
Criterio: Seguridad del 

paciente 

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)

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)

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)

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 

dentro,  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)

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)

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 

0,5 1 1 1 1

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)

0,5 1 1 1 1

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)

0 0 1 1 1

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 fin de crear vinculos de conifaza 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)

0 0 0 0 1

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)

0 0 0 1 0

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)

0 0 0 1 1

Normalizar informe de gestion mesual que incluya 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)

0 0 0 1 1 0

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, F15)

0 0 0 0 1 0

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)

0 0 0 1 1 0,5

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)

0 0 0 1 1 0

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)

0 0 0 1 0 0

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)

0 0 0 1 0 0

PUNTAJE TOTAL



Normalizar informe de gestion mesual que incluya 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)

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, F15)

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)

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)

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)

TOTAL

1 1 1 1 1 1 10,50

1 1 1 1 1 1 10,50

1 1 1 1 1 1 9,00

1 1 0 0 0 0 3,00

0 0 0 0 1 1 3,00

1 1 0,5 1 1 1 7,50

0 0,5 1 1 1 5,50

1 0,5 1 1 1 5,50

0,5 0,5 1 1 1 6,50

0 0 0 1 0 3,00

0 0 0 0 1 2,00

0 0 0 1 0 2,00

68,00PUNTAJE TOTAL



PONDERACION DELCRITERIO
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