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1. ANTECEDENTES 

En materia de servicios farmacéuticos hospitalarios, cuya regulación se 

enmarca en el Decreto 259/19931, de 30 de diciembre, establece entre otras 

funciones de los servicios de farmacia de hospital, la de garantizar y asumir la 

responsabilidad técnica de la adquisición, calidad, correcta conservación, 

cobertura de las necesidades, custodia, preparación de fórmulas magistrales o 

preparados oficinales y dispensación de medicamentos precisos para las 

actividades intrahospitalarias, y de aquellos otros para tratamientos 

extrahospitalarios, que requieran una particular vigilancia, supervisión y control. 

Con objeto de promover la función de atención farmacéutica de los 

servicios farmacéuticos hospitalarios, en el año 20012 mediante la ORDEN de 31 

de julio de 2001, Conselleria de Sanitad, creó las Unidades de Atención 

Farmacéutica a Pacientes Externos (UFPE), integradas en la estructura 

hospitalaria y dependientes del servicio de farmacia.  

La principal función que les atribuye a las UFPE es la atención farmacéutica 

a los pacientes de su ámbito de referencia que no estando hospitalizados 

requirieran una particular vigilancia, supervisión y control en el campo de la 

atención sanitaria especializada, pero esta no es la única, además también le 

atribuye entre otras, la función de “Colaborar y asesorar en la adquisición y gestión 

de los medicamentos en el Servicio de Farmacia”.  

Hay que recordar que, con posterioridad, en el año 2009 tras distintas 

resoluciones3 y subsiguientes instrucciones han modificado el ámbito asistencial 

de los SF, en particular el ambulatorio, por las cuales se incluyeron numerosos 



medicamentos en la Dispensación Hospitalaria a través de las UFPE, que hasta el 

momento pertenecían al ámbito de la farmacia comunitaria. 

En el año 2010, mediante Decreto 118/20104, la Conselleria de Sanitat 

Universal i Salud Publica, regula las estructuras del Uso Racional del medicamento 

y transfiere a las UFPE la gestión de las Adquisiciones y distribución de 

medicamentos que dependían de los Servicios Farmacéuticos de Atención 

primaria a los Servicios Farmacéuticos de Hospital (SFH). Establece que las 

competencias en materia de dispensación hasta el momento de los Servicios de 

Farmacia de Atención Primaria (Medicamentos extranjeros de dispensación 

ambulatoria, fórmulas magistrales, etc) se asuman por las UFPE de los SFH 

Todos estos antecedentes han contribuido a generar entorno de asistencia 

y gestión cada vez más complejo para las UFPE, requiriendo esfuerzos de 

selección en la aplicación de criterios de eficacia, calidad, seguridad y economía. 

Este entorno cada vez más complejo acompañado del incremento de costes 

de los tratamientos de dispensación hospitalaria, deberían justificar la inversión 

en recursos en estas unidades para consolidar un sistema eficaz y racional de 

dispensación de medicamentos que garantice la seguridad, la rapidez y la calidad 

total del proceso en los pacientes externos 



2. SISTEMAS DE GESTIÓN LOGÍSTICA Y DISPENSACIÓN DE 

MEDICAMENTOS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 

La gestión logística se define como el proceso de planificación, 

implementación y control del flujo y almacenamiento eficiente y económico de la 

materia prima, productos semiterminados y acabados, así como la información 

asociada. 

Las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) son un 

elemento indispensable para el desarrollo de las organizaciones que les permite 

conseguir ventajas competitivas. La gestión logística ha integrado las TIC en sus 

procesos, de manera que se considera un componente esencial para el logro de 

resultados. 

2.1. APLICACIONES CORPORATIVAS DE LA CONSELLERIA DE 

SANITAT UNIVERSAL I SALUD PUBLICA 

Las aplicaciones informáticas corporativas de la Conselleria de Sanitat 

Universal i Salut Pública en la Comunidad Valenciana, que intervienen en la 

gestión de stock en las UFPE, srían las siguientes: 

- ORION LOGIS La aplicación informática ORION LOGIS (OL) es la 

herramienta o aplicación que permite la gestión logística y económica para cada 

uno de los departamentos de salud de la Comunidad Valenciana. Este aplicativo 

es un Enterprise Resource Planning (ERP), es decir un software diseñado para 

gestionar de forma integrada las funciones de la organización. Las características 

de un ERP son las siguientes: 



• Planificación de las operaciones de la organización de forma 

completa. 

• Gestión y optimización de los procesos de la organización con 

funcionalidades orientadas a la facturación, la planificación de las 

compras, el control del stock y la gestión de envíos. 

• Permite el acceso a la información por parte de todos los miembros 

de la organización. Es fundamental el acceso inmediato a los datos 

desde donde se necesite y con el formato adecuado. 

• Maestros comunes para la organización. (Artículos, proveedores, etc), 

permitiendo un ahorro de tiempo y recursos, así como la disminución 

de errores. 

El funcionamiento detallado de la aplicación lo podemos encontrar en los 

manuales de usuario de compra5 y de gestión de inventario6 de la aplicación 

disponibles desde el entorno de producción de la aplicación. 

- MDIS es un subprograma del Sistema de Información Ambulatoria de la 

Conselleria de Sanidad, en concreto es un módulo del Gestor de la Prestación 

Farmacéutica (GAIA-MPRE), que permite el registro, consulta y planificación de las 

dispensaciones o administraciones de los tratamientos ambulatorios realizadas 

desde los Centros Sanitarios, de forma centralizada. 

- Farmasyst. Ha sido hasta la implantación de OL la solución 

“departamental” para los servicios de farmacia. En la actualidad, ha quedado 

reducido su uso en determinados hospitales a la dispensación a pacientes 



externos de aquellos medicamentos que, hasta la fecha, no se han podido 

incorporar en MDIS (Medicamentos extranjeros, FM, etc.). 



2.2. OTRAS APLICACIONES LOGÍSTICAS: SISTEMAS DE GESTIÓN 

DE ALMACENES. 

