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RESUMEN 

    Actualmente Eurofarma Colombia  el área de cremas cuenta con un sistema  HVAC 

que posee una infraestructura y equipos necesarios para cumplir con lo establecido en el 

informe 32 de la OMS, pero debido al uso, cumplimiento del ciclo de vida del activo y 

obsolescencia, se requiere alinearse a la nueva reglamentación para este tipo de sistemas 

establecida en el informe 45 de OMS, cumpliendo con las  prácticas adecuadas de 

fabricación, garantizando la calidad en la elaboración de los productos, y así obtener la 

certificación de proceso y de área emitidas por el ente regulatorio, por esta razón se hace 

necesario realizar el cambio o Upgrade del  sistema de Aire acondicionado y ventilación 

mecánica.  Este proyecto pretende implementar un nuevo sistema HVAC en el área de 

cremas de Eurofarma Colombia, para realizar la respectiva adecuación y satisfacer así los 

ítems indicados en el informe 45 de la OMS, entregando un sistema que cuente con 

tecnología de punta y permita el monitoreo y control mediante un sistema SCADA.  

Palabras clave: HVAC, OMS, SCADA, informes, prácticas adecuadas de fabricación. 
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ABSTRACT 

     Currently Eurofarma Colombia the area of creams has an HVAC system that has the 

necessary infrastructure and equipment to comply with the provisions of the WHO report 32, 

but due to the use, compliance with the life cycle of the asset and obsolescence, it is 

necessary to align to the new regulation for this type of systems established in WHO report 

45, complying with the appropriate manufacturing practices, guaranteeing the quality in the 

elaboration of the products, and thus obtain the process and area certification issued by the 

regulatory body , for this reason it is necessary to make the change or Upgrade of the air 

conditioning and mechanical ventilation system.     This project aims to implement a new 

HVAC system in the area of creams of Eurofarma Colombia, to make the appropriate 

adaptation and meet the items indicated in the WHO report 45, delivering a system that has 

the latest technology and allows monitoring and control through SCADA systems. 

 Keywords: HVAC, WHO, SCADA, reports, proper manufacturing 
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INTRODUCCIÓN 

    Los estándares de calidad de las industrias Nacionales Farmacéuticas exigen la 

implementación  de las mejores prácticas de manufactura, el cumplimiento de la normatividad  

ayuda a garantizar las condiciones de infraestructura  necesaria para asegurar   la calidad de las 

áreas donde se elaboran los productos para el consumidor final, un aspecto importante para todas 

las áreas, son los sistemas HVAC (  ventilación mecánica y aire acondicionado), que  tienen 

como función  generar condiciones ambientales, de presión deferencial, térmicas, de humedad, 

caudales y cambios de aire   idóneas dentro de espacios para proceso de manufactura , 

controlando  variables para crear sensación de  bienestar y calidad. 

     Para la implementación del sistema HVAC, se verifican los antecedentes, posteriormente se 

presenta la formulación del problema visualizando el alcance, se revisan los requerimientos que 

exige la normatividad que rige la estructuración y aplicación de estos sistemas, para luego 

realizar la selección de alternativas, y en base a esto realizar un estudio técnico con sus 

respectivas evaluaciones, hacer la selección de la mejor tecnología a implementar en el proyecto.  

     Realizar el estudio financiero para definir los costos, flujo de caja y fuentes de 

financiación, y posteriormente se expondrán los planes de gestión para el proyecto, las 

conclusiones y recomendaciones a las que haya lugar.
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1. Antecedentes 

1.1 Descripción de Organización Fuente del Problema o Necesidad 

     1.1.1 descripción general. 

Eurofarma es una multinacional de capital 100% brasileño, con más de 44 años de historia, 

reconocida por la comunidad médica y sociedad por promover el acceso a la salud y a la calidad 

de vida con tratamientos a precios justos, calidad e innovación. 

     1.1.2 descripción general – marco histórico de la organización. 

     EUROFARMA COLOMBIA S.A.S Fundada en 1972, Eurofarma es una de las más grandes 

industrias farmacéuticas de Brasil. Con capital 100% nacional, se enorgullece de ser la primera 

multinacional farmacéutica de Brasil. Está presente en más de 20 países y cubre el 83% del 

mercado latinoamericano. Elegida una de las 20 empresas más innovadoras de Brasil, lanzó en el 

2016 el primer medicamento biosimilar de América Latina. 

Eurofarma se expande aceleradamente por Latinoamérica, trabajando por la salud de las 

personas. Además de Brasil, cuenta con operaciones propias en 17 naciones – Argentina, Bolivia, 

Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, Guatemala y otros países de 

América Central y Caribe, como Belice, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá 

y República Dominicana. En África, cuenta con oficina para presentación de informes en 

Mozambique. Tiene también una participación accionaria en Estados Unidos.   

     La adquisición de la planta de Merck Sharp & Dohme (MSD) en la capital Bogotá, el 2012, 

fue el ingreso de Eurofarma a Colombia. La zona ocupa un área aproximada de 22 mil m2 y 

produce medicamentos en polvo, inyectables, cremas, líquidos y sólidos. Con portafolio de más 

de 180 productos, comercializa para las especialidades de Clínica General, Dermatología, 
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Ginecología, Otorrinolaringología, Pediatría, Psiquiatría, Gastroenterología, Ginecología, 

Cardiología, Odontología, Ortopedia, Neurología e Internistas. 

     1.1.3 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 y 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.  

El año 2008 fue determinante en la evolución de Eurofarma, se consigue mantener la esencia 

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

avanza en temas estratégicos, desarrollando acciones y firmando alianzas que dejan a Eurofarma 

más próximo de la visión corporativa, comienza 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 las obras. Para el 2009 se inauguran bloques de oncológicos y 

de sólidos, (principal bloque industrial del complejo), y de inyectables en el 2010. Se 

concentraron 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.  El 1 de abril de 2012, iniciaron las operaciones en Colombia 

en la planta actual de Eurofarma, inicialmente ofreciendo servicios de Maquila a MSD el cual se 
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ha extendido a la fecha, a los deferentes clientes como Bayer, Grunenthal, MSD, Reckitt 

Benckiser entre otros, así como el desarrollo de procesos productivos  

   1.1.4 objetivos estratégicos de la organización. 

- Mejorar continuamente la calidad de nuestros procesos de negocio.  

- Buscando siempre nuevas oportunidades comerciales que agreguen valor a nuestro 

negocio.  

- Diseminar nuestros valores, buscando aliados que actúen en forma alineada con ellos.  

    1.1.5 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. 

     1.1.6 misión, visión 2020, valores. 

 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 la sociedad” (Documento corporativo, Eurofarma 

Colombia) 

  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 
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crecimiento sostenible de la compañía y de sus colaboradores” (Documento corporativo, 

Eurofarma Colombia). 

 Valores 

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

transparencia en todas las acciones y operaciones realizadas.” (Documento corporativo, 

Eurofarma Colombia). 

   “Compromiso: La competencia y el compromiso con la empresa propicia la valoración y el 

crecimiento de nuestros funcionarios.” (Documento corporativo, Eurofarma Colombia). 

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

empresa y funcionario son compromisos de la organización.” (Documento corporativo, 

Eurofarma Colombia). 

    “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.” (Documento corporativo, Eurofarma 

Colombia). 

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

dinámica y exitosa.” (Documento corporativo, Eurofarma Colombia). 

     “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” 

(Documento corporativo, Eurofarma Colombia). 

    “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 propia” (Documento 

corporativo, Eurofarma Colombia). 
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     1.1.7 estructura organizacional. 

     En la figura 1 se evidencia el organigrama organizacional con talento humano requerido para la 

ejecución del proyecto. 

 

 
 
 

Figura 1.  Organigrama Organizacional Eurofarma Colombia 
Fuente.  Construcción de los Atores. 

 

     1.1.8 mapa estratégico. 

El mapa estratégico comprende una visión macro de los objetivos plasmados gráficamente que 

indican la ruta que se viene impulsando, la figura 2 muestra el mapa estratégico de Eurofarma 

Colombia. 

PERSONAL DE INTERVENCIÓN 
DIRECTA DEL PROYECTO 
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Figura 2.  Mapa estratégico Eurofarma 
Fuente. Documento Corporativo Eurofarma 

        1.1.9 cadena de valor de la organización. 

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

desarrollando mejoras continuas en cada uno de los procesos como se muestra a continuación: 

 

Figura 3.  Cadena de Valor Eurofarma 
Fuente. Documento Corporativo Eurofarma 

1.2 Formulación Del Problema 

      1.2.1 antecedentes del problema. 

  Las observaciones a lo largo del tiempo por parte de los miembros profesionales de la 

Organización Mundial de la Salud dan como resultado guías de referencia (Informes) para cada 

uno de los Organismos de control de los países miembros de la OMS. 
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Acorde con las observaciones específicas para sistemas HVAC, cada Industria Colombiana del 

sector industrial Farmacéutico debe garantizar el cumplimiento para proceder a manufacturar 

medicamentos. En la actualidad la entidad regulatoria en Colombia es el INVIMA quien procede 

a efectuar auditorias de inspección que corroboren el cumplimiento de los informes emitidos por 

la OMS, alineado con las resoluciones emitidas por el Ministerio de Salud. 

Los Informes se actualizan de acuerdo con las evidencias y oportunidades de mejora que se 

encuentran a nivel mundial, y obligan a mejorar las condiciones de Infraestructura y sistemas de 

Apoyo crítico, garantizando Industrias capaces de producir con estándares de calidad óptimos y 

asegurando al consumidor productos inocuos y confiables.  

Existen países como Colombia ubicados en una zona geográfica tropical en donde las 

condiciones ambientales son importantes de controlar para evitar el crecimiento de moho, 

microorganismos y/o alergias asociadas, temperaturas, humedad relativa y diferenciales de 

presión por fuera de las especificaciones requeridas acorde con el producto manufacturado 

Para eliminar esta problemática existen empresa en los diferentes países que poseen el 

conocimiento y la tecnología necesaria para remover humedad de áreas acondicionadas, 

suministrando aire a una temperatura no solo de confort operativo, sino que cumpla con las 

especificaciones del producto, esto se logra con serpentines ubicados dentro de las unidades de 

suministro de aire por los cuales suministramos vapor o agua  aportando o restando calor y/o 

humedad al aire que circula debidamente filtrado por la unidad de suministro dependiendo de la 

variable a controlar. Eso sumado a una infraestructura mecánica, eléctrica y de automatización 

que permita controlar las variables mencionadas en tiempo real. 

El propósito principal de la unidad dedicada a manejar el 100% del aire exterior de 

ventilación es contribuir a manejar la calidad de aire interior y a la vez lograrlo sin usar 
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ninguna energía adicional, aportando un avance en el mejoramiento de control de los 

sistemas HVAC para la industria farmacéutica. (Alfredo Sotolongo, 2015). 

  

Figura 4.  Sistema de Humidificacion controlado proporcionalmente. 
Fuente: http://www.acrlatinoamerica.com/201509156054/articulos/otros-enfoques/control-de-la-humedad.html 

 
 

Cabe destacar el proceso productivo de la industria salvadoreña, en este país son regidas por el 

reglamento técnico centroamericano (RTCA) 11, 42,02:07. 

 Productos farmacéuticos. Medicamentos de uso humano, cuyo objetivo es garantizar        

calidad, eficacia y seguridad de los mismos. 

 La implementación del sistema HVAC en Salvador comenzó con el diseño, el cual 

depende del área de producción y el tipo de medicamento a fabricar tal como: 
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productor estéril, no estéril, suspensiones entre otros. Se realizó la investigación donde 

se establece el tipo de medicamento y el nivel de asepsia exigido por la normativa. 

Para evitar el riesgo de contaminación cruzada y el crecimiento de bacterias, para la 

ejecución del proyecto se consideran los siguientes aspectos: 

- Ejecución de un cálculo de cargas térmicas, considerando factores internos y 

externos. 

- Establecer el correcto sentido de flujo, tanto aire inyectado, de retorno y extraído. 

- Contar con un sistema adecuado de recolección de polvos para evitar la inyección 

de contaminantes a las áreas de producción, instalando para ello filtros de alta 

eficiencia para la recolección de partículas, Los cuales son exigidos por el RTCA 

para alcanzar los grados de aire en salas tipo A, B, C. 

- Chequeo constante de la humedad y temperatura del ambiente. 

- Balanceo del sistema mediante uso de personal calificado o sistemas automatizados 

que son capaces de ejecutarlos automáticamente. 

 En salvador los sistemas de ventilación mecánica para la industria farmacéutica deben    

cumplir con los requerimientos del RTCA, el cual establece que los sistemas de 

tratamiento de aire deben evitar el riesgo de contaminación: física, química y biológica 

a las personas. (Amaya, 2014)                  

     En Colombia los establecimientos y áreas donde se realicen procesos de manufactura, 

acondicionamiento y/o empaque de medicamentos deberán contar con el Certificado de Buenas 

Prácticas de Manufactura expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos, Invima, o la entidad que haga sus veces.  El INVIMA exige que:  

Un suministro de aire filtrado debe ser usado para mantener una presión positiva y un 

flujo de aire hacia las áreas de menor grado bajo todas las condiciones operativas; este 
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fluido debe difundirse en toda el área efectivamente. Las áreas adyacentes de diferente 

grado deben tener una presión diferencial de 10 a 15 pascales (aproximadamente) y las 

áreas adyacentes de igual grado de limpieza deben tener minino un diferencial de presión 

de 5 pascales. Se debe prestar atención particular a la protección de las zonas de mayor 

riesgo, p. ej. El ambiente inmediato en el cual el producto y los componentes limpios se 

encuentran. Es posible que las recomendaciones concernientes al suministro de aire y a las 

diferencias de presión tengan que ser modificadas, en caso de que sea necesario albergar 

materiales tales como los patogénicos, altamente tóxicos, radiactivos o materiales virales 

o bacterianos vivos. Para algunas operaciones tal vez sea preciso realizar la 

descontaminación y el tratamiento de aire que sale de un área limpia. 

Debe instalarse un sistema de advertencia que indique cuando existe una falla en el 

suministro de aire. Entre una y otra área dónde la diferencia de presión de aire es 

importante, debe instalarse un indicador de presión, y las diferencias deben registrarse 

regularmente y su falla alertada. (Anexo 2, Numeral 11.9, Instalaciones, Resolución 1160 

de 2016 Ministerio de Salud y protección Social). 

    1.2.2 descripción del problema. 

Actualmente se puede observar en el área de cremas de Eurofarma Colombia el alto 

crecimiento de la producción en todas sus presentaciones, en los últimos años se han ejecutado 

proyectos de ampliación del área que es objeto de estudio, y continuará expandiéndose gracias al 

nuevo proyecto de ampliación de la planta de manufactura para poder exportar medicamentos a 

Brasil como principal cliente. 

El alcance del proyecto es entregar un área de producción con sistemas de aire que cumplan 

con la normatividad exigida por entes regulatorias nacionales e internacionales, contando con 

maquinaria automatizada en la cual se puedan controlar variables importantes tales como lo son: 
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temperatura, humedad, Presión, caudal, velocidad, un sistema que posee la capacidad de generar 

alarmas y eventos, entre otros.  Se planea que estas variables se controlen mediante un sistema 

scada para poder monitorear y cambiar rangos cuando se requieran, ya que es importante tener la 

calidad y cambios del aire por hora necesarios para poder manufacturar medicamentos tipo 

exportación.  

La planta de Eurofarma sucursal Colombia tiene como reto manufacturar y distribuir algunos 

de los productos del portafolio corporativo (Azibiotrim, Domperix, Alergus, Ainex entre otros) a 

los diferentes países de latino América, el desarrollo de este proyecto permitirá mayor 

crecimiento y participación de la compañía en el mercado.  El cumplimiento de la normatividad a 

la cual están sujetos los sistemas HVAC garantiza la continuidad operativa mitigando los 

principales riesgos como cierre parcial o definitivo de la planta, y la inviabilidad en la obtención 

de certificación INVIMA, ANVISA) para exportación de productos. 

Tabla 1. Descripción Causa-Efecto 

CAUSA EFECTO 

INFRAESTRUCTURA INADECUADA 
Las instalaciones deben estar localizadas, 
diseñadas, construidas adaptadas y mantenidas en 
función a las operaciones que se efectuaran allí. 
Los sistemas de suministro eléctrico, iluminación, 
temperatura, humedad y ventilación deben ser 
apropiados de tal manera que no afecten de manera 
adversa directa o indirectamente, ya sea al 
producto farmacéutico durante su fabricación y 
almacenado o el adecuado funcionamiento de los 
equipos. Las áreas se encuentran clasificadas de 
acuerdo al conteo de partículas (viables y no 
viables) y se realizan los "tiempos de 
recuperación" conforme a la guía ISO 14644. 
Área Segregada: Instalación en donde se provee 
completa y total separación en todos los aspectos 
de una operación, incluyendo el personal y la 
movilización de equipos, con procedimientos 
previamente establecidos, controlados y 
monitoreados. Esto incluye barreras físicas 

IMPRODUCTIVIDAD OPERATIVA 
Autorización de comercialización (registro 
sanitario): Documento legal emitido por la 
autoridad sanitaria competente, que establece 
detalladamente la composición y formulación 
Del producto y las especificaciones de las 
Farmacopeas oficiales vigentes en Colombia u 
otras especificaciones reconocidas de sus 
ingredientes y del producto terminado en sí mismo 
e incluye información detallada de su empaque, 
etiqueta y vida útil. 
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Continuación tabla 1 

SISTEMAS HVAC INADECUADO 

Un suministro de aire filtrado debe ser usado para 

mantener una presión positiva y un flujo de aire 

hacia las áreas de menor grado bajo todas las 

condiciones operativas; el aire debe difundirse en 

toda el área efectivamente. Las áreas adyacentes de 

diferente grado deben tener una presión diferencial 

de 10 a 15 pascales 

 (aproximadamente) y las áreas adyacentes de igual 

grado de limpieza deben tener minino un 

diferencial de presión de 5 pascales Las áreas 

limpias y los dispositivos independientes de 

tratamiento (equipo independiente para el 

tratamiento y distribución de aire limpio que 

alcanza las condiciones ambientales definidas) de 

aire deben ser clasificados de conformidad con la 

guía ISO 14644 

CONTAMINACION DEL PRODUCTO 

Contaminación: La introducción no deseada de 

impurezas de naturaleza química o biológica, o de 

material externo, dentro o sobre la materia prima, 

o producto intermedio durante la producción, 

muestreo empaque o re empaque, almacenamiento 

o transporte. 

La contaminación de una materia prima o de un 

producto por otro material o producto debe ser 

evitado. El riesgo de contaminación cruzada 

accidental surge de la liberación incontrolada de 

polvo, gases, partículas, vapores, aerosoles u 

organismos a partir de materiales y productos en 

proceso, a partir de residuos en el equipo, la 

intrusión de insectos, y de la piel y ropa de los 

operadores, etc. 

 

NO ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

 
Principio. "garantía de calidad" es un amplio 
concepto que cubre todos los aspectos que de 
manera individual o colectiva influye en la calidad 
de un producto.  
El sistema de garantía de calidad apropiado para la 
manufactura de medicamentos debe asegurar que: 
Los medicamentos están diseñados y desarrollados 
de tal manera que tengan en cuenta los 
requerimientos de las BPM y otros códigos 
asociados como las buenas prácticas de laboratorio 
(BPL) y las buenas prácticas clínicas (BPC). 

DEGRADACION DE LA SALUD DEL 

CONSUMIDOR 

 

Deben existir procedimientos escritos, 

describiendo las acciones a tomar, incluyendo la 

necesidad de considerar un retiro del mercado, en 

el caso de una denuncia concerniente a un posible 

producto defectuoso. 

Fuente: Resolución 1160 del 06 de abril del 2016, Ministerio de salud y protección social 
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Figura 5.  Árbol de Problemas 
Fuente. Construcción de los Autores
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1.2.3. objetivos del proyecto. 

1.2.3.1 objetivo general. 

Desarrollar todos los planes de gestión de proyectos para la Implementación de un sistema 

HVAC  en el área de cremas del laboratorio farmacéutico Eurofarma Colombia, dicho diseño e 

implementación deben cumplir con todos los requerimientos establecidos en el informe 45 de la 

Organización Mundial de la Salud aplicando todas las características técnicas, regulatorias y de 

calidad, con el fin de obtener la certificación y aval de manufactura por el instituto nacional de 

vigilancia de medicamentos y alimentos (INVIMA) y la agencia nacional brasilera de vigilancia 

sanitaria (ANVISA) . 

1.2.3.2 objetivos específicos. 

- Analizar los requerimientos para los sistemas HVAC en la industria farmacéutica que 

sirvan como base para lograr consolidar la alternativa de solución con mayor 

viabilidad. 

- Evaluar el cumplimiento de los lineamientos requeridos en las normas, para la 

aplicación en el desarrollo de la implementación del diseño. 

- Seleccionar un sistema de suministro de aire y ventilación mecánica para un área 

farmacéutica de 110 m2, que garantice una calidad de aire necesaria para evitar 

contaminación de los productos (contaminación cruzada) y riesgo de incremento 

microbiológico. 

- Definir y estructurar un plan de gestión de proyectos para la implementación del 

sistema de HVAC en la empresa Eurofarma Colombia. 
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1.2.3.3 objetivo de este documento. 

     Elaborar todos los planes de gestión del proyecto que permitan efectuar el desarrollo de 

Diseño e Implementación del sistema de HVAC para el área de cremas de la Industria 

Farmacéutica Eurofarma Colombia, el desarrollo de este documento sirve como guía para el 

análisis de todos los escenarios requeridos para llevar a cabo la planeación, desarrollo y cierre 

con éxito del proyecto mencionado.



 

 

 

     Figura 6.  Árbol de Objetivo 
Fuente. Construcción de los Autores 
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     1.2.4. descripción de alternativas. 

El área de cremas del Laboratorio Farmacéutico Eurofarma posee en la actualidad un sistema 

en funcionamiento que cumple con las necesidades exigidas en el informe 32 de la OMS, la 

necesidad puntual de cumplimiento de la normatividad exigida en el informe 45 de la OMS nos 

permite visualizar dos alternativas que ayudaran a dar solución al problema planteado. 

1.2.4.1 alternativa 1: actualización mecánica y de control del 

sistema hvac (upgrade). 

     El sistema está compuesto por: 

Unidad de suministro de aire con las siguientes características: 

- Marca YORK 

- Serie DCFM-25014B 

- Motor 15HP   

- Corriente 37Amp. 

- En servicio desde el año 2004 

Unidad de extracción de aire: 

- Marca: YORK 

- Serie: 97-123897-3-1 

- Motor 5HP 

- Corriente 14.8 Amp. 

- En servicio desde el año 2004 

     A la fecha el sistema instalado que sirve al área de cremas garantiza diferenciales de presión 

positiva que no superan los 2 pascales, no posee sistema de control automático y requiere de las 

siguientes actividades para su ejecución. 
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Tabla 2.  Cronograma propuesto desarrollo alternativa 1 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Resumen Alternativa No.1 Tiempo estimado 

 

1. Preliminares. 

2. Requerimientos. 

3. Diseños. 

4. Adecuaciones preliminares. 

5. Upgrade Sistema HVAC. 

6. Puesta a punto. 

7. Calificaciones. 

8. Cierre. 

 

4 semanas 

 

4 semanas 

 

4 semanas 

 

4 semanas 

 

2 semanas 

 

3 semanas 

 

2 semanas 

 

2 semanas 

Fuente. Construcción de los Autores. 

Se presenta un presupuesto estimado acorde con los entregables definidos para la Alternativa 1:   

- Estudios preliminares y mediciones ambientales.   USD 5.000 

- Diseños.                                          USD 10.000 

- Compra de equipos y reformas locativas.                 USD 87.000 

 Obras Civiles y Cableados:     USD 27.000  

 Equipos sistema HVAC.            USD 40.000  

 Otros.   USD 20.000  

- Calificaciones.                  USD 10.000  
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1.2.4.2 alternativa 2: diseño e implementación de sistema hvac. 

Esta alternativa proyecta el diseño, montaje completo (ducteria, Equipos HVAC y sistema de 

monitoreo y control) más la puesta en operación. 

Condiciones requeridas para la implementación acorde con los estatutos definidos en la guía 

45 de la Organización Mundial de la Salud: 

- Diferenciales de presión entre áreas adyacentes de clasificación diferente de 10 a 15 

pascales. 

- Diferencial de presión mínimo permisible 5 pascales para áreas adyacentes con la 

misma clasificación de área. 

- Número mínimo de cambios de aire 15. 

- Temperatura entre 20 a 24 grados C. 

- Humedad relativa 45-60%. 

- Filtración terminal clase D. 

Tabla 3.  Cronograma propuesto desarrollo alternativa 2 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 

Resumen Alternativa No.2                  Tiempo    estimado 

1. Estudio preliminar 

2. Diseño Conceptual 

3. Ingeniería básica 

4. Diseño y compras 

5. Construcción y/o Instalación 

6. Recepción y pruebas 

7. Cierre y seguimiento 

 

3 semanas 

3 semanas 

4 semanas 

4 semanas 

23 semanas 

3 semanas 

 

Fuente. Construcción de los Autores. 
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A continuación, se presenta un presupuesto estimado acorde con los entregables definidos para 

la Alternativa 2:   

- Estudios preliminares.                                                      USD 5.000 

- Diseño conceptual.                                      USD 8.000 

- Compra de equipos y reformas locativas.                   USD 100.000 

- Obras Civiles y Cableados:     USD 45.000  

- Equipos sistema HVAC.              USD 50.000  

                        Otros.   USD 5.000  

-  Recepción y pruebas.      USD 15.000  

     1.2.5. criterios de selección de alternativas. 

A continuación, se describen los criterios de selección empleados en cada una de las 

alternativas para su correspondiente evaluación. 

  1.2.5.1 viabilidad. 

Define si puede llevarse a cabo la alternativa de proyecto, consistencia lógica, riesgos 

identificados, capacidad de implementación, eventuales dificultades en la ejecución, ¿las 

actividades propuestas son suficientes para alcanzar los resultados? 

  1.2.5.2 costo- beneficio. 

Determina y compara la rentabilidad de las alternativas, contrastando el flujo de costos y 

beneficios que se desprenden de su implementación. 

  1.2.5.3 mitigación del cambio ambiental-eficiencia energética. 

La alternativa de proyecto incorpora la utilización de energías renovables, un menor consumo 

de energía y agua, disminución y tratamiento de residuos. 
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  1.2.5.4 aplicación de nuevas tecnologías. 

 La alternativa de proyecto incorpora el uso y fomenta la implementación de las nuevas 

tecnologías. 

   1.2.5.5 Innovación. 

La alternativa de proyecto representa una variación de algo ya existente, evaluando la 

procedencia y tiempo de ciclo de vida de los componentes que están implementados. 

     1.2.6. análisis de alternativas. 

    Descripción de la escala de ponderación que se asignó a cada criterio elegido. 

Tabla 4.  Puntuación por criterio 

           Puntaje 

Criterio 

1 2 3 4 5 

Viabilidad Bastante baja Baja Media Alta Bastante Alta 

Costo  Demasiado  

costoso 

Costoso Algo costoso Poco Costoso Económico 

 

Impacto 

Ambiental 

 

 

Bastante Alto 

 

Alto 

 

Medio 

 

Bajo 

 

Bastante bajo 

Nuevas 

Tecnologías 

Bastante baja Baja Media Alta Bastante Alta 

Innovación Muy Poca Poca Media Alta Muy alta 

                        Fuente. Construcción de los Autores. 

     Peso porcentual que se le ha asignado a cada criterio según la relevancia que tendría en el 

desarrollo de la implementación de las alternativas. 
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Tabla 5.  Peso porcentual de cada criterio 

CRITERIO PORCENTAJE 

Viabilidad 20% 

Costo 

Beneficio 

30% 

 

Impacto 

Ambiental 

 

 

20% 

Nuevas 

Tecnologías 

20% 

Innovación 10% 

                Fuente. Construcción de los Autores. 

     A continuación, se realizará la evaluación de cada alternativa, según los indicadores 

establecidos para ello. 

Tabla 6.  Evaluación alternativa 1 

Criterio de  

Selección 

Alternativa 1 

Actualización mecánica y de         del 

control sistema HVAC (Upgrade) 

 

TOTAL 

Viabilidad (20%) 3 0,6 

Costo Beneficio(30) 4 
 

1,2 

 Mitigación 

Ambiental (20%) 

 

3 

       

      0,6 
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                      Continuación tabla 6. 

Nuevas Tecnologías 

(20%) 

2 0,4 

Innovación (10%) 2 0,2 

TOTAL 
CALIFICACIÓN 

 3 

                              Fuente. Construcción de los Autores. 

Tabla 7.  Evaluación alternativa 2 

Criterio de  
Selección 

Alternativa 2 
Diseño e Implementación de 

sistema HVAC 

 
TOTAL 

Viabilidad (20%) 4 0,8 

Costo Beneficio 

(30%) 

 

4 

 

1,2 

 

Mitigación 

Ambiental (20%) 

 

 

4 

 

0,8 

 

 

Nuevas Tecnologías 

(20%) 

4 0,8 

Innovación (10%) 3 0,3 

TOTAL 
CALIFICACIÓN 

 3,9 

                        Fuente. Construcción de los Autores. 

     1.2.7. selección de alternativa. 

     La alternativa seleccionada es la numero 2, la cual obtuvo mayor puntuación en la evaluación 

por criterios, aunque la alternativa numero 1 resulta tener un costo menor y un tiempo de 

ejecución más corto, los beneficios que trae consigo la alternativa 2 del diseño e implementación, 
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en cuanto a la aplicación de nuevas tecnologías y mitigación ambiental, permiten tener un mayor 

control y    proporcionan mayor garantía en la entrega del aire para el área. 

     1.2.8. justificación del proyecto. 

     El laboratorio farmacéutico Eurofarma Colombia, debe cumplir y ajustarse a los estándares y 

normatividad nacional e internacional (INVIMA, ANVISA, OMS) para  los sistemas de Aire 

acondicionado y ventilación mecánica(HVAC), y así evitar detener la producción por no contar 

con la certificación de área y proceso de su línea de fabricación de cremas, actualmente está área  

presenta condiciones de obsolescencia de sus equipos para suministro y extracción de aire 

acondicionado, Se debe realizar la respectiva adecuación del sistema HVAC de dicha área de 

trabajo, bajo la guía 45 de la Organización Mundial para la Salud(OMS). 

      El cumplimiento de estos lineamientos normativos asegura la calidad del producto para el 

consumidor final, y permite afinar las mejores prácticas de manufactura, garantizando la 

continuidad operativa y la ampliación del mercado a nivel Latinoamericano con los productos 

que se realizan en la línea de cremas. 

    1.3 Marco Metodológico 

     En el marco metodológico se revisarán los procesos a realizar para la investigación, no sólo se 

analizarán los pasos que se deben seguir para la resolución del problema, sino también determinar 

si las herramientas de estudio a emplear, ayudarán de manera factible a solucionar el problema. 

Se refiere a una serie de pasos o métodos que se deben plantear, estableciendo cómo se 

proseguirá en la investigación. 

a. Manual de calidad Eurofarma Colombia.  

b. Manuales de procesos Eurofarma Colombia. 

c. Informe de resultados Auditoria 2016.  
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d. Manual de buenas prácticas de manufactura de la OMS.  

e. PMBOOK.  

f. Resolución 1160 del 2016 - Ministerio de Salud y Protección Social. 

g. Resolución 3619 del 2013 - Ministerio de Salud y Protección Social. 

h. Entrevistas con personal operativo y técnico de la planta de Eurofarma Colombia. 

1.3.1 tipos y métodos de investigación. 

     El presente trabajo de grado se desarrollará mediante la metodología proyecto factible, esta es 

una metodología que comprende y cumple con las etapas de: 

- Diagnostico. 

- Planteamiento y fundamentación teórica del problema. 

- Procedimiento metodológico. 

- Actividades y recursos para su ejecución. 

- Análisis y conclusiones sobre la viabilidad y realización del proyecto. 

    1.3.2 herramientas para la e de información.  

     Las herramientas a usar para la recolección de información son: 

Técnica cualitativa: A través del ejercicio de observación, definiendo los factores a favor y 

en contra de las condiciones actuales de proceso, falencias y necesidades bajo el marco de la 

normatividad establecida para la planta y para Industrias del sector farmacéutico en Colombia. 

     Instrumentos: Acorde con las condiciones actuales de proceso en el área de fabricación de 

cremas, la instrumentación instalada permite visualizar las condiciones actuales de diferenciales 

de presión con las que se cuenta, las cuales son factor determinante para la implementación del 

proyecto. 

     Encuesta: Recopilación de datos e información de la percepción de los participantes (personal 

técnico y operativo) dando alcance a dichas encuestas únicamente al sistema de suministro y 
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extracción de aire en el área de cremas de Eurofarma Colombia, punto de base para argumentar la 

necesidad de desarrollo e implementación del sistema HVAC o proyecto propuesto. 

     Estas informaciones y los requerimientos del proceso de desarrollo de este proyecto serán 

consignados a través de herramientas ofimáticas y/o de administración tales como: 

a. Microsoft Project.  

b. Microsoft Word.  

c. Microsoft Excel.  

Otras herramientas que se tendrán en cuenta son:  

d. Juicio de expertos.  

e. Entrevistas con el personal técnico y operativo de Eurofarma Colombia. 

f. Diagrama de Gantt. 

1.3.3 fuentes de información. 

     1.3.3.1 fuentes primarias. 

- Eurofarma Colombia 

- Tesis “Desarrollo de un control para válvulas VAV con interoperabilidad en sistema de 

aire acondicionado con Protocolo Bacnet”. 

- Sistemas de aire acondicionado para la industria farmacéutica. 

- BPM Buenas prácticas de manufactura. 

- Tesis Diseño y construcción de un prototipo sistema “HVAC” aplicado al control de flujo 

y temperatura. 

- Diseño de sistemas HVAC. 

- Resolución 003183 del 23 de agosto de1995. 

- Resolución 01267 02/08/2001. 

- ANVISA Agencia nacional de vigilancia sanitaria. 
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- Normas SMACNA para sistemas de ventilación mecánica. 

- Tesis “Validación del sistema HVAC de la planta de antibióticos calor internacional. 

      1.3.2.2 fuentes secundarias. 

- Boletín “El criterio de diseño de una salía limpia farmacéutica”. 

- Informe de calificación para el área de cremas (Eurofarma Colombia). 

-  Software para desarrollo de proyectos. 

1.3.4 supuestos y restricciones para el trabajo de grado. 

- Contar con la documentación y permisos necesarios tanto internos como externos para 

le ejecución del proyecto por Eurofarma Colombia. 

- Se necesita la aprobación oportuna de los entregables del proyecto y ajustes de estos sí 

fuese necesario. 

- Desarrollo del proyecto de acuerdo con el cronograma establecido en función de las 

actividades y el tiempo, pero se deja una holgura para poder cumplir con el objetivo 

aun así cuando se presenten imprevistos. 

- El Presupuesto será ajustado al alcance del proyecto, con tolerancias establecidas 

según la gestión de costos. 

- Disponibilidad de las áreas para desarrollar la implementación del proyecto. 

- Personal con suficientes habilidades y conocimientos previos en el tema. 

- Fácil consecución de equipos y sistemas acorde a las especificaciones. 

Las restricciones del proyecto se determinarán de acuerdo a las decisiones o variables que se 

generen en las reuniones, a partir de las evaluaciones del desarrollo del proyecto, donde los 

implicados o al menos alguno de ellos varié considerablemente el objeto del mismo. 
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    1.3.5 marco conceptual referencial. 

     Las condiciones ambientales en las áreas de manufactura de las Industrias farmacéuticas 

representan uno de los aspectos de estricto cumplimiento y con mayor exigencia a nivel Mundial, 

garantizar la inocuidad de producción de los diferentes medicamentos hace parte de las políticas 

de calidad establecidas. 

Entre los sitios que mayor precisión, cálculo, evaluación y control estricto de las 

condiciones ambientales requieren dentro del sector HVAC, se encuentra la industria 

farmacéutica. Equipos de extracción, ductos, filtros, difusores, entre otros sistemas, deben 

ser elegidos con cuidado y con base en los elementos establecidos por la normatividad 

aplicable, de modo que los procesos sean óptimos, los productos, de calidad, y el personal 

permanezca seguro.  (Alejandro Jiménez Esquivel, 2015, sistemas críticos HVAC en 

industria Farmacéutica). 

Para todas las Industrias de medicamentos y alimentos a nivel nacional existen sistemas de 

apoyo crítico, relevantes porque permiten la continuidad operativa y de procesos, estos insumos 

pueden estar en contacto directo con el producto: 

- Sistemas de aire Acondicionado y Ventilación mecánica. 

- Sistemas de Aire Comprimido. 

- Sistemas de tratamiento y purificación de agua. 

Todos con implementación de sistemas de control y monitoreo constante, a su vez debe 

contar con su respectivo Dossier documental, que sirve de entrada para los procesos de validación 

de los sistemas mencionados. 

DISEÑO 

El personal del área de Ingeniería debe efectuar una verificación preliminar de las formas a 

fabricar (medicamentos), esto determinara el tipo de clasificación de área de manufactura y en 
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conjunto con las dimensiones físicas de infraestructura (volumen, área) permiten establecer el 

equipamiento de suministro y extracción requerido. 

 Decidir cuál sistema HVAC es el correcto al momento de diseñar e instalar depende en   

gran medida de cómo se clasificarán las áreas de producción, lo cual se realiza con base en 

el tipo de medicamento que se desea fabricar. Básicamente, existen dos grupos de 

medicamentos: los estériles y los no estériles.   En el grupo de los medicamentos no 

estériles, se hallan, como formas farmacéuticas, tabletas, cápsulas, jarabes, suspensiones, 

emulsiones, ungüentos, cremas, geles, entre otros. (Alejandro Jiménez Esquivel, 2015, 

sistemas críticos HVAC en industria Farmacéutica). 

El diseño del sistema HVAC es prioritario, debe eliminar la probabilidad de contaminación 

cruzada, tanto equipo de suministro, extracción, unidades de condensación y humificación sea a 

través de serpentines de vapor, resistencias e intercambiadores de agua inherentes en la unidad 

de suministro, no deben permitir el crecimiento microbiológico, bacterias o cualquier otro tipo 

de contaminación, garantizando la calidad del producto y la seguridad física del personal. 

Acorde con las necesidades de manufactura de las diferentes áreas de proceso en Industria 

Farmacéutica y de los diferentes tipos de medicamentos determinamos la clasificación de aire y 

área requerida. 

Acorde con clasificación ISO (organización Internacional de normalización) se determinan 

el tipo de filtración y las barreras de filtración necesarias para cumplir con un numero de 

terminado permisible de material particulado en el ambiente o área clasificada. 

Esto es posible siempre y cuando la implementación mecánica y construcción de equipos 

de suministro, extracción y colección de polvos cumplan con los estándares de fabricación y 

estén acorde con el diseño del área a clasificar. 
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Para filtración existen varios tipos que inicial desde barreras de prefiltración con una 

eficiencia del 30-35% de retención hasta filtración terminal o HEPA que son filtros con una 

eficiencia del 99.9 % de retención de material particulado con un micraje determinado. 

Garantizando clasificación de aire desde ISO 1 a ISO 9. 

Dentro de los componentes del sistema HVAC, como las manejadoras de aire, también se 

deben colocar filtros de aire por etapas; comúnmente son tres. Una manejadora de aire que 

dará servicio a un área de producción ISO-Clase 8 para medicamentos no estériles llevará 

en la primer etapa filtros plisados de 35 por ciento de eficiencia; esto, para evitar la 

acumulación de polvo dentro de la unidad y para servir como protector de la siguiente fase 

de filtrado. En el segundo periodo de filtrado se suelen colocar filtros con 65 a 70 por 

ciento de eficiencia como pre-filtros, que ayudarán a la protección de la tercera fila, la cual 

finalmente dará la eficiencia de 95 por ciento. (Alejandro Jiménez Esquivel, 2015, sistemas 

críticos HVAC en industria Farmacéutica). 

     Para las emisiones del aire extraído de las áreas se deben instalar barreras de filtración, lo 

más recomendable es que tengan el mismo grado de eficiencia que la filtración utilizada para la 

inyección o suministro de aire., cumplimiento con las normas establecidas y monitoreadas por la 

Secretaria de Medio Ambiente. 

    Para medicamentos específicos o áreas de manufactura de polvos, se utilizan equipos de 

colección, los cuales poseen barreras de filtración que garantizan la retención del particulado 

generado durante la realización de procesos de manufactura. 

     Todas las barreras de filtración entran dentro de un plan de mantenimiento o recambio, esto 

se debe hacer acorde con las especificaciones del fabricante y una rutina de inspección y toma 

de diferenciales de presión, instrumentos que nos ayudas a determinar cuándo un elemento de 

filtración está saturado o su integridad física está comprometida y requiere cambio. 
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 Se debe establecer acorde con la normatividad el número de renovación y/o cambios de aire 

necesarios, este análisis tendrá como resultado final un área con un numero de partículas en el 

ambiente controlado y estará sujeto también a las cargas térmicas presente por maquinaria, redes 

o factor humano, Las condiciones atmosféricas externas son factor de análisis para definir el 

acondicionamiento del aire servido. 

Los sentidos del flujo de aire se determinan acorde con la naturaleza del producto que se 

manufacture o transforme dentro del área, para productos solidos o polvos, la contención del 

material particulado o posible principio activo remante en el medio ambiente se realiza haciendo 

el área negativa con respecto a sus áreas adyacentes de manera que no salga ningún particulado. 

Para áreas de manufactura de producto líquido o cremas las condiciones de área deber ser 

positivas con respecto a áreas adyacentes, esto con el fin de eliminar la posibilidad de ingreso de 

particulado que pueda generar contaminación. 

Para brindar confiabilidad a los sentidos de flujo que se establezca en el diseño, entra un 

factor importante de infraestructura como son las puertas de ingreso y salida de personal o 

materiales, estas deben tener un sello perimetral que permita mantener presión y sentidos de 

flujo acorde con lo establecido.  

 Si se conoce la cantidad de aire por suministrar y la cantidad de aire de infiltración que 

entra o sale por las puertas, es posible calcular el caudal de aire de retorno o de 

extracción, según sea el caso. Por ejemplo, si se desea saber la cantidad de aire por 

suministrar a un cuarto en particular y también se quiere conocer la cantidad de aire que 

se podrá retornar, lo primero que se necesita saber es el volumen del cuarto en cuestión. 

Entonces, si se tiene un valor de 30 metros cúbicos, lo siguiente es multiplicarlo por los 

cambios de aire por hora que define la norma, de acuerdo con la clasificación; para fines 

de este ejemplo, se utilizarán como mínimo 10 cambios por hora. El resultado de estos 
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datos sería de 300 m³/h, que indica el caudal de aire por suministrar al área para cumplir 

con los cambios. Ahora, si además se tiene una infiltración de aire de 100 m³/h por las 

rendijas de las puertas, el resultado sería de 400 m³/h de aire total suministrado. En 

resumen, la cantidad de aire que saldrá por el difusor de inyección será de 300 m³/h y la 

cantidad de aire a través de la rejilla de retorno será de 400 m³/h; así, se cumple el balance 

de materia o flujo volumétrico. (Alejandro Jiménez Esquivel, 2015, sistemas críticos 

HVAC en industria Farmacéutica). 

De acuerdo con el Informe 45 de la OMS, se deben establecer presiones diferenciales para 

las diferentes clasificaciones de área.  

Para una clasificación ISO 8 se requiere un diferencial de presión superior a 5 pascales 

correspondientes a 0.02 InH2O, esta magnitud se establece en la relación de suministro de aire 

de área de proceso relacionada al  área adyacente inmediata con una barrera física que 

comúnmente son las puertas de ingreso de personal y materiales, para áreas adyacentes con una 

clasificación de aire diferente al área de manufactura debe poseer un diferencial de presión 

superior a 10 páscales, esta condición elimina la posibilidad de ingreso de agentes 

contaminantes en el aire y garantiza la inocuidad del producto. 

El control de temperatura se da acorde con las condiciones mecánicas de equipo de 

suministro de aire, el cual debe poseer serpentines por los cuales se pasa vapor o agua helada 

dependiendo de la modificación de la variable y su estado en el área de proceso. 

 Si bien la norma pide mantener un rango de temperatura de 18 a 25 grados centígrados para 

todas las clasificaciones, no quiere decir que se deba mantener una temperatura constante en 

el verano de 18 grados centígrados o en invierno de 25, a menos que las condiciones de 

fabricación del producto así lo requieran. Es posible entonces mantener una temperatura de, 

por ejemplo, 22 °C, ± 2 grados, para evitar un consumo excesivo de energía y favorecer las 
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condiciones de trabajo para los operarios de producción.   El control de la humedad relativa 

es más complejo, pues existen diferentes factores internos y externos que lo complican. A 

pesar de que el rango varía entre 30 y 65 por ciento, lo que parece bastante amplio, el simple 

hecho de que en el exterior esté lloviendo modifica considerablemente las condiciones 

interiores si es que el aire de renovación proveniente del exterior es significativo. Existen en 

el mercado equipos deshumidificadores o humidificadores con vapor, los cuales pueden ser 

instalados para lograr controlar esta variable. Los equipos más usados para deshumidificar el 

aire que ingresa en las áreas son los de rueda desecante, a base de sílica gel, donde la 

reactivación se realiza con aire caliente. (Alejandro Jiménez Esquivel, 2015, sistemas críticos 

HVAC en industria Farmacéutica). 

Para efectuar y garantizar las variables como son:  

- Diferenciales de presión 

- Cambios de aire 

- Sentidos de flujo 

Se cuenta con dámper en los difusores y/o rejillas de extracción, efectuando ajustes acordes 

con el diseño de caudales de aire que permitan realizar un balanceo del área clasificada y sus 

correspondientes áreas adyacentes que se puedan ver impactadas por la naturaleza del proceso 

de manufactura. 

Para llevar a cabo que el proceso de suministro y extracción de aire mantenga en función del 

tiempo las mismas condiciones iniciales establecidas, se debe indexar un sistema de 

automatización y control que permite monitorear las variables relevantes en acondicionamiento 

y clasificación del aire del área de proceso, en el mercado existen alternativas de controladores 

a nivel Industrial que se deben programar acorde al diseño y la necesidad, permitiendo que de 

manera automática se mantengan variables de temperatura, humedad, diferenciales de presión, 
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velocidad de suministro de aire entre otros, esto se logra con periféricos de potencia como 

variadores de velocidad, instrumentos como termo higrómetros y una infinidad de equipos 

anidados al sistema que le brindan al controlador la información del estado en tiempo real del 

área efectuando los ajustes necesarios para mantener dentro de los parámetros establecidos 

dichas variables. 

La validación es un elemento esencial para el cumplimiento de las BPF, que permite 

demostrar la funcionalidad del sistema HVAC. Se trata de un conjunto de calificaciones 

realizadas por especialistas en el sector. Se define como calificación a la realización de las 

pruebas específicas basadas en conocimiento científico para demostrar que los equipos, 

sistemas críticos, instalaciones, personal y proveedores cumplen con los requerimientos 

previamente establecidos, y debe ser concluida antes de validar los procesos. (Alejandro 

Jiménez Esquivel, 2015, sistemas críticos HVAC en industria Farmacéutica). 

2. Estudios y Evaluaciones 

2. 1 Estudio De Mercado 

     2.1.1 población.  

     Como ya se ha mencionado a lo largo del proyecto la población objetivo es la empresa 

Eurofarma Colombia la cual se dedica a la fabricación de productos farmacéuticos de tipo 

exportación. 

      2.1.2 dimensionamiento de la demanda. 

A continuación, se describen los diferentes elementos necesarios para un sistema HVAC que 

existen en el mercado y sus diferentes características. 
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Tabla 8. Analisis Tecnologias Elementos para sistema HVAC 

ANALISIS DE TECNOLOGIAS 

CONTROL

ADOR  

PROGRAMAB

LE 

MODULO APLICACIONES ENTRADAS SALIDAS EXPANSION 
TIPO DE 

SALIDA 

COMUNIC

ACIÓN 

TENSION 

ENTRADA 
PRECIO 

 

KMC 
BAC 
5900 

Enfriadores, calderas, 
torres de 

enfriamiento, 
bombas, iluminación, 

HVAC 

10 total 
2 Análogas 

(temperatura 
puerto de sensor). 

