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GESTIÓN 

 
 
DEFINICIÓN DE LA TECNOLOGÍA 
 
Nueva tecnología que permite al farmacéutico llevar a cabo una correcta gestión 
farmacoeconómica: compras, gestión de almacenes, facturación y consumos. 
 
OBJETIVO 
 
Establecer los requisitos que debe cumplir un programa informático para la correcta 
gestión farmacoeconómica. 
 
CONEXIONES DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
 
El sistema debe estar conectado con los siguientes: 
 

 Admisión. Archivo. Gestión Documental 
 Gestión Económica/Facturación 
 Base de datos de personal sanitario 
 Bases de datos de medicamentos nacionales e internacionales 

instalados en la aplicación y en Internet (BOT, etc) 
 Sistemas automatizados de dispensación 
 Resto de aplicativos del Servicio de Farmacia (Dosis Unitaria, 

Citostáticos....) 
 Sistemas de GRDs 

REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR UN PROGRAMA DE GESTIÓN 

Han de considerarse los siguientes requisitos. Su grado de necesidad, si son bases de 
datos, cálculos internos del programa y sus conexiones, se representan por los 
diferentes símbolos que se indican a continuación: 
 
I: Imprescindible: grado de necesidad 

 Requiere acceso a bases de datos 
∆ Requiere conexión con otros sistemas 
 
Para el mantenimiento de las Especialidades Farmacéuticas: 
 
 Requisitos técnicos del sistema I ∆ 

DATOS GENERALES:    
Código Nacional    
Código Interno    
Nombre Comercial    
Principio activo (posibilidad de más de uno)    
Nemónico o nombre interno (posibilidad de más de uno)    
Grupo terapéutico    
Excipientes de declaración obligatoria    
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Contenido en látex (S/N)    
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Forma farmacéutica    
Tipo de envase    
Proveedor (posibilidad de más de uno por producto)    
Posibilidad de multialmacenes: 

- Ubicación en cada uno de ellos 
- Existencias en cada uno de ellos 

   

Localización física del medicamento    
Tipo de medicamento (DH, H, extranjero, uso compasivo, no guía, 
no guía del Área, fórmula, ensayo, estupefaciente, restringido,  
otros) 

   

Condiciones de estabilidad    
Condiciones de conservación    
Estado de la Especialidad (alta, baja, inactivo para compras)    
Fecha de alta    
Fecha de baja    
Posibilidad de disponer de un fichero de productos dados de baja    
Sustitución de especialidades: 

- Especialidad antigua por Especialidad nueva 
- Fecha periodo de sustitución 
- Observaciones 

   

DOSIS:    
- Dosis total por forma farmacéutica    
- Unidad de dosificación por forma    
- Equivalencias entre las dosis total por forma para cálculo 
automático (Unidades=Peso=Volumen) (Ej 1 Amp=20 mg=10 ml) 

   

- Pautas habituales (Adultos y Pediatría): 
 Dosis 
 Tipo de dosis: Forma farmacéutica o Unidad de medida.  
 Frecuencia 

   

- Dosis máxima y mínima: 
 por dosis 
 por día 
 por edad 
 por patología 

   

- Duración máxima del tratamiento 
 por edad 
 por patología 

   

- Pautas recomendadas en situaciones especiales (IR, IH, 
neutropenia...) 

   

- Dosis Diaria Definida (DDD)    
Indicación de fraccionable    
Indicación de multidosis (gotas, cremas, colirios…)    
Vías de administración permitidas    
Modo de administración    
Consejos administración (oral, endovenoso, etc)    
Indicaciones autorizadas    
Contraindicaciones: embarazo, lactancia, infantil    
Restricciones para su solicitud (por indicación, por GFH, por 
Servicio, por usuario...) 

   

 

Imagen de la Especialidad    
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USOS (posibilidad de utilización en distintos módulos): 
- Stock en planta  
- Dosis Unitaria 
- Fabricación 
- Nutrición 
- Citostáticos 
- Pacientes Externos 
- Hospital de Día 
- Otras áreas 

   

EXISTENCIAS:    
Stock mínimo    
Stock máximo    
Stock de seguridad    
Punto de pedido    
Cálculo automático con posibilidad de recálculo    
Descuento de almacén desde uno o más módulos (Dosis Unitaria, 
Citostáticos....) 