Un Sistema de Gestión de Almacenes (SGA) es un subsistema de 

información que ayuda en la administración del flujo del producto y el manejo de 

las instalaciones y equipos (sistemas automatizados de dispensación) en la red 

logística. Los SGA están integrados con el ERP en los distintos elementos del 

proceso logístico como son el mantenimiento de los datos maestros, la recepción, 

el almacenamiento, la administración de inventarios o la preparación de pedidos. 

A continuación, se detallan las principales características de un SGA. 

• Control del nivel de stock tanto en cantidades como por ubicaciones 

dentro de un almacén. 

• Gestión del inventario a tiempo real 

• Gestión de la trazabilidad que es una exigencia fundamental en el 

ámbito de la gestión del medicamento 

• Gestión y planificación de las actividades dentro de los almacenes. 

En los hospitales de la Comunidad Valenciana, acompañando a los distintos 

proyectos de automatización en diversas áreas del Servicio de Farmacia, se han 

ido implantando distintos SGA, bien para la gestión de los distintos sistemas 

automatizados de dispensación (SAD) como son Pyxis®, Omnicell®, Kardex®, 

Rowa®, Aposthore®, etc. o bien en proyectos de gestión integrales de los 

almacenes de los SFH y/o subalmacenes en las unidades de hospitalización 

(SIGLAS®, Ulyses® O Mercurio®)  



2.3. INTEGRACIONES DE APLICACIONES 

Las integraciones de los distintos aplicativos en la Comunidad Valenciana, 

a nivel logístico, giran todas alrededor de OL. En la actualidad, OL dispone de 

todos los protocolos de comunicación necesarios para integrar las aplicaciones 

para la automatización de almacenes generales de farmacia (Carruseles 

horizontales y verticales), la gestión almacenes de unidades de hospitalización con 

SGAs, etc. 

 

Ilustración 1:Modelo global de integraciónd de aplicativos logísticos 

En la siguiente tabla, se describen los flujos de información entre los 

distintos aplicativos y que acciones se desarrollan en las integraciones 



 

Tabla 1: Resumen del flujo de información entre aplicaciones logísticas 

El conocimiento de las herramientas y los protocolos de comunicación 

utilizados para la integración de los distintos aplicativos excede de nuestro 

ámbito de actuación, pero sus flujos, afectan directamente a la gestión de 

nuestros almacenes, conocer cómo afectan nuestros stocks y resolver las 

discrepancias que puedan producirse por algún error en el proceso de integración 

a través de la interfaz de transacciones de OL7.  
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En todos los proyectos de automatización con sistemas de dispensación, 

previa a su implantación, se realiza un análisis funcional de las integraciones. En 

este análisis se describen los flujos de integración, altas, bajas y modificación de 

artículos, entradas de recepción por compras, ordenes de movimientos de 

transferencias entre almacenes, consumo por centro de actividad, devoluciones 

de CA, etc. Si bien, el apartado técnico (herramientas de integración) no es 

relevante para nosotros, sí que son los flujos, pues estos nos condicionarán los 

procesos de la unidad. 

Un ejemplo de la importancia de las integraciones en los flujos de trabajo 

en los SFH y en particular en las UPFE, es la de descarga de consumos con MDIS o 

Farmasyst (son muy similares ambas). Esta descarga se produce una sola vez al 

día contra el almacén de UPFE, siempre a la misma hora y generalmente durante 

la noche o de madrugada, por ello a lo largo de la jornada laboral, los stocks en 

OL no serán reales (no tenemos un inventario continuo) hasta que se ejecute la 

descarga, por tanto, tendremos que ser precavidos a la hora de interpretar los 

datos de existencias en OL y se recomienda la realización de los inventarios en la 

UFPE siempre antes de iniciar la actividad en la UFPE. 



2.4. CONFIGURACIÓN DEL ALMACÉN DE UFPE 

Independientemente de la disponibilidad de un robot para la dispensación 

de medicamentos en nuestra UFPE, hay que mantener una serie de parámetros en 

la configuración de los almacenes en OL.  

El proceso general que debemos seguir para una correcta configuración y 

planificación de un almacén en OL es el que vemos en la figura siguiente: 

 

Ilustración 3: Configuración del Almacén de UFPE 

1. DEFINICIÓN DEL ALMACÉN DE UFPE 

La mayoría de las UFPE, tienen un almacén independiente del almacén 

general de Farmacia y que, según la configuración de cada hospital, puede 

reabastecer directamente desde el almacén general de Farmacia o bien de 

proveedores, si así configura este almacén con capacidad de compra en OL 



2. CONFIGURACIÓN DEL ALMACÉN 

2.1. ATRIBUTOS DE LOS MEDICAMENTOS 

Para cada medicamento gestionado en el almacén de la UFPE deberemos 

configurar los siguientes parámetros6, 

▪ Planificación: Máximo y un mínimo de cada medicamento para el 

almacén 

▪ Planificado: El check debe estar marcado si queremos que se tenga 

en cuenta en la planificación. 

▪ El abastecimiento (Almacén o proveedor). 

▪ Plazos: Stock de seguridad y procesamiento. 

Existen distintos procesos en OL, más o menos complejos que, en función 

del histórico de consumo y los plazos de stock de seguridad y procesamiento, 

permiten el cálculo automático de los Máximos y Mínimos de cada medicamento 

del almacén UFPE. El más utilizado es el proceso de “Actualización valores Mínimos 

y Máximos” que nos recalcula los Máximos y mínimos de todos los medicamentos 

planificados en el almacén de la UFPE en función del histórico de consumos en un 

determinado número de meses.  

Estos procesos pueden ejecutarse en modo prueba para obtener un listado 

con los nuevos parámetros propuestos para su revisión o en modo final en cuyo 

caso recalculará los parámetros de todos los medicamentos planificados en el 

almacén. Este último modo debe realizarse con especial precaución, sobre todo 

por aquellos medicamentos que tienen un baja rotación y consumo irregular, pues 



el histórico de consumos puede desvirtuar los stocks de seguridad que 

pudiéramos haber establecido. Es conveniente para este grupo de medicamentos 

congelar los parámetros de planificación antes de realizar la actualización de 

máximos y mínimos. 