8 entradas 
universales 

(configurables 
como análogo, 

binario, 

8 Universales 
Software 

configurable 
como análoga o 

binaria 

Hasta 4 de 
8x8 42 

entradas y 40 
salidas 

Triac 
NA/NC relé 

4-20mA 
ajustable 0-

10VDC 

Utiliza cable 
de 

comunicació
n Ethernet 
hasta de 45 

mts 

24VAC/DC 
$      

3.200.000
,00 

 

 

TRANE 

TRACER 

UC 400 

Unidades de volumen 
variable 

Ventiladores de 
unidad 

Bombas de calor 
agua-agua 

Unidades de 
tratamiento de aire 

pequeñas 

análogas Entradas 
5 

2 entradas 
universales 

configurables  
3 entradas 

binarias de 24 
VAC 

6 salidas binarias 
por triac 
2 salidas 
análogas 

configurables 
para 4-20mA 0-

10 V PWM y 
contacto seco de 

relé 
2 entradas de 

presión de 0-5 In 
H2O 

hasta 8 
módulos de 

expansión, 30 
entradas y 30 

salidas 

Triac 
NA/NC relé 

4-20mA 
ajustable 0-

10VDC 

BACNet 
MS/TP 

24VAC 

$      

7.598.784

,00 

 

DISTECH 

CONTRO

LS 

RCL-

PFC-207 

6 entradas 
configurables como 
binario o análogo 

1 entrada de sensor 
de temperatura 

3 salidas digitales 
2 salidas análogas de 0-

10 V 
3 salidas PWM 

hasta 4 
módulos de 
expansión, 

30 entradas y 
30 salidas 

Triac 24 VAC 
NA/NC relé 
0-10VDC 

LONTALK 
PROTOCOL 

230 VAC 
$      

5.466.32
0,00 

 

 

VARIADOR 
APLICACIONES 

TIPO DE 
ALIMENTACIO

N 
ENTRADAS SALIDAS 

CAPACID
AD 

MAXIMA 

COMUNIC
ACIÓN 

TIPO DE 
ENTRADA 

PRECIO 

 

DANFFO

S  VLT 

HVAC 

101 

Sistemas HVAC 
bandas 

transportadoras 
Bombas Centrifugas 

Trifásico 
(únicamente) 3PH 

220 V AC 

5 entradas 
Programables 

2 entradas 
análogas 

Programables 
(0-10v 4-20 mA) 

2 Salidas 
análogas 

Programables 
de 0/4-20 mA 
2 Salidas por 

relé 

60 HP RS-485 NPN/PNP 

$      

3.300.000

,00 

 

SIEMEN

S 

MICROM

ASTER 

440 

Sistemas HVAC 
bandas 

transportadoras 
Bombas Centrifugas 

Monofásico a 220 
V AC 

6 Entradas 
digitales 

programables 
1 entrada 

análoga de 0-10 
V 

1 entrada 
análoga 

programable 

2 salidas 
análogas de 4-

20 mA 
3 salidas por 
relé contacto 

seco 

75 HP RS-485 NPN/PNP 

$      

3.680.000

,00 

 

TRANE  
TR-200 
SERIES 

Sistemas HVAC 
bandas 

transportadoras 
Bombas Centrifugas 

Trifásico 
(únicamente) 3PH 

220 V AC 

5entradas 
Programables 2 

entradas se 
pueden 

programar como 
salida digital a 

24 VDC 
2 entradas 
análogas 

Programables 
(0-10v 4-20 mA) 

1 Salidas 
análogas 

Programables 
de 0/4-20 Ma 

1 salida 
análoga 

programable 
de 0-10 VDC 
2 Salidas por 
relé  contacto 

seco 

60 HP RS-486 PNP 
$      

4.160.200
,00 

TRANSMISOR 

DE PRESION 

DIFERENCIAL 

TRANSMISOR PRESION 
APLICACIONES EXACTITUD 

RANGO DE 
TEMPERATU

RA 

RANGO DE 
ALIMENTA

CION 

TIEMPO 
DE 

RESPUEST
A 

SALIDA 
ANLOGA 

CALIBRA
CION 

PRECIO 
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Dwyer 

MS 111 
Presión 

Flujo de aire 
. +/-1% .-18°C A 66°C .10-32VDC 

Ajustable de 
0,5 A 15 
Segundos 

4-20mA 
0-20 mA 
0-5 VDC 
0-10 VDC 

Ajustable a 
cero 

$         

360.000,0

0 

 

 

BAPI ZPS 
Presión .0,25% 0-60°C 24 VDC 

Ajustable de 
0,5 A 15 
Segundos 

4-20mA 
0-20 mA 
0-5 VDC 
0-10 VDC 

por medio de 
dipstwiches 

$         

530.000,0

0 

 

HONEY

WELL 

DPTM50

D-5000D 

Presión 
Flujo de aire 

0,20% 0-50°C 
.18-30 V 
AC/DC 

Ajustable de 
0,100 A 1 
Segundo 

4-20mA 
0-10 VDC 

Ajustable a 
cero 

$         

320.000,0

0 

SENSOR DE 

FLUJO EN 

DUCTO 

SENSOR DE FLUJO 
APLICACIONES 

PRESION 
LIMITE 

RANGO DE 
TEMPERATU

RA 

CLASIFICA
CION 

ELECTRIC
A 

TIPO DE 
CONTACT

OS 
VIDA UTIL 

TIPO DE 
INTERRUP

TOR 

PRECIO 

 

DWYER 

AT1 

ADPS 

SERIES 

Flujo 
Vacío 

40 In wc ( 10 
Kpa) 

.-20 a 85°C 
1.5 A 250 

VAC 
NA/NC 

Más de 
106000 

operaciones 
de 

conmutación 

SPDT 

$         

230.000,0

0 

 

CLEVEL

AND 

AFS-222 

Detección de aire 
positiva o Negativa 

0,5 PSI-(0,03 Bar) .-40-82°C 
115-277 VAC 
15 Amperios 

NA/NC 

Mínimo 
100000 
ciclos a 
media 

presión PSI 

SPDT 

$         

150.000,0

0 

 

HONEY

WELL 

AP5027-

30 

Detección de aire 
positiva o Negativa 

13,85 In wc-(3,44 
KPa) 

.-40-88°C 
227 VAC 

15 Amperios 
NA/NC 

6000 
CICLOS 

SPDT 

$         

180.000,0

0 

TRANSMISOR

ES DE 

HUMEDAD Y 

TEMPERATU

RA EN DUCTO 

TRANSMISOR DE 

HUMEDAD Y 

TEMPERATURA 

APLICACIONES 
RANGO DE 
HUMEDAD 

RANGO DE 
TEMPERATU

RA 

CLASIFICA
CION 

ELECTRIC
A 

SALIDA 
ANALOGA 

EXACTITU
D DE  

DETECCI
ON 

MEDIDA 
DEL 

BULBO 

PRECIO 

 

KMC 

LA-1002 
Humedad 

Temperatura 
0-100% .-40 A 60°C 24 VAC 

4-20mA 
 

0-5 VDC 
0-10 VDC 

.+/- 2% 1"1/8" 

$         

918.000,0

0 

 

DWYER 

RHUL-D 
Humedad 

Temperatura 
0-100% .-40 A 60°C 10-35VDC 

4-20mA 
0-10 VDC 

.+/- 3% 1/2 " 

$      

1.380.000

,00 

 

HMD42/5

3 
Humedad 

Temperatura 
0-100% .-20 A 60°C 24 VAC/DC 

4-20mA 
0-20 mA 
0-5 VDC 
0-10 VDC 

.+/- 3% 12 mm 

$      

1.050.000

,00 

ACTUADORES 
DE AOPLE 

DIRECTO EN 
DAMPER 

ACTUADOR DE ACOPLE 
DIRECTO 

TORQUE 
ANGULO DE 
ROTACION 

CLASIFICACI
ON 

ELECTRICA 
CONTROL 

TIEMPO 
DE 

OPERACI
ÓN 

NIVEL DE 
RUIDO 

DIRECCIO
N DE 

ROTACIO
N 

PRECIO 
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BELINO 

GMB 24-

3 

40 Nm Máximo 95° 24 VAC/60Hz ON-OFF 

150 
Segundos 

independient
e de la carga 

45 dB 
Reversible 
izquierda- 
derecha 

$         

645.000,0

0 

 

HONEY

WELL 

MN6120 

30 Nm 95° +/-3° 24 VAC/60Hz ON-OFF 95 Segundos 40 dB 
Reversible 
izquierda- 
derecha 

$         

822.000,0

0 

 

TREND 

AD 1024 
34  Nm 0-90°C 25 VAC/60Hz ON-OFF 

110 
Segundos 

40 dB 
Reversible 
izquierda- 
derecha 

$         

483.600,0

0 

TRANSMISOR 

DE 

TEMPERATU

RA Y 

HUMEDAD EN 

PARED 

NET SENSOR PRESICION 
TEMPERATURA 

RANGO DE 
TEMPERATUR

A 

RANGO DE 
HUMEDAD 

PRECISION 
HUMEDAD 

TIEMPO 
DE 

RESPUEST
A 

TIPO DE 
CONECTO

R 

CLASIFIC
ACION 

ELECTRIC
A 

PRECIO 

 

KMC 

KMD 

1181 

.+/-0,5°C 2,2 -48°C 0-100% .+/-2% 
< 4 

Segundos 
J 12 5 VDC 

$         

738.000,0

0 

 

DWYER 

RHP-

XW1X 

.+/-0,5°C .-40-60°C 0-100% .+/-1% 
< 4 

Segundos 
4-20 mA 

0-5VDC O 
010VDC 

$         

350.700,0

0 

 

HONEY

WELL 

TS33C 

.+/-0,8°C .-20-70°C 25-90% .+/-3% 
< 5 

Segundos 
J12 0-5 VDC 

$         

320.000,0

0 

CONTROL 

PROPORCION

AL DE 

POTENCIA 

CONTROL  

TEMPERATURA 

RESISTENCIAS 

VOLTAJE DE 
ENTRADA 

RANGO DE 
CORRIENTE 

TENSION DE 
SALIDA 

CORRIENT
E DE 

ENTRADA 

NUMERO 
DE FASES 

SALIDA 
DIGITAL 

COMUNIC
ACIÓN 

PRECIO 
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SRC 

T51 
0-5 VDC  
010 VDC 

40-100 AMP 220 VAC 
4-20 mA 
0-20 mA 
0-10 mA 

3 
Relé 

contacto 
seco 

RS-485 

$      

1.325.400

,00 

 

AUTONI

CS 

SPC1 -50 

1-5VDC 50 AMP 220 VAC 
4-20 mA 

 

1 NO NO 

$         

430.000,0

0 

 

HSR - 3 

SERIES 
4-32 VDC 10-70 AMP 90- 480 V AC NO 3 NO N/A 

$         

256.900,0

0 

INTERFAZ 

HOMBRE 

MAQUINA 

PANTALLA HMI VOLTAJE DE 
ENTRADA 

DIPLAY 
COMUNICACI

ÓN 

RANGO DE 
CORRIENT

E 
IDIOMA 

PANTALL
A TACTIL 

MEDIDA 
PANTALL

A 

PRECIO 

 

TRACER  

TD-5 
24V AC 

Color 800 nits 
brightness 
16 bit color 

RJ – 485 400 mA 
Ingles 

Español 
SI 6 Pulgadas 

$      

4.200.000

,00 

 

Aplicació

n Móvil 

KMC 

o 

directame

nte al 

laptop 

5 VDC FULL HD 
Bluetooth 
Ethernet 

200 mA 
Ingles 

Español 
SI 

Hasta 10 
Pulgadas 

$      

2.750.000

,00 

Fuente. Construcción de los Autores. 

     2.1.3 dimensionamiento oferta. 

     Para la selección de la mejor tecnología a utilizar durante el desarrollo del proyecto se 

tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 

- Interfaz de comunicación. 

- Velocidad de respuesta. 

- Compatibilidad del instrumento con el controlador. 

- Precisión. 

- Rangos de trabajo. 

- Fuente de alimentación.  

- Aplicaciones compatibles con el sistema. 
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- Cantidad de módulos de expansión y tipos de entradas y salidas. 

- Posibilidad de realizar asistencia remota. 

- Vida útil. 

- Precios. 

- Facilidad de adquisición de repuesto. 

      A continuación, se relaciona la tabla de selección de la mejor tecnología con las cantidades 

requeridas en cuanto a las necesidades y puntos de control.  

También se relaciona como se va a distribuir cada uno de los instrumentos en la manejadora, 

los extractores y en el área de producción para llevar un control para evaluar la cantidad de 

señales Binarias, análogas y de monitoreo. 

Tabla 9. Selección Mejor Tecnología 

SELECCIÓN DE LA TECNOLOGIA MAS OPTIMA 

CONTROLAD

OR 

PROGRAMAB

LE 

MODULO 
APLICACION

ES 
ENTRADAS SALIDAS 

EXPANSIO

N 

TIPO 

SALIDA 

COMUNIC

ACIÓN 

TENSION  

ENTRADA 

PRECIO 

UNITARIO 

CANTIDAD 

REQUERIDA 
TOTAL 

 

KMC 
BAC 
5900 

Enfriadores, 
calderas, 
torres de 

enfriamiento, 
bombas, 

iluminación, 
HVAC 

10 total 
2 Análogas 

(temperatura 
puerto de 
sensor). 

8 entradas 
universales 

(configurables 
como análogo, 

binario, 

8 
Universales 

Software 
configurabl

e como 
análoga o 

binaria 

Hasta 4 de 
8x8 42 

entradas y 
40 salidas 

Triac 
NA/NC 

relé 
4-20mA 

ajustable 0-
10VDC 

Utiliza 
cable de 

comunicaci
ón ethernet 
hasta de 45 

mts 

24VAC/DC 

$           

4.200.000 
5 

$       

21.000.000 

VARIADOR 

DE 

FRECUENC

IA 

VARIADOR 
APLICACIO

NES 

TIPO DE 
ALIMENTACI

ON 

ENTRAD
AS 

SALIDAS 
CAPACID

AD 
MAXIMA 

COMUNI
CACIÓN 

TIPO DE 
ENTRADA 

PRECIO 

UNITARIO 

CANTIDAD 
REQUERID

A 

TOTAL 

 

DANF
FOS  
VLT 
HVA
C 101 

Sistemas 
HVAC 
bandas 

transportadora
s 

Bombas 
Centrifugas 

Trifásico 
(únicamente) 
3PH 220 V 

AC 

5 entradas 
Programabl

es 
2 entradas 
análogas 

Programabl
es (0-10v 
4-20 mA) 

2 Salidas 
análogas 

Programabl
es de 0/4-

20 mA 
2 Salidas 
por relé 

60 HP RS-485 NPN/PNP 

$           

3.300.000 
3 

$         

9.900.000 

TRANSMIS

OR DE 

PRESION 

DIFERENCI

AL 

TRANSMISOR 
PRESION 

APLICACIO
NES 

EXACTITU
D 

RANGO 
DE 

TEMPER
ATURA 

RANGO 
DE 

ALIMEN
TACION 

TIEMPO 
DE 

RESPUES
TA 

SALIDA 
ANLOGA 

CALIBRACI
ON 

PRECIO 

UNITARIO 

CANTIDAD 

REQUERID

A 

TOTAL 
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Dwyer 
MS 
111 

Presión 
Flujo de aire 

. +/-1% 
.-18°C A 

66°C 
.10-32VDC 

Ajustable 
de 0,5 A 15 
Segundos 

4-20mA 
0-20 mA 
0-5 VDC 

0-10 VDC 

Ajustable a 
cero 

$              
360.000 

11 
$         

3.960.000 

SENSOR DE 

FLUJO EN 

DUCTO 

SENSOR DE FLUJO 
APLICACIO

NES 
PRESION 
LIMITE 

RANGO 
DE 

TEMPER
ATURA 

CLASIFI
CACION 
ELECTRI

CA 

TIPO DE 
CONTAC

TOS 

VIDA 
UTIL 

TIPO DE 
INTERRUPT

OR 

PRECIO 
UNITARIO 

CANTIDAD 
REQUERID

A 
TOTAL 

 

DWY
ER 

AT1 
ADPS 
SERIE

S 

Flujo 
Vacío 

40 In wc ( 10 
Kpa) 

.-20 a 85°C 
1.5 A 250 

VAC 
NA/NC 

Más de 
106000 

operacione
s de 

conmutació
n 

SPDT 

$              

230.000 
3 

$            

690.000 

TRANSMIS

ORES DE 

HUMEDAD 

Y 

TEMPERAT

URA EN 

DUCTO 

TRANSMISOR DE 
HUMEDAD Y 

TEMPERATURA 

APLICACIO
NES 

RANGO DE 
HUMEDAD 

RANGO 
DE 

TEMPER
ATURA 

CLASIFI
CACION 
ELECTRI

CA 

SALIDA 
ANALOG

A 

EXACTIT
UD DE  

DETECCI
ON 

MEDIDA 
DEL BULBO 

PRECIO 
UNITARIO 

CANTIDAD 
REQUERID

A 
TOTAL 

 

KMC 
LA-
1002 

Humedad 
Temperatura 

0-100% 
.-40 A 
60°C 

24 VAC 

4-20mA 
 

0-5 VDC 
0-10 VDC 

.+/- 2% 1"1/8" 

$              

918.000 
2 

$         

1.836.000 

ACTUADOR

ES DE 

AOPLE 

DIRECTO 

EN 

DAMPER 

ACTUADOR DE 
ACOPLE DIRECTO 

TORQUE 
ANGULO 

DE 
ROTACION 

CLASIFI
CACION 
ELECTRI

CA 

CONTRO
L 

TIEMPO 
DE 

OPERACI
ÓN 

NIVEL 
DE 

RUIDO 

DIRECCION 
DE 

ROTACION 

PRECIO 
UNITARIO 

CANTIDAD 
REQUERID

A 
TOTAL 

 

BELI
NO 

GMB 
24-3 

40 Nm Máximo 95° 
24 

VAC/60Hz 
ON-OFF 

150 
Segundos 
independie

nte de la 
carga 

45 dB 
Reversible 
izquierda- 
derecha 

$              
645.000 

3 
$         

1.935.000 

TRANSMIS

OR DE 

TEMPERAT

URA Y 

HUMEDAD 

EN PARED 

NET SENSOR 
PRESICION 
TEMPERAT

URA 

RANGO DE 
TEMPERAT

URA 

RANGO 
DE 

HUMEDA
D 

PRECISI
ON 

HUMEDA
D 

TIEMPO 
DE 

RESPUES
TA 

TIPO DE 
CONECT

OR 

CLASIFICA
CION 

ELECTRIC
A 

PRECIO 
UNITARIO 

CANTIDAD 
REQUERID

A 
TOTAL 

 

DWY
ER 

RHP-
XW1

X 

.+/-0,5°C .-40-60°C 0-100% .+/-1% 
< 4 

Segundos 
4-20 mA 

0-5VDC O 
010VDC 

$              
350.700 

3 
$         

1.052.100 

CONTROL 

PROPORCI

ONAL DE 

POTENCIA 

CONTROL  
TEMPERATURA 
RESISTENCIAS 

VOLTAJE 
DE 

ENTRADA 

RANGO DE 
CORRIENT

E 

TENSION 
DE 

SALIDA 

CORRIEN
TE DE 

ENTRAD
A 

NUMERO 
DE 

FASES 

SALIDA 
DIGITAL 

COMUNICA
CIÓN 

PRECIO 

UNITARIO 

CANTIDAD 

REQUERID

A 

TOTAL 

 

HSR - 
3 

SERIE
S 

4-32 VDC 10-70 AMP 
90- 480 V 

AC 
NO 3 NO N/A 

$              
256.900 

4 
$         

1.027.600 

INTERFAZ 

HOMBRE 

MAQUINA 

PANTALLA HMI 
VOLTAJE 

DE 
ENTRADA 

DIPLAY 
COMUNI
CACIÓN 

RANGO 
DE 

CORRIEN
TE 

IDIOMA 
PANTAL

LA 
TACTIL 

MEDIDA 
PANTALLA 

PRECIO 
UNITARIO 

CANTIDA
D 

REQUERI
DA 

TOTAL 
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Aplica
ción 

Móvil 
KMC 
directa
mente 

al 
laptop 

5 VDC FULL HD 
Bluetooth 
Ethernet 

200 mA 
Ingles 

Español 
SI 

Hasta 10 
Pulgadas 

$           
2.750.000 

1 
$         

2.750.000 

           
$    

13.010.600,00 
SUB 

TOTAL 
$  

44.150.700,00 

            
IVA 
19% 

$    8.388.633,00 

            
TOTAL 

$  

52.539.333,00 

Fuente. Construcción de los Autores. 

     2.1.4 competencia - precios. 

     La fijación de precios basados en la competencia consiste en el establecimiento de un precio al 

mismo nivel de la competencia. En cualquier mercado, muchas empresas venden productos 

iguales o similares, y, de acuerdo con la economía clásica, el precio de estos productos debería, 

en teoría, ya estar en equilibrio (o, al menos, en un equilibrio local).  A continuación, se 

describen las ofertas realizadas por dos diferentes proveedores, donde se pueden comparar 

claramente los valores de cada elemento.  

Tabla 10. Oferta Proveedor 1 

ITEM DESCRIPCIÓN CANT. UND. V/UNIT. V/TOTAL 
| Unidad manejadora doble pared, 

25TR, 12995 m3/h (7650 cfm), 
acople directo, con 3 secciones de 
filtración Merv 8,11 y 14 

 
1 

 
Pza. 

 
$32.457.000.00 

 
$32.457.000.00 

2 Unidad de ventilación de 15148 
m3/h (8900 cfm), secciones de 
filtración Merv 8,11 y 14 

1 Pza. $13.675.400.00 $13.675.400.00 

 
 

3 

Unidad condensadora de 25 TR 
doble circuito gabinete en acero 
inoxidable, R407C, Compresor 
Scroll Danfoss, arrancador y 
protecciones alta y baja. 

 
 

1 

 
 

Pza. 

 
 

$34.780.000.00 

 
 

$34.780.000.00 

4 Prefiltro Aerostar de 24x24x2” 
Merv 8  

10 Pza. $30.932.00 $309.320.00 

      
6 Filtro Geopleat de 24x24x4” 

Merv 14. Marco plástico 
10 Pza. $335.027.00 $3.350.270.00 
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7 

Ducteria de suministro en acero 
galvanizado aislada jumbolon 
con foil de aluminio 

277 m² $98.500.00 $27.284.500.00 

8 Ducteria de retorno en acero 
galvanizado 

391 m² $72.500.00 $28.347.500.00 

9 Damper en ducto de distribución 19 Pza. $48.700.00 $925.300.00 
10 Dampers en ductos antes de 

rejillas o difusores 
19 Pza. $37.600.00 $714.400.oo 

11 Damper de gravedad para 
extracción general 

1 Pza. $275.800.00 $275.800.00 

12 Diferenciales de presión DM 2000 
marca Dwyer 

13 Pza. $660.000.00 $8.580.000.00 

13 Alarmas de diferencial de presión  1 Pza. $490.000.00 $490.000.00 
14 Control de humedad y temperatura 

con visualizador en sitio 
1 Pza. $897.500.00 $897.000.00| 

15 Visualizador de humedad y 
temperatura para puerta aérea 

4 Pza. $375.800.00 $1.503.200..00 

 
16 

Tablero de fuerza para variadores 
y protección TDU fuerza, incluye 
puesta de tablero de fuerza con 
variadores de velocidad 

 
1 

 
Glb 

 

$21.785.000.00 $21.785.000.00 

17 Tablero de control para PLC, 
fuente, damper gravedad, alarmas, 
temperatura y humedad 

1 Glb $15.750.000.00 $15.750.000.00 

18 Tubería y cableado para sensores y 
diferenciales EMT ¾” 

210  Ml $24.500.00 $5.145.000.00 

19 Tubería y cableado para potencia 
de equipos 1,5” 

12 Ml $53.800.00 $645.600.00 

20 Cajas para sensores  de paso 
10x10 

17 Pza. $15.700.00 $266.900.00 

21 Equipos y mano de obra para izaje 
de máquinas 8 horas 

1 Glb $4.275.000.00 $4.275.000.00 

22 Banco de filtro para extractor 1 Pza. $678.500.00 $678.500.00 
23 Difusores con dampers , 4 vías 22 Pza. $125.600.00 $2.763.200.00 
24 Rejillas con dámper 22 Pza. 98.750.00 $2.172.500.00 
 
 
 
 

25 

Montaje mecánico elementos 
(Ductos, maquinas en plataforma, 
soportes, fijaciones, suministro de 
personal técnico, herramientas y 
equipos necesarios para el izaje , 
montaje y puesta en marcha de los 
equipos de suministro, retorno y 
captación de polvos que serna 
instalados como parte del proyecto 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

Glb 

 
 
 
 

$24.750.000.00 

 
 
 
 

$24.750.000.00 

26 Obra civil, pases en placa y muro, 
base de concreto para equipos de 
30 m² 

1 Glb $6.780.000.00 $6.780.000.00 

 
 

27 

Suministro de consumibles y 
accesorios requeridos para el 
montaje de equipos . 

 
 

1 

 
 

Glb 

 
 

$5.475.000.00 

 
 

$5.475.000.00 
     $2.500.000.00 
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29 

Ingeniería y administración del 
proyecto de aire acondicionado y 
ventilación mecánica en el 
Laboratorio Eurofarma: Incluye 
interventoría a contratistas, 
ingeniero coordinador de 
montaje, gestión de informes de 
avance de proyecto general para 
dossier, consolidación de 
información 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

Glb 

 
 
 
 

$12.780.000.00 

 
 
 
 

$12.780.000.00 

SUBTOTAL   $262.519.830.00 
Administración  0,10 $26.251.983.00 

Utilidad  0,05 $13.125.992.00 
Imprevistos  0,05 $13.125.992.00 

IVA Utilidad  0,19 $2.493.939.00 
TOTAL $317.517.736.00 

Fuente. Construcción de los Autores. 

Tabla 11: Oferta Proveedor 2 
ITEM DESCRIPCIÓN CANT. UND. V/UNIT. V/TOTAL 

 

1 

Unidad manejadora doble pared, 
25TR, 12995 m3/h (7650 cfm), 
acople directo, con 3 secciones de 
filtración Merv 8,11 y 14 

 

1 

 

Pza. 

 

$41.153.900.00 

 

$41.153.900.00 

2 Unidad de ventilación de 15148 
m3/h (8900 cfm), secciones de 
filtración Merv 8,11 y 14 

1 Pza. $13.413.600.00 $13.413.600.00 

 

 

3 

Unidad condensadora de 25 TR 
doble circuito gabinete en acero 
inoxidable, R407C, Compresor 
Scroll Danfoss, arrancador y 
protecciones alta y baja. 

 

 

1 

 

 

Pza. 

 

 

$30.067.900.00 

 

 

$30.067.900.00 
4 Prefiltro Aerostar de 24x24x2” 

Merv 8  
10 Pza. $20.829.00 $208.290.00 

5 Filtro Geopleat de 24x24x4” 
Merv 11. Marco plástico 

10 Pza. $268.272.00 $2.682.720.00 

6 Filtro Geopleat de 24x24x4” 
Merv 14. Marco plástico 

10 Pza. $272.918.00 $2.729.180.00 

 

7 

Ducteria de suministro en acero 
galvanizado aislada jumbolon con 
foil de aluminio 

277 m² $114.724.00 $31.778.548.00 

8 Ducteria de retorno en acero 
galvanizado 

391 m² $80.951.00 $31.651.841.00 

9 Damper en ducto de distribución 19 Pza. $79.764.00 $1.515.516.00 
10 Dampers en ductos antes de 

rejillas o difusores 
19 Pza. $141.680.00 $2.691.920.oo 

11 Damper de gravedad para 
extracción general 

1 Pza. $2.024.000.00 $2.024.000.00 

12 Diferenciales de presión DM 
2000 marca Dwyer 

13 Pza. $708.304.00 $9.207.952.00 

13 Alarmas de diferencial de presión  1 Pza. $430.082.00 $430.082.00 
14 Control dehumedady temperatura 

con visualizador en sitio 
1 Pza. $689.540.00 $689.540.00| 
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Continuación tabla 11 

15 Visualizador de humedad y 
temperatura para puerta aérea 

4 Pza. $289.478.00 $1.157.912.00 

 

 

16 

Tablero de fuerza para variadores 
y protección TDU fuerza, incluye 
puesta de tablero de fuerza con 
variadores de velocidad 

 

 

1 

 

 

Glb 

 

 

 

$18.676.000.00.00 

 

 

$18.676.000.00 

 

17 

Tablero de control para PLC, 
fuente, damper gravedad, 
alarmas, temperatura y humedad 

 

1 

 

Glb 

 

$12.512.000.00 

 

$12.512.000.00 
18 Tubería y cableado para sensores 

y diferenciales EMT ¾” 
210  Ml $24.431.00 $5.130.510.00 

19 Tubería y cableado para potencia 
de equipos 1,5” 

12 Ml $36.800.00 $441.600.00 

20 Cajas para sensores  de paso 
10x10 

17 Pza. $16.560.00 $281.520.00 

21 Equipos y mano de obra para 
izaje de máquinas 8 horas 

1 Glb $8.004.000.00 $8.004.000.00 

22 Banco de filtro para extractor 1 Pza. $2.467.900.00 $2.146.900.00 
23 Difusores con dampers , 4 vías 22 Pza. $184.184.00 $4.052.048.00 
24 Rejillas con dámper 22 Pza. 184.184.00 $4.052.048.00 

 

 

 

 

25 

Montaje mecánico elementos 
(Ductos, maquinas en plataforma, 
soporterias, fijaciones, suministro 
de personal técnico, herramientas 
y equipos necesarios para el izaje 
, montaje y puesta en marcha de 
los equipos de suministro, retorno 
y captación de polvos que serna 
instalados como parte del 
proyecto 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Glb 

 

 

 

 

$22.080.000.00 

 

 

 

 

$22.080.000.00 

26 Obra civil, pases en placa y muro, 
base de concreto para equipos de 
30 m² 

30 m² $368.000.00 $11.040.000.00 

 

 

27 

Suministro de consumibles y 
accesorios requeridos para el 
montaje de equipos (tornillos, 
anclajes, soportes, anti 
vibratorios, empaques) etc. 

 

 

1 

 

 

Glb 

 

 

$2.944.000.00 

 

 

$2.944.000.00 

28 Transporte de equipos de 
suministro, extracción y unidad 
condensadora desde proveedor 
hasta Eurofarma 

1 Glb $1.428.200.00 $1.428.200.00 
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Continuación tabla 11 

 

 

 

 

29 

Ingeniería y administración del 
proyecto de aire acondicionado y 
ventilación mecánica en el 
Laboratorio Eurofarma: Incluye 
interventoría a contratistas, 
ingeniero coordinador de 
montaje, gestión de informes de 
avance de proyecto general para 
dossier, consolidación de 
información 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Glb 

 

 

 

 

$13.616.000.00 

 

 

 

 

$13.616.000.00 

SUBTOTAL   $277.807.727.00 
Administración  0,10 $27.780.773.00 

Utilidad  0,05 $13.890.386.00 
Imprevistos  0,05 $13.890.386.00 

IVA Utilidad  0,19 $2.639.174.00 
TOTAL $336.008.446.00 

Fuente. Construcción de los Autores 

     2.1.5 punto de e. 

     Los proveedores que harán parte del proyecto determinarán en gran medida el éxito del 

mismo. Contar con buenos proveedores y contratistas no solo significa tener bienes de calidad, 

sino que también significa tener un costo equilibrado de las adquisiciones, a su vez poder contar 

con un buen soporte técnico en caso de requerirse. Para lograr el punto de equilibrio se requiere 

hacer un balance adecuado durante las etapas del proyecto, como se muestra en el flujo de caja. 

2. 2 Estudio Técnico 

      2.2.1 diseño conceptual del proceso o bien o producto.  

Un sistema HVAC es un sistema de ventilación, calefacción y aire acondicionado. Se trata 

de un conjunto de métodos y técnicas que estudian y trabajan sobre el tratamiento del aire 

en cuanto a su enfriamiento, calentamiento, des humidificación, calidad, movimiento, entre 

otras variables. (Marcos, 2014, pág. 1). 

Se requiere un sistema HVAC que suministre un flujo de aire con caudales y velocidad 

suficiente para mantener el área de proceso limpia, efectuando la renovación o cambios de aire 

necesarios para que no se acumule material particulado, Este flujo de aire debe cumplir con los 
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requerimientos de humedad y temperatura para el producto a manufacturar y un ambiente de 

confort operativo, garantizando un diferencial de presión acorde con la normatividad.  

El aire es un medio por el cual se transportan contaminantes aéreos y como fuentes que 

aportan dichos contaminantes están las personas, materiales, indumentaria, microorganismos, por 

esta razón se debe efectuar el cambio constante del aire controlado.   

Los equipos que se encuentren dentro de un ambiente controlado no deben generar o 

aumentar    los contaminantes como resultados de fricción, agentes biológicos o reacciones 

químicas. 

 Los sistemas de monitoreo incluyen los medios para indicar que el cuarto limpio está 

funcionando correctamente, las variables monitoreadas son la diferencia de presión entre el 

ambiente exterior, temperatura, humedad, vibración y ruido cuando se requiere. Los datos de 

control deben ser registrados de manera rutinaria. (Sistemas HVAC en cuartos limpios, guía 

de diseño y control, s.f). 

     2.2.2 análisis y descripción proceso que se desea mejorar con el desarrollo del 

proyecto. 

     La adecuación  de un sistema de ventilación mecánica para el área de cremas en el laboratorio 

farmacéutico Eurofarma Colombia, representa un factor de gran importancia para incrementar la 

producción de la empresa en un 5% gracias a la conciliación  de los sistemas desarrollados que 

serán aptos para obtener una certificación muy valiosa de nivel internacional, la cual abre la 

posibilidad de implementar un segundo turno de producción, gracias a los nuevos productos que 

se fabricaran dentro de la compañía Provenientes de la casa matriz, lo cual deduce que este 

proyecto ayudara  a generar más empleo contribuyendo a la expansión y crecimiento de la 

empresa. 
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     La importancia para el desarrollo de este proyecto radica en la implementación de los 

conocimientos adquiridos dentro de la especialización de gerencia de proyectos, aplicándolos 

para dar solución a problemas de tipo tecnológico dentro de áreas que cumplen con buenas 

prácticas de manufactura (BPM). 

     Para la implementación del sistema HVAC se debe realizar una investigación preliminar, 

enfocada en el tipo de medicamento que se desee fabricar y la clasificación del área donde se 

desee realizar la producción antes de comenzar hacer cálculos y diseños esta información es de 

vital importancia al seleccionar el equipo necesario a integrar el sistema.  

     Otro aspecto a destacar es la implementación de tecnologías en los componentes y los 

sistemas que lo conforman para poder monitorear variables como: temperatura, humedad, 

velocidad, caudal, presión estática, estado de saturación de los filtros, apertura y cierre de 

válvulas, fallas, horas de funcionamiento, entre otros, obteniendo de esta manera un sistema 

automatizado de regulación de condiciones críticas para satisfacer las necesidades del cliente y 

demás interesados. 

2.2.3 análisis del ciclo de vida del producto, bien o servicio o resultado. 

     El ciclo de vida se compone de las siguientes partes: 

- Fase 1 Estudio preliminar. 

- Fase 2 Diseño conceptual. 

- Fase 3 Ingeniería básica. 

- Fase 4 Diseño y compras. 

- Fase 5 Construcción e instalación.  

- Fase 6 Recepción y pruebas. 

- Fase 7 Cierre y seguimiento. 

- Fase 8 Gerencia de proyecto. 



Sistema HVAC Área de Cremas  64 

     Las fases mencionadas se realizarán durante un periodo de tiempo estipulado de 11 meses 

que parten desde un análisis de la propuesta y evaluación de recursos y cierra con un plan de 

lecciones aprendidas y oportunidades de mejora. 

     2.2.4 definición del e y localización del proyecto.  

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

ubicada en la Avenida Carrera 68 No. 17-64 y está definido dentro del alcance el diseño e 

implementación del sistema HVAC para el Área de cremas bajo la guía 45 de la OMS y 

Normatividad Invima y Anvisa. 

 

Figura 7. Ubicación geográfica Planta Eurofarma Bogotá Colombia. 
 Fuente. https://www.google.com.co/maps/place/Eurofarma/@4.6403578,-

74.1180426,952m/data=!3m1!1e3!4m12!1m6!3m5!1s0x8e3f9bf1b0cc119f:0x2047d59074e2f809!2sEurofarma!8m2!3d4.640676

7!4d-74.1141048!3m4!1s0x8e3f9bf1b0cc119f:0x2047d59074e2f809!8m2!3d4.6406767!4d-74.1141048 
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           2.2.5 requerimientos para el desarrollo del proyecto (e, infraestructura, y 

personal). 

     El laboratorio farmacéutico Eurofarma Colombia Cuenta con los siguientes requerimientos 

para el desarrollo del proyecto: 

2.2.5.1 infraestructura. 

     El proyecto se desarrollará en el área de cremas del laboratorio farmacéutico Eurofarma 

Colombia, el cual cuenta con las siguientes áreas: 

- Área de fabricación de cremas. 

- Almacenamiento de gráneles. 

- Centro de almacenamiento de canecas limpias y equipos. 

- Área de lavado. 

- Verificación de pesadas. 

- Esclusa de ingreso de personal. 

     A continuación, se muestra el plano de distribución con cada una de las áreas mencionadas 

para el desarrollo del proyecto: 
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Figura 8.  Distribucion arquitectonica del area a intervenir 
Fuente. Construcción de los Autores 



Sistema HVAC Área de Cremas  67 

   2.2.5.2 equipos. 

     Los equipos para la implementación del proyecto deben cumplir con su respectivo sistema de 

filtración para garantizar una óptima calidad de aire y con la capacidad de suministrar el caudal 

suficiente para alcanzar los cambios hora que exige el informe 45 para un área ISO 8, el sistema 

debe contar con su respectivo dámper de regulación de flujo para garantizar un adecuado 

balanceo y los equipos requieren un sistema de control de lazo cerrado. 

       2.2.5.2.1 Unidad manejadora o climatizador 

Es un equipo encargado de tratar el aire, filtrarlo, calentarlo o enfriarlo acorde al confort o 

proceso, humidificar o deshumidificar dependiendo de las características del producto y su 

comportamiento, esto se logra a través de intercambiadores o serpentines los cuales pueden 

transportar, agua, vapor o productos como refrigerantes que efectúan el proceso de climatización 

o transformación del aire suministrado. Requieres de equipos periféricos como calderas, Chillers, 

resistencias y redes de distribución hacia las áreas clasificadas. 

 

Figura 9 Unidad manejadora de aire 
Fuente: www.climayoreo.com/mcquay/apli_Manejadoras_interior_Destiny_Vision.htm 
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      2.2.5.2.2 Unidad de extracción 

Los equipos de extracción por su construcción poseen un blower con el cual es eyecta el aire 

servido a las áreas de proceso, estos equipos cuentas con su respectiva etapa de filtración para 

evitar emitir a la atmosfera material particulado o residual de principio activo del producto 

manufacturado. Estas barreras de filtración están ubicadas antes del motor para evitar que el 

material particulado extraído de aloje en el componente electro mecánico de la unidad. 

 

Figura 10. Unidad de extracción de aire. 
Fuente. Construcción de los autores. 
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       2.2.5.2.3 Unidad condensadora 

    Las unidades condensadoras se encargan de efectuar el proceso de intercambio térmico del aire 

suministrado que pasa por la unidad manejadora de aire, su proceso de transferencia térmica lo 

realiza a través de un intercambiador por el cual pasa gas refrigerante que de comprime y 

condensa para cumplir el ciclo de intercambio. 

     Una unidad condensadora que es enfriada por aire consta de las siguientes partes: 

- Compresor reciprocante de tipo hermético. 

- Válvula de alta y baja presión. 

- Condensador tipo casco y tubo para ser enfriado por agua. 

- Interruptor de flujo. 

- Contactores. 

- Ventiladores axiales.  

 

Figura 11. Unidad Condensadora 
Fuente. Construcción de los autores.   
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    2.2.5.3 personal. 

     A continuación, se relaciona el personal que influirá en el desarrollo del proyecto, en cada una 

de las fases establecidas para la ejecución del mismo. 

 

Figura 12. Relación de personal del proyecto. 
Fuente. Construcción de los autores. 

 

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

Un mapa de procesos de una empresa u organización se contempla durante la elaboración de su 

plan estratégico corporativo, con el objetivo de conocer mejor y profundamente el funcionamiento, 

desempeño de los procesos y las actividades en los que se halla involucrada, a continuación, se 

presenta el mapa de procesos de Eurofarma Colombia. 
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Figura 13. Mapa Procesos Eurofarma. 
Fuente. Documento corporativo Eurofarma.. 

 

    2.2.7 técnicas de predicción (cualitativa, cuantitativa) para la producción de bien y 

la oferta de servicios generados en el proyecto. 

 2.2.7.1 técnicas cualitativas.   

   Estos tipos de técnicas consisten en procesos basados en identificaciones, comparaciones, 

aprobaciones, entre otros, las técnicas que se usaran en el proyecto son: 

- Tormenta o lluvia de ideas: Técnica que surge de la necesidad de resolución de un 

problema y se da cuando un grupo de personas requiere de forma específica y rápida 

encontrar una solución. 

- Sinéctica: Esta técnica permite efectuar intervenciones en problemas de mayor 

complejidad, segmentándolo y utilizando medios analógicos para encontrar una solución, 

para esta técnica es necesario el entrenamiento para su debido uso. 

- Consenso: Cuando no se tiene una condición definida o conocimiento específico de la 

temática a tratar se usa esta técnica, No siempre se llegará a tener la satisfacción de todos 

los implicados en la situación, pero la conclusión o definición de solución debe ser 

aceptada por todos los participantes. 

- Técnicas de Delphi: Es un método para predecir el futuro contando con expertos en el 

área al cual pertenece el problema. 
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- Negociación colectiva: Esta técnica es el resultado de la interacción entre Gerencia y 

trabajadores de una empresa para realizar una negociación. 

  2.2.7.2 Técnicas cuantitativas. 

      Este tipo de técnicas consisten en la atención de métodos racionales (matemáticos y lógicos) 

esto enlaza el estudio del modelo matemático notable para cada técnica que se desee utilizar, 

obteniendo como resultado una lista que puede ser comparada con otros ya establecidos, las 

técnicas que se pueden usar en el proyecto son: 

- Árbol de decisión: Un método eficaz para comparar conceptos de probabilidades y valor 

esperado en la solución de problemas que involucran tanto incertidumbre como un gran 

número de alternativas. 

- Matriz de resultados: Es un instrumento muy utilizado que muestra los posibles 

resultados que se pueden conseguir, al seguir cursos alternativos de estrategias en 

diferentes circunstancias. 

- Simulación: Es un procedimiento que estudia un problema al crear un modelo del 

proceso involucrado en ese problema y después, mediante una serie de soluciones por 

tanteos organizados intenta determinar una mejor solución a ese problema. 

- Teoría de redes: Permite a los gerentes hacer frente a las complejidades involucradas en 

los grandes proyectos, disminuye notablemente el tiempo para planear y producir 

productos complejos, las técnicas incluyen PERT, (técnica de evaluación de programas; 

CMP (método de ruta crítica. 



Sistema HVAC Área de Cremas  73 

2.3 Estudio Económico-Financiero 

     2.3.1. estimación de costos de inversión del proyecto.   

     En la tabla 12, se relacionan los costos vinculados en las diferentes Áreas, dentro de las cuales 

se moverá el proyecto.  La desagregación de todos los componentes que se requieren para la 

implementación del proyecto se encuentra en el Anexo A 

Tabla 12. Relación compilada por ítems principales de los costos de la inversión del proyecto  

MAQUINARIA $          85.627.500,00 

MOBILIARIO $            6.516.900,00 

TRANSPORTE $          70.000.000,00 

EQUIPOS DE COMPUTO $          20.018.000,00 

ELECTRICO $          18.721.000,00 

DOCUMENTACION $            9.100.000,00 

MECANICO $          41.640.879,40 

INSTRUMENTACION $            3.800.000,00 

FILTROS $            5.129.580,00 

OBRA CIVIL $            6.012.550,00 

EDIFICIO $       577.995.000,00 
Área construida (cremas) 316,91 mts2 m2 110 

valor promedio m2  m2  $                    5.254.500,00  

Fuente. Construcción de los autores. 

 2.3.2. definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto. 

     Para la implementación del mantenimiento del sistema se requiere realizar un cronograma de 

mantenimiento donde se distribuye rutinas Bimestrales y una rutina anual, a cada uno de los 

sistemas. 

    En las siguientes tablas se relacionará cada una de las actividades que se deben realizar a los 

equipos de suministro y extracción. 
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Tabla 13.  Actividades para mantenimiento en las undidades extracción rutina Bimestral.                            

Ventiladores  De Extracción  Rutina Bimestral 

PARAMETROS A EVALUAR 

Verificar la integridad y estado de limpieza de los prefiltros lavables, comprobar la pérdida de presión, soplar y 

realizar cambio si es necesario. 

Verificar la integridad y estado de limpieza de los filtros de carbón activado, comprobar la pérdida de presión y 

realizar cambio si es necesario. 

Llevar a cero los transmisores de presión diferencial en filtros. 

Verificar que no existan fugas o filtraciones de aire entre los bordes de filtros, prefiltros, el alojamiento metálico 

de los mismos incluidas puertas y acoples a ductos. Hacer las correcciones necesarias. 

Limpieza y ajuste  general del equipo en el interior y en el exterior, incluyendo el rotor 

Limpieza y ajuste del motor. 

Revisión y ajuste de soportes anti vibratorios. 

Comprobar el estado, tensión y alineamiento de correas y poleas. Realizar el cambio de correas de ser necesario. 

Lubricar los rodamientos de los ventiladores con grasa fibra SKF o equivalentes, dependiendo la periodicidad 

recomendada en los manuales de cada equipo o en su defecto en la hoja de servicio del rodamiento. 

Ajuste de prisioneros rodamientos 

Ajuste de prisioneros en rotor 

Ajuste de prisioneros en poleas 

Revisión y ajuste de acoples flexibles toma y descarga de aire 

Realizar revisión de conexiones eléctricas de los motores. 

Registro de las mediciones de voltaje y amperaje. 

Revisión y ajuste de dámper en la succión  

Revisión y ajuste de dámper en la descarga. 

Fuente. Construcción de los autores. 
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     En la tabla 14 se describe las revisiones a realizar de la rutina anual de mantenimiento. 

Tabla 14. Actividades  mantenimiento en las undidades de extracción rutina Anual.                         

Ventiladores  De Extracción  Rutina Anual 

PARAMETROS A EVALUAR 

Revisar el estado general de pintura del rotor y del eje del ventilador. Hacer retoques si es necesario. 

Revisar el estado de la pintura general del motor. Hacer retoques si es necesario. 

Revisar el estado de la pintura general del panel de filtros. Hacer retoques si es necesario. 

Realizar inspección de rodamientos de motores y ventilador, cambio si se requiere. 

Revisar el estado del tablero eléctrico, verificar conexiones, breakers, ajustar bornes y terminales eléctricas. 

Revisar el estado de los pulsadores, luces piloto y gabinete eléctrico en general. 

Eliminar óxido y sulfato en cada uno de los terminales del tablero eléctrico. 

Limpieza de circuitos de fuerza con líquido dieléctrico. 

Verificar el estado del bobinado de los motores y realizar prueba de Megueo. 

Balanceo dinámico del rotor 
Fuente. Construcción de los Autores. 

   Las actividades que se deben realizar para el mantenimiento bimestral y anual de las unidades 

manejadoras se describen en la tabla 15. 

Tabla 15. Actividades mantenimiento en undidades manejadoras rutina Bimestral y anual.        

Unidades manejadoras  

PARAMETROS A EVALUAR 

Verificar la integridad y estado de limpieza de los prefiltros, comprobar la pérdida de presión y realizar cambio si 
es necesario. 

 Verificar la integridad y estado de limpieza de los filtros, comprobar la pérdida de presión y realizar cambio si es 
necesario. 

 Llevar a cero los transmisores de presión diferencial en filtros. 

Verificar que no existan fugas o filtraciones de aire entre los bordes de filtros, prefiltros, el alojamiento metálico 
de los mismos, puertas y el equipo en general. Hacer las correcciones necesarias. 

Limpieza y ajuste  general del equipo en el interior y en el exterior 

Limpieza y ajuste del motor. 

  Revisión y ajuste de soportes anti vibratorios del ventilador contra la unidad. 

 Comprobar el estado, tensión y alineamiento de correas y poleas. Realizar el cambio de correas de ser necesario. 
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Continuación tabla 15 

Lubricar los rodamientos de los ventiladores con grasa fibra SKF o equivalentes, dependiendo la periodicidad 
recomendada en los manuales de cada equipo o en su defecto en la hoja de servicio del rodamiento. 

Ajuste de prisioneros rodamientos. 

Ajuste de prisioneros en rotor. 

Ajuste de prisioneros en poleas. 

Revisión y ajuste de acoples flexibles toma y descarga de aire 

Realizar revisión de conexiones eléctricas de los motores 

 Registro de las mediciones de voltaje y amperaje. 

Lavado y ajuste de serpentín de pre calentamiento 

Lavado y ajuste de serpentín de enfriamiento 

 Lavado y ajuste de serpentín de calentamiento 

Limpieza y lavado de bandeja de drenaje serpentín enfriamiento. 

Limpieza, lavado y ajuste del desagüe del serpentín de enfriamiento. 

Ajuste de dámper toma de aire. 

Ajuste de dámper descarga unidad.  

Revisar el ajuste de los bornes de conexiones eléctricas del tablero de potencia (variador), así como el estado de 
los cables y contactos. 

Soplado y limpieza del tablero de fuerza. 

Unidad manejadora Rutina Anual 

PARAMETROS A EVALUAR 

 Revisar el estado de la pintura general de los equipos. Hacer retoques si es necesario. Las secciones galvanizadas 
serán retocadas con pintura color aluminio. 

Revisar el estado general de pintura del rotor y del eje del ventilador. Hacer retoques si es necesario. 

Realizar inspección de rodamientos de motores y ventilador, cambio si se requiere. 

Limpieza de filtros de agua, serpentines de precalentamiento, enfriamiento y calefacción. 

Revisar el estado del tablero eléctrico, verificar conexiones, breakers, ajustar bornes y terminales eléctricas. 

Revisar el estado de los pulsadores, luces piloto y gabinete eléctrico en general. 

Eliminar óxido y sulfato en cada uno de los terminales del tablero eléctrico. 

Limpieza de circuitos de fuerza con líquido dieléctrico. 

Verificar el estado del bobinado de los motores y realizar prueba de Megueo. 

Balanceo dinámico de rotor 
Fuente. Construcción de los Autores. 

Los costos por concepto de las acciones realizadas para conservar o restaurar un bien y 

mantenimiento del proyecto se describen en la tabla 16. 
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Tabla 16. Costos de mantenimiento 

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO 
VALOR 

UNITARIO 

CANTIDAD 
DE 

RUTINAS 
TOTAL 

Mantenimiento bimestral ventilador  de Extracción y panel de filtro 
asociado 

 $          360.000,00  6  $                 2.160.000  

Mantenimiento Anual ventilador de Extracción  y panel de filtro asociado  $       1.050.000,00  1  $                 1.050.000  

Mantenimiento bimestral Unidad Manejadora Área de cremas (UMA)  $          525.000,00  6  $                 3.150.000  

Mantenimiento Anual Unidad Manejadora Área de cremas  (UMA)  $       1.250.000,00  1  $                 1.250.000  

Bolsa de Repuestos      $               10.000.000  

Sub Total      $               17.610.000  

IVA 19%      $                 3.345.900  

TOTAL  $       3.185.000,00  14  $               20.955.900  

Fuente. Construcción de los Autores. 

     2.3.3. flujo de caja del proyecto caso. 

     El flujo de caja es la diferencia entre los pagos y cobros en un determinado periodo de tiempo, 

lo cual suele diferir de los gastos e ingresos del proyecto.  La tabla 17 detalla el flujo de caja del 

proyecto según cada fase del mismo.  

Tabla 17 Flujo de Caja por Fases del Proyecto. 

DETALLE 
FASES 

PROYECTADAS   
  FASE 1 ESTUDIO PRELIMINAR 

PERIODOS mes 1 mes 2 
Pago de nomina  $                6.710.000,00   $             7.630.000,00  

Pago de aportes a la seguridad social  y parafiscales  $                3.576.430,00   $             4.066.790,00  

Pago a proveedores  $                                    -     $                                  -    

Pago de servicios públicos  $                1.550.164,50   $             1.343.475,90  

Gastos de administración  $                   578.388,38   $                 501.269,93  

materias primas   $                                    -     $                                  -    

Insumos  $                                    -     $                                  -    

documentación (protocolos)  $                                    -     $                                  -    

Total egresos  $            12.414.982,88   $          13.541.535,83  

FASE 2 DISEÑO CONCEPTUAL FASE 3 INGENIERÍA BÁSICA FASE 4 DISEÑO Y COMPRAS 

mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 

 $                                7.910.000,00   $                            8.740.000,00   $         2.280.000,00   $         2.460.000,00  

 $                                4.216.030,00   $                            4.658.420,00   $         1.215.240,00   $         1.311.180,00  
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 $                                                     -     $                                                -    
 $                              
-    

 $       42.813.750,00  

 $                                1.343.475,90   $                            1.722.405,00   $             378.929,10   $             585.617,70  

 $                                    501.269,93   $                               642.653,75   $             141.383,83   $             218.502,28  

 $                                                     -     $                                                -    
 $                              
-    

 $                              
-    

 $                             
13.970.775,83   $                        15.763.478,75   $        4.015.552,93  

 $      
47.389.049,98  

FASE 5 CONSTRUCCIÓN Y/O INSTALACIÓN 

FASE 6 RECEPCIÓN Y 
PRUEBAS Y FASE 7 CIERRE Y 

SEGUIMIENTO 

mes 1 mes 2 mes 3 mes4 mes 5 

 $          9.320.000,00   $       9.880.000,00   $        9.880.000,00   $      8.840.000,00   $   9.630.000,00                                                                                                            

 $          4.967.560,00   $       5.266.040,00   $        5.266.040,00   $      4.711.720,00   $   5.132.790,00                                        

 $                               -    $     37.652.004,70   $      18.826.002,35   $    18.826.002,35   $   42.813.750,00                                                                      

 $          2.308.022,70   $       2.514.711,30   $        2.514.711,30   $      1.722.405,00   $    1.929.093,60                                                                                                     

 $             861.156,03   $          938.274,48   $           938.274,48   $         642.653,75   $      719.772,20                                                                                                       

 $             412.247,50   $          412.247,50   $           412.247,50   $                           -     $                                                                                                                            

 $             396.000,00   $          396.000,00   $           396.000,00   $                           -     $                                                                                                                            

 $                               -    $                            -     $                             -     $                           -     $     9.100.000,00                                                                                                    

 $ 18.264.986,23      $ 57.059.277,98      $ 38.233.275,63        $ 34.742.781,10     $  69.325.405,80                                                                                                    

  TOTAL EGRESOS TODAS LAS FASES  $   324.721.102,90                                                                      
Fuente. Construcción de los Autores. 

         2.3.4. determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos. 

     La obtención de los recursos para las adecuaciones físicas, compra de maquinaria requerida y 

muebles y enseres se realizarán por medio de presupuesto asignado por parte del sponsor.  

Tabla 18. Balance cero del Proyecto.  

ACTIVOS PASIVOS 
CORRIENTES   CORRIENTES   

(corto plazo)       

clientes   $                                     -    Proveedores  $           160.931.509,40  

deudores  $                                     -    Bancos  $                                  -   

Caja   $              83.000.000,00  Préstamos a corto plazo  $             28.000.000,00  

Banco  $           747.000.000,00      

cuentas x cobrar  $                                     -        

inventario  $                                     -        

NO CORRIENTES   NO CORRIENTES   
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(largo plazo)   deuda a largo plazo  $             68.534.900,00  

construcción  $                6.012.550,00      

Maquinaria  $           154.918.959,40      

Mobiliario  $                6.516.900,00      

transporte  $              70.000.000,00      
Equipos proceso de 

información  $              20.018.000,00      
Edificio  $           577.995.000,00      

    PATRIMONIO   
    fondos propios  $           830.000.000,00  

    Edificio  $           577.995.000,00  

TOTAL  ACTIVOS  $       1.665.461.409,40  
TOTAL PASIVOS + 

PATRIMONIO  $       1.665.461.409,40  
Fuente. Construcción de los Autores. 

     2.3.5. evaluación financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de 

beneficio-costo o de análisis de valor o de opciones reales). 

     Otro indicador de rentabilidad equivalente al criterio VAN es el Ratio o Cociente Beneficio-

Costo (RBC). 

     EL criterio RBC consiste en comparar el valor actual de los beneficios en relación con el valor 

actual de los costos, en términos de un cociente.   

 

VA=Egresos totales    VB=Proyección ventas 

   Ecuacion 1. Relacion costo-beneficio 
 

   Tomando los egresos totales de todas las fases del flujo de caja del numeral 2.4.3 que es 

igual a $324.721.102, y las proyecciones de ventas del año como se observa en la figura 14, 

con estimación de $805.180.373. 
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Figura 14. Proyección en ventas 2017 
Fuente. Construcción de los autores 

=2,47 

     La relación Beneficio/Costo es mayor a 1, lo que quiere decir que la inversión en el proyecto 

es aceptable. 

     2.3.6. análisis de sensibilidad. 

     Para efectuar el análisis respectivo tomamos como base el valor de ventas del año actual y de 

ejecución del proyecto indexando los gastos fijos por mantenibilidad, los gastos variables 

correspondientes a materias primas y gastos de manufacturas de los productos para determinar la 

ganancia del ejercicio, efectuando una proyección de ventas en los posteriores cuatro años con 

condiciones de gastos variables en cada uno de los diferentes escenarios, con incrementos 

máximos del 10% sobre el valor base de los gastos variables, se puede concluir las diferentes 

ganancias o utilidades de los ejercicios proyectados, en las cuales se visualiza que no existen 

valores negativos o de balance entre la inversión y la utilidad, siempre se analiza una condición 

de factibilidad en la inversión. 

