
 

 

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A | Formato de presentación de proyecto de grado 

Página 1 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: CREACIÓN DE UNA CENTRAL DE MEZCLAS PARA LA 

ADECUACIÓN DE MEDICAMENTOS EN DOSIS UNITARIA Y ELABORACIÓN DE 

NUTRICIONES PARENTERALES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentado por: 

 

 

 

 

 

HENRY NONSOQUE HERNÁNDEZ 

 

 

LIGIA MARLEN SANTIAGO CHIVATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES - U.D.C.A. 

FACULTAD DE CIENCIAS 

PROGRAMA DE QUÍMICA FARMACÉUTICA 

BOGOTÁ D.C. 

2019 



 

 

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A | Formato de presentación de proyecto de grado 

Página 2 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: CREACIÓN DE UNA CENTRAL DE MEZCLAS PARA LA 

ADECUACIÓN DE MEDICAMENTOS EN DOSIS UNITARIA Y ELABORACIÓN DE 

NUTRICIONES PARENTERALES. 

 

 

 

 

 

 

Presentado por: 

 

 

 

 

HENRY NONSOQUE HERNÁNDEZ 

 

 

LIGIA MARLEN SANTIAGO CHIVATA 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE GRADO PARA OPTAR EL TÍTULO DE  QUÍMICO 

FARMACÉUTICO 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR 

JORGE HUMBERTO SANDOVAL TORRES 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES - U.D.C.A. 

FACULTAD DE CIENCIAS 

PROGRAMA DE QUÍMICA FARMACÉUTICA 

BOGOTÁ D.C. 

2019 



 

 

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A | Formato de presentación de proyecto de grado 

Página 3 

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: CREACIÓN DE UNA CENTRAL DE MEZCLAS PARA LA 

ADECUACIÓN DE MEDICAMENTOS EN DOSIS UNITARIA Y ELABORACIÓN DE 

NUTRICIONES PARENTERALES. 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE GRADO PARA OPTAR PARA EL TÍTULO DE QUÍMICO 

FARMACÉUTICO 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

HENRY NONSOQUE HERNÁNDEZ 

AUTOR DE PROYECTO DE GRADO 

 

 

 

______________________________________ 

LIGIA MARLEN SANTIAGO CHIVATA 

AUTORA DE PROYECTO DE GRADO 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

JORGE HUMBERTO SANDOVAL TORRES 

DIRECTOR DE TRABAJO DE GRADO 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES - U.D.C.A. 

FACULTAD DE CIENCIAS 

PROGRAMA DE QUÍMICA FARMACÉUTICA 

BOGOTÁ D.C. 

2019 



 

 

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A | Formato de presentación de proyecto de grado 

Página 4 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

Henry Nonsoque Hernández 

 

 

 

“Dedico este trabajo a Dios por darme la fortaleza y sabiduría de no abandonar mis logros y 

objetivos, a mi esposa que a pesar de las dificultades siempre está ahí para brindarme su apoyo 

en los momentos difíciles, a mi madre por la paciencia y dedicación por forjar personas útiles a 

la sociedad, a mis hijos Valerie Melissa Kamila y Eddi Esteban, razón de ser para luchar por 

mis objetivo”. 

 

 

 

Ligia Marlen Santiago Chivata 

 

 

 

“A Dios primeramente que nos permitido junto con mi esposo lograr una de las metas que algún 

día no propusimos, a mis hijas Paula Andrea y Valerie Melissa Kamila, porque tome tiempo de 

ellas para la realización de este trabajo y a mis padres en especial a mi señora Madre, quien 

sembró en mi las virtudes de insistir y perseverar hasta alcanzar el éxito” 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

“Agradecidos con los profesores que han hecho posible este logro, al Profesor Jorge Humberto 

Sandoval Torres, por ser el Director del proyecto” 

 

 

 

  



 

 

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A | Formato de presentación de proyecto de grado 

Página 5 

 

Índice de Contenido 

                               pág. 
Introducción ............................................................................................................................... 1 

1. Objetivos ................................................................................................................................ 5 

1.1 Objetivo General .............................................................................................................. 5 

1.2 Objetivos Específicos ....................................................................................................... 5 

2. Análisis del Entorno ............................................................................................................... 7 

2.1. Factor Económico ........................................................................................................... 7 

2.2. Factores Sociales y Ambientales ..................................................................................... 9 

2.2.1. Factor social. ............................................................................................................ 9 

2.2.2. Factor ambiental. .................................................................................................... 10 

2.3. Factor Político ............................................................................................................... 10 

2.4. Factor Tecnológico ........................................................................................................ 11 

3. Marco Legal ......................................................................................................................... 12 

3.1. Descripción Física de la Empresa ................................................................................. 12 

3.1.1. Nombre comercial de la empresa y de sus productos. ........................................... 12 

3.1.2. Logotipo y logosímbolo. ........................................................................................ 12 

3.1.3. Slogan. .................................................................................................................... 12 

3.2. Aspectos Legales ........................................................................................................... 13 

3.2.1. Normas de orden nacional. ..................................................................................... 13 



 

 

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A | Formato de presentación de proyecto de grado 

Página 6 

 

3.2.2. Documentos de orden internacional. ...................................................................... 18 

3.3. Legalización de la Empresa. ......................................................................................... 20 

3.3.1. Trámites para la creación de la empresa. ............................................................... 20 

3.3.2. Reglamento de trabajo. ........................................................................................... 21 

4. Estructura Orgánica .............................................................................................................. 22 

4.1. Misión y Visión ............................................................................................................. 22 

4.1.1. Misión. .................................................................................................................... 22 

4.1.2. Visión. ..................................................................................................................... 22 

4.2. Organigrama .................................................................................................................. 22 

4.3. Manual de procedimientos. ........................................................................................... 23 

4.4. Perfil y actividades a desarrollar en cada área o departamento..................................... 24 

4.4.1. Gerencia. ................................................................................................................ 24 

4.4.2. Departamentos. ....................................................................................................... 25 

5. Estudio de Mercado .............................................................................................................. 29 

5.1. Definición, Identificación y Análisis del Consumidor (Demandante). ......................... 29 

5.2. Investigación Preliminar del Mercado .......................................................................... 30 

5.2.1. Definición del universo y/o unidad de análisis. ..................................................... 31 

5.2.2. Determinación de la muestra y/o unidad de trabajo. .............................................. 31 

5.2.3. Diseño de los instrumentos y/o técnicas para la recolección de la información. ... 31 



 

 

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A | Formato de presentación de proyecto de grado 

Página 7 

 

5.2.4. Procesamiento, tabulación, graficación análisis e interpretación de la información.

............................................................................................................................................... 34 

5.3. Estudio de las Variables que Determinan el Comportamiento del Consumidor ........... 44 

5.4. Definición de la Oferta .................................................................................................. 45 

5.5. Descripción del Proceso de Adecuación y de Gestión Comercial ................................ 45 

5.5.1. Etapa I selección y adquisición. ............................................................................. 46 

5.5.2. Etapa II recolección. ............................................................................................... 46 

5.5.3. Etapa III solicitud de adecuación. .......................................................................... 47 

5.5.4. Etapa IV adecuación. ............................................................................................. 48 

5.5.5. Etapa V proceso de  gestión comercial. ................................................................. 49 

5.6. Cuantificación de los medicamentos a adecuar en dosis unipersonal. .......................... 49 

5.7. Análisis de la competencia. ........................................................................................... 51 

6. Gestión Comercial ................................................................................................................ 52 

6.1. Planificación Comercial de Unidmedical S.A.S. .......................................................... 52 

6.1.1. Objetivos del proceso de planificación comercial. ................................................ 53 

6.1.2. Actividades del proceso de planificación comercial. ............................................. 54 

6.2. Selección y Justificación de los Canales de Distribución ............................................. 55 

6.3. Sistemas de distribución y logística .............................................................................. 55 

6.3.1. Sistemas de Información Comercial (SIC). Benchmarking ................................... 56 

6.3.2. Diseño de empaques, envases y embalajes. ........................................................... 56 



 

 

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A | Formato de presentación de proyecto de grado 

Página 8 

 

6.3.3. Toma de pedidos. ................................................................................................... 57 

6.3.4. Almacenamiento. ................................................................................................... 58 

6.3.5. Medios de transporte y/o distribución. ................................................................... 58 

6.4. Psicología, Técnicas, Administración y Gerencias de Ventas ...................................... 59 

6.5. Actividades de Publicidad y Promoción ....................................................................... 60 

6.6. Relaciones Públicas y Protocolo ................................................................................... 60 

7. Estudio Técnico .................................................................................................................... 61 

7.1. Diagrama de Flujo del Proceso de Adecuación, Elaboración y Comercialización de los 

Productos o Servicios ................................................................................................................ 61 

7.2. Descripción Específica del Servicio .............................................................................. 63 

7.3. Factores de Deterioro de Tipo ....................................................................................... 63 

7.4. Tamaño de la Empresa: Infraestructura y capacidad instalada. .................................... 64 

7.5. Recursos Necesarios y Existentes de la Empresa.......................................................... 64 

7.7. Planimetría .................................................................................................................... 66 

7.7.1. Plano interno. ......................................................................................................... 66 

7.7.2. Plano externo. ......................................................................................................... 67 

8. Estudio Financiero ............................................................................................................... 69 

8.1. Criterios de Inversión Inicial ......................................................................................... 69 

8.1.1 Marco legal. ............................................................................................................. 69 

8.1.2 Estructura técnica y de adecuación. ........................................................................ 69 



 

 

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A | Formato de presentación de proyecto de grado 

Página 9 

 

8.1.3 Estructura administrativa y financiera..................................................................... 70 

8.1.4 Estructura comercial. ............................................................................................... 71 

8.2. Descripción de Inversión Inicial ................................................................................... 72 

8.3. Estudios de la Estructura de Costos de la Empresa ....................................................... 72 

8.4. Flujo de caja y su proyección ........................................................................................ 73 

8.4. Presupuesto de Compras y Venta .................................................................................. 74 

8.5. Créditos y su Plan de Amortización .............................................................................. 76 

8.6. Balance General ............................................................................................................ 77 

8.8. Calculo de Punto Crítico y de Equilibrio en Tiempo .................................................... 78 

8.9 Calculo de Adecuación y Rentabilidad de Cada Proceso. ............................................. 78 

8.10 Viabilidad Económica-Financiera a Luz de los Índices e Indicadores ........................ 79 

9. Estudio Social y Ambiental .................................................................................................. 80 

9.1. Definición de Evaluación del Impacto Social y Ambiental .......................................... 80 

9.2. Entidades Involucradas en el Impacto Ambiental de la Empresa ................................. 80 

9.3. Propuesta de Sistemas de Gestión Social y Ambiental ................................................. 81 

9.4. Identificación de los Aspectos Sociales y Ambientales ................................................ 81 

9.5. Evaluación de los Impactos Sociales y Ambientales .................................................... 82 

CONCLUSIONES ................................................................................................................... 83 

GLOSARIO .............................................................................................................................. 86 

ANEXOS .................................................................................................................................. 95 



 

 

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A | Formato de presentación de proyecto de grado 

Página 10 

 

BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................................... 97 

 

 

Índice de Tablas 

Tabla 1 Manual de funciones de la empresa. ........................................................................... 23 

Tabla 2 IPS de II a IV nivel objeto de estudio. ........................................................................ 29 

Tabla 3 Resultados obtenidos de las IPS de II a IV nivel de atención. .................................... 35 

Tabla 4 Datos claves obtenidos de Entrevistas en profundidad ............................................... 43 

Tabla 5 Cantidad de adecuaciones y comercializaciones en el primer mes. ............................ 50 

Tabla 6 Competidores centrales de adecuación. ...................................................................... 51 

Tabla 7 Rubros legales necesarios para la empresa. ................................................................ 69 

Tabla 8 Requerimientos para el área técnica. ........................................................................... 70 

Tabla 9 Requerimiento para el área administrativa y financiera. ............................................. 71 

Tabla 10 Requerimientos para área comercial. ........................................................................ 71 

Tabla 11 Rubros y requerimientos iniciales. ............................................................................ 72 

Tabla 12 Proyección de Costos Fijos y Variables para el primer mes. .................................... 72 

Tabla 13 Proyección de flujo de caja para el primer año de funcionamiento (parte 1). .......... 73 

Tabla 14 Proyección de flujo de caja para el primer año de funcionamiento (parte 2). .......... 73 

Tabla 15 Relación de materias primas iniciales para el funcionamiento de la empresa. ......... 74 

Tabla 16 Relación de materias insumos iniciales para el funcionamiento de la empresa. ....... 74 

Tabla 17 Ventas proyectadas para el primer mes.. ................................................................... 75 

Tabla 18 Plan de amortización de crédito. ............................................................................... 76 

Tabla 19 Punto de equilibrio, con proyección a 5 años. .......................................................... 78 



 

 

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A | Formato de presentación de proyecto de grado 

Página 11 

 

Índice de Diagramas 

Diagrama 1 Proceso de comercialización, adecuación de medicamentos en dosis unitaria, 

elaboración de NPT....................................................................................................................... 62 

Índice de Gráficas  

Gráfica  1 Comportamiento del PIB en Colombia 2000-2018 ................................................... 9 

Gráfica  2 Adquisición del servicio adecuación por las IPS .................................................... 36 

Gráfica  3 Frecuencia de adquisición del servicio de adecuación ............................................ 37 

Gráfica  4 Calificación del servicio de adecuación por las IPS. .............................................. 37 

Gráfica  5 Importancia del precio para las IPS. ....................................................................... 38 

Gráfica  6 Presupuesto mensual de las IPS. ............................................................................. 39 

Gráfica  7 Tipos de servicio adecuación usado con mayor frecuencia. ................................... 40 

Gráfica  8 Procesos directos o indirectos de IPS. ..................................................................... 40 

Gráfica  9 Forma de contratación del servicio de adecuación por IPS. ................................... 41 

Gráfica  10 Áreas de IPS para implementación de procesos de adecuación. ........................... 42 

Gráfica  11 Canales de distribución directa. ............................................................................ 55 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Ligia/Desktop/Trabajo%20de%20grado/Trabajo%20Final%20SDMDU.docx%23_Toc5016509
file:///C:/Users/Ligia/Desktop/Trabajo%20de%20grado/Trabajo%20Final%20SDMDU.docx%23_Toc5016514


 

 

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A | Formato de presentación de proyecto de grado 

Página 12 

 

Índice de Figuras 

Figuras 1 Logotipo y logosímbolo. .......................................................................................... 12 

Figuras 2 Organigrama de la empresa. ..................................................................................... 23 

Figuras 3 Ejemplo de Empaques y envases ............................................................................. 57 

Figuras 4. Ejemplo de muebles y neveras para almacenamiento. ............................................ 58 

Figuras 5. Ejemplo de medio de transporte. ............................................................................. 59 

Figuras 6  Ejemplo de proceso de adecuación en aisladores asépticos. ................................... 65 

Figuras 7 Ejemplo de aislador aséptico. ................................................................................... 65 

Figuras 8 Plano planta física central de mezclas Unidmedical S.A.S. ..................................... 67 

Figuras 9 Mapa ciudad de desarrollo de proyecto. .................................................................. 67 

Figuras 10 Mapa localización de proyecto. .............................................................................. 68 

 

 

 

file:///C:/Users/Ligia/Desktop/Trabajo%20de%20grado/Trabajo%20Final%20SDMDU.docx%23_Toc5016575
file:///C:/Users/Ligia/Desktop/Trabajo%20de%20grado/Trabajo%20Final%20SDMDU.docx%23_Toc5016576


1 

 

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A | Formato de presentación de proyecto de grado 

Página 1 

 

Introducción 

La dispensación es una actividad realizada en el servicio farmacéutico, garantizando así la 

entrega y distribución de medicamentos hacia los diferentes servicios (ginecobstetricia, medicina 

interna, pediatría, neurocirugía, ortopedia, hemodinamía, unidad cardiovascular, unidades de 

cuidados intensivos neonatos y adultos)  entre otros, cumpliendo con protocolos específicos 

como por ejemplo la recepción de la prescripción individualizada, análisis de la misma, 

información del medicamento, diligenciamiento del perfil farmacoterapéutico, adecuación de las 

dosis a administrar, despacho y en algunos casos es incluida la aplicación del medicamento.  

(Nora Girón Aguilar, 1997) 

El sistema de distribución de medicamentos en dosis unitarias (SDMDU) es un método propio 

del servicio farmacéutico, diseñado para la dispensación y control de las prescripciones médicas 

hacia los diferentes servicios establecidos en las instituciones de salud (IPS) intrahospitalarias; 

coordinados por el servicio farmacéutico permitiendo la intervención del químico farmacéutico 

como integrante del equipo de salud. Al mismo tiempo para que dicho sistema sea dinámico y 

funcional para la IPS, se requiere que éstas cuenten de forma directa o tercerizada de una central 

de mezclas encargada de llevar a cabo el proceso adecuación de medicamentos en dosis 

unipersonal, tal sistema surgió en la década de los 40 en E.E.U.U. con una aplicabilidad del 90% 

del total de las camas ocupadas en cada institución de salud; en la década de los 60 fue 

implementado en España con una aplicación del 50% de las camas ocupadas para cada 

institución de salud; se hace necesario resaltar que el objetivo principal de este sistema es 

disminuir los errores existentes en la prescripción, dispensación, preparación y administración de 

medicamentos.  
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La realización de este proyecto permitió aplicar y afianzar los conocimientos adquiridos a 

través del trasegar por la universidad contribuyendo en la formación como futuros Químicos 

Farmacéuticos; de igual manera se pretende dar a conocer la importancia de la profesión en 

proteger y salvaguardar el derecho a la salud de la población garantizando por medio de la 

implementación de una central de mezclas proteger la calidad y seguridad en los medicamentos, 

desde  el proceso de preparación y adecuación en dosis unitaria hasta su administración. Así 

mismo posibilito conocer los requisitos y normas necesarios para la creación de la empresa 

objeto de este proyecto, que en su estructura contempla 8 capítulos a saber: 

Primer capítulo: Análisis del entorno, refiere aquellos factores involucrados en este proyecto; 

Factor Social: El auge que tiene el sistema de salud a nivel Latinoamericano y a nivel mundial; 

Factor ambiental: La invitación de hacer uso a procesos de reciclaje para conservar el medio 

ambiente; Factor político: En Colombia las empresas están bajo reglamentos, normas y políticas 

de obligatorio cumplimiento para el buen funcionamiento; Factor tecnológico: Falta de 

implementar, crear, innovar nuevas tendencias. 

Segundo capítulo: Marco Legal;  se hace la descripción de la empresa especificando la 

finalidad o servicios a ofrecer, nombre comercial, logotipo, imagen corporativa y normatividad a 

nivel nacional que la ampara y direcciona. 

Tercer capítulo: Estructura Orgánica; Identifica los diferentes departamentos a nivel 

organizacional, cargos, funciones, misión, visión entre otros aspectos esenciales.  

Cuarto capítulo: Estudio de Mercado; presenta la selección y elaboración de los instrumentos 

y/o técnicas de recolección de la información, toda vez sin su concurso es imposible tener acceso  

a la recolección de datos para resolver un problema o comprobar una hipótesis. Se hace necesario 

resaltar que para el desarrollo de esta investigación se utilizaron herramientas y/o técnicas de 
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recolección de información como: la encuesta, la observación directa y la entrevista en 

profundad; se realizó la tabulación de los datos obtenidos para analizar e interpretar los 

resultados estadísticos a los cuales se les hizo la representación gráfica a tal información. 

Quinto capítulo: Gestión Comercial; se presenta la planificación y organización de la 

empresa, la manera como se distribuyen los productos y de qué forma se dará a conocer, usando 

estrategias de gestión comercial como la investigación de mercados, la planeación comercial, los 

canales de distribución, la logística, el sistema de ventas entre otras. 

Sexto capítulo: Estudio Técnico; Se determinaron las características técnicas que enmarca la 

empresa de acuerdo a su infraestructura, capacidad instalada y ubicación geográfica para el 

desarrollo de los servicios que ofrece, por medio del diagrama de flujo se resume las 

especificaciones de cada proceso y los factores de deterioro que pueden afectar a los 

medicamentos. 

Séptimo capítulo: Estudio Financiero; aquí se definen los aspectos financiero como inversión 

inicial, costos de materias primas, presupuestos de compras y ventas, necesarios para la 

sostenibilidad y perdurabilidad de la misma. 

Octavo capítulo: Estudio Social y Ambiental; hace referencia a la definición, evaluación y 

propuesta de sistemas de gestión social y ambiental en los que se evalúa los efectos y causas de 

los posibles daños generados por la actividad que desarrolla el proyecto a su vez presentar una 

propuesta para mitigar el impacto social y ambiental. 

Para la realización del trabajo fue necesario hacer una revisión bibliográfica profunda, con 

Autores como Pedro López, Sandra Fachelli, Javier Domenéch, entre otros, quienes a través de 

sus escritos de orden Técnico-científico le aportaron al proyecto, se requirió hacer un trabajo de 

campo en la ciudad de Bogotá a fin de obtener información representativa para llevar a cabo el 
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proyecto, de igual manera se necesitó de la asesoría del profesor José Humberto Sandoval 

Torres, para que nos ayudara a dar  lineamiento coherencia con el desarrollo de cada uno de los 

temas que contempla este trabajo. 
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1. Objetivos 

1.1 Objetivo General 

 Evaluar la factibilidad de creación de una central de mezclas, empresa orientada a la 

adecuación de medicamentos en dosis unitaria y elaboración de nutriciones parenterales, 

permitiendo que las IPS garanticen la dispensación de medicamentos para uso unipersonal e 

implementación de un SDMDU.  

1.2 Objetivos Específicos 

 Analizar posibles factores que rodean el entorno del proyecto como lo son: económicos, 

sociales, ambientales,  políticos y tecnológicos, importantes para el desarrollo e 

implementación del mismo.  

 Identificar aspectos legales necesarios para la creación de una central de mezclas, tanto a 

nivel normativo y de requisitos para la creación de la empresa ante los diferentes entes que lo 

regulan. 

 Realizar un estudio de mercado para determinar la factibilidad en  la creación de la central de 

mezclas Unidmedical S.A.S. 

 Definir estructuralmente la empresa además de aspectos comerciales, a fin de dar a conocer 

los distintos servicios.  

 Determinar características técnicas que enmarcan a la empresa de acuerdo a su 

infraestructura, capacidad instalada y ubicación geográfica para el desarrollo de los servicios 

que se van a ofrecer. 

 Analizar la parte financiera de la empresa con el propósito de definir la inversión inicial,  

costos de materia prima, presupuesto de compras y ventas necesarias para la sostenibilidad y 

perdurabilidad de la misma. 
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 Analizar la definición, evaluación y propuesta del sistema de gestión social y ambiental sobre 

los posibles efectos y causas que pueden dañar el ecosistema y mitigar el impacto social y 

ambiental que esta puede generar. 
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2. Análisis del Entorno 

En ese capítulo se abordan factores que rodean al sector salud como parte fundamental del 

proyecto; en lo económico se estudió la importancia de la industria farmacéutica en el 

crecimiento de la economía del país; en lo social se analizó la percepción del sector; en lo 

ambiental se indagó el entorno la importancia de conservar el ecosistema; a nivel político se 

observa las normas y medios de control que tiene el estado para la creación de empresas 

dedicadas a la adecuación de medicamentos. 

2.1. Factor Económico 

La economía en Colombia para los años 2003 - 2007 presento un crecimiento excepcional 

debido a la gran recesión económica de los Estados Unidos presentando una tasa de crecimiento 

promedio del 5,5 %, caracterizándose como una economía emergente; en los años 2010 - 2014 

alcanzo un crecimiento del 4,8% para tal periodo, el país disfruto de abundantes flujos de capital, 

precios elevados de las exportaciones (petróleo) y tasas de interés bajas logrando así aumentar 

sus reservas internacionales de 25.355.7 millones de dólares a 47.323.1 millones de dólares. 

Dichas condiciones externas empiezan a revertirse ante las expectativas de un mayor dinamismo 

económico en los Estados Unidos y debido al aumento en las tasas de intervención de la Reserva 

Federal, con efectos negativos sobre los costos de endeudamiento.  Lo que deduce que Colombia 

se caracteriza por tener cada vez menos imperfecciones en la movilidad del capital, haciendo que 

su política monetaria sea indirectamente dependiente del ámbito internacional (Botero García , 

López Castaño, & Posada, 2015) Tal como muestra la Gráfica 1 de acuerdo al comportamiento 

del PIB.  

Derivado del PIB en Colombia la industria farmacéutica ha tenido una participación 

importante durante las dos últimas décadas, según la ANDI (Asociación Nacional de 
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Empresarios de Colombia); para el año 2014 esta industria género en promedio 23.000 empleos 

y las ventas alcanzaron USD $9.6 billones con crecimiento de 7.9% de las ventas totales; con un 

crecimiento de más o menos un 4% del PIB de la nación. (ANDI, 2014) El consumo de 

medicamentos en el país es de aproximadamente unos $ 11,3 billones de pesos anuales en 

medicamentos para el tratamiento de las diferentes patologías, de acuerdo a información 

suministradas por la ANDI (área de medicamentos). Un 95% a un 93%, hace referencia al uso de 

medicamentos y el restante a otro tipo de alternativas terapéuticas. (ANDI, 2014) 

El sector farmacéutico presenta un incremento significativo en los últimos años debido a que 

las IPS tuvieron una participación en el gasto público para el sector salud de $ 38 billones de 

pesos en el año 2016 (ANDI, 2017), lo que muestra que el gasto para este sector aumenta año 

tras año lo que justifica una mayor confiabilidad para la inversión del proyecto en cuestión y la 

importancia de la industria farmacéutica como base fundamental para el sector salud. De este 

modo se hace importante resaltar que la implementación de un (SDMDU) proceso apoyado por 

una central de mezclas mitiga costos en la atención durante la estadía hospitalaria, hay un uso 

racional y se evita la contaminación de los medicamentos; así mismo se disminuyen las 

infecciones nosocomiales un factor que aumenta las estancias hospitalarias, permitiendo así la 

optimización del gasto público en las diferentes IPS. 
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Gráfica  1 

Comportamiento del PIB en Colombia 2000-2018 

 
Elaboración propio teniendo como información el comportamiento del PIB en Colombia según en DANE. 

2.2. Factores Sociales y Ambientales 

2.2.1. Factor social. 

Teniendo en cuenta que el crecimiento de la población para la ciudad de Bogotá es de 

aproximadamente 2% anual en promedio según el censo realizado en el año 2018, y que en 

Colombia el servicio de salud es universal por mandato legal es necesario precisar también que a 

nivel Latinoamérica el sistema de salud es el número 1 y a nivel mundial el 22 lo que da fe de su 

importancia. De igual manera garantiza en Colombia una protección de la población del 96% y la 

cobertura en Bogotá es de 9 millones de habitantes. 

Colombia cuenta con una gran diversidad cultural, cada región del país posee características 

culturales que la diferencian e identifican. En Bogotá, se ve reflejada tal diversidad, por ser una 

metrópoli y por ser el lugar predilecto para el establecimiento de familias de todos los orígenes 

nacionales y extranjeros. De acuerdo a lo anterior puede decirse que las IPS prestan sus servicios 

a la sociedad sin ningún tipo de discriminación garantizando así el derecho a la vida. 
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2.2.2. Factor ambiental. 

La implementación de procedimientos y protocolos de manejo identificación, generación, 

separación, almacenamiento, transporte y disposición final de desechos. Según la ley 99 de 1993, 

el proceso de desarrollo económico y social del país es orientado según los principios universales 

y del desarrollo sostenible contenidos en la Declaración de Río de Janeiro de junio de 1992 sobre 

Medio Ambiente y Desarrollo. Las prácticas empleadas para la elaboración del producto deben 

estar encaminadas a la preservación del ambiente. 

Se deberán usar materias primas e insumos que generen desechos que no representen riesgo 

para la salud humana y el medio ambiente; si estos requieren un manejo especial es preciso 

contar con empresas especialistas en el manejo de este tipo de desechos. Buscando reducir la 

generación de estos optando por un proceso de reciclaje de papel, vidrio, plástico; clasificándolos 

en (orgánicos, inorgánicos, ordinarios, reciclables, peligrosos) separándolos desde la fuente 

claramente identificados. De ahí serán llevados a las áreas determinadas para su almacenaje y 

disposición final. Es decir que tanto las IPS como la empresa, desarrollarán un programa de uso 

adecuado de desecho garantizando la sostenibilidad del medio ambiente. 

2.3. Factor Político 

Políticamente Colombia se caracteriza por regirse por principios democráticos. En lo 

empresarial el gobierno otorga beneficios de orden tributario a proyectos de emprendimiento o 

empresas emprendedoras y/o proyectos de inversión innovadores. Existe propiedad privada en el 

país la cual goza de los beneficios que la misma contempla lo que permite que las organizaciones 

desarrollen procesos productivos y comerciales en busca de su sostenibilidad y perdurabilidad. 

Los TLC son acuerdos importantes ya que le exigen a las industrias en general y a la industria 
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farmacéutica en particular ser más competitiva, contar con personal calificado e idóneo, además 

de obtener certificados de Buenas Prácticas de Elaboración (BPE). 

La importancia en que el estado implemente políticas para el control en la importación, 

comercialización y adecuación de productos farmacéuticos; permite que el sector salud obtenga 

medicamentos de calidad para el tratamiento de las diferentes patologías que aquejan a la 

población. Por lo tanto en Colombia estas normas son de obligatorio cumplimiento. 

2.4. Factor Tecnológico 

Colombia no es considerada como una potencia a nivel tecnológico, pero el acceso a la misma 

no tiene restricciones lo que garantiza lograr adecuar empresas con la tecnología actual 

permitiendo el desarrollo de grandes proyectos en el sector productivo del país. De esta manera 

la empresa, está en la capacidad de actualizar e innovar procesos por medio de capacitaciones. 

Evaluar los métodos tecnológicos existentes a fin de garantizar mantener una calidad 

constante, teniendo en cuenta los requisitos exigidos y las necesidades por satisfacer, permitirán 

la innovación y desarrollo de nuevas tendencias sin dejar de lado el cumplimiento de estándares 

de calidad y una mejora continua de los procesos productivos. 
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3. Marco Legal 

La legislación colombiana brinda herramientas las cuales aplicadas como referencia permiten 

cumplir y garantizar con la calidad de los productos y/o servicios farmacéuticos a través de las 

cuales se verán reflejados los resultados a obtener más adelante, además posibilita conocer y 

analizar los requisitos a tener en cuenta al momento de crear empresas de ésta industria. 

3.1. Descripción Física de la Empresa 

Unidmedical S.A.S., con personería jurídica para una “sociedad por acciones simplificada”, 

dedicada a la adecuación de medicamentos en dosis unitaria y elaboración de nutriciones 

parenterales en la ciudad de Bogotá. 

3.1.1. Nombre comercial de la empresa y de sus productos. 

Unidmedical S.A.S.  

3.1.2. Logotipo y logosímbolo.  

Figuras 1 

Logotipo y logosímbolo. 

 

Elaboración propia 

3.1.3. Slogan. 

“Adecuamos medicamentos en dosis unitaria para su salud” 
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3.2. Aspectos Legales 

En la actualidad en Colombia existen normas y entidades que controlan el cumplimiento de la 

garantía en la calidad de los productos farmacéuticos; regulan y certifican la aplicación de un 

SDMDU que obligan a las diferentes IPS a implementarlo. Además se cuenta con documentos de 

importante atención a nivel internacional para la industria farmacéutica. Entre las más 

importantes encontramos:   

3.2.1. Normas de orden nacional. 

La central de mezclas es un establecimiento farmacéutico tercerizado con actividades como 

adquisición, almacenamiento, custodia, adecuación de concentraciones de medicamentos y 

distribución, que se rige bajo el orden legal y es necesario contemplar requisitos y normas de 

calidad que debe cumplir los productos farmacéuticos como son:  

3.2.1.1. Decreto 2200 de 2005. 

El cual reglamenta el servicio farmacéutico. De acuerdo a lo señalado en el decreto 2200 de 

2005, en el Artículo 18 “Los servicios farmacéuticos de las IPS de II a IV nivel de atención 

deberán determinar mediante el desarrollo de los diferentes modelos de gestión del servicio 

farmacéutico” (Resolución 1403 de 2007), la implementación de sistemas de distribución de 

medicamentos en dosis unitaria (SDMDU) intrahospitalario, las IPS de I nivel no están obligadas 

a cumplirlas, pero si estas lo adoptan deberán cumplir con las mismas condiciones, criterios y 

procedimientos que exigen la norma. 

3.2.1.2.  Resolución 1403 de 2007. 

Por la cual determina el Modelo de Gestión del Servicio Farmacéutico, adopta el Manual de 

Condiciones Esenciales y Procedimientos. 
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Es necesario resaltar apartes de la resolución 1403 de 2007; en el capítulo II, el servicio 

farmacéutico según el Artículo 4 deberá disponer de mecanismos y realizará las acciones que 

permitan conservar la calidad de los medicamentos y dispositivos médicos que estén a su cargo; 

en cuanto a la oportunidad garantizará la distribución y/o dispensación de la totalidad de los 

medicamentos prescritos por el facultativo; en cuanto a la seguridad deberá contar con un 

conjunto de elementos estructurales, procesos, procedimientos, instrumentos y metodologías, con 

evidencia científica que minimicen el riesgo de los pacientes de sufrir eventos adversos, 

problemas relacionados con medicamentos (PRM) o problemas relacionados con la utilización 

de medicamentos (PRUM) en el proceso de atención en salud.  

En el capítulo III el sistema de distribución de medicamentos en dosis unitaria para las IPS de 

mediana y alta complejidad es de obligatorio cumplimiento garantizando así la intervención del 

químico farmacéutico al equipo de salud, deberá a su vez contar con protocolos de reempaque y 

reenvase de medicamentos. La implementación de un SDMDU requiere de Certificado de 

Buenas Prácticas de Elaboración (BPE), el cual es otorgado por el INVIMA y el producto final 

no requiere de registro sanitario; en el Artículo 10 los servicios farmacéuticos de las IPS, podrán 

realizar los procesos de preparaciones magistrales, adecuación y ajuste de concentraciones de 

dosis de medicamentos oncológicos y demás medicamentos para cumplir la orden prescrita, 

reempaque y reenvase de medicamentos deberán contar como mínimo, con protocolos para las 

actividades:  

1. Interpretación de la orden médica y cálculo de cantidades.  

2. Limpieza y desinfección de áreas.  

3. Desinfección personal.  

4. Ingreso a las áreas.  
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5. Estabilidad de los medicamentos sometidos a adecuación y mezcla.  

