
1
No se cuenta con lava ojos cerca a las areas de 

produccion 
1

Unidossis se encuentra bien referenciado en la 

regional 
1

Se cuenta con sofisiticado sofware para el area 

de manteniento, con resultagos efectivos  
1 Competencia activa 

2 Uso inadecuado o no uso  de EPP 2
Unidossis cuenta con los clientes mas 

significativos , cuenta con  posicionamiento 
2

Se cuenta con recurso humano experimentado  

y comprometido
2 Clinicas con su ropia central de mezclas 

3
No se cumple con los protocolos de limpieza y 

uso de uniformes 
3 Iniciativas de crecimiento de clientes 3

Se cuenta con equipos adecuados para la 

preparacion 
3 La contatacion un tema politico 

4
Meodologia de difusion de documentos 

internos inadecuada 
4 Clientes sin central de mezclas propia 4

Se cuenta con inraestructura adecuada y 

certificada 
4

instituciones prestadoras de salud no adherentes 

a la nora de dispensacion en dosis unitaria

5
Incumplimiento de cronograma de 

matenimiento en las regionales 
5 oportunidad de expansión 5

Se cuenta con recurso humano ideneo para la  

labor
5 Instalaciones reducidas y no son propias 

6
No entrega oportuna de resultados de control 

microbiologicos en las regionales 
6 Se realiza interpretacion propia 6

Instituciones prestadoras de salud con central de 

mezclas propia  y en proceso de certificacion 

7
Area de preparacion de esteriles con 

dificultad para movilizarse 
7

Se cuenta con proveedores adecuados para el 

mantenimiento del sistema critico 
7 alta presencia de competencia 

8
No se cuenta con lava ojos en la regional 

Santander
8 Capacitaciones de regional  eectivas  Santander 

9
Metodologia de adecuacion de esteriles 

manual 
9

Capacidad derespuesta rapida en solicitud de 

clientes  Antioquia 

10
Dificultad en el proceso de transporte y 

entrega de orden de produccion al cliente 
10 Se cuenta con  manual de gestion de calidad 

11

Area de preparacion de esteriles sin 

inmoviliaria adecuada(sillas) para trabajos 

prolongados 

11
L a compañía cuenta con objetivos 

institucionales claros 

12
Perdida constante de energia en central de 

preparacion regional Costa 
12

Se cuenta con medios de comunicación interna 

y presentcion de informes 

13

imposibilidad de trabajo de interpretacion de 

ordenes de produccion del cliente  en 

simultaneo de dos o mas personal en Regional 

Costa 

13

Se cuenta con recurso humano dispuesto para 

el liderazgo de getsion de riesgo a nivel entral 

en la compañía 

14

Incumplimiento de los tiempos pactados de 

entrega de producto terminado a los clientes 

en la adecuacion de esteriles  Regional Costa 

14 Se cuenta con cromograma de auditoria interna 

15

Dificultad de Acceso a diferenciales de 

presion  central de preparacion Regional 

Costa 

16
Apoyo comercial  sin conocimiento tecnico 

para la adecuacion de esteriles 
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17
La compañia no cuenta con politica para la 

gestion del riesgo 

18

La Compañia no cuenta con metodologia de 

identificacion, analisis y tratamiento del 

riesgo para el proceso de adecuacion de 

esteriles 

19
Red de conexion a internet inestable Regional 

Llanos

20

21
No se cuenta con un modelo de gestion de 

riesgo establecido y estandarizado 

22
No se cuenta con metodos de medicion 

analisis y tratamiento del riesgo 