Tabla 19 Gastos y Proyección en ventas 

Inversión $ 324.721.102,90  

  Descripción Monto 

Ventas   $ 870.000.000,00  

Gastos fijos mantenibilidad $ 20.995.900,00  

Gastos variables servicios públicos, manufactura de productos $ 430.000.000,00  
 Ganancia   $ 419.004.100,00  
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GASTOS VARIABLES $ 473.000.000,00  
 

 

$ 520.300.000,00  
 $ 572.300.000,00  
 $ 629.563.000,00  
 VENTAS PROYECCION A 4 AÑOS 

$ 700.000.000,00  $ 750.000.000,00  $ 800.000.000,00  $ 900.000.000,00  
$ 206.004.100,00  $ 256.004.100,00  $ 306.004.100,00  $ 406.004.100,00  
$ 158.704.100,00  $ 208.704.100,00  $ 258.704.100,00  $ 358.704.100,00  
$ 106.704.100,00  $ 156.704.100,00  $ 206.704.100,00  $ 306.704.100,00  

$ 49.441.100,00  $ 99.441.100,00  $ 149.441.100,00  $ 249.441.100,00  
                        Fuente. Construcción de los Autores. 

 

    Adicional al análisis de sensibilidad efectuado con anterioridad, para verificar la viabilidad 

económica del proyecto, enunciaremos a continuación 3 de los artículos más relevantes que 

obligan por decreto garantizar las condiciones de infraestructura y medio ambiente en áreas de 

manufactura de industrias farmacéuticas, artículos alineados al informe 45 de la organización 

mundial de la salud. 

Artículo 134. De la suspensión de la licencia sanitaria de funcionamiento o del registro 

sanitario. Consiste en la privación temporal del derecho que confiere el otorgamiento de la 

licencia o registro por haberse incurrido en conductas contrarias a las disposiciones del 

presente                 Decreto y demás normas sanitarias, dependiendo de la gravedad de la 

falta podrá establecerse por un término hasta de un (1) año, podrá levantarse siempre y 

cuando desaparezcan las causas que la originaron. (Decreto 677, 1995, Ministerio de salud, 

Republica de Colombia, pág. 69) 

Artículo 135. De la cancelación de licencia sanitaria de funcionamiento o del registro. 

Consiste en la privación definitiva de la autorización o derecho que se había conferido por 

haberse incurrido en conductas contrarias a las disposiciones del presente Decreto y demás 

normas sanitarias. (Decreto 677, 1995, Ministerio de salud, Republica de Colombia, pág. 

69) 
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Artículo 136. De la prohibición de desarrollar actividades por suspensión o cancelación. A 

partir de la ejecutoria de la resolución por la cual se impone la suspensión o cancelación de 

la licencia, no podrá desarrollarse actividad alguna en el establecimiento o laboratorio 

farmacéutico, salvo la necesaria para evitar el deterioro de los equipos o conservación del 

inmueble; en el evento en que se suspenda o cancele el registro sanitario, no podrá 

fabricarse ni comercializarse el producto bajo ninguna condición. (Decreto 677, 1995, 

Ministerio de salud, Republica de Colombia, pág. 69) 

     Tomando como base la información presentada d de los artículos 134, 135 y 136 del 

decreto 677 de 1995 emitido por el Ministerio de salud de Colombia y fortaleciendo el costo del 

proyecto vs. la proyección de ventas 2017 se puede establecer que el desarrollo y ejecución del 

sistema HVAC para el área de cremas de Eurofarma Colombia es de carácter obligatorio para la 

compañía, esta condición se debe dar siempre y cuando las proyección y visión corporativa sigan 

encaminadas en la manufactura y/o maquila de este tipo de productos (Cremas). 

2.4. Estudio Social y Ambiental. 

     Es una herramienta importante para la gestión del proyecto, a través de la cual se evaluará su 

viabilidad ambiental y social de acuerdo a las normas ambientales. 

     El objetivo principal es expresar e identificar los posibles impactos que produciría el 

proyecto al ambiente con el fin de evitarlos, prevenirlos, controlarlos, mitigarlos o compensarlos 

rodeando los planes requeridos de seguimiento control y vigilancia. 

     Como resultado deberá obtenerse un plan de manejo ambiental, que será anteriormente 

consultado con los interesados del proyecto, sobre los cuales pueda rehacer directa o 

indirectamente los impactos ambientales en el desarrollo del trabajo. 

     El proyecto a desarrollar corresponde al área de semisólidos no estériles de Eurofarma 

Colombia.  Esta área comprende los siguientes semisólidos no estériles: - Cremas - Ungüentos -   
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Supositorios - Óvulos - Geles - Pastas Estas áreas deberán contar con una sección de preparación 

con sistemas de suministro y extracción de aire. En caso de que el producto requiera de 

condiciones especiales, estas serán previamente establecidas por el Ministerio de Salud, deberán 

estar debidamente separadas y contar con sistemas de suministro y extracción de aire. 

Artículo 10. Los establecimientos y áreas donde se realicen procesos de manufactura, 

acondicionamiento y/o empaque de medicamentos deberán contar con el Certificado de 

Buenas Prácticas de Manufactura expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos, Invima, o la entidad que haga sus veces. (Resolución 01267 

02/08/2001, Ministerio de salud) 

Artículo 11. El incumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución dará lugar a la 

aplicación de las medidas sanitarias de seguridad y sanciones establecidas en los Decretos 

677 de 1995 y 219 de 1998. (Resolución 01267 02/08/2001, Ministerio de salud) 

     2.4.1. descripción y categorización de impactos ambientales. 

     Teniendo en cuenta las fases en que está dividido el proyecto se determinaron los impactos 

ambientales generados como se muestra en la tabla 20. 

Tabla 20.  Descripcion y categorizacion de los imactos ambientales 

PROCESO 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
IMPACTO AMBIENTAL RESULTADO 

Fase 1 Diseño sistema HVAC 

Aumento de calentamiento global por uso de equipo que 
emiten calor en oficinas 

Negativo 

Sobre costo por el uso de energías  convencionales Negativo 
Agotamiento de recursos naturales Negativo 
Uso inadecuado de papel Negativo 

Fase 2 Análisis de riesgos 
Contaminación cruzada Negativo 
Contaminación por partículas. Negativo 

  

Contaminación del aire por emisión de polución al 
ambiente 

Negativo 

Crecimiento de hongos y bacterias en el laboratorio. Negativo 

Fase 3 Compras de material 

Destrucción de bosques por inadecuado uso de hojas para 
generación de remisiones  

Negativo 

Contaminación por escape de algún agente contaminante 
no detectado en la recepción del producto 

Negativo 

Contaminación visual (desorden) Negativo 
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Fase 4 Obras civiles 
Fabricación de bases en concreto   
Aumento de particulado por demoliciones  Negativo 
Aumento de particulado por soldaduras Negativo 

 

 

Ruido por manejo de herramientas. Negativo 
Incremento de chatarra por demoliciones de techos y 
redes de servicios 

Negativo 

Izaje de equipos 

Contaminación del aire por emisión de vapores generados 
por solventes para empatar los empaques de caucho 

Negativo 

Polución por anclaje de equipos al piso Negativo 
Calentamiento del aire por Impermeabilización de bases Negativo 
Ruido por soldadura de plataformas Negativo 

Instalación de ductos 
galvanizados 

Aumento de residuos sólidos por cortes de material 
galvanizado 

Negativo 

Ruido por manejo de herramientas. Negativo 
Emisión de vapores por manejo de insumos para la 
instalación de redes 

Negativo 

intoxicación por inhalación de aislamiento térmico de 
fibra de vidrio  

Negativo 

Instalación de tubería 
en cobre para 
refrigeración  

ruido generado por el equipo de soldadura Negativo 
Ruido por manejo de herramientas. Negativo 
Aumento de material sobrante ocasionado por cortes de 
tubería. 

Negativo 

destrucción de la capa de ozono por carga de refrigerante Negativo 

fase 5 

Acabados 

Contaminación de aire por evaporación de solventes de la 
pintura epóxica 

Negativo 

mayor uso de cartón corrugado   Negativo 
Mayor polución por resanes de paredes y techos Negativo 
Emisión de vapores por aplicación de silicona Negativo 

Aseo  

Contaminación del agua por cambio de las condiciones 
quimas. 

Negativo 

Aumento de residuos  en el relleno sanitario   
Aumento de gasto de papel para dar brillo a ventanas y 
puertas de vidrio 

Negativo 

Fase  6 
Pruebas de 

funcionamiento 

Calentamiento del planeta por transferencia de calor 
generado por los motores de los equipos 

Negativo 

Emisiones de vapores al ambiente generados por la 
chimenea de la caldera 

Negativo 

Elevación del costo operativo por uso de filtros de aire 
con retención del 95% del aire exterior 

Negativo 

Uso irracional de agua por drenaje de condensados. Negativo 
Disminución del consumo de energías por el uso de 
tecnologías amigables con el uso racional de energía URE 

Positivo 

 
Uso de refrigerantes 

Uso de refrigerantes amigables con el medio ambiente Positivo 
Disminución  de la destrucción  capa de ozono Positivo 
Disminución de ruido  de ruido por el ciclo de 
refrigeración  

Positivo 

Fase 7 Cierre y seguimiento 

Uso irracional de papel para la elaboración de 
documentación 

Negativo 

Uso de tinta para impresoras Negativo 
Consumo de energía eléctrica  Negativo 

Fase 8 
Elaboración planes de 
gerencia de proyectos 

Uso irracional de papel para la elaboración de 
documentación 

Negativo 
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Uso de tinta para impresoras Negativo 
Consumo de energía eléctrica  Negativo 

                        Fuente. Construcción de los Autores. 
 

     2.4.2. definición de flujo de entradas y salidas. 

     Los procesos con sus correspondientes entradas y salidas de acuerdo a cada fase del proyecto, 

donde se puede apreciar el impacto ambiental que ocasiona cada uno de las actividades 

mencionadas en la siguiente tabla: 

Tabla 21.  Entradas y salidas del proceso. 

ENTRADAS OPERACIÓN SALIDAS 

Papel 
tinta 

Energía eléctrica 

Presentación de la propuesta para el desarrollo del 
proyecto 

Emisiones de CO2  
Calor 

Consumo energético 
Papel para reciclar 

Papel 
tinta 

Energía eléctrica 

Análisis de riesgos y elaboración de matriz de 
respuesta a los incidentes 

Emisiones de CO2  
Calor 

Consumo energético 

Papel 
tinta 

Energía eléctrica 

Diseño del sistema HVAC (elaboración de planos, 
memoria de cálculos) 

Emisiones de CO2  
Calor 

Papel para reciclar 
Consumo energético 

Energía eléctrica  
Combustible 

Elaboración de cotizaciones 
Adquisición de maquinaria y materiales 

Emisión de gases 
Calor 

Papel para reciclar 

Cemento 
Arena 
Mixto 

Ladrillos 

Obras civiles ( demolición, desmonte de redes 
eléctricas, hidráulicas, térmicas, entre otros 

Emisiones de CO2  
Residuos peligrosos 
Consumo energético 

Chatarra 
Contaminación auditiva 

Soldaduras 
Insumos 

maquinaria 

Izaje de equipos en el área según los diseños 
implementados 

Emisiones de CO2 
Calor 

Contaminación auditiva 

Lámina galvanizada 
Insumos 

Soldadura 
Instalación de ductos galvanizados 

Emisiones de CO2 
Calor 

Residuos peligrosos 
Chatarra 

Contaminación auditiva 
Refrigerante R410 
Bomba de vacío 

Soldadura Autógena 
Tubería de cobre 

Aislante térmico durap 

Instalación red de refrigeración 

Emisiones de gases 
Calor 

Chatarra 
Contaminación auditiva 
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Pintura 
Estuco Plástico 

Súper board 
Drywall 

Resanes y pinturas para dar un acabado al área 
intervenida 

Emisiones de CO2  
Residuos peligrosos 
Consumo energético 

Residuos sólidos 
Contaminación auditiva 
Contaminación visual 

Agua 
Jabón 

Sanitizante 
Alcohol 

Lavado de área y aseo general 

Emisiones de gases  
Residuos peligrosos 

Residuos sólidos 
Aporte negativo al relleno 

sanitario 

Maquinaria 
Consumo eléctrico 

Fluidos líquidos y gaseosos 

Realización de pruebas de funcionamiento en el 
sistema implementado 

Emisiones de CO2  
Agentes destructivos de la 

capa de ozono 
Consumo energético 

Calor generado por los 
motores 

Contaminación auditiva 
Contaminación visual 

Papel 
tinta 

Energía eléctrica 

Elaboración de documentación final y entrega de 
manuales de funcionamiento 

Emisiones de CO2  
Calor 

Papel para reciclar 
Consumo energético 

Filtros de aire AFF 
Bolsas plásticas 

Rótulos de identificación 

Cambio de elementos filtrantes para la validación 
del sistema 

Emisiones de CO2  
Residuos peligrosos 

Proceso de incineración 

Grasa al litio 
Estopa 

Insumos 
Herramienta 

Rutina  de Mantenimiento preventivo del sistema  

Emisiones de CO2  
Agentes destructivos de la 

capa de ozono 
Consumo energético 

Calor generado por los 
equipos 

Residuos peligrosos 

Instrumentos patrón de 
medición 

Papel 
tinta 

Rutina Calibración del sistema 
Emisiones de CO2  

Calor 
Papel para reciclar 

                       Fuente. Construcción de los Autores. 

     2.4.3. calculo de impacto ambiental bajo criterios p5tm. 

     A continuación, se realiza la tabla de análisis de sostenibilidad del proyecto, evaluando todos 

los criterios por cada una de las fases del proyecto. 
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Integradores del 
P5 

Indicadores Elementos 
 

Planeación 
Justificación 

 
Ejecución 

Justificación 
 

Cierre 
Justificación 

 
Control y 

seguimiento 
Justificación Total 

Producto 
Propuesta 
de 
implement
ación de un 
sistema 
HVAC 
para el área 
de cremas 
en el 
laboratorio 
Eurofarma 
Colombia. 

Objet
ivos 
y 
metas 

Vida útil del 
producto 
Servicio 
posventa del 
producto 

Beneficios 
financieros 
directos 

1 
Inversión inicial 
sin garantía de 
retorno 

1 

Inversión 
inicial sin 
garantía de 
retorno 

1 

Inversión 
inicial sin 
garantía de 
retorno 

-2 

una vez 
certificada la 
planta 
comenzara a 
recuperar la 
inversión con 
la fabricación 
de 
medicamentos 

1,00 

Proceso 
Planeación: 
Incluye: 
Elaboració
n del flujo 
de caja, 
planes de 
calidad, 
ambiental y 
riesgos 
  
  
  

Impa
ctos 
  
  
  

Madurez del 
proceso 
Eficiencia y 
estabilidad del 
proceso 
  
  
  

Valor presente 
neto 

1 

El proyecto 
generara 
ganancias una 
vez el área de 
fabricación de 
cremas este 
certificado 

1 

El proyecto 
generara 
ganancias una 
vez el área de 
fabricación de 
cremas este 
certificado 

1 

El proyecto 
generara 
ganancias una 
vez el área de 
fabricación de 
cremas este 
certificado 

-3 
Aumento de 
productividad 

0,00 

Flexibilidad/O
pción en el 
proyecto 

-3 

Si es cierto que 
actualmente la 
planta se 
encuentra 
produciendo, 
requiere cambiar 
su sistema de 
ventilación 
mecánica para 
lograr la 
certificación 
internacional 

1 

Se suspende la 
producción en 
el área de 
cremas por el 
tiempo de 
intervención 
del área. 

-1 

Realización de 
pruebas de 
funcionamient
o 

0 

Seguimiento y 
ajustes de 
puesta  a 
punto del 
sistema 

-3,00 

Flexibilidad 
creciente del 
negocio 

-2 

Mayor 
productividad 
dentro del 
laboratorio 
farmacéutico, 
generando la 
posibilidad de 
implementar un 
segundo turno de 
producción  

0 

En esta etapa 
del proyecto 
no es 
aplicable. 

0 

En esta etapa 
del proyecto 
no es 
aplicable. 

-1 

Creación de 
otro turno de 
trabajo a 
causa del 
crecimiento de 
la demanda 

-3,00 

Impacto local 
económico 

-3 

La presidencia de 
la empresa 
suministra los 
recursos 
económicos para 
el desarrollo del 
proyecto lo cual 
contribuye al 
crecimiento 
económico del 
país. 

-3 

Se mantienen 
los recursos 
suministrados 
por la 
empresa. 

-1 

Liquidación 
de obra 
análisis de 
flujo de caja 

-2 

Exportación 
de 
medicamentos 
a Brasil 

-9,00 

      
Beneficios 
indirectos 

1 

No se genera 
beneficio 
indirecto ya que 
se encuentra en 
etapa de 
planeación. 

2 

No se genera 
beneficio 
indirecto ya 
que se 
encuentra en 
etapa de 
ejecución. 

0 

Planificación 
para el ingreso 
de maquinaria 
a las áreas 

-2 

Mejora en los 
procesos 
generales de 
la 
organización 

1,00 

 Ejecución;  
incluye 
Cotización 
y 
adquisición 
de 
materiales 
y 
maquinaria 
  
  

  
  
  

  
  
 Huella de 
carbono 

Proveedores 
locales 

-1 

Se debe realizar 
solicitudes de 
cotización para 
evaluar costos y 
tiempos de 
entrega 

-1 

El éxito del 
proyecto 
dependerá del 
cumplimiento 
y de la calidad 
de los 
servicios 
suministrados 
por los 
proveedores. 

0 

Facturación 
por parte de 
los 
proveedores 

-1 

Suministro de 
bolsa de 
repuestos para 
los futuros 
mantenimient
os. 

-3,00 
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Comunicación 
digital 

-3 

Dentro de la 
política de 
trabajo de 
Eurofarma la 
información se 
transporta vía E-
mail, evitando 
impresiones de 
papel para 
contribuir con la 
protecciones los 
arboles 

2 

Comunicación 
digital y física 
durante esta 
etapa del 
proyecto. 

2 

Comunicación 
digital y física 
durante esta 
etapa del 
proyecto. 

-2 

Dentro de la 
política de 
trabajo de 
Eurofarma la 
información 
se transporta 
vía E-mail, 
evitando 
impresiones 
de papel para 
contribuir con 
la 
protecciones 
los arboles 

-1,00 

   
Viajes 2 

No es necesario 
realizar 
desplazamientos 
largos ya que el 
proyecto se 
encuentra en una 
etapa de 
planificación. 

2 

Es necesario 
el 
desplazamient
o por 
diferentes 
partes de la 
ciudad ya que 
el proyecto 
está en 
ejecución 

2 

Es necesario 
el 
desplazamient
o por 
diferentes 
partes de la 
ciudad ya que 
el proyecto 
está en su fase 
final, 
devolución de 
maquinaria  

2 

Visita a la 
planta por 
entes 
regulatorios y 
empresas 
interesadas en 
adquirir los 
productos 

8,00 

      Transporte 3 

Transporte 
público y privado 
según las 
necesidades. 

3 

Alta 
movilización 
de vehículos 
de carga 
durante la 
etapa de 
ejecución 
aumentando 
las emisiones 
de CO2 

1 

Retiro de 
herramientas 
de trabajo por 
parte de los 
proveedores, 
Llegada de 
empresas de 
calificación y 
balanceos 

0 
No aplica para 
el cierre del 
proyecto 

7,00 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Cierra: 
incluye la 
puesta en 
marcha, 
pruebas de 
operación, 
validación 
y 
capacitació
n  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguimient
o, Incluye: 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Consumó de 
energía para el 
proyecto 

Energía usada -2 

Se utilizaran 
componentes 
electrónicos de 
bajo consumo de 
energía y se 
aprovechara en lo 
máximo posible 
la luz día. 

2 

Utilización  
herramientas 
de mano, 
maquinaria 
pesada 

-1 

Implementaci
ón de 
componentes 
electrónicos 
en el sistema 
que ayudan a 
reducir el 
consumo 
energético y 
consumiendo 
una calidad de 
energía libre 
de armónicos 

-1 

Implementaci
ón de 
componentes 
electrónicos 
en el sistema 
que ayudan a 
reducir el 
consumo 
energético y 
consumiendo 
una calidad de 
energía libre 
de armónicos 

-2,00 

Emisiones 
/CO2 por la 
energía usada 

-3 

Se planea 
disminuir las 
emisiones de 
CO2 con el uso 
de refrigerantes 
amigables con el 
medio ambiente. 

3 

Aumento de 
emisiones de 
CO2 por 
aplicación de 
soldaduras, 
oxi cortes y 
retiro de 
escombros. 

-1 

Disminucione
s de las 
emisiones de 
Co2 por el uso 
de 
refrigerantes 
ecológicos y 
sistemas de 
filtración de 
aire 

-1 

Disminucione
s de las 
emisiones de 
Co2 por el uso 
de 
refrigerantes 
ecológicos y 
sistemas de 
filtración de 
aire 

-2,00 

Retorno de 
energía limpia 

-2 

Se piensa a 
futuro la 
implementación 
de energías 
alternativas como 
una opción 
paralela a la 
utilizada 
actualmente 

-3 
No aplicable 
para esta etapa 
del proyecto 

-2 
Uso racional 
de energía 
URE 

-2 
Uso racional 
de energía 
URE 

-9,00 

Manejo de 
residuos para 
el proyecto 

Reciclaje -1 

Se implementara 
una capacitación  
para realizar una 
adecuada 
selección de 
materiales 
reciclables 
disminuyendo 
impuestos por 
reciclaje  a la 
empresa 

-3 

Selección de 
los distintos 
materiales 
sobrantes del 
inicio de la 
obra,  

-2 

Jornadas de 
reciclaje 
transporte de 
material  

0 
Envió de 
reportes a la 
gerencia 

-6,00 
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Monitoreo 
del 
desempeño 
al sistema, 
planes de 
mejora 

Disposición 
final 

-1 

Los residuos 
deben ser 
seleccionados y 
almacenados de 
acuerdo a sus 
características. 

-2 

Los residuos 
son 
seleccionados 
y almacenados 
de acuerdo a 
sus 
características. 

-2 

Disposición 
de materiales 
seleccionados 
al centro de 
acopio 

-1 

Disposición 
de materiales 
seleccionados 
al centro de 
acopio 

-6,00 

  

 

Reusabilidad-
dad 

-2 

Se reutilizaran 
únicamente los 
materiales que se 
encuentren en 
perfectas 
condiciones, es 
decir que a futuro 
no se convierta 
en una amenaza 
para el 
funcionamiento 
del sistema 

-1 

Se reutilizan 
únicamente 
los materiales 
que se 
encuentren en 
perfectas 
condiciones, 
es decir que a 
futuro no se 
convierta en 
una amenaza 
para el 
funcionamient
o del sistema 

0 
No aplica para 
el cierre del 
proyecto 

0 
No aplica para 
el cierre del 
proyecto 

-3,00 

Energía 
incorporada 

1 
Se registra un 
gasto de energía 
reducido 

1 
Se genera un 
aumento de 
energía 

-1 

Se visualiza 
según las 
pruebas de 
funcionamient
o la 
disminución 
del consumo 
energético por 
parte del 
sistema 
HVAC 
implementado
. 

-1 

La 
disminución 
se ve reflejado 
en la factura 
de energía 

0,00 

  Residuos 0 

Durante esta 
etapa del 
proyecto generan 
residuos sólidos 
mínimos. 

2 

Se genera 
incremento de 
residuos por 
intervenciones 
de obra  civil 

2 
Sobrantes de 
la ejecución 
del proyecto 

0 NA 4,00 

Consumo de 
agua y 
tratamiento 
realizado para 
el desarrollo 
del proyecto 

Calidad del 
agua 

-1 

Se planifica la 
utilización de 
agua 
químicamente 
tratada para 
evitar la 
formación de 
excrementos en 
las redes de 
refrigeración por 
chiller. 

1 

Utilización de 
agua potable 
para realizar 
mezcla de 
cemento, aseo. 

-1 

Agua tratada 
químicamente 
para evitar 
corrosión en 
las tuberías 
del chiller 

-1 

Agua tratada 
químicamente 
para evitar 
corrosión en 
las tuberías 
del chiller 

-2,00 

  

 
Consumo del 
agua 

0 

El consumo de 
agua será  
mínimo ya que el 
agua circulara 
por medio de un 
sistema tipo  
anillo  

-1 

Consumo de 
agua 
moderado 
durante este 
ciclo del 
proyecto 

0 

El consumo 
de agua es 
mínimo ya 
que el agua 
circulara por 
medio de un 
sistema tipo  
anillo  

0 
Consumo de 
agua 
moderado 

-1,00 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

Empleo 2 

Durante esta fase 
no se realizaran 
mayores 
contrataciones 

-3 

Se realizan 
incorporacion
es de 
contratistas y 
empleados 
que harán 
parte del 
equipo del 
proyecto. 

2 

Algunos 
contratistas 
han terminado 
sus trabajos 
por lo que 
aumenta en 
ausentismos 
de 
trabajadores 
en el proyecto 

-2 
El empleo se 
ve en aumento  

-1,00 

Relaciones 
laborales 

-2 

Se fomentaran 
buenas relaciones 
interpersonales 
entre las distintas 
partes 
interesadas. 

-2 

Se fomentaran 
buenas 
relaciones 
interpersonale
s entre las 
distintas 
partes 
interesadas. 

-2 

Se fomentaran 
buenas 
relaciones 
interpersonale
s entre las 
distintas 
partes 
interesadas. 

-1 

Se fomentaran 
buenas 
relaciones 
interpersonale
s entre las 
distintas 
partes 
interesadas. 

-7,00 
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Salud y 
seguridad 

-1 

Se 
retroalimentara al 
equipo de 
seguridad 
industrial y salud 
ocupacional 
acerca del 
proyecto que está 
en estudio. 

-2 

Incorporación 
del 
departamento 
de seguridad 
industrial y 
salud 
ocupacional, 
para 
garantizar 
buenas 
prácticas y 
seguridad en 
el trabajo 

1 

Evaluación de 
reportes de 
desempeño y 
accidentalidad 

-1 

Demarcacione
s de  zonas de 
alto riesgo de 
accidentalidad
, 
capacitaciones 

-3,00 

Educación y 
capacitación 

2 

Se realizara 
únicamente al 
personal de 
ingeniería 

-2 

Se realizan 
capacitaciones 
a los nuevos 
integrantes de 
la compañía 

-2 

Capacitación 
al personal 
operativo de 
la compañía 

-1 

Capacitacione
s a los nuevos 
integrantes de 
la compañía 

-3,00 

Aprendizaje 
organizaciona
l 

-1 
Retroalimentació
n a las diferentes 
áreas 

-1 

Retroalimenta
-ción a las 
diferentes 
áreas 

-1 

Retroalimenta
-cion a las 
diferentes 
áreas 

0 
No aplica para 
esta fase del 
proyecto 

-3,00 

Diversidad e 
igualdad de 
oportunidades 

-2 
Políticas de 
contratación de 
personal. 

-2 
Políticas de 
contratación 
de personal. 

-2 
Políticas de 
contratación 
de personal. 

-2 
Políticas de 
contratación 
de personal. 

-8,00 

No 
discriminació
n 

-2 

Por políticas de 
la compañía se 
fomenta la 
igualdad de 
condiciones, 
independiente del 
rol o 
responsabilidad. 

-2 

Por políticas 
de la 
compañía se 
fomenta la 
igualdad de 
condiciones, 
independiente 
del rol o 
responsabilida
d. 

-2 

Por políticas 
de la 
compañía se 
fomenta la 
igualdad de 
condiciones, 
independiente 
del rol o 
responsabilida
d. 

-2 

Por políticas 
de la 
compañía se 
fomenta la 
igualdad de 
condiciones, 
independiente 
del rol o 
responsabilida
d. 

-8,00 

   

Libre 
asociación 

0 

Durante esta 
etapa solo se 
involucra a la 
dirección del 
proyecto. 

-1 

Es libertad de 
los 
trabajadores 
hacer uso de 
este derecho 

-1 

las políticas 
de Eurofarma  
permite la 
asociación de 
sus 
trabajadores 

-1 

las políticas 
de Eurofarma  
permite la 
asociación de 
sus 
trabajadores 

-3,00 

Trabajo 
infantil 

-3 

El código 
sustantivo de 
trabajo no 
permite este tipo 
de prácticas. 

-3 

El código 
sustantivo de 
trabajo no 
permite este 
tipo de 
prácticas. 

-3 

El código 
sustantivo de 
trabajo no 
permite este 
tipo de 
prácticas. 

-3 

El código 
sustantivo de 
trabajo no 
permite este 
tipo de 
prácticas. 

-
12,00 

Trabajo 
forzoso y 
obligatorio 

-2 

Por políticas 
organizacionales 
está prohibido el 
acoso laboral. 

-2 

Por políticas 
organizacional
es está 
prohibido el 
acoso laboral. 

-2 

Por políticas 
organizacional
es está 
prohibido el 
acoso laboral. 

-2 

Por políticas 
organizacional
es está 
prohibido el 
acoso laboral. 

-8,00 

Apoyo de la 
comunidad 

0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 

Mayor 
alternativas de 
formulación 
de 
medicamentos 

0,00 

Políticas 
públicas/ 
cumplimiento 

0 No aplica 0 No aplica 0 No aplica 0 

Riesgo de 
pagar multas 
por 
incumplimient
o 

0,00 

Salud y 
seguridad del 
consumidor 

0 

Durante esta 
etapa del 
proyecto  no es 
realizable, 
porque no se 
están 
comercializando 
medicamentos 

0 

No aplicable 
porque el 
proyecto se 
encuentra en 
una etapa de 
ejecución 

0 No aplica 0 

Certificación 
de los 
productos 
INVIMA 
ANVISA 

0,00 
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Etiquetas de 
productos y 
servicios 

0 

Debido que es 
una etapa de 
planeación se 
implementa la 
rotulación de 
agentes  
peligrosos 

-2 

Se realiza 
rotulación de 
insumos y 
equipos. 

-2 

Se rotulan los 
insumos 
sobrantes y se 
depositan en 
el almacén. 

-1 
Auditorias de 
seguimiento 

-5,00 

Mercadeo y 
publicidad 

0 
Durante esta fase 
no aplica este 
ítem 

0 
Durante esta 
fase no aplica 
este ítem 

0 
Durante esta 
fase no aplica 
este ítem 

0 
Aumento de 
publicidad 

0,00 

Privacidad del 
consumidor 

0 
Durante esta fase 
no aplica este 
ítem 

0 
Durante esta 
fase no aplica 
este ítem 

0 
Durante esta 
fase no aplica 
este ítem 

0 
Durante esta 
fase no aplica 
este ítem 

0,00 

Prácticas de 
inversión y 
abastecimient
o 

0 
Políticas de la 
organización 

0 
Políticas de la 
organización 

0 
Políticas de la 
organización 

0 
Políticas de la 
organización 

0,00 

Soborno y 
corrupción 

-2 

Se tomara en 
cuenta los 
principios y 
valores de la 
compañía por lo 
cual no hace 
parte de los 
principios éticos 
de la compañía. 

-2 

Se establece 
como política 
no hacer  
pagos a 
grupos al 
margen de la 
ley 

-2 

Se establece 
como política 
no hacer  
pagos a 
grupos al 
margen de la 
ley 

-2 

Se establece 
como política 
no hacer  
pagos a 
grupos al 
margen de la 
ley 

-8,00 

 

  
Comportamie
nto anti ético 

-2 

Se aplicaran 
sanciones 
disciplinarias a 
las personas que 
atenten con el 
buen ambiente 
laboral de la 
compañía 

-2 
Políticas de la 
organización 

-2 

Se aplicaran 
sanciones 
disciplinarias 
a las personas 
que atenten 
con el buen 
ambiente 
laboral de la 
compañía 

-2 

Se aplicaran 
sanciones 
disciplinarias 
a las personas 
que atenten 
con el buen 
ambiente 
laboral de la 
compañía 

-8,00 

  
TOTAL -28   -19   -21   -38,00     

Fuente. Construcción de los Autor 

     2.4.4. calculo de huella de carbono.  

     Todo proceso o actividad genera una emisión de gases de efecto invernadero. La sumatoria de 

éstos produce la "huella" de una empresa o de un individuo, la que se puede medir y compensar. 

Para el cálculo de la huella de carbono se tuvieron en cuenta las diferentes fases en las que está 

divido el proyecto. 

Tabla 23. Calculo de la huella de carbono 

FASES  ENERGIA ELECTRICA Kw/h  COMBUSTIBLE Gl  

Estudios Preliminares 8,92 5,2 

     
Diseño Conceptual 5,35 8,78 

     
Ingeniería Básica 7,38 7 

     
Diseño y Compras 11 7,2 
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Construcción y o Instalación 15768 25,12 

     
Recepción y pruebas 39420 8,15 

     
Cierre y Seguimiento 5761600 4,18 

Subtotal 5816820,65 65,63 

Factor 0,35 0,273 

Subtotal KgCo2 eq  2035887,228 17,91699 

Total KgCo2 eq  2035905,144 
Fuente. Construcción de los Autores. 

 

     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.  

     2.4.5 estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

     Teniendo en cuenta los análisis de los impactos y riesgos ambientales, y la huella de carbono 

del proyecto se elaboraron las siguientes estrategias y objetivos de sostenibilidad:  

     Objetivos: 

a) Verificación oportuna y eficaz del cumplimiento de las medidas de prevención, mitigación 

que se aplicarán durante y después de la vida útil del proyecto para disminuir al mínimo los 

impactos ambientales. 

b) Disminuir el consumo de energía y agua en un 25% con respecto al consumo actual 

mensualmente. 

c) Eliminar la disposición de aguas contaminadas en cuerpos hídricos. 

 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.  
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b) Oportunidad para aprovechar y valorizar productos y subproductos. 

c) Establecer el sistema de control ambiental.  

d) Integración de cadenas productivas.  

e) Se buscará optimizar el uso de agua en las labores de construcción a fin de emplear 

únicamente el agua necesaria.  

f) Responsabilidad social empresarial.  

3. Inicio y Planeación del Proyecto 

3. 1 Aprobación Del Acta De Constitución 

     El acta de constitución del proyecto que determina el punto de partida y relaciona la estrategia 

organizacional con el alcance del proyecto. 

Tabla 24. Acta de constitución del proyecto 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha  por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1.0 GS GA MB   

PROJECT CHARTER 
NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Propuesta de un sistema HVAC para el área de 
cremas en el laboratorio farmacéutico  
Eurofarma Colombia. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto “Diseño e implementación de un sistema HVAC para el área de cremas en el laboratorio 
farmacéutico Eurofarma Colombia ”  plantea la  implementación del sistema HVAC para el área de cremas 
del Laboratorio nombrado, se debe realizar una investigación preliminar, enfocada en el tipo de medicamento 
que se desee fabricar y la clasificación del área donde se desee realizar la producción, antes de comenzar hacer 
los diseños, esta información es de vital importancia al seleccionar el equipo necesario a integrar el sistema. 
Otro aspecto a destacar es la implementación de tecnologías en los componentes y los sistemas que lo 
conforman para poder monitorear variables como: temperatura, humedad, velocidad, caudal, presión estática, 
estado de saturación de los filtros, apertura y cierre de válvulas, fallas, horas de funcionamiento, entre otros, 
obteniendo de esta manera un sistema automatizado de regulación de condiciones críticas para satisfacer las 
necesidades del cliente y demás interesados. 
El proyecto será realizado desde el 22 de mayo de 2017 hasta 16 de abril de 2018. La gestión del 
proyecto se realizará en las instalaciones de Eurofarma Colombia por el equipo de proyecto. 
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DEFINICIÓN DEL  PRODUCTO DEL  PROYECTO 

Diseñar e Implementar Un sistema de Aire acondicionado y ventilación mecánica que garantice como mínimo 
5 Pa de diferencial de presión con áreas adyacentes de la misma clasificación (Tipo D, ISO 8), mínimo 12 
cambios de aire, condiciones microbiológicas acordes con el proceso del área y establecidos en el informe 45 
de la OMS. Este sistema cuenta con un nivel de automatización y control a través de un SCADA. 

DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECT 

El Sponsor (Eurofarma Colombia) tiene los siguientes requisitos: 
 Implementación de un sistema HVAC para el área de cremas del Laboratorio farmacéutico de  acuerdo al     
informe 45 de  la OMS. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO  

CONCEPTO OBJETIVOS CRITERIO DE ÉXITO 
1. ALCANCE Elaborar una propuesta de Implementación para 

un sistema HVAC para el área de cremas del 
Laboratorio farmacéutico Eurofarma Colombia 
de acuerdo al informe 45 de la OMS. 

Cumplir con todos los lineamientos 
definidos en el informe 45 de la 
OMS, y obtener la recertificación 
ante el INVIMA y certificación ante 
ANVISA. 

2. TIEMPO Concluir el proyecto en el plazo establecido de 
11 meses. 

Concluir el proyecto en 11 
Meses, del 1 de mayo 2018 hasta 30 
de abril de 2019. 

3. COSTO Cumplir con el presupuesto estimado del proyecto de 
$ 386.418.112,45 

 

No exceder el presupuesto establecido 
para la ejecución del 
Proyecto. 

FINALIDAD DEL  PROYECTO 

Propuesta para un sistema HVAC que cumpla con la normatividad y las características técnicas para ser 
certificada por el instituto nacional de vigilancia de medicamentos y alimentos (INVIMA) y la agencia nacional
de vigilancia sanitaria (ANVISA) siguiendo las guías de la Organización Mundial de la Salud.   

JUSTIFICACIÓN  DEL  PROYECTO 

JUSTIFICACIÓN CUALITATIVA JUSTIFICACIÓN CUANTITATIVA 

Generar ingresos para la empresa. Flujo de Ingresos $ 805.180.373 
Ampliación de clientes de la empresa. Flujo de Ingresos $1100.000.000 

Cumplir con los requerimientos de la OMS y 
obtener las certificaciones de los entes regulatorios y 
así, evitar la posibilidad de inoperatividad parcial o 
total de la planta de producción. 

 

VAN  

DESIGNACIÓN DEL PROJECT MANAGER DEL PROYECTO. 

NOMBRE German Almonacid NIVELES DE AUTORIDAD 

REPORTA A Gerente General Exigir el cumplimiento de los entregables del 
proyecto. SUPERVISA A Director del Proyecto/Ing. 

Auxiliar/Supervisor de 
mantenimiento. 
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CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO. 
HITO O EVENTO  SIGNIFICATIVO FECHA PROGRAMADA 

Inicio del proyecto 01/05/2018 
Estudio Preliminar 22/05/2018 
Diseño Conceptual 26/08/2018 
Ingeniería Básica 26/12/2018 
Diseño y compras 21/02/2019 
Construcción e instalación 25/02/2019 
Recepción y pruebas 15/04/2019 
Gerencia de proyectos 16/04/2019 
Cierre de Proyecto 30/04/2019 

ORGANIZACIONES O GRUPOS ORGANIZACIONALES QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO. 
ORGANIZACIÓN O GRUPO ORGANIZACIONAL ROL QUE DESEMPEÑA 

INVIMA Entidad certificadora. 
Presidencia Eurofarma Colombia Patrocinador del proyecto. 
Equipo del proyecto Personal de  ejecución  del proyecto (personal técnico). 
Área de EHS  Seguridad industrial. 
Área de regulatoria Área encargada de hacer cumplir las normas establecidas 
Área financiera  Encargada de llevar la contabilidad del proyecto. 
Área de calidad Encargada de realizar muestreos y pruebas de laboratorio. 
Proveedores Interesados que suministran materiales o servicios. 

PRINCIPALES AMENAZAS DEL PROYECTO (RIESGOS NEGATIVOS). 

No obtener certificaciones de entes reguladores locales e internacional. 
Variación en la tasa de cambio en la compra , importación de  los elementos (equipos). 
Daño en equipos por deficiente izaje. 
Flujo de caja fuera de los tiempos establecidos en el cronograma. 
Escape de refrigerante en la unidad de refrigeración de unidad de suministro. 
Accidentes de trabajadores en área a intervenir. 
Incumplimiento de tiempos de entrega por parte de proveedores. 
Corto circuito en el momento de realizar la conexión de los tableros de fuerza de control eléctrico. 
Disponibilidad de stock de materiales por parte de proveedores. 
Mal dimensionamiento del diseño del área a intervenir en el proyecto. 
Daño en componentes electrónicos de control e instrumentación. 

PRINCIPALES OPORTUNIDADES DEL PROYECTO (RIESGOS POSITIVOS). 

Variación en la tasa de cambio en la compra, importación de los elementos (equipos). 
Desacuerdo de los interesados sobre los problemas del proyecto. 
Falta de compromiso de los gerentes funcionales o interesados del proyecto. 

PRESUPUESTO PRELIMINAR DEL PROYECTO. 
CONCEPTO MONTO 

MAQUINARIA $         85.627.500,00 
MOBILIARIO $           6.516.900,00 
TRANSPORTE $         70.000.000,00 

EQUIPOS DE COMPUTO $         20.018.000,00 
ELÉCTRICO $         18.721.000,00 

DOCUMENTACIÓN $           9.100.000,00 
MECÁNICO $         41.640.879,40 

INSTRUMENTACIÓN $           3.800.000,00 
FILTROS $           5.129.580,00 

OBRA CIVIL $           6.012.550,00 
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NOMBRE EMPRESA CARGO FECHA 

Maurizio Billi Eurofarma Colombia Presidente  
Fuente. Construcción de los Autores. 

 3.2 Identificación De Interesados. 

     Es la definición del talento humano categorizado y clasificado con el fin de establecer el 

recurso necesario para el desarrollo de los diferentes planes de gestión, en la ejecución del 

proyecto. Así como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 25.  Identificacion de interesados 

CATEGORIA SUBGRUPO 

AREA PRODUCCION 
*GERENTE PRODUCCION 
*JEFE DE PRODUCCION 

OPERARIOS 
*RAMIRO PORTELA 
*HAROLD BEDOYA 

AREA DE CALIDAD 

*GERENTE DE CALIDAD 
*ANALISTA LABORATORIO MICROBILOGIA 
*CORDINADOR CONTROL DE CAMBIOS 
*ANALISTA SERVICIOS TENICOS 
*JEFE ASEGURAMIENTO 

LOGISTICA 
*GERENTE DE LOGISTICA 
*ANALISTA DE COMPRAS 

FINANCIERA 

* GERENTE FINANCIERO 
* ESPECIALISTA EN COSTOS Y 
PRESUPUESTOS 
*ANALISTA DE COSTOS 

AREA COMERCIAL 
*GERENTE COMERCIAL 
*VENDEDORES 

INGENIERIA 

* SUPERVISOR MANTENIMIENTO 
*DIBUJANTE 
*TECNICO MECANICO 
*TECNICO ELECTRICISTA 
*TECNICO INSTRUMENTISTA CALIBRACION 

AREA DE EHST SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

*ESPECIALISTA AMBIENTAL 
*COORDINADOS SEGURIDAD INDUSTRIAL 

AREA DE REGULATORIA *ANALISTA DE REGULATORIA 
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ENTES DE CONTROL 
GUBERNAMENTALES 

*INVIMA 
*ANVISA 
*MINISTERIO DE SALUD 

DIRECTIVOS 
*GERENTE GENERAL 
*GERENTE AREAS INTERNACIONALES 
*DUEÑO DE LA COMPAÑÍA 

 

EQUIPO DEL PROYECTO 
*GERENTE INGENIERIA 
*DIRECTOR DEL PROYECTO 
*INGENIERO AUXILIAR 

PROVEEDORES 

*YORK 
*METALICAS SNAIRE 
*FERRERECTRICOS IMPORTADOS 
*MR CONTROLS 
*MELEXA 
*REAL ARQUITECTURA 

Fuente. Construcción de los Autores. 
 

3.3 Planes De Gestión Del Proyecto. 

     3.3.1 plan de gestión del alcance. 

 3.3.1.1. Acta De declaración del alcance.  

     Este documento define los límites y resultados esperados, restricciones, supuestos y factores 

de éxito del proyecto. 

Tabla 26. Acta de declaración del alcance, proyecto HVAC 

CONTROL DE 
VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Mot
ivo 

1.0 Walther C.C C.C 19-09- Versión original 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Propuesta de un Sistema HVAC para el área de cremas en el 
laboratorio farmacéutico Euro arma Colombia. 

HVAC 

DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO 

REQUISITOS CARACTERÍSTICAS 
  

    1. Analizar cuáles son los requerimientos para los 
sistemas HVAC en la industria farmacéutica que 
sirvan como base para lograr consolidar la alternativa 
de solución con mayor viabilidad. 

1 Realizar un estudio de los componentes utilizados 
para implementar un Sistema HVA para un área de 
semisólidos en la industria farmacéutica. 

2. Evaluar el cumplimiento de los lineamientos 

requeridos en las normas, para la aplicación en el 

2. Analizar los requerimientos exigidos por los entes 
regulatorios internacionales e implementarlos para la 
implementación del sistema HVAC. 
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3. Seleccionar un sistema de suministro de aire y 
ventilación mecánica para un área farmacéutica de 
110 m2, que garantice una calidad de aire necesaria 
para evitar contaminación de los productos, riesgo 
microbiológico y contaminación cruzada. 

3 Realizar un análisis de acuerdo a los requerimientos 
exigidos para la implementación de un Sistema HVAC 
para la industria farmacéutica para productos sema-
solidos. 

4. Definir y estructurar cronograma de trabajo con 
actividades específicas para la implementación del 
sistema de HVAC con Hitos especificación y sus 
tareas necesarias para su respectiva ejecución. 

Realización de diagrama de red, y desarrollar el 
cronograma de acuerdo al alcance y restricciones del 
proyecto. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

CONCEPTOS CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

1. TÉCNICOS  Los flujos de aire y el conteo de partículas deben cumplir de acuerdo a la norma. 
2. DE CALIDAD  Los componentes de instrumentación deben estar debidamente calibrados. 

3. ADMINISTRATIVOS  Entrega de informe de entrega de avances del proyecto. 

4. COMERCIALES  Mínimo 2 cotizaciones para establecer precio piso y techo del proyecto. 

5. SOCIALES  El sistema implementado debe cumplir con los estándares internacionales y debe 
ser amigable con el medio ambiente.  

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

FASE DEL PROYECTO PRODUCTOS ENTREGABLES 

1.0 Estudio preliminar. 

Alcance 
Objetivos 
Análisis de riesgos 
Normas aplicables. 
 2.0 Disney conceptual. Layouts 

3.0 Ingeniería Básica. 

Elaboración del cronograma del proyecto. 
Calificaciones y validaciones. 
Aprobación. 
 

4.0 Compras.  Flujo de caja 
5.0  Cierre y seguimiento  Análisis de lecciones aprendidas 

EXCLUSIONES DEL PROYECTO: 

1. Obra civil no hace parte de nuestro proyecto. 
2. Otros servicios tales como: Aire comprimido, vapor industrial, agua potable no hará parte de nuestro 

plan de trabajo. 

RESTRICCIONES DEL PROYECTO: 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 

Desarrollo del cronograma dentro del tiempo 
establecido. 

 Los proveedores deberán suministrar los materiales en las 
fechas establecidas, y se deben suministrar los respectivos 
catálogos de especificaciones. 

El presupuesto será ajustado al alcance del proyecto, 
con holguras establecidas, se utilizaran como reserva 
en caso de presentarse imprevistos. 

 Se deben realizar como mínimo dos cotizaciones para 
aprobar la compra de materiales. 

El sistema HVAC debe cumplir   con las 
especificaciones técnicas requeridas para un Área  ISO  
8 

 De acuerdo a los requerimientos del ente regulador 
ANVISA. 

Los recursos serán asignados según las requisiciones 
realizadas acorde al presupuesto establecido. 
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Se debe implementar una matriz de riesgos para 
poderlos identificar durante la planificación. 

Dentro de la matriz de riesgos se debe incluir la categoría 
de riesgos externos. 

SUPUESTOS DEL PROYECTO 

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN 

Contar con la documentación y permisos necesarios 
tanto internos como externos para el desarrollo del 
proyecto. 

Las Políticas de confidencialidad de información de la 
empresa no permiten que terceros accedan a la indagación.  

Evaluar la mayor cantidad de riesgos dependiendo de 
la categoría para reducir la incertidumbre durante el 
inicio del proyecto. 

Los riesgos externos se deben tener presente para evitar 
imprevistos en el desarrollo del proyecto.  

Disponibilidad de las áreas para desarrollar la 
implementación. 

El director de producción debe hacer entrega del área de 
producción en la fecha del inicio del proyecto. 

Fácil consecución de los equipos acorde a sus 
especificaciones. 

El tiempo de embarcación y puesta en el puerto de 
Buenaventura de la maquinaria está dentro de las 
primeras fases de desarrollo del proyecto, por lo cual 
se supone que no se materializara el riesgo. 

Riesgos importantes, identificados y controlados.  

Fuente. Construcción de los Autores. 

 3.3.1.2. matriz de trazabilidad de requisitos. 

     En la siguiente tabla se estructura la matriz con la cual efectuaremos seguimiento a los 

requisitos establecidos, esto con el fin de revisar que se cumplan eficazmente. 

Tabla 27.  Matriz de trazabilidad de requisitos. 

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 

ATRIBUTO DE REQUISITO TRAZABILIDAD 

Cód. Descripción 
Sustento de 

inclusión 
Propietario Fuente Prioridad 

Estad
o 

actual 

Nivel de 
estabilidad 

Grado 
compl
ejidad 

Criterio  
aceptación 

Necesidades 
oportunidades  

metas 

Objetivos 
del 

proyecto 

Entregab
le wbs 

Requerimiento de 
alto nivel 

AAA 

Analizar cuáles son 
los requerimientos 
para los sistemas 
HVAC en la 
industria 
farmacéutica que 
sirvan como base 
para lograr 
consolidar la 
alternativa de 
solución  con mayor 
viabilidad 

Solicitado 
por la 

empresa 
Eurofarma 
Colombia 

Eurofarma 
Colombia 

Proyecto de 
adecuación 

sistema 
HVAC 

Alta 
Cum
plido 

Alta 
Medi

a 

Aprobación 
del plan del 

proyecto 

Certificación 
del laboratorio 

Cumplir 
con el 

alcance 
del 

proyecto 

1.1.1 

Cumplir con los 
requerimientos 

de los entes 
regulatorios 

 



Sistema HVAC Área de Cremas  100 

  Continuación tabla 27 

AAB 

Evaluar el 
cumplimiento de los 
lineamientos 
requeridos en las 
normas, para la 
aplicación en el 
desarrollo de la 
implementación del 
diseño. 

Solicitado 
por la 

empresa 
Eurofarma 
Colombia 

Eurofarma 
Colombia 

Proyecto de 
adecuación 

sistema 
HVAC 

Muy Alta 
Activ

o 
Alta 

Medi
o 

Aprobación 
de la 

auditoria 
final  

Certificación 
del laboratorio 

Cumplir 
con el 

alcance 
del 

proyecto 

1.1.5 

Cumplir con los 
requerimientos 

de los entes 
regulatorios 

AAC 

      Seleccionar un 
sistema de 
suministro de aire y 
ventilación 
mecánica para un 
área farmacéutica de 
110 m2, que 
garantice una 
calidad de aire 
necesaria para evitar 
contaminación de 
los productos, 
riesgo 
microbiológico y 
contaminación 
cruzada.   

Solicitado 
por la 

empresa 
Eurofarma 
Colombia 

Eurofarma 
Colombia 

Proyecto de 
adecuación 

sistema 
HVAC 

Muy Alta 
Activ

o 
Alta Alta 

Aprobación 
del plan del 

proyecto 

EL equipo 
debe cumplir 

con la 
capacidad 

requerida para 
cumplir con el 

objetivo del 
proyecto. 

Realizar 
los 

criterios 
de 

diseño 
para 

determin
ar la 

capacida
d de los 
equipos 

1.5.2 
Apoyarse en el 

juicio de 
expertos 

AAD 

    Definir y 
estructurar 
cronograma de 
trabajo con 
actividades 
específicas para la 
implementación del 
sistema de HVAC 
con Hitos 
especificación y 
subtareas necesarias 
para su respectiva 
ejecución. 

Solicitado 
por la 

empresa 
Eurofarma 
Colombia 

Eurofarma 
Colombia 

Proyecto de 
adecuación 

sistema 
HVAC 

Alta 
Cum
plido 

Alta Alta 
Aprobación 
del plan del 

proyecto 

Cumplir con 
el desarrollo 

del 
cronograma 

en los tiempos 
establecidos 

Realizar 
las 

activida
des de 

acuerdo 
a las 

fechas 
estableci
das en el 
cronogra

ma 

1.3.4 
Realizar control 
de la gestión del 

cronograma 

Fuente. Construcción de los Autores. 

3.3.1.3 actas de cierre del proyecto. 

     Se define como el proceso de cerrar el proyecto o fase al finalizar todas las actividades a 

través de todos los grupos de procesos para completar el proceso o una parte del mismo teniendo 

como resultado la finalización formal del trabajo del proyecto, autorizando la documentación de 

lecciones aprendidas y liberación de los recursos. 