6. Elaboración de preparaciones magistrales.  

7. Contaminación accidental.  

8. Control fisicoquímico y microbiano.  

9. Uso, calibración, desinfección y mantenimiento de equipos.  

10. Recepción, almacenamiento, reempaque, distribución de materias primas y material de 

acondicionamiento.  

11. Manejo de residuos. 

Distribución física y sistema de dosis unitaria de medicamentos, en el Artículo 13 

Implementación obligatoria del sistema de distribución de medicamentos en dosis unitaria; 

aplicado en IPS de mediana y alta complejidad, las instituciones que adopten dicho sistema a 

través del servicio farmacéutico y el comité de farmacia terapéutica, determinará los servicios, 

medicamentos y paciente a los que deberán aplicar este sistema. En el Artículo 14 deberá existir 

un protocolo para la distribución de medicamentos mediante el sistema de dosis unitaria que 

contendrá procedimientos dentro del SDMDU contendrá aspectos como: recepción de la orden 

médica; elaboración del perfil farmacoterapéutico; detección, identificación y resolución de 

problemas relacionados con medicamentos (PRM), preparación, transporte de la medicación y 

devoluciones. En el Artículo 15 protocolo para el reempaque y reenvase de medicamentos a 

través del sistema de dosis unitaria de medicamentos para pacientes hospitalizados contendrá 

básicamente los siguientes aspectos:  

1. Actividades previas deberán cumplir con criterios técnicos para la comprensión del 

procedimiento, determinación de medicamentos a reenvasar y reempacar, comprensión de las 
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especificaciones técnicas y condiciones de almacenamiento de los medicamentos, 

verificación de condiciones del área y materiales a utilizar. 

2. Actividades propias del reempaque y reenvase. Deberán cumplir con criterios técnicos de 

estos procedimientos. Los cuales contendrán de manera sucesiva los distintos pasos que 

deben realizarse hasta llegar al resultado final, incluyendo los mecanismos de control y 

resolución de problemas que se presenten durante su desarrollo.  

3. Actividades posteriores. Deberán cumplir con criterios técnicos para el retiro de materiales, 

limpieza, revisión de equipos y almacenamiento de los medicamentos. 

3.2.1.3. Resolución 0444 de 2008.  

La cual adopta el instrumento de verificación de cumplimiento de Buenas Prácticas de 

Elaboración de preparaciones magistrales (BPE).  

De acuerdo a la resolución 0444 de 2008 en el Artículo 1: Adoptar el instrumento de 

verificación de cumplimiento de BPE para los establecimientos farmacéuticos (decreto 2200 de 

2005) que desarrollen una o más actividades del servicio farmacéutico por cuenta de otra 

persona, deben de cumplir con un modelo de gestión del servicio farmacéutico, 

responsabilizándose solidariamente con el contratante ante el estado y los usuarios, beneficiarios 

o destinatarios por los resultados de la gestión. 

Cuando en estos establecimientos farmacéuticos realicen elaboración, adecuación, 

preparaciones, mezclas, adecuación y ajuste de concentraciones de dosis, reenvase o reempaque 

de medicamentos, deberán obtener el Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de 

Elaboración (BPE), otorgado por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos - INVIMA y su dirección técnica estará a cargo exclusivamente del Químico 

farmacéutico. 
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3.2.1.4. Decreto 549 de 2001. 

El procedimiento de solicitud del certificado se hará según lo establecido en el decreto 549 de 

2001, la vigencia del certificado será de 5 años desde su expedición y renovado por el mismo 

tiempo. El INVIMA realizara visitas de inspección por lo menos una vez al año a los 

establecimientos farmacéuticos y servicios farmacéuticos de las IPS o entidad que elaboren 

preparaciones magistrales y que realicen elaboración, adecuación, preparaciones, mezclas, 

adecuación y ajuste de concentraciones de dosis, y reenvase y reempaque de medicamentos 

dentro del SDMDU para pacientes hospitalizados y/o ambulatorios. Tal ente podrá sancionar a 

las IPS y servicios farmacéuticos que no cumplan con las condiciones que sustentan la 

expedición del Certificado de Cumplimiento de BPE. 

3.2.1.5. Resolución 1478 de 2006. 

Norma para el control, seguimiento y vigilancia de la importación, exportación, 

procesamiento, síntesis, fabricación, distribución, dispensación, compra, venta, destrucción y uso 

de sustancias sometidas a fiscalización, medicamentos o cualquier otro producto que las 

contengan y sobre aquellas que son Monopolio del Estado. 

Teniendo en cuenta que la empresa, será una institución dedicada a la adecuación de dosis 

unitaria, incluyendo medicamentos de control especial y al mismo tiempo estarán bajo su 

custodia tendrá en consideración la resolución, como lo indica: Artículo 11 para cualquier tipo de 

actividad (Inscripción, renovación, ampliación, modificación) con sustancias sometidas a 

fiscalización, medicamentos o cualquier otro producto que las contengan, las entidades públicas, 

privadas y personas naturales deberán estar inscritas ante el Fondo Nacional de Estupefacientes o 

Fondos Rotatorios de Estupefacientes. Artículo 12 para el manejo de las sustancias sometidas a 

fiscalización, medicamentos o cualquier otro producto que las contengan, existen las siguientes 
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modalidades de inscripción: importación, exportación, compra y venta local, distribución 

mayorista nacional, fabricación y acondicionamiento de sustancias sometidas a fiscalización y/o 

productos que las contengan, éstas serán tramitadas únicamente ante el Fondo Nacional de 

Estupefacientes del Ministerio de la Protección Social. Éste ente informará a los Fondos 

Rotatorios de Estupefacientes sobre las inscripciones realizadas de competencia de su 

jurisdicción. En el Artículo 13 Los establecimientos distribuidores mayoristas a nivel Nacional 

deberán inscribirse directamente en el Fondo Nacional de Estupefacientes, relacionando la 

documentación de cada uno de los establecimientos de su propiedad. Posterior al acto 

administrativo de autorización emitido por la Unidad, los establecimientos deberán legalizar su 

inscripción en cada uno de los Fondos Rotatorios de Estupefacientes de la jurisdicción donde 

realicen la distribución. Artículo 14 para las modalidades de dispensación, distribución minorista 

o mayorista de medicamentos de control especial dentro de un mismo departamento, la 

inscripción es realizada en cada uno de los Fondos Rotatorios de Estupefacientes de las 

Direcciones Institutos o Secretarías Departamentales de Salud. 

3.2.2. Documentos de orden internacional.  

3.2.2.1. Informe 32 OMS. 

Fue creado por un grupo de expertos, convocados por la organización mundial de la salud 

(OMS), el cual se basa en recomendaciones relacionadas con la garantía de calidad de los 

productos farmacéuticos y las diferentes formas farmacéuticas. Siendo de interés para los 

servicios nacionales de reglamentación farmacéutica, este además contiene recomendaciones 

sobre las prácticas adecuadas de fabricación de productos farmacéuticos y pautas provisorias 

para inspección de los fabricantes de productos farmacéuticos y para la aplicación del sistema de 

certificación de la calidad de los productos farmacéuticos objeto de comercio internacional. 
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3.2.2.2. USP <797> Preparaciones magistrales estériles (PME). 

Todo el personal que participa en la elaboración de PME tiene la responsabilidad de 

comprender estas prácticas y precauciones fundamentales, para desarrollar e implementar los 

procedimientos apropiados y evaluar en forma constante dichos procedimientos y la calidad de la 

PME final para evitar daños. 

El principal objetivo de este documento es describir las condiciones y prácticas para evitar 

lesiones, e incluso la muerte del paciente como resultado de contaminación microbiana (no 

esterilidad), endotoxinas bacterianas en exceso, variabilidad en la concentración pretendida de 

los ingredientes correctos, contaminantes químicos y físicos no esperados, ingredientes de 

calidad inadecuada en las preparaciones magistrales estériles. Toda vez que las Preparaciones 

Estériles (PE) son potencialmente más riesgosas para los pacientes cuando es administra en 

cavidades corporales, los sistemas nerviosos y vasculares, los ojos y las articulaciones y cuando 

se usan como baño para órganos y tejidos vivos. Cuando las PE contienen endotoxinas 

bacterianas en exceso son potencialmente más peligrosas para los pacientes cuando es 

administran dentro del sistema nervioso central. 

A pesar de la exhaustiva atención a la provisión, mantenimiento y evaluación de la calidad de 

aire es fundamental evitar la contaminación directa o por contacto físico. Por lo general, se 

reconoce que el contacto físico o directo de sitios críticos de las PE con contaminantes, 

especialmente fuentes microbianas, presentan las más alta probabilidad de riesgo para los 

pacientes. Por lo tanto, el personal que trabaja  en las preparaciones estériles debe ser 

meticulosamente cuidadoso en evitar la contaminación por contacto de las PME, tanto dentro de 

las áreas ISO Clase 5, como fuera de ellas. 
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3.3. Legalización de la Empresa. 

Para legalización de la empresa se requiere los siguientes documentos y tramites como 

requisito para la constitución.  

3.3.1. Trámites para la creación de la empresa. 

Para la creación de la empresa es necesario tener en cuenta requisitos como: Comerciales, 

Tributarios, de Funcionamiento y Seguridad laboral que se describen a continuación. 

3.3.1.1 Comerciales 

Mediante visita a Cámara de Comercio con el fin de asesoramiento sobre requisitos para la 

legalización de una empresa, donde se indican los siguientes pasos: 

1. Reunión de socios para definir tipo de sociedad que se pretende constituir que como ya se 

mencionó con anterioridad es Sociedad Anónima Simplificada. 

2. Indagar la base de datos de ésta entidad (www.rue.com.co) si el nombre de la empresa que 

se quiere inscribir ya existe o se encuentra registrada. 

3. Realizar acta o minuta de constitución. (Ver Anexo 1) 

4. Realizar la inscripción ante la Cámara de  Comercio mediante formulario, realizar el pago. 

5. Inscribir los libros para llevar la contabilidad. La empresa se define como grades 

contribuyentes esto quiere decir que se debe cobrar impuesto del IVA y rete fuente. 

6. Obtener certificado de matrícula mercantil (Ver Anexo 2). 

7. Renovar anualmente matricula mercantil. 

3.3.1.2. Tributarios 

Ante la DIAN se debe hacer el registro de la empresa como contribuyente, por medio de la 

página www.dian.gov.co:  

1. Solicitar formulario Registro Único Tributario (RUT).  

http://www.rue.com.co/
http://www.dian.gov.co/
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2. Solicitar número de identificación tributaria, 

3. Inscribir la sociedad en el registro único tributario. 

4. Registro de facturación. 

5. Establecer si es un agente retenedor o no. 

3.3.1.3. De funcionamiento 

Una vez abierta la empresa al público se debe contar con los permisos necesarios para el 

funcionamiento: 

1. Uso de suelos, esto se hace con el fin de garantizar el funcionamiento en el lugar permitido 

dicho trámite se realiza ante: la Curadurías urbanas, Planeación Nacional, Distrital o Municipal 

2. Concepto de Bomberos se realiza para verificar el cumplimiento de las norma mínimas de 

seguridad en las instalaciones, se debe realizar ante la oficina de bomberos de la localidad. 

3. Concepto Sanitario se requiere para verificar el cumplimiento de las normas mínimas en  

materia de sanidad de instalaciones tales como baños públicos, ventilación adecuada, equipo de 

primeros auxilios, entre otros. Se debe tramitar ante las alcaldías menores u hospitales de la 

localidad. 

3.3.1.4. Seguridad Social 

Afiliación del empleado a seguridad social garantizando de esta manera la protección laboral 

3.3.2. Reglamento de trabajo. 

La empresa se acoge a lo establecido por ley, teniendo en cuenta la proyección para más de 5 

trabajadores deberá adoptar el reglamento que contempla el ministerio de trabajo. (Ver Anexo 3).  
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4. Estructura Orgánica 

En este capítulo se busca determinar la importancia de la estructura organizacional acorde al 

entorno de la empresa, para así poder cumplir con la visión estratégica, manteniendo un nivel de 

liderazgo, garantizando adaptabilidad y eficacia que permita un desarrollo coordinado y efectivo 

acorde con los objetivos propuestos. 

4.1. Misión y Visión 

4.1.1. Misión.  

Unidmedical S.A.S. es una empresa dedicada a la adecuación de medicamentos en dosis 

unitaria, elaboración de NTP garantizando la calidad de los productos y cumpliendo con buenas 

prácticas de elaboración. Brinda sus servicios con excelencia empresarial, adaptable, solidaria, 

oportuna, inmediatez, responsabilidad social, rapidez y seguridad. 

4.1.2. Visión. 

Para el 2024 Unidmedical S.A.S. será reconocida como una empresa responsable en la 

prestación del servicio de adecuación medicamentos en dosis unitaria y elaboración de NTP 

cubriendo la demanda de este servicio en el medio farmacéutico.  

4.2. Organigrama 

El organigrama de la empresa se presenta en forma circular, toda vez que de esta manera 

busca determinar el nivel de liderazgo en los diferentes departamentos, con el propósito de 

definir los procesos y/o actividades a desarrollar en cada área. Además este permite la 

retroalimentación permanente y continua del recurso humano, enriqueciendo el funcionamiento 

de la empresa. (Ver figura 2) 
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Figuras 2 

Organigrama de la empresa. 

 

Elaboración propia.  

4.3. Manual de procedimientos. 

Tabla 1 

Manual de procedimientos de la empresa.  

Principales procedimientos por departamento Responsable 

Administrar, planificar, organizar, dirigir, coordinar y 

controlar las diferentes áreas, con el fin de proteger y 

salvaguardar la calidad y seguridad de medicamentos. 

Gerente General y/o 

Director técnico 

Realizar, analizar, interpretar y trascender al Director 

Técnico, los estados financieros de la empresa, que permiten 

determinar el nivel de inversión y riesgo del mismo. 

Departamento    

administrativo y financiero 

Dar a conocer las actividades propias de la empresa, por 

medio de publicidad, folleto, vía mail y carta de presentación a 

los diferentes clientes. 

 

Departamento 

Comercial 
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Dirigir, auditar, controlar, interpretar prescripciones de las 

órdenes médicas a adecuar dependiendo su forma farmacéutica a 

fin de salvaguardar la calidad de los mismos. 

Coordinar, recolectar, distribuir y transportar las materias 

primas para el proceso de adecuación y productos farmacéuticos 

adecuados en dosis unitaria hacia las diferentes IPS. 

 

Departamento  técnico 

 

Características por departamento (elaboración propia) 

 

4.4. Perfil y actividades a desarrollar en cada área o departamento. 

El personal requerido para el proyecto debe ser personal con buena actitud de servicio, 

capacitado y/o con conocimientos en la adecuación de medicamentos en dosis unitaria 

(SDMDU) que deseen desempeñarse en las funciones delegadas.   

4.4.1. Gerencia. 

1. Gerente general y/o director técnico para dicho cargo es necesario contar con un líder 

Químico farmacéutico con conocimientos en gerencia, gestión de calidad, normatividad y 

SDMDU.  Esta área será la encargada de la tomar decisiones de acuerdo a la información 

proporcionada por cada departamento. De acuerdo a la información suministrada se deberá 

plantear soluciones o direccionamiento de las situaciones presentadas, a su vez será el 

encargado de la parte legal y documental de la empresa teniendo como facultades: 

 Autorizar, confirmar o suspender actividades a nivel administrativo. 

 Generar canales de comunicación permanente con sus subalternos y clientes a fin de 

cuantificar y calificar la eficiencia de la empresa. 



25 

 

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A | Formato de presentación de proyecto de grado 

Página 25 

 

 Crear, establecer y evaluar constante las políticas comerciales y los sistemas de 

comunicación con los clientes y proveedores que permitan una mejora continua.  

 Diseñar, establecer y evaluar políticas, acciones y programas que aseguren el bienestar de 

cada trabajador. 

 Establecer políticas de negociación. 

 Suministrar parámetros a la empresa que le permitan ser competitiva en el mercado. 

 Organizar de manera sistemática los procesos con el propósito de tener una capacidad 

operativa óptima.  

2. Secretaria: Bachiller, persona, atenta, ordenada, con conocimientos en el área farmacéutica, 

capacidad de someterse a las órdenes de sus superiores, velar por el bienestar de la empresa, 

además tendrá dentro de sus actividades:  

 Recepción de llamadas y organización de documentación.  

 Agenda y control de compromisos diarios. 

 Mantener actualizado el archivo general de acuerdo al manejo y organización de los 

documentos. 

 Recibir, radicar, clasificar, distribuir, tramitar, archivar y responder por la correspondencia 

enviada y recibida en la empresa.   

4.4.2. Departamentos.  

4.4.2.1. Departamento administrativo y financiero 

Es clasificado así:  

1. Área financiera: Este proceso estará a cargo de un contador público encargado de brindar la 

información contable y realizará actividades como: 
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Registra los movimientos contables, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, ingresos y egresos; 

clasificación de las compras, relación y cálculo de los impuestos, maneja la caja menor, control 

de libros de compras, facturación de las ventas; análisis  proveedores como principalmente 

factores que puedan influir directamente sobre el precio del producto. Brindar información y 

aconsejar a gerencia en la toma de decisiones financieras. 

2. Área Administrativa: estará a cargo de un director de recursos humanos, el cual tendrá la 

labor de controlar eficiente y efectivamente tal recurso en la empresa. Como principales 

funciones se pueden mencionar:  

 Reclutamiento y selección de personal idóneo para cada área. 

 Capacitar, evaluar y establecer un ambiente agradable para el desarrollo de las diferentes 

actividades.  

 Reportes de nómina, incapacidades y fechas de capacitación. 

4.4.2.2. Departamento técnico 

Esta área contara con tres áreas fundamentales:  

1. Área de adecuación: estará a cargo de profesional en químico farmacéutico(a) él cual tendrá 

el cargo coordinador de adecuaciones, deberá analizar la prescripción médica, elaboración de 

etiquetas, adecuación de medicamentos y elaboración de NPT; será objetivo, capaz de 

identificar las prioridades de la empresa y conforme a ellas generar un plan estratégico que 

cumplimiento; identificar falencias y necesidades del área, materia prima, material de envase 

y empaque, teniendo en cuenta siempre prioridades de los clientes.   

Operarios: Bachiller con capacidad de seguir instrucciones, realizando procesos de empaque 

velar siempre por mantener la calidad de los medicamentos. 
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2. Área de aseguramiento de calidad: estará a cargo de un profesional en química 

farmacéutico(a) él cual tendrá el cargo coordinador de control de calidad, esta área es la 

encargada de salvaguardar la información de la empresa; además dará aprobación o no de 

documentos, liberación de lotes, liberación de productos, demás factores que promuevan la 

calidad en la empresa. Este deberá reportar al coordinador de adecuaciones cualquier 

novedad que observada en el área o en algún proceso. Será objetivo, con capacidad de 

determinar falencia en el área productiva, conjuntamente con el coordinador de calidad 

buscar soluciones a problemáticas de esas áreas. Definirá los protocolos y métodos de 

embalaje y transporte de productos farmacéuticos adecuados y listos para su administración  

Área de servicio general: Bachiller,  personal capacitado y con experiencia, capacitado para el 

desarrollo de la labor asignada, será la encargada de garantizar con el aseo y desinfección de 

áreas y equipos de adecuación. Velar por la aplicación correcto de protocolos, teniendo en cuenta 

la rotación de los diferentes sanitizantes. Mantener el orden, almacenamiento y segregación de 

desechos hasta su disposición final. 

3. Área de logística: este proceso estará a cargo de un tecnólogo en logística con capacidades 

para gestionar táctica y operativamente las actividades logísticas de la cadena de 

abastecimientos; capacitados para solucionar problemas y plantear alternativas que 

garanticen el cumplimiento la satisfacción del servicio.  

Área de almacenamiento: este proceso será llevado a cabo por un Tecnólogo en Regencia de 

farmacia encargado de asegurar y garantizar el almacenamiento en las condiciones establecidas 

para cada materia prima e insumos, realizara actividades de alistamiento y dispensación de 

materiales para los procesos de adecuación; velara por la disponibilidad de insumos necesarios 

para los diferentes procesos a si mismo deberá velar por: 
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 Comprobar inventario de materias primas e insumos y determinar faltantes. 

 Ingresar al sistema de inventarios los insumos y materias primas. 

 Llevar control de inventario por cada IPS. 

 Realizar recepción técnica de las materias primas e insumos. 

4.4.2.3. Departamento comercial 

Estará a cargo de un administrador, persona con cualidades visionarias, con conocimientos en 

el área farmacéutica, capacidad de crear e implementar nuevas estrategias de mercadeo que 

aumenten el nivel de ventas. Debe tener en su equipo vendedores con capacidad de persuasión y 

buena atención al clientes. Esta área es de gran importancia ya que sin ella no es posible ejecutar 

el proyecto; además estará en la capacidad de canalizar bienes y servicios desde el producto 

hasta el consumidor final  y como funciones tiene: 

 Investigación de mercados, presupuesto de mercadeo, determinación de tipo de empaque, 

envase, etiqueta y marca, distribución, logística y venta del producto, determinación del 

precio, publicidad y promoción; para funcionamiento de la empresa en términos de oferta 

y demanda, a través de esta área busca velar por la comercialización del producto, además 

de la apertura de nuevos clientes. 

 Atender reclamaciones, solicitudes e inquietudes de cada cliente. 

 Generar estrategias de marketing. 

 Realizar cobros y recaudo de cartera. 
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5. Estudio de Mercado 

El estudio de mercado contempla en su estructura un análisis del contexto, que permita 

obtener información sobre las empresas dedicadas a una labor similar (adecuación de 

medicamentos en dosis unitaria y elaboración de NPT); de igual manera, posibilitará definir los 

grupos objetivo y a partir de éste diseñar  los instrumentos y/o técnicas de recolección de la 

información que para el caso de esta investigación será la encuesta, la observación directa y la 

entrevistas en profundidad. 

De igual manera se hará una investigación y análisis de la competencia para poder identificar 

las oportunidades de negocio, así como las tendencias de los productos y servicios en el 

mercado. 

5.1. Definición, Identificación y Análisis del Consumidor (Demandante). 

Los servicios que ofrece la empresa están dirigidos de forma tercerizada a las IPS de II a IV 

nivel de atención, que no tengan implementado un Sistema de Distribución de Medicamentos en 

Dosis Unitaria o que dentro de sus procesos no ejecuten alguno de las actividades propias de tal 

sistema en la ciudad de Bogotá D.C. entre ellas se encontraron las siguientes como lo muestra en 

la Tabla 2. 

Tabla 2 

IPS de II a IV nivel objeto de estudio. 

IPS Dirección Teléfono 

1. Hospital San Blas Tv 5 Este # 19-50 2801100 

2. Instituto nacional de cancerología Cl 1 # 9-85 4846050 

3. Hospital Universitario San Rafael  Cr 8 #17-45 Sur 3282350 

4. Clínica Palermo Cl 45C # 22-02 7420560 

5. Clínica Nueva Cl 45F # 16A-11 3401082 

6. Hospital Militar Central Tv 3 # 49-00 3486868 

7. Clínica Miocardio Cr 45ª # 94-71 2095052 
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8. Clínica del occidente  Av américas # 71C-29 6603000 

9. Hospital La Victoria III NIVEL E.S.E. Dg 39 Sur # 3-20 Este 3725610 

10. Clínica San Francisco de Asís Cl 16 # 16-80 5190707 

11. Hospital Tunjuelito II NIVEL ESE Av 54 # 47ª-30 Sur 2307777 

12. Hospital de Fontibón Cr 99 # 16I-41 2678200 

13. Hospital Simón Bolívar III NIVEL  Cl 165 # 7-06 6732600 

14. Centro Policlínico del Olaya.  Cr 21 # 22-78 Sur 2612888 

15. Clínica vascular Navarra   Ak 45 # 106-30 5231010 

16. Instituto Roosevelt Cr 4 Este # 17 – 50 3534016 

17. Fundación Hospital San Carlos  Cr 13 # 32-44 Sur 6767500 

18. Clínica Paternón Cl 74 # 76-65 4306767 

19. Hospital Universitario San Ignacio  Cr 7 # 40-62 3400512 

20.Hospital Infantil Universitario San José Cr 52 # 67 A 71 2310019 

Instituciones de salud objeto de estudio (elaboración propia). 

 

Las IPS descritas con anterioridad y otras ubicadas en Bogotá D.C., no cuentan con la 

implementación de una central de mezclas para la adecuación de medicamentos en dosis unitaria; 

esto es debido a que no poseen las áreas definidas para poder desarrollar tal proceso al igual su 

ejecución es muy costosa y además las IPS realizan un estudio costo beneficio para determinar la 

viabilidad de la estructuración de áreas para la adecuación. 

5.2. Investigación Preliminar del Mercado 

La investigación de mercado preliminar, se hizo a nivel de sondeo para poder identificar, las 

necesidades reales que tienen las IPS en relación con los servicios que la empresa puede brindar 

y su posible aceptación del servicio. 
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5.2.1. Definición del universo y/o unidad de análisis. 

En Bogotá existen aproximadamente 130 IPS según datos aportados por la secretaria de salud, 

con característica como ser de II a IV nivel de atención que según análisis podrían requerir del 

servicio de adecuación y preparación de medicamentos en dosis unitaria.  

5.2.2. Determinación de la muestra y/o unidad de trabajo. 

Para el estudio de campo se contemplaron 20 IPS, que equivale al 15 % extraído de la 

población y contemplados en la Tabla 2, porque tiene las características tales como: Son IPS de 

II a IV Nivel de atención y requieren de un sistema de distribución de medicamentos en dosis 

unitaria, acordes con el tipo de servicios que la empresa suministra. 

5.2.3. Diseño de los instrumentos y/o técnicas para la recolección de la información. 

Para efectos de trabajo de campo se recurrir a instrumentos de recolección de la información 

las siguientes; la encuesta, observación directa y entrevistas a profundidad con informantes 

claves. 

5.2.3.1. Encuesta. 

Técnica de investigación científica y social, método de recopilación de datos utilizados para 

obtener información de manera sistemática sobre los conceptos que se derivan de una 

problemática de sondeo previamente construida, las cuales tienen una variedad de propósitos y se 

pueden llevar a cabo de muchas maneras dependiendo de la metodología elegida y los objetivos 

que se quieren alcanzar. Los datos se obtienen mediante el uso de procedimientos 

estandarizados, distribuirse en papel o aplicación de nuevas tecnologías por medios digitales 

como redes sociales, correo electrónico; esto con el fin de que cada persona encuestada responde 

las preguntas en una igualdad de condiciones para evitar opiniones sesgadas que pudieran influir 

en el resultado del estudio, como instrumento de medición y la forma protocolaria de realizar las 
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preguntas que se administra a la población o una muestra extensa de ella mediante una entrevista 

donde es característico el anonimato del sujeto. Esta técnica es uno de los métodos más 

utilizados en la investigación de mercado porque permite obtener información real directamente 

de los consumidores (Pedro López Roldán, Febrero de 2015). Para el proyecto en cuestión se usó 

como tipo de encuesta modo administración personal, de naturaleza de opinión, de temática 

consumo y satisfacción; diseñado un cuestionario con 10 preguntas: 3 tipo cerrada (dicotómicas), 

2 tipo filtro, 4 tipo selección múltiple y 1 pregunta abierta; lo anterior con el propósito de 

determinar cómo es percibida una central de adecuaciones de medicamentos por las IPS, permite 

dar una apreciación de expectativas por parte de las instituciones de salud, el concepto de 

calidad, el nivel de aplicación de un SDMDU, la evaluación del servicio de proveedores, la 

importancia de los ingresos, frecuencia de adquisición del servicio, el presupuesto destinado por 

las IPS para la ejecución de tal proceso, el tipo de proceso que requieren y tipos de contratación. 

(Ver Anexo 4).  

5.2.3.2. Observación directa. 

La observación directa hace referencia al método que describe situaciones donde el 

investigador se pone en contacto personalmente con la situación que desea investigar 

manejándolo de forma cotidiana, como parte de una experiencia, no es considerada como 

científica ya que no está orientada hacia unos objetos precisos de estudio. El propósito es observa 

y los medios hacen referencia a los sentidos propiamente dichos particularmente la vista y el 

oído, los cuales nos permitirá conocer y percibir las cosas y fenómenos (Lopez Ronaly & 

Fechell, 2015). Para el caso de la investigación se usó esta técnica en la central de mezclas 

Unidossis S.A., empresa que brinda servicios similares a los ofrecidos; donde se observan 

procesos definidos y cuentan con áreas previamente demarcadas para cada proceso, adecuación 
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(estériles, oncológicos, antibióticos, reenvase, reempaque y elaboración de NPT), 

almacenamiento (termolábiles y productos adecuados), dispensación, control de calidad, 

administrativa, logística y comercial; esto debido a que se laboró directamente con la empresa 

desarrollando tales procesos con el propósito de afianzar y poner en práctica los conocimientos 

adquiridos como experiencia de campo. Así mismo desarrollan un proceso ágil y seguro, con 

personal altamente capacitado, lo cual le ha permitido un reconocimiento en la ciudad de Bogotá 

y otras ciudades al contar con este servicio en algunos lugares de Colombia.  

Esta técnica de investigación como medio de estudio para el proyecto permitió tener un 

concepto práctico y visual, sobre las características propias de una empresa dedicada a una 

actividad similar a la que se busca implementar, permitiendo así afianzar conceptos sobre el tipo 

de servicio y aspectos a tener en cuenta como agilidad, calidad del servicio y/o nuevos procesos,  

y conocimientos para ser más explícitos al momento de desarrollar la empresa. 

5.2.3.3. Entrevistas en profundidad. 

Técnica de investigación cualitativa tiene la finalidad de proporcionar un cuadro amplio de 

una gama de escenarios, situaciones o personas, lejos de asemejarse a un robot recolector de 

datos, el investigador es el instrumento investigativo, y no lo es un protocolo o formulario de 

entrevista. Son encuentros cara a cara con los informantes, dirigidos hacia la comprensión de las 

perspectivas que ellos tienen respecto de sus vidas, experiencias o situaciones en determinadas 

áreas, tal como las expresan con sus propias palabras. El rol implica no sólo obtener respuestas, 

sino también aprender qué preguntas hacer y cómo hacerlas donde el investigador tiene las 

preguntas y el sujeto de la investigación tiene las respuestas  (Lopez Ronaly & Fechell, 2015). 

En este tipo de entrevistas nuestros interlocutores son informantes en el más verdadero sentido 

de la palabra. Actúan como observadores del investigador, son sus ojos y oídos en el campo. En 
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tanto informante, su rol no consiste simplemente en revelar sus propios modos de ver, sino que 

deben describir lo que sucede y el modo en que otras personas lo perciben. En el muestreo 

teórico el número de "casos" estudiados carece relativamente de importancia. Lo  importante es 

el potencial de  cada "caso" para ayudar al investigador en el desarrollo de comprensiones 

teóricas sobre el área estudiada  (Lopez Ronaly & Fechell, 2015). Para el análisis del proyecto se 

realizó un formato de entrevista en profundidad con informantes claves (Ver Anexo 5) donde se 

preguntó: como es vista la industria farmacéutica, si cree que hacen falta empresas que 

desarrollen esta actividad y recomendaciones, por último que opinión merece una empresa que 

ofrece estos servicios.  La aplicación de esta técnica permitió tener con mayor percepción de la 

industria farmacéutica, la pertinencia para la creación de una central de adecuaciones por parte 

de personas que laboran en este mercado. Para llevar a cabo el objetivo de la entrevista en 

profundidad se tuvieron en cuenta tres fuentes claves del sector farmacéutico como: Viviana 

Morales, Química Farmacéutica, Directora Técnica de Quality; Claudia Afanador, Química 

Farmacéutica, Central de Mezclas y Farmacovigilancia de la Clínica Country y Angie Ardila, 

Química Farmacéutica, Coordinadora Servicio Farmacéutico de la IPS de II nivel de atención 

Health & Life. 

5.2.4. Procesamiento, tabulación, graficación análisis e interpretación de la información. 

Los datos recopilados a través de la encuesta realizada en el trabajo de campo. Para la 

investigación de mercado, se tabularon y graficaron por medio del sistema de Excel y los datos 

obtenidos se establecieron en la Tabla 3. 
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Tabla 3 

Resultados obtenidos de las IPS de II a IV nivel de atención. 

 

Preguntas Opción de respuestas Respuestas %

Si 20 100

No 0 0

Diariamente 18 90

Cada tres días 2 10

Semanal 0 0

Mensual 0 0

Prontitud en las entregas  20 100

Responsabilidad y seriedad en que se realiza el proceso 14 70

Agilidad a la respuesta de solicitudes esporádicas 17 85

Calidad en los empaques 19 95

Si 19 95

No 1 5

Menos de 5.000.000 millones de pesos 4 20

Entre 5.000.001 a 10.000.000 millones de pesos 4 20

Entre 10.000.001 a 20.000.000 millones de pesos 9 45

Más de  20.000.001 millones de pesos 3 15

Antibióticos 20 100

Oncológicos 16 80

NPT Adulto 18 90

NPT Neonatal 10 50

NPT Pediátrica 11 55

Sólidos (Tabletas y cápsulas) 20 100

Directa 2 12

Licitación 15 88

Calidad de los medicamentos, innovación

Calidad del servicio

Seguridad, calidad y responsabilidad en la prestación del servicio

10. Que expectativas le genera una empresa 

dedicada a la adecuación y preparación de 

medicamentos en dosis unitaria 

Calidad del servicio, calidad del producto

Seriedad a la hora de requerir el servicio y calidad

Calidad del servicio y confiabilidad

Exactitud y calidad en las entregas de los productos

calidad del servicio y agilidad

Calidad del servicio prestado

Seriedad, responsabilidad y calidad del servicio

Calidad del servicio de adecuación

Calidad del servicio y valores agregados

Seguridad y calidad

innovación y calidad del servicio

Asesoría en cuanto a la implementación de un SDMDU

Calidad del servicio y productos, valores agregados

3

17

15

85

Si

No

1

19

5

95

Que el producto llegue a tiempo y con calidad

Cumplimiento con lo pactado

6. Señale que tipo de servicio de preparación y 

adecuación de medicamentos en dosis unitaria usa 

con más frecuencia:

Directa

Indirecta

Prontitud y calidad

Calidad de los medicamentos e innovación

7. La IPS realiza estos procesos de adecuación de 

dosis unitaria de forma:

8. Si el proceso se hace de manera indirecta cómo 

se maneja la contratación

9. La IPS cuenta con áreas para la implementación 

de una central de mezclas para la adecuación de 

medicamentos en dosis unitaria, para generar un 

SDMDU propio.