2.2. UBICACIONES 

OL permite configurar ubicaciones predeterminadas para los 

medicamentos en sus almacenes, pero debemos tener en cuenta que, con la 

integración de sistemas, es más probable que generen se generen errores con 

esta configuración. Así, si por cualquier motivo, de forma no deliberada, algún 

usuario realiza en OL algún movimiento de existencias, transferencias, altas o 

bajas por recuento, etc. puede crear un conflicto informático en las integraciones 

que deberemos resolver desde la interfaz de transacciones de OL7. 

Si el almacén de UFPE está controlado por un robot automatizado será el 

SGA que controla el sistema automatizado el que gestione las ubicaciones en el 

almacén. En estos casos, se requiere que el almacén de UFPE en OL se configure 

como almacén automático.  

La característica principal y más visual de un almacén automático en OL, a 

nivel de usuario es que se configuran con 2 ubicaciones genéricas, una Final y 

Puente. Este tipo de configuración no es arbitrario, y se realiza de esta forma por: 

- La ubicación puente, es la ubicación en la que se ubicarán los 

medicamentos cuando se registran las entradas en OL, tanto de proveedor como 

las devoluciones de otros almacenes del hospital o centros de actividad. Tras la 



recepción, OL, el SGA que controle el dispositivo automático, tras la recepción 

del mensaje de OL, se genera tarea de ubicación de los medicamentos 

registrados en dicha recepción. (Carrusel Horizontal, vertical, armarios 

automáticos de dispensación de medicamentos, robots automatizados, etc.). 

- Los medicamentos ubicados en OL en la ubicación final, están 

disponibles para ser consumidos, transferidos entre almacenes, etc. tanto desde 

el SGA como desde OL. 

2.3. PLANIFICACIÓN DEL ALMACÉN UFPE 

La planificación de la reposición del almacén UFPE se ejecuta en OL. Es 

recomendable realizar esta planificación con el criterio de “Reabastecer = NO”, 

para obtener un listado que nos permita revisar la propuesta realizada por la 

aplicación. Esta planificación se puede realizar básicamente bajo 2 criterios: 

- Planificación a máximos: En este caso independiente de si el stock del 

almacén está por debajo o no del stock mínimo, propone una reposición 

hasta alcanzar el máximo configurado. 

- Artículos por Debajo de la Cantidad Mínima: En este caso, solo propone la 

reposición de aquellos medicamentos que se encuentren por debajo del 

mínimo y la cantidad propuesta será la diferencia entre el stock máximo y 

el stock actual. 



2.4. EJECUCIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DEL ALMACÉN UFPE 

Si tenemos la seguridad de que los parámetros de la planificación 

(Máximos, mínimos, etc) estén revisados y ajustados para cada medicamento, 

podemos ejecutar la planificación en modo Reabastecer = Si. La ejecución de este 

procedimiento en este modo, generará una orden de movimiento en OL. Si el 

almacén general está automatizado, se creará una orden de trabajo en el SGA 

que gestiona el almacén. En el caso que esté automatizado imprimiremos la 

petición para su preparación manual. En el caso de los medicamentos que se 

reponen desde el proveedor, tendremos que aprobar y enviar los pedidos a cada 

uno de los proveedores. 

Esta ejecución se puede programar en OL para que, de forma desatendida, 

se ejecute todos los días o los días que programemos la reposición del almacén de 

la UFPE. 



3. ORGANIZACIÓN LOGÍSTICA DE LA UNIDAD DE 

DISPENSACIÓN A PACIENTES EXTERNOS 

La organización logística de las UFPE se integra por la consulta de 

pacientes externos y el área de dispensación de medicamentos, el almacén de 

medicamentos propio de la unidad y de los sistemas automatizados de 

dispensación de medicamentos, si se disponen de ellos, y de los sistemas de 

información para la gestión logística que se han comentado anteriormente. 

Diferenciaremos dos modelos, el tradicional (sin automatización) y el modelo con 

automatización. 

1. MODELO TRADICIONAL 

En el modelo tradicional consiste en el almacenamiento clásico en 

estanterías. El flujo de actividades en este caso, es el que vemos en la siguiente 

figura.  

 

Ilustración 4: Modelo tradicional de gestión en las UFPE 



Este modelo básicamente se caracteriza por: 

• El orden del almacenamiento, más allá de las condiciones de 

conservación de cada fármaco, suele ser arbitrario a criterio del 

responsable de la unidad (orden alfabético de principio activo, 

nombre comercial, etc). 

• Tras la recepción de los pedidos de reposición del almacén de UFPE 

o del proveedor, requiere de una colocación manual por parte de 

algún auxiliar o técnico de farmacia en las estanterías o frigoríficos. 

• La preparación de la medicación a dispensar requiere de la 

intervención de una persona que realice una búsqueda manual en 

las estanterías del o de los medicamentos que necesita el paciente. 

• Ahora bien, si se ha realizado una planificación adecuada del 

almacén, podremos programar las solicitudes de reposición al 

almacén general de farmacia o al proveedor, ejecutando las 

planificaciones oportunas en OL. 

• Esta planificación, una vez aprobada en el almacén general de 

farmacia, según los procedimientos que cada servicio tenga 

establecidos son automáticamente convertidos en una orden de 

movimiento para su preparación en almacén. En el caso de que el 

almacén general esté automatizado, se creará un trabajo en los 

dispositivos del almacén para su preparación. En caso contrario, se 

imprimirá el pedido para la preparación por los técnicos adscritos en 

el área. 



• En cuanto al registro de la dispensación se debe realizar por la 

herramienta corporativa, MDIS, si bien es cierto que no permite 

alcanzar el 100% de la casuística de la dispensación, ya que no se 

pueden prescribir por MPREmedicamentos extranjeros, ciertas 

fórmulas magistrales, etc. Por este motivo, todavía se sigue 

utilizando Farmasyst en muchos centros para poder registrar estas 

prescripciones. 