     Para este proyecto se establecerá el acta de cierre de fase en los comités de seguimiento, en el 

cual se debe llenar el siguiente formato para recibir a conformidad la finalización de cada etapa 

del trabajo. 

Tabla 28. Acta de aceptación del proyecto. 

ACTA DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO  

FECHA   
FECHA DE  
INICIO   

FECHA DE 
FINALIZACION 

  
  

ACTA N° CLIENTE   RESPONSABLE   

OBJETIVO O SUMINISTRO   

EQUIPO DEL PROYECTO   
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NOMBRE CARGO FIRMA 

      

      
REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE SI NO 

De acuerdo con los objetivos del proyecto las partes interesadas hacen revisión  confirmando que:  

Los trabajos están debidamente ejecutados y terminados.  

Las actividades realizadas cumplen con el objetivo del proyecto.  

Se han respetado las instalaciones e inmuebles así como limpieza y cuidado de enseres.  

Capacitación y entrega de manual de operación y mantenimiento con las respectivas fichas técnicas.   

Capacitación a los interesados sobre el funcionamiento del sistema.  

Una vez verificadas que las actividades descritas anteriormente han sido ejecutadas damos por concluido el desarrollo del proyecto. Las partes 
interesadas manifiestan estar de acuerdo por lo que en pleno conocimiento y conformidad el cliente recibe el trabajo realizado. 

PENDIENTES 

ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE 

      

      
RECIBIDO 

NOMBRE FIRMA FECHA 

      

Fuente. Construcción de los Autores. 

  3.3.1.4. línea base de alcance con edt/wbs a quinto nivel de 

desagregación. 

     La descomposición jerárquica, orientada a entregables, del trabajo a ser ejecutado por el 

equipo de proyecto, se expone a continuación divida por cada fase. 
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Figura 15. Estructura de desglose del trabajo (EDT) parte 1 
Fuente. Construcción de los Autores. 

 

 

Figura 16. Estructura de desglose del trabajo (EDT) parte 2 
Fuente. Construcción de los Autores. 
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Figura 17. Estructura de desglose del trabajo (EDT) parte 3 
Fuente. Construcción de los Autores. 

 

Figura 18. Estructura de desglose del trabajo (EDT) parte 4 
Fuente. Construcción de los Autores. 
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Figura 19. Estructura de desglose del trabajo (EDT) parte 5 
Fuente. Construcción de los Autores. 

 

Figura 20. Estructura de desglose del trabajo (EDT) parte 6 
Fuente. Construcción de los Autores. 
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Figura 21. Estructura de desglose del trabajo (EDT) parte 7 
Fuente. Construcción de los Autores. 

 

Figura 22. Estructura de desglose del trabajo (EDT)parte 8 
Fuente. Construcción de los Autores. 
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Figura 23. Estructura de desglose del trabajo (EDT)parte 8 
Fuente. Construcción de los Autores. 

 3.3.1.5. Diccionario de la WBS. 

     En la siguiente tabla se describirán cada uno de los paquetes de trabajo que quedaron 

definidos en la EDT con sus respectivas fases de desarrollo. 

Tabla 29. Diccionario de la WBS 

ESPECIFICACIÓN DE PAQUETES DE TRABAJO DEL PROYECTO 

 
. 

FASE 
1 

1. Gerencia de proyectos 
Elaboración de las buenas prácticas para el desarrollo de proyectos 
según el PMI. 

1.1.1 Planificación Planificación del proyecto. 

1.1.1.1 
Requerimientos de usuario, documentos 
compra de activos 

 

1.1.2 Ejecución Ejecución del proyecto de acuerdo a los diseños establecidos 

1.1.1.1 Análisis y gestión de la ruta critica 
Análisis detallado del desarrollo y compresión del cronograma, 
evaluación de fechas de entrega de fases del proyecto. 

1.1.3 Gestión  y seguimiento Seguimiento de obra administración de recursos, pruebas de 
funcionamiento 

1.1.4 Cierre 
 

Validación del sistema. 

1.1.4.1 Revisión Dossier final Aprobación del dossier consolidado. 

1.1.4.2 Cierre de contratos Cierre y establecimiento de prórrogas de contratos. 

1.1.5 Lecciones aprendidas Análisis dé lecciones aprendidas, registro de cambios. 
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1.1.5.1 

Retroalimentación y comunicación a 
otras áreas 

Entrega protocolos de calificación al área de aseguramiento de calidad. 

FASE 
2 

1.2 Estudio  preliminar 
Realización de cálculos para determinar la cantidad de cambios por hora 
requerida. 

1.2.1 Definición de la propuesta Presentación de la idea que se propone implementar. 

1.2.1.1 Alcance y objetivos Elaboración del alcance y objetivos específicos del proyecto. 

1.2.2 Necesidad del proyecto Evaluación de la Necesidad del proyecto. 

1.2.2.1 Evaluación regulatoria 
Evaluación de las normas establecidas por los entes regulatorios, para 
ajustarlas al alcance del proyecto. 

1.2.3 Factibilidad Evaluación y disponibilidad de recursos para la ejecución del proyecto. 

1.2.3.1 Revisión financiera Revisión de  recursos económicos destinados para el desarrollo del 
proyecto 

1.2.3.2 Revisión directiva Aprobación por parte del sponsor del proyecto. 

1.2.4 Congruencia con normas EHS 
Evaluación acorde con la necesidad de implementación del proyecto, de 
las condiciones de seguridad y medio ambiente. 

1.2.4.1 Revisión de normas de seguridad 
Revisión de documentación, capacitaciones, cursos de alturas, trabajos 
en espacio confinado, entre otros. 

1.2.5 Normas aplicables. 
Revisión de cuales Normas vigentes legales, ambientales y demás son 
aplicables al proyecto. 

1.2.5.1 Normas nacionales 
Normas legales, ambientales y de calidad nacionales aplicables al 
proyecto. 

 

1.2.5.2 Normas internacionales 
Normas legales, ambientales y de calidad internacionales aplicables al 
proyecto. 

1.2.6 Análisis de riesgos Evaluación de vulnerabilidades a las cuales se podría enfrentar el 
proyecto. 

1.2.6.1 Riesgos financieros 
Evaluación de recursos económicos, identificación de riesgos y 
establecimiento de planes de contingencia para afrontar los imprevistos 
económicos presentados. 

1.2.6.2 Riesgos externos Identificación de interesados de segundo nivel, análisis de riesgos. 

1.2.6.3 Riesgos técnicos 
Revisión de especificaciones técnicas de los equipos, revisión de 
cálculos consolidados, análisis de riesgos técnicos. 

1.2.6.4 Riesgos administrativos Evaluación de la planeación estratégica, plan de trabajo. 

 1.3 Diseño conceptual Levantamiento inicial, análisis de informe 45. 

FASE 
3 

1.3.1 Requerimientos de producción 
Determinación de componentes y características de área y sistema de 
HVAC requeridos por el usuario. 

1.3.1.1 Requerimientos de infraestructura 
Determinación de acabados, tipos de esclusa de acceso de personal y 
dispensación de materiales, iluminación flujos de aire, entre otros. 

1.3.1.2 Requerimientos de proceso Determinación de las renovaciones de aire requeridas para el área a 
intervenir. 

1.3.1.3 Requerimientos de control Determinación de rangos permitidos de las variables a controlar. 

1.3.2 Layaout 1 Diseño, planimetría, disposición de área de cremas, preliminares. 

1.3.2.1 Planos arquitectónicos 
Levantamiento inicial del plano arquitectónico del área que se va a 
intervenir, reunión preliminar para evaluar los cambios arquitectónicos 
de acuerdo a los requerimientos de los entes regulatorios. 

1.3.2.2 Planos eléctricos 
Elaboración de diagramas unifilares, planos de control y 
dimensionamiento del cofre eléctrico. 

1.3.2.3 Redes y ducterias 
Elaboración de planos, Despiece de ducteria, ubicación de difusores y 
rejillas, servicio de aire comprimido y vapor industrial. 
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1.3.2.4 Instrumentación y control 
Planos esquemáticos de elementos de control e instrumentación, 
dimensionamientos de canalización de redes. 

1.3.3 Diagrama de flujo Representación de las actividades a seguir. 

1.3.3.1 Flujo de personal Identificación de esclusas de entrada y salida de personal operativo. 

1.3.3.2 Flujo de materiales Identificación de esclusas de almacenamiento de gráneles y materia 
prima. 

1.3.3.3 Dirección y flujo de materiales 
 Determinación de zonas de acceso de materiales para no afectar las 
demás áreas de producción.  

1.3.3.4 Clasificación de área  Identificación de la cantidad de cambios hora requeridos. 

 1.4 
Ingeniería básica del desarrollo del 
diseño 

Elaboración de cálculos preliminares, dimensionamiento de equipos. 

FASE 
4 

1.4.1 Catálogo de especificaciones 
Condiciones Técnicas que se requieren de los insumos, consumibles, 
accesorios, componentes mecánicos, eléctricos, y de obra civil a utilizar. 

1.4.1.1 Especificación instalaciones 
Dimensiones, tipos de puertas, ventanas, luminarias, zonas de trabajo y 
áreas de lavado. 

1.4.1.2 Especificaciones instrumentación 
Evaluaciones de especificaciones técnicas de los elementos de 
instrumentación, elaboración de cuadros comparativos para seleccionar 
la mejor alternativa. 

1.4.1.3 Especificaciones equipos HVAC 
De acuerdo a los cálculos establecidos se determinan los equipos de 
ventilación mecánica, de acuerdo al caudal requerido, capacidad de 
enfriamiento, etapas de filtración y dimensionamiento de ductos. 

 

1.4.2 Definición de alcance y exclusiones 
Verificación hasta donde llegara el proyecto, y las posibles limitaciones 
que se puedan evidenciar. 

1.4.2.1 Condiciones áreas  adyacentes 
Establecimiento de diferenciales de presión y flujos de aire entre áreas 
adyacentes. 

1.4.3 
Especificaciones suministro y control de 
apoyo 

Verificación de sistemas de apoyo crítico (fluido eléctrico, aire 
comprimido, vapor industrial etc.) requeridos en la implementación del 
proyecto. 

1.4.3.1 Sistema Scada 
Evaluación de Numero entradas y salidas para la elaboración de 
pantallas y menús de acceso. 

1.4.3.1.1 Definición HMI Selección de interfaz hombre máquina para dar inicio al automatismo. 

1.4.3.1.2 
Cumplimiento normas y seguridad 
CFR21 

Elaboración de alarmas, contraseñas de acceso y rutas de control 
seguras. 

1.4.4 
Elaboración del cronograma del 
proyecto 

Descripción de labores a realizar y tiempo estimado. 

1.4.4.1 Lista de actividades  
Elaboración del listado de actividades mediante el software de 
elaboración de proyectos, para establecer la duración del cronograma, 
rutas críticas y holguras. 

1.4.4.2 Asignación de recursos 
Realización del plan de costos del proyecto, ajuste de reservas como 
plan de contingencia. 

1.4.5 Establecimiento punto de control 
Establecimiento de fases críticas dentro de las fases de ejecución del 
proyecto Aspecto financiero, cronograma de actividades etc. 

1.4.5.1 Controles de seguridad industrial 
Elaboración de permisos, alistamiento de elementos de protección 
personal y realización de capacitaciones en Higiene y seguridad 
industrial. 

1.4.5.2 Controles de seguridad física 
Identificación de rutas de evacuación, puntos de encuentro y 
nombramiento de brigadas de emergencia. 

 
1.4.6 Layouts diseños 

Planos y esquemas consolidados del área donde se aplicara la 
implementación de sistema HVAC. 
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1.4.6.1 Detalles de planos 
Ingeniería de detalle, identificación puntos que pueden dilatar el 
cronograma 

1.4.7 Evaluación EHS 
Alcance estructurado de las   actividades de seguridad industrial, medio 
ambiente, salud ocupacional a cumplir de acuerdo a la normatividad 
vigente. 

1.4.7.1 
Definición de riesgos infraestructura 
actual 

Desconexión de todas las fuentes de energía, análisis de resistencia de la 
estructura actual. 

1.4.8 Aprobaciones 
Aprobación documental de la ingeniería básica y diseño conceptual de 
las fases 1 y 2. 

1.4.8.1 Aprobación áreas operacionales 
Establecimiento de plan de trabajo para no contaminar las demás áreas 
de producción y poder obtener el permiso por parte del director de 
producción para intervenir las zonas de trabajo. 

1.4.8.2 Aprobación de  aseguramiento 
Realización de cerramientos y rutas de acceso para el desarrollo de la 
obra garantizando que no exista impacto en las áreas de producción. 

1.4.9 Calificaciones y validaciones 
Definición de planes de ejecución para calificación y validación del 
sistema HVAC a implementar. 

 
1.4.9.1 Protocolos para aprobación Revisión de documentación, actas de inicio y aprobación del proyecto. 

FASE 
5 

1.5 Diseño y compras  

1.5.1 Especificaciones de compras 
Realización de las cotizaciones acorde al presupuesto maestro para la 
implementación del sistema HVAC. 

1.5.1.1 Equipos instrumentación 
Revisión de manuales y catálogos de especificaciones, reuniones para 
hacer toma de decisiones. 

1.5.1.2 Obra civil infraestructura 
Desinstalación de techos, redes de ductos antiguas, aire comprimido, y 
demás servicios. 

1.5.1.3 Consumibles y accesorios Cotizaciones de insumos. 

1.5.2 Evaluación de proveedores. Calificación y revisión de las propuestas de los distintos oferentes. 

1.5.2.1 Matriz de requerimientos 
Elaboración de matriz de trazabilidad para hacer seguimiento a cada una 
de las actividades. 

1.5.2.2 Licitaciones 
Evaluación de ofertas de los proveedores, se toma como referencia: 
aspectos técnicos, precios, garantía y calidad. 

1.5.2.3 Revisión de oferta y selección 
Reunión para toma de decisiones referentes a los proveedores 
seleccionados y acuerdo de fechas de suministro de productos y 
servicios. 

1.5.2.4 Documentación proveedores 
Creación de proveedores, establecimiento de créditos y entrega de 
documentación.  

1.5.2.5 Generación de requerimientos de compra 
Generación de requisiciones al almacén de repuestos, elaboración de 
inventario para generar órdenes de compra. 

1.5.3 Negociación y compras 
Adquisición y negociación de materiales de materiales acorde con el 
presupuesto maestro. 

1.5.3.1 Generación de órdenes de  compra  
Contacto con los proveedores, solicitud de créditos, envió de órdenes de 
compra. 

1.5.4 Cronograma de compras y pagos Organizar los periodos de compra y facturación respectiva. 

1.5.4.1 Generación de flujos de caja 
Elaboración de informe financiero del primer corte del proyecto para 
evaluar ingresos y egresos. 

 
1.5.4.2 

Compra de equipos, materiales, 
instrumentos, definición de tiempos de 
entrega. 

Almacenamiento y despacho de repuestos en el almacén de ingeniería  
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FASE 
6 

1.6 Construcción o instalación 
Compra de materiales de construcción, descargue de camiones y 
almacenamiento en la bodega.   

1.6.1 
Entrenamiento personal operativo en 
normas EHS 

Inducción y capacitación del personal para cumplimiento de actividades 
y normas establecidas de seguridad industrial y medio ambiente. 

1.6.1.1 Elementos de protección personal 
Suministro de EPP a los integrantes del equipo del proyecto, elaboración 
de permisos para trabajos en alturas y espacios confinados. 

1.6.2 Ejecución del plan Inicio de construcción e instalación sistema HVAC. 

1.6.2.1 Ejecución obra civil 
Apertura de pases en muros y techos, Construcción de bases donde irán 
instalados los equipos de ventilación mecánica. 

1.6.2.2 Instalación equipos HVAC 
 Alquiler de montacargas para el Izaje de equipos en la cubierta 
principal. 

1.6.2.3 
Redes mecánicas, Hidráulicas, aire 
comprimido, redes eléctricas e 
instrumentación. 
 

Instalación de ducteria en lámina galvanizada, redes de aire 
comprimido, vapor industrial tubería conduit IMC, EMT y pvc para 
redes eléctricas. 

1.6.3 
Informes de fases e interfaces, 
seguimiento al cronograma 

Realizar verificación de avances, fechas y cumplimiento de obras. 
(Reuniones, actas de reunión). 

 

1.6.3.1 Cronograma de reuniones 
Establecimiento de cronograma de reuniones para hacer revisión de 
informe avances del proyecto. 

1.6.3.2 Actas de compromisos y seguimientos 
Observaciones realizadas, firma de acta de compromiso, establecimiento 
de fechas de entrega de trabajos pendientes por fase. 

 1.7 Recepción y pruebas 
Realización de pruebas de operación, ajustes de parámetros de 
funcionamiento, plan de mejoras.  

FASE 
7 

1.7.1 Implementación documental 
Documentación, del desarrollo sistemático, procesamiento y manejo del 
sistema HVAC, dossier. 

1.7.1.1 Procedimientos, manuales formatos 
Elaboración de manuales de funcionamiento, operación y 
mantenimiento del sistema. 

1.7.2 Protocolos de calificación  Aprobación de la estructura de los documentos de validación y 
calificación. 

1.7.2.1 Ejecución de protocolos Validación de áreas, pruebas microbiológicas. 

1.7.3 Diseños planos As Built 
Entrega de planos consolidados con todos los cambios realizados 
durante el desarrollo de la obra. 

1.7.3.1 
Inclusión de planimetría base de 
información 

Revisión y firmas de aprobación de planimetría. 

1.7.3.2 Dossier final 
Elaboración, revisión y aprobación del Dossier. 

1.7.4 
Entrega al usuario final, capacitación y 
pruebas 

Entrega de manuales, capacitación al personal técnico y operativo acerca 
de la operación, control y mantenimientos del sistema. 

1.7.4.1 Arranque de equipos, pruebas SAT 
Balanceo dinámico del sistema, análisis de vibraciones, Balanceo de 
caudales y presiones diferenciales reales vs valores de diseño. 

1.7.4.2 
Comparación: especificaciones técnicas 
vs Normatividad 

Evaluación de las pruebas realizadas, realización de informes, 
comparación con requerimientos de usuario. 

1.7.5 Ejecución de comissioning 
Pruebas de desempeño de los sistemas construidos, para asegurar que 
operen según lo previsto por el proyecto, con la validación y calificación 
del mismo. 

1.7.5.1 Pruebas funcionales 
Presurización de áreas, establecimiento de rutinas de mantenimiento, 
inclusión de instrumentos al plan maestro de equipos. 

Fuente. Construcción de los Autores. 
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     3.3.2 plan de gestión del cronograma. 

 3.3.2.1 Listado de actividades. 

     A continuación, se efectuará la identificación de las actividades a desarrollar y su 

correspondiente caracterización y consecutivo para la propuesta de Implementación del sistema 

HVAC para el área de cremas de Eurofarma Colombia. 

Tabla 30.Consecutivo de listado de actividades 

ID A ID # Nombre de Actividad 

A 
1 

  DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA HVAC PARA INDUSTRIA 

FARMACEUTICA (AREA DE CREMAS EUROFARMA) 

B 1.1 • GERENCIA DE PROYECTO 

BA 1.1.1 •     PLANIFICACION 

BAA 
1.1.1.1 

•           REQUERIMIENTOS DE USUARIO, DOCUMENTOS COMPRA DE 

ACTIVOS 

BAAA 1.1.1.1.1 Compilación documentos preliminares requerimientos de usuario. 

BAAB 1.1.1.1.2 Lista de requerimiento materiales y equipos. 

BAAC 1.1.1.1.3 Especificaciones técnicas de compra. 

BAAD 1.1.1.1.4 Generación de Parecer Técnico para aprobación 

BAAE 1.1.1.1.5 Generación de FCA para compra de equipos. 

BB 1.1.2 •     EJECUCION 

BBA 1.1.2.1 •           ANALISIS Y GESTION DE RUTA CRITICA 

BBAA 1.1.2.1.1 Reuniones periódicas avance de obra civil. 

BBAB 1.1.2.1.2 Reuniones periódicas avance redes eléctricas e instrumentación. 

BBAC 1.1.2.1.3 Actualización de documentos y cronograma de trabajo 

BBAD 1.1.2.1.4 Análisis de ruta crítica de proyecto. 

BC 1.1.3 •     GESTION Y SEGUIMIENTO 
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BCA 1.1.3.1 •           EVALUACION DE RIESGOS, SEGUIMIENTO HITOS 

BCAA 1.1.3.1.1 Listado de riesgos. 

BCAB 1.1.3.1.2 Evaluación y mitigación de riesgos. 

BCAC 1.1.3.1.3 Verificación y cumplimiento de Hitos del proyecto. 

BD 1.1.4 •     CIERRE ADMINISTRATIVO 

BDA 1.1.4.1 •           REVISION DOSSIER FINAL 

BDAA 1.1.4.1.1 Recepción de proyecto. 

BDAB 1.1.4.1.2 Revisión Infraestructura. 

BDAC 1.1.4.1.3 Verificación de componentes instalados.  

BDAD 1.1.4.1.4 Revisión dossier final. 

BDB 1.1.4.2 •           CIERRE DE CONTRATOS 

BDBA 1.1.4.2.1 Liquidaciones. 

BDBB 1.1.4.2.2 •               REVISION FINANCIERA DEL PROYECTO 

BDBC 1.1.4.2.3 Flujo de caja. 

BDBD 1.1.4.2.4 Cronograma de pagos. 

BDBE 1.1.4.2.5 •               VALIDACION DEL USUARIO FINAL 

BDBF 1.1.4.2.6 Recepción y aprobación área de aseguramiento de calidad. 

BDBG 1.1.4.2.7 Recepción y aprobación área de producción. 

BE 1.1.5 •     LECCIONES APRENDIDAS 

BEA 1.1.5.1 •           RETROALIMENTACION Y COMUNICACIÓN OTRAS AREAS 

BEAA 1.1.5.1.1 Reunión de sensibilización cierre de proyecto. 

C 1.2 • ESTUDIO PRELIMINAR 

CA 1.2.1 •     DEFINICION Y PROPUESTA 

CAA 1.2.1.1 •           ALCANCE Y OBJETIVOS 
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CAAA 1.2.1.1.1 Recopilación de Información. 

CAAB 1.2.1.1.2 Documentación preliminar Alcance del proyecto. 

CAAC 1.2.1.1.3 Reunión apertura equipo de Proyecto.  

CAAD 1.2.1.1.4 Generación de documentos 1 

CB 1.2.2 •     NECESIDAD PROYECTO 

CBA 1.2.2.1 •           EVALUACION REGULATORIA 

CBAA 1.2.2.1.1 Requerimientos entidades regulatorias. 

CBAB 1.2.2.1.2 Reunión revisión de requerimientos área de aseguramiento. 

CBAC 1.2.2.1.3 Generación de documentos 2 

CBAD 1.2.2.1.4 Reunión revisión de requerimientos área de producción. 

CBAE 1.2.2.1.5 Generación de documentos 3 

CBAF 1.2.2.1.6 Reunión revisión de requerimientos área de Ingeniería. 

CBAG 1.2.2.1.7 Generación de documentos 4 

CC 1.2.3 •     FACTIBILIDAD 

CCA 1.2.3.1 •           REVISION FINANCIERA 

CCAA 1.2.3.1.1 Evaluación proyección inicial. 

CCAB 1.2.3.1.2 Reunión directiva alcance financiero. 

CCB 1.2.3.2 •           APROBACION DIRECTIVA 

CCBA 1.2.3.2.1 Compilado documental para aprobación. 

CD 1.2.4 •     CONGRUENCIA CON NORMAS EHS 

CDA 1.2.4.1 •           REVISION NORMAS DE SEGURIDAD 

CDAA 1.2.4.1.1 Revisión normas de seguridad legislación local. 

CDAB 1.2.4.1.2 Generación de procedimientos seguridad física. 

CDAC 1.2.4.1.3 Generación de procedimientos seguridad Industrial. 
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CE 1.2.5 •     NORMAS APLICABLES 

CEA 1.2.5.1 •           NORMAS NACIONALES 

CEAA 1.2.5.1.1 Revisión documental legislación y Organización regulatoria nacional. 

CEAB 1.2.5.1.2 Generación de documentos requerimientos normativos locales. 

CEB 1.2.5.2 •           NORMAS INTERNACIONALES 

CEBA 1.2.5.2.1 Revisión documental legislación y Organización regulatoria Internacional. 

CEBB 1.2.5.2.2 Generación de documentos requerimientos normativos internacionales. 

CF 1.2.6 •     ANALISIS DE RIESGOS 

CFA 1.2.6.1 •           RIESGOS FINANCIEROS 

CFAA 1.2.6.1.1 Reunión de definición Riesgos financieros. 

CFAB 1.2.6.1.2 Generación de Acta Riegos financieros. 

CFB 1.2.6.2 •           RIESGOS EXTERNOS 

CFBA 1.2.6.2.1 Reunión de definición Riesgos externos. 

CFBB 1.2.6.2.2 Generación de Acta Riegos externos. 

CFC 1.2.6.3 •           RIESGOS TECNICOS 

CFCA 1.2.6.3.1 Reunión de definición riesgos técnicos. 

CFCB 1.2.6.3.2 Generación de Acta Riegos Técnicos. 

CFD 1.2.6.4 •           RIESGOS ADMINISTRATIVOS 

CFDA 1.2.6.4.1 Reunión de definición riesgos administrativos. 

CFDB 1.2.6.4.2 Generación de Acta Riegos Administrativos. 

D 1.3 • DISEÑO CONCEPTUAL 

DA 1.3.1 •     REQUERIMIENTOS DE PRODUCCION 

DAA 1.3.1.1 •          REQUERIMIENTOS INFRAESTRUCTURA 

DAAA 1.3.1.1.1 Requerimiento de Usuario Reunión 1 con áreas de proceso. 
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DAAB 1.3.1.1.2 Compilación de requerimientos de infraestructura. 

DAB 1.3.1.2 •          REQUERIMIENTOS DE PROCESO 

DABA 1.3.1.2.1 Requerimiento de Usuario Reunión 2 con áreas de proceso. 

DABB 1.3.1.2.2 Compilación de requerimientos de Proceso. 

DAC 1.3.1.3 •          REQUERIMIENTOS DE CONTROL 

DACA 1.3.1.3.1 Requerimiento de Usuario Reunión 3 con áreas de proceso. 

DACB 1.3.1.3.2 Compilación de requerimientos de control. 

DB 1.3.2 •     LAYOUTS 

DBA 1.3.2.1 •          PLANOS ARQUITECTONICOS 

DBAA 1.3.2.1.1 Generación de planos Arquitectónicos. 

DBAB 1.3.2.1.2 Revisión proyección planos Arquitectónicos. 

DBAC 1.3.2.1.3 Generación Dossier y aprobación - proyección planos Arquitectónicos. 

DBB 1.3.2.2 •          PLANOS ELECTRICOS 

DBBA 1.3.2.2.1 Generación de planos Eléctricos. 

DBBB 1.3.2.2.2 Revisión proyección planos Eléctricos. 

DBBC 1.3.2.2.3 Generación Dossier y Aprobación - proyección planos Eléctricos. 

DBC 1.3.2.3 •          REDES, DUCTERIAS 

DBCA 1.3.2.3.1 Generación de planos Redes, Ducterias. 

DBCB 1.3.2.3.2 Revisión proyección planos Redes, Ducterias. 

DBCC 1.3.2.3.3 Generación Dossier y Aprobación - proyección planos Redes, Ducterias. 

DBD 1.3.2.4 •          INSTRUMENTACION  Y CONTROL 

DBDA 1.3.2.4.1 Generación de planos Instrumentación y control. 

DBDB 1.3.2.4.2 Revisión proyección planos Instrumentación y Control. 

DBDC 1.3.2.4.3 Generación Dossier y aprobación - proyección planos Instrumentación y Control. 
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DC 1.3.3 •     DIAGRAMAS DE FLUJOS 

DCA 1.3.3.1 •          FLUJOS DE PERSONAL 

DCAA 1.3.3.1.1 Definición flujos de personal. 

DCAB 1.3.3.1.2 Generación de planos y aprobación - Flujos de personal. 

DCB 1.3.3.2 •          FLUJOS DE MATERIALES 

DCBA 1.3.3.2.1 Definición flujos de Materiales. 

DCBB 1.3.3.2.2 Generación de planos y aprobación - Flujo de materiales. 

DCC 1.3.3.3 •          DIRECCIONES DE FLUJO DE AIRE 

DCCA 1.3.3.3.1 Definición dirección de flujo de Aire Acondicionado y Magnitudes. 

DCCB 1.3.3.3.2 Generación de planos y aprobación - Direcciones de Flujo de Aire y Magnitudes. 

DCD 1.3.3.4 •          CLASIFICACION DE AREA 

DCDA 1.3.3.4.1 Definición clasificación de área. 

DCDB 1.3.3.4.2 Generación de planos y aprobación - Clasificación de área. 

E 1.4 • INGENIERIA BASICA 

EA 1.4.1 •     CATALOGO DE ESPECIFICACIONES 

EAA 1.4.1.1 •          ESPECIFICACION INSTALACIONES 

EAAA 1.4.1.1.1 Determinación de materiales y acabados obra civil. 

EAAB 1.4.1.1.2 Compilado de materiales y acabados obra civil. 

EAB 1.4.1.2 •          ESPECIFICACIONES INSTRUMENTACION 

EABA 1.4.1.2.1 Determinación de Instrumentos y tipo de tecnología. 

EABB 1.4.1.2.2 Compilado de Instrumentos y tipo de tecnología. 

EAC 1.4.1.3 •          ESPECIFICACIONES EQUIPOS HVAC 

EACA 1.4.1.3.1 Determinación de Equipos suministro y extracción aire acondicionado. 
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EACB 1.4.1.3.2 Compilado de Especificaciones equipos HVAC 

EB 1.4.2 •     DEFINICION DE ALCANCE Y ESCLUSIONES 

EBA 1.4.2.1 •          CONDICIONES AREAS ADYACENTES 

EBAA 1.4.2.1.1 Revisión Normas Informe 45 OMS para Áreas Adyacentes. 

EBAB 1.4.2.1.2 Compilado de Especificaciones áreas adyacentes. 

EC 1.4.3 •     ESPECIFICACIONES SUMINISTRO CONTROL  DE APOYO 

ECA 1.4.3.1 •          SISTEMA SCADA 

ECAA 1.4.3.1.1 Determinación de Equipos de control y comunicación HMI, sistemas de monitoreo. 

ECAB 1.4.3.1.2 •               DEFINICION HMI 

ECAC 1.4.3.1.3 Definición, marca, características, aplicación (HMI). 

ECAD 
1.4.3.1.4 

•               CUMPLIMIENTO NORMAS Y SEGURIDAD 

CFR21 

ECAE 1.4.3.1.5 Definición, marca, características, aplicación. 

ED 1.4.4 •     ELABORACION CRONOGRAMA DE PROYECTO 

EDA 1.4.4.1 •          LISTA DE ACTIVIDADES 

EDAA 1.4.4.1.1 Definición de actividades tiempos y costos. 

EDB 1.4.4.2 •          ASIGNACION DE RECURSOS 

EDBA 1.4.4.2.1 Inclusión de materiales, consumibles, gastos. 

EE 1.4.5 •     ESTABLECIMIENTO PUNTOS DE CONTROL 

EEA 1.4.5.1 •          CONTROLES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

EEAA 1.4.5.1.1 Revisión de Normas de seguridad Industrial legislación nacional. 

EEAB 1.4.5.1.2 Aplicabilidad de normas en el proyecto. 

EEB 1.4.5.2 •          CONTROLES DE SEGURIDAD FISICA 
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EEBA 1.4.5.2.1 Revisión Normas BASC 

EEBB 1.4.5.2.2 Aplicabilidad de normas BASC en el proyecto. 

EEBC 1.4.5.2.3 Procedimiento seguridad física para el desarrollo del proyecto. 

EF 1.4.6 •     LAYOUTS DISEÑOS 

EFA 1.4.6.1 •          DETALLE DE PLANOS 

EFAA 1.4.6.1.1 Revisión detallada de planimetría definida. 

EG 1.4.7 •     EVALUACION EHS 

EGA 1.4.7.1 •         DEFINICION DE RIESGOS INFRAESTRUCTURA ACTUAL 

EGAA 1.4.7.1.1 Estructura de procedimientos de seguridad Industrial para el desarrollo del proyecto. 

EH 1.4.8 •     APROBACIONES 

EHA 1.4.8.1 •          APROBACIONES AREAS OPERACIONALES 

EHAA 1.4.8.1.1 Compilado Documentación final pre proyectó. 

EHAB 1.4.8.1.2 Aprobaciones áreas producción, logística, recursos humanos. 

EHB 1.4.8.2 •          APROBACIONES AREA DE ASEGURAMIENTO 

EHBA 1.4.8.2.1 Aprobaciones área de aseguramiento de calidad. 

EI 1.4.9 •     CALIFICACIONES Y VALIDACIONES 

EIA 1.4.9.1 •          PROTOCOLOS PARA APROBACION 

EIAA 1.4.9.1.1 Documento validación sistema de control e instrumentación. 

EIAB 1.4.9.1.2 Documento protocolo de calificación sistema HVAC. 

EIAC 1.4.9.1.3 Documento protocolo de calificación equipos. 

EIAD 1.4.9.1.4 Documento protocolo de calificación área e infraestructura. 

F 1.5 • DISEÑO Y COMPRAS 

FA 1.5.1 •     ESPECIFICACIONES DE COMPRA 
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FAA 1.5.1.1 •          EQUIPOS, INSTRUMENTACION 

FAAA 1.5.1.1.1 Documento para envío a proveedores equipos e instrumentación. 

FAB 1.5.1.2 •          OBRA CIVIL, INFRAESTRUCTURA 

FABA 1.5.1.2.1 Documento para envío a proveedores materiales y acabados. 

FAC 1.5.1.3 •          CONSUMIBLES Y ACCESORIOS 

FACA 
1.5.1.3.1 

Documento para envío a proveedores materiales mecánicos, eléctricos, neumáticos, 

accesorios. 

FB 1.5.2 •     EVALUACION DE PROVEEDORES 

FBA 1.5.1.2 •          MATRIZ DE REQUERIMIENTOS 

FBAA 1.5.1.2.1 Compilado de documentos especificaciones de compra. 

FBB 1.5.2.2 •          LICITACIONES 

FBBA 1.5.2.2.1 Envío de propuestas a proveedores equipos HVAC. 

FBBB 1.5.2.2.2 Envío de propuestas a proveedores materiales obra civil. 

FBBC 
1.5.2.2.3 

Envío de propuestas a proveedores  materiales HVAC (Ducterias, materiales, 

accesorios) 

FBBD 1.5.2.2.4 Envío de propuestas a proveedores Instrumentación. 

FBBE 1.5.2.2.5 Envío de propuestas a proveedores Componentes eléctricos, Automatización Industrial. 

FBBF 1.5.2.2.6 Envío de propuestas a proveedores ferretería. 

FBC 1.5.2.3 •          REVISION DE OFERTAS Y SELECCIÓN 

FBCA 1.5.2.3.1 Recepción y verificación de ofertas. 

FBCB 1.5.2.3.2 Análisis de cotizaciones. 

FBCC 1.5.2.3.3 Mapa de ofertas. 

FBD 1.5.2.4 •          DOCUMENTACION PROVEEDORES 
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FBDA 1.5.2.4.1 Entrega de documentos creación de proveedores. 

FBDB 1.5.2.4.2 Recepción de documentos creación de proveedores. 

FBDC 1.5.2.4.3 Revisión documental, creación y vinculación de proveedores. 

FBE 1.5.2.5 •          GENERACION DE REQUERIMIENTOS DE COMPRA 

FBEA 1.5.2.5.1 Solicitud de compras. 

FC 1.5.3 •     NEGOCIACION Y COMPRAS 

FCA 1.5.3.1 •          GENERACION ORDENES DE COMPRA 

FCAA 1.5.3.1.1 Negociación de compras con proveedores. 

FCAB 1.5.3.1.2 Generación de órdenes de compra. 

FCAC 1.5.3.1.3 Flujos de aprobaciones. 

FCAD 1.5.3.1.4 Aprobación y emisión de orden de compra. 

FD 1.5.4 •     CRONOGRAMA DE COMPRAS Y PAGOS 

FDA 1.5.4.1 •          GENERACION DE FLUJOS DE CAJA 

FDAA 1.5.4.1.1 Elaboración de flujos de caja por proveedor. 

FDB 
1.5.4.2 

•          COMPRA DE EQUIPOS, MATERIALES, INSTRUMENTOS, DEFINICION 

TIEMPOS DE ENTREGA 

FDBA 1.5.4.2.1 Seguimiento de compra y tiempos de entrega. 

G 1.6 • COSNTRUCCION Y/O INSTALACION 

GA 1.6.1 •     ENTRENAMIENTO PERSONAL OPERATIVO NORMAS EHS 

GAA 1.6.1.1 •          ELEMENTOS DE  PROTECCION PERSONAL 

GAAA 1.6.1.1.1 Divulgación procedimientos de seguridad Industrial. 

GAAB 1.6.1.1.2 Asignación de EPP´s 

GB 1.6.2 •     EJECUCION DEL PLAN 
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GBA 1.6.2.1 •          EJECUCION OBRA CIVIL 

GBAA 1.6.2.1.1 Recepción de materiales obra civil. 

GBAB 1.6.2.1.2 Protección de piso en cartón. 

GBAC 1.6.2.1.3 Protección de equipos en plástico. 

GBAD 1.6.2.1.4 Desmonte de cielo raso existente. 

GBAE 1.6.2.1.5 Trasiego interno de escombros. 

GBAF 1.6.2.1.6 Retiro de escombro. 

GBAG 1.6.2.1.7 Instalación de cielo raso liso en superboard. 

GBAH 1.6.2.1.8 Instalación de caja de inspección para techo. 

GBAI 1.6.2.1.9 Aplicación de pintura acrílica. 2 manos de pintura. 

GBAJ 1.6.2.1.10 Bases de concreto para equipos. 

GBAK 1.6.2.1.11 Impermeabilización. 

GBB 1.6.2.2 •          INSTALACION EQUIPOS HVAC 

GBBA 1.6.2.2.1 Recepción de Materiales y Equipos HVAC 

GBBB 1.6.2.2.2 Prefabricación de ductos. 

GBBC 1.6.2.2.3 Fabricación de rejillas 

GBBD 1.6.2.2.4 Sellos y ajustes para Instalación. 

GBBE 1.6.2.2.5 Ducto Principal Piso Técnico. 

GBBF 1.6.2.2.6 Ramales Ductos. 

GBBG 1.6.2.2.7 Instalación de rejillas y difusores. 

GBBH 1.6.2.2.8 Instalación Unidad de suministro de aire. 

GBBI 1.6.2.2.9 Instalación ventiladores de extracción. 

GBBJ 1.6.2.2.10 Conexión final de equipos. 

 



Sistema HVAC Área de Cremas  122 

Continuación tabla 30 

GBBK 1.6.2.2.11 Arranque general 

GBBL 1.6.2.2.12 Balanceo. 

GBC 
1.6.2.3 

•          REDES MECANICAS, HIDRAULICAS, AIRE COMPRIMIDO, 

ELECTRICOS E INSTRUMENTACION 

GBCA 1.6.2.3.1 Fabricación de tablero de Fuerza y Control. 

GBCB 1.6.2.3.2 Instalación acometida de aire comprimido. 

GBCC 1.6.2.3.3 Acometidas de fuerza. 

GBCD 1.6.2.3.4 Redes de control. 

GBCE 1.6.2.3.5 Puntos de red. 

GBCF 1.6.2.3.6 Tarjeta local unidad de suministro. 

GBCG 1.6.2.3.7 Tarjeta central. 

GBCH 1.6.2.3.8 Instalación de sensores. 

GBCI 1.6.2.3.9 Conexión módulos de control. 

GBCJ 1.6.2.3.10 Pruebas y ajustes finales. 

GC 
1.6.3 

•     INFORMES DE AVANCES E INTERFACES (SEGUIMIENTO 

CRONOGRAMA) 

GCA 1.6.3.1 •          CRONOGRAMA DE REUNIONES 

GCAA 1.6.3.1.1 Definición de fechas reuniones de ejecución de actividades. 

GCB 1.6.3.2 •          ACTAS DE COMPROMISOS Y SEGUIMIENTO 

GCBA 1.6.3.1.2 Generación de actas de compromiso y seguimiento. 

H 1.7 • RECEPCION Y PRUEBAS 

HA 1.7.1 •     IMPLEMENTACION DOCUMENTAL 

HAA 1.7.1.1 •          PROCEDIMIENTOS, MANUALES, FORMATOS 
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HAAA 1.7.1.1.1 Elaboración de procedimientos operativos. 

HAAB 1.7.1.1.2 Elaboración de manuales de proceso. 

HAAC 1.7.1.1.3 Elaboración de formatos de registros. 

HB 1.7.2 •     PROTOCOLOS DE CALIFICACION 

HBA 1.7.2.1 •          EJECUCION DE PROTOCOLOS 
HBAA 1.7.2.1.1 Validación de áreas. 

HBAB 1.7.2.1.2 Toma de muestras microbiológicas. 

HBAC 1.7.2.1.3 Conteos y tiempos de recuperación. 

HC 1.7.3 
•     DISEÑOS Y PLANOS AS BUILT 

HCA 1.7.3.1 
•          INCLUSION DE PLANIMETRIA BASE DE INFORMACION 

HCAA 1.7.3.1.1 Planimetría As Built Arquitectónico. 

HCAB 1.7.3.1.2 Revisión y firmas de aprobación planimetría. 

HCB 1.7.3.2 •          DOSSIER FINAL 

HCBA 1.7.3.2.1 Generación de Dossier. 

HCBB 1.7.3.2.2 Revisión y Aprobaciones de dossier. 

HD 1.7.4 •     ENTREGA AL USUARIO FINAL, PRUEBAS, MANUALES, CAPACITACION 

HDA 1.7.4.1 •          ARRANQUE DE EQUIPOS PRUEBAS SAT 

HDAA 1.7.4.1.1 Reunión preliminar de inicio pruebas SAT. 

HDAB 1.7.4.1.2 Arranque del sistema HVAC. 

HDAC 1.7.4.1.3 Prebalanceo y verificación de diferenciales de presión 

HDAD 1.7.4.1.4 Ejecución de protocolo de pruebas. 

HDAE 1.7.4.1.5 Resultados y documentación pruebas SAT. 

HDB 1.7.4.2 •          COMPARACION ESPECIFICACIONES TECNICAS VS. NORMATIVIDAD 

HDBA 1.7.4.2.1 Evaluación de resultados pruebas SAT 
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HDBB 1.7.4.2.2 Comparación especificaciones vs. Resultados. 

HDBC 1.7.4.2.3 Documentación de resultados comparativos. 

HE 1.7.5 •     EJECUCION DEL COMISSIONING 

HEA 1.7.5.1 •          PRUEBAS FUNCIONALES 

HEAA 1.7.5.1.1 Ejecución de pruebas funcionales. 

HEAB 1.7.5.1.2 Inclusión de tareas de mantenimiento equipos. 

HEAC 1.7.5.1.3 Inclusión de equipos e instrumentos en listados maestros. 

HEAD 1.7.5.1.4 
Resultados y aprobación de protocolos. 

I 1.8 
• CIERRE TECNICO 

IA 1.8.1 
•     EJECUCION PQ 

IAA 1.8.1.1 
•           DESAFIO EJECUCION DE PROTOCOLOS Y DESEMPEÑO 

IAAA 1.8.1.1.1 Ejecución de protocolos PQ. 

IAAB 1.8.1.1.2 Muestras de ambientes en área y análisis microbiológico. 

IAAC 1.8.1.1.3 Desafío de desempeño sistema SCADA de control del sistemas HVAC. 

IAAD 1.8.1.1.4 Revisión y conclusiones documentales protocolos de calificación. 

IAAE 1.8.1.1.5 Aprobación de uso de áreas pos resultados microbiológicos. 

IB 1.8.2 
•     PLANES OPERACIÓN,LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CALIBRACIONES 

IBA 1.8.2.1 
•           DESAFIO Y COMPROBACION ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

IBAA 1.8.2.1.1 
Elaboración de Instructivos de Operación de Equipos. 

IBAB 1.8.2.1.2 
Elaboración de Instructivos de operación y uso de área. 

IBAC 1.8.2.1.3 
Elaboración de Instructivos de limpieza en área. 

IBAD 1.8.2.1.4 
Elaboración de Instructivos de Mantenimiento equipos HVAC. 

IBAE 1.8.2.1.5 
Elaboración de Procedimientos de calibración Instrumentación. 

IBAE 1.8.2.1.6 
•               VALIDACION DEL USUARIO FINAL 
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IBAF 1.8.2.1.7 
Recepción y aprobación documental. 

IC 1.8.3 
•     ANALISIS DE LECCIONES APRENDIDAS 

ICA 1.8.3.1 
•           DOCUMENTACION  TECNICA DE CIERRE 

ICAA 1.8.3.1.1 Reunión Análisis de lecciones Aprendidas. 

ICAB 1.8.3.1.2 Elaboración de documento lecciones aprendidas. 

ID 1.8.4 •     OPORTUNIDADES DE MEJORA 

IDA 1.8.4.1 •           REUNIONES Y DOCUMENTACION FINAL 

IDAA 1.8.4.1.1 Reunión general equipo de proyecto para revisión oportunidades de mejora. 

IDAB 1.8.4.1.2 Listado de observaciones oportunidades de mejora. 

IDAC 1.8.4.1.3 Planes de acción oportunidades de mejora. 

IDAD 1.8.4.1.4 Definición de actividades y cierres oportunidades de mejora. 

Fuente. Construcción de los Autores 

     3.3.2.1.1 Listado de Actividades con Estimación de 

duraciones esperadas con uso de la distribución PERT beta-

normal. 

Tabla 31. Estimación de duración de cada actividad, distribución PERT 

ID # código Nombre actividad Predecesoras 
Estimador 1 Estimador 2 Promedio Estimadores 

te 
Desviación 

Estándar 

Reser

va 
te! 

to tm tp to tm tp to tm tp 

BAAA 

1.1.1.1.1 

Compilación documentos 

preliminares 

requerimientos de usuario 

INICIO 

545 562 589 546 565 580 545,5 563,5 584,5 564 6,5 12 576 

BAAB 
1.1.1.1.2 

Lista de requerimiento 

materiales y equipos 
INICIO;DCDB 

185 192 196 188 192,5 197 186,5 192,25 196,5 192 1,66 192 

BAAC 
1.1.1.1.3 

Especificaciones técnicas 

de compra 
BAAB;EIAD 

93 96 98 94 96 99 93,5 96 98,5 96 0,83 96 

BAAD 
1.1.1.1.4 

Generación de Parecer 

Técnico para aprobación 
BAAC; FACA 

173 177,5 179 174 177 180 173,5 177,25 179,5 177 1 177 

BAAE 
1.1.1.1.5 

Generación de FCA para 

compra de equipos 
BAAD;FBEA 

104 111 115 108 111 117 106 111 116 111 1,66 111 

BBAA 
1.1.2.1.1 

Reuniones periódicas 

avance de obra civil 
BAAE 

91 96 98 94 96,5 99 92,5 96,25 98,5 96 1 96 

BBAB 

1.1.2.1.2 

Reuniones periódicas 

avance redes eléctricas e 

instrumentación 

BAAE 

94 96,5 99 91 96 98 92,5 96,25 98,5 96 1 96 
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BBAC 

1.1.2.1.3 

Actualización de 

documentos y cronograma 

de trabajo 

BBAA;BBAB 

375 390 400 380 390 405 377,5 390 402,5 390 4,166 10 400 

BBAD 
1.1.2.1.4 

Análisis de ruta crítica de 

proyecto 

BBAC;BCAC(F

F) 250 255 261 265 269 272 257,5 262 266,5 262 1,5 10 272 

BCAA 
1.1.3.1.1 

Listado de riesgos 
BAAE;BCAB(F

F) 41 44 53 42 45 48 41,5 44,5 50,5 45 1,5 5 50 

BCAB 
1.1.3.1.2 

Evaluación y mitigación 

de riesgos 

BAAE;BCAC(F

F) 184 189 195 169 190 192 176,5 189,5 193,5 188 2,83 12 200 

BCAC 

1.1.3.1.3 

Verificación y 

cumplimiento de Hitos del 

proyecto 

BAAE 

739 743 752 735 745 750 737 744 751 744 2,33 24 768 

BDAA 1.1.4.1.1 Recepción de proyecto BCAC 104 110 112 103 106 113 103,5 108 112,5 108 1,5 10 118 

BDAB 1.1.4.1.2 Revisión  Infraestructura BDAA 6,5 8 9,3 7,5 7,8 9,5 7 7,9 9,4 8 0,4 8 

BDAC 
1.1.4.1.3 

Verificación de 

componentes instalados  
BDAB 

7,5 8,2 9 7 7,8 8,5 7,25 8 8,75 8 0,25 8 

BDAD 1.1.4.1.4 Revisión dossier final BDAC 6 10 13 7 10,5 12 6,5 10,25 12,5 10 1 10 

BDBA 1.1.4.2.1 Liquidaciones  BDAD 7,5 8,2 9 7 7,8 8,5 7,25 8 8,75 8 0,25 8 

BDBB 

1.1.4.2.2 

•               REVISION 

FINANCIERA DEL 

PROYECTO 

BDBA 

12,7 16 16,8 13,5 16,5 19 13,1 16,25 17,9 16 0,8 16 

BDBC 1.1.4.2.3 Flujo de caja BDBA 6,5 8 9,3 7,5 7,8 9,5 7 7,9 9,4 8 0,4 8 

BDBD 1.1.4.2.4 Cronograma de pagos BDBC 6,5 8 8,6 7,2 8,2 8,9 6,85 8,1 8,75 8 0,31 8 

BDBE 
1.1.4.2.5 

•               VALIDACION 

DEL USUARIO FINAL 
BDBD 

9 12 14 10 12,5 13 9,5 12,25 13,5 12 0,66 12 

BDBF 

1.1.4.2.6 

Recepción y aprobación 

área de aseguramiento de 

calidad. 

BDBD 

4 6 8 5 6 7 4,5 6 7,5 6 0,5 6 

BDBG 
1.1.4.2.7 

Recepción y aprobación 

área de producción. 
BDBF 

5 6 7 4 6 8 4,5 6 7,5 6 0,5 6 

BEAA 

1.1.5.1.1 

Reunión de 

sensibilización cierre de 

proyecto. 

BDBG;IDAD(FF

) 
10 12,5 13 9 12 14 9,5 12,25 13,5 12 0,66 12 

CAAA 
1.2.1.1.1 

Recopilación de 

Información. 
INICIO 

32 35 40 30 35 38 31 35 39 35 1,33 35 

CAAB 

1.2.1.1.2 

Documentación 

preliminar. Alcance del 

proyecto  

CAAA 

14 16 17 12 16,5 19 13 16,25 18 16 0,83 16 

CAAC 
1.2.1.1.3 

Reunión apertura equipo 

de Proyecto. 
CAAA 

1,7 2 2,2 1,8 2 2,3 1,75 2 2,25 2 0,083 2 

CAAD 
1.2.1.1.4 

Generación de 

documentos 1 
CAAB;CAAC 

12 16 18 14 16 20 13 16 19 16 1 16 
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CBAA 
1.2.2.1.1 

Requerimientos entidades 

regulatorias. 
CAAD 

14 16 20 12 16 18 13 16 19 16 1 16 

CBAB 

1.2.2.1.2 

Reunión revisión de 

requerimientos área de 

aseguramiento. 

CBAA 

1,5 3 4 2 3 4,5 1,75 3 4,25 3 0,41 3 

CBAC 
1.2.2.1.3 

Generación de 

documentos 2 
CBAB 

10 12,5 13 9 12 14 9,5 12,25 13,5 12 0,66 12 

CBAD 

1.2.2.1.4 

Reunión revisión de 

requerimientos área de 

producción. 

CBAA 

1,9 3 3,5 1,5 3,3 3,9 1,7 3,15 3,7 3 0,33 3 

CBAE 
1.2.2.1.5 

Generación de 

documentos 3 
CBAD 

22 24 26 21 24 27 21,5 24 26,5 24 0,833 24 

CBAF 

1.2.2.1.6 

Reunión revisión de 

requerimientos área de 

Ingeniería. 

CBAA 

2 3,1 3,2 2,5 3 3,9 2,25 3,05 3,55 3 0,21 3 

CBAG 
1.2.2.1.7 

Generación de 

documentos 4 
CBAF 

22 24 26 21 24 27 21,5 24 26,5 24 0,83 24 

CCAA 
1.2.3.1.1 

Evaluación proyección 

inicial 
CBAA 

21 24 27 22 24 26 21,5 24 26,5 24 0,833 24 

CCAB 
1.2.3.1.2 

Reunión directiva alcance 

financiero 
CCAA 

2,5 4 5,5 3 4 5 2,75 4 5,25 4 0,41 4 

CCBA 
1.2.3.2.1 

Compilado documental 

para aprobación. 
CCAB 

14 16 17,7 14,3 16 18 14,15 16 17,85 16 0,61 16 

CDAA 
1.2.4.1.1 

Revisión normas de 

seguridad legislación local 
CCBA 

22 24 26 21 24 27 21,5 24 26,5 24 0,83 24 

CDAB 

1.2.4.1.2 

Generación de 

procedimientos seguridad 

física. 