1. ¿Ha adquirido o le gustaría adquirir los servicios 

de una empresa dedicada a: preparación, 

adecuación de medicamentos en dosis unitaria y 

nutriciones parenterales (SDMDU)?

2. ¿Con que frecuencia adquiriría este servicio?

3. La calidad del servicio para la adecuación de 

medicamentos en dosis unitaria y nutriciones 

parenterales lo identifica usted por:

4. ¿A la hora de adquirir estos servicios el precio es 

importante?

5. La IPS cuenta con un presupuesto mensual para 

la adquisición de servicios de adecuación, 

preparación de medicamentos en dosis unitaria y 

nutriciones parenterales el cual oscila entre: 
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Resultados de encuesta para estudio de mercado (elaboración propia).1 

5.2.4.1. Análisis e interpretación de resultados. 

De las 20 IPS encuestadas el resultado obtenido fue del 100 %, ha adquirido o le gustaría 

adquirir los servicios de adecuación de medicamentos en dosis unitaria y elaboración de 

nutriciones parenterales. Como lo muestra en la Gráfica 2. Lo anterior se da en razón a que las 

IPS no cuentan con áreas definidas para el desarrollo de esta actividad y los espacios de los 

servicios farmacéuticos son muy reducidos para su implementación. 

  

 

 

En relación a la pregunta 2, se pude evidenciar que la frecuencia de uso o adquisición de este 

tipo de servicios; para el 90 % de las Instituciones elementos de análisis tiene una frecuencia de 

uso del servicio a diario, para un 10% tiene una frecuencia de uso de cada tres días; se puede 

concluir que este tipo de servicio es requerido por la IPS de forma permanente. Como lo muestra 

en la Gráfica 3. La frecuencia de uso del servicio se da en razón a las necesidades de 

cumplimiento de los tratamientos farmacológicos que requiere cada paciente de forma 

individualizada para 24 horas según posología. 

20; 100%

0; 0%

1. ¿Ha adquirido o le gustaría adquirir los servicios de 

una empresa dedicada a: adecuación de medicamentos 

en dosis unitaria y elaboracion  de Nutriciones 

Parenterales?

Si

No

Gráfica  2 

Adquisición del servicio adecuación por las IPS 
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Gráfica  3 

Frecuencia de adquisición del servicio de adecuación  

 

Según los resultados obtenidos en la pregunta 3 se puede determinar que las IPS evalúan 

continuamente los servicios así: un 100% analiza la prontitud de las entregas, un 95% la calidad 

de los empaque, un 70% aspectos como responsabilidad y un 85% evalúan la agilidad. Como lo 

muestra en la Gráfica 4. Lo anterior se da en razón a la constante evaluación de proveedores de 

este tipo de actividad comercial que les permite garantizar el cumplimiento, calidad y seguridad 

en la atención que requiere cada paciente en los tiempos establecidos por las IPS. 

Gráfica  4  

Calificación del servicio de adecuación por las IPS. 

 

 

En la pregunta 4 en relación al precio a la hora de adquirir este servicio es importante para un  

95 % de las 20 IPS encuestadas. Lo que quiere decir que es necesario contar con un valor para 

18; 90%

2; 10%

2. ¿Con que frecuencia adquiriría este 

servicio?

Diariamente

Cada tres días

Semanal

Mensual

20

14
17 19

0
5

10
15
20
25

Prontitud en las

entregas

Responsabilidad

y seriedad en que

se realiza el

proceso

Agilidad a la

respuesta de

solicitudes

esporádicas

Calidad en los

empaques

N
ú

m
er

o
 d

e 
IP

S
 e

n
cu

es
ta

d
o

s

Respuestas

3. La calidad del servicio para la adecuación de 

medicamentos en dosis unitaria y elaboracion de nutriciones 

parenterales lo identifica usted por:
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ese tipo de servicio. Como lo muestra en la Gráfica 5. Esto se da pues las IPS ven la necesidad de 

evaluar el costo de un servicio de esta índole en razón a que constantemente analizan costo-

beneficio y así destinar un presupuesto para tal actividad. 

Gráfica  5 

Importancia del precio para las IPS. 

 

En la pregunta 5 con relación al presupuesto mensual para la adquisición de servicios de 

elaboración de NPT y adecuación de medicamentos en dosis unitaria, los resultados obtenidos 

fueron: 9 de las IPS cuentan con un monto de presupuesto que oscila entre $10.000.001 a 

$20.000.000 millones de pesos; 4 de las IPS cuentan con un presupuesto que oscila entre 

$5.000.001 a $10.000.000 millones de pesos; 4 de las IPS cuentan con un presupuesto menor a 

$5.000.000 millones de pesos y para 3 de las IPS cuentan con un presupuesto superior a 

$20.000.001 millones de pesos. Se observa que el monto del presupuesto es acorde con la 

capacidad de atención y cubrimiento, también puede decirse que por su nivel de atención. Como 

lo muestra en la Gráfica 6. Cada IPS debe asignar un presupuesto mensual para el desarrollo de 

esta actividad y este es variable debido a la capacidad instalada que tiene cada IPS además de la 

demanda de servicios que le son solicitados.  

 

19; 95%

1; 5%

4. ¿A la hora de adquirir estos servicios el 

precio es importante?

Si

No
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Gráfica  6 

Presupuesto mensual de las IPS. 

 

En la pregunta 6 se obtuvo como resultado que el 100% de las IPS encuestadas usan el 

servicio para adecuar medicamentos solidos (reenvase y reempaque) y adecuación de 

antibióticos; el 80 % de las IPS usa el servicio para la adecuación de medicamentos oncológicos; 

un 90% de las IPS usan el servicio para NTP adulto y un 50 % solicitan la adecuación de NPT 

para pacientes neonatos y pediátricos. Como lo muestra en la Gráfica 7, la alta rotación de 

antibióticos y de medicamentos solidos tiene relación al tratamiento que requiere cada paciente y  

dependen de la patología a tratar además de la necesidad de dispensar medicamentos solidos 

debidamente identificados para dar una mayor trazabilidad a los productos farmacéuticos.    

4
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5. La IPS cuenta con un presupuesto mensual para la 

adquisición de servicios de adecuación de 

medicamentos en dosis unitaria y elaboración de 

Nutriciones Parenterales el cual oscila entre: 
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De acuerdo a la pregunta 7 se puede observar que 3 IPS es decir un 15 % de ellas realizan 

algún tipo proceso o actividad relacionada con la adecuación de medicamentos en dosis unitaria. 

Como lo muestra en la Gráfica 8, las actividades que por lo general realizan las IPS son 

reempaque y no pueden desarrollar más proceso en razón a que no tienen las áreas establecidas y 

los permisos necesarios como lo son el certificado de BPE que otorga el INVIMA. 

Gráfica  8 

Procesos directos o indirectos de IPS. 

 

En relación a la pregunta 8 se puede decir que 17 IPS es decir un 85% al no contar con la 

aplicación de proceso de adecuación en dosis unitaria, realizan un proceso de contratación, un 

3; 15%

17; 85%

7. La IPS realiza estos procesos de adecuación de 

dosis unitaria de forma:
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6. Señale que tipo de servicio de preparación y adecuación 

de medicamentos en dosis unitaria usa con más frecuencia:

Gráfica  7 

Tipos de servicio adecuación usado con mayor frecuencia. 
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12% de las 17 IPS realizan un proceso de contratación de forma directa, el restante 88% contrata 

por medio de licitaciones. Como lo muestra en la Gráfica 9. La contracción del servicio de 

adecuación dependerá de la oferta de empresas presentes en el mercado y por tal razón la 

mayoría de ellas evalúan a los proponentes para establecer el más apto.  

 

 

 

 

Gráfica  9 

Forma de contratación del servicio de adecuación por IPS. 

 

En relación a la pregunta 9 se puede analizar que solo 1 IPS cuenta con áreas para el 

desarrollo de un sistema de distribución en dosis unitaria, lo que determina que un 95% de las 

IPS para cubrimiento de las necesidades en la adecuación dosis unitarias, tendrán que realizar un 

proceso de contratación con terceros. Como lo muestra en la Gráfica 10. El déficit de áreas y de 

presupuestos para la implementación de un SDMDU es un factor importante y determinante, lo 

que impide que las IPS no pueda desarrollar un sistema propio.  

2; 12%

15; 88%

8. Si el proceso se hace de manera indirecta cómo se 

maneja la contratación

Directa

Licitación
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Gráfica  10 

Áreas de IPS para implementación de procesos de adecuación. 

 

En relación a la pregunta 10 de acuerdo a las expectativas que genera una empresa dedicada a 

la adecuación de medicamentos en dosis unitaria y elaboración de NPT, las 20 IPS tienen como 

interés un servicio que ofrezca calidad de los empaques y procedimientos, que garantice la 

calidad de los medicamentos, que opere con prontitud, responsabilidad y cumplimiento de lo 

pactado, además que busque innovación. Las IPS analizan esas expectativas en razón, a que entre 

más proveedores de este tipo de servicio mayor serán los beneficios en cuanto a calidad, agilidad 

y una mayor competencia por demostrar un mejor servicio.  

5.2.4.2. Observación Directa. 

Fruto del proceso adelantado con esta técnica de investigación o de recolección de la 

información se obtuvieron los siguientes resultados:  

 Mayor credibilidad y confianza para desarrollar una empresa dedicada a esta labor. 

 Comprobar de la mano que una empresa dedicada a esta actividad comercial es lucrativa. 

 En lo social cumple con actividades que no desarrollan las propias IPS pero que van en pro 

de la comunidad.  

1; 5%

19; 95%

9. La IPS cuenta con áreas para la implementación de 

una central de mezclas para la adecuación de 

medicamentos en dosis unitaria, para generar un 

SDMDU propio.

Si

No
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 En lo económico la creación de empresa tiene una importancia relevante que a nivel de los 

resultados del proceso investigativo del proyecto en cuestión nos permite concluir que si es 

posible el desarrollo nuevas fuentes de empleo. 

 La observación directa al momento de evaluar un proyecto permite deducir aspectos 

contundentes y propios de una empresa bien organizada al ver que tienen una logística 

adecuada, un reconocimiento, una comercialización efectiva, compromisos de cuidado con el 

medio ambiente reafirma que si es posible la idea llevada a estudio de factibilidad para 

ejecutar el proyecto. Para concluir esta parte se tuvo la oportunidad de trabajar en la central 

de mezclas de Unidossis de la ciudad de Bogotá. 

5.2.4.3. Entrevistas en Profundidad. 

Entrevistados los tres informantes claves se encontraron de común datos relevantes como se 

ve en la Tabla 4: 

Tabla 4 

Datos claves obtenidos de Entrevistas en profundidad 

  Pregunta Observaciones 

1. Cómo ve usted a la industria 

farmacéutica 

La Industria tiene un alto crecimiento y rentabilidad 

sin dejar de lado el bienestar y la salud del paciente. 

2. De acuerdo a sus experiencias 

cree usted que hacen falta empresas 

dedicadas a la adecuación de 

medicamentos en dosis unitaria y 

elaboración de NPT y que 

recomendaciones le daría. 

Si hacen falta, son importantes para poder cumplir con 

las exigencias de la norma, además de mejorar aspectos 

como la seguridad del paciente y garantizar que los 

medicamentos conserven su calidad hasta el proceso de 

administración; se sugiere implementar las BPM y BPL. 

 

3. ¿Qué opinión le merece usted 

a una empresa dedicada a esta 

actividad comercial? 

Se debe evaluar costos para que sean asequibles y 

brindar un mejor servicio a los pacientes sin dejar de lado 

la calidad y seguridad de los medicamentos. 

Observaciones de entrevista en profundidad (elaboración propia). 
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De acuerdo a los datos recopilados y tenidos en cuenta en la Tabla 4 de acuerdo a la técnica 

de investigación se puede concluir que tres opinan: 

1. La industria farmacéutica tiene un alto crecimiento y una alta rentabilidad pero su fin 

económico no va en contra de su fin social sino que por el contrario se complementan.  

2. Si es indispensable que haya empresas dedicadas a esta labor o prestación de servicio pero 

que deben cumplir con las exigencias de norma, deben mejorar los procesos de seguridad con 

el paciente, así mismo garantizar la calidad d los medicamentos por eso se sugiere la 

implementación de BPM y BPL. 

3. Es necesario tener cuidado con los costos del proceso para que este no los incremente 

permitiendo un mayor asequibilidad a las IPS, para que se pueda brindar un mejores servicios 

al paciente, asegura que la calidad de los medicamentos sea la óptima, segura, rápida, eficaz 

y garantizar una mayor trazabilidad. 

5.3. Estudio de las Variables que Determinan el Comportamiento del Consumidor 

Para tal efecto se tomó como base de análisis la investigación preliminar realizada, 

obteniendo los siguientes resultados:  

1. Ingresos: de acuerdo a los resultados se pudo corroborar que de las 20 IPS encuestas para 

ellas 19 es importante la renta para cada servicio ofrecido y cuentan con un presupuesto 

promedio de aproximado entre $10.000.001 a $20.000.000 millones de pesos, para el 

desarrollo, de dicho proceso. 

2. Precios: según los datos obtenidos se puede asumir que de las 20 IPS analizadas, 19 de ellas 

le dan importancia al precio del servicio brindado y es de vital importancia pues este 

determinara la adquisición del servicio, esto se debe a la existencia de competencia desleal, la 

guerra de precios entre las empresas existentes y la reducción de costos por las IPS. 
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3. Calidad del servicio: Teniendo en cuenta que la calidad del servicio es un factor que 

determina la importancia de la empresa, según los datos obtenidos en el trabajo de campo; las 

IPS califican la prontitud en las entregas con un porcentaje del 100%, 14 de ellas la evalúan 

teniendo en cuenta la responsabilidad y seriedad de ejecución del proceso, 17 de ellas 

consideran que la agilidad a la respuesta de solicitudes esporádicas es un factor determinante, 

para 19 de estas la calidad de los empaques es una variable determinante en la evaluación de 

la calidad del servicio.  

4. Frecuencia de compra: teniendo en cuenta los resultados arrojados se puede determinar que 

de las 20 IPS encuestas 18 de ellas lo usan diariamente y 2 de ellas cada tercer día. 

5. Adquisición del servicio de adecuación: teniendo en cuenta los resultados recolectados pude 

determinarse que de las 20 IPS encuestadas el 100% de estas ha adquirido o le gustaría 

adquirir este tipo de servicio. 

5.4. Definición de la Oferta 

El servicio que ofrece la empresa, serán difundidos a los diferentes clientes a través de un 

visitador médico o vendedor él cual buscara un acercamiento directo con estos; además contara 

con material didáctico o publicitario (folleto) que le permita realizar una mejor descripción de los 

procesos con que se cuentan, además de dar a conocer el medio de contacto para resolver dudas y 

el cierre del negocio.   

5.5. Descripción del Proceso de Adecuación y de Gestión Comercial 

El proceso llevado a cabo para la adecuación de medicamentos en dosis unitaria, envase, 

reempaque y la elaboración de NPT comprenderá las siguientes etapas: 
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5.5.1. Etapa I selección y adquisición.  

Este proceso de selección y adquisición de medicamentos y/o componentes para la 

adecuación y elaboración de NPT materias primas para el proceso el cual contempla dos 

procesos paralelos: 

La IPS previamente desarrollara el proceso de selección y adquisición de medicamentos, 

medicamentos de control especial (MCE) y componentes para la elaboración de nutriciones 

parenteral (NPT) con los proveedores que estás hayan calificado, y teniendo en cuenta la 

conservación de las especificaciones técnicas de cada medicamento que garantice la calidad de 

los mismos.  

Unidmedical S.A.S. realizará el proceso de selección y adquisición previa calificación de 

proveedores de materias primas y componentes para la elaboración de NPT, realiza este proceso 

con el propósito garantizar y cumplir con la conservación de las especificaciones técnicas de 

cada medicamento a fin de certificar la calidad de los mismos. 

5.5.2. Etapa II recolección. 

Una vez realizado el proceso de contratación con las IPS, se inicia a ejecuta protocolos de 

logística con el propósito de recolectar los medicamentos, Medicamentos de Control Especial 

(MCE) y componentes para NTP que requieran un proceso de adecuación en dosis unitaria. 

1. Logística: colecta los medicamentos y/o componentes para NTP directamente en la IPS, la 

cual hace entrega de una relación con las siguientes características: cantidades, denominación 

común  internacional, forma farmacéutica, fecha de vencimiento, lote, registro sanitario, 

laboratorio. Lo anterior con el fin de tener una trazabilidad y control de inventarios. Tal 

proceso es desarrollado en un vehículo o motocicleta  el cual debe cumplir con 

especificaciones técnicas de almacenamiento y embalaje para el transporte; el personal estará 
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en la capacidad de llevar los controles de almacenamiento con el propósito de mantener las 

características técnicas de cada medicamento.  

2. Recepción técnica: es necesario realizar la verificación de la relación de medicamentos y 

componentes para las NPT, adjuntos, enviados por las IPS; esto con el fin de verificar la 

integridad, cantidades, denominación común  internacional, forma farmacéutica, fecha de 

vencimiento, lote, registro sanitario, laboratorio. Y así retroalimentar el control de inventario 

por IPS, destinando un área específica de almacenamiento para cada institución.  

3. Almacenamiento: para esta actividad es elige un área específica y restringida, ya que son 

medicamentos que van a estar bajo custodia de la empresa, cada IPS tendrá un área asignada 

y debidamente rotulada donde llevarán controles (inventario, fechas de vencimiento y 

controles ambientales). En relación a los controles deberá reportarse a cada IPS las fechas de 

medicamentos próximos a vencer, además de inventarios de máximos y mínimos cada 

semana. Lo anterior con el fin de que cada institución realice la reposición si es necesario. 

5.5.3. Etapa III solicitud de adecuación.  

Está contempla cuatro procesos paralelos: 

1. Las IPS deberá enviar vía correo electrónico una orden de adecuación o ajuste de 

concentraciones, elaboración de NTP, reenvase o reempaque, dicha orden debe contener la 

denominación común  internacional, forma farmacéutica, fecha de vencimiento, lote, registro 

sanitario, laboratorio, cantidades y concentraciones de los medicamentos que requieren de la 

adecuación en dosis unitaria.  

2. En el proceso del análisis e interpretación se revisa la ficha técnica del producto farmacéutico 

con el propósito de identificar el vehículo y empaque más adecuado para hacer la 
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reconstitución y dilución del medicamento, además de verificar el tiempo de estabilidad del 

medicamento después de su reconstitución. 

3. En cuanto a la elaboración de NPT la orden de elaboración debe contener las cantidades de 

los componentes en concentración que requiere cada paciente, ya que estas son unipersonales 

y van elaborada exclusivamente para cada uno de ellos.  

4. Durante este proceso se verifican los inventarios de cada institución con el fin de garantizar 

la existencia de las cantidades requeridas para la elaboración de adecuación de las dosis 

unitarias solicitadas. Si el inventario de cada IPS no es suficiente, es necesario informar a 

éstas a la brevedad con el propósito de que cada institución envíe los medicamentos faltantes 

o cambien la orden de adecuación y soliciten la adecuación con las actuales existencias.   

5.5.4. Etapa IV adecuación. 

Este proceso de adecuación contempla tres momentos paralelos: 

1. Elaboración de etiquetas: una vez hecho el análisis e interpretación de la prescripción médica 

y verificado el inventario, además de las materias primas necesarias; se procede a elaborar la 

etiqueta esta debe contener la siguiente información: fecha de elaboración y de vencimiento 

(estas hacen referencia al tiempo de estabilidad del medicamento después de su 

reconstitución), denominación común internacional, dosis o concentración, vía de 

administración, vehículo, lote del producto, lote de elaboración (hace referencia a lote de 

adecuación del producto en dosis unitaria), registro sanitario  INVIMA, laboratorio, 

condiciones  de almacenamiento, nombre de la IPS, firmas BPE (nombre de la persona que 

realiza la adecuación y de quien realiza el control de calidad). 

2. Orden de adecuación: Una vez realizados los procesos y/o actividades anteriormente 

mencionadas es generada una orden de adecuación; la cual contiene: cantidad a elaborar, 



49 

 

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A | Formato de presentación de proyecto de grado 

Página 49 

 

denominación común internacional, dosis o concentración, vía de administración, vehículo, 

lote del producto, lote de elaboración, registro sanitario INVIMA, laboratorio, listado de 

materias primas e insumos requeridos para el proceso, dicha orden es entregada al almacén 

con el propósito de solicitar la dispensación de los productos necesarios y llevar al área de 

pre-elaboración, si no se cuenta con el material primas necesarias dar aviso al departamentos 

compras o a la IPS. (Ver Anexo 6) 

3. Almacenamiento pos-elaboración: Una vez realizado el proceso de adecuación de los 

productos farmacéuticos, se procede a realizar el almacenamiento en el área de apoyo o pos-

elaboración, teniendo en cuenta si se requieren algún tipo de almacenamiento como lo son 

cadena de frío y/o al medio ambiente, lo anterior dependiendo de la característica de la ficha 

técnica para cada producto; además se tendrá control y registro de temperatura. 

5.5.5. Etapa V proceso de  gestión comercial. 

Distribución o entrega: una vez elaborado el proceso de adecuación y almacenamiento se 

procede a enviar hacia las diferentes IPS; dicho proceso es realizado de manera ágil y rápida por 

medio de motocicletas garantizando la pronta entrega; planeando un procedimiento de ruta de 

entregas cumpliendo con los protocolos de almacenamiento y embalaje de las especificaciones 

técnicas de cada medicamento que garantice la calidad de los mismos; cada colaborador 

encargado del proceso llevará la relación de entregas para cada IPS como soporte. Los cuales 

deberán ser reportados para así tener un control para el posterior proceso de facturación. 

5.6. Cuantificación de los medicamentos a adecuar en dosis unipersonal. 

De acuerdo a la capacidad instalada se podrá elaborar diariamente un aproximado  de 80 

unidades de nutriciones parenterales (adulto, pediátrica y/o neonatal), 500 unidades de 

adecuaciones y/o ajuste en concentraciones de medicamentos inyectables (estériles, oncológicos 
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y antibióticos) y 7000 unidades de reenvase y/o reempaque de productos sólidos (tabletas, 

cápsulas, grageas). Teniendo en cuenta proyección para el primer mes de funcionamiento de 

estos procesos como se ve  la Tabla 5. 

 

 

 

 

 

Tabla 5 

Cantidad de adecuaciones y comercializaciones en el primer mes. 

Producto Mes 1 

NPT Neonatal hasta 100 ml  450 

NPT Neonatal 101-250 ml  450 

NPT Neonatal 251 - 500 ml  450 

NPT Pediátrica 1000 ml  210 

NPT adulto sin lípidos   450 

NPT adultos con lípidos  450 

Reenvase y reempaque  75.000 

Adecuación de medicamentos estériles   6.000 

Adecuación de medicamentos oncológicos   450 

Adecuación de antibióticos   6.000 

Promedio de adecuación mensual (elaboración propia) 
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5.7. Análisis de la competencia. 

En la actualidad la competencia directa, son empresas ya existentes o nuevas que incursionen 

en el mercado ofreciendo servicios similares a los ofrecidos por la empresa, para las diferentes 

IPS en la ciudad de Bogotá D.C. 

El análisis de la competencia se establecido teniendo en cuenta el área geográfica donde se 

pretende operar y por las condiciones propias del mercado. En el entorno, fueron encontradas 

empresas dedicadas a procesos de adecuación, las cuales proveen el servicio de SDMDU pero no 

en su totalidad de clientes potenciales que resultan difíciles de identificar. Esto se puede 

evidencia según la Tabla 6 donde se describen algunas de las competencias directas que tendría 

la empresa: 

Tabla 6 

Competidores centrales de adecuación. 

 

 

 

 

 

 

 

En conclusión el mercado al cual pertenece la empresa es de competencia imperfecta de 

carácter (oligopólico) toda vez que solo existen 6 empresas que compiten, lo cual permite 

ingresar con competitividad dentro del mercado, ofertando en calidad, valor agregado y variedad 

de servicio.  

 

Nombre de la empresa Dirección 

Unidossis S.A.S. Carrera 43 a # 20 b -10  

Asisfarma S.A. Carrera 47 # 93 – 58 

Bio Vie S.A.S. Carrera 63 # 98 b – 72 

Alpharma S.A. Autonorte # 103 b – 35 

Cruz Verde   
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6. Gestión Comercial 

La gestión comercial permitirá a la empresa, la comercialización efectiva de los servicios a 

ofreces en las IPS identificadas y para eso se utilizaran las siguientes estrategias:   

6.1. Planificación Comercial de Unidmedical S.A.S. 

1. Desde lo comercial a corto plazo la empresa se dará a conocer los servicios que ofrece a 

través de publicidad y herramientas como: correo electrónico (unidmedical@gmail.com),   

folletos (Ver Anexo 8) y cartas de presentación (Ver Anexo 9) las cuales contienes 

información como números de contactos, dirección, correo, información de los servicios y 

características al mismo tiempo de la presentación del visitador médico. A largo plazo una 

vez se haya logrado penetrar en el mercado y ser reconocida, por la calidad en sus servicios y 

por una eficiente atención y servicio al cliente  se lograra el reconocimiento objetivo 

fundamental de la gestión comercial. 

2. En relación a las actividades comerciales que brinda la empresa a corto plazo prestará el 

servicio utilizando materiales acorde a la estabilidad de cada producto farmacéutico 

mailto:unidmedical@gmail.com
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garantizando así la calidad de los principio activo en las condiciones apropiadas, como 

protegidos de la luz si estos lo requieren y acorde a la temperatura ambiente dependientes de 

las características reportadas por cada laboratorio y según lo indicado por la norma. Para 

brindar un servicio en las condiciones óptimas para el consumo humano. Con el fin de suplir 

las necesidades propias de las IPS. Así mismo a largo plazo se necesitará de contar con un 

número mayor de colaboradores entrenados y calificados para suplir en su totalidad la 

cantidad de pedidos solicitados por las mismas. 

3. Organización a corto plazo una vez haya definido sus estrategia de ventas, contara con 

recurso humano perfil de técnico en servicio farmacéutico con diplomado en visitador 

médico personal altamente calificado en este tema, persona proactiva con manejo del 

lenguaje farmacéutico y con conocimiento del mismo. A su vez a largo plazo la empresa será 

reconocida por las IPS de acuerdo a los servicios que prestara con responsabilidad, prontitud 

y agilidad. Es por ello que se necesitara  aumentar el desarrollo de la capacidad instalada de 

la empresa. 

6.1.1. Objetivos del proceso de planificación comercial. 

Se encontraron los siguientes: 

1. Dirigir la empresa la dirección de la empresa, estará a cargo del gerente general, quien 

deberá trabajar en pro del desarrollo de un liderazgo transformacional, centrando en el 

apoyo de todas las áreas encargadas de orientar, dirigir y trasmitir información al personal 

que desarrolla los procesos, para que estos se realicen con sentido de responsabilidad, 

prontitud, calidad e inmediatez, garantizando así un trabajo armonioso y cumplir con los 

atributos de la planificación.   
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2. Comunicar la comunicación será direccionada de acuerdo al organigrama de la empresa la 

comunicación debe ser asertiva, a través de boletines informativos y por medio de un 

dialogo asertivo y fluido.  

3. Integrar factor determinante que buscará mantener una unión constante con los diferentes 

departamentos mediante actividades lúdicas, reuniones y capacitaciones. 

4. Desarrollar políticas empresariales integrando mecanismo de control para todas las áreas;  

departamento técnico en el proceso de sanitización de equipos y áreas se tendrá un control 

escrito de planillas de aseo y desinfección establecidos según protocolo de procedimiento, 

control de calidad  se tendrá como mecanismo de revisión el bash records según 

procedimiento, inventarios se tendrá un control magnético que permita informar 

novedades oportunamente a los clientes, en el área logístico al momento de las entregas y 

transporte se tendrá como soporte planillas de entrega y control de almacenamiento, en el 

departamento administrativo y financiero se encargará de presupuesto y recurso humano. 

Los controles descritos anteriormente permitirán mantener una retroalimentación continua 

para poder realizar las correcciones necesarias a fin de modificarlas y afianzar las 

fortalezas. 

6.1.2. Actividades del proceso de planificación comercial. 

1. Convocar por medio bolsas de empleo al personal con los perfiles en ventas, con la 

intención de seleccionar al más competente; capacitar al personal desde el momento de 

ingreso a la institución y de manera periódica, con el fin de formar  líderes para cada 

proceso de acuerdo a las actividades a desarrollar, con el propósito de contar con 

conceptos claros para el desempeño en las distintas funciones en cada área para así 

garantizar la calidad de los medicamentos.  
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2. Citar a proveedores por medio de licitación, con el propósito de elegir las materias primas 

e insumos necesarios para la adecuación de medicamentos en dosis unitaria; evaluando a 

los proveedores a fin de definir el más idóneo, que brinde materiales a buenos precios y de 

calidad, para así garantizar la conformidad de los productos de acuerdo a las normas 

establecidas. 

3. Analizar la actividad comercial que se desarrollara y seguir haciendo investigaciones de 

mercado de manera periódica para mantener actualizada la información permitiendo una 

gestión empresarial eficiente y dinámica. 

6.2. Selección y Justificación de los Canales de Distribución 

El canal de distribución que empleará la empresa será el directo o nivel cero y minorista con 

las IPS o clientes, teniendo en cuenta que no hay intermediarios durante las entregas de los 

productos adecuados y estos pasan directamente al consumidor final como se muestra en la 

Gráfica 11. El canal se utiliza porque de esta manera se garantiza la inmediatez, la calidad y la 

prontitud en la entrega de los productos. Servicio que se prestara por medio de transporte rápido 

ágil y seguro como lo es por medio de un motorizado.  

Gráfica  11 

Canales de distribución directa

. 

6.3. Sistemas de distribución y logística 

La logística de la empresa se manejara bajo las siguientes características:    
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6.3.1. Sistemas de Información Comercial (SIC). Benchmarking   

Es necesario actualizar la información sobre los competidores directos, tomando como fuente 

los medios digitales permitiendo determinar o identificar nuevos servicios de la competencia, 

que generan inestabilidad a la empresa, es importante la innovación en los servicios prestados 

para ser competitivos; análisis y calificación de proveedores, determinando los más idóneos que 

proporcionen materias primas de calidad, prontitud de entregas, garantizando así el desarrollo en 

los diferentes procesos; en relación a los clientes inicialmente se busca contratar con las 20 IPS 

de II a IV nivel de atención objeto de estudio, sin discriminar la cantidad restante existentes en la 

ciudad de Bogotá con características similares, buscando comunicación asertiva cumpliendo con 

los acuerdos pactados avalando el cumplimiento de los tiempos establecidos y la calidad de los 

productos farmacéuticos adecuados en dosis unitaria.  

6.3.2. Diseño de empaques, envases y embalajes. 

Para su empaque utilizará materias primas de excelente calidad, bolsas 100% biodegradable 

en 180 días, elaboradas con almidón de maíz, no liberan olores, ni sabores, no  transfieren 

toxinas, transparente o ámbar según protección de producto, puedes ser recicladas que no afectan 

la calidad de los medicamentos, cumpliendo con los requisitos establecidos para mantener en 

buen estado la estabilidad del principio activo; al mismo tiempo tendrán una identificación o 

etiqueta con características como: denominación común internacional, concentración, vía de 

administración, lote de fabricación, registro sanitario, lote adecuación, laboratorio, nombre de la 

empresa que realizó el proceso, si requiere algún tipo de almacenamiento especial o protección a 

la luz que impida el deterioro y estabilidad de los productos farmacéuticos. Dicha etiqueta deberá 

ser colocada tanto en empaque primario como secundario a fin de garantizar un mayor control en 

los procesos (Ver Anexo 7). En relación al empaque primario se dará manejo en jeringas 
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fabricadas en polietileno, producto estéril libres de pirógenos, resistentes a la corrosión, no 

toxicas de diferentes volúmenes,  dependiendo las concentraciones y volúmenes del 

medicamento, para la dilución se usarán los vehículos más estables dependiendo el tipo de los 

empaque de cada uno de ellos. Como valor agregado se tendrá en cuenta las características 

identificadoras en un color azul que será usado como diferenciador para aquellos productos 

(LASA) “Look a like, Sound a like” a aquellos fármacos con similitudes en fonética, ortografía 

y/o visuales, naranja para aquellos que por su grado de (ALTO RIESGO) y color violeta para 

medicamentos de control especial (MCE).    

 

 

 

 

 

 

6.3.3. Toma de pedidos. 

La toma de pedidos corresponde y se realiza vía correo electrónico, por medio de solicitud u 

orden de adecuación de medicamentos en dosis unitaria, el área de análisis interpreta dicha 

solicitud, al mismo tiempo realiza un control de inventarios y procede a notificar novedades y 

prescribir la orden de adecuación, a su vez esta genera la etiqueta. El proceso de calidad es 

realizado por el área de control de calidad el cual decide si cumple o no con lo solicitado, 

finalmente se hace la liberación de los medicamentos adecuados o elaborados y procede a la 

distribución el cual es desarrollado por el conductor o mensajero cumpliendo con la exigencia de 

manipulación, almacenamiento y transporte, para lo cual se tiene en cuenta: control de factores 

Figuras 3 

Ejemplo de Empaques y envases  
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ambientales durante el recorrido, además de llevará a cabo el control de entregas y recepción a 

conformidad por parte de las IPS, si es detectada alguna novedad se deberá informar en un plazo 

no mayor a 24 horas (Ver Anexo 6). 

