriz. 

En otro aspecto, el sistema actual de envase de talco presenta sobre-costo por el llenado 

de frascos con sobrepeso, por paradas frecuentes por mal funcionamiento y daño del sistema 

de dosificado y desperdicio del producto debido al desgaste de los componentes 

electromecánicos, imprecisión en el sistema de dosificado, la ausencia de un controlador de 

peso y un mecanismo de alimentación de tapas y etiquetas. No cuenta con sistemas de 

seguridad adecuados para las personas y los productos y presenta alto nivel de ruido y 

polución ambiental por el principio que usa la máquina actual. 

Por estas razones existe un potencial alto de oportunidad de mejoramiento en todos los 

procesos y de modernización de maquinaria y equipos para hacer de la planta un área más 

competitiva acorde con la tecnología actual y los requerimientos del mercado. 

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

el área de fabricación de talcos mexsana. En esta área se manufacturan 4 líneas de talco en 

todos sus tamaños. 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 
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donde además se deben reforzar los conceptos de control de contaminación cruzada, equipos 

BPM cerrados, procesos en línea, automatización y trazabilidad de procesos. 

1.2.1 Antecedentes del problema 

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

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

los estándares internacionales y la producción simultanea de 5 toneladas de registradas y 

comercializadas , 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 tener una capacidad de producción sicronizada con la demanda del mercado . 

Dicho aumento de capacidad contribuye a los aportes del laboratorio a los “Objetivos de 

desarrollo del milenio” y la “Visión Colombia 2020” específicamente en el sostenimiento del 

medio ambiente, en la prevención a mal olor y sudoración en los pies y 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 a la política de cambio climático el Laboratorio cuenta con una política mundial 

que reconoce las consecuencias potenciales para la salud pública que pueden derivarse de este 

problema y resume la estrategia para reducir la huella medioambiental de la compañía. En ella 
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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 2016. 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 de consumo masivo, 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. 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 en pro de cuidado humano y participan activamente en ellas.  

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

el área de fabricación de talcos mexsana. En esta área se manufacturan talcos en diferentes 

presentaciones. 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 
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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. 

1.2.2 Descripción del problema - Árbol de problemas 

Lo que se ve actualmente es que la planta está en capacidad de producir once millones de 

unidades al año. Durante los últimos dos años se ha venido disminuyendo por la obsolescencia 

y daños de la máquina. La planta ha bajado su eficiencia y productividad y o puede 

comprometerse en un momento dado a cubrir más demanda si se requiriera. La empresa está 

buscando la posibilidad de cubrir mercado en Centro América y Algunos países de 

Latinoamérica. 

Pero no solamente el cambio de herramientas es el factor determinante, también lo es la 

flexibilización de los proceso ya que la empresa productora tiene un proceso burocratizado, 

con operaciones repetitivas o innecesarias que lo hacen complicado y costoso. El proyecto 

consiste entonces en eliminar estas tareas que no agregan valor en la operación y lograr un 

ciclo de manufactura flexible. 

El alcance del proyecto es entregar un área con maquinaria nueva que pueda producir 

(utilizando de ser necesario 24 horas la planta) las unidades demandadas no solamente por el 

mercado local sino el de exportación con un proceso analizado y mejorado que permita 

flexibilidad y precisión en la entrega del producto al cliente (unidades comerciales e la 

empresa productora). 
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Es entregar un sistema de dosificado y un proceso libre de ineficiencias, instalado y 

probado la línea de empaque que garantice un proceso limpio, seguro, eficiente, con menor 

costo y mayor productividad. 

Adicional  presente planteamiento de la planta de mexsana.  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 optimizar la capacidad instalada en la fabricación simultanea de lotes de 

5 toneladas sin generar producción parcial de lotes de 1 tonelada y mayor posibilidad de 

obtener la certificación internacional. A continuación en la Figura 5  se presenta el árbol de 

problemas. 
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Figura 5.  Árbol de Problemas.   

Fuente: (Autores, 2016) 

 

Deficiente trazabilidad del proceso 

Incumplimiento de los proveedores en 

los tiempos de entrega de la materia 

prima 

Poco personal para operar las maquinas  Falta una maquina mezcladora 

Maquinaria obsoleta Alta competencia en el mercado Cambio cultural en el uso de los talcos 

Diseño deficiente de puestos de trabajo Alto volumen de documentación manual 

Retrasos en los tiempos de producción Subutilización de la capacidad de 

trabajo de las maquinas disponibles 

Subutilización de la línea de empaque 

(tiene una capacidad mayor) 

Alta generación de residuos sólidos Altos costos de mantenimiento Disminución en la oportunidad de 

ventas

 

 
PROCESO DE PRODUCCIÓN 

LIMITADO 

Disminución en las ventas de talco en 

polvo 

Riesgos de higiene y salud ocupacional Errores documentales 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

LIMITADO 

Menos eficiencia operacional 

Cumplimiento deficiente de las buenas 

prácticas que señala la norma 
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1.2.3 Objetivos del proyecto - Árbol de Objetivos 

 

Figura 6.     Árbol de Objetivos.  

 Fuente: (Autores, 2016) 

1.2.4 Descripción de alternativas 

Adquisición de maquina mezcladora La tecnología permite reducir los tiempos y los 

costes mediante la modermización de una maquina mezcladora que permitiera el flujo de 

unidades de manera eficiente evitando el cuello de botella que se presenta en el proceso de 

producción y adicional cumplimiento con la normatividad de producción de lotes de 5 

toneladas. 

 

Eficiente trazabilidad del proceso 

Cumplimiento de los  proveedores en los 

tiempos de entrega de la materia prima Personal suficiente para la operación de 

las maquinas  

Adquisición de Maquina Mezcladora 

Actualización de Maquinaria 
Diseño eficiente de puestos de trabajo 

Documentación Digital 

Cumplimiento en los tiempos de 

producción 

Utilización total de la capacidad de 

trabajo de las  maquinas  disponibles 

Utilización de la capacidad total de la 

línea de empaque 

Poca generación de residuos sólidos Bajos costos de mantenimiento Aumento en la oportunidad de ventas 

Cumplimiento del reglamento de salud 

ocupacional y seguridad industrial 

Reducción de errores documentales 

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

ÓPTIMO 

Mayor eficiencia operacional 

Cumplimiento eficiente de las buenas 

prácticas que señala la norma 
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Modernización de Maquinaria  Las nuevas tecnologias hoy  dia permiten adaptar a 

maquinaria antigua nuevos procesos tecnicos que garantizan el mejoramiento de los 

procedimientos estandar de fabricación y garatizan mejora en eficiencia y eficacia cumpliendo 

con todos los estandares de calidad que esto conyeva. Por ende la modernizacion de sistema de 

producción actual de talcos permitiria mejorar el cuello de botella y cumplimiento de la 

nomatividad de producción en la fabricación de lotes de 5 toneladas. 

Optimización de la eficiencia de los activos: La optimización de la maquinaria genera 

muchas ventajas en una empresa, pero este concepto AEO por sus siglas en inglés (Asset 

Efficiency Optimization) busca que en las actividades de gestión del trabajo se logre la 

máxima eficiencia y eficacia.   Comprender la información procedente de algún sistema de 

diagnostico y, a continuación, aplicar las últimas y mejores tecnologías para corregir o evitar 

un problema, es fundamental para aumentar la productividad de la máquina y reducir los 

costos operativos pero buscar las causas raíces de estos problemas y aplicar estrategias 

correctivas darán el otro punto de apoyo para mejorar el sistema de la función mantenimiento 

por completo. 

Diseño eficiente de puesto de trabajo La contratación de nuevo personal, debe 

contemplar un intenso proceso de selección de personal, que permita encontrar personas 

capacitadas y con experiencia.  

 La nómina es una de las cargas económicas  más altas de una empresa y para ampliarla se 

deben analizar muy bien todos los procesos y revisar otras opciones antes de aumentar el 

personal en un área de trabajo.  
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Cumplimiento de los proveedores en los tiempos de entrega de materia prima : Los 

Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) son contratos resultantes de negociaciones previas entre 

la empresa y los proveedores sobre cumplimientos en tiempo, calidad y costo. Son una útil 

herramienta para que la empresa estipule niveles de calidad en aspectos tales como el servicio, 

los tiempos de respuesta y entrega, disponibilidad horaria, acreditaciones, personal asignado y 

documentación disponible.  

 Los ANS incluyen elementos como definición de los servicios, medición del rendimiento, 

gestión de los problemas, deberes de las partes, garantías y finalización del acuerdo. 

Para el caso del trabajo a realizar se  encontró que esta puede ser una de la alternativas 

solución,  ya que permitiria  que el proceso de producción no tuviera retrazos en ningun 

momento por no contar con la materia prima necesaria. 

Personal suficiente para la operación de maquinas : El diseño de los espacios dentro 

de las áreas de producción es un proceso que debe tener en cuenta todos los elementos que 

integran el sistema de trabajo, incluyendo los aspectos relativos al medio ambiente físico y a la 

organización del trabajo.   

El rediseño de los puestos de trabajo ya existentes, debe proyectarse teniendo en cuenta la 

maquinaria necesaria, su ubicación y el Nº. de colaboradores necesarios para operarlas de 

forma correcta y eficiente esto mejoraria el proceso de abatesimiento del area de empaque que 

permitiria solucionar el poblema. 

1.2.5.  Criterios de selección de alternativas. 

Los Criterios que se  tuvieron en cuenta para la calificación de las alternativas fueron:  
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INVIMA: Es el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 

reconocida con la sigla INVIMA. Es una entidad pública del orden nacional, de carácter 

científico y tecnológico, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 

independiente, perteneciente al Sistema de Salud, adscrito al Ministerio de la Protección 

Social y con sujeción a las disposiciones generales que regulan su funcionamiento. Ejecuta las 

políticas formuladas por el Ministerio de la Protección Social en materia de vigilancia 

sanitaria y de control de calidad de: medicamentos, productos biológicos, alimentos, bebidas 

alcohólicas, cosméticos, dispositivos, elementos médico quirúrgicos, odontológicos, productos 

naturales, homeopáticos y los generados por biotecnología, reactivos de diagnóstico y otros 

que puedan tener impacto en la salud individual y colectiva por ende la alternativa de solución 

de nuestro proyecto debe tener como criterio de calificación contar con el cumplimiento de los 

requerimientos que establecer el INVIMA. 

Procedimientos operativos estándar:  Para poder garantizar la uniformidad, 

reproducibilidad y consistencia de las características de los productos o procesos realizados en 

una empresa es necesario el adecuado ordenamiento del personal mediante procedimientos 

operativos estandarizados (POE), en inglés “Standard Operation Procedures” (SOPs), a partir 

de los cuales se detallan funciones y responsabilidades. Estos son aquéllos procedimientos 

escritos que describen y explican cómo realizar una tarea para lograr un fin específico, de la 

mejor manera posible. 

La realización de POE es requerida por las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y por 

normas internacionales como por ejemplo, las normas ISO. Su aplicación contribuye a 

garantizar el mantenimiento de los niveles de calidad y servicio y tiene como propósito, 

además de suministrar un registro que demuestre el control del proceso, minimizar o eliminar 
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errores y asegurar que la tarea sea realizada en forma segura. Por ello este es un criterio 

importante es la medición de alternativas de solución. 

Tiempos: el tiempo se convierte en un factor importante  de la ejecución de proyecto ya  

que este debe buscar impactar en lo menor posible la producción actual de la planta y el 

cumplimiento de la demanda de los clientes. 

Costo: consiste en realizar una aproximación de los recursos monetarios necesarios para 

completar las actividades del Proyecto. La exactitud de la estimación del costo de un Proyecto, 

aumenta según avanza el Proyecto, de manera que es un proceso iterativo. 

Los costos se estiman para todos los recursos asignados al Proyecto, es decir, recursos de 

trabajo, recursos materiales, coste de servicios e instalaciones y posibles costes por 

contingencias por ende no puede quedar como un criterio fuera de proceso de elección de 

alternativa. 

1.2.6. Análisis de alternativas 

Se utilizó  el Proceso Analítico Jerárquico (PAJ) que es una técnica estructurada para 

tratar con decisiones complejas. En vez de prescribir la decisión “correcta”, el PAJ ayuda a los 

decisores a encontrar la solución que mejor se ajusta a sus necesidades y a su compresión del 

problema. 

Esta herramienta basada en matemáticas y psicología. El PAJ provee un marco de 

referencia racional y comprensiva para estructurar un problema de decisión, para representar y 

cuantificar sus elementos, para relacionar esos elementos a los objetivos generales, y para 

evaluar alternativas de solución. El PAJ es usado alrededor del mundo en una amplia variedad 

de situaciones de decisión 
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Aun cuando puede ser usado por individuos trabajando en decisiones simples, el Proceso 

Analítico Jerárquico (PAJ) es más útil cuando las personas trabajan con equipos en problemas 

complejos, especialmente aquellos con asuntos o inversiones de altos intereses, que involucran 

percepciones y juicios humanos, cuyas resoluciones tienen repercusiones a largo plazo. 

Tiene ventajas únicas, cuando los elementos importantes de la decisión son difíciles de 

cuantificar o comparar, o cuando la comunicación entre los miembros del equipo es impedida 

por sus diferentes especializaciones, terminologías, o perspectivas. Las situaciones donde el 

PAJ puede ser aplicado incluyen: 

La aplicación del PAJ a situaciones que requieren tomar decisiones complejas está 

alrededor de miles, y han producido resultados amplios en problemas que involucran 

planeación, asignación de recursos, establecimiento de prioridades, y selección de alternativas.  

Otras áreas han incluido proyecciones, gestión de la calidad total, re-ingeniería, realización de 

manual de funciones, y el Balanced Scorecard.  Muchas de las aplicaciones del PAJ nunca se 

reportan al público en general, porque tienen lugar en las altas esferas de las organizaciones; 

donde la seguridad y las consideraciones de privacidad prohíben su divulgación. Sin embargo, 

algunos usos del PAJ se discuten en la literatura;  esto se ha incluido para el análisis de toma 

de decisión de la alternativa a utilizar donde se evalúan  los siguientes criterios en escala de 

preferencia, criterios de alternativas y análisis de alternativas  (Tabla 1) 
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Tabla 1.  Proceso Analítico Jerárquico 

 

(Mogollón, 2000) 

  
Preferencia 

 Extremadamente preferible 9 

 

C
ri

te
ri

o
s 

Invima 

 Entre muy fuerte y extremadamente 

preferible 8 

 
POS 

 Muy fuertemente preferible 7 

 
Tiempos 

 Entre fuertemente y muy fuertemente 

preferible 6 

 
Costo 

 Fuertemente preferible 5 

 

    

 Entre moderadamente y fuertemente 

preferible 4 

 

A
lt

er
n

a
ti

v
a
s   

 

Moderadamente preferible 3 

 

Adq de 

Maq(A) 

 Entre igualmente y moderadamente 

preferible 2 

 

Mor de Maq 

(B) 

 

Igualmente preferible 1 

 

Opti Efi 

Act.(C) 

 

   

  

 
Fuente: (Mogollón, 2000) 

1.2.7.  Selección de Alternativa. 

Las prioridades son números asignados a los nodos de una jerarquía PAJ. Representan los 

pesos relativos de los nodos en cualquier grupo. Por definición, la prioridad del objetivo es 

1.000. Las prioridades de los Criterios siempre sumaran en total 1.000. Lo mismo es verdad 

para las Alternativas. 

Al igual que las probabilidades, las prioridades son cifras absolutas entre cero y uno, sin 

unidades o dimensiones. Un nodo con una prioridad de .200 tiene el doble del peso en la 

consecución del objetivo que una prioridad de .100, diez veces más peso que uno con 

prioridad .020, y así sucesivamente. Dependiendo del problema en cuestión, “peso” puede 

referirse a importancia, o preferencia, o verosimilitud, o cualquier factor que este siendo 

considerado por los decisores. 
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Las prioridades están distribuidas sobre la jerarquía de acuerdo su estructuración, y sus 

valores dependen de la información introducida por los usuarios del proceso. Las prioridades 

del Objetivo, los Criterios, y las Alternativas están estrechamente relacionadas, pero necesitan 

ser consideradas por separado. Las prioridades de las Alternativas siempre suman en total 

1.000 dando el siguiente resultado: 

Tabla 2.  Proceso Analítico Jerárquico 2 

 

Fuente: (Mogollón, 2000) 

  

CRITERIO 1 CRITERIO 2 CRITERIO 3 CRITERIO 4

Invima POS Tiempos Costo

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3

Adq de Maq(A) Mor de Maq (B) Opti Efi Act.(C)

DECISIÓN

Proceso Analítico Jerárquico (AHP)

PROCESO PRODUCTIVO OPTIMO DE PLANTA DE PRODUCCIÓN DE TALCOS
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Tabla 3 Decisión de Alternativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  (Health, 2015) 

n = 4 Vector prioridad  (w)

Inv ima P OS Tie mp o s C o s t o Inv ima P OS Tie mp o s C o s t o

Inv ima 1 3 7 8 0 ,6245 0 ,4615 0 ,6176 0 ,4444 0 ,5370

P OS 1/3 3 3 6 0 ,2082 0 ,4615 0 ,2647 0 ,3333 0 ,3169

Tie mp o s 1/7 1/3 1 3 0 ,0892 0 ,0513 0 ,0882 0 ,1667 0 ,0989

C o s t o 1/8 1/6 1/3 1 0 ,0781 0 ,0256 0 ,0294 0 ,0556 0 ,0472

1,60 6 ,50 11,33 18 ,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

n = 3 C R ITER IO: Inv im a

A d q  d e  M aq ( A )M o r d e  M aq  ( B )Op t i  Ef i  A c t . ( C ) A d q  d e  M aq ( A )M o r d e  M aq  ( B )Op t i  Ef i  A c t . ( C )

A d q  d e  M aq ( A ) 1 8 6 0 ,77 0 ,67 0 ,82 0 ,7530

M o r d e  M aq  ( B ) 1/8 1 1/3 0 ,10 0 ,08 0 ,05 0 ,0752

Op t i  Ef i  A c t . ( C ) 1/6 3 1 0 ,13 0 ,25 0 ,14 0 ,1718

1,29 12 ,00 7,33 1,00 1,00 1,00 1,00

C R ITER IO: P OS

A d q  d e  M aq ( A )M o r d e  M aq  ( B )Op t i  Ef i  A c t . ( C ) A d q  d e  M aq ( A )M o r d e  M aq  ( B )Op t i  Ef i  A c t . ( C )

A d q  d e  M aq ( A ) 1 5 1/3 0 ,24 0 ,38 0 ,23 0 ,2828

M o r d e  M aq  ( B ) 1/5 1 1/7 0 ,05 0 ,08 0 ,10 0 ,0738

Op t i  Ef i  A c t . ( C ) 3 7 1 0 ,71 0 ,54 0 ,68 0 ,6434

4 ,20 13 ,00 1,48 1,00 1,00 1,00 1,00

C R ITER IO: Tie m po s

A d q  d e  M aq ( A )M o r d e  M aq  ( B )Op t i  Ef i  A c t . ( C ) A d q  d e  M aq ( A )M o r d e  M aq  ( B )Op t i  Ef i  A c t . ( C )

A d q  d e  M aq ( A ) 1 1/7 1/2 0 ,10 0 ,10 0 ,09 0,0978

M o r d e  M aq  ( B ) 7 1 4 0 ,70 0 ,72 0 ,73 0,7151

Op t i  Ef i  A c t . ( C ) 2 1/4 1 0 ,20 0 ,18 0 ,18 0,1871

10 ,00 1,39 5,50 1,00 1,00 1,00 1,00

C R ITER IO: C o s to

A d q  d e  M aq ( A )M o r d e  M aq  ( B )Op t i  Ef i  A c t . ( C ) A d q  d e  M aq ( A )M o r d e  M aq  ( B )Op t i  Ef i  A c t . ( C )

A d q  d e  M aq ( A ) 1 1/8 1/4 0 ,08 0 ,09 0 ,06 0 ,0738

M o r d e  M aq  ( B ) 8 1 3 0 ,62 0 ,69 0 ,71 0 ,6690

Op t i  Ef i  A c t . ( C ) 4 1/3 1 0 ,31 0 ,23 0 ,24 0 ,2572

13 ,00 1,46 4 ,25 1,00 1,00 1,00 1,00

Proceso Analítico Jerárquico (AHP)

Matriz de comparación por pares (A) Matriz Normalizada (N)

A

L

T

E

R

N

A

T

I

V

A

C

R

I

T

E

R

I

O

S

A

L
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E

R

N

A

T

I

V

A

A

L

T

E
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N

A

T
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V

A

A
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A
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I
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A
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Tabla 4.  Análisis de Consistencia 

 

Fuente: (Mogollón, 2000) 

 

 

Análisis de Consistencia

        máx. CI CR=CI/RI

Invima 2,5572 4,7616

POS 1,7094 5,3935

Tiempos 0,4227 4,2764

Costo 0,2001 4,2416

4,89

CRITERIO: Invima

Adq de Maq(A) 2,3853 3,1677

Mor de Maq (B) 0,2266 3,0135

Opti Efi Act.(C) 0,5229 3,0435

3,13

CRITERIO: POS

Adq de Maq(A) 0,8662 3,0624

Mor de Maq (B) 0,2223 3,0127

Opti Efi Act.(C) 2,0083 3,1215

3,0967

CRITERIO: Tiempos

Adq de Maq(A) 0,2935 3,0006

Mor de Maq (B) 2,1483 3,0042

Opti Efi Act.(C) 0,5615 3,0011

3,0033

CRITERIO: Costo

Adq de Maq(A) 0,2217 3,0038

Mor de Maq (B) 2,0311 3,0361

Opti Efi Act.(C) 0,7755 3,0152

3,03

0,17%

Proceso Analítico Jerárquico (AHP)

0,0374 6,46%
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Tabla 5.  Determinación de Alternativa 

Fuente: (Mogollón, 2000) 

1.2.8.  Justificación del proyecto Faculta 

Se realiza el proyecto  de construcción de un área de fabricación de talcos medicinales 

con el objetivo de aplicar todos los conocimientos desarrollados en la especialización de 

gerencia de proyectos y por ser evidencia clara de evolución  y aplicación de los parámetros de 

la guía PMBOK quinta edición.  

1.3.  Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

Dentro del marco metodológico se revisaran los procesos a realizar para la investigación, 

no sólo analizará qué pasos se deben seguir para la óptima resolución del problema, sino que 

también determinara, si las herramientas de estudio que se van a emplear, ayudarán de manera 

factible a solucionar el problema. Se refiere a una serie de pasos o métodos que se deben 

plantear, para saber cómo se proseguirá en la investigación. 

a. Manuales de calidad Eurofarma Colombia. 

Determinación de la Mejor Alternativa

Alternativas Invima POS Tiempos Costo

Adq de Maq(A) 0,75 0,28 0,10 0,07 0,51 MEJOR ALTERNATIVA

Mor de Maq (B) 0,08 0,07 0,72 0,67 0,17

Opti Efi Act.(C) 0,17 0,64 0,19 0,26 0,33

Vector Prioridad 0,54 0,32 0,10 0,05

Criterios

Matriz de prioridades Vector Prioridad 

Alternativa

Proceso Analítico Jerárquico (AHP)
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b. Manuales de procesos Eurofarma Colombia. 

c. Informe de resultados Auditoria 2014. 

d. Manual de buenas prácticas de la OMS. 

e. Decreto 374 de 1994 Nivel Nacional.  (Alcaldía Mayor de Bogotá, 1994) 

f. PMBOOK ( Project Management Institute - PMI, 2013) 

g. decreto 1782 - Ministerio de Salud y Protección Social (Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2014) 

h. Entrevistas con técnicos de la planta de produccion Eurofarma Colombia. 

i. Entrevistas auditores del equipo Patrocinador, Departamento de Servicio al Cliente. 