CDAA 

21 24 27 22 24 26 21,5 24 26,5 24 0,83 24 

CDAC 

1.2.4.1.3 

Generación de 

procedimientos seguridad 

Industrial. 

CDAB 

21 24 28 20 24 27 20,5 24 27,5 24 1,16 24 

CEAA 

1.2.5.1.1 

Revisión documental 

legislación y 

Organización regulatoria 

nacional. 

CDAC 

29 32 35 30 31,8 34,8 29,5 31,9 34,9 32 0,9 32 

CEAB 

1.2.5.1.2 

Generación de 

documentos 

requerimientos 

normativos locales. 

CEAA 

29 32 33 31 32 35 30 32 34 32 0,66 32 

CEBA 

1.2.5.2.1 

Revisión documental 
legislación y 
Organización regulatoria 
Internacional. 

CEAA 

15 18 20 14 18 23 14,5 18 21,5 18 1,16 18 

CEBB 

1.2.5.2.2 

Generación de 
documentos 
requerimientos 
normativos 
internacionales. 

CEBA 

10 12,5 13 9 12 14 9,5 12,25 13,5 12 0,66 12 
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CFAA 
1.2.6.1.1 

Reunión de definición 

Riesgos financieros. 
CEBA 

2,7 4 5 2,5 4 5,8 2,6 4 5,4 4 0,46 4 

CFAB 
1.2.6.1.2 

Generación de Acta 

Riegos financieros. 
CFAA 

10 12 14 9 12 15 9,5 12 14,5 12 0,83 12 

CFBA 
1.2.6.2.1 

Reunión de definición 

Riesgos externos. 
CFAB 

3 4 4,6 3,3 4,1 4,7 3,15 4,05 4,65 4 0,25 4 

CFBB 
1.2.6.2.2 

Generación de Acta 

Riegos externos. 
CFBA 

9 12 15 10 12 14 9,5 12 14,5 12 0,83 12 

CFCA 
1.2.6.3.1 

Reunión de definición 

riesgos técnicos. 
CFBA 

3,3 4,1 4,6 3 4 4,7 3,15 4,05 4,65 4 0,25 4 

CFCB 
1.2.6.3.2 

Generación de Acta 

Riegos Técnicos. 
CFCA 

11 12 13 10 12 14 10,5 12 13,5 12 0,5 12 

CFDA 
1.2.6.4.1 

Reunión de definición 

riesgos administrativos. 
CFCA 

3,5 4 5 3 3,8 5,3 3,25 3,9 5,15 4 0,31 4 

CFDB 
1.2.6.4.2 

Generación de Acta 

Riegos Administrativos. 
CFDA 

10 12 14 11 12 13 10,5 12 13,5 12 0,5 12 

DAAA 

1.3.1.1.1 

Requerimiento de Usuario 

Reunión 1 con áreas de 

proceso 

CFAA 

2,5 3 3,5 2 3 4 2,25 3 3,75 3 0,25 3 

DAAB 

1.3.1.1.2 

Compilación de 

requerimientos de 

infraestructura. 

DAAA 

6,5 8 9,3 7,5 7,8 9,5 7 7,9 9,4 8 0,4 8 

DABA 

1.3.1.2.1 

Requerimiento de Usuario 

Reunión 2 con áreas de 

proceso. 

DAAA 

2,4 3 3,6 2,5 3 3,5 2,45 3 3,55 3 0,18 3 

DABB 

1.3.1.2.2 

Compilación de 

requerimientos de 

Proceso. 

DABA 

7,5 7,8 9,5 6,5 8 9,3 7 7,9 9,4 8 0,4 8 

DACA 

1.3.1.3.1 

Requerimiento de Usuario 

Reunión 3 con áreas de 

proceso. 

DABA 

2,5 3 3,5 2 3 4 2,25 3 3,75 3 0,25 3 

DACB 
1.3.1.3.2 

Compilación de 

requerimientos de control 
DACA 

6,5 8 9,3 7,5 7,8 9,5 7 7,9 9,4 8 0,4 8 

DBAA 
1.3.2.1.1 

Generación de planos 

Arquitectónicos. 
DACA 

21 23 26 18 23,5 25 19,5 23,25 25,5 23 1 23 

DBAB 
1.3.2.1.2 

Revisión proyección 

planos Arquitectónicos. 
DACA 

3 4 4,7 3,3 4,1 4,6 3,15 4,05 4,65 4 0,25 4 

DBAC 

1.3.2.1.3 

Generación Dossier y 

aprobación - proyección 

planos Arquitectónicos. 

DBAB 

7,5 7,8 9,5 6,5 8 9,3 7 7,9 9,4 8 0,4 8 

DBBA 
1.3.2.2.1 

Generación de planos 

Eléctricos. 
DBAA 

6,5 8 9,3 7,5 7,8 9,5 7 7,9 9,4 8 0,4 8 

DBBB 
1.3.2.2.2 

Revisión proyección 

planos Eléctricos. 
DBAA 

3,3 4,1 4,6 3 4 4,7 3,15 4,05 4,65 4 0,25 4 
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DBBC 

1.3.2.2.3 

Generación Dossier y 

Aprobación - proyección 

planos Eléctricos. 

DBAB 

7,5 8 9 7 8 8,5 7,25 8 8,75 8 0,25 8 

DBCA 
1.3.2.3.1 

Generación de planos 

Redes, Ducterias. 
DBBA 

7 8 8,5 7,5 8 9 7,25 8 8,75 8 0,25 8 

DBCB 
1.3.2.3.2 

Revisión proyección 

planos Redes, Ducterias. 
DBCA 

3 4 4,7 3,3 4,1 4,6 3,15 4,05 4,65 4 0,25 4 

DBCC 

1.3.2.3.3 

Generación Dossier  y 

Aprobación - proyección 

planos Redes, Ducterias. 

DBCB 

7,5 7,8 9,5 6,5 8 9,3 7 7,9 9,4 8 0,4 8 

DBDA 
1.3.2.4.1 

Generación de planos 

Instrumentación y control. 
DBCA 

6,5 8 9,3 7,5 7,8 9,5 7 7,9 9,4 8 0,4 8 

DBDB 

1.3.2.4.2 

Revisión proyección 

planos Instrumentación y 

Control 

DBCA 

3,3 4,1 4,6 3 4 4,7 3,15 4,05 4,65 4 0,25 4 

DBDC 

1.3.2.4.3 

Generación Dossier y 

aprobación - proyección 

planos Instrumentación y 

Control. 

DBDB 

7,5 7,8 9,5 6,5 8 9,3 7 7,9 9,4 8 0,4 8 

DCAA 
1.3.3.1.1 

Definición flujos de 

personal 
DBDA 

5 8 10 6 8,5 9 5,5 8,25 9,5 8 0,66 8 

DCAB 

1.3.3.1.2 

Generación de planos y 

aprobación - Flujos de 

personal 

DCAA 

6 8,5 9 5 8 10 5,5 8,25 9,5 8 0,66 8 

DCBA 
1.3.3.2.1 

Definición flujos de 

Materiales 
DCAA 

5 8,5 8,6 5,4 8,5 9 5,2 8,5 8,8 8 0,6 8 

DCBB 

1.3.3.2.2 

Generación de planos y 

aprobación - Flujo de 

materiales 

DCBA 

5,4 8,5 9 5 8,5 8,6 5,2 8,5 8,8 8 0,6 8 

DCCA 

1.3.3.3.1 

Definición dirección de 

flujo de Aire 

Acondicionado y Magn 

DCBA 

7,5 8 9 7 8 8,5 7,25 8 8,75 8 0,25 8 

DCCB 

1.3.3.3.2 

Generación de planos y 

aprobación - Direcciones 

de Flujo de Aire y 

Magnitudes 

DCCA 

7 8 8,5 7,5 8 9 7,25 8 8,75 8 0,25 8 

DCDA 
1.3.3.4.1 

Definición clasificación 

de área 
DCCA 

5,9 8,5 8,6 6,5 8 9 6,2 8,25 8,8 8 0,43 8 

DCDB 

1.3.3.4.2 

Generación de planos y 

aprobación - Clasificación 

de área 

DCDA 

6,5 8 9 5,9 8,5 8,6 6,2 8,25 8,8 8 0,43 8 

EAAA 

1.4.1.1.1 

Determinación de 

materiales y acabados 

obra civil 

DCDB 

7,5 8 9 7 8 8,5 7,25 8 8,75 8 0,25 8 
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EAAB 
1.4.1.1.2 

Compilado de materiales 

y acabados obra civil 
EAAA 

3 4 4,7 3,3 4,1 4,6 3,15 4,05 4,65 4 0,25 4 

EABA 

1.4.1.2.1 

Determinación de 

Instrumentos y tipo de 

tecnología 

EAAA 

6,5 8 9,3 7,5 7,8 9,5 7 7,9 9,4 8 0,4 8 

EABB 

1.4.1.2.2 

Compilado de 

Instrumentos y tipo de 

tecnología 

EABA 

3,3 4,1 4,6 3 4 4,7 3,15 4,05 4,65 4 0,25 4 

EACA 

1.4.1.3.1 

Determinación de Equipos 

suministro y extracción 

aire acondicionado 

EABA 

7,5 7,8 9,5 6,5 8 9,3 7 7,9 9,4 8 0,4 8 

EACB 

1.4.1.3.2 

Compilado de 

Especificaciones equipos 

HVAC 

EACA 

3 4 4,7 3,3 4,1 4,6 3,15 4,05 4,65 4 0,25 4 

EBAA 

1.4.2.1.1 

Revisión Normas Informe 

45 OMS para Áreas 

Adyacentes 

EACA 

6,5 8 9,3 7,5 7,8 9,5 7 7,9 9,4 8 0,4 8 

EBAB 

1.4.2.1.2 

Compilado de 

Especificaciones áreas 

adyacentes 

EBAA 

3,3 4,1 4,6 3 4 4,7 3,15 4,05 4,65 4 0,25 4 

ECAA 

1.4.3.1.1 

Determinación de Equipos 

de control y comunicación 

HMI, sistemas de 

monitoreo 

EBAB 

7,5 8 9 7 8 8,5 7,25 8 8,75 8 0,25 8 

ECAB 
1.4.3.1.2 

•               DEFINICION 

HMI 
ECAA 

4 6 8 5 6 7 4,5 6 7,5 6 0,5 6 

ECAC 

1.4.3.1.3 

Definición, marca, 

características, aplicación 

(HMI). 

ECAA 

5 6 7 4 6 8 4,5 6 7,5 6 0,5 6 

ECAD 

1.4.3.1.4 

CUMPLIMIENTO 

NORMAS 

YSEGURIDAD 

ECAC 

4 6,5 7 4 6 7 4 6,25 7 6 0,5 6 

ECAE 
1.4.3.1.5 

Definición, marca, 

características, aplicación. 
ECAC 

4 6 7 4 6,5 7 4 6,25 7 6 0,5 6 

EDAA 
1.4.4.1.1 

Definición de actividades  

tiempos y costos 
ECAE 

29 32 33 31 32 35 30 32 34 32 0,66 32 

EDBA 
1.4.4.2.1 

Inclusión de materiales, 

consumibles , gastos 
EDAA 

6 10 13 7 10,5 12 6,5 10,25 12,5 10 1 10 

EEAA 

1.4.5.1.1 

Revisión de Normas de 

seguridad Industrial 

legislación nacional 

EDBA 

5 6 7 4 6 8 4,5 6 7,5 6 0,5 6 

EEAB 
1.4.5.1.2 

Aplicabilidad de normas 

en el proyecto 
EEAA 

3 4 4,7 3,3 4,1 4,6 3,15 4,05 4,65 4 0,25 4 

EEBA 1.4.5.2.1 Revisión Normas BASC EEAA 6,5 8 9,3 7,5 7,8 9,5 7 7,9 9,4 8 0,4 8 
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EEBB 
1.4.5.2.2 

Aplicabilidad de normas 

BASC en el proyecto 
EEBA 

2,5 3 3,5 2 3 4 2,25 3 3,75 3 0,25 3 

EEBC 

1.4.5.2.3 

Procedimiento seguridad 

física para el desarrollo 

del proyecto 

EEBB 

2 3 4 2,5 3 3,5 2,25 3 3,75 3 0,25 3 

EFAA 
1.4.6.1.1 

Revisión detallada de 

planimetría definida 
EEAA 

14 16 17,7 14,3 16 18 14,15 16 17,85 16 0,61 16 

EGAA 

1.4.7.1.1 

Estructura de 

procedimientos de 

seguridad Industrial para 

el desarrollo del proyecto 

EFAA 

7,5 8 9 7 8 8,5 7,25 8 8,75 8 0,25 8 

EHAA 

1.4.8.1.1 

Compilado 

Documentación final pre 

proyectó 

EGAA 

7 8 8,5 7,5 8 9 7,25 8 8,75 8 0,25 8 

EHAB 

1.4.8.1.2 

Aprobaciones áreas 

producción, logística, 

recursos humanos 

EHAA 

4,3 5 5,5 4,2 5 6 4,25 5 5,75 5 0,25 5 

EHBA 
1.4.8.2.1 

Aprobaciones área de 

aseguramiento de calidad 
EHAA 

4,2 5 6 4,3 5 5,5 4,25 5 5,75 5 0,25 5 

EIAA 

1.4.9.1.1 

Documento validación 

sistema de control e 

instrumentación 

EHAA 

3,3 4,1 4,6 3 4 4,7 3,15 4,05 4,65 4 0,25 4 

EIAB 

1.4.9.1.2 

Documento protocolo de 

calificación sistema 

HVAC 

EIAA 

3 4 4,7 3,3 4,1 4,6 3,15 4,05 4,65 4 0,25 4 

EIAC 
1.4.9.1.3 

Documento protocolo de 

calificación equipos 
EIAB 

3,5 4 4,7 3,3 4 4,5 3,4 4 4,6 4 0,2 4 

EIAD 

1.4.9.1.4 

Documento protocolo de 

calificación área e 

infraestructura 

EIAC 

3,3 4 4,5 3,5 4 4,7 3,4 4 4,6 4 0,2 4 

FAAA 

1.5.1.1.1 

Documento para envío a 

proveedores equipos e 

instrumentación 

EIAA 

29 32 33 31 32 35 30 32 34 32 0,66 32 

FABA 

1.5.1.2.1 

Documento para envío a 

proveedores materiales y 

acabados 

FAAA 

31 32 35 29 32 33 30 32 34 32 0,66 32 

FACA 

1.5.1.3.1 

Documento para envío a 

proveedores materiales 

mecánicos, eléctricos, 

neumáticos, accesorios 

FABA 

29 32 33 30 32,5 34 29,5 32,25 33,5 32 0,66 32 

FBAA 

1.5.1.2.1 

Compilado de 

documentos 

especificaciones de 

compra 

FAAA 

32 35 37 31 35 40 31,5 35 38,5 35 1,16 35 
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FBBA 

1.5.2.2.1 

Envío de propuestas a 

proveedores  equipos 

HVAC 

FBAA 

1,4 2 2,7 1,5 2 2,4 1,45 2 2,55 2 0,183 2 

FBBB 

1.5.2.2.2 

Envío de propuestas a 

proveedores  materiales 

obra civil 

FBBA 

1,5 2 2,4 1,4 2 2,7 1,45 2 2,55 2 0,183 2 

FBBC 

1.5.2.2.3 

Envío de propuestas a 

proveedores  materiales 

HVAC (Ducterias, 

materiales, accesorios) 

FBBA 

1,5 2 2,4 1,4 2 2,7 1,45 2 2,55 2 0,183 2 

FBBD 

1.5.2.2.4 

Envío de propuestas a 

proveedores  

Instrumentación 

FBBA 

1,4 2 2,7 1,5 2 2,4 1,45 2 2,55 2 0,183 2 

FBBE 

1.5.2.2.5 

Envío de propuestas a 

proveedores Componentes 

eléctricos, 

Automatización 

Industrial. 

FBBA 

1,5 2 2,1 1,6 2,1 2,4 1,55 2,05 2,25 2 0,1167 2 

FBBF 
1.5.2.2.6 

Envío de propuestas a 

proveedores ferretería. 
FBBA 

1,6 2,1 2,4 1,5 2 2,1 1,55 2,05 2,25 2 0,1167 2 

FBCA 
1.5.2.3.1 

Recepción y verificación 

de ofertas 
FBBF 

29 32 33 31 32 35 30 32 34 32 0,66 32 

FBCB 1.5.2.3.2 Análisis de cotizaciones FBCA 31 32 35 29 32 33 30 32 34 32 0,666 32 

FBCC 1.5.2.3.3 Mapa de ofertas. FBCB 14 16 17,7 14,3 16 18 14,15 16 17,85 16 0,6167 16 

FBDA 
1.5.2.4.1 

Entrega de documentos 

creación de proveedores  
FBCC 

1,4 2 2,7 1,5 2 2,4 1,45 2 2,55 2 0,183 2 

FBDB 
1.5.2.4.2 

Recepción de documentos 

creación de proveedores  
FBCA 

29 32 33 31 32 35 30 32 34 32 

0,6666666

67 32 

FBDC 

1.5.2.4.3 

Revisión documental, 

creación y vinculación de 

proveedores 

FBDB 

14,3 16 18 14 16 17,7 14,15 16 17,85 16 0,61 16 

FBEA 1.5.2.5.1 Solicitud de compras FBDC 7,5 8 9 7 8 8,5 7,25 8 8,75 8 0,25 8 

FCAA 
1.5.3.1.1 

Negociación de compras 

con proveedores 
FBEA 

13,8 16 17,9 14,3 16 18 14,05 16 17,95 16 0,65 16 

FCAB 
1.5.3.1.2 

Generación de órdenes de 

compra 
FCAA 

2,5 3 3,5 2 3 4 2,25 3 3,75 3 0,25 3 

FCAC 1.5.3.1.3 Flujos de aprobaciones FCAB 35 40 43 37 40 45 36 40 44 40 1,33 40 

FCAD 
1.5.3.1.4 

Aprobación y emisión de 

orden de compra 
FCAC 

3,3 4 4,5 3,5 4 4,7 3,4 4 4,6 4 0,2 4 

FDAA 
1.5.4.1.1 

Elaboración de flujos de 
caja por proveedor 

FCAD 
14,3 16 18 13,8 16 17,9 14,05 16 17,95 16 0,65 16 

FDBA 
1.5.4.2.1 

Seguimiento de compra y 
tiempos de entrega  

FDAA 
31 32 35 29 32 33 30 32 34 32 0,66 32 

GAAA 

1.6.1.1.1 

Divulgación 

procedimientos de 

seguridad Industrial 

FDBA 

2,5 3 3,5 2 3 4 2,25 3 3,75 3 0,25 3 
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GAAB 1.6.1.1.2 Asignación de EPP´s GAAA 4,2 5 6 4,3 5 5,5 4,25 5 5,75 5 0,25 5 

GBAA 
1.6.2.1.1 

Recepción de materiales 

obra civil 
GAAB 

15 16 18 13 16 18 14 16 18 16 0,66 16 

GBAB 
1.6.2.1.2 

Protección de piso en 

cartón 
GBAA 

7,5 8 9 7 8 8,5 7,25 8 8,75 8 0,25 8 

GBAC 
1.6.2.1.3 

Protección de equipos en 

plástico 
GBAB 

7 8 8,5 7,5 8 9 7,25 8 8,75 8 0,25 8 

GBAD 
1.6.2.1.4 

Desmonte de cielo raso 

existente 
GBAC 

32 36 38 34 36 40 33 36 39 36 1 36 

GBAE 
1.6.2.1.5 

Trasiego interno de 

escombros 
GBAD 

7,5 8 9 7 8 8,5 7,25 8 8,75 8 0,25 8 

GBAF 1.6.2.1.6 Retiro de escombro GBAE 7,6 8 9 6,9 8 8,5 7,25 8 8,75 8 0,25 8 

GBAG 
1.6.2.1.7 

Instalación de cielo raso 

liso en supervisar 
GBAF 

35 40 43 37 40 45 36 40 44 40 1,333 40 

GBAH 
1.6.2.1.8 

Instalación  de caja de 

inspección para techo 
GBAG 

13 16 18 15 16 18 14 16 18 16 0,66 16 

GBAI 

1.6.2.1.9 

Aplicación de pintura 

acrílica. 2 manos de 

pintura 

GBAH 

31 32 35 29 32 33 30 32 34 32 0,66 32 

GBAJ 
1.6.2.1.1

0 

Bases de concreto para 

equipos 
GBAB 

12 16,5 17 13 16,3 18,8 12,5 16,4 17,9 16 0,9 16 

GBAK 
1.6.2.1.1

1 
Impermeabilización GBAJ 

29 32 33 31 32 35 30 32 34 32 0,66 32 

GBBA 
1.6.2.2.1 

Recepción de Materiales y 

Equipos HVAC 
GBAA 

7,6 8 9 6,9 8 8,5 7,25 8 8,75 8 0,25 8 

GBBB 1.6.2.2.2 Prefabricación de ductos GBAA 30,5 31 32 32 33 33,5 31,25 32 32,75 32 0,25 32 

GBBC 1.6.2.2.3 Fabricación de rejillas GBAA 37 40 45 35 40 43 36 40 44 40 1,33 40 

GBBD 
1.6.2.2.4 

Sellos y ajustes para 

Instalación 
GBAF 

15 16 18 13 16 18 14 16 18 16 0,66 16 

GBBE 
1.6.2.2.5 

Ducto Principal Piso 

Técnico 
GBAD 

32 33 33,5 30,5 31 32 31,25 32 32,75 32 0,25 32 

GBBF 1.6.2.2.6 Ramales Ductos GBBE 31 32 35 29 32 33 30 32 34 32 0,66 32 

GBBG 
1.6.2.2.7 

Instalación de rejillas y 

difusores 
GBAI 

23 24 27 21 24 25 22 24 26 24 0,66 24 

GBBH 
1.6.2.2.8 

Instalación Unidad de 

suministro de aire 
GBAJ 

47 48 50 46 47,5 51 46,5 47,75 50,5 48 0,666 48 

GBBI 
1.6.2.2.9 

Instalación ventiladores 

de extracción 
GBAJ 

46 47,5 51 47 48 50 46,5 47,75 50,5 48 0,667 48 

GBBJ 
1.6.2.2.1

0 
Conexión final de equipos GBBI 

21 24 25 23 24 27 22 24 26 24 0,66 24 

GBBK 
1.6.2.2.1

1 
Arranque general GBBJ 

15 16 18 13 16 18 14 16 18 16 0,666 16 

GBBL 
1.6.2.2.1

2 
Balanceo  GBBK 

13 16 18 15 16 18 14 16 18 16 0,666 16 
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GBCA 
1.6.2.3.1 

Fabricación de tablero de 

Fuerza y Control 
GBBA 

46 48 51 46,5 48 48,5 46,25 48 49,75 48 0,583 48 

GBCB 
1.6.2.3.2 

Instalación acometidas de 

aire comprimido 
GBAI 

37 40 45 35 40 43 36 40 44 40 1,333 40 

GBCC 1.6.2.3.3 Acometidas de fuerza GBCA 30,5 31 32 32 33 33,5 31,25 32 32,75 32 0,25 32 

GBCD 1.6.2.3.4 Redes de control GBCC 32 33 33,5 30,5 31 32 31,25 32 32,75 32 0,25 32 

GBCE 1.6.2.3.5 Puntos de red GBCD 31 32 35 29 32 33 30 32 34 32 0,666 32 

GBCF 
1.6.2.3.6 

Tarjeta local unidad de 

suministro 
GBCE 

19 20 21 18 20 22 18,5 20 21,5 20 0,5 20 

GBCG 1.6.2.3.7 Tarjeta central GBCF 13 16 18 15 16 18 14 16 18 16 0,66 16 

GBCH 1.6.2.3.8 Instalación de sensores GBCG 46 48 51 46,5 48 48,5 46,25 48 49,75 48 0,583 48 

GBCI 
1.6.2.3.9 

Conexión módulos de 

control 
GBCH 

91 96 98 94 96,5 99 92,5 96,25 98,5 96 1 96 

GBCJ 
1.6.2.3.1

0 
Pruebas y ajustes finales GBCI 

46,5 48 48,5 46 48 51 46,25 48 49,75 48 0,583 48 

GCAA 

1.6.3.1.1 

Definición de fechas 

reuniones de ejecución de 

actividades 

GBAA 

61 64 69 60 64 66 60,5 64 67,5 64 1,166 64 

GCBA 

1.6.3.1.2 

Generación de actas de 

compromiso y 

seguimiento 

GCAA 

46 48 51 46,5 48 48,5 46,25 48 49,75 48 0,583 48 

HAAA 
1.7.1.1.1 

Elaboración de 

procedimientos operativos 
GCAA 

2,5 3 3,5 2 3 4 2,25 3 3,75 3 0,25 3 

HAAB 
1.7.1.1.2 

Elaboración de manuales 

de proceso 
HAAA 

2 3 4 2,5 3 3,5 2,25 3 3,75 3 0,25 3 

HAAC 
1.7.1.1.3 

Elaboración de formatos 

de registros  
HAAB 

2,5 3,2 3,3 2,7 2,9 3,1 2,6 3,05 3,2 3 0,1 3 

HBAA 1.7.2.1.1 Validación de áreas HAAA 3,3 4,1 4,6 3 4 4,7 3,15 4,05 4,65 4 0,25 4 

HBAB 
1.7.2.1.2 

Toma de muestras 

microbiológicas 
HBAA 

19 20 21 18 20 22 18,5 20 21,5 20 0,5 20 

HBAC 
1.7.2.1.3 

Conteos y tiempos de 

recuperación 
HBAB 

7,6 8 9 6,9 8 8,5 7,25 8 8,75 8 0,25 8 

HCAA 
1.7.3.1.1 

Planimetría As Built 

Arquitectónico 
HBAA 

6,9 8 8,5 7,6 8 9 7,25 8 8,75 8 0,25 8 

HCAB 
1.7.3.1.2 

Revisión y firmas de 

aprobación planimetría 
HCAA 

3 4 4,7 3,3 4,1 4,6 3,15 4,05 4,65 4 0,25 4 

HCBA 1.7.3.2.1 Generación de Dossier HCAA 3,3 4,1 4,6 3 4 4,7 3,15 4,05 4,65 4 0,25 4 

HCBB 
1.7.3.2.2 

Revisión y Aprobaciones 

de dossier 
HCBA 

3,2 4 4,5 3,4 4,1 4,5 3,3 4,05 4,5 4 0,2 4 

HDAA 
1.7.4.1.1 

Reunión preliminar de 

inicio pruebas SAT 
HCAA 

7,6 8 9 6,9 8 8,5 7,25 8 8,75 8 0,25 8 

HDAB 
1.7.4.1.2 

Arranque del sistema 

HVAC 
HDAA 

1,4 2 2,7 1,5 2 2,4 1,45 2 2,55 2 0,183 2 
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HDAC 
1.7.4.1.3 

Prebalanceo y verificación 

de diferenciales de presión 
HDAB 

10 12 13 11 12 14 10,5 12 13,5 12 0,5 12 

HDAD 
1.7.4.1.4 

Ejecución de protocolo de 

pruebas 
HDAC 

5 6 7 4 6 8 4,5 6 7,5 6 0,5 6 

HDAE 

1.7.4.1.5 

Resultados y 

documentación pruebas 

SAT 

HDAD 

3,3 4 4,4 3,5 4,1 4,4 3,4 4,05 4,4 4 0,166 4 

HDBA 
1.7.4.2.1 

Evaluación de resultados 

pruebas SAT 
HDAA 

3,5 4,1 4,4 3,3 4 4,4 3,4 4,05 4,4 4 0,166 4 

HDBB 

1.7.4.2.2 

Comparación 

especificaciones vs. 

Resultados 

HDBA 

4 6 8 5 6 7 4,5 6 7,5 6 0,5 6 

HDBC 
1.7.4.2.3 

Documentación de 

resultados comparativos 
HDBB 

4,8 5,8 7 5,5 6 7,5 5,15 5,9 7,25 6 0,35 6 

HEAA 
1.7.5.1.1 

Ejecución de pruebas 

funcionales 
HDBC 

7,6 8 9 6,9 8 8,5 7,25 8 8,75 8 0,25 8 

HEAB 
1.7.5.1.2 

Inclusión de tareas de 

mantenimiento equipos 
HEAA 

1,4 2 2,7 1,5 2 2,4 1,45 2 2,55 2 0,183 2 

HEAC 

1.7.5.1.3 

Inclusión de equipos e 

instrumentos en listados 

maestros 

HEAB 

1,5 2 2,6 1,6 2 2,3 1,55 2 2,45 2 0,15 2 

HEAD 
1.7.5.1.4 

Resultados y aprobación 

de protocolos. 
HEAC 

4,7 5,8 7,1 5,5 6 7,5 5,1 5,9 7,3 6 0,366 6 

IAAA 
1.8.1.1.1 

Ejecución de protocolos 

PQ 
HEAD 

7,8 8 9,2 6,7 8 8,3 7,25 8 8,75 8 0,25 8 

IAAB 

1.8.1.1.2 

Muestras de ambientes en 

área y análisis 

microbiológico 

IAAA 

13 16 18 15 16 18 14 16 18 16 0,666 16 

IAAC 

1.8.1.1.3 

Desafío de desempeño 

sistema SCADA de 

control del sistemas 

HVAC 

IAAB 

5,5 6 7,5 4,7 5,8 7,1 5,1 5,9 7,3 6 0,367 6 

IAAD 

1.8.1.1.4 

Revisión y conclusiones 

documentales protocolos 

de calificación 

IAAC 

5,4 6 7,4 4,8 5,8 7,2 5,1 5,9 7,3 6 0,366 6 

IAAE 

1.8.1.1.5 

Aprobación de uso de 

áreas pos resultados 

microbiológicos. 

IAAD 

2 3 4 2,5 3 3,5 2,25 3 3,75 3 0,25 3 

IBAA 

1.8.2.1.1 

Elaboración de 

Instructivos de Operación 

de Equipos 

IAAE 

3,3 4 4,4 3,5 4,1 4,4 3,4 4,05 4,4 4 0,166 4 

IBAB 

1.8.2.1.2 

Elaboración de  

Instructivos de operación 

y uso de área 

IAAE 

3,2 4 4,3 3,6 4,1 4,5 3,4 4,05 4,4 4 0,166 4 
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IBAC 

1.8.2.1.3 

Elaboración de 

Instructivos de limpieza 

en área 

IAAE 

3,5 4 4,5 3,2 4,1 4,4 3,35 4,05 4,45 4 0,183 4 

IBAD 

1.8.2.1.4 

Elaboración de 

Instructivos de 

Mantenimiento equipos 

HVAC 

IAAE 

3,5 4,1 4,4 3,3 4 4,4 3,4 4,05 4,4 4 0,166 4 

IBAE 

1.8.2.1.5 

Elaboración de 

Procedimientos de 

calibración 

Instrumentación 

IAAE 

3,6 4,1 4,5 3,2 4 4,3 3,4 4,05 4,4 4 0,166 4 

IBAE 

1.8.2.1.6 

•               VALIDACION 

DEL USUARIO FINAL 
IBAA 

3,2 4,1 4,4 3,5 4 4,5 3,35 4,05 4,45 4 0,183 4 

IBAF 

1.8.2.1.7 

Recepción y aprobación 

documental 
IBAE 

3,3 4 4,4 3,5 4,1 4,4 3,4 4,05 4,4 4 0,166 4 

ICAA 

1.8.3.1.1 

Reunión Análisis de 

lecciones Aprendidas 
IBAF 

2,5 3 3,5 2 3 4 2,25 3 3,75 3 0,25 3 

ICAB 

1.8.3.1.2 

Elaboración de 

documento lecciones 

aprendidas 

ICAA 

3,5 4 4,5 3,2 4,1 4,4 3,35 4,05 4,45 4 0,183 4 

IDAA 

1.8.4.1.1 

Reunión general equipo 

de proyecto para revisión 

oportunidades de mejora 

ICAB 

2 3 4 2,5 3 3,5 2,25 3 3,75 3 0,25 3 

IDAB 

1.8.4.1.2 

Listado de observaciones 

oportunidades de mejora 
IDAA 

3,2 4 4,3 3,6 4,1 4,5 3,4 4,05 4,4 4 0,166 4 

IDAC 

1.8.4.1.3 

Planes de acción 

oportunidades de mejora 
IDAA 

3,5 4 4,5 3,2 4,1 4,4 3,35 4,05 4,45 4 0,183 4 

IDAD 

1.8.4.1.4 

Definición de actividades 
y cierres oportunidades de 
mejora 

IDAC 

3,5 4,1 4,4 3,3 4 4,4 3,4 4,05 4,4 4 0,166 4 

Fuente. Construcción de los Autores. 

 3.3.2.2 línea base tiempo. 

     A continuación, se describen la línea base de tiempo para la propuesta de Implementación de 

un Sistema HVAC para el área de cremas de la Industria Farmacéutica Eurofarma Colombia 

definido a través del desarrollo en MS Project 2016, Proyecto hvac.mpp. 
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Figura 24. Línea Base de Tiempo 
Fuente. MS Project. 
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     3.3.2.2.1 diagrama de red (programación en ms project 

completamente cerrado “canónico”). 

Figuras diagrama de red generado a través de MS Project 2016. Proyecto hvac.mpp. 

 

Figura 25. Diagrama de red. Parte 1 
Fuente. MS Project. 
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Figura 26. Diagrama de red. Parte 2 
Fuente. MS Project. 
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Figura 27. Diagrama de red. Parte 3 
Fuente. MS Project. 
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Figura 28. Diagrama de red. Parte 4 
Fuente. MS Project. 
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Figura 29. Diagrama de red. Parte 5 
Fuente. MS Project. 
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Figura 30. Diagrama de red. Parte 6 
Fuente. MS Project. 
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Figura 31. Diagrama de red. Parte 7 
Fuente. MS Project. 
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Figura 32. Diagrama de red. Parte 8 
Fuente. MS Project. 
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Figura 33. Diagrama de red. Parte 9 
Fuente. MS Project. 
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Figura 34. Diagrama de red Parte 10. 
Fuente. MS Project. 
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      3.3.2.2.2 cronograma – diagrama de gantt  

     Figuras Cronograma _ Diagrama de Gantt con el detalle de recursos y ruta critica generado a 

través de MS Project. Proyecto hvac.mpp. 

 

Figura 35. Diagrama de Gantt. Parte 1 
Fuente. MS Project. 
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Figura 36. Diagrama de Gantt. Parte 2 
Fuente. MS Project. 
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Figura 37. Diagrama de Gantt. Parte 3 
Fuente. MS Project. 
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Figura 38. Diagrama de Gantt. Parte 4 
Fuente. MS Project. 
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Figura 39. Diagrama de Gantt. Parte 5 
Fuente. MS Project. 
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Figura 40. Diagrama de Gantt. Parte 6 
Fuente. MS Project. 
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Figura 41. Diagrama de Gantt. Parte 7 
Fuente. MS Project. 
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Figura 42. Diagrama de Gantt. Parte 8 
Fuente. MS Project. 
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Figura 43. Diagrama de Gantt. Parte 9 
Fuente. MS Project. 
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Figura 44. Diagrama de Gantt. Parte 10 
Fuente. MS Project. 
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Figura 45. Diagrama de Gantt. Parte 11 
Fuente. MS Project. 
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Figura 46. Diagrama de Gantt. Parte 12 
Fuente. MS Project. 
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Figura 47. Diagrama de Gantt. Parte 13 
Fuente. MS Project. 
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     3.3.2.3 nivelación de recursos y uso de recursos. 

Figura Distribución de costos y estado del costo generado a través de MS Project, Proyecto 

hvac.mpp. 

         

 

Grafica 1. Nivelación y uso de recursos.  
Fuente. MS Project. 
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     3.3.3 plan de gestión de costos. 

     La gestión de costos afirma que las tareas se lleven a cabo dentro de los rangos económicos 

determinados (presupuesto del proyecto y recursos determinados para acción conveniente). 

Incluye las técnicas como evaluación, presupuesto y control para que el proyecto se pueda 

completar dentro del cálculo aprobado. 

     Todos los proyectos están restringidos por una restricción presupuestaria. La gestión de los 

costos, es un área con varias notificaciones técnicas que debe conocer un buen director de 

proyectos para lograr proyectos exitosos. 

  3.3.3.1 línea base del costo. 

     La línea base del costo está formada por el presupuesto acumulado del proyecto, donde se 

describen los costos de recursos. 

Se desarrolló una estimación de costos y el presupuesto del proyecto, los cuales se detallan a 

continuación: 

Tabla 32.Estimacion de costos 

Nombre del 

recurso 
Tipo 

Capacidad 

máxima 
Tasa estándar 

Gerente 
General 

Trabajo 100% $83.037,5/hora 

jefe de 
ingeniería 

Trabajo 100% $33.215,0/hora 

ingeniero de 
proyectos 

Trabajo 100% $25.550,0/hora 

residente de 
obra 

Trabajo 100% $22.356,3/hora 

dibujante Trabajo 100% $8.942,5/hora 

técnicos 

mecánicos 
Trabajo 100% $7.665,0/hora 
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                             Continuación tabla 32 

instrumentistas Trabajo 100% $8.303,8/hora 

electricista Trabajo 100% $7.665,0/hora 

programador Trabajo 100% $8.942,5/hora 

maestro de 
obra 

Trabajo 100% $5.748,8/hora 

ayudante de 
obra 

Trabajo 100% $4.726,8/hora 

aseguramiento 
de calidad 

Trabajo 100% $8.942,5/hora 

seguridad 

industrial y 

medio 

ambiente 

Trabajo 100% $8.942,5/hora 

analista 

financiero 
Trabajo 100% $11.497,5/hora 

analista de 

compras 
Trabajo 100% $8.942,5/hora 

almacenista Trabajo 100% $5.110,0/hora 

analista 

regulatoria 
Trabajo 100% $8.942,5/hora 

Trabajo 100% $29.382,5/hora 

        Fuente. Construcción de los Autores. 

 3.3.3.2 Presupuesto por actividades. 

A continuación, se relaciona el presupuesto establecido por cada fase a desarrollar en el proyecto. 

Tabla 33. Presupuesto por fases del proyecto 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD COSTO TOTAL 

Recopilación de Información. $ 4.493.606,30 

Documentación preliminar Alcance del proyecto. $ 1.763.972,00 
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Reunión apertura equipo de Proyecto.  $ 306.089,00 

Generación de documentos 1 $ 1.144.640,00 

Requerimientos entidades regulatorias. $ 715.400,00 

Reunión revisión de requerimientos área de aseguramiento. $ 229.950,00 

Generación de documentos 2 $ 62.853,00 

Reunión revisión de requerimientos área de producción. $ 26.827,60 

Generación de documentos 3 $ 272.874,00 

Reunión revisión de requerimientos área de Ingeniería. $ 18.012,80 

Generación de documentos 4 $ 82.782,00 

Evaluación proyección inicial. $ 2.149.266,00 

Reunión directiva alcance financiero. $ 613.200,00 

Compilado documental para aprobación. $ 2.657.200,00 

Revisión normas de seguridad legislación local. $ 1.624.980,00 

Generación de procedimientos seguridad física. $ 1.011.780,00 

Generación de procedimientos seguridad Industrial. $ 1.011.780,00 

Revisión documental legislación y Organización regulatoria nacional. $ 2.575.440,00 

Generación de documentos requerimientos normativos locales. $ 2.575.440,00 

Revisión documental legislación y Organización regulatoria Internacional. $ 791.028,00 

Generación de documentos requerimientos normativos internacionales. $ 234.549,00 

Reunión de definición Riesgos financieros. $ 613.200,00 

Generación de Acta Riegos financieros. $ 536.550,00 

Reunión de definición Riesgos externos. $ 638.750,00 

Generación de Acta Riegos externos. $ 505.890,00 

Reunión de definición riesgos técnicos. $ 324.485,00 

Generación de Acta Riegos Técnicos. $ 1.165.080,00 

Reunión de definición riesgos administrativos. $ 638.750,00 
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Generación de Acta Riegos Administrativos. $ 5.582.948,70 

Requerimiento de Usuario Reunión 1 con áreas de proceso. $ 218.452,50 

Compilación de requerimientos de infraestructura. $ 613.200,00 

Requerimiento de Usuario Reunión 2 con áreas de proceso. $ 218.452,50 

Compilación de requerimientos de Proceso. $ 408.800,00 

Requerimiento de Usuario Reunión 3 con áreas de proceso. $ 218.452,50 

Compilación de requerimientos de control. $ 613.200,00 

Generación de planos Arquitectónicos. $ 2.233.070,00 

Revisión proyección planos Arquitectónicos. $ 270.830,00 

Generación Dossier y aprobación - proyección planos Arquitectónicos. $ 1.027.110,00 

Generación de planos Eléctricos. $ 171.696,00 

Revisión proyección planos Eléctricos. $ 235.060,00 

Generación Dossier y Aprobación - proyección planos Eléctricos. $ 613.200,00 

Generación de planos Redes, Ducterias. $ 71.540,00 

Revisión proyección planos Redes, Ducterias. $ 235.060,00 

Generación Dossier y Aprobación - proyección planos Redes, Ducterias. $ 613.200,00 

Generación de planos Instrumentación y control. $ 71.540,00 

Revisión proyección planos Instrumentación y Control. $ 235.060,00 

Generación Dossier y aprobación - proyección planos Instrumentación y Control. $ 613.200,00 

Definición flujos de personal. $ 306.600,00 

Generación de planos y aprobación - Flujos de personal. $ 705.180,00 

Definición flujos de Materiales. $ 306.600,00 

Generación de planos y aprobación - Flujo de materiales. $ 776.720,00 

Definición dirección de flujo de Aire Acondicionado y Magnitudes. $ 306.600,00 

Generación de planos y aprobación - Direcciones de Flujo de Aire y Magnitudes. $ 776.720,00 

Definición clasificación de área. $ 848.260,00 
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Generación de planos y aprobación - Clasificación de área. $ 2.693.005,80 

Determinación de materiales y acabados obra civil. $ 648.970,00 

Compilado de materiales y acabados obra civil. $ 191.625,00 

Determinación de Instrumentos y tipo de tecnología. $ 470.120,00 

Compilado de Instrumentos y tipo de tecnología. $ 235.060,00 

Determinación de Equipos suministro y extracción aire acondicionado. $ 776.720,00 

Compilado de Especificaciones equipos HVAC. $ 235.060,00 

Revisión Normas Informe 45 OMS para Áreas Adyacentes. $ 705.180,00 

Compilado de Especificaciones áreas adyacentes. $ 219.730,00 

Determinación de Equipos de control y comunicación HMI, sistemas de monitoreo. $ 470.120,00 

Definición, marca, características, aplicación (HMI). $ 597.870,00 

Definición, marca, características, aplicación. $ 406.245,00 

Definición de actividades tiempos y costos. $ 3.536.120,00 

Inclusión de materiales, consumibles, gastos. $ 919.800,00 

Revisión de Normas de seguridad Industrial legislación nacional. $ 206.955,00 

Aplicabilidad de normas en el proyecto. $ 137.970,00 

Revisión Normas BASC. $ 337.260,00 

Aplicabilidad de normas BASC en el proyecto. $ 126.472,50 

Procedimiento seguridad física para el desarrollo del proyecto. $ 318.097,50 

Revisión detallada de planimetría definida. $ 1.083.320,00 

Estructura de procedimientos de seguridad Industrial para el desarrollo del proyecto. $ 541.660,00 

Compilado Documentación final pre proyecto. $ 470.120,00 

Aprobaciones áreas producción, logística, recursos humanos. $ 520.581,30 

Aprobaciones área de aseguramiento de calidad. $ 357.700,00 

Documento validación sistema de control e instrumentación. $ 286.160,00 

Documento protocolo de calificación sistema HVAC $ 286.160,00 
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Documento protocolo de calificación equipos. $ 286.160,00 

Documento protocolo de calificación área e infraestructura. $ 2.651.218,80 

Documento para envío a proveedores equipos e instrumentación $ 1.471.680,00 

Documento para envío a proveedores materiales y acabados. $ 1.471.680,00 

Documento para envío a proveedores materiales mecánicos, eléctricos, neumáticos, 

accesorios. $ 1.471.680,00 

Compilado de documentos especificaciones de compra. $ 2.503.900,00 

Envío de propuestas a proveedores equipos HVAC. $ 68.218,50 

Envío de propuestas a proveedores materiales obra civil. $ 52.888,50 

Envío de propuestas a proveedores  materiales HVAC (Ducterias, materiales, accesorios) $ 1.788,50 

Envío de propuestas a proveedores Instrumentación. $ 68.218,50 

Envío de propuestas a proveedores Componentes eléctricos, Automatización Industrial. $ 1.788,50 

Envío de propuestas a proveedores ferretería. $ 5.365,50 

Recepción y verificación de ofertas. $ 2.166.640,00 

Análisis de cotizaciones. $ 2.166.640,00 

Mapa de ofertas. $ 551.880,00 

Entrega de documentos creación de proveedores. $ 40.880,00 

Recepción de documentos creación de proveedores. $ 654.080,00 

Revisión documental, creación y vinculación de proveedores. $ 327.040,00 

Solicitud de compras. $ 470.120,00 

Negociación de compras con proveedores. $ 551.880,00 

Generación de órdenes de compra. $ 103.447,50 

Flujos de aprobaciones. $ 6.540.800,00 

Aprobación y emisión de orden de compra. $ 500.780,00 

Elaboración de flujos de caja por proveedor. $ 1.267.280,00 

Seguimiento de compra y tiempos de entrega.  $ 88.055.692,80 
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Divulgación procedimientos de seguridad Industrial. $ 299.701,70 

Asignación de EPP´s $ 569.764,70 

Recepción de materiales obra civil. $ 6.503.110,00 

Protección de piso en cartón. $ 37.814,00 

Protección de equipos en plástico. $ 183.449,00 

Desmonte de cielo raso existente. $ 959.351,40 

Trasiego interno de escombros. $ 20.452,20 

Retiro de escombro. $ 83.804,00 

Instalación de cielo raso liso en superboard. $ 419.020,00 

Instalación de caja de inspección para techo. $ 167.608,00 

Aplicación de pintura acrílica. 2 manos de pintura. $ 335.216,00 

Bases de concreto para equipos. $ 18.396,00 

Impermeabilización. $ 75.628,00 

Recepción de Materiales y Equipos HVAC. $ 47.194.589,40 

Prefabricación de ductos. $ 57.232,00 

Fabricación de rejillas. $ 45.990,00 

Sellos y ajustes para Instalación. $ 12.264,00 

Ducto Principal Piso Técnico. $ 24.528,00 

Ramales Ductos. $ 98.112,00 

Instalación de rejillas y difusores. $ 18.396,00 

Instalación Unidad de suministro de aire. $ 36.792,00 

Instalación ventiladores de extracción. $ 55.188,00 

Conexión final de equipos. $ 630.982,80 

Arranque general. $ 677.994,80 

Balanceo. $ 376.096,00 

Fabricación de tablero de Fuerza y Control. $ 23.716.740,00 
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Instalación acometida de aire comprimido. $ 306.600,00 

Acometidas de fuerza. $ 511.000,00 

Redes de control. $ 531.440,00 

Puntos de red. $ 531.440,00 

Tarjeta local unidad de suministro. $ 332.150,00 

Tarjeta central. $ 143.080,00 

Instalación de sensores. $ 766.500,00 

Conexión módulos de control. $ 1.594.320,00 

Pruebas y ajustes finales. $ 3.096.660,00 

Definición de fechas reuniones de ejecución de actividades. $ 7.358.400,00 

Generación de actas de compromiso y seguimiento. $ 25.013.411,70 

Elaboración de procedimientos operativos. $ 164.797,50 

Elaboración de manuales de proceso. $ 164.797,50 

Elaboración de formatos de registros. $ 164.797,50 

Validación de áreas. $ 388.360,00 

Toma de muestras microbiológicas. $ 689.850,00 

Conteos y tiempos de recuperación. $ 306.600,00 

Planimetría As Built Arquitectónico. $ 541.660,00 

Revisión y firmas de aprobación planimetría. $ 286.160,00 

Generación de Dossier. $ 194.180,00 

Revisión y Aprobaciones de dossier. $ 618.310,00 

Reunión preliminar de inicio pruebas SAT. $ 848.260,00 

Arranque del sistema HVAC. $ 162.242,50 

Pre balanceó y verificación de diferenciales de presión. $ 912.135,00 

 

Ejecución de protocolo de pruebas. $ 390.915,00 
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Continuación tabla 33 

Resultados y documentación pruebas SAT $ 137.970,00 

Evaluación de resultados pruebas SAT. $ 286.160,00 

Comparación especificaciones vs. Resultados. $ 582.540,00 

Documentación de resultados comparativos. $ 394.747,50 

Ejecución de pruebas funcionales. $ 511.000,00 

Inclusión de tareas de mantenimiento equipos. $ 117.530,00 

Inclusión de equipos e instrumentos en listados maestros. $ 67.707,50 

Resultados y aprobación de protocolos. $ 3.576.330,80 

Ejecución de protocolos PQ. $ 71.540,00 

Muestras de ambientes en área y análisis microbiológico. $ 143.080,00 

Desafío de desempeño sistema SCADA de control del sistemas HVAC. $ 356.422,50 

Revisión y conclusiones documentales protocolos de calificación. $ 406.245,00 

Aprobación de uso de áreas pos resultados microbiológicos. $ 114.975,00 

Elaboración de Instructivos de Operación de Equipos. $ 173.740,00 

Elaboración de Instructivos de operación y uso de área. $ 176.806,00 

Elaboración de Instructivos de limpieza en área. $ 153.300,00 

Elaboración de Instructivos de Mantenimiento equipos HVAC. $ 199.290,00 

Elaboración de Procedimientos de calibración Instrumentación. $ 33.215,00 

Recepción y aprobación documental. $ 47.012,00 

Reunión Análisis de lecciones Aprendidas. $ 270.574,60 

Elaboración de documento lecciones aprendidas. $ 159.965,00 

Reunión general equipo de proyecto para revisión oportunidades de mejora $ 659.190,10 

Listado de observaciones oportunidades de mejora. $ 321.930,00 

Planes de acción oportunidades de mejora. $ 227.395,00 

Definición de actividades y cierres oportunidades de mejora. $ 9.386.160,00 

        Fuente. Construcción de los Autores. 
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3.3.3.3 estructura de desagregación rebs - estructura de desagregación 

cbs. 

     Se debe emplear el costo del ciclo de vida del proyecto. Este análisis debe implica insertar un 

método secuencial que emplee los valores relevantes del costo del ciclo de vida del proyecto, 

para alcanzar un diseño operativo desde un punto de vista de precio.  

     El costo del período de vida se establece identificando los oficios aplicables en cada una de 

sus etapas, calculando el valor de estas funciones y empleando los costos correctos durante todo 

el desarrollo del ciclo de vida. A continuación, se enumeran las peculiaridades de los precios en 

las distintas fases del ciclo de vida del proyecto. 

     En la fase 1 se encuentra el estudio inicial en el cual se detalla la propuesta, la necesidad de 

implementar el proyecto, en la empresa y la factibilidad del mismo. 

Tabla 34. Fase 1 Estudio preliminar  

• Estudio preliminar $ 34.367.323,40 
•     Definición y propuesta. $ 7.708.307,30 

•     Necesidad proyecto. $ 1.408.699,40 

•     Factibilidad. $ 5.419.666,00 

•     Congruencia con normas EHS. $ 3.648.540,00 

•     Normas aplicables. $ 6.176.457,00 

•     Análisis de riesgos. $ 10.005.653,70 

        Fuente. Construcción de los Autores. 

     En la fase 2 tenemos los costos relacionados con los estudios preliminares, como planos, 

cálculos, iniciales, estudio de mercado y presentación de la propuesta. 

Tabla 35.Costos fase 2. 

• DISEÑO CONCEPTUAL $ 15.400.809,30 
•     Requerimientos de producción. $ 2.290.557,50 

•     Layouts. $ 6.390.566,00 

•     Diagramas de flujos. $ 6.719.685,80 

Fuente. Construcción de los Autores. 
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    En la fase 3 se evalúan los costos referentes al análisis de riesgos, definición de alcance, la 

evaluación del cronograma del proyecto. 

Tabla 36. Costos fase 3 

• INGENIERIA BASICA $ 17.022.455,10 

•     Catálogo de especificaciones. $ 2.557.555,00 

•     Definición de alcance y exclusiones. $ 924.910,00 

•     Especificaciones suministro control de apoyo. $ 1.474.235,00 

•     Elaboración cronograma de proyecto. $ 4.455.920,00 

•     Establecimiento puntos de control. $ 1.126.755,00 

•     layouts diseños $ 1.083.320,00 

•     Evaluación EHS. $ 541.660,00 

•     Aprobaciones. $ 1.348.401,30 

•     Calificaciones y validaciones. $ 3.509.698,80 

Fuente. Construcción de los Autores. 

     En la fase 4 se presentan los costos de cotizaciones, negociación con proveedores, y compra 

de materiales para la implementación del sistema HVAC. 

