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Resumen 

Este trabajo consiste en un análisis de los problemas existentes en la distribución y 
logística de Farmacias  de  Hospitales Públicos. Consideramos que el tema a abordar es de 
una importancia tal que merece una atención especial,  teniendo en cuenta el gran caudal de 
gente que es beneficiaria de sus servicios. 

Hemos intentado en forma breve y concisa destacar los puntos más importantes a 
tener en cuenta al momento de  mejorar el proceso clave de abastecimiento y distribución 
en una farmacia hospitalaria. Es de  imaginar que si el tema de aprovisionamiento es clave 
en cualquier organización, lo es todavía más en una entidad donde esta función puede ser la 
diferencia entre la vida o la muerte de un paciente, y cuya salud es primordial restaurar. 

Palabras clave: Abastecimiento y distribución en  farmacia. 
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Proyecto Farmacia Hospitalaria 

1. Introducción 

El presente trabajo de investigación está basado en el estudio de farmacias 

hospitalarias que presentan deficiencias debido a la crítica situación del sistema sanitario 

estatal argentino. Tiene como objetivo brindar de una manera sintética una propuesta para 

implementar la Logística de Abastecimiento y Distribución en Farmacias del sector. 

A titulo informativo un 37,60% de la población argentina se atiende en Hospitales 

Publicos y/o Salas de Emergencia , y sólo un 7,9% tiene acceso a una cobertura privada. 

Trataremos mediante un caso práctico los siguientes grandes temas: 

1) La Gestión de Abastecimiento cumple un rol crítico en la Farmacia del 

Hospital debido a que es su responsabilidad contar con niveles de stock suficientes como 

para no caer en un desabastecimiento. A tal fin, debe lograrse un equilibrio óptimo entre un 

excesivo nivel de stock, asociado a altos costos de mantenimiento de inventario y capital 

inmovilizado y uno deficiente con el riesgo de no poder abastecer a pacientes a amén del 

vencimiento de los productos y medicamentos. Es por ello que es útil adoptar un nivel 

óptimo para cada insumo y efectuar revisiones periódicas para emitir Ordenes por la 

diferencia entre el nivel real y el óptimo. 

Entre sus funciones  de la Gestión de Abastecimiento se hallan las de: 

- Definir los insumos a almacenar y en qué cantidades. 

- Elegir las formas y plazos de reabastecimiento 

- Determinar un criterio de valorización de stocks. 

- Ingresar al sistema todos los movimientos generados. 

- Definir la localización de los insumos dependiendo sus características 

físicas, cadena de frío, volumen, etc. 

Asimismo, una buena gestión debe proveer los medios para llevar a cabo controles 

de ingreso cualitativos y cuantitativos. 

Una vez ingresados los insumos, personal capacitado debe efectuar su seguimiento 

lógico y físico de forma tal que puedan ser hallados en todo momento. 

Hemos advertido en distintos Hospitales, que en lo referido al almacenamiento de 

insumos, se sigue generalmente un criterio FIFO (PEPS) a fin de evitar que los mismos  
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queden obsoletos. Además, presentan una característica distintiva: el stock 

combina insumos adquiridos a Proveedores y aquellos de producción propia denominados 

“preparados magistrales”.  Debido a ello, los costos de los primeros están vinculados a la 

actividad de reabastecimiento mientras que los preparados magistrales incluyen además los 

costos de la mano de obra. 

2) Debido a la necesidad de contar con una unidad de medida representativa del 

consumo y homogénea con la facturación, se presenta la necesidad de contar con un área de 

fraccionamiento. Estas zonas podrán alojar el almacenamiento provisional de estos 

artículos pendientes de reenvasar y de los equipos especializados tales como máquinas de 

blistear, etiquetadoras, etc. En los Hospitales se desarrolla esta actividad prestando especial 

atención a identificar correctamente cada unidad con el nombre del insumo, laboratorio, 

lote y fecha de vencimiento.  

3) La Gestión de Distribución tiene como principal objetivo lograr el suministro 

de insumos en tiempo y forma a pacientes internados y a ambulatorios. Para ello, una vez 

fraccionados los insumos, se agrupan en el área de Despacho. La agrupación no es al azar 

sino que puede seguir diferentes criterios tales como: insumos ordenados de acuerdo a su 

demanda, laboratorios a los que pertenecen, volumen, etc. Cualquiera sea el criterio 

adoptado se tiende a que el pedido sea confeccionado en tiempo y sincronización óptimos. 

Asimismo, en la ronda del armado del Pedido, el orden en que se embalan los insumos 

tendrá en cuenta su carácter de fragilidad.  

A fin de facilitar la tarea de los preparadores, se puede emplear un documento 

emitido por el sistema en el que se recapitule por orden las diferentes cargas de la ronda. 

Un patrón común observado en distintos Hospitales, es la insistencia de cumplir el 

pedido físico en forma simultánea al lógico. La importancia de ello radica, entre otros, en 

evitar futuros errores u omisiones generados con la carga posdatada y en lograr el balanceo 

entre el inventario físico y lógico. Una vez confeccionado el pedido, debe ser controlado. 

Un método eficaz, frecuente y poco costoso consiste en el control del peso final del 

paquete. El sistema informático calcula el peso teórico del paquete  y lo compara con el 

peso real detectando posibles desviaciones.. 

La Gestión de Distribución desarrolla dichas actividades teniendo en cuenta los 

siguientes objetivos: 

1- Reducción de costos, mediante la disminución de costos asociados con 

movimientos y almacenamientos. 
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2- Reducción de capital: dirigido a minimizar el nivel de inversiones en el 

sistema logístico y a maximizar el retorno de la inversión. 

3- Mejorar el servicio, asumiendo que una mejora en la calidad del servicio 

contribuye a reducir costos. 

 

Específicamente abordaremos la problemática de la Farmacia desde tres 

enfoques: 

1-Proceso de distribución de productos y de abastecimiento de Botiquines 

2-Proceso de fraccionamiento de productos 

3-Proceso de abastecimiento de productos 

Entendemos que los procesos 1 y 2 están relacionados con lo “Asistencial” y que 

el tercero es netamente “Gestión de Stock y Abastecimiento”. 

A continuación desarrollamos un análisis detallado de los mismos. 

 

1-Proceso de distribución de productos y de abastecimiento de Botiquines  

El proceso de distribución de productos debería satisfacer  dos objetivos en lo 

referido a pacientes internados: 

1.1. Abastecimiento periódico de Botiquines 

1.2. Cumplimientos de Recetas solicitadas por los Pisos de Internación 

 

1.1. Proceso de abastecimiento de Botiquines 

Se entiende por Botiquín a un estándar de productos de consumo habitual que se 

encuentra ubicado en el piso. Su objetivo es optimizar el suministro de productos a los 

pacientes internados. Se fija un punto de reposición y un estándar aceptable de productos 

con el fin de operar en forma eficiente. 

Problemática actual: 

Actualmente, los farmacéuticos preparan las reposiciones que el sistema genera 

automáticamente.  El proceso de preparación de la reposición no se efectúa “on line”, se 

trabaja sobre “listados” emitidos por el sistema donde en muchos casos se hacen 

modificaciones de códigos (por sustitutos) o de cantidades. 



 
 
 

Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI 
 

 

- 5 / 16 - 
 

El ingreso al sistema de los datos, lo realiza el sector administrativo con 

posterioridad. 

Esta modalidad de trabajo genera los siguientes problemas: 

• La carga fuera de línea es un motivo de desactualización del 

stock. 

• En las transcripciones siempre existe un factor de error de lectura 

/ escritura. 

• Se hacen ajustes constantes para sortear las faltas en stock del 

sistema por encontrarse éste desactualizado. 

El horario en que se cumple la reposición de los 15 Botiquines se superpone con 

otras actividades como los Ingresos de Mercaderías y, es realizado por farmacéuticos 

asistidos por  técnicos. 

Acción Propuesta: 

1. Nivel de stock de los Botiquines: Dimensionar el nivel de stock de los 

Botiquines a fin de que sean coherentes con la función para la que fueron creados, la 

que no debe superponerse con el suministro de dosis diaria que se administra desde 

Farmacia. Dicho nivel será necesario para mantener su operatividad hasta tanto se 

produzcan las reposiciones en los periodos en que se hayan acordado más un bien 

estudiado cálculo de seguridad que cubrirá posibles atrasos y contingencias. Es 

fundamental para el mantenimiento de los Botiquines un estricto control del Inventario 

físico con una frecuencia no superior a la semanal. En síntesis, optimizar el stock de 

los Botiquines permitirá: 

a. Control ágil y eficiente de los mismos dado que el volumen y 

variedad de productos se reduce a un nivel operativo lógico. 

b. Reducir riesgos de inmovilización y productos vencidos. 

c. Tener un mayor control sobre las reposiciones. 

d. Trabajar estrictamente en tiempo real. 