1.3.1 Tipos y métodos de investigación 

El presente trabajo de grado se desarrollará mediante la metodología del estudio de caso, 

esta es una metodología basada principalmente en la investigación empírica que estudia un 

fenómeno contemporáneo dentro de su contexto de la vida real, especialmente cuando los 

límites entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes.  

Una investigación de estudio de casos trata exitosamente con una situación técnicamente 

distintiva, como lo es la subutilización de la capacidad de la planta de producción de 

eurofarma Colombia. En la cual hay muchas más variables de interés que datos 

observacionales y, como resultado, se basa en múltiples fuentes de evidencia, con datos que 

deben converger en un estilo de triangulación; además, se beneficia del desarrollo previo de 

proposiciones teóricas que hemos investigado y que guiarán la recolección y el análisis de 

datos.  

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Decreto%201782%20de%202014.pdf
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Los casos de investigación adoptan, en general, una perspectiva integradora, razón por la 

que el estudio de casos es una metodología de investigación muy utilizada en el análisis de las 

organizaciones por las distintas disciplinas científicas. Por lo tanto en esté trabajo de grado se 

realiza un estudio de caso específico, referente al problema de producción de Eurofarma 

Colombia 

1.3.2 Herramientas para la recolección de información. 

a. Microsoft Power Point 

b. Microsoft Project 

c. Microsoft Word 

d. Microsoft Excel 

e. Computadores con características mínimas de Intel Corre I5, 4 GB de memoria RAM y 

64 X 

Los anteriores debidamente adquiridos con su respectiva factura y software licenciado. 

Otras herramientas que se tendrán en cuenta son: 

a) Juicio de expertos  

b) Valor ganado 

c) Diagrama de Gantt 

d) Herramientas de gestión de proyecto como (Variación del costo del cronograma, 

índices de rendimiento, entre otros) 

1.3.3 Fuentes de información. 

a. Eurofarma Colombia 

b. Procedimientos Operativos Estándar 
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c. Exigencia Regulatoria Decreto 677 de 1995 

d. Resolución 03183 1995: Informe Técnico 32 de la OMS. 

e.  BPM buenas prácticas de manufactura. 

1.3.4 Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado. 

1. Se asume que la Universidad Piloto de Colombia cuenta con las instalaciones, docentes 

y experiencia para hacer el trabajo de grado. 

2. Se asume que los integrantes del grupo tienen la disposicion, conocimiento y tiempo 

para desarrollar el trabajo de Grado. 

 

3. Se asume que los integrantes de este grupo cuentan con el capital suficiente para 

desarrollar el trabajo. 

4. Se asume que las normas APA no cambiaran hasta el dia de presentacion del trabajo. 

5. Se asume que La Universidad Piloto de  Colombia dará cumplimiento a los tiempos 

establecidos por ellos mismos para las aprobaciones de los entregables y las clases. 

6. Los estudiantes tienen la capacidad de pago para terminar la especializacion y cancelar 

los derechos de grado. 

7. Se presume que los estudiantes no se atrasarán en materias y que el grupo se 

mantendra igual de inicio a fin de la especialización. 

1.3.5 Marco conceptual referencial 

Se está iniciando un nuevo siglo donde la globalización y los tratados comerciales con 

otros países marcan en funcionamiento de las compañías en cuanto a desarrollo tecnológico y 

de competencia, por ello se requieren cambios para continuar en el mercado. 
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Ante las nuevas exigencias se requieren nuevos modelos administrativos y uno de ellos es 

la reingeniería, basada en el concepto de que no son los productos, sino los procesos que los 

crean son los que llevan a las empresas al éxito o al fracaso. Los buenos productos no hacen 

personas exitosas; las personas exitosas son las que hacen buenos productos. Lo que tienen 

que hacer las compañías es organizarse en torno a sus procesos. Reingeniería significa volver 

a empezar arrancando de nuevo; reingeniería no es hacer más con menos, es con menos dar 

más al cliente. El objetivo es hacer lo que ya estamos haciendo, pero hacerlo mejor. 

Es rediseñar los procesos de manera que estos no estén fragmentados. Así la compañía 

podrá eliminar burocracias e ineficiencias. 

Las operaciones especializadas, dificultan que los empleados y operarios puedan proponer 

cambios significativos cuando lo crean necesario, ya que si lo notan no pueden hacer nada 

porque no está en su campo de acción o de su responsabilidad. Esto es un concepto 

equivocado de administración organizacional. 

Bajo el pensamiento tradicional de la administración muchas de las tareas que realizaban 

los empleados nada tenían que ver con satisfacer las necesidades de los clientes. Muchas de 

esas tareas se ejecutaban para satisfacer exigencias internas de la propia organización de la 

empresa. En el ambiente de hoy nada es constante ni previsible, ni el crecimiento del mercado, 

ni de la demanda de los clientes, ni el ciclo de vida de los productos. 

Tres conceptos están impulsando a las compañías a penetrar cada vez más profundamente 

en un territorio que para la mayoría de los ejecutivos y administradores es desconocido. Estos 

conceptos son: clientes, competencia e innovación. 

Los clientes son quienes mandan: ya no tiene vigencia el concepto de “él cliente”, ahora 

es “este cliente”, debido a que el mercado masivo hoy está dividido en segmentos, algunos tan 
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pequeños como un solo cliente. Los clientes ya no se conforman con lo que encuentran, 

debido a que actualmente tienen múltiples opciones para satisfacer sus necesidades. Para las 

empresas que crecieron con la mentalidad de mercado masivo, la realidad es más difícil de 

aceptar acerca de los clientes, en cuanto a que cada uno cuenta. Si se pierde un cliente hoy, no 

se aparece otro para reemplazarlo. 

Antes la competencia era sencilla, la compañía que lograba salir al mercado con un 

producto o servicio aceptable y al mejor precio realizaba una venta. Ahora hay mucho más 

competencia y de clases muy distintas. La globalización elimina las barreras comerciales y la 

inclusión de mayor competencia extranjera. Ser grande ya no es ser invulnerable, y todas las 

compañías existentes tienen que tener la agudeza para descubrir las nuevas compañías del 

mercado. 

El cambio y la innovación se vuelven una constante, la naturaleza del cambio también es 

diferente pues la rapidez del cambio tecnológico promueve, así mismo la innovación. Los 

ciclos de vida de los productos han pasado de años a meses. Ha disminuido el tiempo 

disponible para desarrollar nuevos productos e introducirlos. Hoy las empresas tienen que 

moverse más rápidamente o pronto quedarán totalmente paralizadas. Los ejecutivos creen que 

sus compañías están equipadas con radares eficientes para detectar el cambio, pero la mayor 

parte de ellas no lo está, lo que detectan son lo cambio que ellas mismas esperan. Los cambios 

que pueden hacer fracasar a una compañía son lo que ocurren fuera de sus expectativas. 

Lo que se va a innovar son los procesos, no la organización. Es una parte difícil dado que 

normalmente  se  identifican todos los elementos dentro de una organización pero no así los 

procesos, podemos hablar del departamento de compras y sus procedimientos, pero pocas 

veces hablamos de un proceso de compras que involucra a varios departamentos. 
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Para seleccionar un proceso que va a cambiar, podemos considerar los siguientes 

aspectos: 

a. Extenso intercambio de información: 

 Redundancia de datos. 

 Tecleo repetido. 

 Es causado por la fragmentación arbitraria de un proceso natural. 

 El flujo de información debe reducirse a productos terminados, y no reprocesarse en 

cada unidad a partir de la información recibida. 

b. Inventarios, reservas y otros activos: 

1. Existen debido a incertidumbres en los procesos internos y externos. 

2. Estas reservas no solo suelen ser de materiales, también son de personal o recursos 

financieros. Es necesario planear junto con proveedores y clientes las necesidades para 

no contar con recursos ociosos. 

c. Alta relación de comprobación y control 

1. Existen procesos internos que no dan valor agregado al producto pero si afectan su 

costo y calidad final. 

2. Repetición de trabajo: Retro-información inadecuada a lo largo de las cadenas. A 

menudo el problema se corrige al final del proceso regresando el producto al inicio sin 

indicar incluso cual fue el problema encontrado y cuando se detectó. 

3. Complejidad, excepciones y casos especiales. Acumulación a una base sencilla. A un 

proceso sencillo inicial le creamos excepciones y casos especiales a medida que surgen 

otros problemas, en reingeniería es necesario rescatar el proceso inicial y crear otro 

proceso para cada caso especial que surja. 

d. Una vez realizada la innovación observaremos en ellos las siguientes características: 

1. La característica más común y básica de los procesos rediseñados es que desaparece 

el trabajo en serie. Es decir, oficios o tareas que antes eran distintos se integran y 
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comprimen en uno solo. Sin embargo, no siempre es posible comprimir todos los 

pasos de un proceso en un solo oficio ejecutado por una sola persona. En otros casos, 

puede no resultar práctico enseñarle a una sola persona todas las destrezas que 

necesitaría para ejecutar la totalidad del proceso. 

2. Los beneficios de los procesos integrados eliminan pases laterales, lo que significa 

acabar con errores, demoras y repeticiones. Asimismo, reducen costos indirectos de 

administración dado que los empleados encargados del proceso asumen la 

responsabilidad de ver que los requisitos del cliente se satisfagan a tiempo y sin 

defectos. Adicionalmente, la compañía estimula a estos empleados para que 

encuentren formas innovadoras y creativas de reducir continuamente el tiempo del 

ciclo y los costos, y producir al mismo tiempo un producto o servicio libre de 

defectos. Otro beneficio es un mejor control, pues como los procesos integrados 

necesitan menos personas, se facilita la asignación de responsabilidad y el 

seguimiento del desempeño. 

3. En lugar de separar la toma de decisiones del trabajo real, la toma de decisiones se 

convierte en parte del trabajo. Ello implica comprimir verticalmente la organización, 

de manera que los trabajadores ya no tengan que acudir al nivel jerárquico superior y 

tomen sus propias decisiones. 

4. Los procesos rediseñados hacen uso de controles solamente hasta donde se justifican 

económicamente. Los procesos tradicionales están repletos de pasos de verificación y 

control que no agregan valor, pero que se incluyen para asegurar que nadie abuse del 

proceso. 
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5. Los procesos rediseñados muestran un enfoque más equilibrado. En lugar de verificar 

estrictamente el trabajo a medida que se realiza, se tienen controles globales o 

diferidos.  

6. Estos sistemas están diseñados para tolerar abusos moderados o limitados, 

demorando el punto en el que el abuso se detecta o examinando patrones colectivos 

en lugar de casos individuales 

7. Se disminuyen los puntos de contacto externo que tiene un proceso, y con ello se 

reducen las posibilidades de que se reciba información incompatible que requiere de 

conciliación. 

8. En cierto modo lo que se hace es volver a reunir a un grupo de trabajadores que 

habían sido separados artificialmente por la organización. Cuando se vuelven a juntar 

se llaman equipos de proceso. En síntesis, un equipo de procesos es una unidad que 

se reúne naturalmente para completar todo un trabajo un proceso. 

9. Los trabajadores de equipos de proceso que son responsables colectivamente de los 

resultados del proceso, más bien que individualmente responsables de una tarea, 

tienen un oficio distinto. Comparten con sus colegas de equipo, la responsabilidad 

conjunta del rendimiento del proceso total, no sólo de una pequeña parte de él. 

Aunque no todos los miembros del equipo realizan exactamente el mismo trabajo, la línea 

divisoria entre ellos disminuye. Todos los miembros del equipo tienen por lo menos algún 

conocimiento básico de todos los pasos del proceso, y probablemente realizan varios de ellos. 

La reingeniería no sólo elimina el desperdicio sino también el trabajo que no agrega valor. 

La mayor parte de la verificación, la espera, la conciliación, el control y el seguimiento 
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(trabajo improductivo que existe por causa de las islas que hay en una empresa) se eliminan 

con la reingeniería, lo cual significa que la gente destinará más tiempo a hacer su trabajo real. 
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2.  Estudios y evaluaciones 

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. 

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 juicio que soporten la toma de la decisión de la adecuación  de una área 

farmacéutica de talcos mexsana  del laboratorio farmacéutico ubicada en Bogotá. Finalmente 
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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 

fabricación de talcos ; 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 Estudio de Mercado 

El estudio de mercado tiene como objetivo analizar el mercado de talco para pies con el 

fin de resaltar las razones externas que no permiten disminuir el precio del talco a pesar del 

beneficio económico que arroja e proyecto, al realizar un análisis interno de la compañía El 

mercado aproximado de 11 millones de unidades / año, los usuarios del producto se 

distribuyen en hombres y mujeres, en los segmentos niños, jóvenes y adultos, de los estratos 

medios y altos. La venta en los diferentes canales o servicios y de distribuidores está repartida. 

Como es un producto registrado como medicado tiene restricciones a nivel de generar 

promociones masivas al consumidor, ésta reglamentación entró en vigencia en 2005 y fue 

ratificada en 2013, en años anteriores era posible la promoción por compra de producto o las 

acostumbradas promociones pague 1 lleve dos, etc. 

 Al revisar el entorno se ha dirigido su comunicación al uso en pies y cuerpo, a diferencia 

de la competencia que se centra en solo pies. En el año 2005  se trabajó con la promesa “evita 

el mal olor del sudor “, 2010 a 2016 se ha buscado recordación con comerciales de 5 a 10” 

buscando frecuencia. 
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El beneficio principal del producto es evitar el mal olor que se genera por la sudoración, 

ya que un ambiente húmedo permite el desarrollo de hongos y bacterias. Otros usos son para 

refrescar y calmar efectos que se producen por las altas temperaturas climáticas. 

 

2.1.1 Población. 

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 la  grafica1 

 
Gráfica 1 Tendencia de Mercado Farmacéutico.   

Fuente: (Health, 2015)  

En 2015, el mercado farmacéutico retail Colombiano creció un 5.8% en valores con 

respecto al 2014 llegando a los COP 3.428 billones, representando el 4.3% del mercado 

farmacéutico Latinoamericano. A su vez, se pronostica un CAGR (Compounded Annual 
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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 la grafica 2 se presenta la 

cantidad de colombianos afiliados a salud. 
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Gráfica 2 Cantidad de Afiliados a Salud.   

Fuente:  (Health, 2015) 

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 
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aporta un 1.5% de lo obtenido por sus salarios al sistema subsidiado- Recursos adicionales 

vienen de subsidios del gobierno. 

2.1.2 Dimensionamiento demanda. 

La determinación de la demanda de talco en Colombia está repartida de la siguiente 

manera: (Ver gráfica 3) 

 

Gráfica 3 Dimensionamiento de la Demanda.   

Fuente: (Autores, 2016) 

La participación de 53% dentro del mercado de talcos de mexsana, muestra una clara 

supremacía sobre las empresas de la competencia. Le siguen Yodora 24% y efficient 11%. 

2.1.3 Dimensionamiento oferta 

La oferta tiene los canales de distribución son el medio tradicional para llevar los 

productos a manos del consumidor. La composición actual de los canales de comercialización 

de los productos producidos en el área de talcos son:  (Ver gráfica 4) 
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Gráfica 4 Dimensionamiento de la Oferta.   

Fuente: (Autores, 2016) 

 

La empresa productora para atender el mercado nacional ha dividido estratégicamente el 

país en zonas geográficas (regionales), para aumentar la cobertura del territorio y facilitar la 

administración de ventas. Esta regionales son: Bogotá Ciudad y Bogotá Rural, Costa, 

Antioquia-Santander y Valle-caldas. 

La participación porcentual en ventas por regional son: (Ver gráfica 5) 

 

Gráfica 5. Participación en Ventas.   

Fuente: (Autores, 2016) 

2.1.4 Competencia - Precios 

Dentro de la competencia Local podemos encontrar: 

Yodora – Tecnoquímicas: Tamaños: 60g, 120g, 300g. Desde su lanzamiento ha realizado 

inversión publicitaria en televisión y durante 1999 a 202015 ha sido el principal anunciante. 

Efficient – Unilever: La fuerte competencia de Yodora obligo a efficient a realizar hace 

un par de años el cambio de imagen y contenidos de sus envases actualmente los Tamaños son 
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60g, 100g, y 200g. No ha realizado publicidad masiva durante los últimos 5 años pero en su 

historia se ha posicionado con “el pie féliz”, de alta recordación; realiza actividades como 

sorteos de  electrodomésticos en puntos de venta bajo la sombrilla de Unilever. 

En algunos sectores del mercado se ha generado la idea de que el talco está siendo un 

producto suntuario, adicionalmente en la mayoría de los autoservicios las exhibiciones de la 

categoría han disminuido dando paso a otras categorías. Los últimos cambios en la categoría 

se dan por el ingreso de los operadores logísticos y por las nuevas políticas de inventarios que 

han generado ineficiencias en los surtidos, aumento de los agotados. Finalmente el ingreso de 

marcas propias que se ha acentuado desde en el año 2010- y otras marca como Hansaplast 

El costo está basado en el sistema de costos de la compañía la cual incluye dos tasas una 

DL (Direct Labor o mano de obra directa) y OVH (over head u otros gastos de 

administración). Co ya lo he comentado, el producto es primeum price en el mercado por lo 

cual cualquier modificación en el precio o en subcomponentes internos o externos pueden 

volverlo vulnerable a pesar de la tradición. 

2.1.5 Punto equilibrio oferta – demanda. 

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 basado en estos puntos para establecer el punto de equilibrio. (Ver 

tabla 6) 
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Tabla 6.  Oferta y Demanda 

 

 

 

Fuente: Eurofarma Colombia S.A.S 

2.2.  Estudio Técnico 

2.2.1 Diseño conceptual del proceso o bien o producto. 

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.  

LABORATORIOS PRODUTO  mar-15  abr-15  mai-15  jun-15  jul-15  ago-15  set-15  out-15  nov-15  dez-15  jan-16  fev-16  mar-16

BAYER CONSUME CARE TALCO MEXSANA      BCN 261.424       282.273       255.765       308.055       324.436       261.837       206.841       226.853       182.542       215.316       204.077       276.738       194.204       

COLGATE PALMOLIVE TALCO YODORA     C-P 19.927         8.839            64.629         19.897         13.716         50.147         39.925         17.407         56.978         31.366         21.486         42.562         24.050         

BELLEZA EXPRESS EFICIENT 44                  114               76                  20                  17                  19                  18                  13                  1                    2                    11                  8                    8                    

Total general 281.403       291.228       320.474       327.991       338.181       312.016       246.860       244.308       239.543       246.701       225.585       319.308       218.263       
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El Área de mexsana de la  propuesta será empleada para el procesamiento de materias 

primas usadas en la fabricación de talcos y deberá cumplir con la normatividad local y 

corporativa. Esta área será diseñada y construida para:  

a) Minimizar el impacto de contaminación externa y asegurar la máxima protección 

contra el ingreso de insectos o 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.  

b) 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.  

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

ambiente.  

2.2.2 Análisis y descripción del proceso o bien o producto o resultado que se 

desea obtener o mejorar con el desarrollo del proyecto. 

Actualmente dé cuenta con una máquina Matter Burt, diseñada en 1956,  la cual será 

cambiada por una CIM (la máquina es de fabricación nacional y utilizará como soporte el 

armazón de la Matter. (Ver tabla 7) 

 

Tabla 7.  Condiciones de Maquinaria 

 

Fuente: (Eurofarma, 2015) 

 

Esta nueva máquina envasa no solamente un mayor número de unidades, también es más 

precisa en la dosificación lo cual nos representa ahorro por bajo desperdicio de granel y llena 
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gramajes más bajos y más altos. Adicionalmente utiliza 30% menos de personas frente a la 

maquina actual. 

La ingeniería de este proyecto se basa en el levantamiento de información del flujo del 

proceso desde la pesada de materia hasta la entrega del producto terminado, el cual fue 

analizado paso a paso para automatizar o eliminar operaciones que no generan valor en el 

proceso; en cuatro etapas como muestra la figura 7: 

 

 

 

Figura 7.  Proceso Productivo.   

Fuente: (Eurofarma, 2015) 

Una vez se tiene clara la metodología de trabajo, se mapea el proceso logrando la 

interrelación de la planta de talco con otras áreas de la compañía.  (Ver figura 8) 
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Figura 8.   Mapa de Proceso del Talco.   

Fuente: (Eurofarma, 2015) 

2.2.3 Análisis ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado  (Ver figura 9). 

 

 

 

 

 

Figura 9. Ciclo de vida de Producto.   

Fuente:  autores, 2016 
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2.2.4 Definición de Tamaño y Localización del proyecto. 

La planta está localizada en la zona industrial de las granjas sector de Puente Aranda de 

Bogotá. Inicialmente no se está pensado en cambiar el lugar ni el tamaño de la planta, las 

dimensiones actuales son 35.84 m x 32.91 m 

El proyecto se desarrollará en la planta de Eurofarma Colombia S.A.S . Bogotá – 

Colombia y está definido dentro del alcance que será una reforma y ampliación del área 

actualmente existente. (Ver figura 10) 

 

 

 

Figura 10.  Mapa de Ubicación de Eurofarma Colombia.    

Fuente: (Google, 2015) 

2.2.5 Requerimiento para el desarrollo del proyecto. 

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

la fabricación de talcos farmacéuticos y para el cual se cuenta con la certificación de BPM 

(Buenas Prácticas de Manufactura) correspondiente emitida por el INVIMA.  
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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 y tendrá accesos de personal y materias primas 

independientes comunicados 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 m
2
, los cuartos de servicios y las zonas de 

tránsito o espera. El área contará con todos los servicios necesarios para su normal desempeño 

y 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, se muestra  en la figura 11:     
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Figura 11.  Plano de Planta Mexsana.   

 Fuente: (Eurofarma, 2015) 
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Requerimientos generales 

El área a construir debe considerar: 

a) 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/pie
3 

de aire- de 

0.5µm).  

b) Las condiciones de humedad Relativa del 60%+10%. 

c) Las condiciones de temperatura requerida de entre  22+/- 3ºC. 

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

entrada de agentes externos contaminantes a las áreas limpias. 

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

presentado. 

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

materiales.   

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

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

h) 4 Bombas de trasiego tipo sanitario. 

i) 2 Filtros prensas. 

El área de mexsana 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 y protección contra incendios y 

estaciones lavaojos entre otras. 

Acabados Arquitectónicos 

Los acabados de pisos, muros y techos deben ser sistemas epóxidos 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 
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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 figura 12) 

 

Figura 12.  Acabados Arquitectónicos.  

Fuente: (Autores, 2016) 

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) y 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.  



                                                                                   
EUROFARMA COLOMBIA S.A.S  CONSTRUCCIÓN DE UNA ÁREA PARA LA FABRICACIÓN DE TALCO    60 

 

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 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. 

Bombas de doble diafragma 

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 figura 13) 
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Figura 13.  Bombas de Agua.   

Fuente: (Autores, 2016) 

 

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 figura 14) 
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Figura 14.   Sistema de Conducción.  

Fuente: (Autores, 2016) 

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 o arrancadores suaves. (Ver figura 15) 

 

 

Figura 15.  Sistema de Ventilación.   

Fuente: (Autores, 2016) 
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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.      