Tabla 37. Costos fase 4 

• DISEÑO Y COMPRAS 
$ 

110.514.368,30 

•     Especificaciones de compra. $ 4.415.040,00 

•     Evaluación de proveedores. $ 9.079.448,00 

•     Negociación y compras. $ 7.696.907,50 

•     Cronograma de compras y pagos. $ 89.322.972,80 

Fuente. Construcción de los Autores. 
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     En la fase 5 se enumera los costos referentes al inicio de obras civiles, izaje de equipos e 

instalación de ducteria, instalaciones eléctricas, y servicios adicionales como: aire comprimido, 

refrigeración, calefacción, entre otros. 

Tabla 38. Costos fase 5 

• CONSTRUCCION Y/O INSTALACION 
$ 

122.803.221,70 

•     Entrenamiento personal operativo normas EHS. $ 869.466,40 

•     Ejecución del plan. $ 89.561.943,60 

•     Informes de avances e interfaces (seguimiento cronograma). $ 32.371.811,70 

Fuente. Construcción de los Autores. 

     En la fase 6 se tienen los costos pertenecientes a la entrega final del sistema HVAC, pruebas 

de funcionamiento, puesta a punto, planos consolidados del sistema implementado y certificados 

de aprobación y validación. 

Tabla 39. Costos fase 6 

• RECEPCION Y PRUEBAS $ 11.507.050,80 

•     Implementación documental. $ 494.392,50 

•     Protocolos de calificación. $ 1.384.810,00 

•     Diseños y planos as built. $ 1.640.310,00 

•     Entrega al usuario final, pruebas, manuales, capacitación. $ 3.714.970,00 

•     Ejecución del comissioning. $ 4.272.568,30 

Fuente. Construcción de los Autores. 

     En la fase 7 se determinan los costos asociados con la documentación final, capacitaciones, 

garantías, planes de mejora, recomendaciones, mejoras aprendidas y certificación por parte de los 

entes regulatorios. 
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3.3.3.4 indicadores de medición de desempeño. 

     El control de costos no es solamente el monitoreo y el registro de precios del proyecto sino el 

posterior análisis de los datos para tomar acciones correctivas antes que el riesgo se materialice.                 

Por ello es tan importante realizar las comparaciones entre el valor planificado y el valor real, el 

valor ganado es una herramienta fundamental para el control de costos que, a través de 

indicadores, evidencia, el atraso o el adelanto de un proyecto donde se permite hacer un análisis 

de los gastos realizados durante el desarrollo del proyecto.   

     A continuación, se explican los indicadores a evaluar: PV: Costo presupuestado del trabajo 

programado. 

EV: Costo presupuestado de la actividad desarrollada. 

AC: Costo real del trabajo ejecutado. 

SV: Es la diferencia entre EV y PV, si el resultado es igual a cero quiere decir que la 

actividad está culminada, si es menor que cero revela que la actividad presenta un atraso y si es 

mayor que cero, la actividad está en adelanto. 

CV: Es la diferencia entre EV y AC, si el resultado es igual a cero dice que cumple con lo 

programado, si es menor que cero muestras que la actividad está por encima de lo 

presupuestado si es mayor que cero, la actividad está por debajo de lo presupuestado. 

SPI: Índice del cronograma, es la relación entre EV y PV, si es menor a 1 se presenta 

atraso en la tarea, 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 enseña un 

sobrecosto la actividad, mayor a 1 y la tarea se encuentra por debajo del presupuesto. 
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Figura 48. Diagrama de análisis de medición de desempeño. 
        Fuente. Construcción de los Autores 

  3.3.3.5 Aplicación de la técnica de valor ganado con la curva 

S avance.  

     La curva S representa el costo acumulado del proyecto.  La grafica 1 muestra la curva S del 

proyecto, se puede observar un crecimiento lento ya que se relacionan costos de diseño y 

planeación, los costos comienzan a incrementarse en el momento que se genera la fase de 

compras, la curva empieza a crear un alto aumento en la fase de construcción por lo cual llega a 

su pico máximo en la fase de cierre y seguimiento. 
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Curva “S” 

 

Grafica 2. Curva valor ganado. 
        Fuente. Construcción de los Autores 

     Para garantizar el éxito del valor ganado, se debe seleccionar dicha técnica durante la etapa de 

planeación del proyecto y no hacerlo después de esta etapa.  

     3.3.4 plan de gestión de la calidad. 

 3.3.4.1 especificaciones técnicas de requerimientos 

     Las especificaciones técnicas de requerimientos comienzan al planificar la calidad del 

proyecto donde se identifican los requisitos de aseguramiento y las normas que se deben usar, los 

métodos de control deben incluir las actividades llevadas a cabo para satisfacer las necesidades 

del cliente. 

     Se deben identificar los requisitos y estándares de calidad para el proyecto y sus entregables, 

así como llevar documentación donde se evidencie el cumplimiento de los mismos. 
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- Distribución de área a intervenir (área de cremas) 163 m^2 la cual consta de una esclusa de 

ingreso de personal, área de almacenamiento de gráneles, centro de almacenamiento de 

canecas limpias y equipos, área de verificación de pesadas, cuarto de lavado y área de 

proceso. 

- Poseer licencia de funcionamiento expedida por el Invima, cumpliendo las buenas prácticas 

de manufactura. 

- Poseer la certificación internacional por el ente de funcionamiento de Brasil. 

- Los terminados en la implementación del sistema HVAC: de Fácil limpieza. 

- Tasa de cambio de aire o tasa de flujo: Mínimo 15 cambios de aire por hora las 

velocidades filtrado y cambio de aire deben establecerse para garantizar que se logra una 

condición de área definida. 

- Presión de los diferentes cuartos que componen el área de cremas: Mínimo 5 Pa con áreas 

adyacentes con una misma clasificación de área.  

- Ubicación de los terminales de aire: Difusores de suministro de aire en techo, y de 

extracción rejillas bajas, con sus respectivos dampers y de fácil manipulación para 

limpieza. 

- Temperatura: Cuando corresponda a la temperatura y a la humedad relativa, estos 

procesos se deben controlar, monitorear y registrar donde sea relevante para asegurar el 

cumplimiento de los protocolos para preparación de medicamentos, se deben establecer 

límites de alerta para controlar el comportamiento temperatura y humedad. 

- El control de temperatura se logra al forzar el paso del aire por medio de serpentines de 

enfriamiento, ya sean de expansión directa (de gas refrigerante) o mediante un sistema 

hidrónico de agua helada o caliente. 
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- Distribución de aire: El posicionamiento de las rejillas de suministro y extracción debe ser 

tal que proporcione una limpieza efectiva del cuarto. Las rejillas de retorno o de bajo 

nivel son preferidas pero las rejillas de retorno tipo altas son utilizadas cuando se requiere 

un numero de cambios de aire específicos. 

- La distribución del aire se realiza por medio de difusores colocados en el techo, mientras 

que el retorno de aire o la extracción se realiza con rejillas ubicadas a 30 centímetros 

sobre el nivel del piso. El objetivo de esto es lograr un barrido del área de producción con 

el aire de suministro, atrapar las partículas suspendidas y dirigirlas hacia las rejillas para 

que, finalmente, sean apresadas por el filtro del equipo. 

- Una característica importante de estos accesorios es que deben colocarse a ras del techo o 

pared, evitando bordes en los marcos de sujeción donde se pueda acumular el polvo. Los 

materiales pueden ser aluminio si se instalan en almacenes; en el caso de las áreas críticas 

o asépticas, los difusores y rejillas pueden ser de acero inoxidable para que se puedan 

limpiar periódicamente con sanitizante. 

- Flujo de materiales: Los materiales se deben ingresar por una esclusa de materiales y se 

deben almacenar en un cubículo de gráneles. 

- Flujo de personal: El personal debe ingresar por la esclusa de personal, cumpliendo con 

los procedimientos de ingreso al área y lavado de manos. 

- Filtración: Una característica muy significativa de los sistemas HVAC dentro de la 

industria farmacéutica es el filtrado, tanto del aire que ingresa a las áreas, como de las 

extracciones y colección de polvos. 

 El sistema HVAC debe estar diseñado e integrado de forma tal que permita cumplir con 

la clasificación del área requerida. En el caso de clase ISO-8, deben contar, como mínimo, 

con filtros de eficiencia de 95% y para clase ISO-9 deben contar, como mínimo, con filtros de 



Sistema HVAC Área de Cremas  179 

eficiencia de 85%. 

     Una manejadora de aire que dará servicio a un área de producción ISO-Clase 8 para 

medicamentos no estériles llevará en la primer etapa filtros plisados de 35 por ciento de 

eficiencia; esto, para evitar la acumulación de polvo dentro de la unidad y para servir como 

protector de la siguiente etapa de filtrado. En la segunda etapa de filtrado se suelen colocar 

filtros con 65 a 70 por ciento de eficiencia como pre-filtros, que ayudarán a la protección de 

la tercera etapa, la cual finalmente dará la eficiencia de 95 por ciento que exige la norma. 

- Sentidos de flujo: Los sentidos del flujo de aire de las infiltraciones por las puertas se 

definen al considerar si el área es negativa o positiva, de acuerdo con su clasificación, o si 

dentro de las áreas se genera demasiado polvo, como en las áreas de pesado o mezclado. 

     Las puertas utilizadas dentro de la industria farmacéutica tienen un sello perimetral que 

permite mantener una presión fija, siempre y cuando se mantengan cerradas. Si se conoce la 

cantidad de aire por suministrar y la cantidad de aire de infiltración que entra o sale por las 

puertas, es posible calcular el caudal de aire de retorno o de extracción, según sea el caso. Por 

ejemplo, si se desea saber la cantidad de aire por suministrar a un cuarto en particular y también 

se quiere conocer la cantidad de aire que se podrá retornar, lo primero que se necesita saber es el 

volumen del cuarto en cuestión.  

- Balanceo de aire del sistema HVAC: Todos los sistemas HVAC en la industria deben 

balancearse por medio de compuertas para garantizar que la cantidad requerida de aire 

pase por los difusores o las rejillas de retorno. No obstante, en la industria farmacéutica 

este procedimiento es muy importante, ya que no sólo se obtienen los caudales necesarios, 

sino que de un buen balanceo de aire se obtienen las presiones diferenciales y los sentidos 

de flujo que evitarán contaminaciones cruzadas. 
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- Control y automatización: Aunque no se menciona un tipo de control específico del 

sistema crítico HVAC, sí es claro que se deben mantener y monitorear las condiciones de 

temperatura y humedad, así como las presiones diferenciales y los sentidos de flujo de 

aire en las áreas de producción. El control de dichas condiciones se puede realizar de 

manera sencilla o, si se desea, es posible utilizar un control central que mantenga 

balanceado el sistema cuando se dejen abiertas las puertas durante tiempos prolongados y 

las presiones diferenciales no se recuperen durante los 20 segundos siguientes; si esto 

ocurriera y el sistema no lograra compensar las pérdidas de presión, se emitiría una 

alarma audiovisual para corregir el problema en la medida de lo posible. 

     Instalar variadores de frecuencia en los motores de los equipos facilita el balanceo del sistema 

de aire y también mantiene un flujo constante, aun cuando los filtros de aire se saturen. 

Validación: La validación es un elemento esencial para el cumplimiento de las BPM, que permite 

demostrar la funcionalidad del sistema HVAC. Se trata de un conjunto de calificaciones 

realizadas por especialistas en el sector. Se define como calificación a la realización de las 

pruebas específicas basadas en conocimiento científico para demostrar que los equipos, sistemas 

críticos, instalaciones, personal y proveedores cumplen con los requerimientos previamente 

establecidos, y debe ser concluida antes de validar los procesos. 

Equipos  

 Unidad manejadora de aire 

     Aunque existen diferentes fabricantes de unidades manejadoras de aire, es importante que la 

unidad que se instale sea de grado farmacéutico, debido a las características que presentan; por 

ejemplo, es recomendable que los módulos sean de perfiles de aluminio extraído de 2 pulgadas, 

unidos mediante esquineros de aluminio fundido. También deben emplearse paneles de doble 

pared, lámina de acero galvanizado, de aluminio o acero inoxidable, con 2 pulgadas de espesor, 
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recubiertas totalmente con pintura para intemperie si se colocaran en el exterior. Cada módulo 

cuenta con superficies interiores totalmente lisas para facilitar las tareas de limpieza y 

mantenimiento, y evitar el crecimiento microbiológico. Las puertas son de construcción, igual 

que los paneles, con sello hermético y en una sola pieza. Las ventanas de inspección deben estar 

construidas en policarbonato doble, con un sistema de fijación interior. Las bisagras y cerraduras 

deberán estar construidas con materiales que eviten puentes térmicos, con manómetros de presión 

diferencial en cada sección de filtros. En suma, la unidad debe ser capaz de soportar una presión 

de entre 6 y 8 pulgadas columna de agua para garantizar que cumpla con el límite de fuga 

permitido. 

 Unidades de extracción y colectores de polvos 

     Las unidades de extracción tienen una fabricación similar a la de las unidades de suministro de 

aire, sólo que aquéllas cuentan únicamente con el ventilador centrífugo de extracción y la sección 

de filtros. Los medios filtrantes en estas unidades deben ubicarse antes del impulsor de retorno 

para evitar incrustaciones de medicamento en el motor o en el mismo ventilador. 

     Los colectores de polvo cumplen la función específica de aspirar el polvo que se genera 

durante la fabricación de un medicamento; sin embargo, al ser parte de un sistema HVAC, tiene 

que cumplir con las características de un equipo grado farmacéutico. 

 Ductos 

     Los ductos de inyección, retorno o extracción son construidos comúnmente de lámina 

galvanizada del calibre correspondiente a las dimensiones del ducto, excepto en aquellos sistemas 

donde se especifica otro tipo de material. Sólo los ductos expuestos dentro de las áreas de 

fabricación serán de acero inoxidable. 

     Algunos laboratorios farmacéuticos suelen preferir los ductos de tipo bridado TDC por los 

siguientes motivos: 
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1. Ahorro económico: al ser de mayor rigidez, permite usar calibres de lámina más delgados 

2.  Ahorro de energía: debido al uso de empaques entre bridas. 

     El cálculo de ductos bridados permite el uso de calibres menores gracias a la rigidez obtenida 

con las bridas tipo TDC; según estudios realizados, el ahorro de material es aproximadamente de 

30 por ciento.  

     El diseño de estos ductos permite su rápida conexión, sin generar ruido por martilleo.  

     En todas las uniones de los ductos debe aplicarse un sello resistente a las condiciones 

ambientales y, sobre todo, que evite el crecimiento de hongos, levaduras o bacterias. Una vez 

instalados los ductos, se deben realizar pruebas de hermeticidad, con el fin de garantizar que 

exista sólo un mínimo de fuga permitido, de acuerdo con la presión de diseño. 
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3.3.4.2 herramientas del control de la calidad. 

Diagrama de flujo donde se videncia los paso a seguir para el aseguramiento de la calidad. 

   

Figura 49. Diagrama de Flujo Gestion de la Calidad. 
 

Fuente.  Construcción de los Autores
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 3.3.4.3 Formato de Inspecciones 

     Es un listado de preguntas que deberían ser respondidas de manera ordenada, tiene como 

objetivo ayudar a identificar peligros presentes en los ambientes de trabajo, este formato permite 

a no olvidar ningún punto importante durante la inspección de condiciones de seguridad. Por eso 

es relevante leer cada pregunta y responderla a conciencia, además sirve para estandarizar los 

criterios de seguridad que utilizaran las personas en el desarrollo del proyecto.  

 

Figura 50. Formato Inspecciones. 
        Fuente. Construcción de los Autores 
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3.3.4.4 formato auditorias 

     Una auditoría de calidad es un proceso estructurado e independiente cuyo objetivo es 

determinar si las actividades del plan cumplen con las políticas, los procesos y los 

procedimientos de la organización y del proyecto.  

     Por lo general, la auditoria de la calidad se encarga a especialistas independientes ajenos a la 

compañía o bien a un equipo designado por la administración específicamente con ese fin. Dicha 

auditoria puede extenderse también a los proveedores y contratistas.  Las auditorias del proyecto 

se realizarán con base en el informe 32 de la OMS, alineándonos así con el plan de calidad 

Eurofarma Colombia: La auto inspección tiene por objeto evaluar el cumplimiento por parte del 

fabricante de las PAF en todos los aspectos de la producción y del control de calidad. El 

programa de auto inspección debe diseñarse de tal forma que sirva para detectar cualquier 

deficiencia en el cumplimiento de las PAF y recomendar las medidas correctivas necesarias. La 

auto inspección debe efectuarse en forma regular, pudiendo realizarse también en ocasiones 38 

especiales, como por ejemplo en caso de que un producto sea retirado del mercado o sea 

rechazado repetidas veces, o bien cuando las autoridades oficiales de salud han anunciado una 

inspección. En el grupo encargado de la auto inspección deben incluirse personas que puedan 

evaluar el cumplimiento de las PAF en forma objetiva. Todas las recomendaciones referentes a 

medidas correctivas deben ponerse en práctica. El procedimiento de auto inspección debe 

documentarse, y debe instituirse un programa efectivo de seguimiento.  

DEPARTAMENTO, ÁREA, O PROCESO A AUDITAR Nº HOJA 

  

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 
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Fecha inicio: 
Hora Inicio: 
Fecha Final: 
Hora final: 
Auditor/es: 
 

 

ITEMS A VERIFICAR 

 

 

NO CONFORMIDADES 

No. 

 CALIFICACIÓN(1) 
PUNTO 
NORMA 

DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD Y EVIDENCIAS 

    

    

    

Valor calificación según afectación: CALIFICACIÓN 

 
 
 

1. Desviación menor: afecta poco al resultado de los procesos. 

 2 Desviación moderada. En ciertas condiciones puede afectar a 
los procesos 

3 Desviación importante. Puede provocar defectos o errores que 
afecten a la satisfacción del cliente. 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 

ANEXOS  
FIRMAS 

 
                              Auditor                                                                       Auditado 

Figura 51. Formato Auditorias. 
        Fuente. Construcción de los Autores 
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  3.3.4.5 listas de verificación de los entregables. 

Las listas de verificación son documentos que incluyen anotaciones claves para la ejecución 

de actividades de una auditoria, generalmente elaboradas como un formulario o una 

planilla, estas listas sirven como ayuda para que el auditor siga una secuencia organizada de 

observaciones durante la ejecución de la auditoria.  

3               RUTA   MANTENIMIENTO PREVENTIVO MEC. UNIDADES DE  SUMINISTRO  Y EXTRACCION   

 
EQUIPO ESTADO DE  EVALUACION CAMBIO MEDICIONES ELECTRICAS 

    B R M SI NO   

  LONA INTERSECCION           
CORRIENTE;  R,_____________A     
S,_____________A        

  ESTADO TUBERIA             

  ESTADO DUCTOS            
TENSION V; ____________ V SDT 
MAX          VOLT        

UAC-01 NIVEL DE VIBRACION           OBSERVACIONES 

1 NIVEL DE RUIDO             

  LIMPIEZA Y LECTURA         
 

  

  PREFILTRO___________         
 

  

  LIMPIEZA Y LECTURA             

  FILTRO_______________         
 

  

  LIMPIEZA Y LECTURA             

  FILTRO FINAL_________             

EQUIPO ESTADO DE  EVALUACION CAMBIO MEDICIONES ELECTRICAS 

    B R M SI NO   

  LONA INTERSECCION           
CORRIENTE;  R,_____________A     
S,_____________A        

  ESTADO TUBERIA             

  ESTADO DUCTOS            
TENSION V; ____________ V SDT 
MAX          VOLT      

VEX  NIVEL DE VIBRACION           OBSERVACIONES 

1 NIVEL DE RUIDO             

  LIMPIEZA Y LECTURA             

  PREFILTRO___________             

  LIMPIEZA Y LECTURA             

  FILTRO_______________             

  LIMPIEZA Y LECTURA             

  FILTRO FINAL_________             

 



Sistema HVAC Área de Cremas  188 

REGISTRO DE PARÁMETROS AREA DE 

CREMAS 

N° de Orden de 

Trabajo:     

DESCRIPCION 

Fecha                

dd  mm  

aa 

Hora 

toma de 

datos 

Temperatura 

1: Área de 

cremas 

Temperatura 

2: Esclusa de 

materiales 

Humedad 1 

Área de 

cremas 

Humedad 2 

Esclusa de 

materiales 

diferencial de 

presión esclusa 

personal 

entrada 

diferencial de 

presión esclusa 

materiales 

Realizado 

por:  

Tiempo 

empleado 

Valor 

Referencia           

DIA 

NA NA Max: 25°C Max: 25°C <60% <60% >0,02 InH2O >0,02 InH2O 
Nombre 

operario 

tiempo en 

horas 

L                     

MT                     

MI                     

JV                     

VI                     

                      

L                     

MT                     

MI                     

JV                     

VI                     

Figura 52. Listas de Chequeo. 
        Fuente. Construcción de los Autores 
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 3.3.5 plan de gestión de recursos humanos 

 3.3.5.1 Definición de Roles, Responsabilidades y 

Competencias del equipo.  

Patrocinador del proyecto: 

Rol: 

- Definir la visión del proyecto y comunicarla al Gerente del proyecto.  

- Como dueño de la compañía (Eurofarma Colombia) el proyecto requiere de la       

inversión económica necesaria para su ejecución acorde con os objetivos definidos 

para su ejecución. 

- Asegurar que los beneficios del proyecto sean obtenidos de su ejecución. 

Responsabilidades: 

- Asegurar que los objetivos del proyecto están alineados con los objetivos de 

negocio 

- Marcar la dirección a alto nivel del proyecto. 

- Aprobar Acta de Constitución del Proyecto. 

- Aprobar el Plan de Gestión del Proyecto. 

- Aprobar la Petición de Cambios. 

- Asegurar que se están gestionando los riesgos. 

- Autorizar gastos y compras. 

- Aceptar Entregables. 

- Aceptar el Producto, Servicio, Resultado Final. 

Director del Proyecto 

Gerente de Ingeniería: 

Rol: 
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     Dirigir y liderar el equipo del proyecto, efectuando control directo en las fases 

relevantes del proyecto, planificación, ejecución, monitoreo y control. 

Garantizar el servicio oportuno y confiable de los procesos de mantenimiento, calibraciones 

y proyectos de inversión en las áreas de producción, calidad y almacenamiento; para 

asegurar el correcto funcionamiento de todos los equipos, máquinas e instalaciones, 

cumplimiento con los estándares de calidad, de seguridad, salud en el trabajo y protección 

medio ambiental tanto corporativos como locales. 

Responsabilidad: 

- Garantizar la disponibilidad de los equipos de producción, almacenamiento y Calidad 

para su normal funcionamiento, teniendo en cuenta el cumplimiento de la legislación, 

normas y procedimientos corporativos y locales.  

- Asegurar la implementación de los proyectos de inversión. 

- Velar por el adecuado estado de calibración de equipos, instrumentos de la planta. 

- Elaborar y garantizar la ejecución del plan de inversiones anual y controlar el 

presupuesto del área. 

- Ser responsable por el gerenciamiento y cumplimiento del Programa de Manejo de 

Desempeño definido. 

- Velar por la salud, seguridad de sí mismo y de sus compañeros. 

- Participar en la implementación y mejoramiento continuo del manejo del sistema de 

calidad y seguridad de la organización. 

- En conformidad con lo establecido por la normatividad vigente en cuanto las 

responsabilidades de los trabajadores en cuanto seguridad, salud en el trabajo tendrá 

entre otras, las siguientes responsabilidades: 1. Suministrar información clara, veraz y 

completa sobre su estado de salud, así como el procurar el cuidado integral de esta. 2. 
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Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos 

latentes en su sitio de trabajo. 3 Cumplir con los procedimientos establecidos por el 

Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente de la 

organización.  

Gerente de Calidad y Regulatoria: 

Rol: 

     Garantizar la documentación requerida para ejecución de trámite regulatorios en 

Colombia y Brasil, así como la verificación del cumplimiento de cada uno de los 

requerimientos establecidos en el Informe 45 de la OMS. 

Responsabilidad: 

- Acompañamiento y liderazgo del equipo del proyecto en conjunto con las gerencias 

involucradas para el desarrollo y cumplimiento del proyecto. 

- Aprobación de todos los planes de validación y aprobación de los informes 

realizados al final del ejercicio, documentos necesarios para soporte y justificación 

en la Auditorias de los entes regulatorios. 

- Establecer con el equipo de análisis de laboratorio cronograma y estrategias de 

verificación de las condiciones ambientales del área intervenida. 

Gerente de Logística: 

Rol: 

     Garantizar todos los canales de comunicación y gestión con los proveedores requeridos 

en la consecución de compra de materiales, insumos, consumibles y repuestos necesarios 

para la ejecución del proyecto, efectuando las respectivas negociaciones alienadas con los 

objetivos corporativos. 

Responsabilidad: 
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- Cumplimiento del cronograma de compras el cual debe estar alineado con los 

tiempos establecidos en el cronograma del proyecto. 

- Garantizar la confiabilidad y disponibilidad de los proveedores involucrados en el 

desarrollo del proyecto con el fin de no tener contratiempos que impacten el normal 

desarrollo. 

Gerencia Financiera: 

Rol: 

     Garantizar los flujos de caja establecidos y control de pagos en las fechas establecidas, 

reportes con periodicidad definida a la Dirección de la compañía y al Patrocinador del 

proyecto, quien para este ejercicio es el dueño de la compañía.  

Responsabilidad: 

- Informes financieros de impacto directo en la ejecución del proyecto. 

- Cronograma de pagos acorde con las condiciones comerciales establecidas con los 

diferentes proveedores y pagos de nómina. 

- Control y disponibilidad de flujo de caja para cumplir con las obligaciones de la 

compañía. 

Técnico Mecánico 

Rol: 

     Ejecutar las actividades de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de tipo 

mecánico programadas para los diferentes equipos y áreas que lo requieran; para la 

operación segura y eficiente de la planta, cumpliendo con los procedimientos operativos 

estándar (POS), y la normatividad aplicable a la organización. 

Responsabilidad: 
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- Inspeccionar, detectar e informar sobre las posibles fallas de equipos e instalaciones 

que puedan presentar inconvenientes en la producción o la seguridad del personal. 

- Ejecutar las órdenes de trabajo de mantenimiento mecánico preventivo, predictivo 

y/o correctivo generadas y programadas a través del software de mantenimiento 

(MP2) e informar condiciones anormales del desarrollo de las mismas. 

- Generar opciones de mejora, viables relativas a reparaciones, modificaciones y 

necesidades de equipos y herramientas. 

- Participar en el desarrollo del proyecto de la planta cuando sea requerido. 

- Velar por el buen uso y cuidado de las herramientas, equipos e instalaciones de su 

área de trabajo. 

- Participar en la implementación y mejoramiento continuo del manejo del sistema de 

calidad y de seguridad industrial de la planta. 

     En conformidad con lo establecido por la normatividad vigente en cuanto las 

responsabilidades de los trabajadores en cuanto seguridad, salud en el trabajo tendrá entre 

otras, las siguientes responsabilidades: 1. Suministrar información clara, veraz y completa 

sobre su estado de salud, así como el procurar el cuidado integral de esta. 2. Informar 

oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su 

sitio de trabajo. 3. Cumplir con los procedimientos establecidos por el Sistema de Gestión 

de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente de la organización. 

Instrumentista 

Rol: 

     Ejecutar las actividades de calibración de instrumentos de la planta y ser soporte en las 

actividades de mejora del proceso; asegurando el correcto y confiable funcionamiento del 
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sistema metrológico en cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura vigentes y las 

políticas tanto locales y corporativas. 

Responsabilidad: 

- Realizar las actividades de su cargo de acuerdo con el programa de Calibraciones 

- Generar la documentación de las actividades relacionadas con la calibración de 

equipos e instrumentos. 

- Asegurar la correcta calibración de los equipos e instrumentos a su cargo y soporte 

en la implementación de sistemas de mejora en los procesos. 

- Informar y hacer seguimiento a los casos en los cuales se detectan errores superiores 

a la tolerancia o que no permitan calibración satisfactoria. 

- Participar en la implementación y mejoramiento continuo del manejo del sistema de 

calidad de la organización. 

- Garantizar el buen desarrollo del clima laboral basado en el cumplimiento de los 

valores organizacionales. 

-   En conformidad con lo establecido por la normatividad vigente en cuanto las 

responsabilidades de los trabajadores en cuanto seguridad, salud en el trabajo tendrá 

entre otras, las siguientes responsabilidades: 1. Suministrar información clara, veraz 

y completa sobre su estado de salud, así como el procurar el cuidado integral de 

esta. 2. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y 

riesgos latentes en su sitio de trabajo. 3. Cumplir con los procedimientos 

establecidos por el Sistema de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio 

Ambiente de la organización. 

Almacenista 

Rol: 
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     Ejecutar las labores y tareas relacionadas con la programación y control de los insumos 

consumibles, repuestos requeridos en el proyecto a través del software destinado para tal 

fin, control y administración de sistemas de Ingeniería como LOTO, planos y rutinas de 

inspección, soporte en control de documentación técnica y GMP garantizando el manejo y 

confiabilidad de la información, elaboración de informes de ingeniería. 

Responsabilidad: 

- Elaboración de requerimiento de compra a través de SAP acorde con las 

necesidades establecidas en la planeación del proyecto. 

- Seguimiento a las órdenes de compra generadas y control de tiempos de entrega de 

inventario con cada uno de los proveedores. 

 3.3.5.2 matriz de asignación de responsabilidades (raci) a 

nivel de paquete de trabajo. 

     En la matriz de asignación de responsabilidades RACI son así denominadas por las 4 

letras con las que se codifica el tipo de relación con el proceso que tiene cada agente. 

R. Responsable: es aquel que tiene la responsabilidad de realizar la tarea. 

A. Persona a cargo: Es el responsable de garantizar que la tarea se realice de manera 

correcta. 

C. Consultar. Los recursos con este rol son aquellas personas con las cuales hay que 

consultar datos o decisiones con respecto a la actividad o proceso que se define. Aquellos 

que no están directamente implicados en el desarrollo de actividades s e les solicita 

opiniones y con quien exista una comunicación bidireccional. 

I. Informar: A estas personas se les informa de las decisiones que se toma estados que se 

producen o cambios en el servicio, son aquellas personas a las cuales se les comunica 

cualquier cambio o evento sucedido en cualquier fase del proyecto. 
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En esta tabla se asignan los roles donde el recurso humano debe desempeñar cada paquete 

de trabajo realizado. 

Tabla 40. Matriz de roles y responsabilidades. 

ID ACTIVIDAD 

RESPONDSABILIDAD DEL INTERESADO 

D
irector del p

royecto 

Jefe de in
geniería 

ingeniero de proyectos 

D
ibu

jan
te 

T
écn

ico m
ecánico 

Instrum
en

tista 

E
lectricista 

Segu
rid

ad in
du

strial 

A
lm

acen
ista 

A
uditor de calidad

 

A
nalista financiero 

A
nalista de com

pras 

Jefe de produ
cción

 

1.1 Estudio  preliminar C A R                     

1.1.1 Definición de la propuesta C R I                     

1.1.2 Necesidad del proyecto A C I             R       

1.1.3 Factibilidad A C I               R     

1.1.4 Congruencia con normas EHS A   I         R   C       

1.1.5 Normas aplicables. A C R             A       

1.1.6 Análisis de riesgos I C R         A           

1.2 Diseño conceptual A C I R                   

1.2.1 
Requerimientos de 

producción 

A I R           I         

1.2.2 Layout 1 A C I R                   

1.2.3 Diagrama de flujo A C I R                   

1.3 
Ingeniería básica del 

desarrollo del diseño 

A C I R                   

1.3.1 Catálogo de especificaciones A C I     R R             

1.3.2 
Definición de alcance y 

exclusiones 

C R I             A       

1.3.3 
Especificaciones suministro y 

control de apoyo 

A C I R                   

1.3.4 
Elaboración del cronograma 

del proyecto 

A C I R                   

1.3.5 
Establecimiento punto de 

control 

A R               I C     

1.3.6 Layouts diseños A   C   R         I       

1.3.7 Evaluación EHS C I   R           A       

1.3.8 Aprobaciones A   R             C     I 

1.3.9 Calificaciones y validaciones   I R             A     C 

1.4 Diseño y compras A I R                 C   
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Continuación tabla 40 

1.4.1 Especificaciones de compras A I                 C R   

1.4.2 Evaluación de proveedores. A C I                 R   

1.4.3 Negociación y compras A   I               C R   

1.4.4 
Cronograma de compras y 

pagos 
A I R                 C   

1.5 Construcción o instalación C   I   R R R     A       

1.5.1 
Entrenamiento personal 

operativo en normas EHS 
  A I         R   C       

1.5.2 Ejecución del plan     C   R I   A           

1.5.3 
Informes de fases e interfaces, 

seguimiento al cronograma 
A R               I C     

1.6 Recepción y pruebas I   R         C   A       

1.6.1 Implementación documental  C I R             C       

1.6.2 Protocolos de calificación  C I R             A       

1.6.3 
Entrega a usuario final 

(pruebas, manuales, 

calificación) 

A R           C         I 

1.6.4 Ejecución de comissioning           R I     A     C 

1.7 Cierre y seguimiento.   A R             I     C 

1.7.1 Ejecución de PQ A   I         C   R       

1.7.2 
Planes de operaciones 

limpieza y calibraciones. 
A I R         C           

1.7.3 
Análisis dé lecciones 

aprendidas 
C I R             A       

1.7.4 Oportunidades de mejora. I R               A     C 

Notas: 
R - Responsable de realizar el trabajo. 
A - Responsable de terminar la tarea / aprobar. 
C – Consultar antes de tomar cualquier decisión. 
I – Informar   cuando se ha tomado una acción / decisión. 
 

Fuente. Construcción de los Autores 
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   3.3.5.3 histograma y horario de recursos.  

     En el grafico 2 se muestra la usabilidad que se dará a los integrantes del proyecto. 

 

Grafico 3. Usabilidad de Recursos. 
        Fuente. Construcción de los Autores 

Calendario de recursos. 

     Los Horarios de trabajo se establecerán de acuerdo al código sustantivo de trabajo, el 

cual no puede exceder las 48 horas semanales, de ser necesario se aprobará el pago de horas 

extras a los trabajadores internos de la compañía, así como dominicales y recargo nocturno, 

es responsabilidad del jefe de ingeniería la aprobación de trabajos en horas extra laborales. 

Horario de trabajo 

     La jornada de trabajo se realizará de lunes a viernes de 07:30 a 17:00 con una hora de 

almuerzo de 12:00 a 13:00 los días sábados se labora de 07:30 a 13:00 sin hora de 

almuerzo, estos horarios aplican para todo el personal interno que hará parte del desarrollo 

del proyecto. 
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3.3.5.4   plan de capacitación y desarrollo del equipo. 

     El plan de capacitación está constituido por las siguientes estrategias: 

Estrategias: 

- Desarrollo de trabajos que se efectúan a diario. 

- Realización de talleres de refuerzo. 

- Evaluación de seguimiento. 

Capacitación Inductiva: Se basa en orientar la integración del nuevo miembro del 

equipo, referente a las distintas áreas de la empresa: 

- Metrología. 

- Recursos Humanos. 

- Control de calidad. 

- Seguridad industrial. 

- Salud ocupacional. 

- Producción.  

- Ingeniería y mantenimiento. 

Capacitación preventiva: Está orientada a advertir los cambios existentes en las 

normas regulatorias, o procedimientos modificados en la compañía, así como el refuerzo de 

las capacitaciones anteriores. 

Capacitación correctiva: Está orientada a solucionar problemas de desempeño, cuando 

se encuentra un hallazgo y se debe preparar al personal para evitar que la falla se repita. 

La capacitación específica incluye: 

- La posición del cargo según el organigrama. 

- Responsabilidades del área y del cargo. 
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- Diligenciamiento de documentación y manejo de la información confidencial de la 

empresa. 

- Lectura y evaluación de los procedimientos estandarizados y específicos de acuerdo 

a las tareas a ejecutar. 

- Ubicación del sitio para las herramientas de trabajo 

- Recorrido por la empresa. 

     El plan de aprendizaje es completo por lo tanto el empleado no se puede liberar hasta no 

completar el plan de capacitación exigido por la empresa. Es responsabilidad del jefe 

inmediato que el plan de aprendizaje sea entregado 20 días después del ingreso a la 

compañía y este plan debe quedar registrado. 

Desarrollo del equipo de trabajo. 

     Se realizarán capacitaciones al personal de acuerdo a las habilidades que se requieran 

reforzar, a nivel técnico y profesional, así como paulatinamente se irán asignando 

responsabilidades de acuerdo al crecimiento adquirido. 

     Al final de las capacitaciones se realizará una evaluación escrita para verificar si la 

información recibida fue transmitida de forma clara. 

3.3.5.5 esquema de contratación y liberación del personal.  

Estrategia para adquirir el equipo de trabajo 

     El personal será reclutado de acuerdo a las necesidades de la compañía, inicialmente se 

realizara una convocatoria interna, para conocer el talento existente en la empresa, se dará 

prioridad a nuestro personal, los candidatos que no cumplan con los requisitos mínimos no 

serán seleccionados a la siguiente fase del proceso de selección, por lo tanto se recurrirá a 

realizar una convocatoria externa, se publicaran las ofertas laborales en la página del 

empleo, y en la bolsa de trabajo del SENA, tendrá un valor agregado los aspirantes a cargos 
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que sean recomendados por los funcionarios de la empresa, y será un valor agregado la 

experiencia laboral, la formación académica y las pruebas psicotécnicas realizadas por el 

departamento de recursos humanos. 

Criterios de liberación 

     Se realizan capacitaciones al personal seleccionado de acuerdo al perfil de cada 

integrante, se iniciarán 2 semanas de inducción el cual estará acompañado por otro 

integrante del equipo de trabajo, el empleado durante el proceso de inducción no estará 

autorizado para diligenciar documentación, ni asumir responsabilidades en el equipo del 

proyecto, pero si podrá ser despedido si incumple con las siguientes reglas: 

- La infracción del reglamento interno de trabajo. 

- La negativa adaptación al equipo de trabajo. 

- El no cumplimiento del perfil requerido por la organización.  

3.3.5.6 definición de indicadores de medición de desempeño 

del equipo y esquema de incentivos y recompensas. 

     La evaluación de desempeño se medirá de acuerdo al desarrollo del cronograma, el 

cumplimiento de las tareas dentro de los tiempos establecidos, así como los costos, y 

calidad de la labor, también se tendrá en cuenta la disponibilidad, el trabajo en equipo. Los 

factores a tener en cuenta son:  

- Las relaciones interpersonales: Indispensable para tener un buen clima laboral, evitando 

diferencias entre los integrantes del equipo de trabajo. 

- Habilidades para solución de problemas: Hará que el proyecto fluya sin menores contra 

tiempos lo que garantiza confiabilidad en el personal del equipo de trabajo. 
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- Disponibilidad. Son las personas con las cuales se puede contar para imprevistos, horas 

extras y su colaboración ayuda mucho en los momentos críticos del proyecto, es un 

valor agregado para tener presente. 

- Crecimiento profesional: Se evalúa la evolución en materia técnica y personal del 

trabajador, lo cual indica que se adaptó de manera positiva a la cultura de trabajo de la 

compañía. 

- Cumplimiento de los procedimientos operativos del proyecto: Se evalúa el correcto 

diligenciamiento de los formatos y cumplimiento de los activos de los procesos de la 

organización. 

- Sentido de pertenencia: se tendrá en cuenta la asistencia a capacitaciones y diferentes 

actividades realizadas dentro de la compañía. 

Castigos: Por el incumplimiento al reglamento interno de trabajo, inicialmente se 

procederá a un llamado verbal al trabajador, de repetirse la situación se pasará al empleado 

un memorando escrito, si la situación no mejora, se realizará levantamiento de acta de 

descargos donde se tomará la decisión por parte del departamento de recursos humanos en 

conjunto del director del proyecto, si es necesario aplicar sanción o despido del trabajador. 

Recompensas: Se realizará entrega a todo el equipo del proyecto de bonos para cambiar en 

cualquier almacén de cadena bajo las siguientes condiciones: 

- Por la terminación exitosa del proyecto cumpliendo con la fecha de entrega 

establecida. 

- La meta de cero accidentalidades. 

- Sobre costo no mayor al 2% del proyecto según lo licitado. 
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   3.3.5.6.1 dirección del equipo de trabajo. 

     Seguimiento al desempeño: Se realizará control de la elaboración de las actividades 

por parte del ingeniero de proyectos, ejecutando informes de avance y desempeño, estos 

serán revisados en los comités técnicos que se realizan semanalmente, el departamento de 

control de calidad y el área de seguridad industrial tienen la misión de monitorear que los 

trabajos se realicen bajo las métricas establecidas. 

     Solución de problemas: El ingeniero residente y el director de proyectos serán las 

personas encargadas en la solución de problemas, debe ser primordial la experiencia y el 

conocimiento técnico para dar reparo de manera óptima sin afectar la calidad del producto, 

el cronograma, ni el presupuesto. El director de proyectos debe ofrecer alternativas de 

solución, planes de mejora, liderando al equipo de trabajo para mantenerlo motivado 

durante cada momento crítico de la obra. 

     Gestionar los cambios: Los cambios se realizaran en función de no conformidades del 

sponsor del proyecto, el auditor de calidad  y del director del mismo, el objetivo es mejorar  

los diseños antes de ejecutarlos, de esa manera el sobre costo será menor, todo cambio debe 

ser actualizado en el desarrollo del proyecto para evitar fallas de comunicación y errores al 

momento de ejecutarse, todo cambio realizado debe ser aprobado por el departamento de 

calidad para comprobar que se cumplan con las normas establecidas. 

  3.3.5.6.2 Solicitud de cambio de integrantes del 

equipo 

     La solicitud de cambio de los integrantes del proyecto podrá ser realizada por los 

interesados del proyecto, deberá ser analizado por el director y realizar su respectiva 

autorización, en caso de ser aprobado, quien en primer lugar se deberá obtener la versión 
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del integrante acusado, con fin de analizar si las razones de solicitud expresadas son 

válidas. 

Se verificarán las relaciones interpersonales entre el acusante y el acusado para verificar si 

es un tema de objeto laboral o personal, para determinar si es necesario realizar el cambio 

del integrante del equipo de trabajo y abrir convocatoria para vincular el remplazo del 

trabajador que fue despedido, la aspirante que sea seleccionado debe cumplir con el perfil 

requerido para el cargo. 

 

Figura53.  Evaluación de desempeño 
Fuente. Eurofarma Colombia. 
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     3.3.6 plan de gestión de las comunicaciones.  

     La gestión de las comunicaciones busca establecer procesos necesarios para asegurar la 

recepción, generación, almacenamiento y destino final del proyecto, estableciendo los 

tiempos, medios de comunicación y pertinencia. Los integrantes del equipo deben tener 

conocimiento del procedimiento para llevar a cabo la información del proyecto para tener 

mayor control de los cambios y avances generados. 

     La planificación de las comunicaciones debe determinar de las necesidades, información 

y comunicación con las partes interesadas, el gerente del proyecto debe considerar la 

cantidad de canales necesarios para hacer más eficiente la comunicación con cada 

interesado. 

3.3.6.1 Sistema de información de comunicaciones. 

     Gracias a la identificación de los interesados del proyecto y su nivel de influencia se 

elabora un plan de gestión de comunicaciones que contiene como referencia principal a 

quienes van a comunicar la información, cual es el método de difundirla y cuál es la 

frecuencia. 

Tabla 41.  Plan de gestión de las comunicaciones. 

PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

Interesado 
Nombre del 
documento 

Formato del 
documento 

Persona de contacto Frecuencia 

ÁREA PRODUCCIÓN *Reporte mensual de estado Copia impresa Eduardo Fernández Primer día Hábil del mes 

OPERARIOS 

*Informes de rendimiento de 

producción. 

*Ordenes de Trabajo 

Copia impresa 
Ramiro Pórtela 

Harold Bedoya 
Segundo día hábil del mes 

ÁREA DE CALIDAD 

*Informes de análisis. 

Seguimiento de Control en 

proceso 

Copia impresa 
Gladys Galvis 

Eliana Cruz 
Cada semana 
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Continuación tabla 41 

LOGÍSTICA 

*Registros de tiempos de 

entrega de los proveedores 

*Seguimiento órdenes de 

compra 

Copia impresa 
María Angélica Jiménez 

Wilfredo Valderrama 

Cada mes (Primer día 

Hábil del mes) 

FINANCIERA 

*Informe financiero 

*Informes de ejecución del 

presupuesto. 

Copia impresa y digital  Mónica Lozano 

Luis Ariel Pardo 

Cada mes 3° (Día Hábil) 

ÁREA COMERCIAL 
*Informe de seguimiento de 

ventas 
Copia impresa Luiz Higuchi Cada mes 5° (Día Hábil) 

INGENIERÍA 

*Informe de Mantenimiento. 

*Control de inventario 

almacén 

*Cronograma de 

mantenimiento 

Copia impresa y digital  

 

Oscar Gómez 

Elkin Rivera 

Alfonso Vera 

Néstor Arias 

Fabián Bohada 

Cada dos meses 

ÁREA DE EHST 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

*Informe de inspecciones 

realizadas. 

*Control de seguridad  

Copia impresa 
Waldo Daza 

Nadia González 
Cada mes (5 Día hábil) 

ÁREA DE 

REGULATORIA 
*Control de cambios Copia impresa Edy Luz Vásquez 

Cada vez que se realicen 

cambios dentro de un 

proceso o proyecto. 

ENTES DE CONTROL 

GUBERNAMENTALES 

*Informes de auditoría 

*Actas de certificación 
Copia impresa 

INVIMA 

ANVISA 

Cada vez que se realice 

una auditoria 

DIRECTIVOS *Informe de gestión 
Copia impresa, 

Presentaciones y digital  
Pedro Rivera 

Cada mes (Primer día 

hábil) 

EQUIPO DEL 

PROYECTO 

*Informe de avances del 

proyecto. 

Copia impresa, 

Presentaciones y digital  

German Almonacid 

Giovanny Sabogal 

Walther Espitia 

Cada dos meses 
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Continuación tabla 41 

PROVEEDORES 

*Fichas técnicas y manuales 

*Informes de servicios 

realizados 

Copia impresa y digital  

*YORK 

*METÁLICAS SNAIRE 

*FERRERECTRICOS 

IMPORTADOS 

*MR CONTROLS 

*MELEXA 

*REAL 

ARQUITECTURA 

Cada vez que se realice 

un servicio por parte de 

un proveedor 

Fuente. Construcción de los Autores. 

Matriz de reuniones. 

     A continuación, se ilustra la matriz de reuniones correspondiente para el proyecto con 

cada una de las partes interesadas, donde se realiza seguimiento de avance del proyecto 

desde las diferentes ópticas, toma de decisiones, se establece un cronograma de reuniones 

durante cada fase del proyecto, con los objetivos mostrados en la siguiente tabla: 

Tabla 42.  Matriz de reuniones. 

MATRIZ DE REUNIONES 

Reuniones y 
comités 

Objetivos Frecuencia Duración  Asistentes 

Planeación 
Planeación del 

proyecto 
Inicio del proyecto 2 Semanas 

Gerente del proyecto 

Sponsor 

Ingeniero residente 

Técnicas 

Comité técnico 

para hacer 

seguimiento a la 

ejecución del 

proyecto 

Cada 15 días 4 horas 

Gerente del proyecto 

Ingeniero residente 

Director técnico 

Financiero 

Presentación de 

informes de la 

ejecución del 

presupuesto  

cada mes 2 horas 

Gerente del proyecto 

gerente Financiero 

Analista de compras 
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 Continuación tabla 42 

Con el equipo de 

trabajo 

Seguimiento de las 

tareas desarrolladas, 

solución de 

problemas 

Cada 15 días 2 horas  

Gerente del proyecto 

Equipo de trabajo 

Fuente. Construcción de los Autores. 

     Los métodos de comunicación utilizados en el proyecto son: 

- Escrito formal: Es documento impreso que contiene información importante para 

el desarrollo del proyecto. Se aplica a la elaboración de actas de comités y aprobación de 

cambios. 

- Verbal formal: Para el desglose del proyecto se utiliza mediante presentaciones 

con el fin de mostrar avances del proyecto. 

- Escrito informal: Es utilizado durante la ejecución del proyecto para suministrar 

información mediante correos electrónicos, memorandos o notas. 

Tabla 43.  Método de comunicación con interesados. 

MÉTODO DE COMUNICACIÓN 

Método de comunicación 

Escrito formal (documento 

físico) 
Project charter 

Verbal Formal Presentaciones 

Escrito Normal memorandos, correos electrónicos, Circulares 

Verbal informal 
Reuniones, Presentaciones 

 Video conferencias 

Fuente. Construcción de los Autores. 
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      Del sistema de almacenamiento de las comunicaciones dentro del proyecto se debe 

tener en cuenta las metodologías utilizadas en la comunicación, el almacenamiento, la 

distribución y el manejo de la información debido a su relevancia, con el objetivo de lograr 

una gestión adecuada de las comunicaciones para el desarrollo del proyecto. 

3.3.6.2 matriz de comunicaciones. 

     Es una herramienta de evaluación diseñada para determinar con exactitud cómo se 

comunican los integrantes del equipo de trabajo y para proporcionar un marco conceptual, 

con el fin de determinar los objetivos de comunicación lógicos, por lo cual es importante 

establecer una comunicación  directa e invariable con los interesados del proyecto que   

permite brindar una información oportuna sobre la metodologías de trabajos, requisitos para 

la prestación de servicios, toma de decisiones, cambios por realizar o ya realizados,  

resultados obtenidos,  las herramientas de comunicación y los canales dispuestos. 

Tabla 44.  Matriz de  interesados. 

 
MATRIZ DE COMUNICACIONES 

Interesado Necesidades de comunicación Método / Medio Tiempo / Frecuencia 

AREA PRODUCCION 
Determinación de componentes y características de 

área y sistema de HVAC requeridos por el usuario 
Interactivo/Reuniones Primer día Hábil del mes 

OPERARIOS 

Pruebas de desempeño de los sistemas construidos, 

para asegurar que operen según lo previsto por el 

proyecto, con la validación y calificación del mismo. 

Interactivo/Reuniones Segundo día hábil del mes 

AREA DE CALIDAD 
Evaluación de vulnerabilidades a las cuales se podría 

enfrentar el proyecto. 

Interactivo/Capacitación 

presentaciones 
Cada semana 

LOGISTICA 

Establecimiento de fases críticas dentro de las fases 

de ejecución del proyecto (Aspecto financiero, 

cronograma de actividades etc.) 

Interactivo/Presentación, 

reuniones 

Cada mes (Primer día Hábil del 

mes) 
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Continuación tabla 44 

FINANCIERA 
Evaluación de disponibilidad de recursos, para 

ejecución del proyecto. 

Interactivo/Informes, 

reuniones 
Cada mes 3° (Día Hábil) 

AREA COMERCIAL 
Presentación de idea que se propone para 

implementar 
Push/e-mails, memorandos Cada mes 5° (Día Hábil) 

INGENIERIA 

Realizar verificación de avances, fechas y 

cumplimiento de obras.(Reuniones, actas de 

reunión) 

Push/e-mails, memorandos Mensual 

AREA DE EHST 

SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

Evaluación acorde con la necesidad de 

implementación del proyecto, de las condiciones de 

seguridad y medio ambiente. 

Interactivo/Informes, 

reuniones 
Cada mes (5 Día hábil) 

AREA DE 

REGULATORIA 

Revisión de cuales Normas vigentes legales, 

ambientales y demás son aplicables al proyecto. 

Interactivo/Informes, 

reuniones 

Cada vez que se realicen 

cambios dentro de un proceso o 

proyecto. 

ENTES DE CONTROL 

GUBERNAMENTALE

S 

Determinación de fechas y actividades Auditorias Push/e-mails, memorandos 
Cada vez que se realice una 

auditoria 

DIRECTIVOS 
Evaluación de disponibilidad de recursos, para 

ejecución del proyecto. 

Interactivo/Informes, 

reuniones 
Cada mes (Primer día hábil) 

EQUIPO DEL 

PROYECTO 

Presentación de idea que se propone para 

implementar. - Evaluación de la necesidad de 

implementación del proyecto. 

Interactivo/Informes, 

reuniones 
Semanal 

PROVEEDORES 
Organizar los periodos de compra y facturación 

respectiva 

Interactivo/Informes, 

reuniones 

Cada vez que se realice un 

servicio por parte de un 

proveedor 

Fuente. Construcción de los Autores 

     3.3.7. plan de gestión del riesgo. 

 3.3.7.1 identificación de riesgos y determinación de 

umbral. 

     Cualquier proyecto que se desarrolle está expuesto al riesgo, puede arrojar impactos 

distintos afectando al proyecto en dos aspectos tales como: oportunidad o amenaza. La 

posibilidad de identificar estas posibles eventualidades, desde su origen hasta el impacto 
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que arrojen, se deben mitigar para poder cumplir los objetivos del proyecto.  El objetivo de 

la gestión de riesgos es identificar, analizar y eliminar las posibles amenazas dentro del 

proyecto antes que estos se conviertan en un riesgo materializado, que impida el desarrolla 

de las tareas a ejecutar. 

     Debido que la gestión de riesgos es parte indispensable de la gobernabilidad corporativa 

y busca contribuir en el análisis, comunicación, tratamiento y monitoreo de los riesgos se 

ha tenido en cuenta el siguiente grafico donde se identifica y trata los riesgos. 

 

Figura 54.  Tratamiento de riesgos 
Fuente. Construcción de los Autores 

    3.3.7.1.1 Determinación del riesgo e identificación 
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    La gestión de riesgos no es una actividad opcional, es esencial para la actividad exitosa 

de proyectos. Se debe aplicar a todos los proyectos y por tanto incluirse en los planes del 

proyecto y documentos operacionales. 

De esta manera se convierte en parte integral de todos los aspectos de la gestión de 

proyectos, en cada fase y en cada grupo de procesos.  Muchos de los procesos de gestión de 

proyectos abordan la planificación del proyecto, desde el concepto hasta el diseño final y 

desde la adquisición a través de la gestión diaria de la ejecución y cierre. 

     Estos procesos suelen asumir un grado de certeza sobre el proyecto y por lo tanto tienen 

que incluir el tratamiento de los riesgos del proyecto. 

     A continuación, se muestra la gestión de riesgos del proyecto dividido en cuatros 

formatos: 

- Metodología de la gestión de riesgos. 

- Roles y actividades de la gestión de riesgos. 

- Periodicidad de la gestión de riesgos. 

- Formatos de la gestión de riesgos. 

Tabla 45.  Metodologia de la gestion de riesgos. 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 
METODOLOGÍA DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 

Nombre del 
proyecto 

Diseño e implementación de un sistema 
HVAC para el área de cremas en el 

laboratorio farmacéutico Eurofarma 
Colombia 

siglas del proyecto HVAC 

proceso Descripción Herramientas Fuentes de información 

Planificación de 

gestión de riesgos. 

Elaborar un plan de gestión de riesgos para el 

proyecto: de propuesta  de un sistema HVAC 

para el área de cremas en el laboratorio 

farmacéutico Eurofarma Colombia 

PMBOK 5 Edición. 

Director de proyectos (Pablo 

Lledó) 

La gestión de riesgos en proyectos. 

(Liliana Buchtic) 

Risk Management. 

Equipo del proyecto. 

Eurofarma Colombia. 

Informe 45 de la OMS 
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Continuación tabla 45 

Identificación de 

riesgos 

Identificar los riesgos convertidos en 

amenazas u oportunidades utilizando las 

herramientas para su respectiva localización  

Técnica Delphi 

Entrevistas 

Juicio de expertos 

Entrevistas con los interesados. 

Proyectos similares 

Diagrama de flujo 
Sponsor del proyecto. 

Equipo del proyecto 

Listado de riesgos que se 

localizaron durante el estudio 

Proyectos similares, juicio de 

expertos 

  

Localización de amenazas, 

fortalezas, debilidades y 

oportunidades 
 

Análisis cualitativo 

de riesgos 
Evaluación de probabilidad e impacto. 

Definición de probabilidad e 

impacto de acuerdo a los 

porcentajes asignados a cada 

riesgo. 

Sponsor del proyecto. 

Equipo del proyecto. 

Proyectos similares 

 
Elaborar el valor de importancia 

Elaboración de una matriz de 

probabilidad impacto 

Matriz de riesgo. 
 

Análisis cuantitativo 

de riesgos 

Evaluación de probabilidad e impacto. 
Distribución de probabilidad 

triangular, normal o estándar Sponsor del proyecto. 

Equipo del proyecto. 

Proyectos similares Elaborar el valor de importancia 
Elaboración de  un árbol de 

decisión 

Planificación de 

respuesta a los 

riesgos. 

Dar respuesta a los riesgos identificados 

Planificar la ejecución de la solución a los 

riesgos 

Definición de un plan de contingencias. 

Priorización de los riesgos y 

clasificarlos de acuerdo al tipo de 

respuesta dada, en tal caso se re 

requiere, aceptar, mitigar, 

transferir o evitar.  

Registro de riesgos actualizado, 

donde se especifiquen señales de 

alarma, disparadores y riesgos 

secundarios. 

Control de riesgos. 

Recopilación de información y registro de 

cambios de riesgos a través del desarrollo del 

proyecto. 

Implementación de planes de  respuesta 

Auditorias 

Análisis de variación y tendencias 

análisis de reservas 

Reuniones 

Informes de desempeño 

Solicitudes de cambio 

Fuente. Construcción de los Autores. 
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Roles y actividades de la gestión de riesgos 

     En esta etapa se describen los procesos de la gestión de riesgos, los interesados que 

pueden versen afectados y sus responsabilidades que debe tener para integrante del equipo 

del proyecto referente a cada etapa de la gestión de riesgos con el fin de identificar 

amenazas de manera previa, para poder tomar una decisión de respuesta al riesgo. 

Tabla 46.  Roles y actividades de la gestion de riesgos. 

ROLES Y ACTIVIDADES DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 

PROCESOS ROLES PERSONAS RESPONSABILIDADES 

Planificación de la gestión de 
riesgos 

Sponsor 
Equipo del proyecto 
Director del proyecto 

Mauricio Billi 
Giovanny Sabogal- Walther 

Espitia 
Germán Almonacid 

Revisar y aprobar el plan 
Ejecutar el plan de gestión de riesgos 

 Hacer seguimiento del plan 

Identificación de riesgos Equipo del proyecto 
Giovanny Sabogal- Walther 

Espitia 
Identificar los riesgos potenciales y 

registrarlos. 

Análisis cualitativo de riesgos 
Director de proyectos 
Equipo del proyecto 

Expertos  

Germán Almonacid 
Giovanny Sabogal- Walther 

Espitia 
Externo especialista en el tema 

Hacer seguimiento del análisis 
Realizar análisis cualitativo de riesgos 
Realizar análisis cualitativo de riesgos 

Análisis cuantitativo de riesgos 
Director de proyectos 
Equipo del proyecto 

Expertos  

Germán Almonacid 
Giovanny Sabogal- Walther 

Espitia 
Externo especialista en el tema 

Hacer seguimiento del análisis 
Realizar análisis cuantitativo de riesgos 
Realizar análisis cuantitativo de riesgos 

Planificación de respuesta a los 
riesgos. 

Director del proyecto 
Equipo el proyecto 

German Almonacid 
Giovanny Sabogal- Walther 

Espitia 

Hacer seguimiento del plan de 
respuesta  a los riesgos 

Realizar el plan de respuesta a los 
riesgos identificados 

Control de riesgos. 
Director del proyecto 
Equipo el proyecto 

German Almonacid 
Giovanny Sabogal- Walther 

Espitia 

Dirigir la implementación de control de 
riesgos 

Ejecutar las mediciones y hacer un 
análisis estadístico de los resultados 

obtenidos. 

Fuente. Construcción de los Autores. 

Periodicidad de la gestión de riesgos. 

     En esta sección se determina un cronograma para cada proceso de la gestión de riesgos, 

con la documentación requerida y la periodicidad de ejecución para llevar un control el cual 

se le realiza seguimiento y se toman decisiones acerca de los hallazgos en las reuniones 

programadas de seguimiento. 

     A continuación, se muestra la periodicidad de la gestión de riesgos del proyecto. 
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Tabla 47.  Periocidad de la gestion de riesgos. 

PERIOCIDAD DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 

PROCESO 
MOMENTO DE EJECUCIÓN 

ENTREGABLE DE LA 
WBS 

PERIOCIDAD DE EJECUCIÓN 

Planificación de la gestión de 

riesgos 
Al inicio del proyecto 

Plan de gestión de riesgos 

del proyecto 
Una vez 

Identificación de riesgos En cada reunión del proyecto 
Plan de gestión de riesgos 

del proyecto 

Cada vez que se realice reunión de 

seguimientos. 

Análisis cualitativo de riesgos En cada reunión del proyecto 
Plan de gestión de riesgos 

del proyecto 

Cada vez que se realice reunión de 

seguimientos. 

Semanalmente 

Análisis cuantitativo de riesgos En cada reunión del proyecto 
Plan de gestión de riesgos 

del proyecto 

Cada vez que se realice reunión de 

seguimientos. 

Semanalmente 

Planificación de respuesta a los 

riesgos. 

Cada vez que se identifiquen 

riesgos. 

Plan de gestión de riesgos 

del proyecto 
Semanalmente 

Control de riesgos. En cada fase del proyecto 
Plan de gestión de riesgos 

del proyecto 
Registro de cambios. 

De acuerdo al cronograma  

Fuente. Construcción de los Autores. 

Formatos de la gestión de riesgos. 

     Se implementan formatos para la gestión de riesgos, en cada etapa de la gestión de 

riesgos donde se muestra el tipo de contrato, el contenido, el proceso en que se genera, el 

interesado responsable en generarlo y la frecuencia en la cual se debe actualizar estos 

formatos. En estos se puede considerar cual será la estrategia, el impacto y la severidad del 

riesgo encontrado. 

Tabla 48.  Formatos de la gestion de riesgos. 

FORMATOS DE LA GESTIÓN DE RIESGOS 

FORMATO CONTENIDO PROCESO EN QUE SE 
GENERA 

RESPONSABLE DE 
GENERARLO 

FRECUENCIA 

Planificación de la gestión de 
riesgos 

Tolerancia al riesgo del grupo de los 
interesados 

Métodos para identificación de 
riesgos potenciales. 

Categorización de las estrategias. 
Categorías de los riesgos 

Plan de gestión de riesgos del 
proyecto 

Equipo del proyecto 
director del proyecto 

Una vez 
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Continuación tabla 48 

Identificación de riesgos y 
análisis cualitativo riesgos 

Herramientas para el análisis 
cualitativo y cuantitativo de los 

riesgos 
identificación de riesgos 

Equipo del proyecto 
director del proyecto 

Cada vez que se 
realice reunión 
de seguimiento. 

Planificación de respuesta a 
los riesgos. 

Identifica la respuesta dada a cada 
riesgo identificado para darle 

solución antes  que el riesgo se 
materialice 

Planificación de solución al 
riesgo 

Equipo del proyecto 
director del proyecto 

Cada vez que se 
realice reunión 
de seguimiento. 

Control de riesgos. 

Recopilación de información y 
registro de cambios de riesgos a 

través del desarrollo del proyecto. 
Implementación de planes de  

respuesta 

Control de riesgos 
Interventorías 

Control de calidad 
Semanalmente 

Control de cambios 

Registro de cambios durante el 

desarrollo del proyecto, 

debidamente aprobados 

Ejecución del proyecto. 
Interventorías 

Control de calidad 

Cada vez que se 

realicen 

cambios 

Fuente. Construcción de los Autores. 

  3.3.7.2 Estructura de desglose del riesgo. 

     Es una descripción jerárquica de los riesgos del proyecto, reconocidos, constituidos por 

la categoría del riesgo y clase que indica las diferentes áreas y orígenes del riesgo. 

     La distribución es útil cuando se planea un proyecto para obtener las metas de tiempo 

costo y calidad, y de esta forma identificar los posibles riesgos para el éxito del proyecto. A 

continuación, se relatan las categorías de riesgos que describen el actual proyecto. 

     Técnicos: Son aquellos que muestran una amenaza para la calidad del proyecto, 

incrementando la complejidad de los requerimientos, la planificación y la ejecución de la 

herramienta tecnológica. 

     Externos: Son aquellos que están fuera de nuestra trascendencia y que están 

simbolizados para este proyecto en factores políticos, legales, de mercado y de gobierno 

corporativo. 

     Organizacionales: Son aquellos que inquietan el proyecto a nivel de recursos humanos 

y físicos, también de sus políticas y operaciones externas. 
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     Administrativos: Son aquellos que amenazan la planeación, ejecución y financiación 

del proyecto, raíz de la complejidad de   los juicios de aprobación y el conflicto para 

cumplir con el cronograma. 

     A continuación, se muestra la distribución dispersada de los riesgos: 

 

Figura 55.  Estructura dispersada de riesgos. 
Fuente. Construcción de los Autores 

 3.3.7.3. análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y 

cuantitativo).  

    Después de identificados y clasificados los riesgos, se realiza un estudio, se experimenta 

la posibilidad y las consecuencias de cada factor, con el fin de crear el nivel de riesgo del 

proyecto, la matriz establece una de gestión y de control regularmente utilizada para 

equiparar las actividades más significativas dentro de un proyecto, el tipo de nivel y los 

riesgos inseparables a estas actividades. 

    La matriz de riesgos permite evaluar la efectividad de una inmejorable gestión y 

administración de los riesgos que pueden impactar los objetivos del proyecto. Para el 

desarrollo de la matriz de riesgos es necesario identificar los posibles riesgos que pueden 
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afectar el fin exitoso del proyecto, de esta manera se priorizan de acuerdo a la calificación 

obtenida en la tabla de probabilidad e impacto. 

     A continuación, se evidencia la enunciación de los niveles de posibilidad utilizados en el 

plan de gestión de riesgos implementados en el proyecto a desarrollar. 

Tabla 49.  Probalidad de riesgos 

OCURRENCIA DEL RIESGO PROBABILIDAD 

Muy alta 80% 

Alta 60% 

Moderado 50% 

Baja 30% 

Muy baja 10% 

Fuente. Construcción de los Autores. 

     Definición de probabilidad e impacto: la escala para representar la importancia del 

impacto que tendrá el riesgo de manera subjetiva presenta el nivel de impacto de cada 

evento de acuerdo a la importancia del riesgo. 

Tabla 50.  Impacto de riesgos 

IMPORTANCIA DEL RIESGO IMPACTO 

Critico 10 

Serio 8 

Moderado 5 
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Continuación tabla 50 

Muy bajo 3 

Menor 1 

Fuente. Construcción de los Autores. 

     Después de evaluarse los riesgos en impacto y probabilidad se establecen las escalas 

para los rangos de clasificación de riesgos. 

Tabla 51. Escala de riesgos 

CLASIFICACIÓN DEL RIESGO ESCALA 

Aceptar 1,00 - 2,99 

Transferir 3,00 – 4,99 

Mitigar 5,00 – 6,99 

Evitar 7,00 -10,00 

Fuente. Construcción de los Autores 

Analisis Cuantitativo 

     La figura 56 muestra el arbol de decision que describe una decision bajo las 

consideraciones e implicaciones de la seleccion de una u otra alternativa, para el proyecto. 

 

Figura 56. Analisis  cuantitativo de riesgos 
Fuente. Construcción de los Autores 
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   Se observa que el resultado del árbol, nos indicaría que la mejor decisión es Implementar 

el sistema HVAC, pero si se analiza bien el costo- beneficio, la implementación de un 

nuevo sistema, permitiría automatizar los lazos de control, ayudando a mejorar la 

productividad y mitigando un riesgo como sería el aumento en la generación de residuos. 

3.3.7.4 matriz de riesgos. 

    Es una sencilla pero eficaz herramienta para identificar los más significativos dentro de 

un proyecto, por lo tanto, es un instrumento válido para mejorar el control de riesgo y la 

seguridad de una organización. 

   A través de este instrumento se puede realizar un diagnóstico objetivo de un proyecto y es 

posible evaluar la gestión de riesgos. 

     Para los riesgos negativos o amenazas se suele usar las siguientes herramientas o 

estrategias: Evitar, transferir, mitigar o aceptar. 

- Evitar: cambia las condiciones iniciales de la realización del proyecto para eliminar el 

riesgo. 

- Transferir: cambia el riesgo identificado hacia un tercero. 

- Mitigar: disminuir la posibilidad de ocurrencia o de impacto. 

- Aceptar: no cambiar el plan original. una aceptación activa consiste en dejar una 

política de cómo actuar en caso que ocurra un evento negativo. 

Tabla 52. Matriz de estrategias de respuesta al riesgo. 

       PROBABILIDAD 
A B C D E 

  <1% 1%-2.9% 3%-4.9% 5%-7.9% 8%-10% 

IMPACTO 
Muy baja Baja Moderado Serio Criticó 

5 Muy Alta M M H VH VH 
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Continuación tabla 52 

4 Alta L M H H VH 

3 Moderada N L M M H 

2 Baja N N L M M 

1 Muy baja N N N L M 

Fuente. Construcción de los Autores 

La tabla 53 muestra la matriz de riesgos elaborada para el proyecto. 

Tabla 53. Matriz de riesgos 

MATRIZ DE RIESGOS 

Proyecto 
Diseño e implementación de un sistema HVAC para el área de cremas en el 

laboratorio farmacéutico Eurofarma Colombia 
Fecha 17/09/2017   

Gerente de 

Proyecto 
German Almonacid 
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R
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¿En qué 

consiste la 

estrategia de 

respuesta?  

Plan de 

Contingenci

a R
es

po
ns

ab
le

 

Su
b 

pr
oc

es
o 

1 

Flujos de aire 
no óptimos en 

las áreas de 
producción 
aumentando 

la posibilidad 
de generarse 
contaminació
n a causa de 
un incorrecto 
barrido de las 

partículas  

30% 10 

Es  un impacto 
muy bajo porque 

el proceso de 
fabricación se 

puede ver 
afectado debido 
a los incorrectos 
flujos de aire por 
lo cual el riesgo 

de 
contaminación 
del producto es 

muy alto 

3 Técnicos 

Fallas en el 
diseño, fallas 

mecánicas en el 
equipo que 
impidan un 

correcto flujo de 
aire 

Transferir 

Implementar 
un sistema de 
alarmas 
donde se 
visualice el 
estado real 
del sistema  y 
notifique 
cualquier 
falla 
inmediatame
nte 

Implementar 
un sistema 
de alarmas 
donde se 
visualice el 
estado real 
del sistema 
y notifique 
cualquier 
falla 
inmediatam
ente. 

Ingenierí
a 

Dis
eño 
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Continuación tabla 53 

2 

Desconocimie
nto en las 
últimas 

tecnologías en 
el mercado 

para sistemas 
HVAC 

30% 8 

Es un impacto bajo 
porque cuando no se 
realiza un estudio de 

las posibles 
tecnologías para el 

desarrollo del 
proyecto, se puede 
correr el riesgo de 

seleccionar 
componentes 

inadecuados o con 
aplicaciones distintas 

que no son 
especializadas para el 
sistema que se desea 

implementar. 

2,4 Técnicos 

Márgenes de 
error fuera de 
los parámetros 
establecidos, 
imposibilidad de 
lograr 
condiciones 
óptimas de 
trabajo. 

Aceptar 

Investigar 
acerca de las 
posibles 
alternativas 
tecnológicas 
que se adapten 
al proyecto. 

Realizar 
transferencia de 
conocimientos 
con 
proveedores, 
asistir a las 
ferias de 
tecnología 
soporte en 
juicio de 
expertos.   

Ingeniería 
Tecno
logía 

3 

Disponibilidad 
en stock de 

materiales por 
parte de los 
proveedores  

30% 10 

Es un impacto bajo 
porque los 

proveedores ofrecen 
alternativas para 

adaptar repuestos a 
los equipos u ofrecen  

con similares  

3 Técnicos 

Si no se 
mantiene un 

stock de 
repuestos en el 

almacén. 
Transferir 

Determinación 
de las 
especificaciones 
técnicas  de los 
equipos 

Asistir a ferias 
de tecnología 
para para 
mantenerse 
actualizado. 

Ingeniería 
Tecno
logía 

Incorrecto 
registro de 
interesados 

Realizar un 
listado de los 
repuestos más 
importantes 
para tener de 
reserva. 

4 

Contaminació
n del medio 

ambiente por 
gases 

refrigerantes 
residuales. 

30% 10 

Es un impacto medio 
porque los gases 

refrigerantes dañan la 
capa de ozono si no 

se realiza una correcta 
manipulación de los 

mismos 

3 Técnicos 

Falta de 
mantenimiento 
preventivo, no 

seguir los 
protocolos de 

mantenimiento 

Transferir 

Reducir el 
impacto 
ambiental al 
implementar el 
sistema HVAC 
para reducir las 
emisiones de 
gas particulado 
al medio 
ambiente 

Selección de un 
gas refrigerante 
menos nocivo 
para la capa de 
ozono, 
establecer 
protocolos para 
una adecuada 
recolección de 
gas 
refrigerante. 

Ingeniería 
Medio 
ambie
nte 

5 

Accidente de 
trabajadores 

en área a 
intervenir 

60% 10 

Es un impacto medio 
porque puede causar 
algún tipo de 
discapacidad a los 
trabajadores si no se 
concientiza a los 
trabajadores de la 
importancia de la 
seguridad industrial 

6 Técnicos 

Falta de 
capacitación al 

personal 
técnico, 

operativo y de 
administrativo 
en seguridad 

industrial. 
Mitigar 

Establecer 
capacitaciones 
de seguridad en 
el trabajo y 
hacer 
seguimiento de 
los trabajos 
realizados 
durante la obra 

Creación de un 
departamento 
de seguridad 
industrial para 
todos los 
asuntos 
referentes a 
trabajos en 
alturas, trabajos 
confinados, 
suministros de 
EPP, entre 
otros. 

Gerencia 
general 

Seguri
dad 

indust
rial y 
medio 
ambie

nte Falta de 
seguimiento  de 

los procesos 

6 
Capacitacione
s deficientes 

30% 5 

Es un impacto bajo 
porque los objetivos 
del proyecto se van 

aclarando en la 
medida que el 

proyecto avanza 

1,5 
De la 

Organiza
ción 

Si existen 
falencias de 
comunicación de 
cada uno de los 
interesados del 
proyecto. Aceptar 

Contar con 
recurso humano 
idóneo para el 
desarrollo del 
proyecto. 

Determinar 
claramente 
cada uno de  los 
recursos 
necesarios para 
la selección del 
personal, y 
desarrollar un 
plan adecuado 
de capacitación 

recursos 
humanos 

Organ
izacio

nal Si no se llevan a 
los interesados a 
un nivel 
partidario del 
proyecto 

7 

Desinformació
n en  los 
cambios 

generados en 
el desarrollo 
del proyecto 
generando 
pérdida de 
tiempo por 
reproceso 

80% 10 

Es un impacto muy 
alto porque puede 

afectar todo el 
desarrollo del 

proyecto a causa de 
una inadecuada 

identificación de los 
canales de 

comunicación  

8 
Administr

ación  

Si la 
información se 
transmite 
adecuadamente, 
si no se realiza 
actualización de 
los cambios ni 
se documentan 
adecuadamente 

Evitar 

Informar a cada 
uno de los 
miembros del 
equipo acerca 
de los cambios 
que se dan en el 
desarrollo del 
proyecto 

Retroalimentar 
a los 
interesados del 
proyecto el 
procedimiento 
para realizar el 
control de 
cambios e 
implementar un 
plan de gestión 
de comunicacio 

recursos 
humanos 

Comu
nicaci

ón 
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Continuación tabla 53 

8 

Desacuerdo 
con los 

interesados 
sobre los 

problemas del 
proyecto 

50% 8 

Es un impacto medio 
ya que se puede 

materializar el riesgo 
si la información no 

se hace 
detalladamente 

4 
De la 

Organiza
ción 

Cuando los 
diseños, planos, 
requerimientos 
del cliente no 
son claros, 
cuando la 
información no 
se transmite  de 
manera clara 

Transferir 

Desarrollar la 
planeación del 
proyecto de tal 
manera que sea 
amigable para 
las personas que 
van hacer la 
ejecución del 
trabajo 

Suministrar la 
Información 

escrita de 
manera clara 

Ingeniería 
Comu
nicaci

ón 

9 

Variación en 
la tasa de 

cambio en la 
compra e 

importación de 
elementos 
(maquinas) 

50% 10 

Es un impacto medio 
porque puede generar 

un sobre costo por 
una inadecuada 

planificación, a su vez 
no se lograría el 

cumplimiento del 
cronograma. 

5 Técnicos 

Cuando no se 
tienen claros los 

objetivos del 
proyecto. 

Mitigar 

Determinar el 
alcance del 
proyecto de 
acuerdo a las 
posibles 
variaciones de 
las divisas 
monetarias. 

Apoyarse en el 
juicio de 

expertos para 
lograr definir 

un alcance más 
preciso de 

acuerdo a los 
recursos. 

Gerencia 
general 

Planea
ción  Cuando no se 

tiene la 
suficiente 

experiencia en 
la parte técnica. 

10 

Daños en el 
equipo por 
deficiente 

izaje. 

50% 8 

Es un impacto medio 
porque si no se tiene 
en cuenta todos los 

detalles para el 
desarrollo del 
proyecto muy 

seguramente se va a 
generar imprevistos al 
momento de realizar 

arranque de los 
equipos. 

4 
Administr

ación 

Si el sistema no 
funciona 

adecuadamente 
por falta de un 
elemento de 

control. 
Transferir 

Obtener la 
información real 
necesarias del 
proyecto para 
realizar las 
instalaciones 
respectivas. 

Usar la 
maquinaria 

adecuada para 
la respectiva 

instalación de 
los equipos, y 

contratar 
personal 

calificado. 

ingeniería 
Estim
ación  Cuando el 

proyecto no 
puede avanzar 

por falta de 
elemento que no 

se tuvo en 
cuenta 

11 

Falta de 
compromiso 

de los gerentes 
funcionales 

del proyecto. 

50% 10 

ES un impacto medio 
porque cuando no se 
realiza seguimiento 

del proyecto 
usualmente ocurren 

errores de 
implementación y de 

calidad 

5 
Administr

ación 

Cuando los 
interventores de 

obra no hacer 
control en el 

proceso. Mitigar 

Realizar 
monitoreo 

permanente a 
cada actividad 
del proyecto. 

Realizar 
monitoreo e 

inspecciones de 
acuerdo al plan 
de calidad y dar 

solución a 
problemas 

Ingeniero 
residente 

Contr
ol 

Cuando no hay 
autoridad en el 

direccionamient
o del proyecto 

12 

Componentes 
técnicos 

incompatibles 
con la norma 
de la norma 

80% 10 

El impacto es muy 
alto porque se puede 

cancelar la 
certificación   por no 

tener conocimiento de 
los requerimientos de 
los entes regulatorios 

8 Externos 

Cuando no se 
cumplen con los 
requerimientos 

de los entes 
regulatorios 

internacionales 

Evitar 

Conocer los 
requerimientos 

de los entes 
regulatorios de 

Brasil 

Realizar pre 
auditorio de 
verificación 

para detectar a 
tiempo 

oportunidades 
de mejora y 

fijar los planes 
correctivos y 
preventivos. 

Gerencia 
general 

Admi
nistrac
ión de 
medic
ament
os y 

alimen
tos 

(FDA) 

13 
No obtener la 
certificación 
internacional 

50% 10 

El impacto es medio 
porque al darse esa 

condición el 
laboratorio no 

obtendría el permiso 
para la fabricación de 

productos 
farmacéuticos de tipo 

exportación 

5 Externos 

Cuando no se 
cumplen con los 
requerimientos 

de los entes 
regulatorios 

internacionales 

Mitigar 

Conocer los 
requerimientos 

de los entes 
regulatorios de 

Brasil 

Recibir 
retroalimentaci
ón de plantas 
certificadas a 
nivel 
internacional y 
aplicar todos 
los 
requerimientos 
exigidos por los 
entes 
internacionales 

Gerencia 
general 

ANVI
SA 

14 
Inadecuada 
selección de 
proveedores 

50% 8 

El impacto es medio 
porque si no se 

identifica 
adecuadamente al 

interesado el 
desarrollo del 

proyecto se verá 
afectado por 

incumplimiento de 
fechas de entrega, 

términos de calidad 

4 Externos 

Cuando el 
proveedor no 

cumple con las 
expectativas del 

cliente 

Transferir 

Seleccionar la 
mejor propuesta 
cumpliendo con 

los 
requerimientos 
de tiempo costo 

y calidad. 

Entrevistas, 
retroalimentaci
ón al interesado 

acerca del 
proyecto, juicio 

de expertos 

Compras 
Prove
edores 
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Continuación tabla 53 

15 

Cortocircuito 
en el momento 

de energizar 
tableros de 

fuerza o 
control. 

30% 8 

Es un impacto bajo ya 
que este evento puede 
ocurrir si no se tiene 

personal técnico 
calificado 

2,4 Técnicos 

Si el personal 
técnico no es 

competitivo, o 
no realiza 

verificaciones 
antes de 

energizar los 
equipos 

Aceptar 

Contratar 
personal técnico 
con experiencia 

instalaciones 
industriales 
mínima de 2 

años en  

Entrevistas, 
retroalimentaci
ón al interesado 

acerca del 
proyecto, juicio 

de expertos 

Ingeniería 
Tecno
logía 

16 

Flujo de caja 
fuera de los 

tiempos 
establecidos 

en el 
cronograma. 

40% 10 Liquidez 4 
De la 

Organiza
ción 

Cuando se 
presentan 

retrasos en los 
tiempos de 
entrega y 

sobrecosto por 
una inadecuada 

planeación  

Mitigar 

Realizar 
seguimiento al 

cronograma 
usualmente, 

para hacer toma  
de decisiones  

Asegurar el 
flujo de caja 
con un mes 
anterioridad, en 
caso de que 
esto no pueda 
cumplir se 
realizaran 
préstamos con 
entidad 
bancaria. 

financiera costos 

17 

Mal 
dimensionami

ento del 
diseño en el 

área a 
intervenir del 

proyecto. 

70% 10 
inadecuada 
manipulación en la 
instalación 

7 Técnicos 

Cuando se 
obtienen 

elementos de 
baja calidad 

Mitigar 

Utilizar 
elementos de 

marcas 
reconocidas en 

el mercado, 
personal 

calificado para 
la instalación 

Asegurar 
calidad de la 
ingeniería que 
reduzca 
posibles averías 
en el momento 
de la 
instalación. 

Ingeniería 
Tecno
logía 

18 

Incumplimient
o de tiempos 

de entrega por 
parte de 

proveedores 

70% 10 

-Factores 
Ambientales que 
impidan transporte de 
los elementos 

7 Externos 

Cuando las 
requisiciones se 
ejecutan sobre el 

tiempo de 
realización de 

labores. 

Mitigar 

Requisiciones 
realizarlas con 
anterioridad y 
tener varios 
proveedores 

para completar 
los 

requerimientos. 

Considerar las 
fechas en las 
cuales se 
entregaran los 
equipos 
 para que no 
coincidan con 
época climática 
Invernal 

almacén 
Admi
nistrac

ión 

19 

Daño en 
componentes 

electrónicos de 
control e 

instrumentació
n. 

70% 10 
inadecuada 
manipulación en la 
instalación 

7 Técnicos 

Cuando se 
obtienen 

elementos de 
baja calidad 

Mitigar 

Utilizar 
elementos de 

marcas 
reconocidas en 

el mercado, 
personal 

calificado para 
la instalación 

Asegurar 
calidad de la 
ingeniería que 
reduzca 
posibles averías 
en el momento 
de la 
instalación. 

Ingeniería 
Tecno
logía 

Fuente. Construcción de los Autores 

3.3.7.5 Plan de respuesta riesgo. 

     Se obtuvieron los siguientes resultados de la matriz de riesgos: 

-  El 15,78% de los riesgos se les aplica la estrategia de aceptar. 

- El 31,57% de los riesgos Transferir se les aplica la estrategia de transferir a un tercero. 

- El 42,10% de los riesgos se deben mitigar. 

- El 10,52% de los riesgos se deben evitar. 

     De igual condición los riesgos técnicos tienen una mayor forma con un 47,36%, seguido 

de los riesgos externos, cada uno con un 20,41% y en última demanda los riesgos 

organizacionales y de la organización con un 15,78%.  Lo mencionado anteriormente indica 
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que hay que apuntar a los riesgos técnicos que se deben proyectar dentro del inicio del 

proyecto. 

     La programación de respuesta al riesgo radica en desarrollar procedimientos y técnicas 

que accedan a mejorar las oportunidades y reducir las amenazas que reinciden sobre los 

objetivos del proyecto. Suele ser el juicio más importante debido que es aquí donde se toma 

la disposición de cómo responder al riesgo. 

Tabla 54. Plan de respuesta al riesgo. 

PLAN DE RESPUESTA AL RIESGO 

Nombre  del Proyecto 

Diseño e implementación de un sistema HVAC para el 

área de cremas en el laboratorio farmacéutico Eurofarma 

Colombia 
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proyecto 
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F
ec
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p
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n
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Plan de 

Contingencia 

1 
Amenaza 

Flujos de aire no 
óptimos en las 
áreas de 
producción 
aumentando la 
posibilidad de 
generarse 
contaminación a 
causa de un 
incorrecto barrido 
de las partículas 

Es  un impacto 
muy alto porque el 
proceso de 
fabricación se 
puede ver afectado 
debido a los 
incorrectos flujos 
de aire por lo cual 
el riesgo de 
contaminación del 
producto es muy 
alto 

Fallas en el 
diseño, fallas 
mecánicas en 
el equipo que 
impidan un 
correcto flujo 
de aire 

30
% 

10 3 
ba
jo 

Ingeniería 

Implement
ar un 
sistema de 
alarmas 
donde se 
visualice el 
estado real 
del sistema 
y notifique 
cualquier 
falla 
inmediatam
ente. 

Transferir Ingeniería 

24/09/

2017 

Implementar un 
sistema de 
alarmas donde 
se visualice el 
estado real del 
sistema y 
notifique 
cualquier falla 
inmediatamente
. 

2 Oportunida
d 

Desconocimiento 
en las últimas 
tecnologías en el 
mercado para 
sistemas HVAC 

Es un impacto alto 
porque cuando no 
se realiza un 
estudio de las 
posibles 
tecnologías para el 
desarrollo del 
proyecto, se puede 
correr el riesgo de 
seleccionar 
componentes 
inadecuados o con 
aplicaciones 
distintas que no 
son especializadas 
para el sistema que 
se desea 
implementar. 

Márgenes de 
error fuera de 
los parámetros 
establecidos, 
imposibilidad 
de lograr 
condiciones 
óptimas de 
trabajo. 

30
% 

8 2,4 
ba
jo 

Ingeniería 

Investigar 
acerca de 
las posibles 
alternativas 
tecnológica
s que se 
adapten al 
proyecto. 

Aceptar Ingeniería 

24/09/

2017 

Realizar 
transferencia de 
conocimientos 
con 
proveedores, 
asistir a las 
ferias de 
tecnología 
soporte en 
juicio de 
expertos. 

3 Oportunida
d 

Disponibilidad en 
stock de materiales 
por parte de los 
proveedores 

Es un impacto 
bajo porque los 
proveedores 
ofrecen 
alternativas para 
adaptar repuestos a 
los equipos u 
ofrecen  con 
similares 

Si no se 
mantiene un 
stock de 
repuestos en 
el almacén. 

30
% 

10 3 
ba
jo 

Ingeniería 

Determinac
ión de las 
especificaci
ones 
técnicas  de 
los equipos 

Transferir Almacén 

24/09/

2017 

Asistir a ferias 
de tecnología 
para para 
mantenerse 
actualizado. Incorrecto 

registro de 
interesados 
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4 
Amenaza 

Contaminación del 
medio ambiente por 
gases refrigerantes 
residuales. 

Es un impacto alto 
porque los gases 
refrigerantes 
dañan la capa de 
ozono si no se 
realiza una 
correcta 
manipulación de 
los mismos 

Falta de 
mantenimient
o preventivo, 
no seguir los 
protocolos de 
mantenimient
o 

30
% 

10 3 
ba
jo 

Ingeniería 

Reducir el 
impacto 
ambiental 
al 
implementa
r el sistema 
HVAC 
para 
reducir las 
emisiones 
de gas 
particulado 
al medio 
ambiente 

Transferir 
Ambientali

sta  

Selección de un 
gas refrigerante 
menos nocivo 
para la capa de 
ozono, 
establecer 
protocolos para 
una adecuada 
recolección de 
gas refrigerante. 

5 Oportunida
d 

Accidente de 
trabajadores en área 
a intervenir 

Es un impacto 
medio porque 
puede causar algún 
tipo de 
discapacidad a los 
trabajadores si no 
se concientiza a 
los trabajadores de 
la importancia de 
la seguridad 
industrial 

Falta de 
capacitación 
al personal 
técnico, 
operativo y de 
administrativo 
en seguridad 
industrial. 

60
% 

10 6 
m
ed
io 

Gerencia 
general 

Establecer 
capacitacio
nes de 
seguridad 
en el 
trabajo y 
hacer 
seguimient
o de los 
trabajos 
realizados 
durante la 
obra 

Mitigar Ingeniería 

24/09/

2017 

Creación de un 
departamento 
de seguridad 
industrial para 
todos los 
asuntos 
referentes a 
trabajos en 
alturas, trabajos 
confinados, 
suministros de 
EPP, entre 
otros. 

Falta de 
seguimiento  
de los 
procesos 

6 Oportunida
d 

Capacitaciones 
deficientes 

Es un impacto 
bajo porque los 
objetivos del 
proyecto se van 
aclarando en la 
medida que el 
proyecto avanza 

Si existen 
falencias de 
comunicación 
de cada uno 
de los 
interesados 
del proyecto. 30

% 
5 1,5 

ba
jo 

recursos 
humanos 

Contar con 
recurso 
humano 
idóneo para 
el 
desarrollo 
del 
proyecto. 

Aceptar 
recursos 
humanos 

24/09/

2017 

Determinar 
claramente cada 
uno de  los 
recursos 
necesarios para 
la selección del 
personal, y 
desarrollar un 
plan adecuado 
de capacitación 

Si no se llevan 
a los 
interesados a 
un nivel 
partidario del 
proyecto 

7 Oportunida
d 

Desinformación en  
los cambios 
generados en el 
desarrollo del 
proyecto generando 
pérdida de tiempo 
por reproceso 

Es un impacto 
muy alto porque 
puede afectar todo 
el desarrollo del 
proyecto a causa 
de una inadecuada 
identificación de 
los canales de 
comunicación 

Si la 
información 
se transmite 
adecuadament
e, si no se 
realiza 
actualización 
de los 
cambios ni se 
documentan 
adecuadament
e 

80
% 

10 8 
alt
o 

recursos 
humanos 

Informar a 
cada uno 
de los 
miembros 
del equipo 
acerca de 
los 
cambios 
que se dan 
en el 
desarrollo 
del 
proyecto 

Evitar 
gerente de 
proyectos 

24/09/

2017 

Retroalimentar 
a los 
interesados del 
proyecto el 
procedimiento 
para realizar el 
control de 
cambios e 
implementar un 
plan de gestión 
de 
comunicaciones 

8 Oportunida
d 

Desacuerdo con los 
interesados sobre 
los problemas del 
proyecto 

Es un impacto 
medio ya que se 
puede materializar 
el riesgo si la 
información no se 
hace 
detalladamente 

Cuando los 
diseños, 
planos, 
requerimiento
s del cliente 
no son claros, 
cuando la 
información 
no se 
transmite  de 
manera clara 

50
% 

8 4 
m
ed
io 

Ingeniería 

Desarrollar 
la 
planeación 
del 
proyecto de 
tal manera 
que sea 
amigable 
para las 
personas 
que van 
hacer la 
ejecución 
del trabajo 

Transferir 
gerente de 
proyectos 

24/09/

2017 

Suministrar la 
Información 
escrita de 
manera clara 

9 
Amenaza 

Variación en la tasa 
de cambio en la 
compra e 
importación de 
elementos 
(maquinas) 

Es un impacto 
muy alto porque 
puede generar un 
sobre costo por 
una inadecuada 
planificación, a su 
vez no se lograría 
el cumplimiento 
del cronograma. 

Cuando no se 
tienen claros 
los riesgos 
financieros del 
proyecto. 50

% 
10 5 

m
ed
io 

Gerencia 
general 

Determinar 
el alcance 
del 
proyecto de 
acuerdo a 
las posibles 
variaciones 
de las 
divisas 
monetarias. 

Mitigar 
Área 

financiera 

24/09/

2017 

Apoyarse en el 
juicio de 
expertos para 
lograr definir 
un alcance más 
preciso de 
acuerdo a los 
recursos. 

Cuando no se 
tiene la 
suficiente 
experiencia en 
la parte técnic 

10 
Amenaza 

Daños en el equipo 
por deficiente izaje. 

Es un impacto alto 
porque si no se 
tiene en cuenta 
todos los detalles 
para el desarrollo 
del proyecto muy 
seguramente se va 
a generar 
imprevistos al 
momento de 
realizar arranque 
de los equipos. 

Si el sistema 
no funciona 
adecuadament
e por daño de 
un elemento 
de control. 50

% 
8 4 

m
ed
io 

ingeniería 

Usar la 
maquinaria 
adecuada 
para la 
respectiva 
instalación 
de los 
equipos, y 
contratar 
personal 
calificado. 

Transferir Ingeniería 

24/09/

2017 

Obtener 
información 
directamente 
del usuario, 
apoyarse en el 
juicio de 
expertos. 

Cuando el 
proyecto no 
puede avanzar 
por falta de 
elemento que 
no se tuvo  
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11 
Amenaza 

Falta de 
compromiso de los 
gerentes funcionales 
del proyecto. 

ES un impacto 
medio porque 
cuando no se 
realiza 
seguimiento del 
proyecto 
usualmente 
ocurren errores de 
implementación y 
de calidad 

Cuando los 
interventores 
de obra no 
hacer control 
en el proceso. 

50
% 

10 5 
m
ed
io 

Ingeniero 
residente 

Realizar 
monitoreo 
permanente 
a cada 
actividad 
del 
proyecto. 

Mitigar 
gerente de 
proyectos 

24/09/

2017 

Realizar 
monitoreo e 
inspecciones de 
acuerdo al plan 
de calidad y dar 
solución a 
problemas 

Cuando no 
hay autoridad 
en el 
direccionamie
nto del 
proyecto 

12 Oportunida
d 

Componentes 
técnicos 
incompatibles con la 
norma de la norma 

El impacto es muy 
alto porque se 
puede cancelar la 
certificación   por 
no tener 
conocimiento de 
los requerimientos 
de los entes 
regulatorios 

Cuando no se 
cumplen con 
los 
requerimiento
s de los entes 
regulatorios 
internacionale
s 

80
% 

10 8 
alt
o 

Gerencia 
general 

Conocer 
los 
requerimie
ntos de los 
entes 
regulatorio
s de Brasil 

Evitar Ingeniería 

24/09/

2017 

Realizar pre 
auditorio de 
verificación 
para detectar a 
tiempo 
oportunidades 
de mejora y 
fijar los planes 
correctivos y 
preventivos. 

13 
Amenaza 

No obtener la 
certificación 
internacional 

El impacto es alto 
porque al darse esa 
condición el 
laboratorio no 
obtendría el 
permiso para la 
fabricación de 
productos 
farmacéuticos de 
tipo exportación 

Cuando no se 
cumplen con 
los 
requerimiento
s de los entes 
regulatorios 
internacionale
s 

50
% 

10 5 
m
ed
io 

Gerencia 
general 

Conocer 
los 
requerimie
ntos de los 
entes 
regulatorio
s de Brasil 

Mitigar regulatoria 

24/09/

2017 

Recibir 
retroalimentaci
ón de plantas 
certificadas a 
nivel 
internacional y 
aplicar todos 
los 
requerimientos 
exigidos por los 
entes 
internacionales 

14 
Amenaza 

Inadecuada 
selección de 
contratistas y 
proveedores 

El impacto es alto 
porque si no se 
identifica 
adecuadamente al 
interesado el 
desarrollo del 
proyecto se verá 
afectado por 
incumplimiento de 
fechas de entrega, 
términos de 
calidad, entre otros 

Cuando el 
proveedor no 
cumple con 
las 
expectativas 
del cliente 

50
% 

8 4 
m
ed
io 

Compras 

Seleccionar 
la mejor 
propuesta 
cumpliendo 
con los 
requerimie
ntos de 
tiempo 
costo y 
calidad. 

Transferir 
gerente de 
proyectos 

24/09/

2017 

Entrevistas, 
retroalimentaci
ón al interesado 
acerca del 
proyecto, juicio 
de expertos 

15 
Amenaza 

Cortocircuito en el 
momento de 
energizar tableros 
de fuerza o control. 

Es un impacto 
bajo ya que este 
evento puede 
ocurrir si no se 
tiene personal 
técnico calificado 

Si el personal 
técnico no es 
competitivo, o 
no realiza 
verificaciones 
antes de 
energizar los 
equipos 

30
% 

8 2,4 
ba
jo 

Ingeniería 

Contratar 
personal 
técnico con 
experiencia 
instalacion
es 
industriales 
mínima de 
2 años 

Aceptar Ingeniería 

24/09/

2017 

Entrevistas, 
retroalimentaci
ón al interesado 
acerca del 
proyecto, juicio 
de expertos 

16 
Amenaza 

Flujo de caja fuera 
de los tiempos 
establecidos en el 
cronograma. 

Liquidez 

Cuando se 
presentan 
retrasos en los 
tiempos de 
entrega y 
sobrecosto por 
una 
inadecuada 
planeación 

40
% 

10 4 
m
ed
io 

Ingeniería 

Realizar 
seguimient
o al 
cronogram
a 
usualmente
, para hacer 
toma  de 
decisiones 

Mitigar Ingeniería 

24/09/

2017 

Asegurar el 
flujo de caja 
con un mes 
anterioridad, en 
caso de que 
esto no pueda 
cumplir se 
realizaran 
préstamos con 
entidad 
bancaria. 

17 
Amenaza 

Mal 
dimensionamiento 
del diseño en el área 
a intervenir del 
proyecto. 

Presentación de 
imprevistos o 
actividades no 
contempladas. 

Cuando no se 
realizan 
estudios 
preliminares y 
sus 
respectivos 
levantamiento
s 
arquitectónico
s. 

| 10 5 
m
ed
io 

Ingeniería 

Recopilar 
la 
informació
n necesaria 
para el 
dimensiona
miento de 
los equipos 
a 
implementa
r. 

Mitigar Ingeniería 

24/09/

2017 

Asegurar que 
en las etapas de 
estudio 
preliminar, 
diseño 
conceptual se 
aborden y se 
documenten 
todos los 
factores de cada 
una de las ares 
involucradas en 
el proyecto, con 
el fin de 
obtener un plan 

18 
Amenaza 

Incumplimiento de 
tiempos de entrega 
por parte de 
proveedores 

-Factores 
Ambientales que 
impidan transporte 
de los elementos 

Cuando las 
requisiciones 
se ejecutan 
sobre el 
tiempo de 
realización de 
labores. 

70
% 

10 7 
alt
o 

Gerencia 
general 

Requisicio
nes 
realizarlas 
con 
anteriorida
d y tener 
varios 
proveedore
s para 
completar 
los requisit 

Mitigar Ingeniería 

24/09/

2017 

Considerar las 
fechas en las 
cuales se 
entregaran los 
equipos 
 para que no 
coincidan con 
época climática 
Invernal 
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19 
Amenaza 

Daño en 
componentes 
electrónicos de 
control e 
instrumentación. 

inadecuada 
manipulación en la 
instalación 

Cuando se 
obtienen 
elementos de 
baja calidad 

70
% 

10 7 
alt
o 

Ingeniería 

Utilizar 
elementos 
de marcas 
reconocida
s en el 
mercado, 
personal 
calificado 
para la 
instalación 

Mitigar Ingeniería 

24/09/

2017 

Asegurar 
calidad de la 
ingeniería que 
reduzca 
posibles averías 
en el momento 
de la 
instalación. 

Fuente. Construcción de los Autores 

3.3.8 plan de gestión de adquisiciones. 

    Las adquisiciones son un proceso formal para obtener bienes y servicios. Además de 

los contratos las salidas de los procesos de gestión de las adquisiciones incluyen el plan de 

gestión de las adquisiciones, el enunciado del trabajo de las adquisiciones (SOW), los 

documentos de adquisición, las solicitudes de cambio, la documentación adicional de las 

lecciones aprendidas.                               Este plan tiene como objetivo definir las 

necesidades y el marco metodológico para hacer gestión de las adquisiciones en el desarrollo 

del proyecto: Diseño e implementación de un sistema HVAC para el área de cremas en el 

laboratorio farmacéutico Eurofarma Colombia. 

En este plan se contemplarán los siguientes aspectos: 

- Adquisición de los elementos que conformaran el sistema HVAC. 

- Tipos de contrato que se llevaran a cabo. 

- Matriz de riesgo de las adquisiciones. 

- Evaluación de costos. 

- Juicio de aprobación del contrato. 

- Criterio de decisión. 

- Métricas de proveedores. 

  3.3.8.1 Definición y criterios de valoración de 

proveedores. 
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     La selección de proveedores y negociación para la compra de bienes y/o servicios debe 

ser previamente evaluada por el Departamento de Compras para asegurar: 

- Adecuada selección y mantenimiento de proveedores. 

- Ahorros derivados de la unificación en los términos de negociación.  

- Optimización del presupuesto y generación de ahorros para la compañía. 

- Negociación consistente de los términos de pago. 

- Mantener relaciones adecuadas con proveedores. 

- Correcta definición y elaboración de contratos, ofertas y/o acuerdos comerciales. 

- Validación en lista OFAC de cada proveedor. 

- La selección y gestión del proveedor correcto es la clave para obtener los bienes y 

servicios con el nivel deseado de calidad, a tiempo, en el precio correcto; con el nivel 

necesario de apoyo técnico; y el nivel deseado del servicio. Compras a nivel Global, 

Regional y Local tiene establecidos acuerdos de precios y servicio con proveedores que 

ofrecen condiciones comerciales preferenciales para EUROFARMA.  

- Exclusivos: Se clasifican en esta categoría los que por las características de su 

producto o servicio no tiene competidores en el mercado y/o tiene exclusividad o patente 

para distribuir el producto en el mercado y/o que poseen un Convenio Corporativo, 

Regional o local con EUROFARMA. 

- Preferidos: Se clasifican en esta categoría los evaluados, calificados como idóneos 

para proveer bienes o prestar servicios a EUROFARMA por ofrecer acuerdos comerciales 

favorables en cuanto a precios, términos y condiciones, estándares de servicios, etc. Será 

válido que en la base de datos de EUROFARMA existan varios proveedores de un mismo 

bien o servicio en la categoría de "Preferidos".  
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- Aprobados: Se clasifican en esta categoría los que no ofrecen ninguna ventaja 

significativa para EUROFARMA. 

       3.3.8.1.1 Determinación de los costos 

- Cotizaciones de materiales y equipos. 

- Activos de los procesos de la organización como bases de proveedores ya 

conocidos. 

- Diligenciamiento de los formatos (F-FIN-01), con los materiales y equipos que se 

requieran para desarrollo de la obra. 

- Sustentación ante comité de compras y abastecimiento. 

      3.3.8.1.2 Documentación normalizada 

     A continuación, se describe la documentación solicitada a persona natural, jurídica o 

proveedor del exterior: 

       3.3.8.1.3 Persona natural 

- Registro de proveedores (F-FIN-02) firmado por el representante legal y sellado. 

- Formato políticas de tratamiento de información firmado por el representante legal 

firmado y sellado todas las 9 páginas. 

- Enviar la declaración y autorización de datos personales totalmente diligenciado. 

Sellado y firmado. 

- Acuerdo de seguridad firmado (F-LOG-02 o F-LOG-03segun corresponda). 

- Certificado de cámara y comercio (Si está registrado con expedición no mayor de 30 

días). 

- Certificado de cuenta bancaria (no mayor a 30 días) 

- Fotocopia del Rut Actualizado (Primera página donde aparece el sello 

“certificado”3.3.8.1.4 Persona jurídica 
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- Registro de proveedores (F-FIN-02) firmado por el representante legal y sellado. 

- Formato políticas de tratamiento de información firmado por el representante 

legal firmado y sellado todas las 9 páginas. 

- Enviar la declaración y autorización de datos personales totalmente 

diligenciado. Sellado y firmado. 

- Certifica de cámara de comercio (Con expedición no mayor a 30 días) 

Certificado de cuenta bancaria (no mayor a 30 días). 

- Fotocopia del Rut Actualizado (Primera página donde aparece el sello 

“certificado”. 

- Estados financieros comparativos de los dos últimos años. 

- Fotocopia del documento de identidad del representante legal. 

- Fotocopia del documento de identificación y tarjeta profesional del contador 

y revisor fiscal. 

- Acuerdo de seguridad firmado (F-LOG-02 o F-LOG-03segun corresponda). 

       3.3.8.1.5 Proveedor del exterior 

- Registro de proveedores del exterior (F-LOG-04) diligenciado. 

- Fotocopia del documento de identidad del representante legal. 

- Documento soporte de registro legal ante el estado o nación donde se ubica 

el proveedor. 

- Acuerdo de seguridad firmado (F-LOG-02 o F-LOG-03segun corresponda) 

3.3.8.1 Selección y tipificación de contratos.  

      3.3.8.2 Tipos de contratos utilizados en el proyecto.                   

3.3.8.2.1 Contrato precio fijo 
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      Implica un pago total por todo el trabajo, este tipo de contrato es el más común, cuenta 

con un alcance definido y el comprador puede describir en detalle el enunciado del trabajo. 

Tiene como característica que el comprador tiene un mínimo de riesgo por costo y además 

permite integrar incentivos por alcanzar o superar los objetivos del contrato. 