6.3.4. Almacenamiento. 

Teniendo en cuenta la ficha técnica de cada producto farmacéutico, adecuado en dosis 

unitaria, se establecerá la forma y el lugar de almacenamiento, para esto es necesario contar con 

áreas determinadas además de las condiciones propias de cada medicamento como lo son: 

almacenar y conservar productos termolábiles a una temperatura entre 2 – 8°C, lugares secos o 

con ambientes controlados con temperaturas entre los 15 a 25ºCy una hudedad relativa de entre 

50 -60 %, que permitirá mantener la calidad de los productos farmacéuticos. Garantizando así el 

cumplimiento de las especificaciones técnicas que determina cada laboratorio hasta su 

distribución. 

 

6.3.5. Medios de transporte y/o distribución. 

Para este proceso se tendrá una moto como medio de distribución debido a que por sus 

características físicas es más ágil y rápida las entregas a las IPS, cumpliendo con las normas y 

procedimientos de manipulación, por ello se debe capacitar al personal encargado de esta tarea, 

Figuras 4. 

Ejemplo de muebles y neveras para almacenamiento. 
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con el propósito de garantizar la integridad de los medicamentos, se evaluará constantemente al 

personal que realiza tal actividad a fin de evitar la manipulación errónea que puede ser un causal 

para el deterioro de los productos farmacéuticos. Las medidas de embalaje pueden darse como 

uso de sellos de seguridad, controles de temperatura, usos de materiales que minimicen al 

máximo la exposición o derrames. 

Figuras 5. 

Ejemplo de medio de transporte. 

 

6.4. Psicología, Técnicas, Administración y Gerencias de Ventas 

Unidmedical S.A.S. gestionará la selección del personal, necesario en las diferentes áreas y 

así dar continuidad para cada proceso que allí se realiza, en especial el área de ventas. Se evalúan 

perfiles con las siguientes características: persona hábil, proactivo, facilidad de comunicación 

asertiva y excelente actitud de servicio; con un nivel de estudio técnico en servicio farmacéutico 

o diplomado en visitador médico y con experiencia en ventas mayor a un año y apasionado por 

las ventas, con rango de edad entre los 18 a 55 años. Para poder llegar al cliente se requier 

utilizar estrategias como: poder de convencimiento, atender sus necesidades, visitar al cliente en 

el momento en que el requiere de los servicios que se están ofreciendo, brindar información 

acerca de los productos y contactos. 
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El vendedor conocerá e indagará sobre necesidades de implementación de un Sistema de 

Distribución de Medicamentos en Dosis Unitaria en la institución que visita, además de las 

personas encargadas de los servicios farmacéuticos, esto para facilitar la interacción visitador vs 

cliente. Al momento de la venta  la persona encargada de este proceso saludara de manera atenta 

y cortés, dará una información clara, concisa a fin de orientar y resolver dudas e inquietudes. Lo 

anterior se hará por medio de vía mail, cartas de presentación y folletos sobre los procesos o 

servicios que brinda la empresa,  

En relación al costo de los servicios de adecuación el vendedor tendrá un máximo y mínimo 

valor de concertación de la venta, además se determinan formas y medios de pago como lo son: 

contado, 30 días o 60 días, al mismo tiempo la garantía posventa se determinará la reposición y 

se responderá con avería de adecuaciones. Por ultimo para el cierre de la negociación se tendrán 

soportes legales que concerté tal contracción donde de estipule lo anteriormente dicho, también 

se hará entrega de un soporte que garantice a satisfacción la actividad a que tiene permiso la 

empresa permitiendo una mayor confianza y aceptación por parte de las IPS. 

6.5. Actividades de Publicidad y Promoción  

Teniendo en cuenta que la comunicación externa es base fundamental para el desarrollo 

comercial, se determina que la divulgación requerida para el desarrollo de la empresa será: vía 

correo, cartas de presentación, folletos), como medios publicitarios para buscar un 

reconocimiento por parte de las IPS, participación en ferias de la salud colocando estándar. 

6.6. Relaciones Públicas y Protocolo 

Participar en ferias de la salud y/o congresos en la IPS, hacer parte de revistas médicas donde 

se pueda obtener un mayor reconocimiento, desayunos de trabajo, visita a los clientes con una 
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carta de presentación, visita por parte de los clientes a la central de mezclas para que estos 

puedan observar el proceso.  

 

 

 

 

7. Estudio Técnico 

En este capítulo se determinan las características técnicas que enmarcan la infraestructura, los 

procesos y servicios de adecuación que ofrece como se describe a continuación: 

7.1. Diagrama de Flujo del Proceso de Adecuación, Elaboración y Comercialización de los 

Productos o Servicios  

Este esquema nos permite describir de forma simplificada o resumida el desarrollo del 

proceso de adecuación como se muestra en el Diagrama 1; además de algunos procesos 

relacionados con el desarrollo de la empresa.  
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Diagrama 1 

Proceso de comercialización, adecuación de medicamentos en dosis unitaria, elaboración de 

NPT. 

 

Resumen de proceso de adecuación y comercialización de dosis unitaria (Elaboración propia). 

Inicia en la adquisición, selección y calificación de proveedores actividades  que son paralelas 

entre la empresa y las IPS, por ello los medicamentos son recepcionados por ambas empresas y 

son adquiridos por las IPS, pero a la vez si esta requiere de la elaboración de NTP, estas materias 

primas son seleccionadas, adquiridas o recolectas según logística por la central de mezclas. En 

relación a lo anterior se tendrá en cuenta una orden de médica vía correo electrónico, la cual debe 

ser recepcionada, interpretada y analizada. 
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Finalmente se genera la orden de adecuación y control de inventarios para ejecutar el 

requerimiento solicitado y por medio de logística se hará la respectiva distribución a las 

respectivas IPS. 

7.2. Descripción Específica del Servicio 

Para el proceso de reenvasar y/o reempaque de  medicamentos sólidos (tabletas, cápsula o 

grageas) se requiere individualizar de formas unitaria aquellos blíster o empaques multi-dosis 

teniendo en cuenta las características técnicas de cada producto además de las particularidades 

para cada etiqueta según descripción hecha con anterioridad. 

Igualmente en la adecuación de medicamentos estériles si la IPS solicita individualizar la 

unidosis manteniendo las características de la etiqueta se  incluirá el nombre del paciente al que 

va destinado el medicamento además del servicio.   

Para el caso de las nutriciones parenterales (NPT) es de tener presente que estas son de 

carácter individualizado y que la descripción de la etiqueta dependerá de los requerimientos 

nutricionales necesarios para cada paciente.  

7.3. Factores de Deterioro de Tipo 

En relación al tipo de deterioro que sufren los diferentes medicamentos después del proceso 

de adecuación; se debe de tener en cuenta algunos aspectos que reporta la ficha técnica de cada 

uno de los productos farmacéuticos como: 

 Temperatura: el almacenamiento de medicamentos deben ser en lugares secos o con 

ambientes controlados con temperaturas entre los 15 a 25ºC, para medicamentos 

termolábiles la temperatura de almacenamiento y conservación entre 2 – 8°C.  
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 Aire: en la adecuación de medicamentos estériles y elaboración de Nutriciones Parenterales 

la presencia de oxígeno en los empaque aumenta el deterioro y la estabilidad de los 

medicamentos. 

 Luz: el almacenamiento de medicamentos fotosensibles; es necesario mantener el producto 

en un envase y lugar que proteja de la luz natural directa o luz muy intensa artificial. 

 Humedad: deben estar alejados de la humedad, realizar Aseo y limpieza de las áreas 

de almacenamiento para evitar la propagación de hongos y bacterias. 

7.4. Tamaño de la Empresa: Infraestructura y capacidad instalada. 

Contar con una infraestructura de 96 m2 y capacidad instalada de: 1 área de 5,4m2 para la 

adecuación de oncológicos, 1 áreas de 5,4m2 para la adecuación de antibióticos, 1 área de 5,4m2 

para la adecuación de estériles, 1 área 5,4m2 para la elaboración de nutriciones parenterales; tales 

áreas tendrán aisladores asépticos (Ver figura 7) con calificación tipo clase ISO 5. 

Para los proceso de reenvase y reempaque contará con un área de 7,2m2, control de calidad y 

empaque un área 8,5m2, almacenamiento para termolábiles (temperaturas de 2 - 8°C) un áreas 

2.7m2, almacenamiento, dispensación y recepción técnica un área de 11m2 además habrán un 

área para lavado de manos; las áreas descritas tendrán una calificación tipo clase ISO 7.  

Además se contará con áreas de: cuarentena, manejo de desechos, liberación de producto, área 

logística, área administrativa, vestidor y áreas para el ingreso de productos y materias primas. 

Tal infraestructura contara con controles de temperatura ambiente inferior a 30°C y una humedad 

relativa entre 50 – 75 % las áreas anteriormente descritas tendrán una distribución de acuerdo a 

plano (Ver figura 8). 

7.5. Recursos Necesarios y Existentes de la Empresa 

Para el desarrollo de la empresa se contara con recursos como: 
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1. Físicos: planta de adecuación, cumplirá con las especificaciones técnicas reglamentadas por 

las normas vigentes en Colombia tomando como ejemplo la Figura 4; con características 

definidas como lo son clasificación de áreas (ISO 5, ISO 7), registros de controles 

ambientales que permitan obtener el certificado de Buenas Prácticas de Elaboración (BPE). 

Figuras 6  

Ejemplo de proceso de adecuación en aisladores asépticos. 

Tomado página web Alpharma S.A.  

2. Tecnológicos: contará con equipos como lo son aisladores asépticos de acuerdo a Figura 6 

para el proceso de elaboración (NPT) y adecuación de medicamentos (Oncológicos, 

Antibióticos, Estériles) conectados a un sistema de aires el cual garantizara mantener las 

características de cada área (ISO 5 y 7), software como sistema informático o herramienta 

que me permita tener un control de los procesos. 

Figuras 7 

Ejemplo de aislador aséptico. 

Tomado google imágenes.  
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3. Humanos: tendrá en su equipo de trabajo 11 colaboradores altamente calificado, con 

conocimientos en procesos de adecuación de medicamentos y BPE. Teniendo en cuenta el 

organigrama ya descrito con anterioridad. Profesionales como Químicos Farmacéuticos, 

Contador público, Administrador de empresas, Tecnólogo en Regencia de farmacia, 

Tecnólogo en Logística, Técnico en servicio farmacéutico.  

4. Presupuestos: contará inicialmente con un capital económico, el cual permitirá proyectar un 

presupuesto sobre los costos e ingresos para desarrollar el proyecto.  

7.7. Planimetría 

Se describirá con precisión el plano interno y externo donde:  

7.7.1. Plano interno. 

Para llevar a cabo el proceso de adecuación se requiere una planta física de 96 m2 como se 

puede evidencia en el plano de la figura 8.  

La distribución de las diferentes áreas necesarias para la implementación de la empresa, 

definidas para cada  proceso especifico que se desarrollara, además se pude determinar el 

número de equipos requeridos inicialmente.    
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Figuras 8 

Plano planta física central de mezclas Unidmedical S.A.S. 

Plano central de adecuaciones Unidmedical S.A.S. (Diseño propio).  

7.7.2. Plano externo. 

La región seleccionada es la ciudad de Bogotá D.C. ver Figura 9. 

Figuras 9 

Mapa ciudad de desarrollo del proyecto. 

Tomado google imágenes. 
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La localidad de Fontibón debido a su ubicación geográfica en la ciudad de Bogotá D.C., es de 

fácil acceso a la materia prima, teniendo en cuenta que una parte es industrial, se encuentra 

ubicada en esta zona; además de buen acceso vehicular al contar con vías principales que 

facilitan el acceso de transporte hacia las diferentes zonas de la ciudad (Sur, Occidente, Norte, 

Oriente y centro); las cuales permitirán realizar las diferentes entregas en el menor tiempo 

posible como se muestra en la Figura 8.  

Figuras 10 

Mapa localización del proyecto. 

Tomado google imágenes. 
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8. Estudio Financiero 

8.1. Criterios de Inversión Inicial 

Para tal efecto va a considerar las inversiones iniciales de acuerdo a cada una de las áreas: 

administrativa, financiera, logística, comercial y adecuación; teniendo en cuenta al marco legal y 

estructural con los siguientes  rubros. 

8.1.1 Marco legal. 

En la Tabla 7 se relacionan los valores de los requerimientos legales para el desarrollo de la 

empresa destinados en la inversión inicial. 

Tabla 7 

Rubros legales necesarios para la empresa. 

Legalización y Licencias de Funcionamiento 

Valor ($) 

 

 

Certificado de BPE – INVIMA $     6.562.433 

Registro mercantil $        250.000 

Gastos de constitución $        500.000 

Software $     3.000.000 

Controles microbiológicos  $     2.800.000 

Total $   13.112.433 

Rubros legales (elaboración propia). 

 

8.1.2 Estructura técnica y de adecuación. 

En la Tabla 8 se relacionan los requerimientos necesarios para el desarrollo de los procesos 

técnicos y de adecuaciones de la empresa teniendo en cuenta los criterios de inversión inicial. 
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Tabla 8 

Requerimientos para el área técnica. 

Área logística y adecuación Valor ($) 

Materias primas     $   88.447.750 

Adecuación locativas     $ 110.000.000 

Balanza analítica     $       250.000      

Mesas de acero inoxidable 60 x 180     $    3.720.000      

Mesas de acero inoxidable  60 x 150     $    3.260.000      

Cuarto frio     $     9.000.000      

Secadores de manos     $        700.000      

Selladora de plástico     $        750.000      

Equipo de control biométrico     $        500.000      

Neveras para almacenamiento y refrigeración     $     2.500.000      

Mueble de almacenamiento medicamentos     $     2.900.000      

Aisladores asépticos     $  135.000.000      

Sillas     $      1.120.000 

Estiba de plástico     $         180.000 

Teléfonos     $         180.000      

Extintor multipropósito     $         240.000      

Total     $   358.747.750      

Requerimientos técnicos (elaboración propia). 

8.1.3 Estructura administrativa y financiera.  

En la Tabla 9 se relacionan los requerimientos necesarios para el desarrollo de los procesos 

administrativos y financieros teniendo en cuenta los criterios de inversión inicial. 
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Tabla 9 

Requerimiento para el área administrativa y financiera. 

Área administrativa y financiera Valor ($) 

Escritorios $     807.000      

Sillas $     270.000      

Archivador  $     230.000      

Equipos de computo $  3.000.000      

Impresora de etiqueta Godex R7700 $  1.100.000      

Impresora de etiqueta Honeywell Pc 42T      $    650.000      

Total $  6.120.000      

Requerimientos administrativos (elaboración propia). 

8.1.4 Estructura comercial. 

En la Tabla 10 se relacionan los requerimientos para el desarrollo de los procesos 

administrativos y financieros teniendo en cuenta los criterios de inversión inicial. 

Tabla 10 

Requerimientos para área comercial. 

Área comercial Valor ($) 

Moto $ 4.200.0000     

Página WEB  $     120.000 

Gastos de lanzamiento y publicidad $  2.000.000 

Papelería comercial $  1.000.000 

Total $  7.320.000      

Requerimientos comerciales (elaboración propia). 



72 

 

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A | Formato de presentación de proyecto de grado 

Página 72 

 

8.2. Descripción de Inversión Inicial 

Para la creación de la empresa, en la Tabla 11 se contemplan la siguiente relación de inversión 

inicial así:  

Tabla 11 

Rubros y requerimientos iniciales. 

Inversión Inicial Valor ($) 

Adecuación de instalaciones $ 110.000.000 

Vehículos de Transporte         $    4.200.000 

Maquinaria y Equipo  $ 159.700.000 

Muebles y Enseres        $    1.487.000 

Legalización y Licencias de Funcionamiento        $  15.612.433 

Computadores y Equipos de Oficina        $    5.170.000 

Gastos de lanzamiento $    2.500.000 

Materias primas        $   88.447.750 

TOTAL $ 387.117.183 

Rubros iniciales para la creación de la empresa (elaboración propia). 

8.3. Estudios de la Estructura de Costos de la Empresa 

En la Tabla 12 se relacionan los Costos Fijos y Variables que se tendrán proyectados para el 

primer mes de funcionamiento. 

Tabla 12 

Proyección de Costos Fijos y Variables para el primer mes. 

Costos Fijos Valor ($) Costos Variable Valor ($) 

Nomina $ 25.094.883 Materia primas e insumos $ 88.447.750   

Arriendo  $   6.000.000 Mercadeo y publicidad         $   3.150.000 

Administrativos  $   3.120.000       

Adecuación   $   3.135.833            

Intereses préstamo  $ 13.646.955      

Impuesto 4 x 1000  $        16.509             

Impuesto a la renta $ 0   

Impuesto ICA $ 0   

Servicios públicos $ 1.340.000        

Depreciación de equipos, 

planta y maquinaria 
$ 1.954.225   

Costos totales $ 145.906.155 
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8.4. Flujo de caja y su proyección 

En las Tablas 13 y 14 se tiene proyectada un Flujo de Caja para el primer año. 

Tabla 13 

Proyección de flujo de caja para el primer año de funcionamiento (parte 1). 

 

Tabla 14 

Proyección de flujo de caja para el primer año de funcionamiento (parte 2). 

 

Resumen flujo de caja para el primer año de funcionamiento (elaboración propia). 

% MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

INGRESOS  TOTALES 100% 68.180.230 345.306.208 476.029.832 493.804.929 503.681.027 513.754.648

INGRESOS POR VENTAS 20.636.250 281.065.725 410.504.540 426.969.130 435.508.513 444.218.683

VENTAS DE CONTADO 5% 20.636.250 21.048.975 21.469.955 21.899.354 22.337.341 22.784.087

VENTAS A CREDITO 30 DIAS 63% 260.016.750 265.217.085 270.521.427 275.931.855 281.450.492

VENTAS A CREDITO 60 DIAS 30% 123.817.500 126.293.850 128.819.727 131.396.122

VENTAS A CREDITO 90 DIAS 2% 8.254.500 8.419.590 8.587.982

RECAUDO DE IVA 19% 47.543.980 64.240.483 65.525.292 66.835.798 68.172.514 69.535.965

CARTERA 392.088.750 532.002.525 550.897.076 561.915.017 573.153.317 584.616.384

24.589.594 20.567.594 20.575.754 21.614.078 21.592.567 20.601.227

ARRIENDOS 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000

SERVICIOS 1.340.000 1.340.000 1.340.000 1.340.000 1.340.000 1.340.000

GASTOS ADMINISTRATIVOS 3.668.392 3.068.392 3.068.392 3.068.392 3.668.392 3.068.392

NOMINA ADMINISTRATIVA Y DE MERCADEO 10.225.369 10.225.369 10.225.369 10.225.369 10.225.369 10.225.369

GASTOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD 3.220.000 190.000 190.000 1.220.000 190.000 190.000

GASTOS DE PRODUCCION 3.135.833 2.743.833 2.751.993 2.760.317 3.168.806 2.777.466

351.351.771 267.865.023 274.410.638 279.572.064 284.836.719 291.840.599

MANUFACTURA 351.351.771 267.865.023 274.410.638 279.572.064 284.836.719 291.840.599

INVENTARIOS INICIAL MATERIAS PRIMAS 88.447.750 0 0 0 0 0

COSTO MATERIAS PRIMAS 248.050.092 253.011.094 258.071.316 263.232.742 268.497.397 273.867.345

NOMINA OPERATIVA MANUFACTURA 14.853.929 14.853.929 16.339.322 16.339.322 16.339.322 17.973.254

375.941.365 288.432.617 294.986.392 301.186.142 306.429.286 312.441.826

PAGOS  GASTOS FINANCIEROS 13.663.464 13.663.794 13.664.131 13.664.475 13.664.825 13.665.183

GASTOS FINANCIEROS 13.663.464 13.663.794 13.664.131 13.664.475 13.664.825 13.665.183

PAGO IMPUESTOS 47.543.980 64.240.483 82.953.844 66.835.798 104.082.301 69.535.965

IVA VENTAS - IVA COMPRAS 19% 47.543.980 64.240.483 65.525.292 66.835.798 68.172.514 69.535.965

IMPUESTO DE ICA 4.14% 17.428.551 35.909.787

CAPITAL DE TRABAJO 69% 369.535.704

SALDO FINAL DE CAJA -665.705.137 567.125       20.463.561 - 63.961.905   176.080.418  255.585.033  373.696.707  

120% 154% 185% 222% 246%

COSTO DE VENTAS POR CENTRO DE COSTOS

GASTOS + COSTOS

SOSTENIBILIDAD

GASTOS 

MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

INGRESOS  TOTALES 524.029.741 534.510.335 545.200.542 556.104.553 567.226.644 563.708.416 5.691.537.104

INGRESOS POR VENTAS 453.103.057 462.165.118 471.408.420 480.836.589 490.453.320 500.262.387 4.877.131.732

VENTAS DE CONTADO 23.239.769 23.704.565 24.178.656 24.662.229 25.155.474 25.658.583 276.775.237

VENTAS A CREDITO 30 DIAS 287.079.502 292.821.092 298.677.514 304.651.064 310.744.086 316.958.967 3.164.069.835

VENTAS A CREDITO 60 DIAS 134.024.044 136.704.525 139.438.615 142.227.388 145.071.935 147.973.374 1.355.767.080

VENTAS A CREDITO 90 DIAS 8.759.741 8.934.936 9.113.635 9.295.908 9.481.826 9.671.462 80.519.580

RECAUDO DE IVA 70.926.684 72.345.217 73.792.122 75.267.964 76.773.324 63.446.029 814.405.372

CARTERA 596.308.711 608.234.886 620.399.583 632.807.575 645.463.726 658.373.001

21.640.059 20.619.069 21.628.258 21.667.631 20.647.192 21.056.944 256.799.967

ARRIENDOS 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 36.000.000

SERVICIOS 1.340.000 1.340.000 1.340.000 1.340.000 1.340.000 1.340.000 16.080.000

GASTOS ADMINISTRATIVOS 3.068.392 3.068.392 3.668.392 3.068.392 3.068.392 3.068.392 38.620.704

NOMINA ADMINISTRATIVA Y DE MERCADEO10.225.369 10.225.369 10.225.369 10.225.369 10.225.369 10.225.369 122.704.428

GASTOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD 1.220.000 190.000 190.000 1.220.000 190.000 190.000 8.400.000

GASTOS DE PRODUCCION 2.786.298 2.795.308 3.204.497 2.813.870 2.823.431 3.233.183 34.994.835

297.317.946 302.904.840 308.603.471 316.213.401 322.142.257 328.189.691 3.625.248.420

MANUFACTURA 297.317.946 302.904.840 308.603.471 316.213.401 322.142.257 328.189.691 3.625.248.420

INVENTARIOS INICIAL MATERIAS PRIMAS 0 0 0 0 0 0 88.447.750

COSTO MATERIAS PRIMAS 279.344.692 284.931.586 290.630.217 296.442.822 302.371.678 479.860.059 3.498.311.040

NOMINA OPERATIVA MANUFACTURA 17.973.254 17.973.254 17.973.254 19.770.579 19.770.579 19.770.579 209.930.577

318.958.005 323.523.909 330.231.729 337.881.032 342.789.449 349.246.635 3.882.048.387

PAGOS  GASTOS FINANCIEROS 13.665.547 13.665.919 13.666.298 13.666.685 13.667.080 13.666.482 163.983.883

GASTOS FINANCIEROS 13.665.547 13.665.919 13.666.298 13.666.685 13.667.080 13.666.482 163.983.883

PAGO IMPUESTOS 108.287.226 72.345.217 112.662.030 75.267.964 117.213.576 63.446.029 984.414.414

IVA VENTAS - IVA COMPRAS 70.926.684 72.345.217 73.792.122 75.267.964 76.773.324 63.446.029 814.405.372

IMPUESTO DE ICA 37.360.542 38.869.908 40.440.253 170.009.042

CAPITAL DE TRABAJO 369.535.704

SALDO FINAL DE CAJA 456.815.669   581.790.959   670.431.444   799.720.316   893.276.855   1.030.626.124   1.030.626.124    

281% 306% 341% 363% 399% 417%

COSTO DE VENTAS POR CENTRO DE COSTOS

GASTOS + COSTOS

SOSTENIBILIDAD

GASTOS 
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8.4. Presupuesto de Compras y Venta 

En la Tabla 15 y 16 se contempla inicialmente un presupuesto de compra de Materias Primas 

e insumos necesarios para la implementación de la empresa. 

Tabla 15 

Relación de materias primas iniciales para el funcionamiento de la empresa. 

MATERIAS PRIMAS 
PRECIO POR CANTIDAD 

DE COMPRA ($) 

CANTIDAD 

DE COMPRA 

Dextrosa al 50% x 500 mL $ 3.160.000 200.000 

Agua destilada x 500 ml $ 1.200.000 200.000 

Fosfato de potasio x 10 mL   $      90.000 2.000 

Cloruro de sodio X 10 mL   $      50.000 2.000 

Gluconato de calcio X 10 mL   $    104.000 2.000 

Sulfato de magnesio X 10 mL   $      66.000 2.000 

Glicerol fosfato x 20 mL   $    178.000 4.000 

Cloruro de potasio x 10 mL   $      62.000 2.000 

Multivitaminas pediátricas x 5 mL $ 1.350.000 250 

Multivitaminas adulto x 10 mL $ 1.350.000 500 

Elementos traza pediátricos x 10 mL   $    649.000 500 

Elementos traza adulto x 10 mL $ 1.065.000 500 

Aminoácidos adultos al 10% x 500 mL $ 7.000.000 100.000 

Aminoácidos pediátricos al 10% x 100 mL $ 7.100.000 10.000 

Lípidos al 20 % pediátricas x 250 mL $ 17.200.000 25.000 

Lípidos al 20% adulto x 500 mL $ 19.260.000 75.000 

TOTAL $ 59.884.000 625.750 

 

Tabla 16 

Relación de insumos iniciales para el funcionamiento de la empresa. 

INSUMOS 
PRECIO POR CANTIDAD DE 

COMPRA ($) 

CANTIDAD 

DE COMPRA 

Jeringa desechables $ 827.300 45.300 

Agujas hipodérmicas desechables $ 106.200 26.500 

Compresas estéril $ 505.800 260.000 

Gasas estéril $ 75.600 24.000 

Bolsa para NPT Eva $ 21.214.950 900 

Buretrol  $ 370.000 4.000 

Guantes estéril $ 787.200 270.000 

Batas estéril $ 1.920.000 260.000 
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Tapabocas $ 112.800 514.000 

Gorro desechables $ 73.800 270.000 

Polainas par $ 541.600 270.000 

Guantes de manejo $ 218.500 790.000 

Etiquetas  $ 260.000 4.000 

Bolsa empaque secundario $ 1.550.000 9.800 

TOTAL $ 28.563.750 2.748.500 

 

De acuerdo a las materias primas e insumos relacionados con anterioridad, en la Tabla 17 se 

relaciona la proyección de ventas totales para el primer mes así: 

Tabla 17 

Ventas proyectadas para el primer mes. 

Productos Precio unitario / IVA ($) Mes 1  

NPT NEONATAL hasta 100mL $   86.000 450 
  $ 38.700.000 

NPT NEONATAL 101-250mL $ 110.000 450 
  $ 49.500.000 

NPT NEONATAL 251 - 500Ml $ 140.000 450 
  $ 63.000.000 

NPT PEDIATRICA 1000mL $ 170.000 210 
  $ 35.700.000 

NPT ADULTO Sin Lípidos $ 180.000 450 
  $ 81.000.000 

NPT ADULTOS Con Lípidos $ 240.000 450 
  $ 108.000.000 

REENVASE Y REEMPAQUE $          75 75.000 
  $ 5.625.000 

Adecuación de estériles toda forma 

farmacéutica 
$     2.300 6.000 

  $ 13.800.000 

Adecuación de oncológicos todas las 

f0rmas  
$     8.000 450 

  $ 3.600.000 

Adecuación de antibióticos todas las 

formas 
$     2.300 6.000 

   $ 13.800.000 
Promedio de ventas para el primer mes de funcionamiento de la empresa (elaboración propia). 
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8.5. Créditos y su Plan de Amortización 

Teniendo en cuenta la inversión inicial y el capital te trabajo en la Tabla 18 se relaciona el 

plan de crédito fijo necesario para el funcionamiento de la empresa. 

Tabla 188 

Plan de amortización de crédito. 

Amortización de crédito en cuota fija 

  Inversión inicial Capital de trabajo Total 

Tasa de Interés Anual (%) 24,6% 

Monto de Crédito ($) $ 296.169.433 $ 369.535.704 $ 665.705.137 

Plazo de Crédito (Meses) 60 60 

Periodo de gracia (Meses) 12 12 

Valor de la cuota mensual $ 21.924.614 

Plan de crédito a 5 años (elaboración propia). 
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8.6. Balance General  

De acuerdo al estado financiero, en las Tablas 19 se presenta un balance general con una 

proyección anual. 

Tabla 19 

Proyección de balance general primer año . 

Resumen Balance General para el primer año de funcionamiento (elaboración propia). 

CONCEPTO BALANCE INICIAL Año 1

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE 369.535.704 1.517.558.178

Caja 369.535.704 1.030.626.124

Cartera 0 658.373.001

TOTAL INVENTARIOS 0 -171.440.947

Inventario Materias Primas Manufactura 0 -138.619.587

Inventario Producto Terminado Manufactura 0 -32.821.360

ACTIVOS FIJOS 280.557.000 257.106.300

Construcciones, Edificios y Locales 110.000.000 110.000.000

Maquinaria y Equipo 160.300.000 160.300.000

Vehículos 4.200.000 4.200.000

Muebles y Enseres 1.307.000 1.307.000

Computadores  y otros equipos 4.750.000 4.750.000

TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA 0 -23.450.700

Depreciación edificios y locales -5.500.000

Depreciacion computadores y equipos -950.000

Depreciacion muebles y enseres -130.700

Depreciación vehículos -840.000

Depreciacion de maquinaria -16.030.000

OTROS ACTIVOS 15.612.433 15.612.433

Otras Inversiones 15.612.433 15.612.433

TOTAL  ACTIVOS 665.705.137 1.790.276.911

PASIVOS

PASIVO CORTO PLAZO 0 498.376.380

Obligaciones Financieras de Corto Plazo (1Año) 0 111.333.376

Cuentas por pagar 0 -24.015.540

Impuesto de Renta por Pagar 0 368.984.505

Impuesto de ICA por pagar 0 42.074.039

PASIVO LARGO PLAZO 665.705.137 554.371.761

Obligaciones Financieras a Largo Plazo (Más de 1 año) 665.705.137 554.371.761

TOTAL PASIVOS 665.705.137 1.052.748.141

PATRIMONIO

Aporte de Capital 0 0

Reserva Legal 0 0

Utilidades del Ejercicio 0 749.150.358

Utilidades Acumuladas 0 0

TOTAL PATRIMONIO 0 749.150.358

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 665.705.137 1.801.898.499
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8.8. Calculo de Punto Crítico y de Equilibrio en Tiempo  

Tabla 19 

Punto de equilibrio, con proyección a 5 años. 

Punto de equilibrio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Gastos Fijos $632.303.091 $647.100.965 $628.648.196 $607.122.404 $577.928.398 

Costos Variables $3.708.457.634 $3.529.615.693 $3.633.360.668 $3.776.508.730 $3.960.830.254 

Punto Equilibrio (ventas 

mínimas para no perder o ganar) 

$1.915.723.330 $1.726.198.883 $1.675.327.295 $1.616.404.577 $1.535.778.517 

P.E.  % (porcentaje sobre las 

ventas proyectadas) 

34,6% 30,6% 28,8% 26,7% 24,2% 

Proyección punto de equilibrio para 5 años (elaboración propia). 

8.9 Calculo de Adecuación y Rentabilidad de Cada Proceso.  

Teniendo en cuenta la rentabilidad de cada proceso de adecuación y una proyección de ventas 

para el primer mes en la Tabla 22 se relaciona una rentabilidad aproximado así:  

Tabla 22 

Rentabilidad por cada proceso de adecuaciones. 

Productos Utilidad (%) 

NPT NEONATAL hasta 100mL 60% 

NPT NEONATAL 101-250mL 60% 

NPT NEONATAL 251 - 500mL 60% 

NPT PEDIATRICA 1000mL 60% 

NPT ADULTO Sin Lípidos 60% 

NPT ADULTOS Con Lípidos 61% 

Reemvase y Reempaque 61% 

Adecuación de estériles toda forma farmacéutica 140% 

Adecuación de oncológicos todas las formas  238% 
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Adecuación de antibióticos todas las formas 140% 

Rentabilidad promedio por producto adecuado (elaboración propia). 

8.10 Viabilidad Económica-Financiera a Luz de los Índices e Indicadores 

En la Tabla 23 indica la proyección en relación a indicadores como rentabilidad, 

sostenibilidad promedio, TRI y VPN para el primer año de funcionamiento de la empresa.  

Tabla 23 

Indicadores TIR Y VPN para el primer año de funcionamiento. 

Sostenibilidad promedio 276% 

Rentabilidad anual 42% 

TIR % 28% 

VPN  $ 4.440.303.440 

Indicadores TIR y VPN para el primer año de funcionamiento de la empresa (elaboración propia). 

 

 

R B/C: Relación Beneficio - Costo 

Tabla 24 

Proyección de rentabilidad a 5 años. 

Rentabilidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Sobre ventas 13,5% 17,4% 20,8% 19,2% 19,3% 

Sobre la inversión 41,8% 31,6% 28,1% 22,1% 19,5% 

Sobre patrimonio   100,0% 56,8% 41,1% 28,3% 23,0% 

Proyección de rentabilidad de la empresa (elaboración propia). 
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9. Estudio Social y Ambiental 

La empresa  realizo un estudio de Impacto Social y Ambiental que será de gran importancia, 

mediante el cual es posible predecir y estimar la afectación de la actividad que se va a desarrollar 

y que puede producir en el entorno circundante, así como también prevenir las consecuencias de 

las acciones generadas por ellas. Es así como se identifican y evalúan posibles causas y efectos 

que pueden causar daño al espacio geográfico. 