Otros Servicios de apoyo  (Tabla 8) 

 

Tabla 8. Servicios de Apoyo 

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: (Eurofarma, 2015) 

 

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 
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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 40 

OMS, Informe 32 OMS oficial en Colombia, FE 209E, ASHRAE, Decreto 677 de 1995 de la 

República de Colombia y USP 797) (Senado de la República, 1995) 

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 y así garantizar un óptimo 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. 

2.2.6 Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado. 

Ver anexo A 

2.2.7 Técnicas de predicción  para la producción de bien y la oferta de servicios 

generados por el proyecto 

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 
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OMS oficial en Colombia, FE 209E, ASHRAE, Decreto 677 de 1995 de la República de 

Colombia y USP 797) (Senado de la República, 1995) 

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 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. 

2.3 Estudio Económico-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. 

2.3.1 Estimación de Costos de inversión 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 9) 
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Tabla 9.   Estimación de Costo 

Nombre de tarea Costo total 

Diseño y Construcción de un área Farmacéutica $ 1.688.981.000,32 

Gerencia del Proyecto $    100.000.000,00 
Proceso de Conceptualización $      81.670.000,32 

Definición de Requerimientos  $      18.273.000,32 
Requerimientos de Usuario $      11.235.000,32 
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 

Definición 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 

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 

Realización de diseños $      31.656.000,00 
Selección y Contratación $        4.020.000,00 
Obras Civiles y acabados $        3.400.000,00 

Estructuras en concreto y metálicas $        2.400.000,00 

Hidrosanitarios y mecánicos $        1.800.000,00 

Aire Acondicionado y ventilación $        5.000.000,00 

Eléctricos y de Comunicaciones $        1.440.000,00 
Control Electrónico $ 840.000,00 
Sistemas Especiales $        6.000.000,00 

Detección, aviso y protección contra Incendio $           640.000,00 

Cuadros de características técnicas y de Instalación $           588.000,00 

Planos de Arquitectura y de Ingeniería de detalle $           980.000,00 

Cuadro de materiales, cantidades de obra y acabados $        1.700.000,00 

Definición y preparación de pliegos $        2.848.000,00 

Desarrollo $ 1.441.172.000,00 
Revisión y aprobación ejecución $        4.730.000,00 
Contratación $        8.700.000,00 
Construcción $ 1.427.742.000,00 

Licencias y permisos $      12.000.000,00 
Ejecución obras temporales $      10.000.000,00 
Obras Civiles $      30.000.000,00 
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Fuente:  (Autores, 2016) 

2.3.2 Definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto. 

La definición de costo de operación y mantenimiento  es la cantidad de dinero que se 

estima que será necesaria para cumplir con los objetivos de producción y operación.  (Ver 

tabla 10) 

 

 

 

Tabla 9.  Continuación 
 

 

Estructuras en concreto y metálicas $   135.000.000,00 

Redes Hidrosanitarias y mecánicas $     18.000.000,00 

Sistemas de Aire acondicionado y ventilación $     85.000.000,00 

Redes eléctricas y de comunicaciones $     25.000.000,00 

Sistemas de automatización y control  $     22.000.000,00 

Sistemas Especiales $     65.000.000,00 

Detección, aviso y protección contra Incendio $     10.000.000,00 

Compra e instalación de equipos $   913.200.000,00 

Acabados $     15.000.000,00 

Desmonte estructuras temporales $       2.000.000,00 

Puesta punto y pruebas funcionales $     13.592.000,00 

Aseos y sanitizaciones $       1.150.000,00 
Pruebas de Aceptación (SAT) $       5.800.000,00 

Proceso de Calificación $     11.983.000,00 
Actualización Documental $       4.300.000,00 

Desarrollo y aprobación de protocolos $       3.248.000,00 

Calificación de diseño $          632.000,00 
Calificación de instalación $          975.000,00 
Calificación de Operación $       1.970.000,00 
Recibo final de obra $          858.000,00 
Arranque operacional $     22.500.000,00 

Capacitaciones y Entrenamientos $       2.590.000,00 

Lote Piloto $     11.620.000,00 

Evaluación de desempeño y definición de capacidad de proceso $       1.626.000,00 

Lecciones aprendidas $          472.000,00 

Revisión Documental y Liberación $       2.840.000,00 

Visita INVIMA $       3.352.000,00 
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Tabla 10.   Costo de Mantenimiento 

Arranque operacional $ 22.500.000,00  

Capacitaciones y Entrenamientos $ 2.590.000,00  

Lote mensual $ 11.620.000,00  

Evaluación de desempeño y definición de capacidad de proceso $ 1.626.000,00  

Lecciones aprendidas $ 472.000,00  

Revisión Documental y Liberación para uso $ 2.840.000,00  

Mantenimiento de equipos $ 13.352.000,00  

Fuente: (Autores, 2016) 

2.3.3 Flujo de caja del proyecto caso 

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 11  es el flujo de 

dinero mes a mes requerido para cumplir cada etapa del proyecto dentro del tiempo estimado 

de duración del mismo. 
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Tabla 11.  Flujo de Caja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   
EUROFARMA COLOMBIA S.A.S  CONSTRUCCIÓN DE UNA ÁREA PARA LA FABRICACIÓN DE TALCO    70 

 

Tabla 11.  Continuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  autores 
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2.3.4 Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos  

El laboratorio suministrara el financiamiento total del proyecto basados en los estudios 

preliminares económicos anteriormente nombrados adicional 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. 

2.3.5 Evaluación Financiera del proyecto 

A continuación se presenta la evaluación financiera del proyecto a través del 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  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.  
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Tabla 12.  Evaluación Financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  autores 2016 
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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.  

2.3.6 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 
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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 12  se presenta un estimado de la proyección del volumen de 

pérdidas de ventas por cada periodo (mes) de demora de entrega del proyecto. 

Estimado de pérdidas de ventas por periodo de demora de entrega del proyecto  (Ver tabla 

13) 

Tabla 13.  Análisis de sensibilidad 

 

Fuente: (Autores, 2016) 

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 



                                                                                   
EUROFARMA COLOMBIA S.A.S  CONSTRUCCIÓN DE UNA ÁREA PARA LA FABRICACIÓN DE TALCO    75 

 

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 talcos, 

bajo el supuesto que no se logra poner ni una sola unidad en el mercado farmacéutico ni local, 

ni de exportaciones. (Ver tabla 14) 

Pérdidas en ventas mensuales si no se ponen unidades en el mercado. 

Tabla 14.  Pérdida en el mercado 

 
Fuente:  autores 

Gráfica 6.  Perdida en el Mercado.   

Fuente: (Autores, 2016) 
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La gráfica 6 evidencia como en muy corto tiempo se pierde mercado y por tanto la 

pérdida es mayor. 

2.4 Estudio Social y Ambiental 

El impacto social de los proyectos puede ser desde la generación de empleos hasta la 

mejora en las condiciones de vida del lugar donde se llevará a cabo. Si bien, este impacto no 

siempre es fácil de medir, debe ser tomado en cuenta buscando siempre indicadores que 

ayuden a esta evaluación. 

Quizás uno de los aspectos más desarrollados en cuanto al impacto social que generan los 

proyectos de inversión, es el de los efectos medioambientales, que se pueden generar dada la 

existencia de mayor conciencia y leyes que regulan las cuestiones ecológicas. 

Es por esto que se requiere un estudio de impacto ambiental dentro del proyecto, donde se 

identifiquen los efectos ambientales potenciales y las posibles alternativas y medidas para 

mitigar estas secuelas. 

2.4.1 Descripción y categorización de impactos ambientales 

Teniendo en cuenta  las matrices de análisis de entorno específico y general presentadas 

anteriormente se identificaron los diferentes riesgos ambientales e impactos según los factores 

analizados (organizacional, clientes, proveedores, político, socio-cultural, ecológico, 

tecnológico, legal) con un Impacto y  probabilidad Alta, Medio o Baja (A/M/B), se asignó una 

prioridad de 1 a 9, siendo 9 la probabilidad más baja con menor impacto y 1 la probabilidad 

más alta con mayor impacto.  
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Para cada uno de los riesgos ambientales e impactos se generaron diferentes estrategias de 

respuesta, subdivididas en planes de mitigación, contingencia, actividades y tareas. (Ver tabla 

15) 

Tabla 15.  .  Estimación de Calificación Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  autores 
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Tabla 16.   Categorización de impactos ambientales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planes de Mitigación Plan de Contingencia Actividades/ Tareas

Organizacional 
Políticas, estructura, cultura y 

disponibilidad de recursos 
En calidad de la vida de personas

Cambio en el bienestar 

laboral 
BAJO MEDIO 7

Establecer el plan 

estratégico de la 

compañía 

• Proceso de capacitación para todos lo 

empleados

• Incluir el tiempo en inducción en la 

política organizacional y cultura.

• Programas de Bienestar Laboral

• Generación de 

Manuales de Inducción 

Capacitación 

Clientes Capacidad de Compra Disposición de Residuos Solidos

Al realizar mayor compra 

por parte de los clientes 

se incrementa la cantidad 

de residuos

MEDIA ALTO 3
Manejo de materiales 

biodegradables 
Venta de a terceros de residuos sobrantes

• Contacto con 

gestores ambientares y 

empresas de reciclaje

Proveedores
Cumplimiento en la entrega de 

bienes y servicios 
Disposición de Residuos Solidos

Aumento en la 

generación de residuos 

solidos por mayor 

cantidad de venta de 

unidades

ALTA ALTO 1
Manejo de procesos de 

reciclaje de plástico 

Trituración de todo el material a destruir 

para proceso de reutilización y fabricación 

de nuevos empaques

Adecuación de material 

en el cuarto de manejo 

de residuos por medio 

de trituradora y 

alistamiento para 

entrega a gestor 

ambiental
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Tabla 16.  Continuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planes de Mitigación Plan de Contingencia Actividades/ Tareas

Tecnológicos

Avances tecnológicos 

acelerados en las maquinarias 

de producción 

Disposición de 

Residuos Solidos

Disminución en la 

generación de residuos 

solidos por la utilización 

de nuevas tecnologías y 

el retiro de uso de papel 

MEDIA ALTO 3

Incentivar el uso de 

nuevas tecnologías en 

el desarrollo del 

proceso productivo

Proceso de capacitación en la utilización 

de nuevas tecnologías y aprovechamiento 

de recursos  tecnológicos

Plan de compra de nuevas tecnologías en la 

producción de la planta mexsana

Manejo de Residuos
Disposición de 

Residuos Solidos

Aumento de disposición 

de residuos solidos, 

contactos de gestores 

para proceso de 

disposición 

ALTO ALTO 1

Creación de planes de 

clasificación de 

residuos y manejo de 

gestión de expedición 

Computación de residuos para menor 

voluntariamente de generación 

Acondicimanmiento de maquinaria para 

computar y disminuir el volumen de 

desperdicio

Condiciones ambientales 

Actuales 

En Calidad del Uso 

del Agua

Escases de agua y 

aumento de costos 
BAJO MEDIO 8

Programas de ahorro y 

buena utilización de 

agua 

Ahorradores de agua en todos los puntos 

de suministro

Compra de ahorradores y programa de 

disminución de consumo de agua

Legales

Cambio en la normatividad 

nacional e internacional de 

producción de sector 

farmacéutico y seguridad 

industrial 

En Calidad de la Vida 

de Personas

Cambio en la 

normatividad que cause 

despidos masivos por 

exigencias especiales  de 

operación de la planta en 

Colombia

BAJO BAJO 9 Auditorias de seguimiento de estándares legales actuales 
Cronograma de auditorias periódicas de 

seguimiento

Diseño y Desarrollo de Programas de 

auditorias periódicas
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Tabla 16.  Continuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  autores 

Planes de Mitigación Plan de Contingencia Actividades/ Tareas

Suspensión de las relaciones 

comerciales con Venezuela. 

En Calidad de la Vida 

de Personas

Disminución de ventas 

por terminación de 

relación comercial con 

Venezuela influyendo en 

el recorte de operarios de 

fabricación

MEDIA ALTO 3
Búsqueda de nuevos 

mercados

Ajuste de proceso de fabricación en 

nuevas presentación 

diseño de nuevos empaques que se ajusten 

aumento de la capacidad de la planta

Cambio de Alcalde y nueva 

elaboración del Plan de 

Ordenamiento Territorial. 

En Calidad del Uso 

del Suelo 

Se puede causar impacto 

por condiciones de uso 

en la zona industrial

BAJA MEDIO 8

Control en proceso de 

generación de residuos 

o impacto para el uso 

de suelos

Acercamiento en procesos de bienestar 

para la comunidad donde se permita un 

entorno amigable y no afecte el  

desarrollo sostenible

• Inscripción en programas de la secretaria  

distrital de medio ambiente

• Participar activamente en los programas de 

integración empresarial para el uso de suelos

Devaluación del peso 

colombiano frente al dólar. 

En Calidad de la Vida 

de Personas

Cambio en la escala 

salarial ya que la 

empresa es soportada 

por casa matriz extrajera 

en donde sus costos son 

calculados en dólares

MEDIA BAJA 7
Mantener escalas 

salariales actuales

Mantenerse al tanto de proyecciones de la 

moneda actual

Participación en comités de la ANDI 

(Asociación de Industriales de Colombia) 

AFRIDRO ( Asociación de Laboratorios 

Farmacéuticos  y Desarrollo)

Financiación Propia en 

Dólares. 

En Calidad de la Vida 

de Personas

Incentiva el uso de 

inversión en Colombia 

para la planta el proyecto 

de remodelación de la 

planta

ALTA MEDIO 2

Mantener el proyecto 

atractivo para la 

inversión extranjera

Cumplimiento en rendimiento de los 

inversionistas

Cumplimiento de indicadores de gestión y 

productividad

Socio - Culturales

Cambio en las tendencias de 

consumo de productos 

farmacéuticos de venta libre. 

Emisiones de 

Material  Articulado

Aumento de residuos por 

usos de talcos mexsana 

en presentación en polvo

ALTA ALTO 1
Uso de materia prima 

biodegradable 

Investigación y desarrollo de nuevas 

materias primas 

Procesos de estudio clínico para generación 

de nuevos producto con menor impacto 

ambiental en residuos
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2.4.2 Definición de flujo de entradas y salidas.  

 

Figura 16.  Mapas de Entradas y Salidas.   

Fuente: (Autores, 2016) 
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2.4.3  Calculo de impacto ambiental bajo criterios P5TM 

Tabla 18.  Análisis de sostenibilidad del proyecto 
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Tabla 17.  Continuación 
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Tabla 17.  Continuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  (Management,Green Project Management GPM® is a Licensed and Registered Trademark of GPM Global., 2015) 
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2.4.4 Calculo de huella de carbono 

Se tuvo en cuenta la metodología presentada en el PAS 2050 para el cálculo de la huella de 

carbono. Cabe resaltar que para el análisis de los datos expuestos en la Figura 9,  se tuvieron 

en cuenta las emisiones directas (diesel genérico, energía eléctrica, agua) e indirectas (papel 

blanco, transporte y computadores utilizados), igualmente se realizó una comparación entre la 

cantidad de toneladas CO
2
 generadas para la producción de 5 sub-lotes de 1 tonelada de forma 

continua en un periodo de 365 días y la cantidad de toneladas CO
2
 generadas para la 

producción de 1 lote de 5 toneladas de forma continua a lo largo de 365 días. (Ver tabla 18) 

Tabla 19.  Cálculo de Huella de Carbono 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Schneider, 2009) 

 

Del anterior cálculo se puede determinar que el consumo de energía eléctrica y el 

transporte son los elementos que más recursos consumen  y por ende liberan mayor Ton CO2 

equivalente. La adecuación de la planta de producción generara un 70% de aumento en la 

emisión de CO
2
 esto en proporción del aumento en la producción. 

Cantidad Ton CO2 Eq Cantidad Ton CO2 Eq

Diesel Generico Metros cúbicos nomalizados 0,90                     2,41                     1,50                     4,02                     

ENERGIA ELECTRICA Cantidad de energia electrica consumida al año por KWh 440.953,60          84,66                   660.150,60          126,75                 

AGUA Cantidad de agua consumida al año en M3 7.960,00              6,27                     7.963,60              6,27                     

PAPEL BLANCO Cantidad de hojas en miles usadas en todo el año 720,00                 0,61                     720,00                 0,61                     

Transporte Km recorridos en todo el año 23.880,00            28,66                   59.727,00            71,67                   

Computadores Kwh 3153,6 1,21                     3153,6 1,21                     

LOTE  DE 5 Ton (Proyecto) 

Combustibles Liquidos

Consumo Papel

Consumo de Energia Electrica en Proceso

DescripciónITEM 

TOTAL ANUAL 123,82                                               210,53                                               

Equipos de Computo 

INDIRECTAS

EMISIONES

Consumo de Agua en Proceso

DIRECTAS

Desplazamiento Insumos 

5 SUB LOTES DE 1 Ton (S. Actual) 
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2.4.5 Estrategias de mitigación de impacto ambiental 

A partir de los respectivos análisis de los impactos y riesgos ambientales del proyecto se 

elaboraron las siguientes estrategias, objetivos, metas e indicadores de sostenibilidad: 

Estrategias 

a) Mantener el estándar de mejoramiento continuo a través de las capacitaciones en 

mapas de proceso y diagramas de flujo, matrices de aspectos ambientales y legales, 

gestión de residuos peligrosos, realización de diagnóstico en recursos hídricos 

energéticos y residuos. 

b) Oportunidad para aprovechar y valorizar productos y subproductos 

c) Construcción de eco indicadores estándares. 

d) Establecer el sistema de control ambiental. 

e) Integración de cadenas productivas. 

f) Lineamientos básicos de ciclo de vida del producto, compras con criterios 

ambientales.  

g) Responsabilidad social empresarial. 

Objetivos 

a) Buscar promover la sociabilidad de  proyecto con los gremios farmacéuticos en torno 

al desarrollo de Eurofarma Colombia 

b) Establecer alianzas público privadas para aprovechar la experiencia ambiental de 

proyecto de adecuación de la planta de producción de talcos Mexsana 

c) Disminuir el consumo de energía y agua en un  30% con respecto al consumo actual 

mensualmente 

d) Eliminar la disposición de aguas contaminadas en cuerpos hídricos, es decir un 0% 
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Tabla 20.  Indicadores Ambientales del Proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:   (Quiroga Martínez, 2001)

N° TIPOLOGÍA NOMBRE DEFINICIÓN OBJETIVO
U / 

MEDIDA
FÓRMULA DE CÁLCULO VARIABLES PERIODICIDAD RESPONSABLE META

1 Producto Incremento de Unidades Producidas Cantidad de Unidades Fabricadas 

Controlar el avance de 

unidades producidas 

con la mejoramiento de 

la planta 

Porcentaje

(Cantidad de unidades 

actuales producidas / 

Cantidad total de 

unidades proyectadas a 

fabricar)*100

Unidades 

Fabricadas
Mensual Jefe de producción 100%

Calcular la huella de carbono como 

resultado de la sumatoria de los cálculos 

parciales de los siguientes ítems:

1. Consumo de electricidad (labores 

administrativas y de operación y 

mantenimiento)

2. Consumo de agua (labores 

administrativas y de operación y 

mantenimiento)

3. Consumo papel ( Documentos de 

Producción fotocopias , etc)

4. Consumo de electricidad para la 

elaboracion de los componentes del 

sistema

5. Desplazamiento materiales

3 Efecto
Disposicion de residuos No Peligrosos y 

Peligrosos

Disposicion de residuos de meteria prima 

, corrugado y talco para destrucción 

Establecer y monitorear 

la cantidad de residuos 

generados para 

disposición final

Porcentaje

(Peso en Kg del material 

enviado a disposición 

final / Peso en Kg del 

todo el material 

suceptible de 

disposición final)*100

Kg de 

material para 

disposición 

final

Anual Área de EHST menor al 5%

4 Efecto
Consumo de energia promedio para el 

proyecto 

Medición de energia consumo durante el 

proceso de producción 

Busqueda de procesos 

de mejoramiento en el 

consumo de energia 

Porcentaje

Consumo de energia de 

proceso (proyecto) en 

kht/ consumo total de 

energia  proyectado en 

kwh *100

Kwh/T  para 

proceso de 

ahorra

Mensual Área de Ingenieria 98%

5 Efecto Consumo de agua promedio
Consumo de agua dentro del proceso de 

adecuación de la planta 

Mantener  procesos de 

mejoramiento continuo 

para el ahorro de agua 

Porcentaje

Consumo de Agua de 

proceso (proyecto) en 

M³/ consumo total de 

energia en M 

proyectado M³ *100

M³  para 

proceso de 

ahorra

Mensual Área de Ingenieria 98%

Efecto Incremento de puestos de trabajo
Contratación de nuevo personal para el 

soporte del proyecto 

Medir, controlar e 

implementar acciones 

de mejora que permitan 

generar oportunidad de 

empleo 

Porcentaje

Numero de puesto 

nuevos/ Numero de 

puestos estimados para 

el proyecto

Competencias 

Laborales
Mensual RRHH 100%

Se establece proceso de 

mejoramiento continuo con 

base a la medición mensual y 

resultado obtenido

INDICADORES DEL PROYECTO "ADECUACIÓN DEL  ÁREA PARA LA FABRICACIÓN DE TALCOS EN POLVO MEXSANA EN EL LABORATORIO FARMACÉUTICO EUROFARMA"

2 Efecto Huella de Carbono

Medir, controlar e 

implementar acciones 

de mejora que permitan 

minimizar la huella de 

carbono de todo el 

proyecto 

Ton CO2

Sumatoria del valor de 

cada una de las 

variables indicadas

Consumo de 

Electricidad,Co

nsumo de 

Agua,Consumo 

 Papel,Manejo 

de Materia 

Prima

Trimestral Área de EHST
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3.  Inicio y planeación del proyecto 

3.1 Aprobación del proyecto (Project Chárter) 

 

Tabla 21.  Project Chárter 

CREACIÓN DE SOLICITUD 

Gerencia de 

Ingeniería 

Área de 

Proyectos Versión 01 

Gerente de Área   GP'001 

Fecha   

JUSTIFICACIÓN 

La empresa seleccionada para realizar este proyecto es Eurofarma Colombia; donde la  

de la unidad de Eurofarma consumo que comercializa la línea de talcos (mexsana en todas 

las presentaciones – Normal, Secco, Lady y Avena). 

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

sobre el área de fabricación de mexsana. 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. 
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Tabla 20.  Continuación 

OBJETIVO GENERAL 

Suministrar a nuestros clientes productos en presentación de talcos farmacéuticos 

efectivos y de la más alta  calidad,  manufacturados en un área certificada 

internacionalmente.   

FACTORES CLAVES PARA EL ÉXITO 

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.  Personal 

Capacitado y entrenado 

REQUERIMIENTOS 

PRODUCTO 

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%.  78  

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. 
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Tabla 20.  Continuación 

PROYECTO 

Los acabados de pisos, muros y techos deben ser sistemas epóxico, 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.  

Las paredes  techos debe 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 
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3.2 Identificación de interesados 

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. Para qué determinar un análisis de involucrados:  

 

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

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

oponen al proyecto, antes de comenzar su implementación.  

3. 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 se presenta la matriz de involucrados en el proyecto donde se muestran 

cuáles son los individuos, grupos y/o organizaciones que puedan estar directa o indirectamente 

involucrados al proyecto, así mismo sus intereses, los problemas percibidos, los recursos y 

mandatos:  (Ver tabla 21) 
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Tabla 22. Matriz de Interesados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Autores, 2016) 

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS  Y MANDATOS

*Trabajar con menor esfuerzo *Exposición a riesgos laborales. R: Conocimiento técnico

*Mejorar conocimientos (oportunidad de 

aprendizaje)

*Alto volumen de desplazamientos durante 

los procesos de fabricación.