• Como se ha visto en el apartado anterior, cada uno de los registros 

realizados en MDIS o Farmasyst, son descargados en forma de 

consumo en el almacén de la UFPE configurado en OL. Estas 

descargas se realizan de forma agrupada, generalmente una vez al 

día a la hora que cada servicio de farmacia haya programado. 



1.2. MODELO AUTOMATIZADO AUTOMATIZACIÓN 

DE LA UFPE 

Los últimos veinte años han significado un antes y un después en la 

generalización de la automatización de la farmacia hospitalaria, especialmente en 

los grandes hospitales.  

La robotización en la dispensación de la farmacia hospitalaria viene para 

sustituir, entre otros, a las clásicas estanterías de almacenaje de fármacos. Así, su 

implantación facilita nuevas alternativas para automatizar, mediante un sistema 

avanzado, el tradicional sistema de almacenamiento y gestión de stocks de 

medicamentos. Asimismo, el proceso permite reducir el espacio necesario de 

almacenaje, e incrementar la seguridad y el control del inventario 

 

Ilustración 5: Modelo de Gestión con sistemas automatizados de dispensación 



Un modelo automatizado se caracteriza básicamente por: 

• Alta capacidad de almacenaje y compactación, con un orden del 

almacenamiento establecido por el SGA que controla el robot, con 

un orden caótico en tres dimensiones. 

• Tras la recepción de los pedidos de reposición del almacén de UFPE 

o del proveedor. La medicación recibida, se deposita en una cinta, y 

el robot el que escanea los códigos de barras de los envases y 

posteriormente los coloca en su interior.  

• Tras el registro de la dispensación, se informa de las necesidades al 

robot y realiza el “picking” desde el interior, lo sitúa en una cinta 

transportadora con destino al punto de dispensación en el que se ha 

creado el registro. 

• De la misma forma que en el modelo tradicional, si se ha realizado 

una planificación adecuada del almacén, podremos programar las 

solicitudes de reposición al almacén general de farmacia o al 

proveedor, ejecutando las planificaciones oportunas en OL. 

• Al igual que en el sistema tradicional, una vez aprobada la 

planificación en el almacén general de farmacia, se realizará la 

dispensación según los procedimientos establecidos en cada 

hospital. 

• En la implantación es recomendable tener en cuenta la posibilidad 

de integrar las otras herramientas de registro de la dispensación 

con el SGA que controla el robot de dispensación. 



• En este caso podemos contar con inventario continuo en el almacén 

de UFPE, puesto que la confirmación del movimiento en el SGA a OL 

se realiza en un breve periodo de tiempo. 



4. DESCRIPCIÓN TÉCNICO FUNCIONAL DE LOS SISTEMAS 
ROBOTIZADOS DE DISPENSACIÓN EN LAS UNIDADES DE 
ATENCIÓN A PACIENTES EXTERNOS. 

Los robots se han utilizado principalmente en el ámbito de la oficina de 

farmacia, y en algunos hospitales, principalmente para la gestión de pacientes 

externos.  

Son sistemas modulares que pueden complementarse para adaptarse a 

las necesidades de cualquier hospital.  

Las principales características de los robots utilizados en farmacia 

hospitalaria son las siguientes: 

Rowa® V-Max Apostore®



4.1. CAPACIDAD DE ALMACENAJE 

En primer lugar, destacar la capacidad de compactación de los robots de 

dispensación. En un sistema de apenas 17 m x 2 m, distribuido en su interior en 15 

alturas distantes entre sí entre 30 y 150 mm, con una profundidad de hasta 400 

mm se pueden almacenar hasta 52.000 envases. 

 

Estos robots se caracterizan por: 

• Garantizan el máximo aprovechamiento del espacio dedicado a 

almacén (espacio útil vs espacio ocupado). 

• Estos sistemas operan bajo el principio de almacenaje caótico en 3 

dimensiones 

• Permiten el acceso inmediato a todos los envases. 

• Cumple de forma estricta los principios FEFO (first expired first out) o 

FIFO (first in first out). 

• En cuanto a la morfología del envase, pueden manipular envases 

cúbicos, cilíndricos, con envoltorio e incluso irregulares, de tamaños muy 

variados y en sus configuraciones estándar les permite manipular envases de 

hasta 2kg. 



• Para medicamentos termolábiles se pueden instalar módulos 

refrigerados en la configuración o bien un módulo separado para la 

conservación de estos medicamentos. 

• Debido a la alta compactación del almacenaje en estos sistemas 

dificultan en gran medida las tareas de limpieza de los estantes, por ello los 

fabricantes ofrecen sistemas de autolimpieza. 

4.2. RECEPCIÓN Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS 

La recepción y dispensación se realiza por un sistema de brazos-pinzas 

robotizados para poder operar con el máximo número de envases disponibles en 

el mercado. 

 

El número de brazos-pinza por sistema puede oscilar de 2 (o cuatro en 

tándem) a 3 en función del modelo y permiten realizar de forma simultánea 

tareas de recepción y dispensación. 



Además, ambos robots, presentan sistemas “buffer” que permiten un 

sistema continuo en la recepción y dispensación de medicamentos con el fin de 

evitar el mal funcionamiento del sistema de pinzas. 

Estos robots, disponen de sistemas de lectura de código de barras para la 

identificación del medicamento que se recepciona. Podríamos distinguir 3 niveles 

en cuanto a la automatización de la recepción: 

• Nivel 1. Los robots disponen de un lector de código de barras que 

permite al usuario identificar el envase que se desea introducir en el 

robot y posteriormente lo coloca en la cinta exterior de entrada de 

medicamentos. 

• Nivel 2: La combinación de varios scanners de precisión permite la 

lectura automática de los códigos de barra de los envases en 

movimiento y desde cualquier posición. El usuario se limita a colocar 

los envases que desea introducir en el robot en la cinta exterior de 

entrada de medicamentos  

• Nivel 3: Se trata de un sistema provisto de tolva que permitirá 

disminuir al mínimo el tiempo de trabajo destinado a la recepción de 

medicamentos. El usuario únicamente se encargará de volcar los 

medicamentos en una tolva de orientación. Sin intervención 

humana, los medicamentos serán orientados automáticamente, 

escaneados, e introducidos en el robot. La entrada de 

medicamentos es continua, sin pausas ni interrupciones. 