9.1. Definición de Evaluación del Impacto Social y Ambiental 

Procedimiento técnico-administrativo que tiene el propósito de identificar, evaluar y describir 

el impacto ambiental generado por la labor de ejecución, lo anterior con el propósito de que la 

institución reguladora pueda aceptarlo o rechazarlo, y buscar  estrategias o acciones correctivas 

que minimicen los riesgos ambientales. Es por esta razón que dicho procedimiento bien 

desarrollado tendrá un impacto en la parte social generando un mayor seguimiento y gestión de 

las consecuencias y riesgos sociales que genera al ecosistema (Palma, 2009).  

Por medio de una solicitud radicada ante la autoridad ambiental competente, donde se 

informará sobre la necesidad de contar con una licencia ambiental  para ejecutar la actividad en 

mención. En dicha petición además, se dan a conocer de manera resumida las dimensiones y 

aspectos técnicos de los procesos que se van a desarrollar, así como su lugar y tiempo de 

instalación y funcionamiento. 

9.2. Entidades Involucradas en el Impacto Ambiental de la Empresa 

La legislación Colombiana a nivel ambiental es muy extensa pero desconocida para la 

sociedad esto se debe a su escasa divulgación, el Ministerio de Medio Ambiente reorganiza al 

sector público encargado de gestionar y conservar el medio ambiente y los recursos naturales 
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renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental SINA, el municipio destina a la 

secretaria de salud como ente que regula y vigilar la gestión del medio ambiente.    

9.3. Propuesta de Sistemas de Gestión Social y Ambiental 

Implementar un programa de Gestión Social y Ambiental donde tendrá en cuenta los 

procesos, técnicas y prácticas que eviten, reducir y controlar la contaminación con el fin de 

minimizar el impacto ambiental en el medio ambiente. En este programa se tendrá en cuenta un 

centro de acopio de los desechos con su respectiva marcación, botes de basura de colores y 

marcados indicando el tipo de desecho para realizar su clasificación como: el color rojo para 

desechos peligrosos: sustancias químicas y residuos de medicamentos “Resolución 371 de 2009 

establece criterios para los planes de gestión de devolución de productos post-consumo de 

fármacos o medicamentos vencidos”, verde para ordinarios: desechos biodegradables y gris  

papel, cartón y todo material que se puede reciclarse. Algunos de estos materiales se pueden 

lavar reciclar y colocar en el lugar de acopio donde luego será entregado a una empresa dedicada 

a dicho proceso o disposición final; también se trabajará con materias primas biodegradables que 

no afecten la capa de ozono; ahorro de energía y disminuir el consumo de agua, se estimulara al 

personal por medio de avisos como: “apagar el bombillo antes de salir”, “apagar y desconectar 

dispositivos que no estén en uso”, las pantallas de los computadores programar para suspender 

en determinado tiempo; disminuir el consumo de agua   

9.4. Identificación de los Aspectos Sociales y Ambientales 

Por su actividad genera un impacto ambiental menor, lo anterior por el usos de empaques 

biodegradables en sus procesos, por lo contrario los desechos que se generarían son producidos 

por las IPS. De esta manera se hará incentivación de forma conjunta con las entidades, por medio 
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de capacitaciones a fin de lograr una mejor segregación de desechos en la fuente como lo son: 

jeringas, empaques primarios y elementos corto pulsantes, etc.  

9.5. Evaluación de los Impactos Sociales y Ambientales 

Después del estudio del impacto ambiental la autoridad ambiental competente será quien 

define si se requiere de una licencia ambiental de acuerdo a la actividad y al impacto social que 

genera ya que este es renovable sostenible para las nuevas generaciones. 

Al mismo tiempo en cuanto a lo social se trabajó bajo el concepto de responsabilidad social 

empresarial, donde hace participe grupos de interés como los son: los fundadores, socios, 

trabajadores, consumidores, proveedores y comunidad en general. La empresa trabajara en bien 

de cada uno de estos grupos como lo es con respecto a los socios trabajando en conjunto 

realizando reuniones gerenciales e informar, planificar, organizar y dirigir cada una de las 

actividades a realizar en beneficio de cada uno de los grupos anteriormente mencionados con 

respecto a trabajadores, respetar sus tiempos de trabajo, descansos, dotar de elementos de 

protección personal y de trabajo, remuneración salarial en los tiempos estipulados; consumidores 

brindar con calidad, seguridad, prontitud, efectividad y eficacia los servicios que se ofrecen; 

proveedores cumplir con los acuerdos de pago. 

  

 

 

  



83 

 

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A | Formato de presentación de proyecto de grado 

Página 83 

 

CONCLUSIONES 

 Se indago sobre factores como: social, ambiental, político y tecnológico como parte 

fundamental para el desarrollo de un proyecto de emprendimiento como medio de análisis de 

factibilidad. 

 Se analizó el factor económico en Colombia y su relevancia en la industria farmacéutica 

como una fuente de empleo. 

 Se revisaron las normas existentes en Colombia que regulan las actividades de la industria 

farmacéutica y sus anexos a fin de no incurrir en omisiones. 

 Se identificó la importancia de las normas aplicadas a la industria farmacéutica que 

garantizan la calidad y seguridad de los medicamentos. 

 Se definió la misión, la visión y el organigrama como base fundamental en la estructuración 

de la empresa. 

 Se identificaron y definieron las funciones y actividades de acuerdo al perfil ocupacional de 

cada área para el correcto funcionamiento. 

 El estudio de mercado permitió identificar el grupo objeto o clientes potenciales y 

expectativas reales de las IPS, sobre el servicio que se pretende ofrecer. 

 La aplicación de técnicas o herramientas de indagación como la encuesta, la observación 

directa y la entrevista en profundidad, fueron contundentes para definir la importancia en la 

creación de la empresa. 

 Se definieron los procesos necesarios a tener en cuenta durante las actividades propias de 

empresa y de los servicios a ofrecer. 

 A nivel de gestión comercial se permitió indagar sobre objetivos y actividades de 

planificación propias del proceso de comercialización. 
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 Se determinó el canal de distribución más adecuado y sistemas de distribución, con el 

propósito de garantizar excelencia empresarial, inmediatez y responsabilidad social en el 

desarrollo de la empresa. 

 En el estudio técnico se tuvo en cuenta la descripción del servicio a ofrecer y aspectos como 

factores de deterioro, recursos necesarios para la aplicación o ejecución de la empresa. 

 En la planimetría se definió la ubicación geográfica y planta física de la central de 

adecuación como factor importante para el desarrollo de la actividad comercial. 

 En el estudio financiero se determinaron los rublos iniciales para la creación de la empresa. 

 Se utilizó una herramienta financiera desconocida, pero permitió realizar ajustes para el 

análisis presupuestal para la creación de la empresa. 

 La realización del proyecto contribuyó de manera significativa en nuestra formación 

profesional, brindando herramientas que permitieron afianzar conocimientos para un furo 

desempeño laboral. 

 Poder aplicar en un proyecto de grado los conocimientos adquiridos a través de nuestra 

formación profesional y conocimientos anexos en los que se tuvo que indagar y explorar en 

la creación de empresa, en lo legal, en lo financiero, gestión comercial y análisis de mercado. 

Temas que no hacen parte de la formación profesional.  

 Evidenciar sobre el diseño y la experiencia, las dificultades reales de hacer empresa en el 

sector farmacéutico, factores como: competencia desleal, dificultades para entrar al mercado 

y lograr perdurabilidad, reconocimiento y sostenibilidad. Identificar la existencia de las 

necesidades latentes propias de esta actividad. 
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 La realización de trabajo de campo se presentaron dificultades que se superaron con la 

aplicación de diferentes herramientas para la recolección de información como lo fueron la 

encuesta, observación directa y la entrevista en profundidad. 

 El consolidado de este documento es de gran importancia ya que se hizo con dedicación, 

esmero y seriedad la información es verídica y se puede llevar cabo y ejecutar. 

 En la gestión ambiental y social se identificaron causas y efectos que al no ser evaluados y 

planificados pueden generar daños al ecosistema por eso la importancia del uso de materia 

prima biodegradables. 
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GLOSARIO 

1. Acontecimiento adverso: Cualquier daño, grave o leve, causado por el uso de un 

medicamento o cualquier daño resultante del uso clínico de un medicamento. 

2. Acontecimiento adverso prevenible: son aquellos acontecimientos adversos causados por 

errores de medicación. 

3. Acontecimiento adverso no prevenible: son aquellos acontecimientos adversos que se 

producen a pesar de un uso apropiado de los medicamentos y se corresponden con las 

denominadas reacciones adversas a medicamentos RAM. 

4. Adecuación: Actividades que incluyen los procesos de reconstitución, dilución, reenvase y 

reempaque de medicamentos de administración parenteral y oral; que serán distribuidos en 

dosis unitaria.  

5. Atención farmacéutica: Es la asistencia a un paciente o grupos de pacientes, por un Químico 

Farmacéutico, en el seguimiento del tratamiento farmacoterapeútico, dirigida a contribuir con 

el médico tratante y otros profesionales del área de la salud en la consecución de los 

resultados previstos para mejorar su calidad de vida. 

6. BPE: Buenas Prácticas de Elaboración.  

7. BPM: Buenas Prácticas de Manufactura. 

8. BPL: Buenas Prácticas de Laboratorio.  

9. Calidad de vida: Hace alusión a varios niveles de generalización pasando por sociedad, 

comunidad, hasta el aspecto físico y mental, por lo tanto, el significado de calidad de vida es 

complejo y contando con definiciones desde sociología, ciencias políticas, medicina, estudios 

del desarrollo, etc. 
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10. Cámara de flujo laminar: Equipo que cuenta con filtros de alta eficiencia por los cuales se 

suministra calidad de aire especial para la preparación de medicamentos estériles.  

11. Cadena de frio: Sistema por el cual se mantiene un producto en condiciones de refrigeración 

o congelación a la temperatura adecuada durante el transporte y almacenamiento. Tiene 

como finalidad mantener la calidad de los productos a rangos fijos de temperatura, para que 

estos no pierdan sus propiedades originales. Es la secuencia fases o eventos de transporte del 

producto termo sensible desde su fabricación hasta su recepción por el usuario final, 

manteniendo la temperatura dentro de las especificaciones aprobadas. El mantenimiento del 

control de temperatura durante estas fases o eventos de transporte aseguran que sean 

mantenidas las propiedades de calidad del producto. 

12. Central de Mezclas parenterales: Es un área que debe contar con un control definido del 

medio ambiente con respecto a la contaminación con partículas o microorganismos, con 

instalaciones construidas y usadas de tal manera que se reduzca la introducción, generación y 

retención de contaminantes dentro del área. Dicha área es destinada para la adecuación de 

productos estériles, cuya característica de estructura, ambiente y funcionamiento ofrece las 

condiciones necesarias de seguridad y esterilidad para la manipulación de productos estériles. 

Está compuesta por Infraestructura, sistema de aire, personal y sistema de gestión de calidad.   

13. Conservación de la calidad: El servicio farmacéutico dispone de mecanismos y realiza 

acciones que permiten conservar la calidad de los medicamentos y dispositivos médicos que 

estén a su cargo y ofrecer la información necesaria para que ésta se conserve una vez hecha 

la dispensación. Los actores que intervienes en procesos como recepción y almacenamiento, 

transporte y distribución física de medicamentos y dispositivos médicos, deben garantizar las 

condiciones establecidas por el fabricante en el empaque y la trazabilidad de los mismos. 
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14. Control de temperatura: Actividad de toma y registro de mediciones periódicas realizadas al 

medio ambiente y a los medios refrigerantes (neveras y congeladores) para garantiza la 

conservación de los productos farmacéuticos. Sus datos se expresan en grados Celsius (ºC). 

Se realizan con un equipo llamado Termohigrometro.  

15. Cuarentena: Es un estado que se le asigna al producto mientras espera una decisión que 

puede ser su aprobación o rechazo por lo que se encuentra aislado físicamente o de otra 

manera efectiva. 

16. Cuarto Frío: Espacio físico de almacenamiento con control interior de temperatura y 

humedad relativa (donde aplique), que permite mantener condiciones ambientales 

controladas (congelación o refrigeración). 

17. Demanda: Es la cantidad de bienes y servicios que el mercado está dispuesto a adquirir para 

satisfacer la exteriorización de sus necesidades y deseos específicos. Además, está 

condicionada por los recursos disponibles del consumidor o usuario, precio del producto, 

gustos y preferencias de los clientes, estímulo de marketing recibidos, área geográfica, 

disponibilidad de productos por parte de la competencia, entre otros factores. 

18. Demanda inducida: Es la acción de organizar, incentivar y orientar al cliente potencial hacia 

el uso de un servicio específico. 

19. Demanda insatisfecha: Se presenta cuando el mercado no cubre las necesidades de la 

demanda, con los productos existentes en el mercado. En este caso se deberá calcular la 

magnitud de dicha demanda, para determinar cuál es la cantidad de producción necesaria 

para lograr satisfacer al mercado. Ejemplo: algunos medicamentos escasos. Se debe estimar 

la demanda insatisfecha y calcular el nivel de producción.  
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20. Dilución: Proceso por el cual un fármaco en solución cambia de concentración mayor a otra 

de menor concentración por mililitro al colocarlo en un vehículo de dilución adecuado. 

21. Dispensación: Es la entrega de uno o más medicamentos y dispositivos médicos a un 

paciente y la información sobre su uso adecuado realizada por el Químico Farmacéutico. 

22. Distribución intrahospitalaria de medicamentos: Es el proceso que comprende la prescripción 

de un medicamento a un paciente en una IPS, por parte del profesional legalmente 

autorizado, la dispensación por parte del servicio farmacéutico, la administración correcta en 

la dosis y vía prescrita y en el momento oportuno por el profesional de la salud legalmente 

autorizado para tal fin, el registro de los medicamentos administrados y/o la devolución 

debidamente sustentada de los no administrados, con el fin de contribuir al éxito de la 

farmacoterapia. 

23. Dosis unitaria: Es la dosis unipersonal de medicamentos concreta que un paciente 

determinado recibe en el momento de la administración para el tratamiento de cierta 

patología. 

24. Estabilidad: Propiedad o capacidad que tiene un medicamento o un principio activo de 

mantener por determinado tiempo sus propiedades originales dentro de las especificaciones 

de calidad existentes (físicas, químicas y microbiológicas).   

25. Error de medicación: es cualquier error que se produce en cualquiera de los procesos del 

sistema de utilización de los medicamentos. “cualquier incidente prevenible que puede causar 

daño al paciente o dar lugar a una utilización inapropiada de los medicamentos, cuando estos 

están bajo el control de profesionales sanitarios o del paciente o consumidor. Estos incidentes 

pueden estar relacionados con la práctica profesional, con los productos, con los 

procedimientos o con los sistemas de distribución, incluyendo fallos en la prescripción, 
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comunicación, etiquetado, envasado, denominación, preparación, dispensación, distribución, 

administración, educación, seguimiento y utilización. 

26. Evento adverso: Es cualquier suceso médico desafortunado que puede presentarse durante un 

tratamiento con un medicamento, pero que no tiene necesariamente relación causal con el 

mismo. 

27. Fallo terapéutico: Resultado no esperado o inefectividad terapéutica, tras la administración de 

un medicamento. 

28. Farmacoterapia: Es el empleo terapéutico de los medicamentos en la prevención y 

tratamiento de las enfermedades. 

29. Incidente: Es un evento o circunstancia que sucede en la atención clínica de un paciente que 

no le genera daño, pero que en su ocurrencia se incorporan fallas en los procesos de atención. 

30. Grado de complejidad del servicio farmacéutico: El servicio farmacéutico será de baja, 

mediana y alta complejidad, de acuerdo con las actividades y/o procesos que se desarrollen y 

el impacto epidemiológico de la atención. 

31. IPS: Institución prestadora de servicios de salud. 

32. Reconstitución: Acción por la cual un polvo estéril o vial, se forma en una solución 

homogénea y translucida; libre de partículas en suspensión, usando el vehículo garantiza la 

estabilidad.  

33. Reenvase: Cambio de empaque primario a otro en la adecuación de dosis de medicamentos 

intravenosos, para el caso es una jeringa o mini bolsa; y que facilita la administración segura 

para el paciente.  

34. Reempaque: Es el procedimiento técnico que tiene por objeto pasar de un empaque mayor a 

otro menor debidamente identificado en su etiqueta o rotulo, que contiene la dosis unitaria de 
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un medicamento prescrito por un facultativo, para ser administrado a un paciente. Este 

procedimiento también hace referencia de adecuación de medicamentos intravenosos, 

relacionado con el reenvase. 

35. Rotulación (rotulo): Sistema escrito utilizado para identificar y dar información sobre un 

producto. 

36. Seguridad de paciente: Es el conjunto de elementos estructurales, procesos, instrumentos y 

metodologías basadas en evidencias científicamente probadas que propenden por minimizar 

el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de atención de salud o de mitigar sus 

consecuencias. Es la característica de un medicamento según la cual puede usarse sin 

mayores posibilidades de causar efectos tóxicos no deseables. 

37. Seguridad: El servicio farmacéutico contará con un conjunto de elementos estructurales, 

procesos, procedimientos, instrumentos y metodologías, basados en evidencia 

científicamente probada, que minimicen el riesgo de los pacientes de sufrir eventos adversos, 

problemas relacionados con medicamentos (PRM) o problemas relacionados con la 

utilización de medicamentos (PRUM) en el proceso de atención en salud. 

38. Servicio farmacéutico: Es el servicio de atención en salud responsable de las actividades, 

procedimientos e intervenciones de carácter técnico, científico y administrativo, relacionados 

con los medicamentos y los dispositivos médicos utilizados en la promoción de la salud y la 

prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad, con el fin de 

contribuir en forma armónica e integral al mejoramiento de la calidad de vida individual y 

colectiva. 
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39. Servicio farmacéutico dependiente: Es aquel servicio asistencial a “cargo de una IPS”, la cual 

debe de cumplir con los estándares del Sistema Único de Habilitación del Sistema 

Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud. 

40. Servicio de información de medicamentos: Conjunto de actividades informativas que hacen 

parte del servicio farmacéutico de una IPS, establecimiento farmacéutico o persona 

autorizada, que busca la satisfacción de las necesidades específicas de información sobre los 

medicamentos y su uso adecuado por parte del paciente, el equipo de salud y la comunidad. 

La información debe estar sustentada en fuentes científicas, actualizadas e independientes. 

41. SDMDU: El Sistema de Distribución de Medicamentos en Dosis Unitarias es el sistema de 

distribución que mejor representa al sistema de dispensación con intervención previa del 

químico farmacéutico. Este sistema garantiza la entrega de una dosis única e individualizada 

de un medicamento preparado por el Servicio farmacéutico y entregado a la enfermera para 

su administración al paciente. 

42. Sistema de salud: Conjunto de organizaciones, instituciones y recursos cuyo principal 

objetivo es el de mejorar el estado de salud de la población. Constituido por personal, 

financiación, información, suministros, transportes y comunicaciones, orientación y dirección 

general. 

43. Tratamiento: Conjunto de medios de cualquier clase (higiénicos, farmacológicos, quirúrgicos 

o físicos) cuya finalidad es la curación o el alivio (paliación) de las enfermedades o síntomas. 

44. Oferta: Es aquella cantidad de bienes o servicios que los productores están dispuestos a 

vender bajo determinadas condiciones de mercado. 

45. OMS: Organización mundial de la salud. 

46. OPS: organización panamericana de la salud. 
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47. Parenteral: Vía de administración de medicamentos intravenosos. 

48. Perfil farmacoterapeutico: Es la relación de los datos referentes a un paciente (nombre 

completo del paciente, edad, diagnóstico, alergias, fecha de admisión, servicio, número de 

cama), nombre del médico tratante, su tratamiento farmacológico y su evolución, realizada 

en el servicio farmacéutico, con el objeto de hacer el seguimiento farmacológico que 

garantice el uso seguro y eficaz de los medicamentos y detectar los problemas que surjan en 

la farmacoterapia o el incumplimiento de la misma.  

49. Prescripción, formula médica: Orden escrita emitida por un médico o profesional de la salud 

autorizado por la ley para que uno o varios medicamentos, especificados en ella, sean 

dispensados al paciente para su tratamiento de su patología. 

50. Problemas relacionados con medicamentos (PRM): Es cualquier suceso indeseable 

experimentado por el paciente que se asocia o se sospecha asociado a una terapia realizada 

con medicamentos y que interfiere o potencialmente puede interferir con el resultado deseado 

para el paciente.  

51. Problema relacionado  con la utilización de medicamentos (PRUM): Corresponden a causas 

prevenibles de problemas relacionados con medicamentos, asociados a errores de medicación 

(prescripción, dispensación, administración o uso por parte del paciente o cuidador), 

incluyendo los fallos en el Sistema de Suministro de Medicamentos, relacionados 

principalmente a la ausencia en los servicios de procesos administrativos y técnicos que 

garanticen la existencia de medicamentos que realmente se necesiten, acompañados de las 

características de efectividad, seguridad, calidad de la información y educación necesaria 

para su utilización correcta. 
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52. Uso adecuado de medicamentos: Es el proceso continuo, estructurado y diseñado por el 

Estado, que será desarrollado e implementado por cada institución, y que busca asegurar que 

los medicamentos sean usados de manera apropiada, segura y efectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



95 

 

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A | Formato de presentación de proyecto de grado 

Página 95 

 

ANEXOS 

Anexo 6. Orden de Adecuación. 

 

Anexo 7.  Etiquetas de productos adecuados en dosis unitaria.  

Etiquetas productos estériles. 

              Unidmedical S.A.S. 

Nombre de paciente:  

Servicio:      Cama: 

Denominación Común Internacional  

Dosis: Vol. de llenado: 

Diluyente:  

Lote:  
Fecha Vencimiento:  

Reg. INVIMA:  

Laboratorio  

Lote interno:  

Cliente:  

Elaboro :     Aprobó : 

CLIENTE: ORDEN DE ADECUACIÓN:

LOTE INTERNO MEDICAMENTO DOSIS VOLUMEN DE LLENADO
CANTIDAD DE 

UNIDOSIS
VENCIMIENTO ALMACENAMIENTO DILUYENTE

 #N/A

 #N/A

 #N/A

 #N/A

 #N/A

 #N/A

 #N/A

 #N/A

 #N/A

  #N/A

 #N/A

 #N/A

 #N/A

 #N/A

ELABORO APROBO

UNIDMEDICAL S.A.S. Formato de orden de adecuacion de medicamentos en dosis unitaria

FECHA:

HORA:
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T° de almacenamiento: 

Etiqueta productos solidos (tabletas y cápsulas). 

Unidmedical S.A.S. 

Denominación Común Internacional  

Dosis:  
Lote:  

Fecha Vencimiento:  

Reg. INVIMA:  

Laboratorio  

Lote interno:  

Cliente:  

Elaboro :     Aprobó : 

T° de almacenamiento: 

    

Etiqueta Nutriciones parenterales  
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Anexo 1.  

 

ESTATUTOS BÁSICOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 
   

 

Bogotá D.C.,  20 de marzo de 2019      

Por medio del presente documento privado,   (Nosotros),     

  

  

IDENTIFICACIÓN  

DOMICILIO  Tipo  de  

Identificación  

Número  

Lugar  de  

Expedición  

Ligia  Marlen  

Santiago Chivata.  

Cédula  de  

Ciudadanía  

40.0439.831   Tunja  Soacha  

Henry  Nonsoque  

Hernández 
 

Cédula  de  

Ciudadanía  

7.180.509  Tunja  Soacha  

  

Manifestamos  con la firma de este documento nuestra voluntad de constituir una 

sociedad comercial del tipo: Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.), la cual se 

regirá por los siguientes estatutos:  
   

CAPÍTULO I    

NOMBRE, NACIONALIDAD, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN DE LA  

SOCIEDAD    

ARTÍCULO 1. NOMBRE, NACIONALIDAD Y DOMICILIO.  

La sociedad se denomina Unidmedical S.A.S., es una sociedad comercial por 

acciones simplificada, de nacionalidad colombiana. El domicilio principal de la 

sociedad es la ciudad de Bogotá D.C. La sociedad podrá crear sucursales, agencias 

y establecimientos por decisión de su Asamblea General de Accionistas.    

ARTÍCULO 2. OBJETO:  

Unidmedical S.A.S., es una empresa dedicada a la comercialización, adecuación de 

medicamentos en dosis unitaria y elaboración de nutriciones parenterales en la 

ciudad de Bogotá. D.C.     

ARTÍCULO 3. DURACIÓN.    

La sociedad tendrá vigencia indefinida. 

    
   

CAPÍTULO II CAPITAL Y ACCIONES    

ARTÍCULO 4. CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO     

VALOR  NOMINAL  

ACCIONES  

DE  LAS  $ DIGITAR VALOR NOMINAL DE LAS  

ACCIONES (EN NÚMEROS)  

CLASE DE ACCIONES  

  

Nominativas y Ordinarias  

  
 

CAPITAL AUTORIZADO  

 

No. DE ACCIONES  

 

VALOR TOTAL  

NÚMERO  DE  

AUTORIZADAS  

ACCIONES  lHaga clic aquí para escribir texto.li  

 



lxxivCAPITAL SUSCRITOlxxv  

lxxviNo. DE ACCIONESlxxvii  lxxviiiVALOR TOTALlxxix  

lxxxNÚMERO  DE  ACCIONES  

SUSCRITASlxxxi  

lxxxiiVALOR CAPITAL SUSCRITOlxxxiii  

 

i  

cxviiiCAPITAL PAGADOcxix  

  

cxxNo. DE ACCIONEScxxi  cxxiiVALOR TOTALcxxiii  

 

NÚMERO DE ACCIONES PAGADAS  

cxxivVALOR  DEL  

PAGADOcxxv  

CAPITAL  

  

Parágrafo. Forma y Términos en que se pagará el capital.- El monto de capital 

suscrito se pagará, en dinero efectivo, dentro de los 24 meses siguientes a la fecha 

de la inscripción en el registro mercantil del presente documento.                         

ARTÍCULO 5. DERECHOS DERIVADOS DE CADA ACCIÓN.     

Cada acción nominativa confiere los siguientes derechos a su propietario: a) El de 

deliberar y votar en la Asamblea de Accionistas de la Sociedad; b) El de percibir una 

parte proporcional a su participación en el capital de la sociedad de los beneficios 

sociales establecidos por los balances de fin de ejercicio; c) El de negociar las 

acciones con sujeción a la ley y a los estatutos; d) El de inspeccionar libremente los 

libros y papeles sociales, dentro de los cinco (5) días hábiles anteriores a la fecha 

en que deban aprobarse los balances de fin de ejercicio, en los eventos previstos 

en el artículo 20 de la ley 1258 de 2008; y e) El de recibir, en caso de liquidación de 

la sociedad, una parte proporcional a su participación en el capital de la sociedad 

de los activos sociales, una vez pagado el pasivo externo de la sociedad.  

 
   

CAPÍTULO III.  
   

DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, REPRESENTACIÓN Y REVISORÍA FISCAL 

DE LA SOCIEDAD  
   

ARTÍCULO 6. ÓRGANOS SOCIALES:     

La dirección de la sociedad es ejercida por la Asamblea General de Accionistas o, 

de modificarse su composición accionaria en tal sentido y de conformidad con la ley, 

lo será por su único accionista. La administración y representación legal está a cargo 

del Representante legal.   

ARTÍCULO 7. DIRECCIÓN DE LA SOCIEDAD: ASAMBLEA GENERAL DE 

ACCIONISTAS.     

La Asamblea se compone de los accionistas inscritos en el Libro de Registro de 

Acciones, o de sus representantes o mandatarios reunidos en el domicilio social o 

fuera de él,  con el quórum y en las condiciones previstas en estos estatutos y en la 

ley. La asamblea ejerce las funciones previstas en el artículo 420 del Código de 

Comercio. La asamblea será convocada por el representante legal mediante 

comunicación escrita que incluirá el orden del día correspondiente a la reunión 

convocada,  dirigida a cada accionista con una antelación mínima de cinco (5) días 

hábiles. Para deliberar en cualquier tipo de reunión,  se requerirá de uno o varios 



accionistas que representen cuando menos la mitad más una de las acciones 

suscritas. En cualquier tipo de reunión, la mayoría decisoria estará conformada por 

el voto favorable de un número singular o plural de accionistas que represente al 

menos la mitad más una de las acciones presentes. Se podrán realizar reuniones 

por comunicación simultánea o sucesiva y por consentimiento escrito.    

ARTÍCULO 8. ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA  

SOCIEDAD     

La administración y representación legal de la sociedad está en cabeza del 

representante legal, Quien tendrá un primer y segundo suplentes que podrán 

reemplazarlo en sus faltas absolutas, temporales o accidentales    

La representación legal puede ser ejercida por personas naturales o jurídicas, la 

Asamblea General de Accionistas, designará a los representantes legales por el 

período que libremente determine o en forma indefinida, si así lo dispone, y sin 

perjuicio de que los nombramientos sean revocados libremente en cualquier tiempo.    

ARTÍCULO 9. FACULTADES DE LOS REPRESENTANTES LEGALES                        

 Los representantes legales pueden celebrar o ejecutar todos los actos y contratos 

comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia 

y funcionamiento de la sociedad.    

ARTÍCULO 10. REVISORÍA FISCAL.     

La sociedad no tendrá Revisor Fiscal mientras no esté obligada por la Ley. De llegar 

a encontrarse en los supuestos legales que hacen obligatoria la provisión de dicho 

cargo, se procederá a la designación por parte de la asamblea general de 

accionistas, y su nombramiento se efectuará con posterioridad a la constitución de 

la sociedad.  

 
   

CAPÍTULO IV ESTADOS FINANCIEROS, RESERVAS Y DISTRIBUCIÓN DE 

UTILIDADES 

  
   

ARTÍCULO 11. ESTADOS FINANCIEROS Y DERECHO DE INSPECCIÓN.   

La sociedad tendrá ejercicios anuales y al fin de cada ejercicio social, el 31 de 

diciembre, la Sociedad deberá cortar sus cuentas y preparar y difundir estados 

financieros de propósito general de conformidad con las prescripciones legales y las 

normas de contabilidad establecidas, los cuales se someterán a la consideración de 

la Asamblea de Accionistas en su reunión ordinaria junto con los informes, proyectos 

y demás documentos exigidos por estos estatutos y la ley.     

Tales estados, los libros y demás piezas justificativas de los informes del respectivo 

ejercicio, así como éstos, serán depositados en las oficinas de la sede principal de 

la administración, con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles al señalado 

para su aprobación.     

ARTÍCULO 12. RESERVA LEGAL:     

De las utilidades líquidas de cada ejercicio la sociedad destinará anualmente un diez 

por ciento (10%) para formar la reserva legal de la sociedad hasta completar por lo 

menos el cincuenta por ciento (50%) del capital suscrito.     



ARTÍCULO 13. UTILIDADES, RESERVAS Y DIVIDENDOS.     

Aprobados los estados financieros de fin de ejercicio, la Asamblea de Accionistas 

procederá a distribuir las utilidades, disponiendo lo pertinente a reservas y 

dividendos. La repartición de dividendos se hará en proporción a la parte pagada 

del valor nominal de las acciones. El pago del dividendo se hará en efectivo, en las 

épocas que defina la Asamblea de Accionistas al decretarlo sin exceder de un año 

para el pago total; si así lo deciden los accionistas en Asamblea,  podrá pagarse el 

dividendo en forma de acciones liberadas de la misma sociedad. En este último 

caso, no serán aplicables los artículos 155 y 455 del Código de Comercio.  

 
   

CAPÍTULO V DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN  
 

   

ARTÍCULO 14. CAUSALES DE DISOLUCIÓN.     

La sociedad se disolverá ante la ocurrencia de cualquiera de las siguientes 

causales:     

1. Por vencimiento del término previsto en los estatutos, si lo hubiere, a menos 

que fuera prorrogado mediante documento inscrito en el registro mercantil 

antes de su expiración.  

2. Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas en su objeto social.  

3. Por la iniciación del trámite de liquidación judicial.  

4. Por las causales previstas en los estatutos.  

5. Por la voluntad de los accionistas adoptada en la asamblea o por decisión 

del accionista único.  

6. Por orden de autoridad competente.  

7. Por pérdidas que reduzcan el patrimonio neto de la sociedad por debajo de 

cincuenta por ciento del capital suscrito.    

ARTÍCULO 15. LIQUIDACIÓN.     

Llegado el caso de disolución de la sociedad, se procederá a la liquidación y 

distribución de los bienes de acuerdo con lo prescrito en la ley en relación con las 

sociedades de responsabilidad limitada.    

ARTÍCULO 16. LIQUIDADOR.     

Hará la liquidación la persona o personas designadas por la Asamblea de 

Accionistas. Si no se nombrara liquidador, tendrá carácter de tal del Representante 

Legal.     

ARTÍCULO 17. SUJECIÓN A LAS NORMAS LEGALES.     

En cuanto al desarrollo y término de la liquidación, el liquidador o los liquidadores 

se sujetarán a las normas legales vigentes en el momento de efectuarse la 

liquidación.    

CAPÍTULO VI RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 

 

   

ARTÍCULO 18.  ARBITRAMENTO.     

Todas las diferencias que ocurran a los accionistas entre sí, o con la sociedad o sus 

administradores, en desarrollo del contrato social o del acto unilateral, incluida la 

impugnación de determinaciones de asamblea o junta directiva con fundamento en 

cualquiera de las causas legales, será resuelta por un tribunal arbitral compuesto 



por 2 Árbitros que decidirán en Equidad, designados por el Centro de Arbitraje y 

Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. El tribunal sesionará en el 

Centro antes mencionado y se sujetará a las tarifas y reglas de procedimiento 

vigentes en él para el momento en que la solicitud de arbitraje sea presentada.  