M: Procedimientos Operatorios Estándar 

- Prótocolos de Operación 

*Aumentar su valor en el mercadeo.

*Mejorar los flujos de proceso. *Flujos no óptimos en los  procesos.

*Aumentar el OEE *Baja eficiencia operacional.

*Aumentar el yield *Altos tiempos de producción.

*Disminuir costos operativos de 

producción

*Oportunidad de mejora de costos de 

producción.

*Disminuir errores documentales
* Baja capacidad de respuesta ante la 

demanda futura del mercado.
M: Manual de Operación 

*Incumplimiento de estándares 

internacionales para áreas y equipos de 

manufactura de productos farmacéuticos.

* Disminuir errores documentales

*Aumento de errores documentales por 

alto volumen de diligenciamiento manual 

de la información del proceso.

R: Información y conocimiento.

*Disminución de quejas y reclamos *Generación de eventos de calidad. M: Manual de Gestión de Calidad 

R: Información

M: Procedimiento de Operación 

Logistica 

R: Información.

M: Manual de Marca 

*Aumentar el nivel de confiabilidad del 

área debido a la disminución de 

intervenciones por mantenimiento no 

planeado.

*Tecnología actual no permite una 

estandarización confiable de las variables 

del proceso.

R: Información y Conocimiento.

* Oportunidad de aumentar 

conocimientos de nuevas tecnologías
*Alto índice de fallas de la maquinaria.

M:Manuales de operación y 

mantenimiento

* Menor esfuerzo en actividades de 

mantenimiento correctivo.  
*Altos costos de mantenimiento.

*Tecnología obsoleta.

Área de Ingeniería

Operarios

Área de Producción

Área de Logística
*Aumentar el nivel de cumplimiento del 

programa de producción

*Incumplimiento del programa de 

producción.

R: Instrucciones de manufactura, 

diagramas de proceso y conocimiento.

Área de Calidad

Área de Mercadeo
*Disminuir costos operativos de 

producción
*Altos costos operacionales del producto.

*Consumir productos que cumplan altos 

estándares de calidad.

*Consumir productos farmacéuticos 

eficaces.

R: Asesoría y conocimientos

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 guia OMS

*Disminución de residuos sólidos.

*Alta frecuencia de mantenimiento de las 

trampas de grasas y un alto costo por la 

disposición de los residuos sólidos.

R: Conocimiento

*Disminución de riesgos de enfermedad 

profesional.

M: Manual de seguridad industrial y 

salud ocupacional 

*Mejora de los indicadores LTIR y RIR.

*Disminución de incidentes 

Área regulatoria

*Promover  que los productos 

farmacéuticos sean manufacturados en 

áreas que cumplan con estándares 

internacionales.

R: Información

R: Lineamientos y reglamentación

M: Certificar una planta con altos 

estándares  - Autorizan la fabricación y 

comercialización de los productos. 

Área de EHS                                                                      

(Seguridad Industrial)

*Riesgo laboral por falencia en los diseños 

de los puestos de trabajo (movimientos 

repetitivos, manejo de cargas, exposición 

a ruido, exposición a temperaturas 

variadas).

Entes de control                                                    

gubernamentales                                                                           

(INVIMA)

Cadena Global de                                                                

Suministro (Proveedores) 

Proveedores de tecnología

*Certificar que los productos 

farmacéuticos sean manufacturados en 

áreas que cumplan con estándares 

internacionales

R: Capacidad e influencia de compra - 

Percepción de los productos

*Probabilidad de aumento de negocios

Clientes
Eventuales reclamos por percepciones 

organolépticas del producto 
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3.3 Plan de gestión del proyecto 

Bajo el enfoque de la quinta edición del PMBOK, la Gestión del proyecto 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 será gestionado bajo el marco de los 

procesos de dirección de proyectos y su 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 
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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. 

3.3.1.  Plan de gestión de Alcance. 

El alcance del proyecto es entregar un área con maquinaria nueva que pueda producir 

(utilizando de ser necesario 24 horas la planta) las unidades demandadas no solamente por el 

mercado local sino el de exportación con un proceso analizado y mejorado que permita 

flexibilidad y precisión en la entrega del producto al cliente (unidades comerciales e la 

empresa productora). Es entregar un sistema de dosificado y un proceso libre de ineficiencias, 

instalado y probado la línea de empaque que garantice un proceso limpio, seguro, eficiente, 

con menor costo y mayor productividad. 

El proyecto contempla el diseño y construcción de un área farmacéutica específicamente 

para la fabricación de talcos medicinales 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 y eficiencia 

en el proceso de producción de talcos mexsana. 
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3.3.1.1. Project Scope Statement 

Tabla 23. Acta de declaración del Alcance 

 

                

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Gerencia de Ingeniería Área de Proyectos   

Gerente de Área     

Fecha 
  

Descripción del proyecto: 

Diseño, construcción y puesta en marcha de un área farmacéutica de fabricación de Talcos en la planta de 

Eurofarma  Bogotá – Colombia, que cumpla con estándares internacionales. 

Objetivos específicos: 

Los objetivos específicos de este proyecto son: 

1. Obtención de la certificación internacional que acredite a la planta de talcos 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.  

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). 
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Tabla 23.  Continuación 

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 talcos para las formas farmacéuticas de Lady, Mexsana y Secco  

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. 

 

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. 

Fuente: (Autores, 2016) 
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1.3.1.2. Matriz de trazabilidad de requisitos 

Tabla 24.  Matriz de Trazabilidad de Requisitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Autores, 2016) 

3.3.1.3.  Actas de cierre del proyecto o fase 

Se establecerá el proceso de gestión de actas y cierre del proyecto o fase  a través de los 

comités mensuales definidos con el ánimo de dar cumplimiento a proceso de seguimiento de 

lo contratado y estipulado en el contrato esto con la finalidad de medir el avance y los proceso 

de mejor que se realizan en el proyecto para ello se diligenciara el siguiente formato que 

permitirá realizar la gestión de los procesos contratados.  (Ver tabla 25) 
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Tabla 25.  Formato de Reunión 

 

Fuente:  autores, 2016 

3.3.1.4.  Línea base de alcance con EDT/WBS a quinto nivel de desagregación. 

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 
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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 de talcos 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: 
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Figura 17.  EDT 
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3.3.1.5.  Diccionario de la WBS. 

Tabla 26.  Matriz Diccionario WBS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  autores, 2016 

3.3.2 Plan de gestión del cronograma 

El plan de gestión del cronograma se ocupa de determinar cómo se gestionará y controlará 

el cronograma y ver el estado del mismo en el proyecto. El primer paso para realizar este plan 

fue identificar los factores que podrían llegar a generar cambios en el cronograma y 

determinar los cambios en el mismo, luego estos factores tales como la sobre asignación de 

recursos a una actividad debieron ser gestionándose a medida que se identificaban para 

determinar a tiempo, de ser el caso y si es necesario un cambio o una acción preventiva o 

correctiva. 

Las desviaciones fueron identificadas, analizadas y, en los casos necesarios a futuro se  

tomaran acciones necesarias para corregir las desviaciones que puedan generarse. Es 

conveniente identificar las causas de las variaciones, tanto favorables como desfavorables, 

para así tomar las acciones pertinentes para garantizar que las variaciones desfavorables no 

EDT NOMBRE DE LA TAREA EDT NOMBRE DE LA TAREA EDT NOMBRE DE LA TAREA

1 Diseño y Construcción de un área Farmacéutica 1.3.1 Selección y Contratación 1.4.3.7 Redes eléctricas y de comunicaciones

1.1 Gerencia del Proyecto 1.3.2 Obras Civiles y acabados 1.4.3.8 Sistemas de automatización y control 

1.2 Proceso de Conceptualización 1.3.3 Estructuras en concreto y metálicas 1.4.3.9 Sistemas Especiales

1.2.1 Definición de Requerimientos 1.3.4 Hidrosanitarios y mecánicos 1.4.3.10 Detección, aviso y protección contra Incendio

1.2.1.1 Requerimientos de Usuario 1.3.5 Aire Acondicionado y ventilación 1.4.3.11 Compra e instalación de equipos

1.2.1.2 Requerimientos Funcionales 1.3.6 Eléctricos y de Comunicaciones 1.4.3.12 Acabados Finales

1.2.1.3 Requerimientos de EHS 1.3.7 Control Electrónico 1.4.3.13 Desmonte estructuras temporales

1.2.1.4 Requerimientos de Calidad 1.3.8 Sistemas Especiales 1.4.3.14 Puesta punto y pruebas funcionales

1.2.1.5 Requerimientos de Demanda y mercado 1.3.9 Detección, aviso y protección contra Incendio 1.4.3.15 Aseos y sanitizaciones

1.2.2 Definición de flujos 1.3.10 Cuadros de características técnicas y de Instalación 1.4.3.16 Pruebas de Aceptación (SAT)

1.2.2.1 De procesos 1.3.11 Planos de Arquitectura y de Ingeniería de detalle 1.5 Proceso de Calificación

1.2.2.2 De materiales 1.3.12 Cuadro de materiales, cantidades de obra y acabados 1.5.1. Actualización Documental

1.2.2.3 De seguridad 1.3.13 Definición y preparación de pliegos 1.5.2 Desarrollo y aprobación de protocolos

1.2.2.4 De personal 1.4 Desarrollo 1.5.3 Calificación de diseño

1.2.3 Definición planteamiento Base 1.4.1 Revisión y aprobación ejecución 1.5.4 Calificación de instalación

1.2.3.1 Ejercicio de Benchmarking 1.4.2 Contratación 1.5.5 Calificación de Operación

1.2.3.2 Definición lineamientos Corporativos 1.4.3 Construcción 1.5.6 Recibo final de obra

1.2.3.3 Estudios Iniciales 1.4.3.1 Licencias y permisos 1.6 Arranque operacional

1.2.3.4 Mediciones Ambientales 1.4.3.2 Ejecución obras temporales 1.6.1. Capacitaciones y Entrenamientos

1.2.4 Ingeniería Conceptual 1.4.3.3 Obras Civiles 1.6.2 Lote Piloto

1.2.4.1

Definición y aprobación Catálogos de 

especificaciones 1.4.3.4
Estructuras en concreto y metálicas

1.6.3

Evaluación de desempeño y definición de 

capacidad de proceso

1.2.4.2 Definición y aprobación Catálogos de exigencias 1.4.3.5 Redes Hidrosanitarias y mecánicas 1.6.4 Lecciones aprendidas

1.3 Realización de diseños 1.4.3.6 Sistemas de Aire acondicionado y ventilación 1.6.5 Revisión Documental y Liberación

1.6.6 Visita INVIMA
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afecten a futuro  los objetivos del proyecto. Asimismo, es preciso determinar los posibles 

impactos que los cambios en el cronograma puedan producir sobre los presupuestos, recursos 

del proyecto o la calidad del producto. 

Para garantizar un proceso de Gestión del Tiempo del cronograma del Proyecto adecuado 

se llevaron a cabo los siguientes pasos: 

Definición de las Actividades del proyecto: Se identificaron las actividades específicas 

del cronograma que deben ser realizadas para producir los diferentes productos entregables del 

proyecto. 

Establecimiento de la Secuencia de las Actividades: Se identificaron y documentaron 

las dependencias entre las actividades del cronograma. 

Estimación de Recursos de las Actividades: Se estimó el tipo y las cantidades de 

recursos necesarios para realizar cada actividad del proyecto. 

Estimación de la Duración de las Actividades: Se estimó la cantidad de períodos 

laborables que serán necesarios para completar cada actividad del cronograma. 

Desarrollo del Cronograma: Se analizaron las secuencias de las actividades así como su  

duración, los requisitos de recursos y las restricciones del cronograma para crear el 

cronograma del proyecto. 

Control del Cronograma: se llevara a cabo durante el desarrollo del proyecto, esto en 

busca de controlar los cambios del cronograma del proyecto. 

3.3.2.1 Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas con uso de 

la distribución PERT beta-normal. 

Las técnicas PERT son un conjunto de modelos abstractos para la programación y análisis 

de proyectos. La aplicación de estas técnicas nos ayudó a realizar toda la programación del 

proyecto, con el coste mínimo y la duración más adecuada. 
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Luego de  determinar la cantidad y nombre de cada una de las actividades necesarias, su 

duración y su orden lógico de ejecución en el proyecto, se procede a buscar el plazo mínimo 

posible para la ejecución del proyecto. 

Después de buscar las ligaduras temporales entre actividades del proyecto,  identificamos 

las actividades críticas, es decir, aquellas cuyo retraso en la ejecución nos significaban un 

retraso completo del proyecto. 

Al identificar la ruta crítica, (formada por la secuencia de actividades criticas del Proyecto), 

se detectaron y cuantificaron las holguras de las actividades no criticas, es decir, el tiempo que 

pueden retrasarse (en su comienzo o finalización) sin afectar el desarrollo y la fecha de 

finalización del proyecto, que en este caso específico es fundamental, por temas de reserva de 

producto.  ( Ver Tabla 27). 
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Tabla 27.   Distribución PERT de Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Nombre de tarea Predecesoras
Tiempo 

optimista

Tiempo 

Probable

Tiempo 

pesimista

Tiempo esperado 

distribución PERT 

Beta Normal

2 Inicio Gerencia del proyecto 0.00 0 0

4
Gestionar insumos administrativos 

para el proyecto
2 0.50 1 2 1.08

6 Describir la organización 4 1.00 2 3 2.00

7 Realizar el planteamiento del problema 6 3.00 5 7 5.00

8 Plantear alternativas de solución 7 3.00 5 8 5.17

9 Definir los objetivos del proyecto 8 0.50 1 2 1.08

10 Definir el marco metodológico 9 1.00 2 4 2.17

11 Realizar el análisis de involucrados 10,5 2.00 3 6 3.33

12
Realizar Estrategia de gestión de los 

Interesados
11 0.50 1 2 1.08

13 Elaborar Conceptualización y diseño 12 1.00 2 3 2.00

14
Realizar Acta de constitución del 

proyecto
13,5 0.50 1 2 1.08

17 Elaborar plan 14 0.50 1 2 1.08

18 Preaprobar el plan 17 0.50 1 2 1.08

19 Realizar ajustes al plan 18 0.50 1 2 1.08

20 Aprobar el plan final 19 0.50 1 2 1.08

22 Elaborar plan 20 0.50 1 2 1.08

23 Recopilar los requisitos 22 0.50 1 2 1.08

24 Definir el alcance 23 0.50 1 2 1.08

25 Crear EDT 24 0.50 1 2 1.08

26 Preaprobar el plan 25 0.50 1 2 1.08

27 Realizar ajustes al plan 26 0.50 1 2 1.08

28 Aprobar el plan final 27 0.50 1 2 1.08

30 Elaborar plan 21,28 1.00 2 4 2.17

31 Definir las actividades 30 1.00 2 3 2.00

32 Secuenciar las actividades 31 0.50 1 2 1.08

33
Estimar los recursos para las 

actividades
32 2.00 3 6 3.33

34 Estimar la duración de las actividades 33 1.00 2 5 2.33

35 Desarrollar el cronograma 34 1.00 2 4 2.17

36 Preaprobar el plan 35 0.50 1 2 1.08

37 Realizar ajustes al plan 36 1.00 2 4 2.17

38 Aprobar el plan final 37 0.50 1 2 1.08

40 Elaborar plan 38 0.50 1 2 1.08

41 Realizar la estructura organizacional 40 1.00 2 3 2.00

42 Adquirir el equipo del proyecto 41 6.00 10 15 10.17

43 Realizar la matriz RACI 42 0.50 1 2 1.08

44 Preaprobar el plan 43 0.50 1 2 1.08

45 Realizar ajustes al plan 44 1.00 3 5 3.00

46 Aprobar el plan final 45 0.50 1 2 1.08

48 Elaborar plan 46 0.50 1 2 1.08

49
Establecer requisitos de comunicación 

de los involucrados
48 0.50 1 2 1.08
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Tabla 27.  Continuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Nombre de tarea Predecesoras
Tiempo 

optimista

Tiempo 

Probable

Tiempo 

pesimista

Tiempo esperado 

distribución PERT 

Beta Normal

50 Preaprobar el plan 49 0.50 1 2 1.08

51 Realizar ajustes al plan 50 0.50 1 2 1.08

52 Aprobar el plan final 51 0.50 1 2 1.08

54 Elaborar plan 52 3.00 6 9 6.00

55 Estimar los costos 54 2.00 3 5 3.17

56 Definir el presupuesto 55 2.00 4 6 4.00

57 Preaprobar el plan 56 0.50 1 2 1.08

58 Realizar ajustes al plan 57 1.00 2 4 2.17

59 Aprobar plan final 58 0.50 1 2 1.08

61 Elaborar plan 59 1.50 3 5 3.08

62 Identificar los riesgos 61 1.00 2 4 2.17

63 Realizar análisis cualitativo de riesgos 62 1.00 2 4 2.17

64 Realizar análisis cuantitativo de riesgos 63 2.00 3 5 3.17

65 Planificar la respuesta a los riesgos 64 3.00 5 7 5.00

66 Preaprobar el plan 65 0.50 1 2 1.08

67 Realizar ajustes al plan 66 3.00 5 3.83

68 Aprobar el plan final 67 0.50 1 2 1.08

70 Elaborar plan 68 2.00 4 7 4.17

71 Análizar compras 70 1.00 2 4 2.17

72 Realizar contratos 71 6.00 10 15 10.17

73 Preaprobar plan 72 0.50 1 2 1.08

74 Realizar ajustes al plan 73 2.00 4 8 4.33

75 Aprobar el plan final 74 0.50 1 2 1.08

77 Elaborar plan 75 1.00 3 7 3.33

78 Definir requisitos de calidad 77 1.00 3 4 2.83

79 Preaprobar el plan 78 0.50 1 2 1.08

80 Realizar ajustes al plan 79 1.00 2 4 2.17

81 Aprobar el plan final 80 0.50 1 2 1.08

83
Dirigir y gestionar ejecución del trabajo 

del proyecto

81,28,38,46,5

2,59,68,75,20
2.00 3 5 3.17

84 Desarrollar equipo del proyecto 83 4.00 5 8 5.33

85 Gestionar el equipo del proyecto 84 3.00 5 9 5.33

86 Gestionar las comunicaciones 85 3.00 5 6 4.83

87
Gestionar expectativas de los 

involucrados
86 4.00 5 7 5.17

88 Realizar aseguramiento de la calidad 87 3.00 5 8 5.17

91
Monitorear y controlar trabajo de 

ejecución del proyecto 1
83 0.50 1 2 1.08

93 Ejercer control integral de cambios 1 81 0.50 1 2 1.08

94 Verificar y controlar el alcance 16,92FF,93FF 0.50 1 2 1.08

95 Controlar cronograma
16,92CC,94F

F
0.50 1 2 1.08

96 Controlar costos 95FF 0.50 1 2 1.08

98 Realizar control de calidad 1 81 1.00 2 4 2.17

99 Controlar las comunicaciones 96FF,97FF,98 1.00 2 5 2.33
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Tabla 27.  Continuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Nombre de tarea Predecesoras
Tiempo 

optimista

Tiempo 

Probable

Tiempo 

pesimista

Tiempo esperado 

distribución PERT 

Beta Normal

50 Preaprobar el plan 49 0.50 1 2 1.08

51 Realizar ajustes al plan 50 0.50 1 2 1.08

52 Aprobar el plan final 51 0.50 1 2 1.08

54 Elaborar plan 52 3.00 6 9 6.00

55 Estimar los costos 54 2.00 3 5 3.17

56 Definir el presupuesto 55 2.00 4 6 4.00

57 Preaprobar el plan 56 0.50 1 2 1.08

58 Realizar ajustes al plan 57 1.00 2 4 2.17

59 Aprobar plan final 58 0.50 1 2 1.08

61 Elaborar plan 59 1.50 3 5 3.08

62 Identificar los riesgos 61 1.00 2 4 2.17

63 Realizar análisis cualitativo de riesgos 62 1.00 2 4 2.17

64 Realizar análisis cuantitativo de riesgos 63 2.00 3 5 3.17

65 Planificar la respuesta a los riesgos 64 3.00 5 7 5.00

66 Preaprobar el plan 65 0.50 1 2 1.08

67 Realizar ajustes al plan 66 3.00 5 3.83

68 Aprobar el plan final 67 0.50 1 2 1.08

70 Elaborar plan 68 2.00 4 7 4.17

71 Análizar compras 70 1.00 2 4 2.17

72 Realizar contratos 71 6.00 10 15 10.17

73 Preaprobar plan 72 0.50 1 2 1.08

74 Realizar ajustes al plan 73 2.00 4 8 4.33

75 Aprobar el plan final 74 0.50 1 2 1.08

77 Elaborar plan 75 1.00 3 7 3.33

78 Definir requisitos de calidad 77 1.00 3 4 2.83

79 Preaprobar el plan 78 0.50 1 2 1.08

80 Realizar ajustes al plan 79 1.00 2 4 2.17

81 Aprobar el plan final 80 0.50 1 2 1.08

83
Dirigir y gestionar ejecución del trabajo 

del proyecto

81,28,38,46,5

2,59,68,75,20
2.00 3 5 3.17

84 Desarrollar equipo del proyecto 83 4.00 5 8 5.33

85 Gestionar el equipo del proyecto 84 3.00 5 9 5.33

86 Gestionar las comunicaciones 85 3.00 5 6 4.83

87
Gestionar expectativas de los 

involucrados
86 4.00 5 7 5.17

88 Realizar aseguramiento de la calidad 87 3.00 5 8 5.17

91
Monitorear y controlar trabajo de 

ejecución del proyecto 1
83 0.50 1 2 1.08

93 Ejercer control integral de cambios 1 81 0.50 1 2 1.08

94 Verificar y controlar el alcance 16,92FF,93FF 0.50 1 2 1.08

95 Controlar cronograma
16,92CC,94F

F
0.50 1 2 1.08

96 Controlar costos 95FF 0.50 1 2 1.08

98 Realizar control de calidad 1 81 1.00 2 4 2.17

99 Controlar las comunicaciones 96FF,97FF,98 1.00 2 5 2.33
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Tabla 27.  Continuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Nombre de tarea Predecesoras
Tiempo 