2. Contar con un Cronograma Coordinado de reposición de Botiquines: 
Este cronograma debe prever horarios de preparación fuera de los momentos de mayor 

actividad y a su vez integrar un Cronograma que comprenda todas las actividades del 

sector incluyendo la recepción de Proveedores. 
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3. Redistribución de los recursos humanos a fin de potenciar sus 
capacidades. Especializar a los Técnicos en los rubros que administra la función. A fin 

de lograr un despacho eficiente, en tiempo y fácil de controlar, los insumos serán 

individualizados por tipo y agrupados por bolsa en la que se indicará descripción del 

insumo y cantidad para validar los movimientos de los productos.  Los farmacéuticos 

asumirán la función de supervisión y control de salida de los productos. Todas las 

salidas estarán acompañadas por un Remito que deberá ser “aceptada” en Piso. 

Movimientos de reposición mensuales 37.875 

Movimientos de reposición diarios promedio 1895 

Tiempo aproximado para ejecutar un movimiento 10 segundos 

Técnicos a cargo del proceso 8 

Movimientos diarios promedios por técnico 237 

Tiempo para ejecutar todos los movimientos diarios 5 ½ horas 

Tiempo diario empleado por cada técnico 40 minutos 

Tabla 1.  Tiempos requeridos para el  proceso de abastecimiento de     Botiquines en el 

Hospital relevado. 

 

1.2.Cumplimiento de Recetas  

Problemática actual: 

• Los pedidos cargados en los Pisos informatizados son listados en 

Farmacia y conjuntamente con los formularios confeccionados en forma manual 

por los pisos no informatizados. 

• Son tomados y preparados por los técnicos. 

• En la preparación se reemplazan productos y quedan pendientes 

otros. Todo este proceso se registra manualmente en el soporte “papel”. El ingreso 

al sistema lo efectúan los administrativos transcribiendo la información levantada 

de los formularios sin ver los productos. 

• La carga en el sistema debe incluir generalmente ajustes al stock 

ya que al no trabajarse en tiempo real, éste se encuentra desactualizado. 
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• Los pedidos se preparan en forma unitaria sin usar 

agrupamientos. 

• Los estantes no están identificados en el sistema, sólo los que 

preparan pedidos conocen la ubicación de los productos. 

• No se toman inventarios de productos de las estanterías. 

Acción Propuesta: 

1.Agrupar los estantes del despacho de acuerdo a algún criterio. 

2.Asignar grupos definidos de estantes a cada técnico que actuará como 

responsable de su manejo. 

3.Analizar los horarios y el cronograma en que se efectúan las solicitudes de 

Recetas. 

4.Trabajar la preparación de pedidos con los carros diseñados a tal efecto, 

separando en ellos los pedidos por paciente en forma secuencial por cada técnico del área 

de la que es responsable. 

5.Los pedidos deben ser revisados antes de salir de la Farmacia. 

6.Tomar inventario al final del día. 

Solicitud mensual de Recetas 25.983 

Cantidad de movimientos diarios procesados  1039 

Tiempo promedio para procesar un movimiento 20 segundos 

Tiempo de Cumplimiento diario de Recetas 6 horas 

Cantidad de Farmacéuticos 6  

Tiempo promedio por Farmacéutico 1 hora 

Considerando que deben pasar por los Pisos  2 horas 

Tabla 2 - Tiempos requeridos para la Solicitud de Recetas en el Hospital relevado. 

 
Cumplimiento mensual de Recetas 55.595 

Cantidad de movimientos procesados por día 2224 

Tiempo promedio para procesar un movimiento 10 segundos 
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Tiempo de cumplimiento diario 6 horas 

Cantidad de Técnicos 5 

Tiempo promedio por técnico 1 ½ horas 

Tabla 3- Tiempos de Cumplimiento de Recetas en el Hospital relevado. 

2-Proceso de Fraccionamiento de Insumos 

Las tareas de fraccionamiento comprenden: 

• Fraccionamiento propiamente dicho 

• Envasado correcto de cada uno de los insumos. 

• Identificación de cada envase de material fraccionado con la 

correspondiente identificación del código del producto, nombre, lote y fecha de 

vencimiento. 

Problemática actual: 

Actualmente el proceso de fraccionamiento se lleva a cabo sólo para comprimidos. 

Acción propuesta: 

La política de fraccionamiento propuesta esta orientada desarrollar la actividad de 

acuerdo a las necesidades de stock en el Despacho. Además se propone lograr el 

fraccionamiento debido de comprimidos, frascos y ampollas en dosis diarias. 

Alternativa I: 

Tercerizar el fraccionamiento. 

Alternativa II: 

Recepción de los laboratorios del material fraccionado o combinación con 

alternativa I. 