 
    

CAPÍTULO VII REMISIÓN  
 

 

   

ARTÍCULO 19. REMISIÓN NORMATIVA.     

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 del Código de Comercio y 45 
de la ley 1258 de 2008, en lo no previsto en estos estatutos la sociedad se regirá 
por lo dispuesto en la ley 1258 de 2008; en su defecto, por lo dispuesto en las 
normas legales aplicables a las sociedades anónimas; y en defecto de éstas, en 
cuanto no resulten contradictorias, por las disposiciones generales previstas en el 
Título I del libro Segundo del Código de Comercio. 
   
   

CAPÍTULO VIII DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 

   

ARTÍCULO 1. TRANSITORIO. NOMBRAMIENTOS.                    

Hasta cuando la Asamblea disponga lo contrario, sin perjuicio de las facultades de 

elección y remoción consagradas es estos estatutos, se hacen los siguientes 

nombramientos:                                           

Representante Legal Primer Suplente       

Se designa en este cargo a: Ligia Marlen Santiago Chivata, identificado con la 

Cédula de Ciudadanía No. 40.039.831 de Tunja.    

La persona designada como Representante Legal Primer Suplente Estando 

presente acepta el cargo    

Segundo suplente se designa en este cago a: Henry Nonsoque Hernández, 

identificado con la cédula de ciudadanía No  7.180.509 de Tunja.  

 

 
                             

Firmas:  

 

 
                            

Ligia Marlen Santiago Chivata,  

C.C. 40.039.831 de Tunja   

 

 
           

Henry Nonsoque Hernández,  

C.C. 7.180.509 de Tunja  

                                                           

i EN CA SO DE TENE R UN CAPITAL PAGADO INFERIO R AL SUSCRITO, E S NE CE SARIO SELE CCIONAR EN EL RESALT ADO A CONTINUA CIÓN DEL CAPITAL PAGADO (ASTERI SCO S) EL PLAZO PARA PAGAR LAS A CCIONES SUSCRITAS i i EN 

CASO DE  TENER UN  CAPITAL PAGADO INFE RIOR AL SU SCRITO, E S NECE SA RIO SELE CCIONA R EN EL RE SALTADO A CONTINUACIÓN DEL CAPITAL PAGADO (ASTE RISCOS) EL PLAZO PA RA PAGAR LA S ACCIONES SU SCRITAS ii i EN 

CASO DE  TENER UN  CAPITAL PAGADO INFE RIOR AL SU SCRITO, E S NECE SA RIO SELE CCIONA R EN EL RE SALTADO A CONTINUACIÓN DEL CAPITAL PAGADO (ASTE RIS COS) EL PLAZO PA RA PAGAR LA S ACCIONES SU SCRITAS iv EN 

CASO DE  TENER UN  CAPITAL PAGADO INFE RIOR AL SU SCRITO, E S NECE SA RIO SELE CCIONA R EN EL RE SALTADO A CONTINUACIÓN DEL CAPITAL PAGADO (ASTE RISCOS) EL PLAZO PA RA PAGAR LA S ACCIONES SU SCRITAS v EN 

CASO DE  TENER UN  CAPITAL PAGADO INFE RIOR AL SU SCRITO, E S NECE SA RIO SELE CCIONA R EN EL RE SALTADO A CONTINUACIÓN DEL CAPITAL PAGADO (ASTE RISCOS) EL PLAZO PA RA PAGAR LA S ACCIONES SU SCRITAS vi EN 

CASO DE  TENER UN  CAPITAL PAGADO INFE RIOR AL SU SCRITO, E S NECE SA RIO SELE CCIONA R EN EL RE SALTADO A CONTINUACIÓN DEL CAPITAL PAGADO (ASTE RISCOS) EL PLAZO PA RA PAGAR LA S ACCIONES SU SCRITAS vii EN 
CASO DE  TENER UN  CAPITAL PAGADO INFE RIOR AL SU SCRITO, E S NECE SA RIO SELE CCIONA R EN EL RE SALTADO A CONTINUACIÓN DEL CAPITAL PAGADO (ASTE RISCOS) EL PLAZO PA RA PAGAR LA S ACCIONES SU SCRITAS vii i EN 

CASO DE  TENER UN  CAPITAL PAGADO INFE RIOR AL SU SCRITO, E S NECE SA RIO SELE CCIONA R EN EL RE SALTADO A CONTINUACIÓN DEL CAPITAL PAGADO (ASTE RISCOS) EL PLAZO PA RA PAGAR LA S ACCIONES SU SCRITAS ix EN 

CASO DE  TENER UN  CAPITAL PAGADO INFE RIOR AL SU SCRITO, E S NECE SA RIO SELE CCIONA R EN EL RE SALTADO A CONTINUACIÓN DEL CAPITAL PAGADO (ASTE RISCOS) EL PLAZO PA RA PAGAR LA S ACCIONES SU SCRITAS x EN 

CASO DE  TENER UN  CAPITAL PAGADO INFE RIOR AL SU SCRITO, E S NECE SA RIO SELE CCIONA R EN EL RE SALTADO A CONTINUACIÓN DEL CAPITAL PAGADO (ASTE RISCOS) EL PLAZO PA RA PAGAR LA S ACCIONES SU SCRITAS xi EN 

CASO DE  TENER UN  CAPITAL PAGADO INFE RIOR AL SU SCRITO, E S NECE SA RIO SELE CCIONA R EN EL RE SALTADO A CONTINUACIÓN DEL CAPITAL PAGADO (ASTE RISCOS) EL PLAZO PA RA PAGAR LA S ACCIONES SU SCRITAS xii EN 

CASO DE  TENER UN  CAPITAL PAGADO INFE RIOR AL SU SCRITO, E S NECE SA RIO SELE CCIONA R EN EL RE SALTADO A CONTINUACIÓN DEL CAPITAL PAGADO (ASTE RISCOS) EL PLAZO PA RA PAGAR LA S ACCIONES SU SCRITAS xii i EN 

CASO DE  TENER UN  CAPITAL PAGADO INFE RIOR AL SU SCRITO, E S NECE SA RIO SELE CCIONA R EN EL RE SALTADO A CONTINUACIÓN DEL CAPITAL PAGADO (ASTE RISCOS) EL PLAZO PA RA PAGAR LA S ACCIONES SU SCRITAS xiv EN  

CASO DE  TENER UN  CAPITAL PAGADO INFE RIOR AL SU SCRITO, E S NECE SA RIO SELE CCIONA R EN EL RE SALTADO A CONTINUACIÓN DEL CAPITAL PAGADO (ASTE RISCOS) EL PLAZO PA RA PAGAR LA S ACCIONES SU SCRITAS xv EN 

CASO DE  TENER UN  CAPITAL PAGADO INFE RIOR AL SU SCRITO, E S NECE SA RIO SELE CCIONA R EN EL RE SALTADO A CONTINUACIÓN DEL CAPITAL PAGADO (ASTE RISCOS) EL PLAZO PA RA PAGAR LA S ACCIONES SU SCRITAS xvi EN  

CASO DE  TENER UN  CAPITAL PAGADO INFE RIOR AL SU SCRITO, E S NECE SA RIO SELE CCIONA R EN EL RE SALTADO A CONTINUACIÓN DEL CAPITAL PAGADO (ASTE RISCOS) EL PLAZO PA RA PAGAR LA S ACCIONES SU SCRITAS xvii EN 

CASO DE  TENER UN  CAPITAL PAGADO INFE RIOR AL SU SCRITO, E S NECE SA RIO SELE CCIONA R EN EL RE SALTADO A CONTINUACIÓN DEL CAPITAL PAGADO (ASTE RISCOS) EL PLAZO PA RA PAGAR LA S ACCIONES SU SCRITAS xviii EN 

CASO DE  TENER UN  CAPITAL PAGADO INFE RIOR AL SU SCRITO, E S NECE SA RIO SELE CCIONA R EN EL RE SALTADO A CONTINUACIÓN DEL CAPITAL PAGADO (ASTE RISCOS) EL PLAZO PA RA PAGAR LA S ACCIONES SU SCRITAS xix EN  

CASO DE  TENER UN  CAPITAL PAGADO INFE RIOR AL SU SCRITO, E S NECE SA RIO SELE CCIONA R EN EL RE SALTADO A CONTINUACIÓN DEL CAPITAL PAGADO (ASTE RISCOS) EL PLAZO PA RA PAGAR LA S ACCIONES SU SCRITAS xx EN 

CASO DE  TENER UN  CAPITAL PAGADO INFE RIOR AL SU SCRITO, E S NECE SA RIO SELE CCIONA R EN EL RE SALTADO A CONTINUACIÓN DEL CAPITAL PAGADO (ASTE RISCOS) EL PLAZO PA RA PAGAR LA S ACCIONES SU SCRITAS xxi EN  

CASO DE  TENER UN  CAPITAL PAGADO INFE RIOR AL SU SCRITO, E S NECE SA RIO SELE CCIONA R EN EL RE SALTADO A CONTINUACIÓN DEL CAPITAL PAGADO (ASTE RISCOS) EL PLAZO PA RA PAGAR LA S ACCIONES SU SCRITAS xxii EN 

CASO DE  TENER UN  CAPITAL PAGADO INFE RIOR AL SU SCRITO, E S NECE SA RIO SELE CCIONA R EN EL RE SALTADO A CONTINUACIÓN DEL CAPITAL PAGADO (ASTE RISCOS) EL PLAZO PA RA PAGAR LA S ACCIONES SU SCRITAS xxiii EN 

CASO DE  TENER UN  CAPITAL PAGADO INFE RIOR AL SU SCRITO, E S NECE SA RIO SELE CCIONA R EN EL RE SALTADO A CONTINUACIÓN DEL CAPITAL PAGADO (ASTE RISCOS) EL PLAZO PA RA PAGAR LA S ACCIONES SU SCRITAS xxiv EN 

CASO DE  TENER UN  CAPITAL PAGADO INFE RIOR AL SU SCRITO, E S NECE SA RIO SELE CCIONA R EN EL RE SALTADO A CONTINUACIÓN DEL CAPITAL PAGADO (ASTE RISCOS) EL PLAZO PA RA PAGAR LA S ACCIONES SU SCRITAS xxv EN 
CASO DE  TENER UN  CAPITAL PAGADO INFE RIOR AL SU SCRITO, E S NECE SA RIO SELE CCIONA R EN EL RE SALTADO A CONTINUACIÓN DEL CAPITAL PAGADO (ASTE RISCOS) EL PLAZO PA RA PAGAR LA S ACCIONES SU SCRITAS xxvi EN 

CASO DE  TENER UN  CAPITAL PAGADO INFE RIOR AL SU SCRITO, E S NECE SA RIO SELE CCIONA R EN EL RE SALTADO A CONTINUACIÓN DEL CAPITAL PAGADO (ASTE RISCOS) EL PLAZO PA RA PAGAR LA S ACCIONES SU SCRITAS xxvii EN 

CASO DE  TENER UN  CAPITAL PAGADO INFE RIOR AL SU SCRITO, E S NECE SA RIO SELE CCIONA R EN EL RE SALTADO A CONTINUACIÓN DEL CAPITAL PAGADO (ASTE RISCOS) EL PLAZO PA RA PAGAR LA S ACCIONES SU SCRITAS xxviii EN 

CASO DE  TENER UN  CAPITAL PAGADO INFE RIOR AL SU SCRITO, E S NECE SA RIO SELE CCIONA R EN EL RE SALTADO A CONTINUACIÓN DEL CAPITAL PAGADO (ASTE RISCOS) EL PLAZO PA RA PAGAR LA S ACCIONES SU SCRITAS xxix EN 

CASO DE  TENER UN  CAPITAL PAGADO INFE RIOR AL SU SCRITO, E S NECE SA RIO SELE CCIONA R EN EL RE SALTADO A CONTINUACIÓN DEL CAPITAL PAGADO (ASTE RISCOS) EL PLAZO PA RA PAGAR LA S ACCIONES SU SCRITAS xxx EN 

CASO DE  TENER UN  CAPITAL PAGADO INFE RIOR AL SU SCRITO, E S NECE SA RIO SELE CCIONA R EN EL RE SALTADO A CONTINUACIÓN DEL CAPITAL PAGADO (ASTE RISCOS) EL PLAZO PA RA PAGAR LA S ACCIONES SU SCRITAS xxxi EN 

CASO DE  TENER UN  CAPITAL PAGADO INFE RIOR AL SU SCRITO, E S NECE SA RIO SELE CCIONA R EN EL RE SALTADO A CONTINUACIÓN DEL CAPITAL PAGADO (ASTE RISCOS) EL PLAZO PA RA PAGAR LA S ACCIONES SU SCRITAS xxxii EN 

CASO DE  TENER UN  CAPITAL PAGADO INFE RIOR AL SU SCRITO, E S NECE SA RIO SELE CCIONA R EN EL RE SALTADO A CONTINUACIÓN DEL CAPITAL PAGADO (ASTE RISCOS) EL PLAZO PA RA PAGAR LA S ACCIONE S SU SCRITA S xxxiii  EN 

CASO DE  TENER UN  CAPITAL PAGADO INFE RIOR AL SU SCRITO, E S NECE SA RIO SELE CCIONA R EN EL RE SALTADO A CONTINUACIÓN DEL CAPITAL PAGADO (ASTE RISCOS) EL PLAZO PA RA PAGAR LA S ACCIONES SU SCRITAS xxxiv EN 

CASO DE  TENER UN  CAPITAL PAGADO INFE RIOR AL SU SCRITO, E S NECE SA RIO SELE CCIONA R EN EL RE SALTADO A CONTINUACIÓN DEL CAPITAL PAGADO (ASTE RISCOS) EL PLAZO PA RA PAGAR LA S ACCIONES SU SCRITAS xxxv EN  

CASO DE  TENER UN  CAPITAL PAGADO INFE RIOR AL SU SCRITO, E S NECE SA RIO SELE CCIONA R EN EL RE SALTADO A CONTINUACIÓN DEL CAPITAL PAGADO (ASTE RISCOS) EL PLAZO PA RA PAGAR LA S ACCIONES SU SCRITAS xxxv i EN 

CASO DE  TENER UN  CAPITAL PAGADO INFE RIOR AL SU SCRITO, E S NECE SA RIO SELE CCIONA R EN EL RE SALTADO A CONTINUACIÓN DEL CAPITAL PAGADO (ASTE RISCOS) EL PLAZO PA RA PAGAR LA S ACCIONES SU SCRITAS xxxv ii EN 

CASO DE  TENER UN  CAPITAL PAGADO INFE RIOR AL SU SCRITO, E S NECE SA RIO SELE CCIONA R EN EL RE SALTADO A CONTINUACIÓN DEL CAPITAL PAGADO (ASTE RISCOS) EL PLAZO PA RA PAGAR LA S ACCIONES SU SCRITAS xxxv iii 

EN CASO  DE TENE R UN CAPITAL PAGADO INFE RIOR AL  SU SCRITO, E S NECESA RIO SEL ECCIONAR EN E L RE SALTADO A CONTINUACIÓN DE L CAPITAL PAGADO (ASTE RISCOS) E L PLAZO PARA PAGAR LA S A CCIONE S SU SCRITA S xxx ix 

EN CASO  DE TENE R UN CAPITAL PAGADO INFE RIOR AL  SU SCRITO, E S NECESA RIO SEL ECCIONAR EN E L RE SALTADO A CONTINUACIÓN DE L CAPITAL PAGADO (ASTE RISCOS) E L PLAZO PARA PAGAR LA S A CCIONE S SU SCRITA S xl EN  

CASO DE  TENER UN  CAPITAL PAGADO INFE RIOR AL SU SCRITO, E S NECE SA RIO SELE CCIONA R EN EL RE SALTADO A CONTINUACIÓN DEL CAPITAL PAGADO (ASTE RISCOS) EL PLAZO PA RA PAGAR LA S ACCIONES SU SCRITAS xli EN 

CASO DE  TENER UN  CAPITAL PAGADO INFE RIOR AL SU SCRITO, E S NECE SA RIO SELE CCIONA R EN EL RE SALTADO A CONTINUACIÓN DEL CAPITAL PAGADO (ASTE RISCOS) EL PLAZO PA RA PAGAR LA S ACCIONE S SU SCRITA S xli i EN 
CASO DE  TENER UN  CAPITAL PAGADO INFE RIOR AL SU SCRITO, E S NECE SA RIO SELE CCIONA R EN EL RE SALTADO A CONTINUACIÓN DEL CAPITAL PAGADO (ASTE RISCOS) EL PLAZO PA RA PAGAR LA S ACCIONES SU SCRITAS xli ii EN 

CASO DE  TENER UN  CAPITAL PAGADO INFE RIOR AL SU SCRITO, E S NECE SA RIO SELE CCIONA R EN EL RE SALTADO A CONTINUACIÓN DEL CAPITAL PAGADO (ASTE RISCOS) EL PLAZO PA RA PAGAR LA S ACCIONES SU SCRITAS xliv EN 

CASO DE  TENER UN  CAPITAL PAGADO INFE RIOR AL SU SCRITO, E S NECE SA RIO SELE CCIONA R EN EL RE SALTADO A CONTINUACIÓN DEL CAPITAL PAGADO (ASTE RISCOS) EL PLAZO PA RA PAGAR LA S ACCI ONES SU SCRITAS xlv EN  

CASO DE  TENER UN  CAPITAL PAGADO INFE RIOR AL SU SCRITO, E S NECE SA RIO SELE CCIONA R EN EL RE SALTADO A CONTINUACIÓN DEL CAPITAL PAGADO (ASTE RISCOS) EL PLAZO PA RA PAGAR LA S ACCIONES SU SCRITAS xlv i EN 

CASO DE  TENER UN  CAPITAL PAGADO INFE RIOR AL SU SCRITO, E S NECE SA RIO SELE CCIONA R EN EL RE SALTADO A CONTINUACIÓN DEL CAPITAL PAGADO (ASTE RISCOS) EL PLAZO PA RA PAGAR LA S ACCIONES SU SCRITAS xlv ii EN 

CASO DE  TENER UN  CAPITAL PAGADO INFE RIOR AL SU SCRITO, E S NECE SA RIO SELE CCIONA R EN EL RE SALTADO A CONTINUACIÓN DEL CAPITAL PAGADO (ASTE RISCOS) EL PLAZO PA RA PAGAR LA S ACCIONE S SU SCRITA S xlv iii EN  

CASO DE  TENER UN  CAPITAL PAGADO INFE RIOR AL SU SCRITO, E S NECE SA RIO SELE CCIONA R EN EL RE SALTADO A CONTINUACIÓN DEL CAPITAL PAGADO (ASTE RISCOS) EL PLAZO PA RA PAGAR LA S ACCIONES SU SCRITAS xlix EN 

CASO DE  TENER UN  CAPITAL PAGADO INFE RIOR AL SU SCRITO, E S NECE SA RIO SELE CCIONA R EN EL RE SALTADO A CONTINUACIÓN DEL CAPITAL PAGADO (ASTE RISCOS) EL PLAZO PA RA PAGAR LA S ACCIONES SU SCRITAS  

  
l VALOR RES ULTANT E AL MULTIPLICAR E L VALOR NOMINA L DE LAS ACCI ONES FRE NTE AL NÚMERO DE ACCIONES QUE CONFORMA EL CA PITA L AUTO RIZADO  

  



  

li VALOR RES ULTANT E AL MULTIPLICAR E L VALOR NOMINA L DE LAS ACCI ONES FRE NTE AL NÚMERO DE ACCIONES QUE CONFORMA EL CA PITA L AUTORIZADO  

  

liiEN CASO  DE TENE R UN CAPITAL PAGADO INFE RIOR AL  SU SCRITO, E S NECESA RIO SEL ECCIONAR EN E L RE SALTADO A CONTINUACIÓN DE L CAPITAL PAGADO (ASTE RISCOS) E L PLAZO PARA PAGAR LA S A CCIONE S SU SCRITA S li ii EN CA SO DE TENE R UN CAPIT AL PAGADO INFERIOR AL SU SCRITO, E S NE CESA RIO SELECCIONAR EN  EL RE SALTADO A  CONTINUA CIÓN DEL CAPITAL PAGADO (ASTE RISCO S) EL PLAZO PARA PAGAR LA S A CCIONE S SUSCRITA S l iv EN CASO DE  TENER UN  CAPITAL PAGADO INFE RIOR AL SU SCRITO, E S NE CESA RIO SELECCIONAR EN  EL RE SALTADO A  CONTINUA CIÓN DEL CAPI TAL PAGADO (ASTE RISCO S) EL PLAZO PARA PAGAR LA S A CCIONE S SUSCRITA S lv  EN CA SO DE TENE R UN CAPITAL PAGADO INFERIO R AL SUSCRITO,  ES NE CE SARIO SELE CCIONAR EN EL RESALTADO  A CONTINUA CIÓN DEL CAPITAL PAGADO (ASTERI SCO S) EL PLAZO PARA PAGAR LA S A CCIONES SUSCRIT AS lvi EN CASO  DE 
TENER UN CAPITAL PAGADO INFERIO R AL SU SCRITO, E S NE CE SARIO SELECCIONAR EN EL RESALTADO  A CONTINUA CIÓN DEL CAPITAL PAGADO (AST ERI SCO S) EL PLAZO PARA PAGAR LAS A CCIONE S SUSCRITA S lvii EN CA SO DE TENE R UN CAPITAL PAGADO INFERIOR AL SU SCRITO, E S NE CESA RIO SELECCIONAR EN  EL RE SALTADO A  CONTINUA CIÓN DEL CAPITAL PAGADO (ASTE RISCO S) EL PLAZO PARA PAGAR LA S A CCIONE S SUSCRITA S lv iii EN CA SO DE TENE R UN CAPITAL PAGADO INFERIO R AL SUSCRITO, ES N ECESA RIO SELECCIONAR EN  EL RE SALTADO A  CONTINUA CIÓN DEL CA PITAL PAGADO (ASTE RISCO S) EL PLAZO PARA PAGAR LA S A CCIONE S SUSCRITA S l ix EN CASO DE  TENER UN  CAPITAL PAGADO INFE RIOR AL SU SCRITO, E S NECE SA RIO SELE CCIONAR EN E L RESA LTADO A CON TINUACIÓN DEL CAPITAL PAGADO (ASTERI SCO S) EL PLAZO PARA PAGA R LAS ACCIONES SU SCRITAS lx EN CASO D E TENER UN 

CAPITAL PAGADO INFERIO R AL SU SCRITO, E S NE CESA RIO SELECCIONAR E N EL RESALTADO A CONTINUA CIÓN DEL CAPITAL PAGADO (AST ERI SCO S) EL PLAZO PARA PAGAR LAS A CCIONE S SUSCRITA S lx i EN CASO D E TENER UN CAPITAL PAGADO INFE RIOR A L SUSCRITO, ES N ECE SARIO SELE CCIONA R EN EL RE SALTADO A CONTINUACIÓN DEL CAPITAL PAGADO (ASTERI SCO S) EL PLAZO PARA PAGA R LA S ACCIONES SU SCRITAS lxi i EN CA SO DE TEN ER UN CAPITAL PAGADO INFE RIOR AL SUSCRITO, ES N ECE SARIO SELECCIONA R EN EL RE SALTADO A CONTINUACIÓN DEL CAPITAL PAGADO (ASTE RISCOS) EL PLAZO PARA  PAGAR LA S ACCIONES SU SCRITAS lxi ii EN CASO DE TENE R UN CAPITAL PAGADO INFE RIOR AL  SU SCRITO, E S NECESA RIO SEL ECCIONAR EN E L RE SALT ADO A CONTINUACIÓN DEL CAPITAL PAGADO (ASTE RISCOS) EL PLAZO PA RA PAGAR LA S ACCIONE S SU SCRITA S lxiv EN CA SO DE TENER UN CAPITAL 

PAGADO INFERIOR AL  SU SCRITO, E S NECESA RIO SEL ECCIONAR EN E L RE SALTADO A CONTINUACIÓN DEL  CAPITAL PAGADO (ASTE RISCOS) EL  PLAZO PARA PAGAR LA S A CCIONE S SU SCRITA S lxv EN CA SO DE TENE R UN CAPITAL PAGADO INFERIO R AL SUSCRITO, ES NE CESA RIO SE LECCIONAR EN E L RE SALTADO A CONTINUACIÓN DE L CAPITAL PAGADO (ASTE RISCO S) EL PLAZO PARA PAGAR LA S A CCIONE S SU SCRITA S lxv i EN CASO DE  TENER UN CAPITAL PAGADO INFE RIOR AL SU SCRITO, E S NECE SA RIO SELE CCIONAR EN EL RESA LTADO A CON TINUACIÓN D EL CAPITAL PAGADO (ASTERI SCO S) EL PLAZO PARA PAGA R LAS ACCIONES SU SCRITAS lxvii EN CA SO DE T ENER UN CAPITAL PAGADO INFE RIOR AL SU SC RITO, ES NECE SARIO SELE CCIONA R EN EL RE SALTADO A CONTINUACIÓN DEL CAPITAL PAGADO (ASTE RISCO S) EL PLAZO PARA  PAGAR LA S ACCIONE S SU SCRITAS lxviii EN CA SO DE TENE R UN CAPITAL PAGADO 

INFERIOR AL SU SCRITO, E S NE CESA RIO SELECCIONAR EN  EL RE SALTADO A  CONTINUA CIÓN DEL CAPITAL PAGADO (ASTE RISCO S) EL PLAZO PARA P AGAR LA S A CCIONE S SUSCRITA S lx ix EN CASO DE TENE R UN CAPITAL PAGADO INFE RIOR AL  SU SCRITO, E S N ECESA RIO SELECCIONAR EN  EL RE SALTADO A  CONTINUA CIÓN DEL CAPITAL PAGADO (ASTE RISCO S) EL PLAZO PARA PAGAR LA S A CCIONE S SUSCRITA S lxx EN CA SO DE T ENER UN CAPITAL PAGADO INFE RIOR AL SU SCRITO, ES NECE SARIO SELE CCIONA R EN EL RE SALTADO A CONTINUA CIÓN DEL CAPITAL PAGADO (ASTERI SCO S) EL PLAZO PARA PAGA R LA S ACCIONES SU SCRITAS lxxi EN CA SO DE TENE R UN CAPITAL PAGADO INFERIO R AL SUSCRITO, ES NE CE SARIO SELE CCIONA R EN EL RESAL TADO A CONTINUA CIÓN DEL CAPITAL PAGADO (ASTE RISCO S) EL PLAZO PARA PAGAR LA S A CCIONE S SUSCRITA S lxxii EN  CA SO DE TENE R UN CAPITAL PAGADO INFERIO R 

AL SUSCRITO, ES N ECE SARIO SELE CCIONA R EN EL RE SALTADO A CONTINUACIÓN DEL CAPITAL PAGADO (ASTERI SCO S) EL PLAZO PARA PAGA R LA S ACCIONES SU SCRITAS lxxiii EN CA SO DE TENE R UN CAPITAL PAGADO INFE RIOR A L SU SCRITO, E S NE CESA RI O SELE CCIONA R EN EL RESAL TADO A CONTINUA CIÓN DEL CAPITAL PAGADO (ASTERI SCO S) EL PLAZO PARA PAGA R LAS A CCIONES SUSCRITAS l xxiv EL CAPITAL SUS CRIT O ES EL QUE CADA PE RSONA ADQUIE RE Y CON E LLO SE CONVIERTE E N ACCI ONISTA DE LA S OCIEDA D, CON LOS DERECH OS DE PA RTI CIPACI ÓN Y REPART O DE UTI LIDADES QUE SEAN CONFE RIDOS EN CADA ACCI ÓN, TE NIEND O EN CUENTA QUE CADA  PE RS ONA PAGO (O SE COMPROMET IÓ A PAGAR E N UN PLAZO DETE RMI NADO) DICHA ACCIÓN, EL VALOR DE L CAPITA L S USCRITO REPRESENTA LA INVE RSIÓN QUE LOS ACCIONISTAS HAN HECH O EN LA S OCIEDAD COM O PARTI CIPA CIÓN. lxxv EL CAPITA L SUS CRITO ES EL QUE CADA PERS ONA ADQUIERE Y CON ELLO SE CONVIERT E EN 

ACCIONISTA DE LA S OCI EDAD, CON LOS DERE CHOS DE PA RTICIPACI ÓN Y REPART O DE UTI LIDADES QUE SEAN CONFERI DOS EN CADA ACCI ÓN, TENIEND O EN CUENTA QUE CADA PE RS ONA PAG O (O SE COMPROMETI Ó A PAGAR E N UN PLAZO DETE RMINAD O) D ICHA ACCIÓN, EL VALOR DE L CAPITA L S USCRITO REPRESENTA LA INVE RSIÓN QUE LOS ACCIONISTAS HAN HECH O EN LA S OCIEDAD COM O PARTI CIPA CIÓN .  

  

lxxvi  DEBE SER SUPERI OR A UNO (1) Y NO PUEDE SER SUPE RI OR AL NÚME RO DE ACCIONES ESTABLECIDAS EN E L CAPITA L A UTORIZADO.  

  

lxxvii  DEBE SER SUPERI OR A UNO (1) Y NO PUEDE SER SUPE RI OR AL NÚME RO DE ACCIONES ESTABLECIDAS EN E L CAPITA L A UTORIZADO.  

  

lxxviii  VALOR RES ULTANT E AL MULTIPLICAR E L VALOR NOMINA L DE LAS ACCI ONES FRE NTE AL NÚMERO DE ACCIONES QUE CONFORMA EL CA PITA L AUTO RIZADO  

  

  

lxxi x VALOR RES ULTANT E AL MULTIPLICAR E L VALOR NOMINA L DE LAS ACCI ONES FRE NTE AL NÚMERO DE ACCIONES QUE CONFORMA EL CA PITA L AUTORIZADO  

  

  

lxxx DEBE SER SUPERI OR A UNO (1) Y NO PUEDE SER SUPE RI OR AL NÚME RO DE ACCIONES ESTABLECIDAS EN E L CAPITA L A UTORIZADO.  

  

lxxxi  DEBE SER SUPERI OR A UNO (1) Y NO PUEDE SER SUPE RI OR AL NÚME RO DE ACCIONES ESTABLECIDAS EN E L CAPITA L A UTORIZADO.  

