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•Hospital de alta complejidad 

•Alrededor de 600 camas 

•4 unidades cuidados intensivos 

•1 unidad de cuidados intermedios 

•4 unidades quirúrgicas:   31 quirófanos 

•9 botiquines (areas qx y cuidados intensivos) 

Algunos datos 



Hospital 
Informatizado 

Historia clínica 
electrónica 

Prescripción 
electrónica 

Registro electrónico de 
administración: 

implementación en 
breve 

SAF sistema 
administrativo de 

Farmacia 



Farmacia pacientes Farmacia 

Farmacia botiquines pacientes 

Farmacia carros de 
paro/consultorios 

pacientes 



 Dosis diaria y recetas no programadas: 1600 
recetas x día 

 Reposición a los botiquines: parametrizados 
con stocks máximos – mínimos – puntos de 
reposición 

 Carros de paro y consultorios: a demanda 

 

500000 unidades de medicamentos x mes 



                                         Recepción        
 
 

        
                                             Almacenamiento 
 
 
     
                                            Fraccionamiento  o 
                                       re envasado (unidosis) o 
                                                  etiquetado 
 
 
 
                                     Distribución o dispensación 

  

  



  uso de lectoras para el 100% de los movimientos 

 

Recepción 

Grandes volúmenes de ingreso  = > tiempo 
1000 unidades  mismo lote = una transacción 

1000 unidades  mismo lote  con 10 series diferentes = 10 transacciones 

Falta de uniformidad en el portador de datos  

Falta de información en el portador de datos 

Infraestructura 



                                                     

                                                  Recepción        
 
 

        

                                       Almacenamiento 
 
 
     

                                       Fraccionamiento  o 
                                    re envasado (unidosis) o 
                                             etiquetado 
 
 
 
                                     Distribución o dispensación 

  

  



       

 

 

 

 

sin serie: 

1 turno 40 hs semanales 

130000 comprimidos/mes 

 

con serie: 35% - 

 

 

 

 

 

sin serie: 

1 turno 40 hs semanales 

40000 ampollas /mes 





 



                Medicamentos  dispensados 

                                 Farmacia 

 

                          +100%       - 25% 

 

                        Office de enfermería 

 

 

                                  Paciente 

 



 identificación correcta del paciente 

 identificación correcta del medicamento 

 hora y frecuencia correcta 

 dosis correcta 

 vía de administración correcta 

 

 Registro electrónico de la administración a  
paciente                ANMAT  

 



 
A la fecha 

 
 trazamos la recepción:  compra y las provisiones 
 
Para avanzar necesitamos 
 
  implementación del intercambio electrónico de  documentos: 

remito electrónico, aviso de despacho, aviso de entrega 
 identificación de presentaciones agrupadas 
 
 equipamiento, rrhh, infraestructura 
  implementar el registro electrónico de la administración por parte 

de enfermería 
 

 
  
 



 