En ocasiones se hace necesaria la utilización en la Farmacia de envases 

parciales. Los robots permiten automatizar la gestión y la manipulación de este 

tipo de envases.  



4.3. TRANSPORTE Y ENTREGA DE MEDICAMENTOS 

Estos robots se complementan con sistemas que permite establecer un 

sistema de transporte y entrega de medicamentos con cintas transportadoras, 

elevadores eléctricos o transporte neumático que se deberán adaptar a las 

particularidades de cada local, incluso a distintos niveles para poder entregar los 

medicamentos en el punto de dispensación. 

La forma más silenciosa y universal de realizar la entrega en el punto de 

dispensación ser realiza por gravedad desde las cintas transportadoras mediante 

sistemas de toboganes y bajantes de entrega. 



En la tabla 2 se presentan las diferencias encontradas 20 comparando los 

modelos Apostore 3000® y Rowa Vmax®. 

Características Apostore 3000® Rowa Vmax® 

Posibilidad de almacenamiento Sí, integrado en el robot Sí, pero con sistema de

de envases refrigerados almacenamiento independiente y

por tanto mayor capacidad

Tamaño del robot Largo (adaptable en pasos de 
0,50m): 4,50 -13,50m 
Alto (adaptable en pasos de 0,10m): 
2,00 - 3,60m 
Ancho (fijo): 1,80m

Largo: 3,50 – 10,0m 
Alto: 1,75 – 3,5m 
Ancho (fijo): 1,30 o 1,60m

Profundidad de las estanterías 40cm 34cm

Capacidad 50.000 envases distintos* Sin límite, depende del tamaño**

Medida de los envases Largo: máx. 195mm Largo: máx. 230 mm

Ancho: máx. 140mm Ancho: 140 mm

Alto: máx. 120mm Alto: máx. 100 mm

Sistema de brazo Palas, con cierre en paralelo Palas, con cierre en paralelo y

en cono, lo que da mayor

flexibilidad al movimiento

Número de brazos Hasta 3 Hasta 2

(2 manipulación y 1 recepción) (o 4 si tándem)

Número de envases máximos 4 Depende del largo de los

por movimiento envases (posible incluso 5)

Existencia de dispensador 
automático para pacientes

No Si, Pharmaself

Tabla 2: Diferencias entre el modelo Apostore 3000® y Rowa Vmax® para dispensación de 
farmacia hospitalaria robotizada 



Los motivos que implicar la elección de un robot u otro20, por los cuales se 

puede acabar seleccionando un robot: 

• ofrecer almacenamiento exclusivo de medicamentos refrigerados, 

independientes del robot a temperatura ambiente, 

• gestión de los espacios y adaptabilidad a instalaciones del servicio 

del hospital, 

• disponibilidad de cierre en cono, aportando mayor flexibilidad al 

movimiento, 

• mayor experiencia en integrar los sistemas de información del 

servicio, 

• opción de incorporar un punto de auto recogida de los 

medicamentos. 



5. LA AUTOMATIZACIÓN EN LAS UNIDADES DE ATENCIÓN 

FARMACÉUTICA DE PACIENTES EXTERNOS. 

Hay un creciente interés sobre el uso de dispensación robotizada de 

fármacos en hospitales. La robotización es entendida en este tema como un tipo 

de automatización. En concreto, la dispensación robotizada en pacientes externos 

e ingresados está implementada en diversos hospitales en España (Tabla 1). Los 

robots implantados en las UFPE de España son los modelos Apostore®, 

Boxpicker® y Rowa®. 

Centro (año robotización, si disponible) [Distribuidor]
Camas/Miles unidades 
dosis- año en centros con 
robot en unidosis

Fuente

Hospitales con dispensación de pacientes externos 
robotizada

Hospitales de más de 1.100 camas (robot: Apostore®) 
[Palex]

CH Regional Virgen de las Nieves de Granada (2010) 1.853 9

Complejo Universitario La Paz de Madrid (2013) 1.254 10

Hospitales de 450 a 1.100 camas (robot:Apostore®) 
[Palex]

Hospital Universitario de Son Espases 824 11

Hospital Clínico Universitario de Valladolid 777 Distribuidor

Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares 507 12

Hospital del Mar de Barcelona (2007) 470 13

Hospitales de más de 1.100 camas (robot: Rowa®) 
[Grifols]



La automatización de las tareas de dispensación es una necesidad cuanto 

más grande es el centro en gran medida, pero no exclusivamente. En estos 

centros, donde el volumen de dispensación es más alto, podría resultar más 

eficiente aplicar estos sistemas superando posibles riesgos por dispensación 

inadecuada y mejorando el proceso.  

CH Gregorio Marañón de Madrid (2012) 1.525 19

Hospital Xeral Cíes/ Hospital Álvaro Cunqueiro (2010) 1.273 14,15

Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza (2017) 1.234 Distribuidor

Hospitales de 450 a 1.100 camas (robot: Rowa®) [Grifols]

CH Univ. Ntra. Sra de la Candelaria de Tenerife (2014) 1.029 16

Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca 919 Distribuidor

Hospital de Sabadell (Parc Taulí) 861 Distribuidor

Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona 502 Distribuidor

Hospital Clínic Universtari de Valencia 582 Distribuidor

Tabla 1: Centros y robotización de la farmacia hospitalaria implementada en los 
hospitales encontrados en España en pacientes externos



6. BENEFICIOS DE LA ROBOTIZACIÓN DE LAS UNIDADES 

DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA A PACIENTES EXTERNOS 

Entre los beneficios esperados de la implantación de la robotización en los 

hospitales están: 

1. Un impacto organizativo relevante, sobre todo centrado en pacientes 

externos, dada: 

a. la optimización del tiempo por parte del farmacéutico en la 

búsqueda y entrega del medicamento 

b. Aprovechamiento del espacio físico ya que se reduce la zona del 

almacén, 

c. Mayor dedicación en la atención al paciente, pues el 

farmacéutico emplea su tiempo en la atención farmacéutica y no 

en la búsqueda del medicamento,  

d. La optimización del inventario del stock, ya que permite 

mantener un inventario continuo y una mejora en la gestión de 

lotes y caducidad 

e. La agilización del proceso, disminuyendo el tiempo de espera. 