  

lxxxii  VALOR RES ULTANT E AL MULTIPLICAR E L VALOR NOMINA L DE LAS ACCI ONES FRE NTE AL NÚMERO DE ACCIONES QUE CONFORMA EL CA PITA L AUTORIZA DO  

  

  

lxxxiii VALOR RES ULTANT E AL MULTIPLICAR E L VALOR NOMINA L DE LAS ACCI ONES FRE NTE AL NÚMERO DE ACCIONES QUE CONFORMA EL CA PITA L AUTORIZADO  

lxxxiv EN CASO  DE TENE R UN CAPITAL PAGADO INFE RIOR AL  SU SCRITO, E S NECESA RIO SEL ECCIONAR EN E L RE SALTADO A CONTINUACIÓN DE L CAPITAL PAGADO (ASTE RISCOS) E L PLAZO PARA PAGAR LA S A CCIONE S SU SCRITA S lxxxv EN CASO DE  TENER U N CAP ITAL PAGADO INFERIOR AL  SU SCRITO, E S NE CESA RIO SE LECCIONAR EN E L RE SALTADO A CONTINUACIÓN DE L CAPITAL PAGADO (ASTE RISCO S) EL PLAZO PARA PAGAR LA S A CCIONE S SU SCRITA S lxxxvi EN CA SO DE TENE R UN CAPITAL PAGADO INFERIOR A L SUSCRITO, ES N ECE SARIO SELE CCIONA R EN EL RE SALTADO A CONTINUA CIÓN DEL CAPITAL PAGADO (ASTERI SCO S) EL PLAZO PARA PAGA R LA S ACCIONES SU SCRITAS lxxxv ii EN CA SO DE TENE R UN CAPITAL PAGADO INFE RIOR A L SU SCRITO, E S NE CESA RI O SELE CCIONA R EN EL RESAL TADO A CONTINUA CIÓN DEL CAPITAL PAGADO (ASTERI SCO S) EL PLAZO PARA PAGA R LA S A CCIONES SUSCRITAS lxxxv iii 
EN CASO  DE TENE R UN CAPITAL PAGADO INFE RIOR AL  SU SCRITO, E S NECESA RIO SEL ECCIONAR EN E L RE SALTADO A CONTINUACIÓN DE L CAPITAL PAGADO (ASTE RISCOS) E L PLAZO PARA PAGAR LA S A CCIONE S SU SCRITA S lxxxix EN CA SO DE TENE R UN CA PITAL PAGADO IN FERIOR AL SU SCRITO, ES N ECE SARIO SELE CCIONA R EN EL RE SALTADO A CONTINUACIÓN DEL CAPITAL PAGADO (ASTE RISCOS) EL PLAZO PARA  PAGAR LA S ACCIONES SU SCRITAS xc EN CA SO DE TENE R UN CAPITAL PAGADO INFERIO R AL SUSCRITO, E S NECE SA RIO SELE CCIONAR EN EL RE SALTAD O A CONTINUACIÓN DEL CAPITAL PAGADO (ASTE RISCOS) EL PLAZO PA RA PAGAR LA S ACCIONES SU SCRITA S xci EN CASO DE  TENER UN CAPITAL PAGADO INFE RIOR AL SU SCRITO, E S NECE SA RIO SEL ECCIONA R EN EL RESA LTADO A CON TINUACIÓN DEL CAPITAL PAGADO (ASTERI SCO S) EL PLAZO PARA P AGA R LAS ACCIONES SU SCRITAS xcii EN CASO 

DE TENER UN CAPITAL PAGADO INFERIO R AL SUSCRITO, ES NE CE SARIO SELE CCIONA R EN EL RESAL TADO A CON TINUACIÓN DEL CAPITAL PAGADO ( ASTERI SCO S) EL PLAZO PARA PAGA R LAS ACCIONES SU SCRITAS xciii EN CA SO DE TENE R UN CAPITAL PAG ADO INFERIO R AL SU SCRITO, E S NE CE SARIO SELECCIONAR EN EL RESALTADO  A CONTINUA CIÓN DEL CAPITAL PAGADO (AST ERI SCO S) EL PLAZO PARA P AGAR LAS A CCIONE S SUSCRITA S xciv  EN CA SO DE TENE R UN CAPITAL PAGADO INFERIO R AL SUSCRITO , ES NE CESA RIO SELECCIONAR EN  EL RE SA LTADO A  CONTINUA CIÓN DEL CAPITAL PAGADO (ASTE RISCO S) EL PLAZO PARA PAGAR LA S A CCIONE S SUSCRITA S xcv EN CASO  DE TENE R UN CAPITAL PAGADO INFE RIOR A L SU SCRITO, E S NE CESA RIO SE LECCIONA R EN EL RESAL TADO A CON TINUACIÓN DEL CAPITAL PAGADO (ASTERI SCO S) EL PLAZO PA RA PAGA R LAS ACCIONES SU SCRITAS xcv i EN CA SO DE 

TENER UN CAPITAL PAGADO INFERIO R AL SU SCRITO, E S NE CE SARIO SELECCIONAR EN EL RESALTADO  A CONTINUA CIÓN DEL CAPITAL PAGADO (AST ERI SCO S) EL PLAZO PARA PAGAR LAS A CCIONE S SUSCRITA S xcvii EN CASO DE  TENER UN  CAPITAL PAGAD O INFERIO R AL SU SCRITO, E S NE CESA RIO SELECCIONAR EN EL RESALTADO  A CONTINUA CIÓN DEL CAPITAL PAGADO (AST ERI SCO S) EL PLAZO PARA PAGAR LAS A CCIONE S SUSCRITA S xcviii EN CA SO DE TENE R UN CAPITAL PAGADO INFE RIOR A L SU SCRITO, ES NECESA RIO SEL ECCIONAR EN E L RE SALTADO A CONTINUACIÓN DE L CAPITAL PAGADO (ASTE RISCOS) E L PLAZO PARA PAGAR LA S A CCIONE S SU SCRITA S xcix EN CA SO DE TENE R UN CAPI TAL PAGADO INFERIOR AL SU SCRITO, E S NE CESA RIO SELECCIONA R EN EL RESAL TADO A CON TINUACIÓN DEL CAPITAL PAGADO (ASTERI SCO S) EL P LAZO PARA PAGA R LAS ACCIONES SU SCRITAS c EN CASO  DE TENE R 

UN CAPITAL PAGADO INFERIO R AL SUSCRITO, E S NE CE SARIO SELECCIONAR EN EL RESALTA DO A CONTINUA CIÓN DEL CAPITAL PAGADO (ASTERI SCO S) EL PLAZO PARA PAGAR LAS A CCIONES SUSCRITAS ci EN CA SO DE TENE R UN CAPITAL PAGADO INFERIO R AL SU SCRITO, E S NE CESARIO SELECCIONAR EN EL RESALTADO  A CONTINUA CIÓN DEL CAPITAL PAGADO (AST ERI SCO S) EL PLAZO P ARA PAGAR LAS A CCIONE S SUSCRITA S cii EN CA SO DE TENE R UN CAPITAL PAGADO INFERIO R AL SUSCRITO, ES NE CE SARI O SELE CCIONA R EN EL RESAL TADO A CONTINUA CIÓN DEL CAPITAL PAGADO (ASTERI SCO S) EL PLAZO PARA PAGA R LAS A CCIONES SUSCRITAS ci ii EN CASO D E TENER UN CAPITAL PAGADO INFE RIOR AL SU SCRITO, E S NECESA RIO SEL ECCIONAR EN EL  RE SA LTADO A CONTINUACIÓN D EL CAPITAL PAGADO (ASTE RISCO S) EL PLA ZO PARA PAGAR LA S A CCIONE S SU SCRITA S civ EN CA SO DE TENE R UN CAPITAL 

PAGADO INFERIOR AL  SU SCRITO, E S NECESA RIO SEL ECCIONAR EN E L RE SALTADO A CONTINUACIÓN DEL  CAPITAL PAGADO (ASTE RISCOS) EL  PLAZO PARA PAGAR LA S A CCIONE S SU SCRITA S cv EN CA SO DE T ENER UN CAPITAL PAGADO INFE RIOR AL SU SCRITO, ES NE CESA RIO SELECCIONAR EN EL RESALTADO  A CONTINUA CIÓN DEL CAPITAL PAGADO (AST ERI SCO S) EL PLAZO P ARA PAGAR LAS A CCIONE S SUSCRITA S cvi EN  CA SO DE TENE R UN CAPITAL PAGADO INFERIO R AL SUSCRITO, E S NE CE SARIO SELECCIO NAR EN EL RESA LTADO A CON TINUACIÓN DEL CAPITAL PAGADO (ASTERI SCO S) EL PLAZO PARA PAGA R LAS ACCIONES SU SCRITAS cvii EN CASO DE  TENER UN CAPITAL PAGADO INFE RIOR AL SU SCRITO, E S NECE SA RIO SELE CCIONAR EN EL RE SALTADO A CO NTINUACIÓN DEL CAPITAL PAGADO (ASTE RISCO S) EL PLA ZO PARA PAGAR LA S A CCIONE S SU SCRITA S cvii i EN CASO DE TENER UN  CAPITAL PAGADO 

INFERIOR AL SU SCRITO, E S NE CESA RIO SELECCIONAR EN  EL RE SALTADO A  CONTINUA CIÓN DEL CAPITAL PAGADO (ASTE RISCO S) EL PLAZO PARA P AGAR LA S A CCIONE S SUSCRITA S cix EN CA SO DE TENE R UN CAPITAL PAGADO INFERIOR AL SU SCRITO, E S N ECESA RIO SELECCIONAR EN  EL RE SALTADO A  CONTINUA CIÓN DEL CAPITAL PAGADO (ASTE RISCO S) EL PLAZO  PARA PAGAR LA S A CCIONE S SUSCRITA S cx EN CASO D E TENER UN CAPITAL PAGADO INFE RIOR AL SU SCRITO, E S NECE SA RIO SELE CCIONAR EN E L RESA LTADO A CON TINUACIÓN DEL CAPITAL PAGADO (ASTERI SCO S) EL PLAZO PARA PAGA R LAS ACCIONES SU SCRITAS cx i EN CA SO DE TEN ER UN CAPITAL PAGADO INFE RIOR AL SU SCRITO, ES NECE SARIO SELE CCIONA R EN EL RE SALTADO A CONTINUACIÓN DEL CAPITAL PAGADO (ASTERI SCO S) EL P LAZO PARA PAGA R LA S ACCIONES SU SCRITAS cx ii EN CASO D E TENER UN CAPITAL PAGADO INFE RIOR 

AL SUSCRITO, ES N ECE SARIO SELE CCIONA R EN EL RE SALTADO A CONTINUACIÓN DEL CAPITAL PAGADO (ASTERI SCO S) EL PLAZO PARA PAGA R LA S ACCIONES SU SCRITAS cx iii EN  CA SO DE TENE R UN CAPITAL PAGADO INFERIO R AL SUSCRITO, E S NE CE SARI O SELE CCIONA R EN EL RESAL TADO A CONTINUA CIÓN DEL CAPITAL PAGADO (ASTERI SCO S) EL P LAZO PARA PAGA R LAS A CCIONES SUSCRITAS cxiv EN CA SO DE T ENER UN CAPITAL PAGADO INFE RIOR AL SUSCRITO, ES N ECE SARIO SELE CCIONA R EN EL RE SA LTADO A CONTINUACIÓN D EL CAPITAL PAGADO (ASTE RISCO S) EL PLAZO PARA PAGAR LA S A CCIONE S SU SCRITA S cxv EN CASO D E TENE R UN CAPITAL PAGADO INFE RIOR AL  SU SCRITO, E S NECESA RIO SEL ECCIONAR EN EL  RE SALTADO A CONTINUACIÓN DE L CAPITAL PAGADO (ASTERI SCO S) E L PLAZO PARA PAGA R LAS ACCIONES SU SCRITAS cxv i EN CASO DE TENER UN  CAPITAL PAGADO INFE RIOR AL 

SUSCRITO, ES NE CE SARIO SELE CCIONA R EN EL RESAL TADO A CONTINUA CIÓN DEL CAPITAL PAGADO (ASTERI SCO S) EL PLAZO PARA PAGA R LAS A CCIONES SU SCRITAS cxv ii EN CASO D E TENE R UN CAPITAL PAGADO INFE RIOR AL  SU SCRITO, E S NECESA RIO SELECCIONA R EN EL RE SALTADO A CONTINUACIÓN DEL CAPITAL PAGADO (ASTE RISCOS) EL PLAZO PARA  PAGAR LA S ACCIONES SU SCRITAS cxviii EL CAPITA L PAGADO ES AQUEL QUE E N EFECTO SE HA PAGAD O A LA SOCI EDAD, POR LO TANT O PUEDE SE R MENOR QUE E L S USCRI TO, LA CUOTA QUE NO SE HAYA PAGADO A LA SOCIEDAD ES UNA CUENTA POR COBRAR A NOM BRE DE LA SOCIEDAD Y UN PASIVO POR E L S OCIO QUE LO DEBE HASTA TANTO PAGUE LA TOTA LIDAD DEL CA PITAL QUE SE HA COMPROMETI DO A SUSCRIBI R, DE A CUERD O A LO ESTA BLE CIDO E N LA LEY 125 8 DE 2008 AUNQUE ESTE CAPITAL PUEDE ESTAR E N $0, PA RA LOS TÉ RMINOS DE ESTE FORMAT O, DE BE SER IG UAL AL CA PITAL SUSCRIT O – EN CASO D E SER INFE RIOR, DEBE 

INDICAR LOS TÉ RMINOS Y CONDI CIONES (TIEM PO, M ODO Y LUGA R) EN QUE PA GARÁN E L VALOR FA LTANTE DE L CAPITAL S US CRIT O. cxi x EL CAPITAL PAGAD O ES AQUE L QUE EN EFECT O SE HA PAGADO A LA SOCIEDAD, POR LO TANT O PUEDE SER ME NOR QUE EL S USCRITO, LA CUOTA QUE NO SE HAYA PAGADO A LA SOCIEDAD ES UNA CUENTA POR COBRAR A NOM BRE DE LA S OCIEDAD Y UN PASIVO POR E L S OCI O QUE LO DEBE HASTA TANTO PAGUE LA TOTA LIDAD DEL CA PITAL QUE SE HA COMPROMETI DO A SUSCRIBI R, DE AC UERD O A LO ESTA BLE CIDO E N LA LEY 1 258 DE 2 008 AUNQUE ESTE CAPITA L PUEDE ESTAR E N $0, PA RA LOS TÉ RMINOS DE ESTE FORMATO, DE BE  SER IG UAL AL CAPITAL SUSCRIT O – EN CAS O DE SER INFE RIOR, DE BE INDI CAR LOS TÉRMI NOS Y CONDICI ONES (T IEMPO, MOD O Y LUGAR) EN QUE PA GARÁ N EL VALO R FALTANTE DE L CAPI TAL S USCRITO.  

  

cxx PUEDE SER IG UAL A CE RO (0) Y NO PUEDE SER SUPERI OR A L NÚME RO D E A CCI ONES ESTABLECIDAS EN E L CAPITA L SUSCRITO.  

  

  

cxxi  PUEDE SER IG UAL A CE RO (0) Y NO PUEDE SER SUPERI OR A L NÚME RO D E A CCI ONES ESTABLECIDAS EN E L CAPITA L SUSCRITO.  

  
  

cxxii  VALOR RES ULTANT E AL MULTIPLICAR E L VALOR NOMINA L DE LAS ACCI ONES FRE NTE AL NÚMERO DE ACCIONES QUE CONFORMA EL CA PITA L AUTO RIZADO  

  

  

cxxiii VALOR RES ULTANT E AL MULTIPLICAR E L VALOR NOMINA L DE LAS ACCI ONES FRE NTE AL NÚMERO DE ACCIONES QUE CONFORMA EL CA PITA L AUTORIZADO  

  

  

cxxiv VALOR RES ULTANT E AL MULTIPLICAR E L VALOR NOMINA L DE LAS ACCI ONES FRE NTE AL NÚMERO DE ACCIONES QUE CONFORMA EL CA PITA L AUTO RIZADO  

  

  

cxxv  VALOR RES ULTANT E AL MULTIPLICAR E L VALOR NOMINA L DE LAS ACCI ONES FRE NTE AL NÚMERO DE ACCIONES QUE CONFORMA EL CA PITA L AUTORIZADO  
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************************************************************************************  
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS  

LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRÍCULAS E INCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL  

  

CERTIFICA:  

  

NOMBRE:   UNIDMEDICAL S.A.S.  

N.I.T.:  XXXXXXXXX-X ADMINISTRACIÓN: DIRECCIÓN SECCIONAL DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ DOMICILIO: BOGOTÁ D.C.  

  

CERTIFICA:  

  

MATRÍCULA NO:  XXXXXXXXXXXX DEL 20 DE MARZO DE 2019  

  

  

CERTIFICA:  

RENOVACIÓN DE LA MATRÍCULA:  20 DE MARZO DE 2019  

ÚLTIMO AÑO RENOVADO:     2019  

ACTIVO TOTAL REPORTADO:    $XXX.XXX.XXX  

  

CERTIFICA:  

  

DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL: Carrera 73 – Calle 67b – 58 MUNICIPIO: 

BOGOTÁ D.C.  

EMAIL DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL:                   unidmedical@gmail.com  

DIRECCIÓN COMERCIAL:    Calle 69ª – Carrera 71ª – 15  

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.  

EMAIL COMERCIAL:                                      unidmedical@gmail.com  

  

  

CERTIFICA:  

CONSTITUCIÓN: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE EMPRESARIO DEL XX DE XXXXX DE XXXX, INSCRITA EL XX DE XXX DE XXXX BAJO EL NÚMERO 

XXXXXX DEL LIBRO XXX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA UNIDMEDICAL S.A.S.  

  

CERTIFICA:  

OBJETO SOCIAL. LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL LA COMERCIALIZACIÓN, ADECUACIÓN DE MEDICAMENOTOS EN DOSIS UNITARIA,  

ELABORACIÓN DE NUTRICIONES PARENTERALES. LA EMPRESA PODRÁ REALIZAR TODA CLASE DE ACTOS LÍCITOS DE COMERCIO TANTO EN  

COLOMBIA COMO EN EL EXTRANJERO. LA SOCIEDAD PODRÁ LLEVAR A CABO, EN GENERAL, TODAS LAS OPERACIONES DE CUALQUIER NATURALEZA 

QUE ELLAS FUEREN, RELACIONADAS CON EL OBJETO MENCIONADO, ASÍ COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O 

COMPLEMENTARIAS O QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR EL COMERCIO O LA INDUSTRIA DE LA SOCIEDAD.  

CERTIFICA:  

CAPITAL:  

** CAPITAL AUTORIZADO **  

VALOR      :  $ XXX.XXX.XXX  



NO. DE ACCIONES  :  X.XXX  

VALOR NOMINAL  :  $ X.XXX  

  

  

** CAPITAL SUSCRITO **  

VALOR      :  $ XXX.XXX.XXX  

NO. DE ACCIONES  :  X.XXX  

VALOR NOMINAL  :  $ X.XXX  

  

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ  

SEDE CHAPINERO  

9 DE MAYO DE 2017   

Cámara de Comercio de Bogotá CCB  
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** CAPITAL PAGADO **  

VALOR      :  $ XXX.XXX.XXX  

NO. DE ACCIONES  :  X.XXX  

VALOR NOMINAL  :  $ X.XXX  

CERTIFICA:  

  

REPRESENTACIÓN LEGAL. LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA 

NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRÁ SUPLENTE Y SERÁ DESIGNADO PARA TERMINO DE UN AÑO POR LA ASAMBLEA ENTERA 

DE ACCIONISTAS.  

  

CERTIFICA:  

** NOMBRAMIENTOS **  

QUE POR DOCUMENTO PRIVADO DE EMPRESARIO DEL XX DE XXXX DE XXXX, INSCRITA EN XX DE XXXXX DE XXXX BAJO NÚMERO XXXXX DEL LIBRO 

XXX, FUE(RON) NOMBRADO(S):  

  NOMBRE            IDENTIFICACIÓN  

REPRESENTANTE LEGAL  

LIGIA MARLEN SANTIAGO             C.C. 000000 1.111.200.217  

REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE  

HENRY NONSOQUE HERNANDEZ                                            C.C. 000000 1.037.691.745  

  

CERTIFICA:  

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: LA SOCIEDAD SERÁ GERENCIADA, ADMINISTRADA Y REPRESENTADA LEGALMENTE ANTE TERCEROS 

POR EL REPRESENTANTE LEGAL, QUIEN NO TENDRÁ RESTRICCIONES DE CONTRATACIÓN POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE 

LOS ACTOS QUE CELEBRE.  

  

ES SECRETARIO DE CÁMARA DE COMERCIO,  

************************************************************************************************************** 

************************************************************************************************************** 

********************************************************************************************  

  
  

  



Anexo 3   Reglamento de trabajo Unimedical SAS 
 
CAPÍTULO I 
 
Artículo 1: El presente es el reglamento interno de trabajo prescrito por Unidmedical, 
como parte de todos sus trabajadores. Este reglamento hace parte integral de los 
contratos individuales de trabajo, celebrados o que se celebren con los mismos, 
salvo en estipulaciones en contrario pactadas por las partes, las cuales no podrán 
ser desfavorables al trabajador sino que estarán ajustadas a las normas laborales. 
 
CAPITULO II 
 
Artículo 2: Los aspirantes que deseen laborar con Unidmedical deberán entregar su 
solicitud de manera escrita o vía correo electrónico, para el inicio de estudio del 
perfil.  
 
Luego del estudio de perfil si cumple con las necesidades se citara para entrevistas 
con: 
 
Personal de selección psicólogo y jefe inmediato para que estos evalúen sus 
competencias, después de cada entrevista, se consolidara la evaluación del perfil; 
a fin de seguir con el proceso de selección, si es apto para el cargo se le entregara 
un listado con los documentos exigidos: 
 
a. Hoja de vida. 
b. Fotocopia del documento de identidad. 
c. Aspirante menor de 18 años deberá presentar autorización por escrito de los 

padres de familia o cuando estos falten solicitud ante un defensor de familia o 
en su defecto un representante legal. 

d. Certificaciones laborales las cuales deben contener tiempo de servicio y cargo 
desempeñado. 

e. Certificaciones de estudio, títulos profesionales y tarjeta profesional cuando este 
aplique. 

f. Documentos que acrediten estados de afiliación a: salud, pensiones y cesantías. 
g.  Practicar examen pre-ocupacional de ingreso el cual será realizado en la 

institución de convenio por la empresa. 
h. Certificación de antecedentes disciplinarios y de policía los cuales serán 

consultados por la empresa. 
i. Firma de contrato de trabajo. 

 
PARAGRAFO: El empleador, además de los documentos señalados, puede 
establecer aquellos que considere necesarios para la admisión o no del aspirante, 
no obstante en los requisitos no debe incluir documentos, certificaciones o datos 
prohibidos expresamente por las normas laborales como: estado civil, número de 
hijos, religión, partido político, según (Art 1 Ley 13 de 1972); para mujeres está 
prohibido la prueba de gravidez, solo en el caso de actividades catalogadas como 
alto riesgo (Art 43 de C.N., Art 1 y 2, convenio de la OIT, resolución 003941 de 1994 



Ministerio de Trabajo), prueba de VIH (decreto reglamentario N. 559 de 1991 Art 
22), libreta militar (Art 111 Decreto 2150 de 1995). 
 
PERIODO DE PRUEBA 
 
Artículo 3: La empresa, una vez admitido el aspirante podrá estipular el período 
inicial de prueba que tendrá como objetivo apreciar por parte de la institución, las 
aptitudes del trabajador y por parte de éste, las conveniencias de las condiciones 
de trabajo (Art 76 C.S.T.). 
 
Artículo 4: El período de prueba no deberá superar las quintas partes del contrato 
inicial de seis (6) meses el cual deberá ser notificado por escrito en caso contrario 
los servicios se entenderán regulados por (Art. 77 C.S.T. numeral 1). El período de 
prueba no podrá excederse los dos meses, en los contratos de trabajo a término fijo 
cuya duración sea inferior a un año. Cuando se celebren contratos entre empleador 
y trabajador de forma sucesiva, no es validad la estipulación del período de prueba, 
salvo para el primer contrato (Ley 50 de 1990, Art. 7). 
 
Artículo 5: Durante el período de prueba, el contrato puede darse por terminado 
unilateralmente en cualquier momento y sin previo aviso, pero si expira el período 
de prueba y el trabajador continuaré al servicio del empleador, con consentimiento 
expreso o tácito, por este solo hecho los servicios prestados por aquel a éste, se 
consideran regulador por las normas de contrato de trabajo. 
 
Los trabajadores en período de prueba gozan de todas las prestaciones. (Art 80 
C.S.T.). 
 
CAPÍTULO III 
 
HORARIOS DE TRABAJO 
 
Artículo 6: Las horas de entrada y salida de los trabajadores son las que a 
continuación se expresan: 
 

Cargo Horario 
Administrativos (Director Técnico, 
Secretaria, Director Financiero, Auxiliar 
Financiero, Director de Logística,) 

Lunes a Viernes 7 a.m. a 5 p.m., con una hora de 
almuerzo de 12:30 p.m. a 1:30 p.m. 

Área de Producción: Coordinador de 
Calidad, Coordinador de producción, 
Químico Farmacéutico de adecuaciones, 
Regente de Farmacia, Técnico en servicio 
farmacéutico, Auxiliar de logística. 

Lunes a Domingo 6 a.m. a 8 p.m.  
 
Se estipulara turnos rotativos de 8 horas al día, 48 
horas semanales con un día de descanso a la 
semana y una hora de almuerzo. 

Servicios generales Lunes a Domingo 5 a.m. a 2 p.m.  
Se estipulara turnos 8 horas al día, 48 horas 
semanales con un día de descanso a la semana y 
una hora de almuerzo. 

Conductor o domiciliario Lunes a Domingo 10 a.m. a 9 p.m.  
 



Se estipulara turnos 8 horas al día, 48 horas 
semanales con un día de descanso a la semana y 
una hora de almuerzo. 

 
No obstante para el cumplimiento de la jornada máxima legal establecida por la ley 
las jornadas de reuniones o capacitaciones deberán ser previamente comunicadas  
al trabajador. 
 
Los trabajadores tendrán un día de descanso con forme a lo pactado en el contrato 
de trabajo, el cual debe estipular el tipo de turno que la empresa asigne a sus 
trabajadores. 
 
PARÁGRAFO 1: Jornada laboral será de 8 horas al día con turnos rotativos, un día 
de descanso no debe coincidir con un día domingo, la jornada semanal no excederá 
las 48 horas semanales dentro de la jornada ordinaria de 6 a.m. a 9 p.m. en caso 
contrario se tomarán como horas extras. 
 
CAPITULO IV 
 
HORAS EXTRAS 
 
Artículo 7: Trabajo diurno es el que se realiza durante el período comprendido entre 
las 6 a.m. y 9 p.m. Trabajo nocturno es el comprendido entre las 9 p.m. 6 a.m. (Ley 
1846 de 2017 Art. 1). 
 
Artículo 8: Trabajos suplementarios o de horas extras es el que excede la jornada 
ordinaria y en todo caso el que excede la máxima legal (Art 159 C.S.T.). 
 
Artículo 9: El trabajo suplementario o de horas extras, a excepción de los casos 
señalados en el Art 163 C.S.T., solo podrán efectuarse en dos horas diarias y 
mediante autorización expresa del Ministerio de Trabajo o de las autoridades 
delegadas de éste. (Art. 1, Decreto 13 de 1967). 
 
Artículo 10: Tasas y liquidación de recargos. 
 
1. El recargo nocturno, por el solo hecho de ser nocturno se remunera con un 35% 

del valor del trabajo diurno. 
2. El trabajo extra diurno se remunera con un recargo del 25% sobre el valor del 

trabajo ordinario diurno. 
3. El trabajo extra nocturno se remunera con un recargo de 75% sobre el valor del 

trabajo ordinario diurno. 
4. Cada uno de los recargos antedichos, se producen de manera exclusiva, es decir 

sin acumularlos con ningún otro (Ley 50 Art 24). 
 
PARÁGRAFO: La empresa podrá implantar turnos especiales de trabajo nocturno 
de acuerdo con lo previsto por el Decreto 2351 de 1965.   
 



Artículo 11: La empresa no reconocerá trabajos suplementarios o de horas extra 
sino cuando expresamente lo autorice a sus trabajadores. 
 
PARÁGRAFO 1: En ningún caso las horas extra de trabajo, diurno o nocturno, 
podrán exceder de 2 horas diarias o 12 semanales. 
 
Cuando la jornada de trabajo se amplié por acuerdo entre empleador y trabajador a 
diez horas diarias, no se podrá en el mismo día laboral horas extra. 
 
CAPÍTULO VI 
 
DÍAS DE DESCANSO LEGALMENTE OBLIGATORIOS  
 
Artículo 12: serán días de descanso remunerados, los domingos y días de fiesta 
que sean reconocidos como tales en nuestra legislación laboral. 
 
1. Todo trabajador tendrá, tiene derecho a descanso remunerado en los siguientes 

días de fiesta de carácter civil y religioso: 1 de enero, 6 de enero, 19 de marzo, 
1 de mayo, 29 de junio, 20 de julio, 7 de agosto, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 
de noviembre, 8 y 25 de diciembre, además los días jueves y viernes santos, 
ascensión del señor, corpus Christi y sagrado corazón de Jesús.  

2. Pero el descanso remunerado del 6 de enero, 19 de marzo, 29 de junio, 15 de 
agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 11 de noviembre ascensión del señor, 
corpus Christi y sagrado corazón de Jesús, cuando no caigan el día lunes estos 
se trasladaran al lunes siguiente a dicho día, cuando las mencionadas 
festividades caigan en domingo, el descanso remunerado, igualmente se 
trasladara al lunes siguiente.   

3. Las prestaciones y derechos que el trabajador origine el trabajo en los días 
festivos, se reconocerá con relación al día de descanso remunerado establecido 
en el inciso anterior (Art 1 Ley 51 de 1983). 

 
PARÁGRAFO 1: Cuando la jornada de trabajo convenida por las partes, en días y 
horas, no implique la prestación de servicios todos los días laborales de la semana, 
el trabajador tendrá derecho a la remuneración del descanso dominical en 
proporción al tiempo laborado (Ley 50 de 1990, Art 26 numeral 5). 
 
Aviso sobre trabajos dominicales. Cuando se tratare de trabajadores habituales o 
permanentes en domingo, el trabajador deberá fijar en un lugar público de la 
empresa, con anticipación de doce (12) horas lo menos, la relación de personal de 
trabajadores que por razones del servicio no puedan disponer del descanso 
dominical. En  esta relación se incluirán también el día y las horas de descanso 
compensatorias (Art 185 C.S.T.). 
 
PARÁGRAFO 2: Trabajo dominical y festivo. Art 26 Ley 789 de 2002 modifico Art 
179 C.S.T.  
 

1. El trabajo en domingo y festivo se remunera con un recargo del 75% sobre 



el salario ordinario en proporción a las horas laboradas. 
2. Si el domingo coincide otro día de descanso remunerado solo tendrá derecho 

el trabajador, si trabaja al recargo establecido en el numeral anterior. 
 
PARÁGRAFO 2.1. El trabajador podrá convenir con el empleador su día de 
descanso obligatorio el día sábado o domingo, que será reconocido en todos sus 
aspectos como descanso dominical obligatorio institucionalizado. 
 
Interprétese como descanso dominical contenida en el régimen laboral en este 
sentido exclusivamente para efectos de descanso obligatorio. 
 
Artículo 13: El descanso en los días domingos y demás días expresos en el Art 12 
de este reglamento, tiene una duración de 24 horas, salvo la excepción consagrada 
en el literal c. del Art 20 Ley 50 de 1990 (modificado por la Ley 789 de 2002 Art 51). 
 
Artículo 14: Cuando por motivos de no determinadas en la Ley 51 de 1983 y la 
empresa suspendiere actividades, está obligada a pagarlo como si hubiesen 
laborado. No está obligada a pagarlo cuando hubiese mediado convenio expreso 
para la suspensión o compensación o estuviere expreso en el reglamento. Este 
trabajo suplementario o de horas extra (Art 178 C.S.T.). 
 
VACACIONES REMUNERADAS 
 
Artículo 15: Los trabajadores que hubieren prestado sus servicios durante un año 
tienen derecho a 15 días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas (Art 186 
numeral 1 del C.S.T.). 
 
Artículo 16: La época de vacaciones debe ser señalada por el empleador además 
de dar a conocer con 15 días de anticipación a la fecha en que le conceden las 
vacaciones (Art 188 del C.S.T.). 
 
Artículo 17: Si se presenta interrupción justificada en el disfrute de las vacaciones, 
el trabajador no pierde el derecho a reanudarlas (Art 188 C.S.T.).  
 
Artículo 18: Numeral 1 del Art 189 modificado por el Art 20 de la Ley 1429 de 2010. 
Empleador y trabajador podrán acordar por escrito, previa solicitud del trabajador 
que se pague en dinero hasta la mitad de las vacaciones. Cuando se termine el 
contrato laboral sin que el trabajador hubiere disfrutado de vacaciones, la 
compensación de éstas en dinero procederá por año cumplido de servicio y 
proporcionalmente por fracción de año de servicio.  
 
Artículo 19: El trabajador gozara anualmente de por lo menos 6 días continuos de 
vacaciones, los cuales no serán acumulables. Las partes podrán convenir en 
acumular los días restantes de vacaciones hasta por dos años.  
 
La acumulación puede ser hasta por 4 años, cuando se trate de trabajadores 
técnicos especializados y de confianza o manejo (Art 190 C.S.T.). 



 
Artículo 20: Durante el periodo de vacaciones el trabajador recibirá el salario 
ordinario que este devengando el primer día que empiece a disfrutar de ellas. En 
consecuencias solo se excluirá para la liquidación de las vacaciones el valor del 
trabajo en días de trabajo obligatorio y el valor del trabajo suplementario o de horas 
extras. Cuando el salario sea variable, las vacaciones se liquidaran con el promedio 
devengado por el trabajador durante el año inmediatamente anterior a la fecha en 
que se concede. 
 
Artículo 21: Todo empleador llevara un libro de registro de vacaciones en el que se 
anotara la fecha de ingreso de cada trabajador, fecha en que tomara sus 
vacaciones, en que las terminas y la remuneración de las mismas (Decreto 13 de 
1967 Art 5). 
 
PARRÁGRAFO: En los contratos inferiores a un año, los trabajadores tendrán 
derecho al pago de vacaciones en proporción al tiempo laborado (Ley 50 de 1990 
Art 3). 
 
PERMISOS 
 
Artículo 22: La empresa concederá a sus empleados permisos para el derecho al 
sufragio y para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación, 
licencia por luto, licencia por maternidad, licencia por paternidad, en caso de grave 
calamidad domestica debidamente comprobada para concurrir en  caso de servicio 
médico para asistir al sepelio de compañeros, siempre que avise con la debida 
oportunidad a la empresa. La concepción de los permisos estará sujetos a las 
siguientes condiciones: 
 

 En caso de calamidad domestica podrá ser antes o posterior a los hechos. Se 
entiende por calamidad doméstica las tragedias familiares que requieren la 
presencia del trabajador, tales como: muerte o enfermedad grave de un familiar, 
catástrofe natural (inundación, incendio de vivienda, etc.). La empresa concede 
hasta días de licencia remunerada, según cada circunstancia lo amerite, y podrá 
solicitar los debidos documentos como soporte. 

 Licencia por luto (Art 57 C.S.T. numeral 10. Adicionado por la Ley 1280 del 
2009). El empleador concederá al trabajador en caso del fallecimiento de su 
conyugue, compañero o compañera permanente o de un familiar hasta el 
segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad y primero de civil, una 
licencia remunerada de 5 días hábiles, cualquiera que sea su modalidad de 
contratación o vinculación laboral. Se requiere aportar registro de defunción. 

 Licencia de maternidad (Ley 1022 de 2017) 18 semanas. 

 Periodo de lactancia será de una hora diaria durante los primeros 6 meses del 
recién nacido. A llegar licencia de maternidad emitida por la EPS, copia de 
historia clínica, certificado de nacido vivo y registro civil del recién nacido. 

 Licencia de paternidad (Art 236 del C.S.T. modificado por el Art. 1 de la Ley 1468 
de 2011, Ley 1822 de 2017). El esposo o compañero permanente tendrá 



derecho a 8 días hábiles de licencia remunerada de paternidad. A llegar licencia 
de paternidad emitida por la EPS, certificado de nacido vivo y registro civil del 
recién nacido. 

 Permisos para asistir a servicios médicos. Se considerarán permisos que estén 
debidamente soportados por la EPS. En caso de incapacidad médica para 
laborar solamente serán aceptados como soporte incapacidades emitidas por la 
EPS a la cual se encuentra afiliado el trabajador. 

 En caso de sepelio de un compañero de trabajo el aviso puede ser con un día 
de anticipación y el permiso se concederá hasta el 10 por ciento de los 
trabajadores. 

 En los demás casos, (sufragio, desempeño de trabajos transitorios de forzosa 
aceptación y concurrencia a servicio médico). El aviso se hará con la anticipación 
que las circunstancias lo permitan. Salvo en convención en contrario y a 
excepción del caso de concurrencia al servicio médico, el tiempo empleado en 
este servicio puede descontarse al trabajador o compensarse con tiempo igual 
de trabajo efectivo en horas distintas a su jornada ordinaria, a opción de la 
empresa (Art 57 numeral 6 C.S.T.). 

 
PARÁGRAFO 1: Autorización de permisos. La autorización de permisos que 
requiera el trabajador se debe tramitar ante el jefe inmediato, con al menos 2  días 
de anticipación en caso de permisos previsibles, o antes del permiso cuando las 
causas que lo motivan surjan de improviso. Solamente en casos de fuerza mayor el 
aviso podrá ser posterior al permiso. 
 