optimista

Tiempo 

Probable

Tiempo 

pesimista

Tiempo esperado 

distribución PERT 

Beta Normal

100 Dar seguimiento y control a los riesgos 99CC 2.00 4 6 4.00

101
Controlar expectativas de los 

involucrados
100CC 1.00 2 3 2.00

103 Registrar las lecciones aprendidas

101,82,88,83,

84,85,86,87,9

1,93,145

0.50 1 2 1.08

104 Documentar actas parciales de cierre 103 0.50 1 2 1.08

105 Realizar Acta final de cierre 104 0.50 1 2 1.08

109 Requerimientos de usuario 2 1.00 2 5 2.33

110 Requerimientos funcionales 109 3.00 5 8 5.17

111 Requerimientos de EHS 110 2.00 3 6 3.33

112 Requerimientos de calidad 111 4.00 5 8 5.33

113
Requerimientos de demanda y 

mercado 
112 3.00 5 7 5.00

115 Flujos de procesos 113 1.00 3 5 3.00

116 Flujos de materiales 115 2.00 3 4 3.00

117 Flujos de seguridad 116 1.00 2 3 2.00

118 Flujos de personal 117 1.00 2 4 2.17

120 Ejercicio de Benchmarking 108 17.00 21 30 21.83

121
Definicion lineamientos coorporativos 

corporativos 
120 0.50 1 2 1.08

122 Estudios iniciales 121 10.00 15 25 15.83

123 Mediciones ambientales 122 9.00 15 20 14.83

125
Definición y aprobación catalogos de 

especificación
118,123 0.50 1 2 1.08

126
Definición y aprovación catalogos de 

exigencias 
125 0.50 1 2 1.08

128 Selección y contratacion 108,126 10.00 15 25 15.83

129 Obras civiles y acabados 128 20.00 30 45 30.83

130 Estructuras en concreto y metalicas 129 15.00 20 27 20.33

131 Hidrosanitarios y mecanicos 130 10.00 15 19 14.83

132 Aire acondicionado y ventilación 131 20.00 25 29 24.83

133 Electricos y de comunicaciones 132 10.00 12 18 12.67

134 Controles electronicos 133 11.00 15 23 15.67

135 Sistemas especialisados 134 2.00 3 5 3.17

136 Sistema completo contra incendio 135 1.00 2 4 2.17

137
Cuadros de caracteristicas y de 

instalación 
136 0.50 1 2 1.08

138
Planos arquitectónicos y de ingeneria 

detallada
137 3.00 5 8 5.17

139 Cuadro materiales de obra y acabados 138 4.00 5 7 5.17

140 Definición y fabricación de pliegos 139 0.50 1 2 1.08

141 Aprobación diseños 140 0.50 1 2 1.08

143 Adquisición de licencias 141,17 6.00 10 20 11.00

144 Contratación de personal 143 7.00 15 17 14.00

147 Ejecución obras temporales 144 9.00 15 18 14.50

148 Contrucción campamento 147 1.00 2 4 2.17

149 Alistamiento Terrerno 148 1.00 2 5 2.33
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Tabla 27.  Continuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Nombre de tarea Predecesoras
Tiempo 

optimista

Tiempo 

Probable

Tiempo 

pesimista

Tiempo esperado 

distribución PERT 

Beta Normal

150 Oficinas 149 1.00 2 3 2.00

151 Almacen 150 2.00 5 8 5.00

152 Taller 151 3.00 4 6 4.17

153 Servicios Para la Obra 152 2.00 6 9 5.83

154 Encerramientos Provicionales 153 4.00 5 8 5.33

155 Obras Civiles 154 6.00 9 16 9.67

156 Localización y replanteo 155 1.00 2 4 2.17

157 Mamposteria 156 2.00 3 6 3.33

158 Muros en ladrillo 157 1.00 3 7 3.33

159 Dinteles 158 2.00 3 4 3.00

160 Refuerzos estructurales 159 3.00 5 8 5.17

162 Mortero 160 4.00 5 9 5.50

163 Impermeabilización 162 3.00 5 6 4.83

164 Filos 163 1.00 2 3 2.00

165 Medias cañas 164 0.50 1 2 1.08

167 Estructura 165 1.00 2 4 2.17

168 Montaje Paneles 167 1.00 2 3 2.00

169 Sellado y tratamiento 168 0.50 1 2 1.08

171 Adecuaciones para acabados 169 0.50 1 2 1.08

172 Tratamientos 171 1.00 2 4 2.17

174 Mediciones apiques y niveles 172 2.00 5 7 4.83

175 Excavaciones y demoliciones 174 3.00 5 9 5.33

176 Control asentamientos 175 4.00 6 8 6.00

178 Rellenos y recebos 176 5.00 7 11 7.33

179 Concreto y aditivos 178 3.00 4 6 4.17

181 Instalación de plataforma 179 8.00 13 24 14.00

182 Tratamiento juntas 181 1.00 3 5 3.00

183 Toma de muestra y núcleos 182 2.00 3 6 3.33

185 Replanteo y rutas 183 1.00 2 4 2.17

187 Canalizaciones y pases 185 1.00 2 3 2.00

188 Soporteria 187 2.00 3 6 3.33

189 Tuberia y accesorios 188 4.00 5 7 5.17

190 Válvulas de corte y retención 189 2.00 3 4 3.00

192 Reguladoras de presión 190 1.00 2 5 2.33

193 Control de temperaturas 192 1.00 2 6 2.50

194 Trapeos de vapor 193 0.50 1 2 1.08

195 Purgas de aire 194 0.50 1 2 1.08

196 Alivio y venteos 195 1.00 4 6 3.83

198 Intercambiadores 196 2.00 4 9 4.50

199 Tanques de pulmón y estabilización 198 4.00 6 11 6.50
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Tabla 27.  Continuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Nombre de tarea Predecesoras
Tiempo 

optimista

Tiempo 

Probable

Tiempo 

pesimista

Tiempo esperado 

distribución PERT 

Beta Normal

200 Cajas de Paso 199 5.00 8 15 8.67

201 Trampas de Grasas 200 0.50 1 2 1.08

203 Pruebas de estanquiedad 201 1.00 2 4 2.17

204 Pinturas y señalización 203 1.00 2 5 2.33

205 Aislamiento térmicos 204 1.00 3 7 3.33

207 Acondicionado y ventilación 205 1.00 2 3 2.00

208 Instalación ducteria 207 6.00 10 18 10.67

209 Replanteo y recorridos 208 1.00 2 5 2.33

210 Pases 209 0.50 1 2 1.08

211 Conductos y accesorios 210 1.00 2 4 2.17

212 Soporteria y anclaje 211 2.00 3 5 3.17

213 Transiciones y cajas 212 0.50 1 2 1.08

214 Rejilla, difusiones y persionas 213 0.50 1 2 1.08

215 Dampers y compuertas 214 1.00 2 4 2.17

217 Construcción Bases 215 0.50 1 2 1.08

218 Ventiladores centrifugos 217 1.00 3 6 3.17

219 Colectores de Polvo 218 0.50 1 2 1.08

220 Serpentines de enfriamiento 219 0.50 1 2 1.08

221 Recalentadores 220 2.00 3 4 3.00

222 Caja de filtración 221 0.50 1 2 1.08

224 Instalaciones red de cobre 206CC 2.00 3 7 3.50

225 Instalación filtros y purgadores 224 1.00 2 3 2.00

226 Pruebas de estanquiedad 225 1.00 2 4 2.17

227 Aislamiento y demarcaciones 226 0.50 1 2 1.08

230 Pases y tuberias 206CC 1.00 2 3 2.00

231 Bandejas y soportes 230 1.00 2 4 2.17

232 Cajas y tableros 231 2.00 4 7 4.17

234 Cableado 232 1.00 2 3 2.00

235 Equipos de protección 234 1.00 4 8 4.17

236 Equipos activos 235 2.00 3 5 3.17

237
Sistemas de Aire acondicionado y 

ventilación
236 0.50 1 2 1.08

238 Redes eléctricas y de comunicaciones 237 3.00 4 7 4.33

239 Sistemas de automatización y control 238 1.00 2 5 2.33

240 Sistemas Especiales 239 1.00 2 4 2.17

241
Detección, aviso y protección contra 

Incendio
240 0.50 1 2 1.08

242 Compra e instalación de equipos 240 2.00 3 5 3.17

243 Acabados 242,241 1.00 2 6 2.50

244 Desmonte estructuras temporales 243 1.00 2 4 2.17

245 Puesta punto y pruebas funcionales 244 1.00 2 3 2.00

246 Aseos y sanitizaciones 245 2.00 3 2.33

247 Pruebas de Aceptación (SAT) 246 0.50 1 2 1.08

249 Instalación y calibración manometros 247 1.00 2 5 2.33
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Tabla 27.  Continuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Autores, 2016) 

3.3.2.2 Línea de base de tiempo 

La línea base del tiempo es el cronograma completo del proyecto, con actividades 

definidas, estas se conectan en un diagrama de red, mediante el cual se definió la duración de 

las actividades, se calculó la ruta crítica y esto nos permite la linea base de tiempo o la linea 

base del cronograma. 

3.3.2.3 Diagrama de Red 

La vista Diagrama de red muestra las dependencias de tareas entre las tarea del proyecto 

mediante cuadros o nodos que están vinculados con líneas. Puede ajustar el diseño de los 

cuadros, el estilo de las líneas de vínculos y la información que se muestra en la vista. 

N° Nombre de tarea Predecesoras
Tiempo 

optimista

Tiempo 

Probable

Tiempo 

pesimista

Tiempo esperado 

distribución PERT 

Beta Normal

250
Instalación y calibración sensores de 

flujo
249 0.50 1 2 1.08

251 Instalación y calibración termometros 250 0.50 1 2 1.08

252
Instalación y calibración trajetas de 

trasmisión
251 0.50 1 2 1.08

253 Instalación 252 1.00 2 3 2.00

254 Sincronización y balanceo 253 0.50 1 2 1.08

256 Actualización Documental 254 1.00 2 3 2.00

257 Desarrollo y aprobación de protocolos 256 1.00 2 4 2.17

258 Calificación de diseño 257 1.00 2 3 2.00

259 Calificación de instalación 258 1.00 2 4 2.17

260 Calificación de Operación 259 0.50 1 2 1.08

261 Recibo final de obra 260 0.50 1 2 1.08

263 Capacitaciones y Entrenamientos 261 3.00 5 4 4.50

264 Lote Piloto de producción 263 1.00 2 3 2.00

265
Evaluación de desempeño y definición 

de capacidad de proceso
264 1.00 2 4 2.17

266 Lecciones aprendidas 265 0.50 1 2 1.08

267 Revisión Documental y Liberación 266 0.50 1 2 1.08

268 Visita INVIMA 267 0.50 1 2 1.08
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Diagrama de red 

Figura 18.  Diagrama de red 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Autores, 2016) 
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3.3.2.4 Cronograma – Diagrama de Gantt  

El diagrama de Gantt nos permite ver el tiempo de dedicación previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de la duración necesaria para el proyecto. Aunque, el Diagrama de Gantt no indica las relaciones 

existentes entre actividades es una herramienta muy útil para redistribuir el tiempo de dedicación a cada actividad de la mejor manera para optimizar el tiempo al máximo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19.  Cronograma. 

Fuente:  autores, 2016 
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Figura 19.  Continuación 
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Figura 19.  Continuación 
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Figura 19.  Continuación 

 

 

 

 

Figura 19.  Continuación 
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Figura 19.  Continuación 
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Figura 19.  Continuación 
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Figura 19.  Continuación 
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Figura 19.  Continuación 
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Figura 19.  Continuación 
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Figura 19.  Continuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  autores, 2016 
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3.3.2.5.  Nivelación de recursos y uso de recursos 

Para la nivelación de recursos dentro del proyecto, Construcción de un área para la 

fabricación de talcos Mexsana en Eurofarma Colombia, cumplimos con una serie de pasos y 

procesos previos como el desarrollo de la estructura de desglose de trabajo EDT; el 

establecimiento de dependencias o predecesoras; la asignación de recursos entre otras.  

La idea clave es buscar la coherencia. Su función principal es evitar retrasos y para 

lograrlo hay que identificar los tiempos no utilizados mediante el análisis de dependencias 

entre tareas. En aquellas actividades que surgieron conflictos en la disponibilidad de recursos 

se optó por retrasar la ejecución de las mismas, cambiar sus dependencias con respecto a otras, 

en los casos en que fue posible; o sencillamente se asignó un recurso adicional mientras se 

tuvo presupuesto.  

3.3.3 Plan de gestión del costo 

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, presupuestario y control de costos 

para que el proyecto se pueda completar dentro del presupuesto aprobado. Los componentes 

del plan de gestión de costos incluyen: 

a) Un proceso de estimación de costos que desarrolle una aproximación de los costos de 

los recursos necesarios para completar las actividades del proyecto.  

b) 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.  
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c) 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. 

3.3.3.1 Línea base de costos – línea base 

Hoja de recursos – Tabla de costos 
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Tabla 28.  Línea Base de Costos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Autores, 2016) 

3.3.3.2 Presupuesto por actividades 

Presupuesto estimado del proyecto 
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Tabla 29.  Presupuesto Estimado del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Autores, 2016) 
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3.3.3.3 Estructura de desagregación de recursos ReBS y Estructura de 

Desagregación de  Costos CBS. 

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 talcos para los pies. En  la figura 20 

se ubica el estudio de costos realizado para el proyecto. 
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Figura 20.  Fases de Obtención y Utilización.   

Fuentes: (Autores, 2016) 

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 30 se presenta el desglose de la estructura de costos de la fase 

de conceptualización del proyecto. Desglose de la estructura de costos fase de 

conceptualización: 

Tabla 30.  Fase de Conceptualización del proyecto 

Proceso de Conceptualización $ 81.670.000,32 

Definición de Requerimientos  $ 18.273.000,32 

Requerimientos de Usuario $ 11.235.000,32 

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 

Definición 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 

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, 2016) 

 

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 EDT, 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. 
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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. 

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.  

En la tabla 31 se presenta el desglose de la estructura de costos de la fase de diseño  del 

proyecto. 

 

Tabla 31.  Fase de Diseño del Proyecto 

Realización de diseños $ 31.656.000,00 

Selección y Contratación $ 4.020.000,00 

Obras Civiles y acabados $ 3.400.000,00 

Estructuras en concreto y metálicas $ 2.400.000,00 

Hidrosanitarios y mecánicos $ 1.800.000,00 

Aire Acondicionado y ventilación $ 5.000.000,00 

Eléctricos y de Comunicaciones $ 1.440.000,00 

Control Electrónico $    840.000,00 

Sistemas Especiales $ 6.000.000,00 

Detección, aviso y protección contra Incendio $    640.000,00 

Cuadros de características técnicas y de Instalación $    588.000,00 

Planos de Arquitectura y de Ingeniería de detalle $    980.000,00 

Cuadro de materiales, cantidades de obra y acabados $ 1.700.000,00 

Definición y preparación de pliegos $ 2.848.000,00 

Fuente: (Autores, 2016) 
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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 

y 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 como desarrollo de la evaluación 

final del proyecto. 

En la tabla 32  se presenta el desglose de la estructura de ejecución o desarrollo   del 

proyecto. 

Tabla 32.  Fase de Ejecución y Control del Proyecto 

Desarrollo $ 1.453.155.000,00 

Revisión y aprobación ejecución $ 4.730.000,00 

Contratación $ 8.700.000,00 

Construcción $ 1.427.742.000,00 

Licencias y permisos $ 12.000.000,00 

Ejecución obras temporales $ 10.000.000,00 

Obras Civiles $ 30.000.000,00 

Estructuras en concreto y metálicas $ 135.000.000,00 

Redes Hidrosanitarias y mecánicas $ 18.000.000,00 

Sistemas de Aire acondicionado y ventilación $ 85.000.000,00 

Redes eléctricas y de comunicaciones $ 25.000.000,00 

Sistemas de automatización y control  $ 22.000.000,00 

Sistemas Especiales $ 65.000.000,00 

Detección, aviso y protección contra Incendio $ 10.000.000,00 

Compra e instalación de equipos $ 913.200.000,00 

Acabados $ 15.000.000,00 

Desmonte estructuras temporales $ 2.000.000,00 

Puesta punto y pruebas funcionales $ 13.592.000,00 

Aseos y sanitizaciones $ 1.150.000,00 

Pruebas de Aceptación (SAT) $ 5.800.000,00 

Proceso de Calificación $ 11.983.000,00 

Actualización Documental $ 4.300.000,00 

Desarrollo y aprobación de protocolos $ 3.248.000,00 

Calificación de diseño $ 632.000,00 

Calificación de instalación $ 975.000,00 

Calificación de Operación $ 1.970.000,00 

Recibo final de obra $ 858.000,00 

 

Fuente: (Autores, 2016) 
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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 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 en la tabla 33: 

Tabla 33.  Fase de Cierre del Proyecto 

Arranque operacional $ 22.500.000,00 

Capacitaciones y Entrenamientos $   2.590.000,00 

Lote Piloto $ 11.620.000,00 

Evaluación de desempeño y definición de capacidad de proceso $   1.626.000,00 

Lecciones aprendidas $      472.000,00 

Revisión Documental y Liberación para uso $   2.840.000,00 

Visita INVIMA $   3.352.000,00 

Fuente: (Autores, 2016) 

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. 
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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 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. 

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 

oportuno; esto es de vital importancia para garantizar el éxito del control gerencial y de piso 

del proyecto.  
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3.3.3.4 Indicadores de medición de desempeño 

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  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.  
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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.  (Ver tabla 34) 

 

Tabla 34.  Formato de Análisis Rendimiento y Control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fu 

Fuente: (Autores, 2016) 

3.3.3.5 Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance 

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 
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el final cuando ya el proyecto está próximo a agotar todo el presupuesto. A continuación se 

presenta en la figura 21, la “Curva S” del proyecto. 

 

Figura 21.  Figura 1 Valor Ganado.  Fuentes: (Autores, 2016) 

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). 

Atributos claves del trabajo son la duración y la tangibilidad del producto o entregable; a 

continuación en la Tabla 35 se presentan los métodos más conocidos. 
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Tabla 35.  Atributos de Estabilidad 

 

Fuente: (Autores, 2016) 

 

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 

36, mostrando el desglose hasta segundo nivel o entregables del proyecto. 
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Tabla 36.  Desglose de Valor Ganado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores, 2016 
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3.3.4 Plan de gestión de Calidad 

3.3.4.1  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 fabricación de talcos mexsana  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.  

3.3.4.2.  Especificaciones técnicas de requerimientos 

Las especificaciones técnicas de requerimientos se inician al planificar la Calidad siendo 

este un  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.  

En la figura 22 se evidencia las especificaciones en materia de calidad para el proyecto:  
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Figura 22.  Sistema de Gestión de Calidad. 

Fuentes: (Autores, 2016) 

 

3.3.4.3. Herramientas de control de la calidad 

A continuación listaremos la lista de herramientas de control de la calidad que tendremos 

para el proyecto:  

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 9001).  

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 
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(o partes interesadas), a través de la realización del producto o prestación del servicio, hasta la 

satisfacción del cliente 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.  (Ver figura 23). 

 

Figura 23.  Sistema de Gestión de Calidad.   

Fuentes: (Institute, 2015) 

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 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 la figura 24  es conocido como 

pirámide documental y es el soporte físico y trazable sobre el cual se fundamenta el sistema de 

Gestión de Calidad. 
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Figura 24.  Pirámide de Calidad.  

 Fuente: (Eurofarma, 2015) 

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:  

a) Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001:2000 (Segunda Actualización). 

SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. REQUISITOS 

b) Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9004. SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD. DIRECTRICES PARA LA MEJORA DEL DESEMPEÑO 

c) Norma Técnica Colombiana NTC – ISO 10005 SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD. DIRECTRICES PARA LOS PLANES DE LA CALIDAD  
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d) 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. 

e) 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 referenciarían, 

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. 

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 
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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 

siguiente Tabla 37; 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 37.  Matriz de responsabilidades ante el sistema de gestión de la calidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Autores, 2016) 
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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 
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nuevo personal, de su formación y la formación del personal existente en métodos de 

operación nuevos o actualizados. 

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.  
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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.  

Formato Inspecciones 

Este proceso consiste en Inspeccionar 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: En el formato de inspecciones 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 
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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  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: 
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Figura 25.  Flujo de Proceso de Acciones de Calidad.   

Fuente: (Autores, 2016) 

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 38  se 

presenta un formato de inspección que se sugiere para la administración, control y seguimiento 

de estas acciones. 
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Tabla 38.  Formato de Inspecciones 

 

Fuente: (Autores, 2016) 
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Formato  de Auditorias 

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:  

a) Control permanente del programa de construcción.  

b) Revisión de los procedimientos constructivos.  
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c) Verificación de la calidad de la mano de obra empleada.  

d) Asistir técnicamente al constructor en materias específicas.  

e) Supervisión de trabajo de inspectores externos.  

f) Verificación del cumplimiento de los requerimientos del proyecto.  

g) Participar en la toma de decisiones en materias críticas del proyecto.  

h) Puente de comunicación permanente entre el contratista y la empresa, el Gerente del 

Proyecto y el equipo coordinador.  

i) Revisión y control permanente del libro de obra.  

j) Archivo y control de los documentos contractuales.  

k) Verificación de las medidas de seguridad durante la construcción.  

l) Elaboración del programa de inspección, ensayos y pruebas  

m) Inspeccionar en forma continua y efectiva la calidad de los materiales, equipos y 

procedimientos utilizados en la obra.  

n) 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: 

 

Uso de elementos de protección personal (EPP) de acuerdo al riesgo.  

a) Verificación del uso de los permisos de trabajo seguro.  

b) Verificación de existencia y buen estado de elementos de seguridad (extintores, 

botiquines, camillas, kit para manejo de derrames entre otros)  

c) Correcta disposición de escombros y residuos peligrosos.  

d) Correcta demarcación y delimitación de áreas intervenidas.  
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e) Adecuado estado de orden y aseo.  

f) Ambiente seguro de trabajo y de las instalaciones de obra.  

g) Adecuado estado de equipos y herramientas.  

h) Disponibilidad de documentos de seguridad actualizados de los trabajadores.  

i) Disponibilidad en sitio de los planos aprobados de obra.  

j) Disponibilidad en sitio del cronograma actualizado de obra.  

k) Disponibilidad del plan de salud ocupacional actualizado.  

l) Verificación de conocimiento de políticas de alcohol y drogas.  

m) Libro y cartelera de obra actualizados.  

n) Procedimientos actualizados y disponibles.  

o) Registros de acciones correctivas preventivas  

p) Registros de entrenamientos del personal de obra.  

Para el proyecto, las auditorias se realizarán 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:  

a) Estado de actividades generales al cierre de la semana. 

b) Actividades y prioridades a realizar la próxima semana, planes de acción y  
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c) Responsables.  

d) Amenazas no contempladas en riesgos, lecciones aprendidas y fechas claves. 

Abastecimientos y responsables.  

e) Desviaciones, acciones correctivas con responsables y fechas de compromiso.  

f) Verificación libro de obra 

g) Gráficos de costos y avances.  

h) Indicadores de tiempo y costos.  

i) 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:  

a) Avances programados y avances reales. 

b) Información de costos programados y costos reales.  

c) Flujos de pagos de proveedores. 

d) Información de tiempo del proyecto.  

e) Logros del proyecto.  

f) Estado de Cambios del proyecto.  

g) Posibles riesgos al proyecto y planes de acción.  

h) Resumen de resultados de inspecciones internas y pruebas de calidad  

i) 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 
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problemas de calidad y así tomar la acción correctiva necesaria. Las listas de 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 (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. 

d. Varianza de costo (CV): compara desviaciones entre el costo real y el presupuestado  
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e. .Varianza de programa (SV): compara el trabajo planificado ya terminado con el trabajo 

real  

Las variables para realizar las mediciones son: 

a) Costo presupuestado del trabajo programado (CPTP)  

b) Costo presupuestado del trabajo realizado (CPTR)  

c) Costo real del trabajo realizado (CRTR)  

d) Varianza de costo (CV) = CPTR - CRTR  

e) 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, (Plan de Gestión de Costos) se presenta el formato sobre el 

cual se debe llevar el control de estas varianzas.  

a) 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.  

b) Control de calidad: Se realiza mediante listas de verificación de la calidad y pruebas de 

laboratorio programadas para las obras.  

c) 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.  
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d) 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). 