    3.3.8.2.2 Contrato por tiempo y materiales 

      Es un acuerdo contractual hibrido que contiene aspectos tanto de contratos de costos 

reembolsables como de contratos de precio fijo. Por ejemplo, el comprador y el vendedor 

establecen tarifas unitarias, cuando las dos partes acuerdan una tarifa para la categoría de 

ingenieros expertos. 

    3.3.8.2.3 contrato precio fijo más honorarios por 

incentivos. 

     Es un contrato de precio fijo en el cual el comprador paga al vendedor un monto 

establecido conforme como lo diga el contrato y el vendedor puede ganar un monto 

adicional si cumple con los requerimientos de costos establecidos. 

3.3.8.2 criterios de contratación, ejecución y control de 

compras y contratos. 

   Este plan tiene como objetivo definir las necesidades y el marco metodológico para hacer 

gestión de las adquisiciones en el desarrollo del proyecto: Diseño e implementación de un 

sistema HVAC para el área de cremas en el laboratorio farmacéutico Eurofarma Colombia. 

     En este plan se contemplarán los siguientes aspectos: 

- Adquisición de los elementos que conformaran el sistema HVAC. 

- Tipos de contrato que se llevaran a cabo. 

- Matriz de riesgo de las adquisiciones. 
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- Evaluación de costos. 

- Juicio de aprobación del contrato. 

- Criterio de decisión. 

- Métricas de proveedores. 

3.3.8.3 Cronograma de compras con asignación de responsable. 

     A continuación, se describen los artículos o servicios que se requieren para el desarrollo 

exitoso del proyecto, cada material contiene el tipo de contrato establecido, el valor, el 

responsable de la compra, la fecha establecida para no generar retrasos en el cronograma 

del proyecto y la justificación por la cual se debe llevar a cabo la adquisición.  

Se relacionan los elementos o servicios para la implementación del sistema a implementar. 

Tabla 55.  Definición de las adquisiciones 

ADQUISICIÓN RESPONSABLE SOW JUSTIFICACIÓN 
DOCUMENTOS 
ADQUISICIÓN 

TIPO DE 
CONTRATO 

VALOR FECHA 

AAA 
  

Ingeniero 
residente 

Suministro de 
ducteria en lámina 
galvanizada, 
rejillas y demás 
materiales 
mecánicos de 
acuerdo a las 
cantidades 
establecidas en la 
cotización   

•Contrato de 
precio fijo más 
honorarios con 

incentivos. 

$41.640.879
,40 

20 de 
Noviembre 

de 2017 

AAB 
Gerente de 
ingeniería 

Compra de 
maquinaria  y   
Contrato de 
Montacargas 

para Izaje de los 
equipos 

Se requiere 
instalar la 
manejadora, el 
ventilador de 
extracción y las 
unidades 
condensadoras 
según el plano de 
la cubierta 

•Solicitud de 
Cotización (RFQ) 

Contrato por 
tiempo y 
materiales 

$85.627.500
,00 

25 de 
Noviembre 

de 2017 

AAC 
Analista de 
compras 

Compra de 
componentes 
eléctricos para 
la fabricación 
del tablero y 
acometidas a los 
equipos 

Contar con los 
materiales 
eléctricos de 
acuerdo a los 
planos y la 
cotización 
realizada a cada 
uno de los 
proveedores se 
opta por la mejor 
oferta económica 
de acuerdo a la 
norma RETIE 

•Solicitud de 
Cotización (RFQ)       
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AAC 
Analista de 

compras 

Compra de 
componentes 
eléctricos para 
la fabricación 
del tablero y 
acometidas a los 
equipos 

Contar con los 
materiales 
eléctricos de 
acuerdo a los 
planos y la 
cotización 
realizada a cada 
uno de los 
proveedores se 
opta por la mejor 
oferta económica 
de acuerdo a la 
norma RETIE 

•Solicitud de 
Cotización (RFQ) 

•Contrato de 
precio fijo 

$18.721.000
,00 

28 de 
Noviembre 

de 2017 

AAD 
Gerente de 
ingeniería 

Camioneta tipo 
furgón Modelo 
2012 

Se requiere hacer 
compra de la 
camioneta para la 
el transporte de 
materiales 

Solicitud de 
información (RFI) 

AAD 
Gerente de 
ingeniería 

Camioneta tipo 
furgón Modelo 
2012 

Se requiere hacer 
compra de la 
camioneta para la 
el transporte de 
materiales 

Solicitud de 
información (RFI) 

•Contrato de 
precio fijo 

$70.000.000
,00 

3 de 
Diciembre 

de 2017 

AAF 
Analista de 

compras 

Adquisición de 
equipos de 
cómputo tales 
como: 
impresora y 
computadores 

Se requiere para 
todo lo referente a 
compras, 
cotizaciones, 
diseños, informes, 
control de 
procesos, entre 
otros. 

•Solicitud de 
Cotización (RFQ) 

AAF 
Analista de 

compras 

Adquisición de 
equipos de 
cómputo tales 
como: 
impresora y 
computadores 

Se requiere para 
todo lo referente a 
compras, 
cotizaciones, 
diseños, informes, 
control de 
procesos, entre 
otros. 

•Solicitud de 
Cotización (RFQ) 

•Contrato de 
precio fijo 

$20.018.000
,00 

3 de 
Diciembre 

de 2017 

AAG 
Ingeniero 
residente 

Compra de 
elementos de 
instrumentación   

Se necesita hacer 
control de los 
procesos, ya que 
deben comprender 
un margen de 
error establecido 
por los 
procedimientos de 
validación de las 
áreas. 

•Solicitud de 
Cotización (RFQ)       

AAG 
Ingeniero 
residente 

Compra de 
elementos de 
instrumentación   

Se necesita hacer 
control de los 
procesos, ya que 
deben comprender 
un margen de 
error establecido 
por los 
procedimientos de 
validación de las 
áreas. 

•Solicitud de 
Cotización (RFQ) 

•Contrato de 
precio fijo 

$3.800.000,
00 

4 de 
Diciembre 
de 2017 

AAH 
Ingeniero 
residente 

requisición de 
sistema de 
filtración de aire 
con retención de 
partículas de 
acuerdo al nivel 
de filtración  

Se requiere para 
controlar la pureza 
del aire 
suministrado y 
extraído al medio 
ambiente evitando 
la contaminación. 

Solicitud de 
cotización (RFQ) 
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AAI 
Director de 
proyectos 

Contratación de 
empresa  de 
arquitectura 
para la obra 
civil 

Se requiere 
adecuar el área a 
ISO 8 para dar 
cumplimiento a 
las buenas 
prácticas de 
manufactura 
exigidas por el 
INVIMA 

Invitación a licitar 
(IFB) 

•Contrato de 
precio fijo 

$5.129.580,
00 

6  de 
Diciembre 

de 2017 

AAJ 
Director de 
proyectos 

Contratación de 
empresa de 
empresa de 
validaciones. 

Se contratara 
empresa de 
validaciones para 
la certificación del 
área, realización 
de pruebas de 
integridad, conteo 
de partículas y 
balanceos 

Solicitud de 
información (RFI) 

•Contrato de 
precio fijo más 
honorarios por 
incentivos. 

$6.012.550,
00 

8 de 
Diciembre 

de 2017 

AAK 
Analista de 

compras 

Compra de 
equipos de 
muebles para 
oficina 

Es necesario tener 
una sala de juntas 
para llevar acabo 
las reuniones así, 
como los 
respectivos 
puestos de trabajo 
de cada uno de los 
integrantes del 
proyecto. 

•Solicitud de 
Cotización (RFQ) 

•Contrato de 
precio fijo más 
honorarios por 
incentivos. 

$9.100.000,
00 

29 de Marzo 
de 2018 

Total De Adquisiciones $266.566.409,40       •Contrato de 
precio fijo 

$6.516.900,
00 

30 de Marzo 
de 2018 

Total Otras Actividades $ 79.969.922,82   (30%) 

Total Proyecto $346.536.332,22 

  $346.536.332,22 

                     Fuente. Construcción de los Autores. 

  

3.3.8.4 flujograma de las adquisiciones.    

     En la figura 57 se presenta el flujo grama de adquisiciones a seguir en el proyecto. 
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Figura 57. Flujograma de las adquisiciones. 
Fuente. Construcción de los Autores. 
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       3.3.8.4.1 criterios de decisión 

     Los criterios de decisión definen los juicios utilizados para la revisión de contratos y para 

tomar una decisión al respecto en el momento que se requiera hacer una contratación, estos 

criterios serán medidos por el patrocinador y por el gerente del proyecto, la decisión final se 

llevara a cabo entre un acuerdo mutuo de estas dos personas, una vez se definan los recursos 

necesarios. 

     A continuación, se evidencia los criterios para la selección de proveedores. 

Tabla 56. Criterios para la elección de proveedores. 

IDENTIFICACION 
DEL CRITERIO 

NOMBRE 
DESCRIPCION 
DEL CRITERIO 

ESCALA DE 
CALIFICACION 

PONDERACION 

1 
Nivel de 
precios 

Evaluación de precio 
acorde con ofertas 
alternas,  mapa de 

ofertas o con la 
media del mercado 

en bienes tangibles e 
intangibles 

1. Debajo del promedio 
de las propuestas que 
participan de la 
negociación 

2. Aceptable, Propuesta 
con el mismo valor 
promedio de todas las 
que participan de la 
negociación 

3. Supera el promedio, 
Propuestas con el 
nivel de precios 
superior a las demás 
propuestas que 
participan en la 
negociación 

15% 

2 Calidad 

Calidad (marca, 
aspecto físico) del 

producto 
suministrado o 

servicio ejecutado 

1. Características 
técnicas y marcas de 
los productos 
solicitados diferentes 
a las establecidas en 
la orden de compra o 
contrato. 

2. Características 
técnicas y marcas de 
los productos 
solicitados iguales a 
las requeridas en la 
orden de compra o 
contrato 

3. Características 
técnicas y marcas de 
los productos 
solicitados superiores 
a las requeridas en la 
orden de compra o 
contrato 

15% 
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3 
Entrega de 
Servicios 

Tiempo de entrega 
vs. Tiempo ofertado 

1. Número de días 
posteriores a la 
fecha de entrega vs. 
Fecha de 
compromiso 
propuesta 

2. Numero de entregas 
del proveedor en la 
fecha establecida 

3. Número de días 
anteriores a la 
fecha de entrega vs. 
Fechad e 
compromiso 

5% 

4 
Entrega de 

Bienes 
Tiempo de entrega 

vs. Tiempo ofertado 

1. Adelanto vs. 
propuesta 
posteriores a 
la fecha de 
entrega vs. 
Fecha de 
compromiso 
propuesta 

2. Numero de 
entregas del 
proveedor en 
la fecha 
establecida 

3. Número de 
días anteriores 
a la fecha de 
entrega vs. 
Fechad e 
compromiso 

10% 

5 
Capacidad 
financiera 

Estado financieros 
del proveedor acorde 
con el requerimiento 

especifico, 
capacidad de 

endeudamiento 

1. Capacidad de 
endeudamiento 
inferior a la cuantía 
del contrato 

2. Capacidad de 
endeudamiento 
igual al monto 
establecido del 
contrato 

3. Capacidad de 
endeudamiento 
superior a dos 
veces el valor del 
contrato. 

10% 

6 
Capacidad de 
producción 

Proceso de 
manufactura que 

pueda desarrollar el 
proveedor asignado 

Visita técnica a los 
establecimientos de los 
proveedores y/o contratistas 
que intervienen en el proceso 
de contratación 

20% 
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7 
Soporte post 

venta 

Capacidad de 
respuesta en tiempo 
y calidad del bien o 
servicio adquirido 
con anterioridad 

Numero de requerimientos 
no atendidos dentro de la 
garantía y/o servicio post 
venta. Vs. Número total de 
requerimientos 

 

15% 

8 Referencias 

Vínculos 
comerciales del 

proveedor con otras 
personas o entidades 

externas. 

Numero de referencias 
negativas recibidas de 
clientes referenciados vs. 
Número total de referencias 
verificadas 

 

                                    

10% 

 

Fuente. Construcción de los Autores. 

     3.3.8.4.2 Métricas de desempeño 

     En esta sección se describen las métricas de desempeño que se utilizaran para las actividades 

de adquisición asociadas al proyecto, estas métricas se pueden utilizar para establecer que las 

compras del proyecto estén acorde a los tiempos proyectados en el cronograma, así como para 

evaluar el desempeño de los proveedores. 

Tabla 57.  Métricas de desempeño de las Adquisiciones. 

NOMBRE 
INDICADOR 

DESCRIPCIÓN RELACIÓN MATEMÁTICA FRECUENCIA DE 
ANÁLISIS 

RESPONSABLE 

Calidad de 
los pedidos 
generados 

Número y porcentaje 
de órdenes de 
compra generadas 
sin retrasos. 

   Productos enviados sin 
inconvenientes  

                                                                         
X 100 Total de pedidos 
generados        

 

Mensual 

 

Analista de 
compras 

Entregas 
perfectament
e recibidas 

Número y porcentaje 
de pedidos que no 
cumplen con las 
especificaciones 
técnicas de calidad y 
servicio 

                Pedidos rechazados 

                                                                 
X 10 Total, órdenes de 
compra recibidas 

 

 

Mensual 

 

 

Analista de 
compras 
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Nivel de 
cumplimient

o de los 
proveedores 

Nivel de efectividad 
en las entregas de 
mercancías o 
servicios 

 Pedidos recibidos fuera de 
tiempo 

                                                                     
X 100 

 

     Total de pedidos recibidos 

 

Bimensual 

 

Analista de 
compras 

Fuente. Construcción de los Autores. 

      3.3.9 plan de gestión de los interesados. 

La gestión de los interesados consiste en identificar, analizar y desarrollar las relaciones 

con todas aquellas personas u organizaciones que se verán afectadas por el proyecto o 

afectaran de alguna forma el proyecto. El director de proyectos debe gestionar las 

expectativas de los interesados y analizar los impactos de este sobre el proyecto. (Lledo, 

2013, pág. 360) 

    3.3.9.1 identificación y categorización de interesados. 

     Identificar a los interesados tiene como objetivo la caracterización de todas las personas u 

organizaciones que se pueden ver afectadas por el proyecto, así como la información y 

documentación relativa a su interés, participación e impacto. 

     Es fundamental para el éxito del proyecto identificar a los interesados desde el comienzo del 

mismo, así como analizar sus niveles de interés, importancia, expectativas e influencia. Esto 

permitirá elaborar una estrategia para maximizar las influencias positivas y mitigar los impactos 

negativos, esta estrategia deberá ser dinámica y ajustada en el control de cambios del proyecto. 
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Tabla 58.  Identificacion y categorizacion de los interesados 

          IDENTIFICACION EVALUACIÓN                                           

  

EMPRESA UBICACION 
ROL EN EL 

PROYECTO 
CONTACTO REQUERMIENTOS EXPECTATIVAS  INFLUENCI    TIPO APOYO  

NOMBRE 

AREA 
PRODUCCION 

EUROFARMA 
COLOMBIA 

Avenida Cra. 
68 No. 17-64 

GERENTES 
OPERACIONALES 

*Eduardo.fernandez@e
urofarmacolombia.com
.co 

Área de proceso 
implementada de 
acuerdo 

Que el proyecto 
sea 

ALTO   
INTERN

O 
PARTIDARI

O 
*Freddy.Quiroga@eur
ofarmacolombia.com.c
o 

a normatividad local 
vigente. 

culminado 
exitosamente 

      
    

  Certificaciones entes 
regulatorio ANVISA   

OPERARIOS 
EUROFARMA 
COLOMBIA 

Avenida Cra. 
68 No. 17-64 

  
Av. Carrera 68 17-64 

Bogotá, Colombia 
Ambiente que se ajuste 
a las necesidades  

Área entregada 
que se garantice, 
condiciones de 
ergonomía y un 

ambiente de 
confort para 

tener condiciones 
óptimas en el 
desarrollo de 
actividades 

BAJA   
INTERN

O 
NEUTRAL 

AREA DE 
CALIDAD 

EUROFARMA 
COLOMBIA 

Avenida Cra. 
68 No. 17-64 

GERENTES 
FUNCIONALES 

Gladys.Galvis@eurofarm
acolombia.com.co 

Infraestructura que 
cumpla con 
condiciones 
ambientales(microbiol
ogía, material 
particulado) acorde con 
los requerimientos del 
informe 45 de la OMS 

Adquisición de 
tecnología de 

punta. 
ALTO   

INTERN
O 

PARTIDARI
O 

Eliana.Cruz@eurofarmac
olombia.com.co 

Yair.Peralta@eurofarmac
olombia.com.co 

Valeria.Ocampo@eurofar
macolombia.com.co 

Paola.Corredor@eurofar
macolombia.com.co 

LOGISTICA 
EUROFARMA 
COLOMBIA 

Avenida Cra. 
68 No. 17-64 

GERENTES 
FUNCIONALES 

Maria.jimenez@eurofarm
acolombia.com.co 

Obtener Información 
clara de 
especificaciones 
técnicas, de equipos y 
consumibles para 
efectuar la consecución 
de compra y 
negociaciones 
respectivas. 

Que el proyecto 
sea 

ALTO   
INTERN

O 
NEUTRAL 

Wilfredo.valderrama@eur
ofarmacolombia.com.co 

culminado 
exitosamente, 
mejora en la 

productividad. 

FINANCIERA 
EUROFARMA 
COLOMBIA 

Avenida Cra. 
68 No. 17-64 

FINANCIERA 

Monica.lozano@eurofarm
acolombia.com.co 

Determinar flujo de 
caja para garantizar un 
control de pago en los 
tiempos establecidos. 

Aumento en 
ganancias 

ALTO   
INTERN

O 
OPOSITOR 

Luis.pardo@eurofarmacol
ombia.com.co   

impulsado por la 
mejora en 

producción 

  

Determinar los activos 
del proyecto (equipo, 
infraestructura) para 
proyectar 
depreciaciones y 
afectaciones 
presupuestales. 

  

AREA 
COMERCIAL 

EUROFARMA 
COLOMBIA 

Avenida Cra. 
68 No. 17-64 

GERENTES 
FUNCIONALES 

Luiz.higuchi@eurofarmac
olombia.com.co 

Tener conocimiento de 
Ampliación de 

portafolio 

BAJA   
INTERN

O 
NEUTRAL 

 los productos que se 
manufacturaran en el 
área a intervenir sus 
volúmenes y 
determinar futuras 
estrategias de 
comercialización. 

 de productos. 

INGENIERIA 
EUROFARMA 
COLOMBIA 

Avenida Cra. 
68 No. 17-64 

INGENIERIA 
Oscar. 
Gómez@eurofarmacolom
bia.com.co 

Información preliminar 
necesaria para alinear 
las actividades del 
proyecto(recurso 
humano y materiales) 

Adquisición de 
equipos 

ALTO   
INTERN

O 
NEUTRAL 
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Fabian.bohada@eurofarm
acolombia.com.co   

e infraestructura 
de última 

tecnología. 

    

  
Manuales, 
especificaciones 
técnicas, 
capacitaciones 

  

AREA DE EHST 
SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

EUROFARMA 
COLOMBIA 

Avenida Cra. 
68 No. 17-64 

GERENTE 
OPERACIONALES 

Nadia.gonzalez@eurofar
macolombia.com.co 

Información necesaria 
Equipos 

implementados 

ALTO   INTERN
O 

PARTIDARI
O 

Waldo.daza@eurofarmac
olombia.com.co 

 para realizar plan de 
mitigación de riesgos, 

creación de plan 
ambiental. 

 que garanticen el 
estándar de 
emisión de 

material 
particulado. 

AREA DE 
REGULATORI

A 

EUROFARMA 
COLOMBIA 

Avenida Cra. 
68 No. 17-64 

  
Edy.vasquez@eurofarmac
olombia.com.co  

Información de los 
productos a 
manufacturar para 
gestionar los registros 
sanitarios de 
comercialización. 

Generación de 
más 

negocios(atraer 
más clientes) 

BAJA   
INTERN

O 
NEUTRAL 

 

ENTES DE 
CONTROL 

GUBERNAMEN
TALES 

EUROFARMA 
COLOMBIA 

Avenida Cra. 
68 No. 17-64 

OTROS 
INTERESADOS 

*Carreara 10 64-28  
Bogotá, Colombia 

Documentación, 
informes protocolos 

Que el proyecto 
sea culminado 
exitosamente, 
con 
cumplimiento de 
las normas que 
apliquen. 

BAJA   
EXTERN

O 
DESCONOC

EDOR 

Tel:2948700 
políticas, planimetría, 
registros 

*Tel: 08006429782  Sao 
Paulo, Brasil 

para ejecución de 
auditorías. 

*Carreara 13  32-76 
Bogotá, Colombia   

Tel:5893750   

DIRECTIVOS 
EUROFARMA 
COLOMBIA 

Avenida Cra. 
68 No. 17-64 

SPONSOR 

Pedro.rivera@eurofarmac
olombia.com.co 

Cumplir con el 
objetivo del 
proyecto(alcance, 
tiempo y costos) 

Mayor 
rentabilidad y 

posicionamiento 
de los productos 
ene l mercado 

latinoamericano. 

ALTO   
INTERN

O 
LIDER 

Maurizio.billi@eurofarma
colombia.com.co 

Marcio.valentim@eurofar
macolombia.com.co 

  

EQUIPO DEL 
PROYECTO 

EUROFARMA 
COLOMBIA 

Avenida Cra. 
68 No. 17-64 

EQUIPO DEL 
PROYECTO 

German.añmonacid@euro
farmacolombia.com.co 

Planificar, gestionar, y 
controlar 

Participación, 
crecimiento 

ALTO   
EXTERN

O 
LIDER 

sabogalrg@gmail.com.co 

 cada una de las etapas 
definidas para el 
desarrollo del 
proyecto(Informes de 
gestión, avances, 
costos tiempos) 

 profesional.  

Walther.espitia@yahoo.co
m 

  
  

PROVEEDORE
S     PROVEEDORES 

*Eduardo.salamanca@me
talicasneire.com.co 

Cumplimiento de 
condiciones 

Mayor partición 
durante la 
ejecución del 

ALTO   
EXTERN

O 
PARTIDARI

O 

*Cr 10  20-19 of 601 
Tel:2 847014 

comerciales 
establecidas 

(compra de 
expensas) 

*Tele fax 6 950850     

Fuente. Construcción de los Autores. 
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3.3.9.2 matriz de interesados (poder –influencia, poder – 

impacto)  

     3.3.9.2.1 Lista de interesados 

     En la siguiente tabla se encuentra la lista de interesados del proyecto con el rol que 

desempeña dentro del desarrollo del trabajo, el nivel de poder e influencia para afectar o verse 

afectado en el proyecto y el interés que tiene acerca del éxito de llevarse a cabo el proyecto. 

Tabla 59.  Lista de  interesados. 

NOMBRE PAPEL ID 
PODER/ 

INFLUENCIA 
INTERES 

AREA PRODUCCION 

*GERENTE PRODUCCION 

*JEFE DE PRODUCCION A ALTO ALTO 

OPERARIOS 
*RAMIRO PORTELA 

*HAROLD BEDOYA 
B BAJO BAJO 

AREA DE CALIDAD 

*GERENTE DE CALIDAD 

*ANALISTA LABORATORIO 

MICROBILOGIA 

*CORDINADOR CONTROL DE 

CAMBIOS 

*ANALISTA SERVICIOS TENICOS 

*JEFE ASEGURAMIENTO 

C ALTO ALTO 

LOGISTICA 
*GERENTE DE LOGISTICA 

*ANALISTA DE COMPRAS 
D ALTO ALTO 

FINANCIERA 

* GERENTE FINANCIERO 

* ESPECIALISTA EN COSTOS Y 

PRESUPUESTOS 

*ANALISTA DE COSTOS 

E ALTO ALTO 

AREA COMERCIAL 
*GERENTE COMERCIAL 

*VENDEDORES 
F BAJO BAJO 

INGENIERIA 

* SUPERVISOR MANTENIMIENTO 

*DIBUJANTE 

*TECNICO MECANICO 

*TECNICO ELECTRICISTA 

*TECNICO INSTRUMENTISTA 

CALIBRACION 

G ALTO ALTO 
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           Continuación tabla 59 

AREA DE EHST SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

*ESPECIALISTA AMBIENTAL 

*COORDINADOS SEGURIDAD 

INDUSTRIAL 

H ALTO ALTO 

AREA DE REGULATORIA *ANALISTA DE REGULATORIA I BAJO ALTO 

            NTES DE CONTROL 

GUBERNAMENTALES 

*INVIMA 

*ANVISA 

*MINISTERIO DE SALUD 

J BAJO BAJO 

DIRECTIVOS 

*GERENTE GENERAL 

*GERENTE AREAS 

INTERNACIONALES 

*DUEÑO DE LA COMPAÑÍA 

K ALTO ALTO 

EQUIPO DEL PROYECTO 

*GERENTE INGENIERIA 

*DIRECTOR DEL PROYECTO 

*INGENIERO AUXILIAR 

L ALTO ALTO 

PROVEEDORES 

*YORK 

*METALICAS SNAIRE 

*FERRERECTRICOS 

IMPORTADOS 

*MR CONTROLS 

*MELEXA 

*REAL ARQUITECTURA 

M ALTO BAJO 

                                                                     Fuente. Construcción de los Autores 

Matriz poder influencia. 

Esta matriz se obtiene del análisis de los interesados y que sirve para determinar los tipos 

de relaciones que ha de establecer la organización con cada uno de las partes interesadas. A 
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través de esta matriz la empresa diseña las estrategias a seguir para   favorecer su actuación 

con cada uno de los integrantes. 

Tabla 60.  Registro de interesados influencia. 

 PODER SOBRE EL PROYECTO 
 

BAJO 
 

ALTO 

 

IN
FL

U
E
N

C
IA

 S
O

B
R

E
 

 

A

 
         Entes Gubernamentales 
            
 

 

 
  Directivos 
  Área Financiera 
   Área Producción 

 

 

B          
 

 

 
                         
 

 

 
PODER: Nivel de Autoridad 

     INFLUENCIA: Involucramiento Activo  

Fuente. Construcción de los Autores. 

  3.3.9.3 matriz dependencia influencia. 

     A continuación, encontramos la matriz de influencia y dependencia. En la que cada uno de los 

interesados se ubica en el cuadrante de acuerdo con el impacto que genera en el proyecto. 

Tabla 61.  Matriz de dependencia influencia. 

 DEPENDENCIA  
 

BAJO 
 

ALTO 

 

IN
FL

U
E
N

C
IA

 

 

A

             
 

 

 
 

Proveedores 
Equipo del 
proyectó 

 

B

                  
Directivos 

 
 

Operarios 

  
PODER: Nivel de Autoridad 

     DEPENDENCIA: Dependencia de los actores.  

Fuente. Construcción de los Autores. 
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  3.3.9.4 matriz de temas y respuestas. 

Esta matriz ayuda a identificar los temas que ocupa la organización en cuanto a temas de 

liderazgo y valor ya que el tratamiento que se le da al tema es mayor que los 

requerimientos de la sociedad y aquellos que se encuentran en situación de riesgo. 

      Para complementar las técnicas de análisis es necesario enfocar las técnicas a partir de los 

siguientes aspectos: 

- Identificar a los interesados del proyecto. 

- Definir los objetivos de los interesados. 

     El objetivo de esta etapa es reunir la información y desarrollar una estrategia de acción basado 

en las tácticas y capacidades de la organización. 

    A continuación, encontramos la matriz de temas y respuestas del proyecto: 

Tabla 62.  Matriz de dependencia influencia. 

CANTIDA

D  
INTERESADO 

CANALES 

(n*(n-1)/2) 

TIPO DE 

COMUNICACIÓN  

MEDIO DE COMUNICACIÓN 

COMO BUEN MEDIO SE 

ADAPTA A: 

COPIA 

IMPRESA 

LLAMADA 

TELEFONICA 

MENSAJE DE 

VOZ 
EMAIL REUNION 

1 
Gerente de 

producción 

 

Vertical Reforzar la autoridad 1 2 2 1 1 

1 
Jefe de 

producción 
Formal Reforzar la autoridad 1 2 3 1 1 

3 Operarios Informal 
Expresar apoyo o 

aprecio 
2 2 3 3 1 

1 
Gerente de 

calidad 
Formal 

Compromiso de 

evaluación 
1 3 3 2 1 

1 
Jefe de 

aseguramiento 
Formal 

Expresar apoyo o 

aprecio 
2 3 3 1 2 

1 

Analista 

servicios 

técnicos 
 

Horizontal 
Compromiso de 

evaluación 
1 1 1 2 2 
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Continuación tabla 62. 

1 

Analista 

laboratorio 

microbiología 

 

Horizontal 
Compromiso de 

evaluación 
1 2 2 1 1 

1 
Coordinador 

control cambios 
Horizontal 

Compromiso de 

evaluación 
1 3 1 2 1 

1 
Gerente de 

logística 
Externo 

Fomentas 

pensamientos 

creativos 

2 3 3 2 1 

1 
Analista de 

compras 
Externo Mediar un conflicto 3 3 3 2 1 

1 
Gerente 

financiero 
Formal Mediar un conflicto 2 2 3 2 1 

1 
Analista de 

costos 
Horizontal 

Resolver 

malentendidos 
2 2 3 2 1 

1 
Gerente 

comercial 
Horizontal 

Expresar apoyo o 

aprecio 
1 1 2 1 1 

1 
Gerente de 

ingeniería 
Formal 

Resolver 

malentendidos 
2 2 2 2 1 

1 
Director del 

proyecto 
Formal Mediar un conflicto 2 2 3 2 1 

1 
Ingeniero 

auxiliar 
Horizontal 

Fomentas 

pensamientos 

creativos 

1 3 3 2 1 

1 
Supervisor de 

mantenimiento 
Horizontal Mediar un conflicto 2 2 3 1 1 

1 Dibujante Horizontal 
Expresar apoyo o 

aprecio 
3 2 2 1 2 

2 
Técnico 

mecánico 
Horizontal 

Resolver 

malentendidos 
1 3 3 2 1 

2 
 técnico 

electricista  
Horizontal 

Expresar apoyo o 

aprecio 
1 2 3 2 1 

1 

Técnico 

instrumentista 

calibración 
 

Formal 
Expresar apoyo o 

aprecio 
1 2 3 2 1 
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Continuación tabla 62. 

1 
Especialista 

ambiental 

 

Oficial 
Resolver los 

malentendidos 
1 2 3 1 1 

1 

Coordinador 

seguridad 

industrial 

Horizontal 
Compromiso de 

evaluación 
1 1 3 1 1 

1 
Analista de 

regulatoria 
Horizontal 

Fomentas 

pensamientos 

creativos 

1 3 3 2 2 

3 INVIMA Externo 

Abordar 

comportamiento 

negativo 

1 3 3 2 1 

3 ANVISA Externo 

Abordar 

comportamiento 

negativo 

1 3 3 2 2 

2 
Ministerio de 

salud 
Horizontal 

Abordar 

comportamiento 

negativo 

1 3 3 2 1 

1 Gerente general Vertical 
Expresar apoyo o 

aprecio 
1 2 3 1 1 

1 
gerentes de área 

internacional 
Formal Reforzar la autoridad 1 3 3 2 1 

1 
Dueño de la 

compañía 
Vertical Reforzar la autoridad 1 2 3 2 1 

39 
         

    
Convenciones 1 excelentes 

   
     

2 adecuado 
   

     
3 

inapropiad

o    

Fuente. Construcción de los Autores 

 3.3.9.5 Formato para la resolución de conflictos y gestión de 

expectativas. 

     El objetivo es elaborar un proceso de planificación de conflictos que determine las 

necesidades de información y comunicación de cada una de las partes interesadas del proyecto, 
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es un proceso para gestionar las comunicaciones con el fin de satisfacer los requisitos de los 

interesados y resolver inconvenientes con ellos. A continuación, se presenta el formato para 

resolución de conflictos y gestión de expectativas del proyecto. 

Tabla 63.  Rersolucion de conflictos y expectativas. 

No. polémica, 

conflicto 
Descripción 

Impacto en el 

proyecto 

Fecha de 

reporte 

Persona que 

Reporta 

Persona 

Asignada 

Fecha de 

respuesta 
Estado Observaciones 

                  

                  

                  

         

MEDIDA 

DE 

ÉXITO 

PRIORIDAD EXPECTATIVAS  SUGERENCIAS 

Alcance       

Tiempo    

  

  
  

  

Costos       

Calidad       

Fuente. Construcción de los Autores



 

4 Conclusiones y Recomendaciones 

- Por medio del presente proyecto se nivelaron aspectos generales para el soporte 

fundamentado en la gestión de proyectos basados en la metodología PMI y se consolidaron 

conocimientos adquiridos durante el avance de la especialización los cuales nos permite 

planificar, administrar, controlar y llevar a la practica un proyecto. 

- Se establecieron planes para garantizar la calidad en la ejecución, instalación y 

puesta en marcha del sistema HVAC (ventilación mecánica y aire acondicionado). 

- Con el desarrollo de este proyecto se permite que se valoré un número de variables 

que pueden ocurrir, definir notoriamente el alcance del proyecto es el primer camino que se 

debe realizar, en conjunto se encuentra la planeación de la (EDT) estructura de desglose del 

trabajo, estos documentos admiten la planificación minuciosa y la demarcación del 

proyecto. 

- La implementación del proyecto genera un impacto positivo en el consumo 

energético y reducción de emisiones de CO2, con el estudio de análisis de tecnologías se 

establecieron las mejores alternativas para efectuar la implementación del sistema HVAC. 

- El beneficio evaluado vs. el costo establecido a lo largo del desarrollo de cada uno 

de los planes de gestión establecidos en este documento determina la viabilidad y necesidad 

de ejecución del proyecto, de lo contrario Eurofarma Colombia se verá seriamente 

impactado en su credibilidad y perderá una línea de negocios importante para su desarrollo 

corporativo. 

- Todas las metodologías adquiridas y plasmadas en este documento en función de 

establecer los planes de gestión necesarios como entrada para la ejecución de este proyecto, 
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se pueden aplicar a cualquier resolución de problemas o necesidades de desarrollo de 

proyectos de otras índoles y a cualquier sector de la industria colombiana.  

 

RECOMENDACIONES: 

     El desarrollo de los planes de gestión de proyectos establecidos en este documento sirve como 

entrada para efectuar las modificaciones de las diferentes áreas de proceso en industrias 

farmacéuticas y de alimentos en Colombia, solo se recomienda tener en cuenta el proceso a 

desarrollar en el área, el tipo de producto a manufacturar con el fin de efectuar los ajustes 

respectivos en requerimientos, maquinaria y componentes requeridos para su ejecución acorde 

los las estatus y decretos definidos por el ministerio de salud de Colombia, revisados y avalados 

por el Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA. A través de la expedición 

de los certificados de Buenas practica de manufactura y registros sanitarios. 

     La definición de la línea base de tiempo y el respectivo seguimiento del cronograma del 

proyecto a través de MS Project permiten efectuar los diferentes ajustes necesarios para 

garantizar el cumplimiento de tiempo, calidad y costos del proyecto. Se recomienda el uso 

adecuado de esta herramienta en la ejecución de las etapas y actividades definidas en este 

documento. 
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ANEXOS 

Anexo A. Presupuesto Maestro 

PRESUPUESTO MAESTRO 

ITEMS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CLASE 

COMPONENTE CANTIDAD  VALOR UNITARIO   VALOR TOTAL  

ducteria galvanizada 16" m2 MECÁNICO 25,99 $                                   89.000,00 $                   2.313.110,00 

ducteria galvanizada 30" m2 MECÁNICO 18,78 $                                143.567,00 $                   2.696.188,26 

ducteria galvanizada 24" m2 MECANICO 14,51 $                                118.814,00 $                   1.723.991,14 

ducteria galvanizada  10" m2 MECANICO 18,9 $                                   53.000,00 $                   1.001.700,00 

ducteria galvanizada  18" m2 MECANICO 5,23 $                                   95.000,00 $                       496.850,00 

ducteria galvanizada  22" m2 MECANICO 3,6 $                                103.000,00 $                       370.800,00 

ducteria galvanizada  14" m2 MECANICO 20,3 $                                   68.000,00 $                   1.380.400,00 

ducteria galvanizada  20" m2 MECANICO 22,9 $                                   15.000,00 $                       343.500,00 

ducteria galvanizada 6" m2 MECANICO 14,2 $                                   35.000,00 $                       497.000,00 

ducteria galvanizada 8" m2 MECANICO 33,38 $                                   39.000,00 $                   1.301.820,00 

ducteria galvanizada 12" m2 MECANICO 2,3 $                                   60.000,00 $                       138.000,00 

ducteria galvanizada 11" m2 MECANICO 12,9 $                                   57.000,00 $                       735.300,00 

semicodo galvanizado 11" pza. MECANICO 2 $                                   39.000,00 $                          78.000,00 

semicodo galvanizado 8" PZA MECANICO 5 $                                   19.800,00 $                          99.000,00 

semicodo galvanizado 20" PZA MECANICO 2 $                                110.000,00 $                       220.000,00 

semicodo galvanizado 12" pza. MECANICO 2 $                                   42.000,00 $                          84.000,00 

semicodo galvanizado 10" PZA MECANICO 6 $                                   35.000,00 $                       210.000,00 

semicodo galvanizado 16" pza. MECANICO 3 $                                   80.000,00 $                       240.000,00 

semicodo galvanizado 6" pza. MECANICO 1 $                                   18.000,00 $                          18.000,00 

codos galvanizados 30" pza. MECANICO 3 $                                358.000,00 $                   1.074.000,00 

codos galvanizados 24" pza. MECANICO 3 $                                300.000,00 $                       900.000,00 

codos galvanizados 14" pza. MECANICO 2 $                                120.000,00 $                       240.000,00 

codos galvanizados 8" pza. MECANICO 2 $                                   39.600,00 $                          79.200,00 

codos galvanizados 11" pza. MECANICO 2 $                                   90.000,00 $                       180.000,00 

codos galvanizados 12" pza. MECANICO 8 $                                   95.000,00 $                       760.000,00 

codos galvanizados 10" pza. MECANICO 16 $                                   83.000,00 $                   1.328.000,00 
reducciones galvanizadas 

30" a 24" pza. MECANICO 1 $                                370.000,00 $                       370.000,00 
reducciones galvanizadas 

24" a 22" pza. MECANICO 1 $                                359.000,00 $                       359.000,00 
reducciones galvanizadas 

22" a 16" pza. MECANICO 1 $                                343.000,00 $                       343.000,00 
reducciones galvanizadas 

24" a 16" pza. MECANICO 1 $                                353.000,00 $                       353.000,00 
reducciones galvanizadas 

20" a 16" pza. MECANICO 1 $                                335.000,00 $                       335.000,00 
reducciones galvanizadas 

16" a 14" pza. MECANICO 3 $                                312.000,00 $                       936.000,00 
reducciones galvanizadas 

16" a 10" pza. MECANICO 1 $                                297.000,00 $                       297.000,00 
reducciones galvanizadas 

18" a 14" pza. MECANICO 1 $                                325.000,00 $                       325.000,00 

reducciones galvanizadas pza. MECANICO 1 $                                310.000,00 $                       310.000,00 
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PRESUPUESTO MAESTRO 

ITEMS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CLASE 

COMPONENTE CANTIDAD  VALOR UNITARIO   VALOR TOTAL  
14" a 12" 

reducciones galvanizadas 
14" a 11" pza. MECANICO 1 $                                298.000,00 $                       298.000,00 

reducciones galvanizadas 
14" a 10" pza. MECANICO 2 $                                290.000,00 $                       580.000,00 

reducciones galvanizadas 
12" a 10" pza. MECANICO 1 $                                285.000,00 $                       285.000,00 

reducciones galvanizadas 
10" a 8" pza. MECANICO 6 $                                274.000,00 $                   1.644.000,00 

reducciones galvanizadas 
8" a 6" pza. MECANICO 1 $                                253.000,00 $                       253.000,00 

difusores aluminio 24"x 24" pza. MECANICO 1 $                                   83.000,00 $                          83.000,00 

difusores aluminio 18"x 18" pza. MECANICO 17 $                                199.000,00 $                   3.383.000,00 
rejillas aluminio con 

dámper 14" x 8" pza. MECANICO 1 $                                   73.000,00 $                          73.000,00 
rejillas aluminio con 

dámper 12" x 8" pza. MECANICO 4 $                                   64.000,00 $                       256.000,00 
rejillas aluminio con 

dámper 4" x 4" pza. MECANICO 2 $                                   35.000,00 $                          70.000,00 
rejillas aluminio con 

dámper 8" x 8" pza. MECANICO 2 $                                   50.000,00 $                       100.000,00 
rejillas aluminio con 

dámper 14" x 14" pza. MECANICO 2 $                                105.000,00 $                       210.000,00 
rejillas aluminio con 

dámper 24" x 12" pza. MECANICO 4 $                                160.000,00 $                       640.000,00 

Aislamiento térmico ml MECANICO 90 $                                   22.000,00 $                   1.980.000,00 
flanche galvanizado 30" x 

24" pza. MECANICO 8 $                                112.640,00 $                       901.120,00 
flanche galvanizado 24" x 

24" pza. MECANICO 8 $                                   89.100,00 $                       712.800,00 
flanche galvanizado 22" x 

22" pza. MECANICO 3 $                                   72.000,00 $                       216.000,00 
flanche galvanizado 20" x 

20" pza. MECANICO 11 $                                   61.000,00 $                       671.000,00 
flanche galvanizado 18" x 

18" pza. MECANICO 4 $                                   56.000,00 $                       224.000,00 
flanche galvanizado 16" x 

16" pza. MECANICO 18 $                                   50.000,00 $                       900.000,00 
flanche galvanizado 14" x 

14" pza. MECANICO 23 $                                   45.600,00 $                   1.048.800,00 
flanche galvanizado 12" x 

12" pza. MECANICO 4 $                                   34.100,00 $                       136.400,00 
flanche galvanizado 11" x 

11" pza. MECANICO 10 $                                   30.200,00 $                       302.000,00 
flanche galvanizado 10" x 

10" pza. MECANICO 30 $                                   28.000,00 $                       840.000,00 

flanche galvanizado 8" x 8" pza. MECANICO 24 $                                   22.100,00 $                       530.400,00 

flanche galvanizado 6" x 6" pza. MECANICO 11 $                                   18.000,00 $                       198.000,00 
Unidad manejadora doble 
pared, 25 TR, 12995 M3/h 

(7650 cfm),  con 3 
secciones de filtración 

Merv 8, 11 y 14 und MAQUINARIA 1 $                         41.153.900,00 $                41.153.900,00 
Unidad de Ventilación de 

15148 M3/H (8900 CFM) , 
secciones de filtración 

Merv 8, 11 Y 14 und MAQUINARIA 1 $                         13.413.600,00 $                13.413.600,00 
Filtración 30/35%  

20X20X2 MERV 8 pza. FILTROS 12 $                                   20.829,00 $                       249.948,00 
Filtración 60/65% 

20x20x21 MERV 11 pza. FILTROS 6 $                                268.272,00 $                   1.609.632,00 
Filtración 80/85% 20x20x4 

MERV 12 pza. FILTROS 6 $                                272.000,00 $                   1.632.000,00 
Filtración 90/95% 20x20x4 

MERV 14 pza. FILTROS 6 $                                273.000,00 $                   1.638.000,00 
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PRESUPUESTO MAESTRO 

ITEMS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CLASE 

COMPONENTE CANTIDAD  VALOR UNITARIO   VALOR TOTAL  
Unidades  condensadora  de 

25TR arrancadores y 
protección und MAQUINARIA 2 $                         15.530.000,00 $                31.060.000,00 

juntas  de inserción  lona de 
fibra de vidrio ml MECANICO 7 $                                150.000,00 $                   1.050.000,00 

tablero eléctrico con 
ventiladores RITTAL und ELÉCTRICO 1 $                            1.700.000,00 $                   1.700.000,00 

manómetros diferenciales 
DWYER pza. INSTRUMENTACIÓN 4 $                                270.000,00 $                   1.080.000,00 

transmisor de presión 
diferencial DWYER pza. INSTRUMENTACIÓN 4 $                                560.000,00 $                   2.240.000,00 

variador de frecuencia 
Danfoss 10 HP, 220 VAC und ELECTRICO 2 $                            1.200.000,00 $                   2.400.000,00 

guarda motores 15 a 25 
Amp. und ELECTRICO 2 $                                   80.000,00 $                       160.000,00 

contactores bobina 220 vac 
, 10HP und ELECTRICO 3 $                                   45.000,00 $                       135.000,00 

Breaker trifásico 60 Amp. und ELECTRICO 1 $                                150.000,00 $                       150.000,00 

Breaker trifásico 30Amp und ELECTRICO 2 $                                   70.000,00 $                       140.000,00 

Breaker monofásico 6 Amp und ELECTRICO 1 $                                   25.000,00 $                          25.000,00 
Fuente de voltaje input 

220VAC, Output 24Vdc 
/5amp. und ELECTRICO 1 $                                120.000,00 $                       120.000,00 

Distribuidor legrand 
100Amp. und. ELECTRICO 1 $                                   40.000,00 $                          40.000,00 

cable 10AWG AMARILLO ml ELECTRICO 40 $                                      3.500,00 $                       140.000,00 

cable 10 AWG AZUL ml ELECTRICO 40 $                                      3.500,00 $                       140.000,00 

cable 10 AWG ROJO ml ELECTRICO 40 $                                      3.500,00 $                       140.000,00 

cable 12AWG ml ELECTRICO 100 $                                      3.500,00 $                       350.000,00 

cable 18AWG ml ELECTRICO 300 $                                      2.500,00 $                       750.000,00 

cable blindado 3 x22 AWG ml ELECTRICO 200 $                                      5.000,00 $                   1.000.000,00 
cable encauchetado 2x18 

AWG ml ELECTRICO 250 $                                      4.000,00 $                   1.000.000,00 

caja rectangular eléctrica pza. ELECTRICO 10 $                                      2.500,00 $                          25.000,00 

riel omega ml ELECTRICO 15 $                                      1.500,00 $                          22.500,00 
canaleta ranurada legrand 

de 4 x4 ml ELECTRICO 15 $                                      5.000,00 $                          75.000,00 

Terminales und ELECTRICO 150 $                                           200,00 $                          30.000,00 

Pulsadores pza. ELECTRICO 3 $                                      5.000,00 $                          15.000,00 
plc  siemens  CPU 226 
S7200  18I / 14O a relé und ELECTRICO 1 $                                 1.550.000,00 $                   1.550.000,00 

bloque de expansión 
análogo siemens und ELECTRICO 1 $                                   750.000,00 $                       750.000,00 

pantalla hmi Siemens 
simatic und ELECTRICO 1 $                               3.200.000,00 $                   3.200.000,00 

cable de comunicación 
ethernet ml ELECTRICO 15 $                                       4.000,00 $                          60.000,00 

Borneras pza. ELECTRICO 100 $                                      1.500,00 $                       150.000,00 

paro de emergencia pza. ELECTRICO 2 $                                   10.000,00 $                          20.000,00 

tubería  imc 1/2" ml ELECTRICO 60 $                                      3.000,00 $                       180.000,00 

tubería  imc 1" ml ELECTRICO 25 $                                      3.500,00 $                          87.500,00 

Conduleta pza. ELECTRICO 20 $                                      3.000,00 $                          60.000,00 

uniones 1/2" pza. ELECTRICO 20 $                                           800,00 $                          16.000,00 

uniones 1" pza. ELECTRICO 10 $                                      1.000,00 $                          10.000,00 
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terminales 1/2" pza. ELECTRICO 10 $                                           800,00 $                             8.000,00 

terminales de 1" pza. ELECTRICO 5 $                                      1.000,00 $                             5.000,00 

coraza americana 1/2" ml ELECTRICO 20 $                                      2.500,00 $                          50.000,00 

terminales para coraza 1/2" pza. ELECTRICO 10 $                                      1.500,00 $                          15.000,00 

riel tecna de fijación ml ELECTRICO 10 $                                      5.000,00 $                          50.000,00 

abrazaderas riel tecna 1/2" pza. ELECTRICO 40 $                                      1.200,00 $                          48.000,00 

espárragos 3/8" x  32" pza. INSUMO 400 $                                      1.200,00 $                       480.000,00 

tuercas 3/8" pza. INSUMO 400 $                                           380,00 $                       152.000,00 

abrazaderas riel tecna 1" pza. ELECTRICO 16 $                                      1.500,00 $                          24.000,00 

Validaciones glb DOCUMENTACION 1 $                                2.500.000,00 $                   2.500.000,00 

Calificaciones glb DOCUMENTACION 1 $                                2.300.000,00 $                   2.300.000,00 

Protocolos PQ,IQ ,OQ glb DOCUMENTACION 1 $                                1.900.000,00 $                   1.900.000,00 

DOSSIER glb DOCUMENTACION 1 $                                2.400.000,00 $                   2.400.000,00 
válvulas proporcionales 
posicionador eléctrico und ELECTRICO 2 $                                1.800.000,00 $                   3.600.000,00 

marquillas dexson 0 a 9 caja ELECTRICO 4 $                                        4.000,00 $                          16.000,00 
Relés de 24 VDC con base 

riel omega 14 pines. und ELECTRICO 6 $                                     30.000,00 $                       180.000,00 
Bornera porta fusible + 

fusible 0.5 Amp. und ELECTRICO 6 $                                        9.000,00 $                          54.000,00 

baliza + buzzer 24VDC und ELECTRICO 1 $                                     30.000,00 $                          30.000,00 
SENSOR DE 

TEMPERATURA , salida 
4..20mA / 24 vdc pza. INSTRUMENTACION 1 $                                   480.000,00 $                       480.000,00 

ángulo de 2.5" x 30" pza. MECANICO 200 $                                       6.700,00 $                   1.340.000,00 

arandelas 3/8" pza. MECANICO 400 $                                             90,00 $                          36.000,00 

chazo metálico 3/8" pza. INSUMO 400 $                                           750,00 $                       300.000,00 
tornillos cabeza de 

garbanzo de 1/4" x 1" pza. INSUMO 616 $                                           220,00 $                       135.520,00 

tuercas 1/4" pza. INSUMO 616 $                                           220,00 $                       135.520,00 

pegante bóxer 2000 ml und INSUMO 8 $                                      32.000,00 $                       256.000,00 

Zuncho ml MECANICO 200 $                                        2.400,00 $                       480.000,00 

Grapas pza. MECANICO 250 $                                           250,00 $                          62.500,00 
puesto de trabajo tipo 
operativo (superficie 

aglomerada, enchape en 
formica) und MOBILIARIO 10 $                                419.900,00 $                   4.199.000,00 

Estación de computo ( 
Thinkpad LENOVO) und 

EQUIPOS DE 
COMPUTO 10 $                            1.950.000,00 $                19.500.000,00 

Camioneta tipo Furgón 
Dodge modelo 2012 und TRANSPORTE 1 $                         70.000.000,00 $                70.000.000,00 

sillas de escritorio tipo 
Karson und MOBILIARIO 20 $                                   94.900,00 $                   1.898.000,00 

Impresora XPRESS 
M2070FW Samsung und 

EQUIPOS DE 
COMPUTO 1 $                                518.000,00 $                       518.000,00 

Mesa de Juntas Enkubo 
75.1x159.4x100 cm Arena 

Practimac und MOBILIARIO 1 $                                419.900,00 $                       419.900,00 

Pintura GALON OBRA CIVIL 5 $                                   20.690,00 $                       103.450,00 
lamina de Superboard 

14mm 244x122cm 59.75k 
aprox pza. OBRA CIVIL 35 $                                   93.400,00 $                   3.269.000,00 
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perfil estructural 0.85 mm 
Paral fc 140 x 41.2 x 2.44 

metros UND OBRA CIVIL 60 $                                   22.440,00 $                   1.346.400,00 

brochas 4" pza. OBRA CIVIL 10 $                                   12.900,00 $                       129.000,00 

rodillos 9" pza. OBRA CIVIL 10 $                                   12.900,00 $                       129.000,00 

Luminarias und OBRA CIVIL 10 $                                   42.000,00 $                       420.000,00 
estuco Texplaca 5 galones 

34 kilos Corona UND OBRA CIVIL 1 $                                102.900,00 $                       102.900,00 
tensores en aluminio 

Vigueta 39x20x0.40mm 
2.44m Cal 26 pza. OBRA CIVIL 100 $                                      3.400,00 $                       340.000,00 

mediacaña plástica 2,50 
mts. pza. OBRA CIVIL 30 $                                      4.000,00 $                       120.000,00 

Tornillo Aglomerado Auto 
perforante 6X1-1/4 100un pza. INSUMO 15 $                                      2.800,00 $                          42.000,00 

chazos (Kit Chazos 
Practicasa Fixser) pza. INSUMO 5 $                                      8.900,00 $                          44.500,00 

cinta Propack 3 cintas 270 
metros fibra vidrio 

Topex und OBRA CIVIL 3 $                                   17.600,00 $                          52.800,00 

thiner botella 5 litros und INSUMO 10 $                                   15.000,00 $                       150.000,00 

superlube spray lubricante und INSUMO 5 $                                   90.000,00 $                       450.000,00 

Combustible vehículo GALON INSUMO 120 $                                      8.200,00 $                       984.000,00 

 
 $             269.695.949,40  

    

                        Fuente. Construcción de los Autores. 

 

 

 

 


