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Hospital Italiano 

● Hospital de Alta Complejidad. 

● 600 camas. 

● 140 camas en cuidados intensivos. 

● 22 quirófanos. 

● Hospital informatizado y en red. 

● Historia Clínica Electrónica. 

● Prescripción Electrónica. (Parcial) 

 

 



Nuestros Centros de Atención 

  



Farmacia: algunos datos 

● Se dispensan aproximadamente 1.600 recetas 
por día. 

 

● Se movilizan 500.000 unidades entre ampollas 
y comprimidos por mes. 

 

● Se dispensan 12.000 unidades ambulatorias 
por mes. 

 

● Se movilizan alrededor de 1.000.000 unidades 
en total. 

 



Logística de medicamentos  
e insumos médicos 
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Logística del medicamento 

Procesos bien definidos y comunes  

a otras instituciones 

 

● Ingreso 

● Almacenamiento 

● Fraccionamiento 

● Distribución   

● Dispensación / Administración 

 

 



Logística del medicamento - Ingreso 

Ingresos 

No trazables Trazables 

• Materias Primas 

• Biomédicos 

• Reactivos 

• Medicamentos 

• Medicamentos Anexo I 
+ Anexo II parcial 



Logística del medicamento – Ingreso  
(no trazables)  



Logística del medicamento – Ingreso  
(trazables) 



Logística del medicamento –  Almacenamiento 

● Kardex Horizontal X 4. 

 

 



Logística del medicamento –  Almacenamiento 

● Kardex Vertical X 4 



Logística del medicamento –   Fraccionamiento 

Reenvasadora 
Ampollas 

Reenvasadora 
Comprimidos 



Logística del medicamento –   Fraccionamiento 

Comprimidos fraccionados para dispensar enComprimidos fraccionados para dispensar en

la dosis diariala dosis diaria



Logística del medicamento –   Fraccionamiento 

Ampollas SimilaresAmpollas Similares

C lo ru ra d o

H ip e rtó n ic o

G lu c o s a d o

H ip e rtó n ic o



Logística del medicamento –   Fraccionamiento 
Inconvenientes de las reenvasadoras 

● Soft cerrados. 

 

● Mayor tiempo de reenvasado 

                    

                    lote   ≠   serie 

 

●  Dificultad de aprovisionamiento de  

   consumibles. 

 



Logística del medicamento –   Distribución 

Farmacia  
Logística 

24 Centros 
Periféricos 

19 Botiquines / 
Sectores de Internación 

Hospital  

San Justo 

Farmacia 
Internación 

57 Botiquines / 

Farmacias Satélites 

1 Centro de 
Inmunizaciones 

8 Farmacias 
Ambulatorias 

22 Sectores de 
Internación 

Internación Domiciliaria 
(800 pacientes) 



Logística del medicamento –   
 Dispensación / Administración 

Administración (internación) 

● Es un acto que compete a enfermería y al médico. 

● En quirófanos es un acto que compete a los 

anestesistas. 

● Registro electrónico posterior. 

Dispensación (ambulatorio) 

● Es un acto que compete a los farmacéuticos y 

técnicos dispensadores. 

●Existe registro electrónico on-line 

 



En resumen 

Trazabilidad Hospital Italiano 

 

INGRESO: Se cumple Anexo I + Anexo II (parcial) 

 

ALMACENAMIENTO: Conciliación del programa Mercurio 

(Kardex) con SAF. 

 

FRACCIONAMIENTO: Adaptación de las reenvasadoras. 

 

DISTRIBUCIÓN: Adaptación de los procesos de preparación 

de pedidos y adquisición de lectoras bidimensionales. 

 

ADMINISTRACIÓN / DISPENSACIÓN: Adquisición de 

lectoras bidimensionales; registro a pie de cama. 

 



Trazabilidad de medicamentos de terceros 

Desde el 1 de octubre de 2013 no se 
acepta provisión de medicamentos por 

parte de terceros. 



Trazabilidad de medicamentos de terceros 

● Notificación a las Obras Sociales y Prepagas. 

 

 

● Negociación. 

 

 

● Evaluación del consumo e Incremento de nuestro stock. 

 

 

● Período de transición. 

 

 

● Inicio nuevo proceso. 

 

 



Resolución 1444 (S.U.R.) 

 
     Presentación de reintegros 2012 

 

•  Fecha límite: 31 de diciembre de 2013. 

•  Preparación de expedientes: Auditoría Médica. 

•  Troqueles, recetas, certificación: Farmacia. 

•  Facturas / remitos: Contaduría. 

 

 

 



Muchas gracias 

 

 

 

 

 

           

martin.silveira@hospitalitaliano.org.ar 