2. Los beneficios potenciales para la práctica profesional en comparación 

con la práctica habitual que corresponderían a la mejora (aumento) del 

tiempo dedicado al manejo de pacientes y la relación entre 

especialistas, el tiempo de enfermería y el tiempo de especialistas de 

farmacia hospitalaria. 



3. los beneficios potenciales centrados en el aumento de la eficiencia en el 

manejo de espacios (stock) y en la tarea de la dispensación de 

fármacos. 

La robotización asimismo permite, a través de sus prestaciones, aumentar 

las capacidades de la atención farmacéutica a un creciente número de pacientes, 

especialmente crónicos. Asimismo, permite asignar mayores recursos de personal 

farmacéutico para el seguimiento de la farmacoterapia de los pacientes 

crónicos / externos que deben recibir medicaciones de administración compleja, 

así como organizar el personal por área de conocimiento20. 

La implantación de la dispensación robotizada también requiere de un 

gasto con un impacto económico estimable como alto, pero que podría verse 

compensado por el potencial ahorro asociable a su utilización25estimó que para 

una inversión de un sistema robotizado de coste 120.000€ en una farmacia (sin 

concretar si hospitalaria o no) con un volumen de ventas anual de 500.000€, 

márgenes sobre ventas del 27% y con previsión de que la robotización pudiera 

comportar un aumento de ventas del 15%, el retorno de la inversión llegaría a los 

8 años26. 

Asimismo, legalmente y éticamente, la dispensación robotizada podría 

generar posibles errores y las correspondientes reclamaciones asociadas a éstos, 

pero, por otro lado, una de las fortalezas de su implantación es el potencial para 

mejorar la seguridad en el proceso de medicación de los pacientes. 

En resumen, considerando que, la tecnología robotizada está autorizada y 

disponible en España, pero no forma parte de la prestación pública actual en el 

Sistema Nacional de Salud, hay una presión de demanda de pacientes externos 



en España, hay una mejora continua en las prestaciones ofrecidas a través de los 

robots para el manejo de todo tipo de pacientes, que estos robots son estimables 

de alto precio, no existen estudios actualizados de revisión sobre el tema y ante la 

posibilidad de mejorar la aportación de la comunidad farmacéutica en tareas 

distintas a la distribución; se considera de especial interés realizar una evaluación 

del impacto económico y en la seguridad de la implantación de la dispensación 

robotizada de fármacos en hospitales en España. 



7.REDUCCIÓN DE LOS ERRORES DE MEDICACIÓN 

Una de las ventajas de automatizar es el potencial para reducir errores de 

medicación. El proceso de utilización de medicamentos en el hospital tiene los 

siguientes pasos cíclicos27: prescripción, transcripción (sólo en caso de 

prescripción manual), dispensación, administración y seguimiento. En este 

proceso, en el que participan profesionales de medicina, farmacia y enfermería, 

pueden ocurrir errores humanos asociados a diferentes fases. En la Tabla 6 se 

muestran dos estudios de referencia internacionales publicados los últimos 10 

años y un estudio con unas proporciones discordantes. 

Los errores de medicación se analizan desde hace décadas28 y se clasifican 

de múltiples maneras29. En el entorno hospitalario, los errores se diferencian 

según varios criterios, midiendo a su vez distintos ámbitos. Entre los ámbitos se 

puede diferenciar si la medicación es administrada o dispensada a un paciente 

externo. 

Fases en que ocurren los errores de medicación Poon et al9 (2010)
Reajuste de 

Agrawal10 (2009)

Prescripción médica* 39% 22%

Transcripción 12% 11%

Dispensación por profesionales farmacéuticos 11% 10%

Transcripción y administración de enfermería 38% 51%

Total 100% 100%

*Con la aportación creciente de la prescripción electrónica, estos porcentajes podrían ser menores

Tabla 2: Fases en la que ocurren los errores de medicación



Por ejemplo, se ha estimado un porcentaje de los errores de medicación 

en pacientes externos de prescripción y dispensación del 93% y 6,6%, 

respectivamente30. El mismo estudio mostró un 16,5% de errores sobre 867 

prescripciones analizadas30. El 6,6% del 16,5% correspondieron a errores de 

dispensación, lo que resultaría en una estimación del porcentaje de errores de 

dispensación en pacientes externos del 1,1%. 

En resumen, los errores de dispensación encontrados en estudios22 

recientes de seguimiento en pacientes en pacientes externos, muestran que lo 

errores en la pre-robotización, oscilan entre 0,64% y 1,3% (valor medio: 0,97%) 

mientras en la post-robotización, oscilan entre 0,27% y 0,6% (valor medio:), si 

bien el 0,43%, con reducción del 0,54% 

En la tabla 7, podemos ver un resumen de los resultados publicados de 

errores de dispensación en pre y post-robotización de las unidades de las UFPE 



Tabla 3. Resultados de seguridad asociados a sistemas de dispensación robotizada (pre vs post 
implementación) 

Variable de resultado Resultado

Detalles 
[camas, 
semanas de 
seguimiento
]

Referencia

Pacientes externos

Errores de dispensación 37 vs 0
Rowa

® 
(06/08 a 

06/10 vs 06/10 
a 12/10). 
Intervención en 
2009 
[1000, 104]. PEA 
arraigada

Beard R et al (2013)31

Errores de dispensación 0,93% vs 0,27% 
(evitando 
4.500 errores/
año)

Rowa
® 

880 cajas 
d e 
medicamentos/
hora [1800, ND]

François O et al32 (2013)

Errores de dispensación 1,3% vs 0,6% ** Rowa [1.670, 7]
Rodríguez CG (2015)