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 que se verificaran en la tabla 39:  

Tabla 39.  Formato de Auditoria 

 

Fuente:  autores, 2016 
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Listas de verificación de los entregables 

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:  

 Delimitación del proyecto  

Definición de objetivos y alcances del proyecto  

 Definición de equipos  

Definición del grupo ejecutor Definición del grupo revisor 

 Asignación y delimitación de funciones y responsabilidades  

Del grupo ejecutor Del grupo revisor  

 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  

 Definición de los canales y protocolos de comunicación  
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Entre los grupos responsables que participan en el proyecto  

Calendarización de las reuniones  

Calendarización de entregas de las actualizaciones de planos y especificaciones  

 Definición de los mecanismos de revisión  

Revisión por parte del grupo revisor  

Revisión cruzada entre especialidades Revisión de profesionales externos  

 Definición de los mecanismos de revisión del proyecto final  

a) Revisión general del cumplimiento de criterios de diseño  

b) Revisión de la dimensión e impacto de los riesgos identificados  

c) Revisión de las memorias de cálculo 

d) Revisión de los planos del emplazamiento  

e) Revisión de los planos de arquitectura (Cortes, detalles y elevaciones) 

f) Planos de los detalles y terminaciones arquitectónicas 

g) Revisión de los planos estructurales 

h) Revisión de los planos de trazados de las instalaciones, servicios y redes  

i) Revisión de los planos de montaje de equipamiento, mobiliario y otros componentes 

Revisión de otros planos Revisión de los documentos de licitación  

j) Revisión de las especificaciones técnicas  

k) Revisión de las especificaciones para el montaje de los equipos  

l) Revisión del manual de construcción y procedimientos de las condiciones generales del 

contrato  

m) Revisión de las unidades de medidas, cantidades de obra, plazos de ejecución, 

presupuesto de la obra y formas de pago  
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n) Revisión de otros documentos de licitación. 

 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:  

 

 Condiciones para el inicio de la etapa de construcción  

a) Planos de diseños finales aprobados  

b) Especificaciones técnicas aprobadas  

c) Documentos de licitación aprobados por las partes Contrato celebrado  

 Definición de las responsabilidades del laboratorio  

a) Entregar al constructor un proyecto factible  

b) Proveer el financiamiento necesario 

c) Proporcionar el terreno adecuado para la construcción  
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d) Elección de la inspección técnica idónea  

e) Participar en la toma de decisiones en materias críticas del proyecto  

f) Comunicar y revisar conjuntamente con los especialistas y el constructor las 

modificaciones del proyecto  

g) Mantenerse al tanto del avance y estado de la obra Otras establecidas en los contratos  

 

 Definición de las funciones del equipo ejecutor del diseño durante la etapa de 

construcción  

a) Comunicar oportunamente al laboratorio y equipo al revisor las modificaciones al 

proyecto original  

b) Participar en la toma de decisiones en materias críticas del proyecto  

c) Definición de Normas y códigos aplicados Evaluación de factibilidad para conseguir 

los objetivos del proyecto  

d) Evaluar alternativas presentadas por el constructor para las inspecciones técnicas  

e) Conducir en el terreno inspecciones especializadas  

f) Emitir conceptos de satisfacción de los trabajos, en especial, certificar el cumplimiento 

de los niveles de calidad establecidos  

 Definición de las funciones y responsabilidades del constructor  

a) Gestión de los trámites administrativos y legales de la obra Revisión de los planos de 

arquitectura, estructuras, equipamiento y de detalles recibidos  

b) Revisión de las especificaciones técnicas recibidas  

c) Desarrollo de la obra conforme a planos, especificaciones, costo y tiempo  

d) Solicitar a los proveedores las certificaciones requeridas  
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e) Controlar el ritmo del avance de la obra  

f) Controlar los recursos en la obra  

g) Realización de los ensayos y pruebas necesarios para garantizar la calidad del proyecto 

Elaboración de los reportes del estado de avance de la obra  

h) Elaboración de los programa de pagos a proveedores y subcontratistas 

i) Tener conocimiento absoluto de los detalles y objetivos del proyecto  

j) Adquisición de materiales, contratación de mano de obra y celebración de subcontratos 

de calidad acorde a los requerimientos del proyecto  

k) Responsabilidad sobre las acciones de sus subcontratistas  

l) Responsabilidad sobre los métodos y secuencias constructivas  

m) Actualizar oportunamente el libro de obra  

n) 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.  

o) Informar oportunamente a la inspección técnica (interventoría) y al equipo de 

coordinación los resultados de sus pruebas y ensayos  

p) Responsabilidad sobre la seguridad y protección medio-ambiental en la obra durante el 

proceso constructivo  

q) Otras establecidas en los contratos  

 

 Aseguramiento en la etapa de cierre  

Para esta etapa serán contemplados criterios como:  

 Compendio de la información As built de la obra  
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a) Listado de los profesionales y especialistas que participaron del proyecto  

b) Informes de los estudios geológicos y de la mecánica de suelos del sitio escogido  

c) Memorias de cálculo definitivas  

d) Documentos de la construcción  

e) Reportes de la inspección  

f) Resultados de los ensayos y pruebas  

g) Certificaciones de seguridad de los componentes y conformidad de las obras  

h) Listado de los códigos y estándares aplicados Planos As built de los componentes 

arquitectónicos y mobiliario Planos As built del sistema estructural 

 

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  

 Definición de los criterios de aceptación de los trabajos  

a) Término efectivo de las obras estipuladas en el contrato  

b) Conformidad con las especificaciones del proyecto  

c) Certificación del cumplimiento a nivel de seguridad  

d) Compendio de la información As built requerida  

e) Ejecución de las pruebas de funcionamiento de los servicios, sistemas y equipos 

satisfactorias  

f) Sanciones canceladas  

g) Devolución de garantías  

h) Recepción de la obra por parte del laboratorio  
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i) Entrega manuales, catálogos, instructivos y procedimientos actualizados y retados 

tanto de operación como de mantenimiento  

j) Entrega final de la obra Firma de las actas de recepción final de la obra Otros criterios 

estipulados en el contrato  

 Arranque Operacional  

a) Ejecución de los planes de entrenamiento definidos  

b) Documentos de estandarización de proceso Batch Record de Lotes Pilotos Sistema 

Documental actualizado y aprobado  

c) Record y socialización de lecciones aprendidas  

 Proceso de calificación  

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  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 
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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.  

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:  

a) Calificación de la Instalación (I.Q.: Instalation Qualification): 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 información de identificación, la 

ubicación, los requisitos de servicios básicos, las conexiones y toda medida de 

seguridad del equipo que sea preciso documentar. 

b) Calificación de la Operación (O.Q.: Operational Qualification): 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. 
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c) 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. 

En la tabla 40 se  relaciona la matriz de calidad y los indicadores claves de desempeño:
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Tabla 40.  Matriz de la calidad 
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Tabla 40.  Continuación 
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Tabla 40.  Continuación 
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Tabla 40.  Continuación 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  autores 
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Tabla 41.  Matriz de Indicadores de Calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente;  autores, 2016 
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3.3.5 Plan de gestión de Recursos Humanos  

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. 

3.3.5.1 Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo 

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, pro actividad 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 42 se presenta la definición de roles y responsabilidades. 
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Tabla 42.  Matriz de Roles y Responsabilidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR PARA EL PROYECTO ESCOLARIDAD Y EXPERIENCIA REQUERIDA

*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.

*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.

*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.

*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.

*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.

*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.

*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.

*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. 

*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.

Técnico o Tecnólogo con licencia en Salud 

Ocupacional o Higienista, con tres años de 

experiencia en el sector industrial.

Analista Salud Ocupacional

Abogado o grupo de especialistas con 

experiencia de cinco años en derecho 

civil, conocimiento del sector industrial y 

sistemas de contratación

Asesor Jurídico

Analista Entrenamiento

Químico Farmacéutico o Ingeniero 

Industrial, con más de tres años de 

experiencia en cargos similares en la 

industria.

Tecnólogo en mercadeo y marketing. 

Experiencia de tres años en estudios de 

mercado

Analista Mercadeo

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 Planeación

Tecnólogo en Medio Ambiente o en 

procesos industriales, con tres años de 

experiencia en el sector industrial.

Analista Ambiental

Analista Calificaciones

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.

Tecnólogo en comercio exterior ò logística 

con más de tres de experiencia en la 

industria o en cargos similares

Analista compras
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Tabla 42.  Continuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR PARA EL PROYECTO ESCOLARIDAD Y EXPERIENCIA REQUERIDA

*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.

*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.

*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.

*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.

*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.

*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.

*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.

*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. 

*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.

Técnico o Tecnólogo con licencia en Salud 

Ocupacional o Higienista, con tres años de 

experiencia en el sector industrial.

Analista Salud Ocupacional

Abogado o grupo de especialistas con 

experiencia de cinco años en derecho 

civil, conocimiento del sector industrial y 

sistemas de contratación

Asesor Jurídico

Analista Entrenamiento

Químico Farmacéutico o Ingeniero 

Industrial, con más de tres años de 

experiencia en cargos similares en la 

industria.

Tecnólogo en mercadeo y marketing. 

Experiencia de tres años en estudios de 

mercado

Analista Mercadeo

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 Planeación

Tecnólogo en Medio Ambiente o en 

procesos industriales, con tres años de 

experiencia en el sector industrial.

Analista Ambiental

Analista Calificaciones

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.

Tecnólogo en comercio exterior ò logística 

con más de tres de experiencia en la 

industria o en cargos similares

Analista compras
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Tabla 42.  Continuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARGO PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR PARA EL PROYECTO ESCOLARIDAD Y EXPERIENCIA REQUERIDA

*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.

*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.

*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.

*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.

*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.

*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.

*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.

*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.

Ing. Casa Matriz
Ingenieros especialistas asignados por 

casa matriz de acuerdo al proyecto.

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

Jefe de Compras

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.

Gerente de 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. de diseño

Tecnólogo electromecánico o pasante de 

Ingeniería con al menos un año de 

experiencia en la industria

Auxiliar de Ingeniería

Auxiliares de aseo

Bachiller con experiencia de un año en 

industrias farmacéuticas, de alimentos o 

similares

Químico Farmacéutico; más de tres años 

de experiencia en la industria 

farmacéutica en aseguramiento de 

calidad

Coordinador 

Aseguramiento de Calidad

Ing. Civil, mecánico o industrial o 

arquitecto con dos años de experiencia en 

cargos relacionados con el soporte a 

proyectos

Asistente de Proyectos
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CARGO PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR PARA EL PROYECTO ESCOLARIDAD Y EXPERIENCIA REQUERIDA

*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.

*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.

*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.

*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.

*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.

*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.

*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.

*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.

Ing. Casa Matriz
Ingenieros especialistas asignados por 

casa matriz de acuerdo al proyecto.

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

Jefe de Compras

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.

Gerente de 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. de diseño

Tecnólogo electromecánico o pasante de 

Ingeniería con al menos un año de 

experiencia en la industria

Auxiliar de Ingeniería

Auxiliares de aseo

Bachiller con experiencia de un año en 

industrias farmacéuticas, de alimentos o 

similares

Químico Farmacéutico; más de tres años 

de experiencia en la industria 

farmacéutica en aseguramiento de 

calidad

Coordinador 

Aseguramiento de Calidad

Ing. Civil, mecánico o industrial o 

arquitecto con dos años de experiencia en 

cargos relacionados con el soporte a 

proyectos

Asistente de Proyectos
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CARGO PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR PARA EL PROYECTO ESCOLARIDAD Y EXPERIENCIA REQUERIDA

*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.

*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.

*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.

*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.

*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.

*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.

*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

*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.

Químico Farmacéutico especializado en 

sistemas de producción y operaciones; 

más de cinco años de experiencia en el 

cargo o similares

Jefe Producción

Operadores de Producción

Bachiller industrial, con más de tres años 

de experiencia en áreas de producción 

del sector farmacéutico o de alimentos.

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

Residente Obra

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.

Interventoría

Químico Farmacéutico; más de tres años 

de experiencia en la industria 

farmacéutica en calificaciones o 

aseguramiento de calidad

Jefe Calificaciones

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 de Calidad

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

Jefe EHS

Ing. Procesos

Ing. Industrial / Químico con experiencia 

de más de tres años en sistemas de 

mediciones y mejoramiento de procesos
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Fuente: (Autores, 2016)

CARGO PRINCIPALES FUNCIONES A DESARROLLAR PARA EL PROYECTO ESCOLARIDAD Y EXPERIENCIA REQUERIDA

*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.

*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.

*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.

*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.

*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.

*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.

*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

*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.

Químico Farmacéutico especializado en 

sistemas de producción y operaciones; 

más de cinco años de experiencia en el 

cargo o similares

Jefe Producción

Operadores de Producción

Bachiller industrial, con más de tres años 

de experiencia en áreas de producción 

del sector farmacéutico o de alimentos.

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

Residente Obra

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.

Interventoría

Químico Farmacéutico; más de tres años 

de experiencia en la industria 

farmacéutica en calificaciones o 

aseguramiento de calidad

Jefe Calificaciones

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 de Calidad

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

Jefe EHS

Ing. Procesos

Ing. Industrial / Químico con experiencia 

de más de tres años en sistemas de 

mediciones y mejoramiento de procesos
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3.3.5.2 Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de 

trabajo. 

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 o 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. En la  tabla  43 se presenta la definición de cada uno de los roles. 

Tabla 44.  Calificación 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 o 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: (Martínez, 2015) 

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. (Ver tabla 

44) 
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Tabla 45.  Matriz RACI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SIGLA CARGO

A Gerente de proyecto

B Asistente de Proyectos

C Ing. Industrial ( EHS)

D Analista Mercadeo

E Jefe de Producción

F Jefe de Calidad

G Coordinador Aseguramiento

H Ing.Procesos

I Analista Planeación

J Analista Ambiental

K Analista Salud Ocupacional

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

4 1.1.2 Planeación

5 1.1.3 Efecuación

6 1.1.4 Monitoreo y Control 

7 1.1.5 Cierre

8 1.2 Proceso de Conceptualización

9 1.2.1 Definición de Requerimientos 

10 1.2.1.1 Requerimientos de Usuario

11 1.2.1.2 Requerimientos Funcionales

12 1.2.1.3 Requerimientos de EHS 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

17 1.2.2.2 De materiales

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 R I I I C C I I

22
1.2.3.2

Definición lineamientos 

Corporativos
R

23 1.2.3.3 Estudios Iniciales I I R I I

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 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 C R

30 1.3.2 Obras Civiles y acabados

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

39
1.3.11

Planos de Arquitectura y de 

Ingeniería de detalle

40
1.3.12

Cuadro de materiales, cantidades 

de obra y acabados
I

41
1.3.13

Definición y preparación de pliegos R C

42 1.4 Desarrollo

43 1.4.1 Revisión y aprobación ejecución R C I I

44 1.4.2 Contratación R C

45 1.4.3 Construcción

46 1.4.3.1 Licencias y permisos

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

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 Finales

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 I C

64
1.5.2

Desarrollo y aprobación de 

protocolos

65 1.5.3 Calificación de diseño

66 1.5.4 Calificación de instalación

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 R C C C C C

71 1.6.2 Lote Piloto C

72

1.6.3

Evaluación de desempeño y 

definición de capacidad de proceso
C

73 1.6.4 Lecciones aprendidas R I C C I I I I I I I I I I

74
1.6.5

Revisión Documental y Liberación R

75 1.6.6 Visita INVIMA C C R C C C I I I I

C

C

C

C

R

C

A

C

C

R

C
C C

C

C

I

C

C

C C

I I I I

C
C R

A

C

C

C

C C C

R

I

C

A C

C C C C

C

C
R I

C

C C

C C C

A C

A

C C C C

C
C

C

A
C

C

C
C

C

C

I I

I I

A

R

C C C C

C

C

C C

I

C

C C C C C

A

R

C

C

I

Interventoria

SIGLAS
Cód Tarea EDT Nombre de Tarea

A R C C C

Auxiliar de ingenieria

Jefe Calificaciones

Analista Calificaciones

Analista Entrenamiento

Auxiliar de aseo

Asesor Juridico 

CARGO

Ing. GES ( Global Engineering Services)

Ing. De diseño

Coordinador Compras

Analista Compras

P

Q

R

S

T

U

SIGLA

L

M

N

Ñ

O



                                                                                   
EUROFARMA COLOMBIA S.A.S  CONSTRUCCIÓN DE UNA ÁREA PARA LA FABRICACIÓN DE TALCO    182 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  autores, 2016 

SIGLA CARGO

A Gerente de proyecto

B Asistente de Proyectos

C Ing. Industrial ( EHS)

D Analista Mercadeo

E Jefe de Producción

F Jefe de Calidad

G Coordinador Aseguramiento

H Ing.Procesos

I Analista Planeación

J Analista Ambiental

K Analista Salud Ocupacional

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

4 1.1.2 Planeación

5 1.1.3 Efecuación

6 1.1.4 Monitoreo y Control 

7 1.1.5 Cierre

8 1.2 Proceso de Conceptualización

9 1.2.1 Definición de Requerimientos 

10 1.2.1.1 Requerimientos de Usuario

11 1.2.1.2 Requerimientos Funcionales

12 1.2.1.3 Requerimientos de EHS 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

17 1.2.2.2 De materiales

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 R I I I C C I I

22
1.2.3.2

Definición lineamientos 

Corporativos
R

23 1.2.3.3 Estudios Iniciales I I R I I

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 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 C R

30 1.3.2 Obras Civiles y acabados

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

39
1.3.11

Planos de Arquitectura y de 

Ingeniería de detalle

40
1.3.12

Cuadro de materiales, cantidades 

de obra y acabados
I

41
1.3.13

Definición y preparación de pliegos R C

42 1.4 Desarrollo

43 1.4.1 Revisión y aprobación ejecución R C I I

44 1.4.2 Contratación R C

45 1.4.3 Construcción

46 1.4.3.1 Licencias y permisos

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

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 Finales

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 I C

64
1.5.2

Desarrollo y aprobación de 

protocolos

65 1.5.3 Calificación de diseño

66 1.5.4 Calificación de instalación

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 R C C C C C

71 1.6.2 Lote Piloto C

72

1.6.3

Evaluación de desempeño y 

definición de capacidad de proceso
C

73 1.6.4 Lecciones aprendidas R I C C I I I I I I I I I I

74
1.6.5

Revisión Documental y Liberación R

75 1.6.6 Visita INVIMA C C R C C C I I I I

C

C

C

C

R

C

A

C

C

R

C
C C

C

C

I

C

C

C C

I I I I

C
C R

A

C

C

C

C C C

R

I

C

A C

C C C C

C

C
R I

C

C C

C C C

A C

A

C C C C

C
C

C

A
C

C

C
C

C

C

I I

I I

A

R

C C C C

C

C

C C

I

C

C C C C C

A

R

C

C

I

Interventoria

SIGLAS
Cód Tarea EDT Nombre de Tarea

A R C C C

Auxiliar de ingenieria

Jefe Calificaciones

Analista Calificaciones

Analista Entrenamiento

Auxiliar de aseo

Asesor Juridico 

CARGO

Ing. GES ( Global Engineering Services)

Ing. De diseño

Coordinador Compras

Analista Compras
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SIGLA

L
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N
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O
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3.3.5.3 Histograma y horario de recursos 

El histograma es una herramienta que podemos utilizar para presentar en forma de 

diagrama los recursos humanos disponibles para realizar una determinada actividad. 

Este histograma representa la cantidad de horas que necesitará un equipo de trabajo un 

departamento o una persona para realizar una determinada tarea en un periodo de tiempo 

determinado. 

El diagrama puede además incluir una línea horizontal (línea naranja de rayitas) que 

representa la cantidad máxima de horas disponibles de un recurso en particular. Las barras del 

diagrama que se extienden más allá de esta línea identifican la necesidad de contar con una 

estrategia de nivelación de recursos. 

En el histograma representado a continuación podemos leer que cuando iniciamos un 

proyecto requerimos un número reducido de personal al principio, en la fase de diseño y 

elaboración de la memoria, pero a mitad del proyecto necesitamos una elevada cantidad de 

personar ya que muchos sub-proyectos que dependen de las actividades iniciales de memoria y 

diseño empiezan precisamente en esta fase. En la parte final del proyecto, a medida que se van 

finalizando los distintos sub-proyectos también se empieza a requerir de menor cantidad de 

personal. 
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Gráfica 7.  Histograma de RRHH.  Fuentes: (Autores, 2016) 

3.3.5.4 Plan de capacitación y desarrollo del equipo 

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:  

a) Introducción a la compañía (Historia, estrategias, estructuras, código de conducta, 

misión, visión, valores)  

b) Estructura del negocio y entorno.  

c) Políticas corporativas y directrices generales.  

d) Política de compras.  

e) Política y programas de Salud Ocupacional.  
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f) Política de Bienestar.  

g) Políticas Financieras.  

h) Manejo de marca e imagen.  

i) Seguridad Física.  

j) Programa de EHS.  

k) Recursos Informáticos.  

l) Introducción a las BPM (Buenas Prácticas de Manufactura) y las BPD (Buenas 

prácticas de Documentación).  

La capacitación específica incluye:  

a) La posición del cargo en el organigrama.  

b) Responsabilidades del área y del cargo específico.  

c) Manejo y administración de información y documentación.  

d) Objetivos específicos del proyecto y la interrelación del cargo con el éxito del mismo.  

e) La capacitación específica en las funciones a desarrollar.  

f) Lectura y evaluación de los procedimientos estandarizados específicos de acuerdo a las 

tareas a ejecutar.  

g) Entrenamiento en BPM direccionado sobre temas específicos para el cargo.  

h) Ubicación sitio y herramientas de trabajo.  

i) Estructura relacional organizacional (identificación colegas y cargos)  

j) Inducción a la planta física y área de desarrollo del proyecto.  

k) Acompañamiento de un colega experto o calificado para la (las) actividades que la 

persona realizará. (Tiempo definido por cada jefe de área funcional)  

l) Otros que se definan y requieran.  
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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 45. 
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Tabla 47.  Plan de Entrenamiento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Autores, 2016) 
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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 o 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 212 calificados de 

acuerdo a las actividades y responsabilidades específicas de sus cargos o labores, antes del 
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inicio en las operaciones de su área y garantizar que el empleado mantenga su estatus de 

entrenamiento y/o calificación. 

3.3.5.5 Esquema de contratación y liberación del personal 

Una vez se obtengan las necesidades de contratación de personal, se realizará el siguiente 

proceso:  

a) Recolectar hojas de vida de acuerdo al perfil del cargo, competencias, conocimientos y 

descripciones del cargo solicitado por el proyecto.  

b) Filtrar las hojas de vida recolectadas, teniendo en cuenta el cumplimiento de los 

parámetros establecidos.  

c) Realizar pruebas sicológicas y de conocimiento técnico a los candidatos 

preseleccionados.  

d) Seleccionar los candidatos con mejores resultados obtenidos y realizar entrevista 

grupal con personal de recursos humanos, Gerente del Proyecto y Jefe técnico 

correspondiente.  

e) Contratar candidato seleccionado.  

f) Realizar inducción y entrenamiento durante un mes máximo.  

A continuación se presenta la figura 26 flujograma del proceso de selección detallado, 

teniendo en cuenta las personas involucradas en cada una de las actividades. 
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Figura 26.  Proceso de Contratación
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3.3.5.6 Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema  

de incentivos y recompensas. 