 

3-Proceso de Abastecimiento en Farmacia 

Involucra los siguientes sub-procesos: 

• Solicitud 

• Ingreso de mercadería 

• Almacenamiento 
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• Transferencia a Despacho o a sector de fraccionamiento según 

corresponda. 

Problemática: 

1. Desconocimiento de stock 

• No se posee una política clara y definida de stock a fin de facilitar la 

gestión de aprovisionamiento y manejo de deposito. 

• Las solicitudes de insumos son efectuadas de acuerdo a necesidades de 

momento y no sobre la base de una política de abastecimiento que contemple tiempos 

para cada proceso de reposición. 

2. Falta de definición de parámetros 

• Falta de definición de parámetros: definir stock máximo, mínimo, puntos 

de reposición, inventario de seguridad. 

3. Programación de entregas 

• Al no contar con un cronograma de recepción de Proveedores, se 

desconocen los insumos,  cantidades y espacios físicos necesario para los ingresos del 

día. 

• No siempre el encargado de la recepción se encuentra disponible, debido 

a que desarrolla diferentes actividades. 

• Como consecuencia de lo señalado anteriormente, se activa el circuito de 

emergencia innecesariamente. 

• No existe una clara programación de entregas definidas entre Farmacia y 

Suministros. 

4. Control de ingresos 

• No se controla la documentación del Proveedor con la Orden de 

Compra del Sistema con el riesgo de dar ingreso a una cantidad que difiere de la 

OC, se pierde el control de importes y fechas de entrega y no se verifica que este 

incorporada la OC en el sistema. 

• El control que se efectúa en la recepción es inadecuado debido a 

que se aprueba el ingreso sin verificar cantidades y artículos en el sistema. 
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• Los Informes de Recepción son ingresados por una persona 

distinta a la que recibió los insumos realizados  y posteriormente, con el riesgo de 

generar errores en la registración. 

5. Programación de consumos 

• Se efectúan transferencias entre el Macrostock (depósito 

productos en su envase original) y el Microstock (depósito de productos 

fraccionados en unidades de consumo) que no son programadas sino que obedecen 

a pedidos individuales. 

6. Metodología de Almacenamiento 

• Tras la recepción, las cajas son ubicadas en los estantes y luego 

se confecciona el Informe de Recepción. Al no efectuarse la recepción en tiempo 

real y, por ende, existir una distancia de tiempo entre el ingreso físico y el lógico, 

se pueden retirar insumos sin antes haber sido ingresados en el sistema. 

• No existe una metodología de almacenamiento. 

• En el Deposito se encuentran mezcladas cajas abiertas y cajas 

cerradas. 

• Las cajas de productos son almacenadas por el encargado de la 

recepción y por el operador repositor, debiendo ser almacenadas por los técnicos 

de acuerdo a la Norma de Farmacia. 

7. Funciones del Personal  

• No se encuentra definida una clara jerarquización de funciones. 

Acción Propuesta: 

1. Obtener los consumos totales de Farmacia. 

2. Fijar días de stock en el Despacho de acuerdo a unidades de consumo. 

3. Definir frecuencia de reposición del Deposito al Despacho de acuerdo a 

los días de stock en el Micro. 

4. Fijar política de stock en el Micro definiendo: stock máximo, punto de 

repedido, stock mínimo y margen de seguridad. 

5. Considerar la alternativa de que las transferencias entre el Macro y el 

Micro sean por cantidades fijas en vez de pedidos individuales. 
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Alternativa de automatización de los procesos 

Los pasos a seguir son los siguientes: 

1. Ingreso de los productos: Los productos serán ingresados al sistema 

mediante una pistola lectora que reconocerá la codificación del Laboratorio. Una tabla 

de conversión de códigos creada en el sistema permitiría dar el ingreso de los insumos 

al stock. 

2. Codificación de las estanterías: Se llevará a cabo una codificación de los 

estantes de forma tal de tener identificados la ubicación de los productos para ingresos, 

egresos y tomas de inventarios. 

3. Empleo de pistola lectora: Las transferencias, reposiciones y 

cumplimiento de Recetas serian llevados a cabo por los técnicos que emplearían este 

medio a fin de facilitar su ejecución.  

4. Eliminación de transcripciones: Se evitarán todo tipo de transcripción de 

documentos debido a que la lectura se efectuará con medios automáticos. 

Entre los beneficios de operar con este método se encuentran:  

• el mantenimiento actualizado de los datos 

• la coincidencia de stock lógico y físico debido a la ejecución de los 

movimientos en tiempo real.  

• el mantenimiento ordenado y codificado de estanterías  

• control estricto de los stocks mediante la toma de inventarios semanales. 

• el hecho de tener la información en tiempo real y no sufrir demoras en la 

carga. 