20

Índice de criticidad de los 
potenciales modos de fallo en la 
dispensación

1141 vs 780

Errores de dispensación 0,64% vs 
0,28% 
(p<0,0001)

Rowa 
® 

[600, 6]
James et al (2013)33

Errores de dispensación* 4,1% vs 0,6% 
1,2% vs 0,5%

Pack-picker 

Rowa 
® 

[ND, 
2]

Franklin et al.
35 

(2008)

Errores de dispensación (post) 0,14%
Apostore 

® 
[470, 1] Gomez-Ulloa34 (2009)



8. ANÁLISIS ECONÓMICO DE RETORNO DE LA INVERSIÓN 

Y CAMBIOS EN EL PROCESO Y ORGANIZATIVOS  

El Ministerio de Sanidad Consumo y Bienestar Social ha realizado un 

análisis económico del retorno de la inversión en el infomre Evaluación del impacto 

económico, organizativo y de la seguridad de la dispensación robotizada de fármacos 

en hospitales en España22.  

Los resultados que muestra sugieren que, con carácter general, sólo se 

plantearía la inversión en hospital que tengan alrededor de 300 camas y sólo en 

el caso de que su inventario fuese superior a los 5.700 €/Cama. 

En el caso de los hospitales que estén entre 600 y 900 camas, se debe 

valorar la robotización en pacientes externos, el retorno de la inversión se 

realizaría entre los 6 o 7 años y el gasto del robot son prioritarios y asumibles 

para un centro. En este sentido, (1) lógicamente, la reducción del precio del robot 

considerado en el modelo al 50% implicaría un retorno de inversión mucho más 

asumible, (2) la prioridad podría venir impulsada por una ausencia de políticas de 

recursos humanos para reajustar las crecientes necesidades de los servicios de 

farmacia o (3) por porcentajes pre en errores de seguridad muy superiores a los 

anteriormente anotados o (4) por una gestión de inventario mejorable (baja 

rotación de stock). 

La siguiente tabla describe los resultados asociadas al cambio en el 

proceso de dispensación a través de la robotización en pacientes externos22. 



Asimismo, se observa una mejora en el tiempo de selección de stock, del 

valor anual del inventario inmovilizado e incluso en las Unidades Relativas de 

Valor (URV) producidas por el servicio: 



Variable de resultado Resultado
Detalles [camas, semanas de  
seguimiento] Referencia

Costes, eficiencia y utilización de recursos humanos

Empleos a tiempo completo evitados -2 (implicando un retorno de la Rowa® [1800, ND] François32

inversión en 4,5 años) (2013)

Ítems dispensados por persona hora 9,2 vs 13,2 Rowa® [600, 6] James et al

(2013)33

Empleos a tiempo completo reducidos -1,4 “week-time equivalents” Rowa® [1000,
Beard 
(2013)31

Empleos a tiempo completo reasignados -4 técnicos farmacéuticos pasan a 104]

asistentes de dispensación PEA arraigada

Jornadas laborales farmacéuticos/auxiliares Se mantienen Rowa® [1.671, 7] Rodríguez

Tiempo diario de auxiliar en gestión 
almacén 1h 36m vs 39m 10s (-59%) ¥¥ CG20 (2015)

Jornadas laborales de administrativo¥ -1 jornada (-26.421/año)

Costes, eficiencia y utilización de recursos en gestión del inventario y 
dispensación

Ahorro en stock -500.000£ Rowa® [1000, 104] Beard

PEA arraigada (2013)31

Valor contable de inventario 3,8 vs 1,6 millones de  (-58%) Apostore® [944, García

Reducción de espera a menos de 10 -90% 9]*** Collado C et

minutos al.20 (2012)

Índice de rotación mensual 0,79 vs 1,87

Descuadre de inventario 16,87% vs 10,98%

Valor contable de inventario 909, 1.351, 911, 1.077, 919, 941, Rowa® [1.671, 7] Rodríguez

(miles de  de 2006->2013) 808, 858 CG20 (2015)

Tiempo de dispensación en la fase Más. Motivos:

post-implantación Dispensación con interrupción (18

vs 26%)

Tiempo de resolución (1m 55s vs

2m 41s)

Tiempo de espera de los pacientes Reducido

Tiempo de dispensación (mediana) 1m 29s vs 2m 46s

(si no se produjo interrupción) 1m 19s vs 1m 56s

(si sí se produjo interrupción) 4m 40s vs 6m 4s

Tiempo de resolución de la interrupción 1m 55s vs 2m 41s

Tiempo de espera de los pacientes Se reduce

Índice de rotación de stock para cada año 24,2, 20,3, 32,8, 31,4, 35,5, 36,4,

de 2006 a 2013 (intervención 2012 y 2013) 40,9, 42,7. Aumento se traduce en



Tabla 4. Resultados de cambios en el proceso / organizativos asociados a la dispensación robotizada (pacientes externos) 
(pre vs post) 

*robot se une con una cinta de 12m con el área de dispensación a externos **mayor tiempo para atender pacientes; los 3 
puestos rápidos de dispensación pueden ahora permanecer en funcionamiento toda la jornada. ***el modelo se conoce a 
través de entrevista, no de la publicación **** Estos descensos no son exclusivos del centro robotizado, y también ocurren 
en el resto de la región (Gregorio Marañón y SERMAS respectivamente) ¥dedicado a gestionar adquisiciones, revisar 
recetas y controlar el inventario ¥¥Respecto a una jornada laboral completa de 8 horas, la reducción es del 12% ND: No 
disponible 

menos índice de cobertura de 
menos

de 10 días y del valor contable de

inventario

Índice de cobertura (días) (2006 a 2013) 15,1, 18,0, 11,1, 11,6, 10,3, 10,0,

8,9 y 8,6

Tiempo diario de auxiliar en gestión de 1h 36m 34s vs 39m 10s

almacén**

Tiempo para dispensar un envase 13,9 segundos (se penalizó por los Apostore® (datos Gomez-

correctamente errores) después de la Ulloa34

intervención) [470, 1] (2009)

