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Introducción 
El proceso de reposición es una tarea realizada por el técnico en Farmacia 

Hospitalaria que consiste en ubicar físicamente los medicamentos en sus gavetas 

correspondientes, siguiendo el método FEFO (“First Expires, First Out”). 

Reposición de medicamentos

La eficiencia de este proceso es medida por uno de los indicadores que

desarrolló el servicio en el marco de la certificación por normas ISO

- Correctamente ordenados e identificados

- En envases unitarios 

Dispensación 

Seguridad del 

paciente



� Optimizar la disponibilidad de los medicamentos en el sector de 

dispensación en función de los consumos y  fechas de vencimiento

� Identificar medicamentos LASA (“Look-Alike Sound-Alike”) para tomar 

Objetivos

� Identificar medicamentos LASA (“Look-Alike Sound-Alike”) para tomar 

medidas preventivas



Materiales y métodos

Trabajo prospectivo observacional realizado en el servicio de farmacia

durante los meses junio, julio y agosto.

Se relevaron todos los medicamentos del sector de dispensaciónSe relevaron todos los medicamentos del sector de dispensación

dividiéndolos en tres grupos:

“Ampollas”,

“Comprimidos”

“Cremas, jarabes y gotas”.



Se analizaron para cada medicamento:

� manualmente, la capacidad de la gaveta asignada y el volumen

que ocupa

� por sistema Calipso, el consumo semanal a partir de un reporte

Materiales y métodos

� por sistema Calipso, el consumo semanal a partir de un reporte

que informa también el vencimiento más próximo.

� se identificaron medicamentos LASA.

Se trabajaron los datos en tablas de Excel 

determinando consumo semanal promedio y 

frecuencia de reposición. 



Resultados

Intervenciones Totales

Total de ítems analizados 362

Gavetas adaptadas 114

Acción por ser LASA 83
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� Con este trabajo se optimizó la disponibilidad de medicamentos en 

el sector de dispensación con la adaptación de más del 30% de los 

espacios disponibles, estableciendo distintas frecuencias de 

reposición y realizando acciones de alerta para mejorar la seguridad

Conclusiones 

� A partir de la implementación del nuevo 

procedimiento de reposición se mejoraron 

los valores obtenidos del indicador



“El éxito es la suma de pequeños esfuerzos 

realizados día tras día”  

Muchas gracias