Redefinición de las tareas existentes 

Se proponen los siguientes perfiles: 

Farmacéuticos: Supervisión de la gestión asistencial y técnica de la Farmacia. 

Análisis de   consumos en función de los reportes del área administrativa. Fijación de 

parámetros. 

Analista: Análisis de la gestión de Stock. Emisión de Informes de Gestión y 

contables. Seguimiento de parámetros establecidos. 
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Activador: Análisis de materiales en punto de pedido. Emisión de Solicitudes de 

Compras. Activación de Pedidos. Recepción de materiales. Emisión de Informes de 

Recepción. 

Control: Verificación de salida de materiales. 

Preparación: Preparación de pedidos en función de los informes surgidos del 

sistema. 

Repositor: Ubicación de los materiales en estanterías de Macrostock. 

Fraccionamiento de Macro a Microstock. Mantiene los niveles definidos de Microstock. Es 

el único autorizado a retirar materiales de Macrostock. 

Administrativo: Transcripción de datos para servicios no informatizados. 

Repartidor: En los casos que se requiera, distribución física a los Servicios. 

Jefe de Unidad Funcional Farmacia: Tendrá a su cargo la responsabilidad total 

del Sector,  sea por funciones técnicas, administrativas y operativas. 

 

Función Responsables 

Control de inventarios Jefe de Unidad junto con Administrativos y preparadores 

Administración Analistas 

Control de Egresos Controles 

Zona de preparación Preparadores 

Microstock Repositor 

Macrostock Repositor 

Recepción Activador 

Tabla 4. Definición de responsables por funciones 

Se debe considerar que la Farmacia estará abierta los 7 días de la semana las 24hs, 

por lo tanto las funciones a considerar antes citadas deberán cubrir este aspecto. 

 

Rediseño de la Infraestructura 

Actualmente, el depósito tipo  presenta características que consideramos 

necesarias replantear: 
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1. Ubicación física del depósito: Si bien se considera que la ubicación 

física y características del edificio no son generalmente las adecuadas, siendo que tiene 

dificultades de acceso para la recepción de mercaderías, ya que se debe dejar los 

vehículos a 40/50 mts y transportar los materiales a mano, la propuesta se realiza sobre 

el supuesto que el depósito queda en la misma ubicación. 

2. Distribución interna del depósito: Se propone segmentar al depósito en 

los siguientes sectores: a. Recepción b. Macrostock c. Microstock d. Zona de 

Preparación e. Control de Egresos f. Administración. 

El dimensionamiento de los mismos, dependerá de la política de stock a seguir 

especialmente de los niveles máximos de stock que se pretendan almacenar en el depósito. 

 

Recomendación 

Como hemos señalado en el inicio de este informe en el Departamento de 

Farmacia existen dos funciones claramente diferenciadas: 

• La función Asistencial 

• La función de Stock y Abastecimiento. 

En la función Asistencial se observa una fuerte dedicación profesional orientada al 

cumplimiento de los diversos requerimientos del Hospital con un trabajo de investigación 

importante y considerable. 

En la función de Gestión de Stocks, no existe una clara definición de las 

funciones, capacitación del personal y actitud de grupo. No se observa una verdadera 

integración sinérgica con una justa optimización de las capacidades de sus integrantes. 

Todos corren detrás de la urgencia. 

Es necesario estructurar un equipo administrativo / técnico que se dedique 

exclusivamente a esta función y asista con reportes de Seguimiento y Gestión al Área 

Asistencial. 

Este equipo deberá ser capacitado a tal fin con el objeto de cumplir eficientemente 

con las funciones de su responsabilidad y deben lograr un nivel de profesionalidad similar 

al  Área Asistencial. 
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Anexo I Organigrama de la Farmacia relevada. 
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Anexo II Gestión de Stock. 



 
 
 

Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI 
 

 

- 16 / 16 - 
 

Anexo III 

Anexo III Movimientos en el Microstock. 
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Decre- 
mento

Incre-
 mento

Total

Rec Rep Total
Farmacia 69.326
Administrativos 1.320 1.044 1.257 2.301 54.025 11.680 65.705 26.939
Farmaceuticos 18.881 919 7.139 8.058 922
Técnicos 34 651 237 888 97.187
Total 20.235 1.044 1.257 2.301 55.595 19.056 74.651

Piso 5.748 8.622 8.622 99.579
196.766

Servicio
Solicitudes 

de Piso

Descarga 
Botiquines 

informatizad
os

Ajustes Recepción de 
medicamentos y 
cumplimiento de 

recetas

Total 
Registros

85.209