PARÁGRAFO 2: Tramite de permisos. Una vez recibida la solicitud el jefe inmediato 
revisa si este obedece a un permiso obligatorio, de los anteriormente mencionados, 
procederá a establecer la veracidad de la solicitud y conceder el permiso. En caso 
de que el permiso no sea de obligatorio concesión como evaluara la disponibilidad 
de la empresa para concederlo siempre y cuando no sea afectada la prestación del 
servicio y comunicara al empleado la decisión. A su vez el jefe informara de manera 
inmediata a la persona encargada de llevar el control de ausentismo en los puestos 
de trabajo. 
 
PARÁGRAFO 3: Constituirá causa de despido con justa  la comprobación por parte 
del empleador de falsedad o engaño por parte del trabajador en las causas y 
trámites de los permisos solicitados. 
 
PARÁGRAFO 4: Permisos y licencias no remuneradas. Los permisos y licencias 
que este artículo no contempla como obligatorios, podrán ser descontados por el 
empleador del salario del trabajador o compensados en tiempo fuera de la jornada 
laboral, dicha decisión será tomada de la manera independiente y para cada 
solicitud específica, aplicando el criterio de análisis de la necesidad del permiso y el 
control de ausentismo del empleador que lo solicita. No obstante todo permiso no 
obligatorio que supere media jornada se descontara o compensara en tiempos 
diferentes a la jornada laboral. 
 



CAPITULO VII 
 
SERVICIO MÉDICO, MEDIDAS DE SEGURIDAD, RIESGOS LABORALES, 
PRIMEROS AUXILIOS EN CASOS DE ACCIDENTES DE TRABAJO, NORMAS 
SOBRE LABORES EN ORDEN, HIGIENE REGULARIDAD Y SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO. 
 
Artículo 23. Es obligatorio del empleador velar por la salud, seguridad e higiene de 
los trabajadores a su cargo. Igualmente es su obligación garantizar los recursos 
necesarios para ejecutar e implementar actividades permanentes en medicina 
preventiva en el trabajo, y en higiene y seguridad industrial, de conformidad al 
programa de salud y seguridad en el trabajo, y con el objetivo de velar con la 
protección integral del trabajador. 
 
Artículo 24. Los servicios médicos que requieran los trabajadores se prestaran por 
la EPS y ARL, a través de una IPS a las cuales deben estar afiliados. En caso 
contrario estarán a cargo del empleador sin perjuicio de las acciones legales 
pertinentes. 
  
Artículo 25. Todo trabajador dentro del mismo día en que se sienta enfermo deberá 
comunicarlo a su jefe inmediato o al representante legal de la empresa, quien hará 
lo conducente para que sea examinado por el medico correspondiente a fin de que 
certifique si puede continuar o no en el trabajo o en su caso de terminar su 
incapacidad y el tratamiento a que el trabajador debe someterse. Si este no se 
somete al examen médico que se haya ordenado, su inasistencia al trabajo se 
tendrá como injustificada para los efectos a que haya lugar, a menos que demuestre 
que estuvo que estuvo en absoluta imposibilidad para dar aviso y someterse a 
examen en la oportunidad debida. 
 
Artículo 26. Los trabajadores deben someterse a las instrucciones y tratamientos 
que orden el médico que lo haya examinado, así como a los exámenes y 
tratamientos preventivos que para todos o algunos ordene la empresa en 
determinado caso. El trabajador que sin justa causa se negare a someterse a los 
exámenes, instrucciones o tratamientos antes indicados, perderá el derecho a la 
prestación en dinero por la incapacidad que sobre venga a consecuencia de esa 
negativa. 
 
Artículo 27. Los trabajadores deben someterse a todas las medidas de higiene y 
seguridad que prescriban las autoridades del ramo en general, y en particular a las 
que ordene la empresa para prevención de las enfermedades y de los riesgos en el 
manejo de elementos de trabajo a fin de evitar los accidentes de trabajo. 
 
PARÁGRAFO: El grave incumplimiento por parte del trabajador de las instrucciones, 
reglamentos y determinación de riesgos, adoptados en forma general o específica, 
y que se encuentren en el programa de seguridad y salud en el trabajo de la 
respectiva empresa que la hayan comunicado por escrito, facultan al empleador 
para la terminación del vínculo laboral por justa causa tanto para los trabajadores 



privados como los servidores públicos, previa autorización del ministerio de trabajo 
respetando el derecho a la defensa (Decreto 1295 de 1994 Art 91). 
 
Artículo 28: En caso de accidente de trabajo, el jefe inmediato ordenara la atención 
de primeros auxilios llamada al médico su lo tuviere, o fuere necesario, tomara las 
medidas necesarias para reducir al mínimo las consecuencias del accidente, 
reportar en los términos establecidos en el decreto 1295 de 1994 ante la EPS o 
ARL. 
 
Artículo 29: En caso de accidente no mortal, aunque esté sea leve el trabajador 
deberá comunicar inmediatamente al jefe inmediato, para que este prevean los 
primeros auxilios, prevean atención médica y tratamiento oportuno y den 
cumplimiento según lo previsto en las disposiciones legales vigentes. El médico 
tratante determinara el tratamiento e indicara las consecuencias además de la 
respectiva incapacidad. 
 
Artículo 30: Toda empresa y ARL deberá llevar una estadística de los accidentes de 
trabajo y las enfermedades profesionales para lo cual deberán determinar la 
gravedad y frecuencia de los accidentes laborales así como de las enfermedades 
profesionales de conformidad al reglamento que se expida. 
 
Todo accidente de trabajo o enfermedad laboral que ocurra en la empresa, deberá 
ser reportada al empleador, ARL y a la entidad promotora de salud, de manera 
simultánea, dentro de dos días hábiles siguientes de ocurrido el accidente o 
diagnosticada la enfermedad. 
 
Artículo 31: En todo caso, en lo referente en este capituló la empresa como los 
trabajadores, se someterán a las normas de riesgo laboral del Código Sustantivo de 
trabajo (C.S.T.), la resolución 1016 de 1989, expedida por el ministerio de la 
protección social y las demás que con tal fin se establezcan. De la misma manera, 
ambos partes están obligadas a sujetarse al Decreto Ley 1295 de 1994, ley 776 de 
2002, del sistema general de riesgos profesionales, de conformidad a los términos 
estipulados en los preceptos legales pertinentes y demás normas concordantes y 
reglamentarias antes mencionadas y a la Ley 1562 de 2012 mediante la cual 
modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones materia de 
salud ocupacional. 
 
PARÁGRAFO. PRUEBA DE ALICORAMIENTO AL TRABAJADOR. En el evento 
que se presuma que el trabajador ha ingresado al puesto de trabajo en estado de 
alicoramiento, la empresa, podrá usar pruebas científicas de alcoholemia yo 
alcoholimetría, o podara adoptar cualquier otro medio probatorio, sin que por ello se 
sienta que el empleador está efectuando una actividad invasiva o lesiva a sus 
derechos fundamentales, por cuanto dichos procedimientos tienen un fin adecuado 
y razonable, como medida de seguridad de los trabajadores y la prevención de la 
accidentalidad. 
 
CAPITULO VIII 



 
PRESCRIPCIONES DE ORDEN 
 
Artículo 32: Los trabajadores tienen como deberes los siguientes: 
 

a. Respeto y subordinación a los superiores. 
b. Respeto a sus compañeros de trabajo 
c. Procurar completa armonía e inteligencia con sus superiores y compañeros 

de trabajo en las relaciones personales y en la ejecución de labores 
d. Guardar buena conducta en todo sentido y obrar con espíritu de leal 

colaboración en el orden moral y disciplinaria general de la empresa, 
e. Ejecutar los trabajos que se le confíen con honradez, buena voluntad y de la 

mejor manera posible 
f. Hacer las observaciones, reclamos y solicitudes a que haya lugar por 

conducto del respectivo superior y de manera fundada, comedida y 
respetuosa 

g. Recibir y aceptar las ordenes, instrucciones y correcciones relacionadas con 
el trabajo, el orden y la conducta en general, con su verdadera intención que 
es en todo caso la de encaminar y perfeccionar los esfuerzos en provecho 
propio y de la empresa en general 

h. Observar rigurosamente las medidas y precauciones que le indique su 
respectivo jefe para el manejo de las maquinas o instrumentos de trabajo 

i. Permanecer durante toda la jornada de trabajo en el sitio o lugar en donde 
debe desempeñar ñas labores siendo prohibido salvo orden suprior, pasar al 
puesto de otros compañeros.   

j. Uso adecuado y confidencial de la información, actividades y operaciones 
que se realicen por el empleador. 

k. Uso adecuado y exclusivo para el trabajo de los medios tecnológicos como 
internet, teléfono fijos y celulares, equipos de oficio y herramientas entre 
otros. 

 
CAPÍTULO IX 
 
OBLIGACIONES ESPECIALES PARA LA EMPRESA Y LOS TRABAJADORES. 
 
Artículo 33: Son obligaciones del empleador 
 
1. Poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulaciones en contrario, los 

instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para realizar sus 
labores. 

2. Procurar a los trabajadores elementos adecuados de protección contra 
accidentes y enfermedades profesionales e forma que se garantice 
razonablemente la seguridad y la salud. 

3. Prestar de inmediato los primeros auxilios en caso de accidente o enfermedad. 
Para  este efecto, el establecimiento la empresa mantendrá lo necesario según 
reglamentación de las autoridades sanitarias. 

4. Cancelar las remuneraciones pactadas en las condiciones, periodos y lugares 



convenidos. 
5. Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador a sus creencias 

y sentimientos. 
6. Conceder al trabajador las licencias necesarias para los fines y en los términos 

indicados en el Art 22 del presente reglamento. 
7. Dar al trabajador que lo solicite, expiración del contrato, certificación que conste 

el tiempo de servicio, labor, y salario devengado, hacer examen de ingreso y 
egreso al trabajador entregando soporte de tales exámenes. Se considerará que 
el trabajador elude el examen médico cuando  transcurren 5 días a partir de su 
retiro y no se presente a practicar el examen, a pesar de haber sido notificado. 

8. Abrir y llevar al día los registros de horas extra. 
9. Conceder a las empleadas que estén en periodo de lactancia los descansos 

ordenados por el Art 238 del C.S.T. 
10. Conservar los puestos de los trabajadores que se estén disfrutando los 

descansos remunerados a los que hace referencia el numeral anterior, o de 
licencia de enfermedad motivada por el embarazo o parto. No producirá efecto 
alguno el despido que el empleador comunique a la trabajadora en tales periodos 
o que si acude a un preaviso, éste expire durante los descansos o licencias 
mencionadas.   

11. Llevar un registro de inscripción de todas las personas menores de edad, con 
indicación de la fecha de nacimiento de los mismos.  

12. Cumplir este reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las 
leyes. 

13. La empresa garantizara el acceso del trabajador menor de edad a la 
capacitación laboral y a conceder licencia no remunerada cuando la actividad 
escolar así lo requiera. Será también obligación de  afiliarlo al sistema de 
seguridad social integral, cada 4 meses de forma gratuita se entregara dotación 
de un vestido de labor dependiendo de la actividad, además de un par de 
zapatos, teniendo en cuenta que la remuneración mensual no sea superior a 2 
s.m.l.v. (Art 57 de C.S.T.). 

 
Artículo 34: Son obligaciones especiales del trabajador: 
 

1. Realizar personalmente la labor designada en los términos estipulados, 
observar los preceptos e este reglamento, acatar y cumplir las órdenes e 
instrucciones que le imparte la empresa o sus representantes según su orden 
jerárquico. 

2. Mantener la reserva de la información de la empresa y cuya divulgación pude 
ocasionar perjuicios, lo que no obsta para denunciar delitos comunes o 
violaciones del contrato o de las normas legales de trabajo ante las 
autoridades competentes. 

3. Conservar y restituir en buen estado, salvo por deterioro natural, los 
instrumentos y útiles que les hayan facilitado y las materias primas sobrantes. 

4. Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y 
compañeros. 

5. Comunicar oportunamente a la empresa las observaciones que estimen 
conducentes a evitarle daño s y perjuicios. 



6. Prestar la colaboración posible en caso de siniestro o riesgo inminente que 
afecte las personas o las cosas de la empresa. 

7. Observar las medidas preventivas higiénicas prescritas por el médico de la 
empresa o por las autoridades del ramo y observar con suma diligencia y 
cuidados las instrucciones y órdenes con suma diligencia y cuidados las 
instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o de enfermedades 
profesionales. 

8. Registrar en las oficinas de la empresa su domicilio y dirección y dar aviso 
oportuno de cualquier cambio que ocurra. (Art 58 C.S.T.). 

 
Artículo 35: Se le prohíbe al empleador 
 
1. Deducir, retener o compensar suma alguna de los salarios y prestaciones en 

dinero que corresponda a los trabajadores sin autorización previa de estos para 
cada caso y sin mandamiento judicial, con excepción de los siguientes: 
 

a.  Respecto de los salarios pueden hacerse deducciones, retenciones o 
compensaciones en los costos autorizados por los Art 113, 150, 151, 152 y 
400 del C.S.T. 

b. Las cooperativas pueden ordenar retenciones hasta del 50% del salario y 
prestaciones para cubrir créditos, en forma y en los casos en que la ley lo 
autorice; 

c. En cuanto a las cesantías y las pensiones de jubilación, la empresa puede 
retener los valores respectivos en los casos del Art 250 C.S.T. 
 

2. Obligar al trabajador a comprar a compras mercancías o víveres en almacenes 
de la empresa que establezca la empresa. 

3. Exigir o aceptar dineros del trabajador como gratificación para que se admita en 
el trabajo o por motivo cualquiera que se refiere a las condiciones de éste. 

4. Limitar o presiona en cualquier forma a los trabajadores en el ejercicio de sus 
derechos de asociación. 

5.  Imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político 
impedirles el ejercicio al derecho al sufragio. 

6. Hacer, autorizar propaganda política en el sitio de trabajo. 
7. Hacer o permitir todo género de rifas, colectas o suscripciones en los mismos 

sitios. 
8. Emplear en las certificaciones laborales signos o convenciones que tiendan a 

perjudicar a los interesados o adoptar el sistema de lista negra, cualquiera que 
sea la modalidad que se utilice para que no se contrate en otras empresas a los 
trabajadores que se retiren o que son retirados del servicio (Ordinal 7 del Art 57 
C.S.T.). 

9. Cerrar intempestivamente la empresa. Si lo hiciere además de incurrir en 
sanciones legales deberá cancelar los salarios de los trabajadores, además de 
sus prestaciones o indemnizaciones por el lapso que dure cerrada la empresa. 
Así mismo cuando se compruebe que el empleador de forma ilegal ha retenido 
o disminuido colectivamente los salarios de los trabajadores. La cesación de 
actividades de estas serán imputables a aquel y les dará derecho a reclamar sus 



salarios correspondientes a suspensión de labores. 
10. Despedir sin justa causa comprobado a los trabajadores quien le hubiere 

presentado pliego de peticiones desde las fechas de presentación del pliego y 
durante los términos legales de las etapas para el arreglo del conflicto. 

11. Ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los 
trabajadores o que ofenda su dignidad (Art 59 C.S.T.) 

 
Artículo 36: Se prohíbe a los trabajadores: 
 
1. Sustraer útiles de trabajo elementos de propiedad de la empresa que su de uso 

de su actividad. 
2. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de 

sustancias psicoactivas es considerado una falta gravísima. 
3. Conservar armas de fuego en el sitio de trabajo a excepción del personal de 

vigilancia el cual debe tener una autorización legal de porte. 
4. Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso de la empresa, 

excepto en los casos de huelga en los cuales deben abandonar el sitio de 
trabajo. 

5. Disminuir intencionalmente el ritmo de trabajo, suspender labores promover 
suspensiones intempestivas del trabajo e incentivar a su declaración. 

6. Hacer colectas, rifas o suscripciones o cualquier otra clase de propaganda en el 
lugar de trabajo. 

7. Coartar la libertad para trabajar o no trabajar o para afiliarse o no a un sindicato 
o permanecer en el o retirarse. 

8. Usar los útiles o herramientas suministradas por la empresa en objetivos distinto 
al trabajo contratado. (Art 60 C.S.T.) 

 
CAPITULO X 
 
ESCALA DE FALTAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS  
 
Artículo 37: El empleador no puede imponer a sus trabajadores sanciones no 
provistas en este reglamento, en pactos, convenciones colectivas, fallos arbitrales 
o en el contrato de trabajo. (Art 114 C.S.T.) 
 
Artículo 38: Se establecen las siguientes clases de faltas leves, las correspondientes 
sanciones disciplinarias, así: 
 
a. El retardo hasta 15 minutos en la hora de entrada sin escusa suficiente, cuando 

no cause perjuicios de consideración a la empresa, implica por primera vez multa 
de la décima parte de un día laborado, por segunda vez de la quinta parte del 
salario del día laborado, por tercera vez la suspensión de una jornada laboral, y 
por cuarta vez la suspensión hasta por tres días de jornadas laborales, sin 
derecho a remuneración salarial. 

b. La falta en el trabajo en un turno correspondiente sin escusa suficiente cuando 
no cause perjuicio de consideraciones a la empresa, implica por primera vez 
suspensión hasta por tres días de jornadas laborales, por segunda vez 



suspensión en el trabajo hasta por 8 días. 
c. La violación leve por parte del trabajador de las obligaciones contractuales por 

primera vez, suspensión en el trabajo hasta por 8 días y por segunda vez 
suspensión en el trabajo hasta por dos meses sin remuneraciones salariales. 

 
Artículo 39: Constituyen faltas graves sancionables con terminación del contrato con 
justa cusa, además de las mencionadas en el contrato de trabajo, las siguientes: 

 
a. Retardos hasta por 15 minutos en la hora de entrada por 5 vez. 
b. La falta a su jornada laboral sin escusa justificada por tercera vez. 
c. La violación grave por parte del trabajador de la obligación contractual 

obligatoria. 
d. La inasistencia injustificada a los cursos de capacitación programados por el 

empleador por intermedio de los jefes inmediatos y demás dependencias. 
 

PROCEDIMIENTO PARA COMPROBACIÓN DE FALTAS Y FORMAS DE 
APLICACIÓN DE LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS 
 
Artículo 40: Antes de aplicar una sanción disciplinaria, el empleador deberá declarar 
el trabajador inculpado directamente y si este en sindicalizado debe asistir con dos 
representantes de la organización sindical a que pertenezca. En todo caso se dejara 
constancia escrita de los hechos y de las decisiones impuestas o no por la empresa, 
la sanción definitiva (Art 115 C.S.T.). 

 
Artículo 41: No producirá efecto alguno la sanción disciplinaria impuesta con 
violación del trámite señalado en el Art 115 C.S.T. 

 
CAPITULO XI 
 
RECLAMOS: Personas ante quienes debe presentarse y su trámite. 
 
Artículo 42: Los reclamos de los trabajadores se harán ante el jefe de talento 
humano. 
 
Artículo 43: Se deja claro que para los efectos de los reclamos el trabajador puede 
asesorarse por el sindicato respectivo su lo hubiere. 
 
PARÁGRAFO: La empresa no paga prestaciones adicionales a las establecidas por 
la Ley ordinaria. 
 
CAPITULO XII 
 
MECANISMO DE PREVENSIÓN DEL ACOSO LABORAL Y PROCEDIMIENTO 
INTERNO DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 
 
Artículo 44: Definición. Se entiende por acoso laboral a toda conducta persistente y 
demostrable, ejercida sobre un empleado, por parte del empleador o jefe jerárquico, 



un compañero de trabajo o subalterno, encaminado a infundir miedo, intimidación, 
terror o angustia a causa de perjuicios laborales, generar desmotivación en el 
trabajador o inducir la renuncia del mismo. 
 
Artículo 45: los mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral 
previstas por la empresa constituye actividades tendientes a generar una conciencia 
colectiva, que promueva el trabajo en condiciones dignas y justas,  las armonías 
entre quienes comparten vida laboral y el buen ambiente en la empresa y proteja la 
intimidad, la honra, la salud mental y la libertad de las personas en el trabajo. 
 
Artículo 46: En desarrollo del propósito a que se refiere el artículo anterior, la 
empresa ha previsto los siguientes mecanismos: 
 
1. Información a los trabajadores sobre la Ley 1010 de 2006, que incluye campañas 

de divulgación preventiva. Conversatorios y capacitaciones sobre el contenido 
de dicha ley, particularmente en relación con las conductas que constituyen 
acoso laboral, las que no, las circunstancias agravantes, las conductas 
atenuantes y el tratamiento sancionatorio. 

2. Espacios para el dialogo, grupos para evaluar periódicamente la vida laboral con 
el fin de promover coherencia operativa y armonía funcional que facilite y 
fomente el buen trato al interior de la empresa. 

3. Diseño de aplicación de actividades con la participación de los trabajadores, a 
fin de: 
 
a. Establecer, mediante la construcción conjunta, valores y hábitos que 

promuevan vida laboral convívete. 
b. Formular recomendaciones constructivas necesarias según la situación de 

la empresa  que pudieren afectar el cumplimiento de tales valores y hábitos. 
c. Examinar conductas  que pudieren configurar acoso laboral en la empresa, 

que puedan afectar la dignidad de las personas, indicando las 
recomendaciones necesarias. 
 

4. Conformar el comité de convivencia laboral. (Resoluciones 000000652 de 2012, 
1356 de 2012 del ministerio de trabajo). 
 

5. Las demás actividades que en cualquier tiempo establezca a empresa para 
desarrollar el propósito previsto en el artículo anterior. 

 
Artículo 47: Para los efectos relacionados  con la búsqueda de soluciones de las 
conductas de acoso laboral, se establece el siguiente procedimiento interno con el 
cual se pretende desarrollar las características de confidencialidad, efectividad y 
naturaleza conciliatoria señalada por la ley para este procedimiento: 
 

1. La empresa tendrán un comité de convivencia laboral que estará compuesta 
por un número igual de representantes del empleador y de los trabajadores, 
con sus respectivos suplentes. Los integrantes del comité deben contar con 
competencias actitudinales y comportamentales tales como respeto, 



imparcialidad, tolerancia, serenidad, confidencialidad, reserva en el manejo de 
información y ética; así mismo,  habilidades de comunicación asertiva, 
liderazgo y resolución de conflictos integrado en forma bipartita, por un 
representante de los trabajadores y representante legal. 
 

2. El comité de convivencia laboral tiene como funciones: 
 

 Evaluar el ambiente laboral de la empresa en relación con el buen ambiente 
y la armonía en las relaciones de trabajo, formulando a las áreas 
responsables o involucradas, las sugerencias y consideraciones que estime 
necesarias. 

 Promover el desarrollo efectivo de los mecanismos de prevención a que se 
refieren los artículos anteriores. 

 Examinar de manera confidencial, cada caso si los hay, donde se planten 
situaciones que pudieran tipificarse como conducta o circunstancias de 
acoso laboral. 

 Formular las recomendaciones que se estimen pertinentes para reconstruir, 
renovar y mantener vida laboral convívete en las situaciones presentadas, 
manteniendo el principio de la confidencialidad en los casos que así lo 
ameriten. 

 Hacer sugerencias que considere necesarias para la realización y desarrollo 
de los mecanismos de prevención, con énfasis en aquellas actividades que 
promuevan de manera más efectiva la eliminación de situaciones de acoso 
laboral, espacialmente aquellas que tuvieren mayor ocurrencia a interior de 
la vida laboral de la empresa. 

 Atender las amenazas preventivas que formulares los inspectores de trabajo 
en desarrollo de lo previsto en el numeral 2 del Art 9 de la Ley 1010 de 2006, 
resoluciones 652 de 2012, resolución 1356 de 2012 del ministerio de trabajo 
y dispone las medidas que se estimaren pertinentes. 

 Las demás actividades inherentes o conexas con las funciones anteriores. 

 Evaluar y determinar, bajo los parámetros de la Ley 1010 de 2006, las 
conductas agravantes o atenuantes proas del caso en estudio. 

 
3. El comité de convivencia se reunirá por lo menos una vez al mes, sesionara 

con la mitad más uno de sus integrantes y extraordinariamente cuando se 
presenten caso que requieran una inmediata intervención y podrá ser 
convocado por cualquiera de sus integrantes. Si la empresa laboran 10 o 
menos empleados el comité sesionara con 2 integrantes, uno que represente 
al empleador y otro al trabajador.  

 
La empresa debe garantizar un espacio para las reuniones y demás actividades del 
comité de convivencia laboral, así como para el manejo reservado de la 
documentación y realizar actividades de capacitación para los miembros del comité 
sobre resolución de conflictos, comunicación asertiva y otros temas considerados 
prioritarios para el funcionamiento del mismo. 
 



4. Recibidas las solicitudes para evaluar posibles situaciones de acoso laboral, el 
comité en la sesión respectiva las examinara, escuchando si a ello hubiere 
lugar, a las personas involucradas; construirá con tales personas la 
recuperación de tejido convívete, si fuere necesario; formulara las 
recomendaciones que estime indispensable y, en casas especiales, promoverá  
entre los involucrados compromisos de convivencia. 

5. Si como resultado de la actuación del comité, este considera prudente adoptar 
medidas disciplinarias, dará traslado de las recomendaciones y sugerencias a 
los funcionarios competentes de la empresa, para que estos adelanten el 
procedimiento correspondiente de acuerdo con los establecidos para estos 
casos en la ley y el presente reglamento. 

6. En todo caso, el procedimiento preventivo interno consagrado en este artículo, 
no impide o afecta el derecho de quien se considere víctima de acoso laboral 
para adelantar las acciones administrativas y judiciales establecidas para el 
efecto en la ley 10101 de 2006 y sus leyes y decretos modificatorios y 
aclaratorios. 

 
Artículo 48: Procedimiento para superar conductas de acoso laboral. Para los 
efectos relacionados con búsqueda de soluciones  de conductas de acoso laboral 
se establece que todas y cada una de las personas participes en este procedimiento 
tendrá la obligación de guarda absoluta reserva frente a los hechos y en relación 
con los sujetos activos y pasivos que puedan estar involucrados. El procedimiento 
a seguir será: 
 

 Cualquier persona vinculada laboralmente a la institución, que se considere 
sujeto pasivo de una conducta que pueda constituir acoso laboral, deberá 
informar tal circunstancia de manera inmediata al representante legal, quien hará 
las averiguaciones internas correspondientes y buscara los mecanismos 
adecuados para superar las eventuales situaciones de acoso. La información 
presentada se manejara en forma confidencial y reservada, en caso que el 
involucrado sea el representante legal las situación se comunicara a su 
inmediato superior. 

 Una vez el representante legal analice la procedencia de la queja presentada, 
pondrá en conocimiento del comité, los hechos ocurridos, para que este proceda 
a tomar las medidas pertinentes de conformidad con las funciones que le han 
sido asignadas. 

 
CAPITULO XIII 
 
PUBLICACIONES Y VIGENCIAS 
 
Artículo 49: Art 119 C.S.T. modificado por Ley 1429 de 2010. El empleador publicara 
en la cartera oficial de la institución, reglamento interno de trabajo y en la misma 
informara a los trabajadores, mediante circular interna, el contenido de dicho 
reglamento, fecha desde la cual entrara en vigencia. 
 
La organización sindical, si la hubiere, y los trabajadores no sindicalizados, podrán 



solicitar al empleador dentro de los quince (15) días hábiles siguientes los ajustes 
que estimen necesarios cuando consideren que sus cláusulas contravienen los At 
106, 108 112 o 113 C.S.T. 
 
Si no hubiere acuerdo el inspector del trabajo adelantara la investigación 
correspondiente, formulara objeciones si las hubiere y ordenara al empleador 
realizar las adiciones, modificaciones o supresiones conducentes, señalando como 
plazo máximo de quince (15) días hábiles, al cabo de los cuales el empleador 
realizara los ajustes so pena de incurrir en multas equivalentes a 5 veces s.m.l.v. 
 
Artículo 50: Una vez cumplida la obligación establecida en el artículo anterior, el 
empleador  publicara el reglamento de trabajo, mediante la fijación en dos (2) copias 
de carácter legibles, en dos (2) sitios distintos. Si hubiere varios lugares de trabajo 
separados, la fijación debe hacerse en cada uno de ellos. 
 
Artículo 51: El presente reglamento entrara e regir ocho (8) días después de su 
publicación hecha en la forma prescrita en artículo anterior de este reglamento (Art 
121 C.S.T.) 
 
CAPITULO XIV 
 
DISPOSICIONES FINALES 
 
Artículo 52: Desde la fecha de entrada en vigencia este reglamento, quedan sin 
efectos las disposiciones del reglamento que antes de esta fecha haya tenido la 
empresa. 
 
CAPITULO XV 
 
CLÁUSULAS INEFICACES 
 
Artículo 53: No producirá ningún efecto las cláusulas del reglamento que desmejore 
las condiciones del trabajador en relación con lo establecido en las leyes, contratos 
individuales, pactos, convenciones colectivas o fallos arbitrales los cuales sustituyen 
las disposiciones del reglamento en cuanto fuere más favorable al trabajador (Art 
109 C.S.T.)  
 



 

Anexo 4. 
 
Nombre de la IPS: ___________________________________________________ 
Nombre del encuestado: ______________________________________________ 
Cargo: ____________________________________________________________ 
Dirección de la IPS: _________________________________________________ 
Email: ____________________________________________________________ 
Teléfono: __________________________________________________________ 
 
Objetivo: establecer la expectativa real de consumos (adquisición de los 
servicios), que tienen las IPS de la cuidad de Bogotá frente a los servicios de 
adecuación de medicamentos en dosis unitaria y elaboración nutriciones 
parenterales. 

 
1. ¿Ha adquirido o le gustaría adquirir los servicios de una empresa dedicada a: 

la adecuación de medicamentos en dosis unitaria y elaboración nutriciones 
parenterales (SDMDU)? 

 
Sí ___  No ___  
 
2. ¿Con que frecuencia adquiriría este servicio? 
 
 
Diariamente ___  Cada tres días ___  Semanalmente ___  
 
Mensual ___ 
 
3. La calidad de los servicios de preparación, adecuación de medicamentos en 

dosis unitaria y nutriciones parenterales lo identifica usted por: 
 
Prontitud en las entregas ___ 
   
Responsabilidad y seriedad en que se realiza el proceso ___ 
 
Agilidad a la respuesta de solicitudes esporádicas ___ 
 
Calidad en los empaques_____. 
 
4. ¿A la hora de adquirir estos servicios el precio es importante? 
 
Sí ___  No ___  
 
5. La IPS cuenta con un presupuesto mensual para la adquisición de servicios 

para la adecuación de medicamentos en dosis unitaria y elaboración 
Nutriciones Parenterales el cual oscila entre:  
 

De menos de 5.000.000 millones de pesos 
 



 

De 5.000.000 a 10.000.000 millones de pesos ___ 
  
De 10.000.001 a 20.000.000 millones de pesos ___ 

 
6. Señale que tipo de servicio de adecuación de medicamentos en dosis unitaria y 

elaboración de Nutriciones parenterales usado con más frecuencia: 
 

NPT Adulto ___ 
 
NPT Neonatal ___  
 
NPT Pediátrica ___ 
 
Antibióticos ___ 
 
Oncológicos ___ 
 
Reenvase y re empaque (sólidos) ___ 

 
7. La IPS realiza estos procesos de adecuación de dosis unitaria de forma:  
 

Directa ___ 
 

Indirecta ___ 
 
8. Si el proceso se hace de manera indirecta cómo se maneja la contratación:  
 

Directa ___ 
 

Licitación ___ 
 
9. La IPS cuenta con áreas para la implementación de una central de mezclas 

para la adecuación de medicamentos en dosis unitaria, para generar un 
SDMDU propio. 

 
Si ___ 

 
No ___ 

 
10. Que expectativas le genera una empresa dedicada a la adecuación 

medicamentos en dosis unitaria y elaboración de Nutriciones Parenterales:  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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Anexo 5. 
 

Entrevista en profundidad 
 
 

1. ¿Cómo ve usted la industria farmacéutica? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
2. ¿De acuerdo a sus experiencias cree usted que hacen falta empresas dedicadas a la 
adecuación de medicamentos en dosis unitaria y elaboración de NPT y que 
recomendaciones le daría? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
3. ¿Qué opinión le merece usted a una empresa dedicada a esta actividad comercial? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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e-mail: 

unidmedical@gmail.com

Celulares: 3142458820-3125024682 

 

 Adecuación de medicamentos 
en dosis unitaria (Oncológicos, 
antibióticos, estériles).  

 Reempaque y Reenvase de 
productos farmacéuticos 
sólidos. 

 Elaboración de Nutriciones 
Parenterales  (N.P.T). 

Excelencia empresarial 

Adaptabilidad 

Solidaridad. 

Oportunidad 

Inmediatez 

Responsabilidad Social 

Rapidez y Seguridad 
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Bogotá D.C., _________________ 

 

Doctor (a)  
______________________ 
Coordinador (a)  
Servicio Farmacéutico 
IPS: __________________ 
 
 
Cordial Saludo: 
 
Por medio de la presente nos ponemos en contacto con usted para ofrecerles 

nuestros servicios y a la vez, presentarles nuestra empresa “Unidmedical S.A.S”. 

Central de Mezclas que se dedicara a la adecuación de medicamentos en dosis 

unitaria, elaboración de Nutriciones Parenterales (NTP), reempaque y renvase de 

productos farmacéuticos sólidos, con calidad y seguridad de los mismos. 

 

Mediante esta carta de presentación, queremos hacer llegar nuestra información a 

través de un folleto para que ustedes puedan comprobar los servicios con los de 

sus actuales proveedores. Estamos convencidos de la competitividad de nuestros 

precios, servicios, prontitud en la entrega, agilidad, empaques de excelente calidad 

y atención a nuestros clientes. 

 

Así mismo, queremos aprovechar para manifestarle que estamos a su disposición 

para servirle. Por tal motivo, estaremos atentos para resolver sus dudas, 

necesidades e inquietudes  al correo unidmedical@gmail.com, y celulares 

3142458820 y 3125024682. 

 

Sin otro particular, nos despedimos de usted, agradeciendo su disposición para 

atender esta carta. 

  
Atentamente, 
 
 
___________________ 
Gerente General  
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