Tiempo por envase dispensado 13,8 segundos

Tiempo de dispensación por paciente 35,4 segundos

Ahorros totales (reducción de stock de -$1,1M$ (75k$ valor del stock, 1M$ Rowa® Berdot S

medicación y de personal de farmacia
re- ubicar servicios: -1 técnico y 
-1,5

(estudio de retorno de la 
inversión (2016)36

dedicado a dispensar) auxiliar) a 8 años (2008-2015)) [800, 364]

Otros costes/ indicadores de eficiencia

Coste de la unidad relativa de valor (URV) De 0,35/URV vs 0,28/URV. Motivo: Rowa® [1.671, 7] Rodríguez

en 2 años de 587.873 URVs (2011) vs 636.260 CG20 (2015)

producidas (2013)



9. IMPACTO EN LOS RECURSOS HUMANOS 

Los robots permiten, no sólo reubicar y optimizar las tareas de los 

farmacéuticos a aquellas con un valor añadido, sino también lidiar con las tareas 

automatizables en un contexto de aumento de la demanda. Cuando se apela a la 

conveniencia según “grandes necesidades de mejora” en gestión de recursos 

humanos se corresponde a si el tipo de incrementos de la demanda que se 

muestran en la siguiente tabla no se corresponden con aumentos de recursos 

disponibles. Es relevante a la hora de hacer el análisis para un centro específico, 

no hacer un mero análisis pre-post de farmacéuticos, sino al menos separar si el 

centro ha adquirido o modificado competencias. 

Fuente: Memorias de hospitales, tesis doctorales o datos de entrevistas 

Tabla 5: Ejemplos del crecimiento de la demanda en pacientes externos en hospitales del 
Sistema Nacional de Salud 

Hospital Variable Evolución

Gregorio Marañon de 
Madrid

Número de 
pacientes externos 
atendidos

2.696 (2000) a 6.930 (2011) (+14% 
anual)

Cruces de Bilbao Número de pacientes 
externos atendidos

2.481 (2004) a 4.500 (2016) 
(+7% anual)

Complejo Hospitalario de 
Salamanca

Dispensaciones a 
pacientes externos

42.743 (2014) a 53.429 (2016) 
(+12,5% anual)

Virgen de la Arrixaca de 
Murcia

Número de pacientes 
externos atendidos

alrededor de 5.000 (2008) a 
alrededor de 10.000 (2016) 
(+12,5% anual)

Virgen de la Macarena de 
Sevilla

Número de pacientes 
externos atendidos

5.069 (2013) a 6.626 (2015) 
(+15% anual)

Complejo Hospitalario 
Navarra

Número de pacientes 
externos atendidos 
Dispensaciones a 
pacientes externos

5.720 (2015) a 6.675 
(+17% anual) 
27.559 (2015) a 31.750 
(+15% anual)



Los centros no cambian en número de recursos humanos, se prioriza la 

atención farmacéutica, haciendo más con igual personal, reubicando los servicios 

a nuevas necesidades o compensando la creciente demanda externa3,4 

(cronicidad) o por ejemplo, no pudiendo ajustarse porque en los centros muy 

pequeños no se puede prescindir de unos mínimos.  



10. CONCLUSIONES 

El análisis de los resultados obtenidos tras una revisión de la literatura, y 

un análisis económico de retorno de la inversión realizado sobre la 

implementación de la dispensación robotizada bajo la perspectiva del Sistema 

Nacional de Salud22 permiten concluir que: 

• Asimismo, los errores de dispensación encontrados para pacientes externos 

oscilan en general entre 0,6-1,3% (pre), pasando a un rango de 0,27-0,6% 

(post). Los errores de administración pasarían de un 10,6% previo a la 

dispensación robotizada a un 5% posterior, lo que conllevaría una reducción 

del 53% de los errores. 

• Estas estimaciones podrían tener un sesgo de publicación. Por un lado, 

algunos hospitales podrían tener datos basales no publicados de errores de 

dispensación más altos. Por otro lado, algunos usuarios de la dispensación 

farmacéutica robotizada en hospitales entrevistados indicaron que las 

mejoras reales, especialmente en errores de administración, podrían ser 

mayores a las encontradas en la literatura. Así, si el criterio de decisión fuera 

evitar a toda costa o reducir cualquier tipo de error de medicación que 

pudiera poner en peligro a un paciente, especialmente en pacientes 

ingresados, y asimismo el decisor tuviera disponibilidad a pagar, podría 

considerarse adecua-do implantar la robotización. 

• La implantación de la robotización, tanto para realizar el proceso de 

preparación de unidosis como para realizar la dispensación a pacientes 

externos, impacta en una menor necesidad de recursos humanos y una 

mejor gestión de stock/inventario. 



• La implantación de la robotización impacta en aspectos organizativos como 

la gestión de recursos humanos o el control del inventario. No obstante, los 

datos disponibles en la literatura sobre recursos humanos pueden no ser 

aplicables debido a que la dotación en los servicios de farmacia hospitalaria 

españoles es inferior a las de otros países. La realidad del impacto en 

recursos humanos es que la robotización incurre en un ahorro técnico, pero 

no una reducción de plantilla, dado que los recursos humanos acaban 

siendo reutilizados para lograr una mejor atención farmacéutica o 

compensar un aumento de la demanda (más pacientes crónicos, más 

tratamientos dispensados en hospital, más tratamientos citostáticos 

dispensados…) 

• Estos cambios en seguridad, recursos humanos o inventario se traducen en 

la literatura en resultados económicos. El análisis económico realizado en 

este estudio muestra que el retorno de la inversión de la robotización de la 

dispensación en pacientes ingresados ocurriría, en general, al cabo de más 

de diez años. Este umbral de diez años descendería en caso de una 

reducción relevante no sólo del precio, sino de alguna condición adicional 

del caso base (por ejemplo, el efecto en el stock/inventario). En pacientes 

externos, el retorno ocurriría, considerando las características del caso base, 

en más de diez años, siete, seis o cinco según si se consideran hospitales de 

unas 300, 600, 900 o 1.200 camas. 
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