
1
Se cuenta con equipos validados y calificados  para la adecuacion 

de medicamentos esteriles 
1

Dificultad en el proceso de transporte y entrega de 

producto terminado al cliente 

2

Las regionales Cundinamarca, Costa, Antioquia, Santander, Eje y 

Llanos cuentan con certificacion de BPE de medicamentos 

esteriles por el INVIMA segun el instrumento de verificacion de 

cumplimiento de buenas practicas de elaboracion  establecido en 

resolucion 444 de 2008

2

Incumplimiento de los tiempos pactados de entrega 

de producto terminado a los clientes en la 

adecuacion de esteriles  Regional Costa 

3
Se cuenta con recurso humano capacitado y calificado para la 

adecuacion de medicamentos esteriles 
3

La compañia no cuenta con una politica para la 

gestion del riesgo del area de adecuacion de 

medicamentos esteriles  

4
Se cuenta con  manual de gestion de calidad estandarizado y 

socializado  en la compañia
4

La Compañia no cuenta con metodologia de 

identificacion, analisis y tratamiento del riesgo para 

el proceso de adecuacion de esteriles 

5

Se cuenta con cronograma de auditoria interna para verificacion 

de los estandares del manual de procedimientos co relacion a las 

BPE 

5

Falta de un programa de capacitacion y seguimiento 

del uso adecuado de EPP e higienizacion de areas y 

uso de uniformes 

6

La compañia cuenta con un programa de farmacovigilancia 

establecido y estandarizado a nivel nacional mediante 

plataforma de Sistema de gestion documental 

6

Incumplimiento  de cronograma de matenimiento 

preventivo y correctivo de maquinas y equipos de las 

regionales 

7
La compañia cuenta con procedimiento AC-PR-002  para el 

control microbiologico en las areas de la central de mezclas 
7

Existencia de quejas de calidad de nuestros 

productos 

8

Se cuenta con un proceso de interpretacion  de la prescripcion 

medica para la elaboracion de odenes de produccion, por  

quimicos farmaceuticos .

8

Area de preparacion de esteriles con inmobiliaria No 

ergonomicos  para trabajos prolongados en la 

regional Santander 

9

Se cuenta con un programa de capacitacion interno para el 

personal de la central de mezclas  de todas las regionales de la 

compañia 

9

Insuficiencia de equipos de computo necesarios para 

la realizacion de interpretacion de ordenes de 

produccion en la Rgional Costa

10
Se cuenta con equipo de directores de calidad, los cuales 

manifestaron disponibilidad para desarrollos del area 
10

Falta de asesoria de la direccion tecnica al area 

comercial para la oferta de productos y servicios 

11

La compañia cuenta con un programa para la evaluacion de 

indicadores de gestion a nivel interno de cada regional de la 

compañia 

11
La compañia presenta altos costos operativos para la 

adecuaion de medicamentos esteriles 

12

La compañia cuenta con el procedimiento de ADECUACIÓN Y 

AJUSTE DE CONCENTRACIONES DE DOSIS DE MEDICAMENTOS 

INTRAVENOSOS ESTÉRILES EN DOSIS UNIT. PD-PR-004 

estandarizados y disponible mediante plataforma virtual de 

sistema de gestion documental

12
La compañia presenta altos costos operativos para la 

adecuaion de medicamentos esteriles 

13

Cada regional de la compañia  cuenta con profesional quimico 

farmaceutico asignado a la  direccion tecnica y direccion de 

calidad

14

La compañia cuenta con portafolio de  productos y servicios  

diseñado acorde a la capacidad instalada y a disposicion de las 

regionales 

15

La compañia cuenta con area comercial disponible para 

establecimiento de relaciones comerciales para el 

mantenimiento y posibles relaciones con clientes 

16
La compañia cuenta con un proceso de evaluacion de satisfaccion 

del cliente 

1

Existe normatividad vigente que obliga a las 

instituciones prestadoras de servicios de salud  a 

implenmentar el sistema de entrega en de dosis 

unitarias  

2

Existe  Instrumento de Verificación de Cumplimiento 

de Buenas Prácticas de Elaboración de preparaciones 

magistrales reglamentado en resolucion 444 de 2008  

por el ministerio de la proteccion social , en esta se 

incluye la preparacion de esteriles 

3

Existencia de directrices internacionales como ISO 

9001, ISO 31000 e ICH Q9  enfocadas en la mejora 

continua de los procesos y gestion del riesgo

4

Unidossis cuenta con posicionamiento  y 

reconocimiento en el mercado de adecuacion de 

esteriles  en las regionales 

5

Existencia de clientes potenciales interesados en la 

contratacion de servicio de adecuacion de esteriles 

por metodologia outsorcing debido a condiciones de 

capacidad instalada de los mismos

6

La compañia cuenta con la posibilidad de expandir su 

portafolio de adecuacion de esteriles en clientes que 

actualmente se encuentran con la linea de NPT

7
Existencia de nuevas tecnologias para la prestacion 

de servicios de trasporte

1
existencia de  centrales de mezcla como Numix, SYD, 

ASISFAMA en las diferentes regionales 

2

instituciones prestadoras de salud - servicio 

farmaceutico no adherentes al decreto 1403 de 

2007 que indica que un servicio armaceutico de 

mediana y alta complejidad debera realizar 

actividades de adecuacion y auste de dosis para 

cumplir con las dosis prescritas y sistema de 

distribucion de dosis unitaria.