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, o 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 se presenta el formato de evaluación de 

desempeño a diligenciar por los Jefes técnicos correspondientes y el Gerente del Proyecto de 

esta misma manera se realiza la medición de incentivos y recompensas por cumplimiento de 

metas y calificaciones de evaluación de desempeño con calificaciones entre 4 y 5. 
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Tabla 48.  Formato de Evaluación de Desempeño 

 

Fuente: (Autores, 2016) 
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Tabla 49. EDT de Roles y Responsabilidades 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  autores, 2016 

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 Interventoria

1.2 Proceso de Conceptualización 1.3.3 Estructuras en concreto y metálicas Equipo Contrucción 6

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 de 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 Interventoria

Ing. GES ( Global Engineering Services) Gerente de proyecto Equipo Contrucción 1 

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 Interventoria

Ing. GES ( Global Engineering Services) 1.3.7 Control Electrónico Equipo Contrucción 7

Ing. Procesos Ing. De diseño 1.4.3.14 Puesta punto y pruebas funcionales

Jefe de Producción Gerente de proyecto Gerente de proyecto

1.2.1.3 Requerimientos de EHS 1.3.8 Sistemas Especiales Asistente de Proyectos

Analista de 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 Auxiliar de Ingenieria Asistente de Proyectos

Jefe de Producción Asistente de Proyectos Analista Calificaciones

Ing Procesos Gerente de proyecto 1.5 Proceso de Calificación

Gerente de proyecto 1.3.11 Planos de Arquitectura y de Ingeniería de detalle 1.5.1. Actualización Documental

Requerimientos de Demanda y mercado Auxiliar de Ingenieria Jefe Calificaciones

Analista Mercadeo Asistente de Proyectos Jefe de Calidad

Analista Planeación Gerente de proyecto Jefe de producción

Asistente de Proyectos 1.3.12 Cuadro de materiales, cantidades de obra y 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 de Entrenamiento

Jefe de Producción Auxiliar de Ingenieria Analista de Calificaciones

Ing. Producción Asistente de Proyectos Jefe Calificaciones

Asistente de Proyectos 1.3.13 Definición y preparación de pliegos Jefe de Calidad

Auxiliar de Ingenieria Asesor Juridico Gerente de proyecto

1.2.2.2 De materiales Coordinador Compras 1.5.3 Calificación de diseño

Jefe de Producción Analista Compras Analista Calificaciones

Auxiliar de Ingenieria 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 Ingenieria Gerente de proyecto Asistente de Proyectos

Asistente de Proyectos Jefe de Producción Gerente de proyecto

1.2.2.4 De personal Asesor Juridico Ing. Industrial (EHS)

Jefe de 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 Juridico Jefe de Producción

1.2.3 Definición planteamiento Base Analista Compras Analista de Calificaciones

1.2.3.1 Ejercicio de Benchmarking Coordinador Compras Jefe Calificaciones

Gerente de proyecto Gerente de proyecto 1.5.6 Recibo final de obra

Ing. GES ( Global Engineering Services) 1.4.3 Construcción Gerente de proyecto

Asistente de Proyectos 1.4.3.1 Licencias y permisos Asistente de Proyectos

Jefe de Producción Equipo Contrucción 1 Ing. Industrial (EHS)

1.2.3.2 Definición lineamientos Corporativos 1.4.3.2 Ejecución obras temporales 1.6 Arranque operacional

Asistente de Proyectos Gerente de proyecto 1.6.1. Capacitaciones y Entrenamientos

Gerente de proyecto Interventoria Analista Entrenamiento

Ing. GES ( Global Engineering Services) Equipo Contrucción 1 Analista Calificaciones

1.2.3.3 Estudios Iniciales 1.4.3.3 Obras Civiles Jefe de Calidad

Analista Salud Ocupacional Gerente de proyecto Asistente de Proyectos

Gerente de proyecto Interventoria Operadores de Producción

Asistente de Proyectos Equipo Contrucción 1 1.6.2 Lote Piloto

1.2.3.4 Mediciones Ambientales 1.4.3.4 Estructuras en concreto y metálicas Jefe producción

Analista Ambiental Gerente de proyecto Operadores de Producción

Asistente de Proyectos Interventoria Analista Calificaciones

Ing. Industrial (EHS) Equipo Contrucción 7 Coordinador Aseguramiento

1.2.4
Ingeniería Conceptual

1.4.3.5
Redes Hidrosanitarias y mecánicas

1.6.3

Evaluación de desempeño y definición 

de capacidad de proceso

1.2.4.1

Definición y aprobación Catálogos de 

especificaciones
Gerente de proyecto Ing. Industrial (EHS)

Ing. GES ( Global Engineering Services) Interventoria Ing Procesos

Asistente de Proyectos Equipo Contrucción 2 Jefe de Calidad

Auxiliar de Ingenieria 1.4.3.6 Sistemas de Aire acondicionado y ventilación Jefe de producción

Gerente de proyecto Gerente de proyecto 1.6.4 Lecciones aprendidas

Ing. Procesos Interventoria Gerente de proyecto

1.2.4.2 Definición y aprobación Catálogos de exigencias Equipo Contrucción 3 Asistente de Proyectos

Gerente de proyecto 1.4.3.7 Redes eléctricas y de comunicaciones 1.6.5 Revisión Documental y Liberación

Jefe de Producción Gerente de proyecto Jefe Calificaciones

Jefe de Calificaciones Interventoria Jefe de Calidad

Jefe de Calidad Equipo Contrucción 4 Jefe de producción

Ing. Industrial (EHS) 1.4.3.8 Sistemas de automatización y control Analista Calificaciones

Asistente de Proyectos Gerente de proyecto Coordinador Aseguramiento

1.3 Realización de diseños Interventoria 1.6.6 Visita INVIMA

1.3.1 Selección y Contratación Equipo Contrucción 4 Jefe de Calidad

Analista Compras 1.4.3.9 Sistemas Especiales Gerente de proyecto

Asesor Juridico Gerente de proyecto

Coordinador Compras Interventoria

Gerente de proyecto Equipo Contrucción 5 
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3.3.6 Plan de gestión de comunicaciones 

Gracias al conocimiento e identificación de los interesados del proyecto y su nivel de 

influencia se elaboró un plan de comunicaciones que contiene como referencia principal a 

quienes se va a comunicar la información, entre quienes se difundirá dicha información, cuál 

va a ser esta información, cual es el mejor método de difundirla el responsable de esta 

información y cuál es la frecuencia con la que se manejara la comunicación. (Ver tabla 48) 

Tabla 51.  Plan de Comunicaciones 

Plan de Comunicaciones 

Que se va a 

comunicar? 
Por qué? Ente quiénes? Mejor método Responsable 

Cuando y con 

qué frecuencia? 

WBS 

Determina el 

alcance del 

proyecto 

Gerente del 

proyecto y el 

Equipo de 

trabajo 

Escrito Formal 

(documento físico) 

Gerente del 

proyecto 

Al inicio y cada 

vez que se 

actualice. 

Problemas 

Evitar 

desviaciones 

del Plan 

Gerente del 

proyecto y el 

Equipo de 

trabajo 

Escrito informal 

(Correo 

electrónico) 

Equipo del 

Proyecto 

Cada vez que 

suceda. 

Informes de 

avance 

Medir el 

avance real del 

proyecto 

Gerente del 

proyecto y el 

Cliente 

Verbal Formal 

(presentaciones) 

Gerente del 

proyecto 
Semanalmente 

Fuente: (Autores, 2016) 

 

El plan de gestión de comunicaciones del Proyecto de estudio, Construcción de un área 

para la fabricación de talcos mexsana, en Eurofarma Colombia. Involucra todos los procesos 
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relacionados con la comunicación, donde asegura la generación, distribución, 

almacenamiento, recuperación y por último el destino de la información. 

Para realizar una correcta distribución de la información relevante del proyecto, se debe 

asegurar que, a lo largo del ciclo de vida del proyecto y en todos los procesos de dirección este 

presente la gestión de la información.  

El plan de comunicaciones del Proyecto de estudio, Construcción de un área para la 

fabricación de talcos mexsana, en Eurofarma Colombia; sugiere que todo el personal y 

colaboradores del proyecto deben conocer la importancia de las buenas prácticas del manejo 

de la información y el conocimiento. De igual forma fomenta los grupos de apoyo para 

compartir aprendizaje, y reflexión acerca las experiencias para de esta manera convertir la 

información en la ayuda principal para gestionar correctamente el proyecto. 

Para el almacenamiento de la información del  proyecto se utilizara un procedimiento de 

almacenamiento de archivos en una ubicación centralizada, en el servidor dispuesto para ello y  

bajo la responsabilidad del personal de Soporte Técnico de Eurofarma Colombia. 

El procedimiento de backup de los archivos de usuarios estará a cargo del personal de 

soporte técnico de Eurofarma Colombia, este departamento verificara que la información se 

almacene íntegramente, tanto el original como las copias. 

3.3.6.1 Sistema de información de comunicaciones 

Dentro del sistema de información de comunicaciones para el proyecto construcción de 

una área para la fabricación de talcos mexsana. Debemos tener en cuenta las metodologías 

empleadas en la comunicación; La distribución, almacenamiento, y disposición de la 

información y el manejo de la comunicación dentro de los diferentes escenarios del proyecto 



                                                                                   
EUROFARMA COLOMBIA S.A.S  CONSTRUCCIÓN DE UNA ÁREA PARA LA FABRICACIÓN DE TALCO    196 

 

como las reuniones. Con el fin de lograr la gestión adecuada de las comunicaciones. (Ver tabla 

52) 

 

Tabla 52.  Distribución de Almacenamiento y Disposición de Información 

Documento/ 

Información 
Interesados 

Quien 

aprueba 

Método de 

distribución 

primaria 

Método de 

distribución 

secundaria 

Frecuencia 

Método de 

almacenami

en to 

Contratos 

Coordinador del 

Proyecto 

sponsor 

correo 

electrónico y 

físico 

N/A N/A 

Archivo 

correspondie

nte a 

contratos 

Asesor legal 

Gerente 

financiero 

Actas de 

reuniones y 

comités 

operativos 

Gerente del 

proyecto 
Gerente 

del 

proyecto 

Físico N/A 

Por cada 

reunión 

ejecutada 

Archivo 

correspondie

nte a la 

documentaci

ón del 

proyecto 

Supervisores del 

Proyecto 

Sponsor 

Actas de 

reuniones y 

comités 

internos 

Gerente del 

proyecto 
Gerente 

del 

proyecto 

Copia del 

acta 

aprobada 

N/A 

Por cada 

reunión 

ejecutada 

Archivo 

correspondie

nte a la 

documentaci

ón del 

proyecto 

Equipo de trabajo 

Informes 

financieros 

Coordinador del 

Proyecto 

sponsor 

Copias 

impresas 

para cada 

uno de los 

interesados 

en el área 

financiera 

N/A 

De acuerdo 

con lo 

exigido por 

el área 

financiera 

Archivo 

correspondie

nte a la 

documenta 

ción del 

proyecto 

Supervisores del 

Proyecto 

Gerente 

financiero 

Asesor financiero 

Informes 

técnicos 

Gerente 

funcional 

Gerente 

del 

proyecto 

Copias 

impresas 

para cada 

uno de los 

interesados 

de las áreas 

técnicas 

N/A 
Cada dos 

semanas 

Archivo 

correspondie

nte a la 

documentaci

ón del 

proyecto 

Gerente técnico 

Residente de 

obra 

Interventor de 

obra 

Soportes de 

compras a 

proveedores 

Contador 

Gerente 

del 

proyecto 

N/A N/A 

De acuerdo a 

la radicación 

de 

documentos 

y facturas 

por parte de 

los 

proveedores 

Archivo de 

contabilidad 

del proyecto 

Auxiliares 

Gerente 

financiero 
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Tabla 52.  Continuación 

Presentacione

s del avance 

del proyecto 

Sponsor 

sponsor N/A N/A 

De 

acuerdo 

con lo 

acordado 

con el 

sponsor 

Archivo 

correspondiente 

a la 

documentación 

del proyecto 

Gerente funcional 

Gerente financiero 

Fuente: (Autores, 2016) 

 

Tabla 53.  Matriz de Reuniones 

Reuniones y 

comités 

Objetivos Periodicidad Duración Asistentes 

Planeación Planeación del 

proyecto 

Inicio del 

proyecto 

2 semanas Gerente del proyecto 

Sponsor 

Técnicas Seguimiento a la 

ejecución del proyecto 

solución de problemas 

2 veces al mes Medio día Gerente del proyecto 

Interventor 

Gerente técnico 

Residente de obra 

Financiero Presentación del 

informes de la 

ejecución del 

presupuesto 

1 al mes 2 horas Gerente del proyecto 

Gerente financiero 

Asistente financiero 

Informativo 

con el equipo 

de trabajo 

Informar  al equipo de 

trabajo los avances y 

atrasos en las 

actividades del 

proyecto. Solución de 

problemas 

cada 2 semanas 2 horas Gerente del proyecto 

Equipo de trabajo 

Fuente: (Autores, 2016) 
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Los métodos de comunicación empleados en el proyecto son:  

Escrito formal: Documento impreso que contiene información relevante del proyecto. Se 

aplica a la elaboración de Actas de comités o reuniones, aprobación de cambios en el proyecto 

y contratos. 

Verbal Formal: en el proyecto aplica a las presentaciones sobre el avance y el desarrollo 

del proyecto. 

Escrito Informal: Este método es utilizado dentro del proyecto para informar o difundir 

información. Se puede manejar con documentos como Memos, emails o notas. 

Verbal informal: Aplica en las reuniones o conversaciones informales, grupales o 

individuales.  (Ver tabla 54) 

Tabla 54.  Método de Comunicación 

Método de Comunicación 

Escrito Formal (Documento 

físico) 

Plan de Proyecto, Project Chárter, Problemas complejos 

Verbal Formal Presentaciones 

Escrito Informal Memos, emails, notas 

Verbal Informal Reuniones, conversaciones 

Fuente: (Autores, 2016) 
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3.3.6.2 Matriz de comunicaciones 

Tabla 55.  Matriz de Comunicaciones 

ÍTEM COMUNICACIÓN INTERESADOS 

MEDIO DE 

DISTRIBUCIÓN 

DE LA 

INFORMACIÓN 

FRECUENCIA REMITENTE 

1 

Informes de Avance 

del Proyecto a nivel 

Financiero 

Equipo del 

proyecto y sponsor 

Correo electrónico 

y físico 
Mensual 

Gerente del 

proyecto 

2 

Informes de Avance 

del Proyecto a nivel 

Técnico 

Equipo del 

proyecto 

Correo electrónico 

y físico 
Mensual 

Gerente del 

proyecto 

3 

Informes de Avance 

del Proyecto a nivel 

Operativo 

Equipo del 

proyecto 

Correo electrónico 

y físico 
Mensual 

Gerente del 

proyecto 

4 

Actas de reuniones y 

comités (Técnico y 

Operativo) 

Equipo del 

proyecto 
Físico Por comité Sponsor 

5 Alcance preliminar 
Equipo del 

proyecto 
Físico 

Previo inicio del 

proyecto 

Gerente del 

proyecto 

6 
Plan de Gestión del 

Proyecto 

Equipo del 

proyecto 
Físico 

Previo inicio del 

proyecto y en 

cada cambio 

Gerente del 

proyecto 

7 
Estructura de 

Desglose de Trabajo 

Equipo del 

proyecto 

Físico y correo 

electrónico 

Previo inicio del 

proyecto y en 

cada cambio 

Gerente del 

proyecto 

 

 

8 Actividades 
Equipo del 

proyecto 

Físico y correo 

electrónico 

Al inicio del 

proyecto  y en 

cada cambio 

Gerente del 

proyecto 

9 Diagrama de Red 
Equipo del 

proyecto 

Físico y correo 

electrónico 
Mensual 

Gerente del 

proyecto 

10 Cronograma 
Equipo del 

proyecto 

Físico y correo 

electrónico 

Previo inicio del 

proyecto y en 

cada cambio 

Gerente del 

proyecto 

11 
Matriz de Roles y 

Responsabilidades 

Equipo del 

proyecto 
Físico 

Previo inicio del 

proyecto y en 

cada cambio 

Gerente del 

proyecto 

12 
Plan de Gestión de 

Riesgos 

Equipo del 

proyecto 

Físico y correo 

electrónico 

Previo inicio del 

proyecto y en 

cada cambio 

Gerente del 

proyecto 
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13 
Matriz de 

Comunicaciones 

Equipo del 

proyecto 

físico y correo 

electrónico 
Mensual 

Gerente del 

proyecto 

 

Tabla 55.  Continuación 

 

14 Entregables definidos 
Equipo del 

proyecto 
físico 

Cuando se 

requiera 

Gerente del 

proyecto 

15 Cambios Realizados 
Gerente del 

proyecto 
Físico Mensual 

Gerente del 

proyecto 

16 
Entregables 

Aceptados 
Sponsor Físico Mensual 

Gerente del 

proyecto 

17 Cambios solicitados Project Manager Físico Cuando ocurra 
Gerente del 

proyecto 

18 
Acciones correctivas 

recomendadas 
Sponsor Físico Cuando ocurra 

Gerente del 

proyecto 

19 Informes Finales Sponsor Físico 

Al finalizar el 

proyecto y en 

cada cambio 

Gerente del 

proyecto 

20 
Acta de liquidación 

del proyecto 
Sponsor Físico 

Liquidación del 

proyecto 

Gerente del 

proyecto 

21 Lecciones Aprendidas Project Manager Físico 
Al finalizar el 

proyecto 

Gerente del 

proyecto 

 

Fuente: (Autores, 2016) 

3.3.7 Plan de gestión del riesgo 

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.  
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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  dentro del plan de Gestión de Riesgos 

del proyecto se ha tenido en cuenta el esquema general de administración planteado a 

continuación en la figura 27  donde se  identifican y tratan los riesgos. 

 

Figura 27.  Tratamiento de Riesgos.   

Fuente: (Institute, 2015) 

3.3.7.1 Identificación de riesgos y determinación de umbral 

Según PMBOK quinta edición 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 
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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 que se presenta en  el 

análisis de la estructura de desglose de riesgo, 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. 

3.3.7.2 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. A continuación se describen las categorías de los riesgos 

que impactan el presente proyecto: 

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.  
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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. 

 En la figura 28 se muestra la estructura desagregada de riesgos:  

Estructura de desglose de riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28.  Estructura de Desglose de Riesgos.   

Fuente:  autores 
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3.3.7.3 Análisis de riesgos del proyecto 

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. 

A continuación en la tabla 56  se muestra la definición de los niveles de probabilidad 

utilizados en el plan de gestión de riesgos del proyecto de la Construcción De Un Área Para 

La Fabricación De Talcos Mexsana En El Laboratorio Farmacéutico Eurofarma Colombia.  
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Tabla 56.  Ocurrencia y Probabilidad de Riesgo 

OCURRENCIA DEL RIESGO PROBABILIDAD (P) 

CERTEZA 0,9 

FRECUENCIA 0,7 

POSIBLE 0,5 

POCO PROBABLE 0,3 

IMPOSIBILIDAD 0,1 

Fuente: (Autores, 2016) 

 

3.3.7.4. Definición de probabilidad e impacto 

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 57. 

Tabla 57.  Importancia e Impacto de Riesgo 

IMPORTANCIA 

DEL 

RIESGO 

IMPACTO (I) 

CRÍTICO 0,9 

SERIO 0,7 

MODERADO 0,5 

MUY BAJO 0,3 

MENOR 0,1 

Fuente: (Autores, 2016) 

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. se establecen las escalas para los rangos de calificación de los riesgos. (Ver 

tabla 58) 
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Tabla 58.  Calificación de Riesgo y Escala 

CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 
ESCALA 

ALTO 0,99-0,31 

MODERADO 0,30-0,08 

BAJO 0,07-0,01 

Fuente: (Autores, 2016) 

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 



                                                                                   
EUROFARMA COLOMBIA S.A.S  CONSTRUCCIÓN DE UNA ÁREA PARA LA FABRICACIÓN DE TALCO    207 

 

A continuación se presenta la tabla 59 Matriz de Riesgos definida para el proyecto. 

Tabla 59. Matriz de riesgos 

CÓDIGO  SUBPROCESO  
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

DESCRIPCIÓN 

RIESGO 

CÓDIGO 

EDT 

PROBABILID

AD 
IMPACTO 

P

*I 

CALIFICAC

IÓN 
ACCIONES 

RA-

01 

ESTIMA 

CIÓN 

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 

PLANEA 

CIÓN 

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 actividad 

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 
Modera

do 

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 

RA-

04 

COMUNICA

CIÓN 

Informar a 

tiempo a todos 

los actores 

del proyecto 

acerca de 

cambios que 

se dan a través 

del proyecto 

Desinforma

ción 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 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 

Definir el medio 

a través del cual 

se va a dar 

información del 

proyecto a 

todos los 

interesados 

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 
Modera

do 
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Tabla 59.  Continuación 

CÓDIGO  SUBPROCESO  
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

DESCRIPCIÓN 

RIESGO 

CÓDIGO 

EDT 

PROBABILIDA

D 
IMPACTO 

P

*I 

CALIFICAC

IÓN 
ACCIONES 

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 

Modera

do 

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 

FINANCIAC

IÓN 

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 

Capacitació

n deficiente 

respecto a 

los objetivos del 

proyecto 

1.2, 

1.3, 

1.4 

0,3 0,7 0,21 
Modera

do 

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 

COMPETEN

CIA 

Realizar 

actividades de 

benchmarking 

Deficientes 

o nulas 

relaciones con 

la competencia 

1.2 0,7 0,1 0,07 Bajo 

Generar alianzas 

estratégicas, 

revisión 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 pre 

auditorías 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 

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  
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Tabla 59.  Continuación 

CÓDIGO SUBPROCESO 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

DESCRIPCI

ÓN RIESGO 

CÓDIGO 

EDT 

PROBABILI

DAD 
IMPACTO 

P

*I 

CALIFIC

ACIÓN 
ACCIONES 

RE-03 INVIMA 

en áreas 

que cumplan 

con estándares 

internacionales 

      

cumplir los 

estándares 

internacionales. 

Buscar apoyo y 

retroalimentación 

de plantas 

certificadas del 

grupo a nivel 

mundial. 

RE-04 

CONTRA 

TISTAS Y 

PROVEED

ORES 

Selecciona

r la mejor 

propuesta 

cumpliendo los 

requerimientos 

de 

tiempo, costo y 

calidad 

Inadecua

da selección 

de 

contratistas y 

proveedores 

1.2, 

1.3 
0,3 0,7 

0,2

1 

Modera

do 

Aplicar el proceso 

definido para la 

gestión de 

adquisiciones 

buscando cumplir 

con los objetivos 

propuestos para el 

proyecto. 

RT-01 

SEGU

RIDAD 

INDUSTRI

AL Y 

MEDIO 

AMBIENT

E 

Garantizar 

que el proyecto 

en su 

implementació

n 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 

implementació

n responderá 

con todos los 

lineamientos 

de seguridad 

industrial 

Flujos no 

óptimos de 

los procesos, 

aumentando 

probabilidad 

de 

accidentes de 

trabajo y/o 

enfermedades 

     

Realizar un 

panorama de 

riesgos 

para analizar los 

riesgos a los cuales 

los trabajadores se 

ven expuestos 

para tomar acciones 

al respecto y 

desarrollar 

l 

profesion

ales por 

adopción de 

posturas 

incorrectas 

por parte de 

los operarios 

1.4, 1.5, 

1.6 
0,3 0,9 

0,2

7 

Mo

derado 

mediciones de 

salud 

ocupacional para 

compararlas contra 

los estándares 

RT-02 
IMPLEME

NTACIÓN 

Realizar 

pruebas de 

funcionamient

o 

de equipos, 

flujos de 

procesos, 

manejo 

ambiental para 

detectar 

previamente 

cualquier 

anormalidad 

 

Inexisten

cia de 

retroalimenta

ción 

para realizar 

mejoras a los 

procesos 

1.4, 

1.5 
0,5 0,7 

0,3

5 

Alt

o 

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 
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Tabla 59.  Continuación 

CÓDIGO SUBPROCESO 
OBJETIVO 

ESPECÍFICO 

DESCRIPCI

ÓN RIESGO 

CÓDIGO 

EDT 

PROBAB

ILIDAD 
IMPACTO 

P

*I 

CALIFIC

ACIÓN 
ACCIONES 

RT-03 
TECNOLO

GÍA 

Realizar un 

estudio de las 

posibles 

alternativas 

tecnológicas 

que se 

adapten al 

proyecto. 

Desconoc

imiento de 

últimas 

tecnologías 

en el 

mercado. 

1.2, 

1.3 
0,3 0,9 0,27 

Modera

do 

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 

infraestructur

a 

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 

Determina

ción de las 

especificacione

s 

técnicas de los 

equipos 

Difícil 

consecución 

de estas 

especificacio

nes 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 

RT-04 

 

 

 

 

 

 

CALIDAD 

Procesos y 

procedimientos 

estandarizados 

Disminuc

ión 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 

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 

Productos 

manufacturado

s en área 

cumpliendo 

con estándares 

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 

Modera

do 

Determinar 

indicadores de 

calidad con sus 

respectivas metas, 

revisión de 

procesos tanto de 

manufactura 

como de control y 

verificación 
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Falta de 

identificación 

de medidas 

de control 

1.4, 

1.5 
0,3 0,7 0,21 

Modera

do 

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 

requerimiento

s funcionales 

del 

área 

1.3, 

1.4, 1.5 
0,3 0,5 0,15 

Modera

do 

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 

Fuente: (Autores, 2016) 

3.3.7.5  Plan de respuesta a riesgo. 

De la matriz de riegos se obtuvieron los siguientes resultados: 

a) El 45,5% de los riegos se clasifican como Altos.  

b) El 45,5% de los riesgos se clasifican como Moderados.  

c) 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. (Tabla 60) 
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Tabla 60.  Calificación de Impacto-Probabilidad 

  

IMPACTO (I) 

PROBABILIDAD (P) 

CRÍTICO SERIO MODERADO MUY BAJO MENOR 

0,9 0,7 0,5 0,3 0,1 

CERTEZA 0,9 0,81 0,63 0,45 0,27 0,09 

FRECUENCIA 0,7 0,63 0,49 0,35 0,21 0,07 

POSIBLE 0,5 0,45 0,35 0,25 0,15 0,05 

POCO PROBABLE 0,3 0,27 0,21 0,15 0,09 0,03 

IMPOSIBILIDAD 0,1 0,09 0,07 0,05 0,03 0,01 

Fuente: (Autores, 2016) 

 

Tabla 61.  Calificación de Riesgos 

CALIFICACIÓN 

DEL RIESGO 
ESCALA 

ALTO 0,99-0,31 

MODERADO 0,30-0,08 

BAJO 0,07-0,01 

 

Fuente: (Autores, 2016) 

Clasificación de los riesgos 

La clasificación de los riesgos según la criticidad que presentan se denota en la tabla 62: 
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Tabla 62.  Categorías de Riesgos y Calificación de Riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  autores, 2016 

  

CÓDIGO SUBPROCESO CÓDIGO EDT DESCRIPCIÓN RIESGO CALIFICACIÓN INMINENTE DENTRO DE LA ETAPA DENTRO DEL PROYECTO LEJANOS DEL PROYECTO

RA-01 ESTIMACIÓN 1.2

Omisión de detalles de

requerimientos para el diseño y

construcción del área farmacéutica

Alto X

RA-02 PLANEACIÓN 1.2, 1.3
Alcance del proyecto fuera de

control
Alto X

RA-03 CONTROL
1.3, 1.4, 1.5,

1.6

Asumir que el desarrollo del

proyecto marcha bien sin

asegurarse y realizar pruebas de

conformidad.

Moderado X

1.2, 1.3, 1.4,

1.5, 1.6

Desinformación de los cambios

provocando pérdidas de tiempo por

reprocesos

Alto X

1.2, 1.3, 1.4,

1.5, 1.6

Existencia de informalidad en el

manejo de la información

causando distorsiones y mal

entendidos.

Moderado X

RO-01 CASA MATRIZ 1.2, 1.3

Considerar la revisión de otras

especificaciones para el diseño y

construcción del área farmacéutica

Moderado X

RO-02 FINANCIACIÓN 1.2 Plan de inversión limitado Alto X

CATEGORIAS DE LOS RIESGOS CLASIFICACIÓN DE RIESGOS POR CRITICIDAD

RA-04 COMUNICACIÓN
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Tabla 63.  Resultado de Riesgo Total 

RO-03 RECURSOS HUMANOS 
1.2, 1.3, 
1.4 

Capacitación deficiente respecto a 
los objetivos del proyecto 

Moderado   X     

RE-01 COMPETENCIA 1.2 
Deficientes o nulas relaciones con 

la competencia 
Bajo       X 

RE-02 FDA 
1.4, 1.5, 

1.6 

No estar preparados para una 

auditoría internacional 
Alto   X     

RE-03 INVIMA 
1.4, 1.5, 

1.6 

No obtener la certificación 

internacional 
Alto   X     

RE-04 
CONTRATISTAS Y 

PROVEEDORES 
1.2, 1.3 

Inadecuada selección de 

contratistas y proveedores 
Moderado     X   

RT-01 
SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Y 

MEDIO AMBIENTE 

1.4, 1.5 
Aumento en la generación de 

residuos. 
Alto   X     

1.4, 1.5, 

1.6 

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 

Moderado     X   

RT-02 IMPLEMENTACIÓN 1.4, 1.5 

Inexistencia de retroalimentación 

para realizar mejoras a los 

procesos 

Alto 

    

RT-03 TECNOLOGÍA 1.2, 1.3 
Desconocimiento de últimas 

tecnologías en el mercado. 
Moderado   X     

RT-03 TECNOLOGÍA 

1.2, 1.3 
Desconocimiento de últimas 

tecnologías en el mercado. 
Moderado   X     

1,3, 1.4, 1.5 
Deficiente funcionalidad en el 

diseño de la infraestructura 
Alto X       

1.2, 1.3 
Difícil consecución de estas 

especificaciones en el mercado 
Bajo       X 

RT-04 CALIDAD 

1.4, 1.5, 1.6 

Disminución de la eficiencia 

en la 

fabricación de los productos 

Alto   X     

1.4, 1.5, 1.6 

Aumento de quejas y reclamos 

por 
parte de los clientes atribuibles al 

proceso de manufactura 

Moderado     X   

1.4, 1.5 

Falta de identificación de 

medidas 
de control 

Moderado   X     

RT-05 DISEÑO 1.3, 1.4, 1.5 

Diseño no acorde con los 

requerimientos funcionales del 

área 

Moderado   X     

Fuente: (Autores, 2016) 
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Categoria De Los Riesgos 

Las categorías de los riesgos se presentan en 16 condiciones agrupadas en 4 grupos: 

Tabla 64.  Categorías de Riesgos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  autores, 2016 

CATEGORIA SUBPROCESO 

ESTIMACIÓN

Omisión de detalles de

requerimientos para el diseño y

construcción del área farmacéutica

PLANEACIÓN

Alcance del proyecto fuera de

control

CONTROL

Asumir que el desarrollo del

proyecto marcha bien sin

asegurarse y realizar pruebas de

conformidad.

Desinformación de los cambios

provocando pérdidas de tiempo por

reprocesos

Existencia de informalidad en el

manejo de la información

causando distorsiones y mal

entendidos.

CASA MATRIZ

Considerar la revisión de otras

especificaciones para el diseño y

construcción del área farmacéutica

FINANCIACIÓN

Plan de inversión limitado

RECURSOS HUMANOS

Capacitación deficiente respecto a

los objetivos del proyecto

COMPETENCIA

Deficientes ó nulas relaciones con

la competencia

FDA

No estar preparados para una

auditoría internacional

INVIMA

No obtener la certificación

internacional

CONTRATISTAS Y

PROVEEDORES

Inadecuada selección de

contratistas y proveedores

Aumento en la generación de

residuos.

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

IMPLEMENTACIÓN

Inexistencia de retroalimentación

para realizar mejoras a los

procesos

Desconocimiento de últimas

tecnologías en el mercado.

Deficiente funcionalidad en el

diseño de la infraestructura

Difícil consecución de estas

especificaciones en el mercado

Disminución de la eficiencia en la

fabricación de los productos

Aumento de quejas y reclamos por

parte de los clientes atribuibles al

proceso de manufactura

Falta de identificación de medidas

de control

DISEÑO

Diseño no acorde con los

requerimientos funcionales del

área

TECNOLOGÍA

CALIDAD

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO

RIESGO OPERACIONAL

RIESGO EXTERNO

RIESGO TECNICO

CATEGORIAS DE LOS RIESGOS

COMUNICACIÓN

SEGURIDAD INDUSTRIAL Y

MEDIO AMBIENTE
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La definición de estrategias a usar como plan de respuesta a los riesgos y la velocidad con 

que se deben abordar se encuentran descritas en la siguiente matriz para el proyecto: (Tabla 

65) 

Tabla 65.  Plan de Respuesta de Riesgo 

  

TIEMPO DE REACCIÓN A LA 

ESTRATEGIA 

  

INMEDIATO   

(dentro de la 

misma semana) 

PRÓXIMA 

SEMANA 

DENTRO 

DE UN 

MES 

EN EL MES 

PRÓXIMO 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

 

D
E

 R
E

S
P

U
E

S
T

A
 A

L
 

R
IE

S
G

O
 

ALTO X       

MODERADO   X     

BAJO     X X 

Fuente: (Autores, 2016) 

Evento Disparadores 

Se describe en la tabla 66 los indicadores de alerta temprana que se pueden presentar en el 

proyecto para el conocimiento de los involucrados respecto a las categorías que se consideran 

inminentes. 

  



                                                                                   
EUROFARMA COLOMBIA S.A.S  CONSTRUCCIÓN DE UNA ÁREA PARA LA FABRICACIÓN DE TALCO    217 

 
Tabla 66.  Indicadores de Alerta de Riesgo 

CÓDIGO  SUBPROCESO  DESCRIPCIÓN RIESGO ALERTAS TEMPRANAS 

RA-01 ESTIMACIÓN 

Omisión de detalles de 

requerimientos para el diseño y 

construcción del área 

farmacéutica 

Si no se tiene claridad en la 

presentación de avances de diseño 

RA-04 COMUNICACIÓN 

Desinformación de los 

cambios 

provocando pérdidas de tiempo 

por 

re procesos 

Si no se tiene información en el 

avance de la obra y ejecución según 

el cronograma 

RO-02 FINANCIACIÓN Plan de inversión limitado 
Si no se lleva control de gasto 

semanal 

RE-03 INVIMA 
No obtener la certificación 

internacional 

Si no se están cumplimiento con 

los requerimientos exigidos por el 

INVIMA 

RT-01 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL Y 

MEDIO AMBIENTE 

Aumento en la generación de 

residuos. 

Si se comienza a general mayor 

residuos por desperdicio de material 

de obra 

RT-04 CALIDAD 

Disminución de la eficiencia 

en la 

fabricación de los productos 

Si comienza a encontrarse no 

conformidades en los productos 

Fuente: (Autores, 2016) 

Tolerancia Al Riesgo 

Después de hablar con la junta directiva del proyecto se define en la tabla 67, la tolerancia 

respecto al umbral de exposición al riesgo con base al estudio de proyecto y teniendo en 

cuenta tanto como riesgo de impacto alto, modera y bajo. 
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Tabla 67. Tolerancia al riesgo 

TOLERANCIA AL RIESGO TIPO DE RIESGO   

OBJETIVO DE 

PROYECTO 

DEFINICIÓN DE UMBRAL DEL 

RIESGO ALTO 

MODERA

DO BAJO 

DEFINIDO 

POR 

ALCANCE 

No entregar entre el 10% y el 15 % de 

las especificaciones definidas 
x 

  

Director 

de Planta 

Entregar entre el 8% y el 9% de las 

especificaciones definidas 
  

x 
Director 

de Planta 

TIEMPO 

Entre 16 y 20 días de retraso 
x 

  

Gerente 

de Ingeniería 

Adelanto de la entrega entre 1 y 3 

meses 
  

x 
Gerente 

de Ingeniería 

COSTO 

Aumento entre 30% y 39 % del 

presupuesto definido 
x 

  

Jefe de 

proyectos 

Reducción entre un 15% y un 19% del 

costo definido 
  

x 
Jefe de 

proyectos 

CALIDAD 
Pruebas de producción exitosas entre 

90% y 95% 
 

x 

 

Gerente 

de Calidad 

Fuente: (Autores, 2016) 

 

3.3.8 Plan de gestión de adquisiciones 

El propósito del Plan de Gestión de Adquisiciones es definir los requisitos de contratación 

para el proyecto y cómo se va a administrar el desarrollo de la documentación de adquisición 

hasta el cierre del contrato. 

Este Plan de Gestión de Compras establece el marco de adquisiciones para este proyecto. 

Que servirá como una guía para la gestión de las adquisiciones durante toda la vida del 

proyecto y se actualizará cuando cambien las necesidades de adquisición. Este plan identifica 

y define los elementos a ser adquiridos, los tipos de contratos que serán utilizados en apoyo de 
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este proyecto, el proceso de aprobación del contrato, y criterios de decisión. Se incluye la 

importancia de coordinar las actividades de adquisición, el establecimiento de entregables de 

contrato en firme, y las métricas para medir las actividades de adquisición. Otros elementos 

incluidos en el plan de gestión de las adquisiciones incluyen: riesgos de adquisición y 

consideraciones de gestión de riesgos de adquisiciones; cómo se determinarán los costos; la 

forma en la documentación de adquisición norma se utilizará; y las restricciones de 

contratación. 

La gestión de adquisiciones para el proyecto en la construcción de un área para la 

fabricación de talcos mexsana en el laboratorio farmacéutico Eurofarma Colombia. Contiene 

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. 

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 ver en la  

figura 29:  

 

 

 

 

 

Figura 29.  Gestión de Adquisiciones.  

 Fuente:  autores 
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3.3.8.1 Definición y criterios de valoración de proveedores 

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:  

a) Especificaciones técnicas establecidas en el proyecto.  

b) Considerar las políticas, normas, regulaciones y guías para la adquisición y/o compras 

dentro de la organización.  

c) Mínimo costo.  

d) Plazo adecuado dentro de la programación del proyecto.  

e) Calidad requerida de los entregables.  

f) Recursos necesarios para cumplir con el plan de compras definido.  

g) Analizar premisas, supuestos y restricciones del proyecto que puedan afectar el plan de 

adquisiciones.  

h) Soportes y garantías adecuadas.  

i) Revisar y analizar los riesgos de las adquisiciones y/o compras del proyecto.  

j) Idoneidad de oferentes.  

En la figura 30 se presenta el flujo grama 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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Figura 30.  Proceso de Adquisiciones.   

Fuente:  autores, 2016 
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3.3.8.2 Selección y tipificación de contratos 

"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"  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 68: 

 

Tabla 68..  Contenido de Contratos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Eurofarma, 2015) 

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 
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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: (Ver tabla 66) 

Tabla 69.  Garantías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Eurofarma, 2015) 

3.3.8.3 Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 

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 
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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:  

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).  
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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, 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.  
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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 el modelo de registro que será 

implementado. 

Determinación De Costos 

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 a continuación: 
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Tabla 70.  Calificación de proveedores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  autores, 2016 
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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 
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han realizado un proyecto exactamente igual al proyecto propuesto, si su experiencia es 

comparable.  

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. 

Ecuación 1 

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. 

Ecuación 2 

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 
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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. 

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. 

Documentación Contratación Estandarizada 

La documentación estándar para contratación será:  

Para personas Jurídicas:  

a) Original Certificado de Constitución y Gerencia con no más de 30 días de expedido 
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b) Balance y estados financieros de los dos últimos años, certificado por revisor Fiscal o 

Contador 

c) Copia resolución Personería Jurídica (Entidades. Sin ánimo de lucro) 

d) Certificación de cuenta bancaria en original 

e) Fotocopia RUT 

f) Fotocopia cedula representante legal 

Para personas Naturales 

a) Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía / Extranjería 

b) Fotocopia del RUT 

c) Certificación de cuenta bancaria en original 

d) Extractos bancarios de los tres últimos meses 

Se incluye el formato de creación de proveedores donde aclara todo el proceso que se 

debe seguir a continuación. 
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Tabla 71.  Formato de Inscripción de Proveedores 
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Tabla 71.  Continuación 

 

Fuente: (Eurofarma, 2015) 
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Las Restricciones De Contratación 

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, adicional de cumplirse alguno de los requerimientos 

solicitado dicho oferente no se tendrá en cuenta para el proceso de selección. 

Criterios De Decisión 

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 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 72.  Evaluación de Contratista 

Fuente: (Eurofarma, 2015) 
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Las métricas de rendimiento para la compra de actividades 

Estas métricas se utilizaran para asegurar las estancias del proyecto en la fecha prevista en 

relación con las actividades de adquisición. También se utilizaran para recopilar datos sobre el 

rendimiento de varios proveedores con el fin de ayudar a los criterios de selección de 

proveedores futuras actividades de adquisición. 

Mientras que el departamento de compras y contratos tiene sus propias métricas internas 

para la contratación, se establecen las siguientes métricas de desempeño de los proveedores de 

las actividades de adquisición de este proyecto. Cada métrica se califica en una escala de 1-3, 

como se indica en la tabla 70: 

 

Tabla 72.  Medición de Métricas de Proveedor 

Fuente: (Autores, 2016) 

3.3.8.4 Cronograma de compras con la asignación de responsable. 

El cronograma de compras  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 

Fecha: Proyecto:

Responsable: Codigo:

Proveedor 
Calidad de 

producto

El tiempo 

de entrega

Calidad de la 

documentación

Los costos 

de 

desarrollo

Tiempo de 

desarrollo

Costo por 

unidad

La eficiencia 

transaccional
Total 

* 1 Insactistactorio, 2Aceptable,3 Excepcional

FORMATO DE MEDICIÓN DE METRICAS DE PROVEEDOR
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cronograma del proyecto desarrollada a partir del análisis de la red del cronograma. El equipo 

de dirección del proyecto lo acepta y aprueba  la tabla 74 muestra el cronograma del mismo. 

Tabla 73.  Cronograma de Compras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  autores, 2016 

3.3.9 Plan de gestión de interesados  

El desarrollo del Plan de Gestión de interesados permite establecer cómo se va a llevar a 

cabo la relación  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), 
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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. 

3.3.9.1 Identificación y categorización de interesados 

Tabla 74.  Categorización de Interesados 
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Matriz de interesados (Poder –Influencia, Poder – impacto) 

 

Figura 31.  Matriz de Poder-Influencia. 

Fuente:  autores 

3.3.9.3 Matriz dependencia influencia 

 

 

 

 

 

Figura 32.  Matriz de Impacto-Influencia 

Fuente: (Autores, 2016) 

Fuente: (Autores, 2016) 
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3.3.9.4 Matriz de temas y respuestas 

Tabla 75.  Matriz de Tema y Respuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Autores, 2016) 

 

Como un buen medio se adapta a: Copia Impresa
Llama da 

telefónica

Mensaje de 

voz
Email Reunión Sitio Web

1 Ing. Industrial (EHS) Externa Compromiso de evaluación 3 2 3 3 1 3

2 Analista Mercadeo Vertical: Reforzar la autoridad 1 3 3 3 1 2

1 Gerente de Proyecto Horizontal Expresar apoyo o aprecio 1 2 3 2 1 3

Horizontal Mediar en un conflicto 3 2 3 3 1 3

Horizontal Expresar apoyo o aprecio 1 2 3 2 1 3

1 Jefe Producción Horizontal Abordar comportamiento negativo 3 2 3 2 1 3

1 Jefe de Calidad Horizontal Abordar comportamiento negativo 3 2 3 2 1 3

1 Coordinador Aseguramiento Horizontal Abordar comportamiento negativo 3 2 3 2 1 3

1 Ing. Procesos Informal Abordar comportamiento negativo 3 2 3 2 1 3

1 Analista Planeación Oficial Abordar comportamiento negativo 3 2 3 2 1 3

1 Analista Ambiental Oficial Resolver malentendidos 3 1 3 3 2 3

1 Analista Salud Ocupacional Externa Expresar apoyo o aprecio 1 2 3 2 1 3

2 Ing. GES Externa Fomentar pensamientos creativos 2 3 3 1 3 3

3 Ing. De diseño Externa Abordar comportamiento negativo 3 2 3 2 1 3

1 Coordinador Compras Externa Abordar comportamiento negativo 3 2 3 2 1 3

1 Analista compras Externa Mediar en un conflicto 3 2 3 3 1 3

1 Auxiliar de Ingeniería Formal Abordar comportamiento negativo 3 2 3 2 1 3

1 Jefe Calificaciones Formal Expresar apoyo o aprecio 1 2 3 2 1 3

2 Analista Calificaciones Informal Resolver malentendidos 3 1 3 3 2 3

1 Analista Entrenamiento Informal Abordar comportamiento negativo 3 2 3 2 1 3

3 Operadores de Producción Informal Expresar apoyo o aprecio 1 2 3 2 1 3

4 Auxiliares de aseo Informal Expresar apoyo o aprecio 1 2 3 2 1 3

1 Asesor Jurídico Informal Fomentar pensamientos creativos 2 3 3 1 3 3

7 Equipos de Construcción Informal Fomentar pensamientos creativos 2 3 3 1 3 3

1 Equipo de interventoría Informal Expresar apoyo o aprecio 1 2 3 2 1 3

40 Convenciones: Valor 1 = Excelente. Valor 2 = Adecuado, Valor 3 = Inapropiado

MATRIZ DE TEMA DE RESPUESTA

MEDIO DE COMUNICACIÓN 

Cantidad Interesados CANALES ( (n * (n-1)) / 2) TIPO DE COMUNICACIÓN 

Asistente de Proyectos 1

780
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3.3.9.5 Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas 

Los conflictos se manejaran a través de los procesos destinados a continuación y con un 

alcance adecuado para las comunicaciones. 

En este paso se busca:  

Un proceso de planificación de conflictos 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 un resumen sobre 

el alcance del plan de interesados en cada proceso clave identificado en el proyecto. (Ver tabla 

77) 
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Tabla 76.  Alcance y Conflictos 

 
Fuente: (Autores, 2016) 

Tabla 77.  Matriz de Comunicación 

 

Fuente: (Autores, 2016) 
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Conclusiones y recomendaciones 

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 talcos medicinales  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.  

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, 
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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 que, 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 mejor, 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.  

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 
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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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Glosario 

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.  
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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.  

 

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. 

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.  
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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 Administración) 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.  

 

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. 
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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 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. 
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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. 

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 
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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 se considera como la configuración ideal y aprobada 

tanto de equipos como de sistemas, que garantiza su normal y reproducible funcionamiento. 
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SMACNA: (Set 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 o 

mermas pro tanto afecta la eficiencia y el resultado del proceso. 
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Anexo 1.  Diagrama de Flujo de Proceso Productivo 

 

 

 


