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Digimedics

Ventajas
§ Monitoreo en tiempo real
§ Control de entradas y salidas
§ Avisos de caducidad
§ Reportes detallados de movimientos
§ Gráficas dinámicas

Objetivos
§ Controlar medicamentos desde la recepción en el
almacén central hasta la entrega en el punto de
consumo y/o al usuario final.
§ Contar con información en tiempo real, mediante el
etiquetado, rastreo y almacenamiento de los
medicamentos en muebles y refrigeradores inteligentes
mediante la tecnologia RFID.

Digimedics
Envío de medicamentos

Opción 1:
El proveedor imprime y codifica las etiquetas
RFID para cada medicamento.
Opción 2:
La etiquetas se codifican e imprimen
directamente en el almacén que recibe el
pedido.

La SSA genera órdenes
de compra al proveedor

Se envía un ASN al almacén
con el listado de la entrega.

El proveedor recibe la
órden y prepara el envío

El almacén recibe el envío, se cotejan los
medicamentos contra el listado recibido en el
ASN para validar que el pedido esté completo.

Del almacén se surte a los
hospitales, enviando ASN y
validando pedidos completos.

Digimedics
Salida de medicamentos
Por receta médica

El médico expide una receta y el sistema
notifica al mueble/almacén autorizando la
salida de los medicamentos.

El personal de farmacia escanea
la receta en el mueble/
refrigerador inteligente y se
identifica mediante NFC y/o huella
digital para abrir el mueble.

En caso de que se sustraigan más (o
menos) medicinas, se emiten
alarmas visuales o sonoras y reportes.
Cada movimiento es registrado y se
actualizan los inventarios de manera
automática.

Salidas hacia los centros de mezclas

El personal registra mediante el
lector RFID las medicinas que salen
con destino al centro de mezclas.

La notificación llega al centro de
mezclas donde se espera ya el
arribo de los medicamentos.

Toda esta información puede ser
consultada en línea y en tiempo real,
con lo cual se puede monitorear
eficazmente toda la red hospitalaria.

Digimedics | Caso de éxito

ISSSTE – Hospital 20 de noviembre
Visibilidad en linea de los movimientos
de los medicamentos tanto en la red
interna del hospital como en la nube.
Registro de las personas que acceden
a los medicamentos mediante RFID y
sistemas biométricos
Toma de inventario mas rápida para
las claves controladas con RFID en la
cámara de refrrigeración.