3
Instituciones prestadoras de salud con central de 

mezclas propia  y en proceso de certificacion 

4
Diferentes modelos y esquemas de contratacion por 

parte de los clientes 

AMENAZA ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA

Crear  cronograma de visitas por parte del area comercial de la 

compañia a los clientes existentes y  clientes potenciales en 

compañia de los directores tecnicos de las regionales, con el in de 

crear vinculos de coniaza y alianza estrategica con los clientes y 

abarcar nuevos campos dando a conocer el portafolio de servicios 

de la empresa desde un puno de vista  tecnico/comercial (D10, 

A1,A2,A3,A4)

Normalizar informe de gestion mesual que inclua la presentacion de 

indicadores de  cumplimiento  para el proceso de adecuacion de esteriles con % 

de cumplimiento meta,  que permita evidenciar la adherencia al procedimiento 

por parte de los colabordores de las regionales  y la mejora continua(F12,03)

Realizar la revision de areas de trabajo en todas las regionales  con 

el area de SST, que permita identificar las condiciones de trabajo de 

los colaboradores (D8,D9,O2)

Establecer un plan de trabajo entre la direccion tecnica nacional, el area 

comercial y directores tecnicos y  de calidad  de las regionales, mediante el cual 

se de a conocer los resultados consolidados  de los informes e indicadores 

presentados y caclculados mensualmente, con el fin de identificar y 

estandarizar a nivel nacional, experiencias positivas  individuales de las 

regoionales que nos exalten ante la competencia. ( A1, F5, F8, F9, F13, F14, 

Revisar programa actual de capacitacion evidenciando la 

productividad de este a traves de evaluacion de los temas 

establecidos tanto a los directores como a los colaboradores de las 

resgionales con el fin de garantizar la interiorizacion y adherencia a 

los procesos y procedimientos (D5,O2,O7)

Generar un programa de capacitacion interna a los directores tecnicos sobre 

atencion al cliente y promocion comercial para reforzar las visitas a los clientes 

actuales y aumento de poduccion  ( F9, O6, O5)

Crear  cronograma de visitas por parte del area comercial de la 

compañia a los clientes existentes y  clientes potenciales en 

compañia de los directores tecnicos de las regionales, con el in de 

crear vinculos de coniaza y alianza estrategica con los clientes y 

abarcar nuevos campos dando a conocer el portafolio de servicios 

de la empresa desde un puno de vista  tecnico/comercial (D10, 

O6,O7,O5)

Establecer cronograma de trabajo comercial con clientes  existentes y clientes 

potenciales  con el fin de tocar temas como normatividad de la cetral de 

mezclas , condiciones minimas de las area para funcionamiento  reforzando el 

cumpliento de la compañia mediante controles microbiologicos, politica 

institucional de farmacovigilancia entro,  otros  como metodologia de 

concientizacion de la importancia de tener a UNIDOSSIS como aliado 

estrategico para la seguridad de sus pacientes (O1,O4,O5,O6, F1,F6,F7,F14,F15)

Realizar analisis economico y tecnico   para  verificar la 

convenienvcia de adquirir servicios de transporte y entrega de 

pedidos a traves de las plataformas digitales. para generar un 

mayor cubrimiento  y cumplimiento de tiempos (D1, D2, O7)

Desde el area de calidad nacional, realizar evaluacion de conocimiento de los 

directores de la resolucion 444 de 2008 y manual de calidad de la compañia,con 

el fin de medir el porcentaje de interiorizacion de la norma para cumplimiento y 

establecer nuevo cronograma de capacitacion interna  (O2,F2,F3,F9)

Adaptacion del manual de gestion de calidad estructurando un 

modelo de gestion de Riesgo basado en directrices internacionales , 

en el cual se  de debe contemplar el ciclo de identificacion, analisis  

y tratamiento del riesgo. Esta adaptacion debe incluir l creacion de 

una politica de gestion del riego. (D3,D4,O2,O3)

Estructurar  lista de chequeo  que mida el porcentaje de implementacion de 

directrices internacionales como la ICHQ9,ISO 9001 E ISO 31000, programa de 

farmacovigilancia adoptado  e incluir  su aplicacion en el cronograma de 

auditoria interna con el fin de medir la percepcion de cumplimiento de estas 

normas en  la compañia (O3,F3,F4,F5,F6,F11)

Realizar identificacion de riesgos en el proceso de ADECUACIÓN Y 

AJUSTE DE CONCENTRACIONES DE DOSIS DE MEDICAMENTOS 

INTRAVENOSOS ESTÉRILES EN DOSIS UNIT, plasmar en matriz de 

priorizacion y clasificacion de los risegos existentes para  analisis y 

definicion de tratamiento (D3,D4, O3)

FORTALEZA DEBILIDAD 

OPORTUNUDAD ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO


