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RESUMEN GENERAL Y PALABRAS CLAVES:  

El Hospital de La Ligua, es un establecimiento de mediana baja complejidad que entrega diversas 

prestaciones a alrededor de treinta mil habitantes. En los dos últimos años, el centro de salud ha sufrido 

una potente ampliación en la cartera de prestaciones, en donde, en primer lugar, se logró traspasar el 

mando del sistema de atención primaria a la Municipalidad regional. A pesar de la modernización del 

hospital, hay sectores como la Unidad de Farmacia, que no ha tenido apoyo para poder mejorar su gestión.  

Este es un servicio de apoyo que brinda la dispensación de medicamentos y algunos insumos tanto al sector 

ambulatorio como al de hospitalizados, sin embargo, sus procesos han tenido diversos problemas por tener 

aún registros manuales, inventarios sin cuadraje, sobre stock y quiebres de stock. Todo lo anterior 

repercute en la entrega oportuna de los medicamentos hacia los pacientes, provocando que el proceso de 

la atención no sea completo, incumpliendo sobre todo la ley de Garantías Explícitas en Salud.  

Para poder mejorar la gestión dentro de la Unidad, por medio de este trabajo se propone la implementación 

del software informático SIDRA y adaptarlo a las necesidades del servicio para que permita: 

1. Mejorar el abastecimiento de medicamentos en la unidad. 

2. Disminuir la cantidad de eventos adversos provocados por una mala dispensación. 

3. Disminuir los tiempos de espera en la fila a los pacientes que esperan. 

4. Mejorar la seguridad en el proceso de dispensación. 

5. Aumentar el índice de rotación de los medicamentos. 

6. Mejorar la Gestión de Inventario dentro de la unidad. 

Los procesos de digitalización han traído repercusiones positivas en otros establecimientos que han 

instalado un sistema informático, como disminución de los eventos adversos ocurridos en la unidad de 

farmacia, entregando una atención segura al paciente; mejoramiento del proceso de abastecimiento, 

aumentando la rotación de medicamentos de acuerdo con sistema internacional FEFO & FIFO, 

disminuyendo mermas y quiebres de stock, entre las más importantes.  

Palabras claves: farmacia, sistema informático, hospital, gestión, TICs. 

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Contexto general: 

El Hospital San Agustín, se encuentra ubicado en la ciudad de La Ligua, Quinta Región de Chile, 

establecimiento público de Baja Complejidad (APS), otorga prestaciones de salud a una comunidad de 

alrededor de 30.000 habitantes, con una cartera de prestaciones básicas, conformado por ejemplo por 
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urgencias tipo 1, enfermedades metabólicas descompensadas y con una capacidad de 60 camas para 

hospedar a pacientes de baja complejidad de salud. 

El establecimiento, se ha visto envuelto en una serie de cambios, los cuales se han implementado con el 

objetivo de transformarlo en un hospital de mediana complejidad y base para la Provincia de Petorca, para 

así mejorar y promover la salud en toda la comuna.  

En los últimos meses se han realizado mejoras de varios servicios como: Infraestructura del servicio de 

medicina, plan de normalización eléctrica, reparaciones en el pabellón, implementación de la sala de 

endoscopia, aumento de la cantidad de médicos especialistas. Cabe destacar que el Hospital se encuentra 

recientemente acreditado, por lo que es necesario e importante mejorar de manera continua los procesos 

técnicos, administrativos y clínicos.  

Dentro del marco de mejoras de la gestión, uno de los servicios que requiere intervención es la Unidad de 

Farmacia, la cual hasta la fecha solo es una unidad basada en la entrega de medicamentos sin una 

normalización vigente, por lo que dentro de su funcionamiento se han registrado varios eventos 

adversos(alrededor del 18% de los eventos adversos están asociados a la Unidad de Farmacia) relacionados 

con errores en la entrega de medicamentos y poniendo por lo tanto, en riesgo la seguridad de los pacientes 

y la calidad de la atención. Además, es una unidad con poca gestión de manejo de stock, tanto crítica como 

mínima, afectando por lo tanto la dispensación oportuna y eficaz, vulnerando nuevamente también de esta 

manera los derechos de los pacientes (10% de los reclamos por temas administrativos están asociados a 

problemas de acceso y disponibilidad de fármacos). 

La propuesta del siguiente proyecto es instalar un sistema informático de tipo Software, que permita 

adaptarse a las necesidades de la red hospitalaria. El servicio de apoyo de Farmacia del Hospital San Agustín 

de la Ligua no cuenta con herramientas digitales que permitan mejorar de manera más eficiente la gestión 

farmacéutica. Dentro de esta se puede destacar: dispensación correcta y oportuna, gestión de 

almacenamiento de fármacos, gestión de adquisición de medicamentos basados en los principios de 

fármaco-economía y costo efectividad, estudio e investigación dentro del marco de farmacovigilancia y 

mejoramiento en tratamientos clínicos por medio de seguimiento terapéutico. Por lo anterior, es de suma 

urgencia la adquisición de un sistema moderno y automatizado, con en el cual se pueda otorgar al alcance 

de un click, la información necesaria para poder mejorar la gestión farmacéutica y apoyar con temas de 

calidad y seguridad de medicamentos a una correcta dispensación. 

En la actualidad, la unidad de farmacia solo cuenta con registros manuales, principalmente registros en 

papel, la única herramienta digital que se utiliza son planillas Excel de Microsoft office. Los registros que se 

utilizan son: 
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 Gasto diario, semanal y mensual. 

 Registro de pacientes con adquisición de medicamentos GES. 

 Registro de entrega de ortopedia (principalmente correas Pavlick). 

 Registro manual de recetas y prescripciones diarias. 

 Registro manual de temperaturas ambiental y de los refrigeradores clínicos. 

 Registro manual de seguimiento terapéutico. 

 Registro manual de medicamentos sensibles a control legal (bincard). 

 Registro manual de medicamentos de Programas Ministeriales. 

 Recetas simples y cartolas tanto de crónicos como pacientes hospitalizados de forma manual. 

 Validación de Recetas manual. 

Por lo tanto toda la unidad aún se encuentra registrando toda la información sensible de manera manual, 

causando por ejemplo, sub registros, sub consumos y sub notificaciones: Produciendo de esta manera, una 

discrepancia en la actividad diaria de la Unidad de Farmacia de forma concreta y específica con respecto a 

lo registrado, esta situación puede plasmar errores en los informes y solicitudes presentadas por parte de 

la estadística enviada mensualmente (REM) y entregada a la Unidad de Servicio de Orientación Médica y 

Estadística(SOME), además de la justificación técnica de las actividades realizadas en la Unidad, y lo más 

importante de todo: los errores se pueden llevar en toda la cadena de procesos en la dispensación hacia el 

paciente, desde la compra o adquisición del medicamento, hasta la entrega y seguimiento del paciente. Es 

por ello que se necesita de forma urgente modernizar y automatizar el sistema, principalmente, basado en 

“la entrega del medicamento”, para aumentar la calidad y entregar ciertamente oportunidad, tal cual como 

lo solicita en todos sus decretos la Organización Mundial de Salud.  

Para este caso se propone la implementación de un sistema informático del tipo SADME, que se define 

como sistemas automáticos de dispensación de medicamentos.  El cual consiste en armarios automatizados 

de configuración flexible, que almacenan y dispensan medicación. Están controlados electrónicamente e 

integrados en la red del hospital.  

Lo que diferencia este sistema automático de dispensación de medicamentos de los sistemas tradicionales 

de inventario y distribución de medicamentos es que permite a la farmacia, no sólo almacenar y llevar el 

seguimiento del inventario en la Unidad Clínica, sino además conocer la farmacoterapia del paciente. En 

este contexto es donde los SADME están demostrando ser beneficiosos como herramienta de gestión 

clínica.  

La informática en la actualidad se encuentra asociada a las distintas secciones dentro de un servicio de 

farmacia. Se puede digitalizar por ejemplo la dispensación de medicamentos dosis unitarias, las hojas de 
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elaboración y seguimiento de las nutriciones parenterales, la preparación de ensayos clínicos y la gestión 

de medicamentos, entre otros. Es por esto que es de importancia la informática como herramienta de 

trabajo habitual farmacéutico. (2) Uno de los motivos que impulsó la implementación de un sistema 

informático de este tipo en el proceso de dispensación fue la entrada en vigor del proceso de Calidad y 

Acreditación del establecimiento de atención cerrada, además de la modernización de los procesos para 

entregar una atención de forma oportuna, eficaz y respetando las normativas de calidad y seguridad. Todo 

este proceso irá en pro de la mejora de la entrega del medicamento, en especial a la población atendida 

por parte del Hospital, que son los propios pacientes, que para este caso tiene una cantidad de 30,000 

habitantes, de la ciudad de La Ligua, además de las derivaciones hechas por la misma red de atención 

primaria de la comuna.  

Objetivos del proyecto: 

Objetivo General: 

Mejorar la Gestión Farmacéutica dentro del Hospital San Agustín de la ciudad de La Ligua, Quinta Región 

de Chile. 

Objetivos específicos: 

 Implementar Software Informático en la Unidad de Farmacia, que permitirá aumentar la eficiencia 

del sistema de gestión logística de medicamentos (almacenamiento y distribución) y disminuir los 

errores de medicación. 

 Entregar servicios farmacéuticos de calidad, mejorando la atención de salud y satisfacción de los 

pacientes beneficiarios del Hospital San Agustín. 

 Evaluar la gestión de la Farmacia en el Hospital de Ligua. 

 Medir el impacto de la implementación de la tecnología en la gestión de farmacia. 

 Evaluar la gestión de seguridad en entrega de medicamentos. 

Financiación y viabilidad del proyecto: 

Este proyecto se enmarca como parte de los Compromisos de Gestión asumidos por la institución 

considerando la modernización de las instituciones, específicamente en la entrega de prestaciones seguras 

y de calidad. 

Viabilidad Técnica:  

El proyecto involucra la definición de espacios físicos y soporte informático para la sostenibilidad del mismo. 

Así mismo el establecimiento debe designar y proteger horas de recurso humano previamente capacitado 

en el manejo tanto en soporte técnico como clínico. Considerando que es necesario entregar prestaciones 
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que garanticen calidad y seguridad se establece el Manual de Procedimiento Farmacia: Implementación de 

SADME en el   Hospital San Agustín de la ciudad de La Ligua, Quinta Región de Chile y de esta manera cumplir 

con los estándares mínimos de acreditación como prestador de salud. 

Viabilidad Legal:  

Desde el punto de vista legal no se presentan inconvenientes para que implementación de SADME. Cabe 

anotar que el proyecto se ajusta al Programa de Inversión de Mantenimiento tanto para infraestructura y 

equipamiento de los establecimientos de Atención Cerrada y el fortalecimiento en la atención de estos.   

Viabilidad de Gestión:  

La automatización es una herramienta que, probablemente, modificará el sistema de dispensación de 

medicamentos en los hospitales, además de simplificar y transformar los contenidos de la práctica 

farmacéutica. La automatización, sin embargo, exigirá un cambio de mentalización y de trabajo para todas 

las unidades clínicas, pero sobre todo una reorganización en el trabajo realizado en el Servicio de Farmacia. 

Viabilidad Política:  

Este proyecto es viable políticamente, ya que la   implementación de un sistema automático nos debe 

permitir liberar recursos y obtener beneficios, proyectados inicialmente para los sistemas de dispensación 

mediante dosis unitarias, pero pocas veces alcanzados, especialmente cuando éstos se refieren a 

incrementar el tiempo disponible a la atención y cuidado al paciente a través de la provisión de una 

farmacoterapia efectiva y segura. 

Viabilidad Ambiental:  

La adquisición de este equipo asegura el control y protección del medio ambiente, toda vez que no presenta 

ningún factor contaminante; en su implementación debe asegurarse la mantención preventiva y 

reparatoria considerado el tiempo de vida útil del equipo 

METODOLOGÍA Y DISEÑO DEL PROYECTO 

El presente proyecto corresponde a un estudio de tipo cualitativo y observacional, el cual consta de las 

siguientes fases: 

1. Evaluación del contexto actual 

 Recabar información de cada procedimiento de la unidad de farmacia, desde el enfoque de 

procesos: Fuente Primaria. 

 Análisis de los eventos adversos, resultados de encuestas de satisfacción usuaria en relación a la 

unidad de farmacia, registro de los reclamos por no entrega oportuna de medicamentos. 
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 Análisis FODA para la implementación de este proyecto. (Ver anexo 1) 

 Propuesta de Incorporación de Software en la unidad de farmacia. Presentación de software base. 

 Realizar reunión con la Unidad para determinar las necesidades que nacen a través del sistema de 

automatización. 

 Realizar inventario general y orden dentro de la Unidad para comenzar a entregar un proceso lógico. 

 Una vez modificado el software según las necesidades presentadas por la Unidad de Farmacia, se 

tendrá una reunión de presentación para demostración. 

 Se deberá tener una capacitación previa a la instalación en la unidad. 

 Se instalará el sistema informático con al menos 3 meses de marcha blanca, en la cual se deberán 

realizar ajustes de inventario, incorporación de información de pacientes (creación de cartolas de 

crónicos y hospitalizados, así como la homologación del Vademecum hospitalario), regulación de 

procesos de entrega y devolución de medicamentos desde y hacia los servicios clínicos. 

 Definición de indicadores de calidad de la intervención instalada: eventos adversos asociados al 

proceso de emisión de recetas y despacho de fármacos, reclamos asociados a la atención de 

farmacia, tiempos de espera asociados a la atención de farmacia. 

 Recabar información de la satisfacción de los usuarios. 

 Terminando la puesta en marcha, el sistema informático deberá ser evaluado por la unidad, lo cual 

llevará a realizar estandarizaciones de procesos y mejoramientos.  

2. Análisis de los procesos de la unidad y cambios propuestos: 

a. Petición de fármacos a la bodega del establecimiento:  

Los medicamentos con mayor consumo por sección son: 

AMBULATORIO: 

 Ketoprofeno 100 mg 

 Diclofenaco 50 mg 

 Paracetamol 500 mg 

 Ibuprofeno 200 mg/ml 

 Clonazepam 2,0 mg 

HOSPITALIZADOS: 

 Paracetamol 500 mg 

 Metronidazol 250 mg/ml 

 Penicilina 1.200.000 UI 

 Metformina 850 mg 
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 Diazepam 10 mg/ml 

 Morfina 10 mg/ml 

 Morfina 20 mg/ml 

La solicitud se hace los días martes según planificación mensual local, y se envía por correo 

electrónico a la encargada de bodega para que la solicitud sea despachada el día miércoles antes de 

las 16:00 horas. 

La idea es tener un enlace en el mismo sistema informático para ir seleccionando el medicamento y 

la cantidad determinada por el químico farmacéutico, de acuerdo a la demanda y capacidad de 

almacenamiento de la bodega activa de la unidad de farmacia. De esa forma, una vez listo el pedido 

físico se ingresará directamente al inventario. 

b. Mantenimiento del inventario de fármacos activos:  

Existen dos inventarios a realizar para poder tener controlado la cantidad de medicamentos, el 

primero es el semanal, a través de la elección de productos de manera aleatorio y también por 

medio del inventario general, en donde, se hace la contabilidad de todos los medicamentos con 

fecha de vencimiento y serie de cada uno. 

La cuadratura de los fármacos se debe realizar en el momento a través del conteo físico. 

Actualmente se realiza de forma manual, pero este proceso será procesado informáticamente. 

c. Registro de la prescripción en la atención ambulatoria: 

Una vez que el médico termine el proceso de atención médica, este ingresa al sistema informático 

médico las indicaciones de los pacientes. Se generará un enlace con este software para poder 

comenzar con la confirmación de terapia de cada paciente visitado. El tratamiento puede ser 

modificado y luego confirmado, por medio de este proceso, ingresará automáticamente en el 

sistema de farmacia. 

d. Dispensación de fármacos en la atención ambulatoria:  

Una vez terminado el proceso de atención médica, el paciente pasa a la farmacia con cédula de 

identidad, actualmente acuden con una orden en papel para solicitar sus medicamentos. Después 

de los cambios en la farmacia, el tens ingresará su RUT en el sistema y automáticamente aparecerá 

la receta entregada por el médico, la cual es impresa y los medicamentos serán preparados.  

e. Registro de la prescripción en la atención hospitalaria:  

Actualmente, el médico realiza su ronda de visita a los pacientes y registra en el software médico 

del establecimiento las observaciones y solicitudes de farmacia. Con la implementación del software 
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se pretende enlazar este proceso y una vez que el médico haga ronda, este ingresará al sistema 

informático para poder comenzar con la confirmación de terapia de cada paciente visitado. El 

tratamiento puede ser modificado y luego confirmado, por medio de este proceso, e ingresar estos 

datos automáticamente en el sistema de farmacia.  

f. Dispensación de fármacos en la atención hospitalaria:  

A las 12:00 del día se imprimirán las recetas de cada paciente hospitalizado por medio del sistema 

informático. Será responsabilidad del Químico Farmacéutico imprimir las recetas de los pacientes 

hospitalizados. Se entregarán al tens para preparación, la terapia farmacológica será colocada en la 

gaveta de cada carro (que representa a una cama). Luego el Químico Farmacéutico, tendrá la 

obligación de la revisión manual y visual de que el tratamiento corresponda de manera correcta al 

paciente, se realizará la inspección por medio de una planilla de registro.  

g. Registro de incidencias: 

Actualmente este proceso se lleva registrado en un libro de manera manual, luego de la 

digitalización, existirá un apartado en el software para llevar un registro más acabado de las 

incidencias. 

3. Selección de la tecnología a incorporar: 

La variabilidad de equipamientos disponibles para dar respuesta tanto a las exigencias de control de los 

diferentes medicamentos como a la necesidad de especialidades farmacéuticas en las unidades clínicas, 

obligan al estudio económico detallado de cada sistema automático y para cada unidad seleccionada, 

haciendo imprescindible la individualización de cada proyecto, por cuanto el mayor nivel de control y el 

incremento en la velocidad de acceso están invariablemente asociados al mayor coste, así esta primera 

adquisición servirá como referente para las próximas incorporaciones. 

En este marco, podemos distinguir cuatro puntos clave que deberían ser sometidos a análisis en el proceso 

de selección del SADME:  
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a. Componente físico del sistema:  

La estructura principal del sistema es el armario que debe contener las especialidades 

farmacéuticas. (Ver anexo 2) Es, por tanto, un elemento que debería reunir características de: 

 Facilidad de uso y ergonomía. 

 Capacidad de aprovechamiento de los espacios. 

 Versatilidad de modelos que permitan adaptarse a requerimientos específicos de los 

medicamentos. 

 Robustez del sistema, tanto en los aspectos mecánicos como electrónicos. 

b. Sistemas de control de medicamentos:  

En este sentido, es preciso analizar las posibilidades que los diferentes proveedores nos ofrecen, 

en cuanto al acceso al SADME y a la individualización de las unidades por dosis o al acceso de un 

solo producto. 

c. Soporte informático:  

Software que relaciona al armario con la máquina, en los aspectos referidos a ergonomía, entorno 

gráfico, rapidez del sistema en la obtención de resultados, facilidad de aprendizaje, posibilidad de 

efectuar dispensación con distintos grados de control en la prescripción. 

d. Arquitectura informática: 

Comunicaciones con la red del hospital y protocolos de trabajo que nos permitan la conectividad 

con diferentes servicios y áreas del hospital. 

e. Servicio técnico:  

Incluye tanto la atención al cliente como el mantenimiento y capacidad de respuesta frente a 

contingencias. Es un elemento básico, por cuanto la disponibilidad continua de medicamentos 

exige la mejor respuesta y en el menor tiempo posible. 

Se decide adquirir un dispensador de gran volumen más eficiente y moderno del mercado que 

ofrezca acceso restringido y controlado al inventario junto con estaciones de trabajo múltiples, 

multitarea, ergonomía, seguridad, velocidad y precisión, para esto se someterá a licitación pública 

(de acuerdo a Normativa de Adquisiciones del Hospital). 

4. Área donde incorporar la tecnología: 

En un contexto donde la limitación económica suele ser el factor determinante para el desarrollo de un 

proyecto, es imprescindible optimizar el proceso de decisión sobre los SADME y por lo que el primer 
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planteamiento por resolver es la selección de servicios candidatos a automatizarse. En este contexto, son 

varios los abordajes que se pueden contemplar con la automatización: 

 Global: automatizamos la dispensación de medicamentos en todo el hospital, tanto a largo plazo, 

como a corto plazo. 

 Parcial: identificamos exclusivamente unos servicios que serán los objetivos que automatizar. 

 Con control de prescripción: acceso restringido a los medicamentos prescritos a un paciente. Ello 

implica que la automatización se hará siempre con conectividad con el software de prescripción y 

con validación previa a la prescripción. 

 Sin control de prescripción: acceso a todos los medicamentos que se definan para un servicio dado. 

Para este proyecto en esta primera fase se considera como Unidad a intervenir la UCI y con control de 

prescripción. 

Posterior a ellos serán los servicios de Urgencia, hospitalización, consulta ambulatoria. 

5. Instalación: 

 Infraestructura: con el equipo del área técnica e informática, establecer red de computadores y 

conexiones necesarias para poder implementar el proyecto. 

 Software: con el equipo del área informática, instalar software configurado para las necesidades 

específicas de este servicio en particular. 

6.  Manual de procedimientos. 

 Redactar nueva guía que protocolice los procesos internos de la unidad de farmacia luego de la 

implementación del proyecto. 

 Redactar circular informativa para informar sobre nuevos procedimientos al personal del 

establecimiento. 

7. Capacitación / Puesta en marcha:  

 Reunión con autoridades para solicitud de fondos y autorización del proyecto. 

 Reunión con las jefaturas del establecimiento para presentación del proyecto, coordinar fases de 

implementación. 

 Generar instancias de capacitación para el personal de la unidad de farmacia. 

 Difundir nueva información y cambios en el sistema a los profesionales que trabajan en el 

establecimiento. 

 Difundir información a la comunidad beneficiada. 
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8. Seguimiento y medición. 

 Seguimiento de los errores de medicación: Todas las situaciones que llevan a discrepancia entre 

retirado e indicado debe interpretarse como un riesgo de error de medicación y generar un 

indicador para poder realizar comparaciones con el indicador homólogo previo a la implementación 

del proyecto. De esta manera determinar impacto generado. 

 Revisión de la utilización y gasto en medicamentos precisos. 

 Disponibilidad de medicamentos en áreas críticas con bajo riesgo de pérdida por caducidad. 

9. Evaluación general del Proyecto: 

Se evaluará el efecto de la implementación de los SADME en El Hospital San Agustín de la ciudad de La 

Ligua, Quinta Región de Chile, en un periodo de 6 meses, de marzo a agosto 2019, en los periodos pre y 

post-instalación. Se analizarán variables económicas en ambas fases del periodo y el grado de satisfacción 

de los usuarios tras su implementación (tanto equipos de salud como farmacéuticos, enfermeras, auxiliares 

de farmacia auxiliar de enfermería, administrativa y encargada de las diferentes funciones en la gestión de 

farmacia) 

1. Económicos:  

 Para la evaluación económica serán considerados las siguientes fases: 

 Cuantificación de cada uno de los costes considerados 

 Coste de los SADME adquiridos mediante de proceso de licitación pública. 

 Coste del personal implicado en cada una de las alternativas (tradicional vs instalación de 

SADME); para su análisis se recogerá en un periodo de un mes los tiempos utilizados por los 

facultativos, enfermería, auxiliares de clínica, auxiliar de farmacia/técnicos en farmacia, 

auxiliares administrativos y otros, en cada una de las alternativas analizadas. Estos tiempos 

incluyen todos los procesos sanitarios que garantizan la disponibilidad de medicamentos para 

los pacientes. 

 Costes de la política de consumo de medicamentos; será realizado por el cálculo del consumo 

de medicamentos en forma mensual. 

2. Grado de Satisfacción:  

 Se evaluará el grado de satisfacción de los usuarios internos a través de un cuestionario 

dirigido a los usuarios, que incluirá percepción del nuevo sistema, acceso, disponibilidad de 

medicamentos, facilidad del usos, tiempos de espera (aplicación de cuestionario dirigido).   
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 Así mismo se evaluará el grado de satisfacción de los usuarios externos que incluía datos 

demográficos, laborales y profesionales (cuestionario auto administrada). 

MARCO TEÓRICO 

En los últimos 20 años, el importante avance en el desarrollo de tecnologías aplicadas al ámbito sanitario 

ha contribuido a incrementar el grado de fiabilidad y calidad de los sistemas logísticos relacionados con los 

procesos asistenciales. En el área del medicamento, ha sido clave la incorporación de la robótica, la 

automatización y la informática a todo el proceso de dispensación y uso de los medicamentos 

incrementando la eficiencia, la calidad y la seguridad de la farmacoterapia del paciente,  un ejemplo ha sido 

el desarrollo de Sistemas de Dispensación Automatizada de Medicamentos (SADME), cuyo uso ha permitido 

mejorar la logística de distribución de medicamentos al disminuir el tiempo utilizado por el equipo de salud 

y de mejorar la eficacia y seguridad de esta tarea al disminuir los errores de medicación inherentes al 

proceso de distribución. Así mismo, esta tecnología facilita tanto la gestión de la información relacionada 

con la prescripción de medicamentos para los pacientes como la optimización de los costes directos e 

indirectos asociados. (Ver anexo 6) 

Los SADME constituyen una red de estaciones de almacenamiento seguro localizado en las áreas de 

atención a pacientes. Cada estación está controlada por su propio microprocesador y funciona de forma 

similar a los cajeros automáticos de un banco, conectados a un sistema de procesamiento central, ubicado 

generalmente en la Unidad de Farmacia (UF). Para obtener medicamentos de la estación, los usuarios 

autorizados acceden a ella y en ese momento queda registrada automáticamente toda la información de la 

transacción, incluido el nombre del paciente, sus datos clínicos, nombre del usuario y cantidad que debe 

ser retirada, con fines contables, de reabastecimiento y de facturación.  

Estos dispositivos se utilizan como complemento del sistema tradicional de medicamentos en dosis unitaria 

en aquellas unidades donde no sea posible individualizar la dispensación por paciente, bien por el alto grado 

de rotación de los pacientes, o bien porque los cambios en el tratamiento se producen con mucha 

frecuencia y a menudo de forma urgente. (Ver anexo 4) 

Los sistemas automatizados de dispensación de medicamentos son un conjunto de armarios controlados 

electrónicamente, gestionados desde un software e interconectados, al menos, con las aplicaciones de 

Farmacia y Admisión de pacientes. (Ver anexo 2) 

Los armarios situados en las unidades clínicas contienen la medicación lista para su uso, en cajetines con 

distintos niveles de control y acceso. 
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Beneficios de la digitalización: 

1. Aumentar la eficiencia del proceso de dispensación de medicamentos, mejorar la gestión de la 

información e imputar los costos por proceso. 

2. Reducir el número de errores de medicación. 

3. Disminuir de las cargas de trabajo del farmacéutico relacionado con la distribución de medicamentos 

y del enfermero lejos del paciente. 

4. Garantizar la disponibilidad inmediata de los medicamentos en las unidades de enfermería y salas 

de hospitalización y mejorar el control del inventario. 

5. La implementación de TECNOLOGÍA supone un avance importante en cuanto a eficiencia de los 

procesos y contribuye al cumplimiento de los objetivos de la mayoría de las organizaciones, así se 

describe que: 

 Disminuye el gasto, al incrementar la eficiencia 

 Optimización de la administración de los recursos disponibles. 

 Aumenta la transparencia, asegurar la legalidad y el seguimiento de todos los actos 

administrativos y médicos. 

6. Incrementar la satisfacción de los usuarios. 

 

Sin embargo, la mayoría de los proyectos relacionados con la incorporación de TICs en el ámbito del sector 

público resultan complejos e incluso a veces fracasan. Los resultados esperados raramente parecen ser 

alcanzados y los presupuestos y la planificación pocas veces se cumplen. 

Un sistema se define, en general, como un grupo de unidades regularmente interactivas y de 

procedimientos que funcionan como un todo unificado y que, generalmente, son el resultado de un diseño 

consciente con el objetivo de conseguir un propósito o fin establecido. Sobre esta base, un sistema 

automático se entiende como una “operación de un aparato, proceso o sistema que, a través de fuentes 

eléctricas o mecánicas, ocupan el lugar de operadores humanos”. La automatización no tiene por qué estar 

asociada al desarrollo de un soporte informático.  

Sin embargo, la posibilidad de interrelacionar diferentes fuentes mecánicas directamente a programas de 

ordenador incrementa el potencial de la automatización, al aumentar notablemente la eficiencia del 

sistema. La miniaturización de los ordenadores y otros equipos y la reducción de sus costes han 

incrementado el acceso de los sistemas automáticos a la mayor parte de las actividades industriales y de 

servicios, incluidos los sanitarios.  
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Los sistemas automatizados que se han introducido en la actividad farmacéutica se arbitran como sistemas 

avanzados de punto de uso que automatizan la distribución, administración y control de medicamentos y, 

por tanto, precisan de interrelaciones de uno o más sistemas informáticos. Estas interrelaciones (interfaces) 

pueden incluir sistemas ADT (Admission, Discharge, Transfer), sistemas de admisión, transferencia y 

descarga de datos, facturación, sistema informático de farmacia o sistema de información de cuidados a 

pacientes. La exactitud de una interface ADT on line permite obtener información del paciente en tiempo 

real y dirigirla de forma adecuada. También se puede acumular y ser transferida de forma periódica al 

sistema informático. 

La entrada de las prescripciones en el ordenador promete aportar nuevas eficiencias y oportunidades, 

proporcionando la información necesaria a los médicos en el momento de la prescripción. La creación de 

sistemas de ordenador integrados proporciona a los profesionales de la salud un mayor acceso a los datos 

específicos del paciente desde multitud de facetas de la asistencia. Estas posibilidades, junto con los 

avances en la investigación de resultados y métodos estadísticos, van a incrementar nuestra habilidad en 

analizar e interpretar de un modo preciso la ingente cantidad de datos que la utilización de medicamentos 

genera en todo el sistema de asistencia sanitaria. 

El sistema incluye una red de estaciones de almacenamiento seguro que se localizan en las áreas de 

atención a pacientes de todo el hospital. Cada estación está controlada por su propio microprocesador y 

funciona de forma similar a los cajeros automáticos de un banco. Están constituidos por un sistema de 

procesamiento central, ubicado generalmente en el Servicio de Farmacia, y diferentes estaciones o 

dispositivos distribuidos en todo el centro hospitalario. 

Para obtener medicamentos de la estación, los usuarios autorizados acceden a ella y en ese momento 

queda registrada automáticamente toda la información de la transacción, incluido el nombre del paciente, 

sus datos clínicos específicos, nombre del usuario y cantidad que debe ser retirada, con fines contables, de 

reabastecimiento y de facturación. Lo que diferencia este sistema automático de dispensación de 

medicamentos (SADME) de los sistemas tradicionales de inventario y distribución de medicamentos es que 

permite a la farmacia hacer uso de tecnología de eficacia demostrada, no sólo para almacenar y llevar el 

seguimiento del inventario en la Unidad Clínica, sino además, principalmente, sobre la situación y 

farmacoterapia global del paciente, al integrar diferentes unidades que participan en el proceso y en la 

génesis de información. 

A continuación, se definen algunas ventajas e inconvenientes de los Sistemas Automáticos de Dispensación 

de Medicamentos: 
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Un sistema automático de dispensación de medicamentos (SADME) puede aportar al sistema logístico de 

distribución de medicamentos en el hospital los beneficios propios de la automatización e información de 

procesos. En general, éstos se pueden resumir en los siguientes: 

 

Ventajas para enfermería: 

 Se reducen las labores burocráticas y se permite una mayor dedicación del personal de enfermería 

a la atención y cuidado de los pacientes. No se pierde tiempo en la búsqueda de medicamentos en 

la Unidad Clínica o en desplazamientos al Servicio de Farmacia por su reposición por rotura de stock. 

 Omisión de la gestión de stock en la Unidad de Hospitalización. Se eliminan los depósitos de 

medicamentos y sus problemas derivados (roturas, pérdidas, caducidades, etc.). 

 Disponibilidad de medicamentos en la Unidad las 24 horas del día. 

 Acceso controlado sólo a personal autorizado. Registro electrónico de movimientos y posibilidad de 

restricción de acceso en función de la actividad profesional. 

Ventajas para farmacia: 

 Facilita el análisis de la farmacoterapia del paciente, debido a que se registran los procesos en 

tiempo real y se dispone de un registro informático que posibilita la revisión y participación activa 

del farmacéutico en el equipo de salud. De esta forma, se favorece la aproximación de los 

farmacéuticos a los problemas relacionados con los medicamentos en los pacientes. 

 Se elimina la urgencia que determina la no disponibilidad de medicamentos en el inventario de la 

Unidad de Hospitalización, y si existe es fácilmente subsanable, ya que la información en tiempo 

real permite prevenir el problema antes de que el personal de enfermería acceda a solicitar dicho 

medicamento. 

 Información del inventario contable, puesto que el Servicio de Farmacia controla en todo momento 

el inventario en valor contable que hay en los armarios. 

 Estrategia completa de gestión de medicamentos: un proceso único incluye los cargos a paciente, 

ajuste de inventarios de planta a Unidad Clínica, registro y recuento de estupefacientes, etc. 

 Posibilidad de incorporar indicadores que permitan el estudio global de la utilización de 

medicamentos, tanto en términos farmacoterapéuticos con el objeto de establecer protocolos de 

actuación frente a determinadas situaciones clínicas, como en términos fármaco-económicos, al 

minimizar los costes de las medidas farmacológicas por el equipo de salud. 

 Mejora la gestión de farmacia en los ítems de abastecimiento y rotación de medicamentos, 

disminuyendo las mermas y eliminación.  
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 Disminuir los costos operacionales que implica el desabastecimiento de medicamentos en la 

Unidad de Farmacia. 

 Entregar un servicio de dispensación de medicamento, bajo los pilares de la oportunidad, eficacia 

y seguridad para el paciente.  

Ventajas para la administración: 

 Reducción del almacén de medicamentos en la Unidad de Hospitalización dentro de la estrategia 

de optimización de inventarios. 

 Control del coste por paciente, por intervención, por proceso, etc. 

 Mayor rapidez en la facturación a los pacientes. 

 Acceso directo a la información on-line. 

 Herramientas de análisis de variabilidad en la práctica médica. 

Desventajas 

Como desventajas o inconvenientes de los Sistemas Automáticos de Dispensación de Medicamentos se 

puede citar: 

 Importante inversión, difícilmente justificable por los ahorros en el consumo directo de 

medicamentos, pero sí por la utilidad de la información generada. 

 Estudio y análisis de los circuitos logísticos de distribución de medicamentos actuales del hospital, 

desarrollo de un plan de reingeniería de procesos, tanto en las unidades clínicas como en el Servicio 

de Farmacia. 

 Requiere un buen nivel técnico en los departamentos de sistemas de información del hospital.  

 Rechazo y desconfianza del personal del equipo de salud. 

 Asunción del riesgo potencial de un fallo del sistema informático, que puede ocasionar situaciones 

de riesgo si no se dispone de un plan de emergencia que incluya la atención farmacéutica continua. 

 Aumento de trabajo en los primeros meses para cuadratura del sistema e incorporación de 

información.  

La automatización e informatización son herramientas que sólo aportan valor al sistema si cuando las 

usamos determinamos la extensión del potencial que somos capaces de realizar y el grado en que 

alcanzaremos nuestro objetivo de una mejor práctica farmacéutica. Y este hecho es clave para 

comprometer la automatización al proceso de atención farmacéutica. Así, al adoptar la atención 

farmacéutica como una filosofía de práctica, los farmacéuticos y sus organizaciones han aceptado la 

responsabilidad social de reducir la morbilidad y mortalidad evitable relacionada con los fármacos.  
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La farmacia se ha comprometido a una reprofesionalización y ha aceptado el mandato social de asegurar la 

segura y efectiva terapia de fármacos del paciente individual, y en este marco la automatización debe ser 

un catalizador del proceso.  

Para automatizar algo, el primer paso es examinar qué estamos haciendo para que el sistema se adapte 

eficientemente a nuestras necesidades. Si el sistema es efectivo, la automatización nos dará eficiencia. La 

forma en que se puede planear el uso de la automatización para asegurar esta efectividad depende de la 

buena planificación y de la comprensión de que la automatización es realmente una mejora. 

DISCUSIÓN 

En las últimas décadas venimos asistiendo a una constante innovación tecnológica que nos permite 

reorganizar sistemas y métodos de trabajo en las actividades farmacéuticas. Es notorio que para conseguir 

avanzar en los aspectos clínicos se hace indispensable garantizar al máximo la fiabilidad y la calidad de los 

aspectos logísticos. 

Y es en este contexto, donde los Sistemas de Dispensación Automatizada de Medicamentos (SADME) están 

demostrando ser altamente beneficiosos como herramienta de gestión clínica de modo que cada día 

merecen más atención por parte de los profesionales del sector hospitalario. 

Son muchos los beneficios que se le atribuyen a los sistemas automáticos de dispensación de 

medicamentos, tanto en la literatura como por experiencias previas, uno de los beneficios más destacados 

es ser una herramienta logística útil y eficaz, para el control de la utilización de los medicamentos. Con la 

Implementación de un  Software Informático en la Unidad de Farmacia, se pretende mejorar la Gestión 

Farmacéutica dentro del Hospital San Agustín de la ciudad de La Ligua, Quinta Región de Chile, su evaluación 

está centrada en el análisis  del impacto económico de la implantación de SADME en UCI y el grado de 

satisfacción de sus usuarios, dejando para posteriores análisis otros aspectos, también relevantes, que 

aportan los sistemas automáticos como son el valor añadido que la información recogida en los mismos nos 

aporta, conocer la farmacoterapia detallada del paciente, disminuir errores de medicación, establecer 

perfiles de tratamiento, desarrollar vías clínica. (Ver anexo 5)  

La información que se puede obtener de estos sistemas permite a la gerencia del hospital elaborar GRDs 

propios, lo que permite protocolizar el coste del tratamiento para diversos diagnósticos y optimizar la 

farmacoterapia. 

La comparación de ambos sistemas con respecto al tiempo empleado en retirar medicamentos indicó que 

con el sistema automatizado se logran retirar dos prescripciones por minuto y en el sistema manual solo 
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una prescripción por minuto. El costo promedio mensual asociado al total de comprimidos y cápsulas 

dispensadas en farmacia con el sistema automatizado disminuyó en un 15% en comparación con el sistema 

manual de dispensación. Los errores más comunes en el manejo del sistema automatizado se produjeron 

en el proceso de inventario (37,7%) y a su vez en el digitado de recetas (28,8%). Además, se concluye que 

existe una disminución de costos con el sistema automatizado, a pesar de que el re-envasado en dosis 

unitaria bajo este sistema posee un costo más elevado. Con respecto a los errores cometidos al utilizar el 

sistema automatizado, estos disminuyen con el pasar del tiempo y además, existe menor variabilidad entre 

un usuario y otro, en comparación con el sistema manual de dispensación. 

La literatura señala que, aunque el coste y las cargas de trabajo que se originan en farmacia, considerando 

este servicio aisladamente (sistema tradicional), son mayores, la realidad es que se transfieren en un 

porcentaje muy alto las cargas de trabajo de la Unidad Clínica al SF. Por tanto, cuando se asignan los costes 

a todo el proceso logístico de distribución de medicamentos en su conjunto, el hospital reduce sus costes, 

pero el SF aumenta los suyos. Los tiempos de personal recogidos corresponden al periodo inmediato a la 

puesta en marcha del programa de implementación, por lo que es posible que a medida que pase el tiempo 

y aumente el entrenamiento en las distintas funciones los costes de personal disminuyen. 

En cuanto a la valoración del personal de estos sistemas, se define que los usuarios de los SADME perciben 

una mejora en la utilización de estos sistemas como proceso logístico de distribución. El control percibido 

por el usuario de los SADME es suficientemente consistente en magnitud como para confirmar la idoneidad 

del sistema, derivado del entorno "amigable" y sencillo que el software proporciona. Los datos son 

suficientemente consistentes como para considerar que la implantación de los SADME no provocaría 

problemas con los usuarios.  

 Los sistemas de dispensación automáticos han demostrado tanto en la bibliografía como en las 

experiencias previas realizadas en España y en otros hospitales, ser una herramienta útil para el control de 

la utilización de medicamentos. Algunos estudios mencionan que la principal ventaja del sistema, sin 

menospreciar el control de stocks, es la información que aporta sobre la utilización de medicamentos, con 

el objetivo de mejorar la calidad terapéutica de la prescripción en términos de seguridad, eficacia y coste. 

Para poder hacerlo es necesario entregar al servicio clínico que genera el gasto, información cualitativa y 

cuantitativa. Urgencias, Medicina Intensiva y Área Quirúrgica son los servicios diana donde instalar estos 

sistemas al no ser factible en algunos implantar el sistema de distribución de medicamentos en dosis 

unitaria. 
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CONCLUSIONES 

El continuo avance de la tecnología, la informática, y su notoria gravitación en los diversos campos de los 

Sistemas de Salud, ofrece nuevas perspectivas en relación con la distribución de los medicamentos e 

insumos médicos. 

La automatización es una herramienta para mejorar el proceso asistencial de utilización de medicamentos 

no una solución a los problemas inherentes al proceso. 

El Sistema Automatizado de Dispensación cumple con el objetivo de mejorar la atención del paciente y 

racionalizar la utilización de los recursos, facilitando la disponibilidad de los fármacos para cubrir las 

necesidades terapéuticas a través de un acceso seguro, rápido y controlado de los mismos. Tiene el 

propósito de garantizar su distribución, la conservación y el almacenaje continuado, mejorando la gestión 

de la información sobre utilización de recursos y costes. 

Una mejor validación de la implementación de este proyecto es revisar la eficiencia de su aplicación, la 

misma que dependerá de un adecuado análisis costo-beneficio en el ámbito de su ejecución. 

Es necesario profundizar en el desarrollo de estos sistemas para explotar la potencialidad que encierran en 

términos de información terapéutica para el usuario, conexión con el sistema de dosis unitaria, armarios 

de dispensación tipo Kardex, y asignación automática de costes en el área de gestión económica del 

servicio. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Análisis FODA del proyecto 

 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

-El sistema de salud 
de Chile se propone 
estar organizado en 
red, por lo que el 
proyecto sigue las 
líneas ministeriales. 
-La población ha 
aprendido a trabajar 
en red, y recibe de 
buena manera la 
digitalización de los 
procesos. 
-Posibilidad de incluir, 
coordinar e integrar el 
sector de farmacia al 
resto del 
establecimiento. 
-Disponibilidad de 
conocimientos y 
capacidades para 
encarar nuevas 
formas de 
organización social. 
-Compromiso de los 
profesionales con el 
área. 
-La incorporación de 
los TICs en la gestión 
sanitaria forma parte 
de la Agenda 
Ministerial: 
Modernización de los 
Servicios. 

-Sensibilización en la 
necesidad del cambio. 
-Hacer eficiente la 
administración de 
recursos humanos, 
productos, stock. 
-Hacer mejor la 
eficiencia y calidad de 
la atención de los 
pacientes de la 
comunidad. 
-Constante 
capacitación y 
actualización de los 
funcionarios públicos. 
-Fortalecer la gestión 
clínica desde la 
mirada de 
costo/efectividad de 
las intervenciones. 

-Los sistemas 
informáticos a nivel 
país y a nivel local no 
han sido unificados, lo 
cual dificulta el 
trabajo en red: falta 
de interoperabilidad. 
-Lentitud de acción 
ante diferentes 
situaciones y 
demandas. 
-Problemas de 
comunicación entre 
departamentos que 
pueden ser 
mejorados. 
-Fuente única de 
financiamiento del 
sistema público. 
-Registro Clínico 
Electrónico no 
centrado en el 
paciente. 

-La financiación de 
este proyecto 
depende de las 
voluntades de 
jefaturas internas y 
entes políticos de la 
región. 
-En el país en general, 
existen zonas en 
donde escasean los 
técnicos de nivel 
superior. 
-Cambios de 
gobiernos significan 
falta de continuidad 
en las políticas 
públicas. 
-Voluntad y gestión 
de direcciones de 
salud. 
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Anexo 2: Sistema Automatizados de Dispensación de Medicamentos 

 

Anexo 3: cajonera de despacho  

 

Anexo 4: Equipo SADME 
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Anexo 5: UCI Automatizada. 

 

Anexo 6: Flujo de trabajo y tiempo medio semanal para la gestión del stock mediante sistema 
SADME en UCI. 

 