   

Rotura de stock    
DATOS ECONÓMICOS/CONTABLES:    
PVL    
PVL medio unitario    
PVF unitario    
PVP unitario    
Valor contable, aplicando: IVA, descuentos (2 campos), 
bonificaciones en género, abonos contables 

   

Unidades por envase    
Envases/embalaje    
Pedido mínimo a realizar al laboratorio    
Condiciones de pago    
Fecha fin de negociación    
Epígrafe contable    
Partida presupuestaria    
Familia    
Cuenta contable    
Grupo    
Subgrupo    
DATOS PARA LA REALIZACIÓN DE PEDIDOS:    
Tipo de compra: Concurso público, Procedimiento Negociado, 
Normal, Ofertas 

   

Algoritmos para el cálculo de propuestas automáticas:    
- Máximo: 
A existencias menores de……..pedir hasta……. 
(    Si las existencias son menores que ….., se propondrá pedir 
hasta que las existencias lleguen a……) 

A   

- Límite: 
A existencias menores de……..pedir hasta……. 
  (Si las existencias son menores que ….., se propondrá pedir 
hasta que las existencias lleguen a……) 

   

- Máximo por importe económico    
- Existencias mínimas para informe bajo mínimos    

 

- Ajuste por unidades por envase    
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- Diferencias: 
    Días de tardanza en servir el proveedor 
    Días de stock de seguridad 

   

Consultas:    
- Posibilidad de consultar movimiento de lotes    
- Posibilidad de consultar si hay o no pedidos pendientes de 

recibir directamente desde la ficha del medicamento 
   

- Seguimiento de bonificaciones, descuentos, rappel    

 

- Valores obtenidos en la última ejecución: 
 Fecha 
 Media de consumo (unidades/día) 
 Desviación de consumo (Unidades/día) 

   

 
Datos del proveedor: 
 

 Requisitos técnicos del sistema I ∆ 
Nombre     
Código del proveedor    
NIF    
Activo (S/N)    
E-mail    
Página Web    
Persona de contacto    
Teléfono de contacto    
Teléfono de pedidos    
Fax de pedidos    
Código de barras    
Dirección    
Población    
Código postal    
Provincia    
Valor del pedido mínimo    
Evaluación de proveedores (características generales, registro de 
incidencias) 

   

Pr
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Observaciones    
 
Para el mantenimiento de los principios activos: 
 
 Requisitos técnicos del sistema I ∆ 

Identificación del principio activo (Códigos, al menos 2 
codificaciones y Descripción) 

   

Indicaciones    
Grupo Terapéutico    
Vías de administración    
Rango de edades de prescripción: desde....hasta….    
Pauta habitual: Dosis mínima, Dosis máxima, unidad de medida, 
Frecuencia 

   

Dosis día: mínima y máxima    

Dosificación en Insuficiencia Renal:    
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 Vía administración    
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 Método de ajuste: D (dosis), F (frecuencia), A (ámbos), N (no 
precisa) 

   

 Dosis si Aclaramiento de Creatinina:  
o Acl.<10 
o Acl >=10 y <=50 
o Acl >50 

   

 Frecuencia si Aclaramiento de Creatinina: 
o Acl.<10 
o Acl >=10 y <=50 
o Acl >50 

   

Contraindicaciones    

 

Observaciones    
 
Identificación del Usuario: 
 

 Requisitos técnicos del sistema I ∆ 
Definición de usuarios del sistema con distintos niveles de acceso    
Nombre, cargo    
Acceso al sistema por clave personal    
Firma electrónica    
Identificación del usuario en cualquier acción (insertar, modificar..)      
Identificación del día y hora en cualquier acción (insertar, 
modificar..) 

   U
su

ar
io

 

Cambio de clave de acceso por el usuario    
 
Codificación de la estructura lógica del hospital: 
 

 Requisitos técnicos del sistema I ∆ 
Código de centro (posibilidad de más de uno)    
Descripción del centro    
Agrupación de UH    
UH    
GFH    Es

tr
uc

tu
ra

 

Cama    
 
Datos necesarios para la solicitud de stocks pactados con las Unidades: 
 

 Requisitos técnicos del sistema I ∆ 
UH (Código y descripción)    
GFH (Código y descripción)    
Posibilidad de ordenación de las líneas de medicamentos    
Relación de las Especialidades Farmacéuticas del pacto: 

- Código Nacional 
- Descripción (Nemónico/Nombre comercial) 

   

Principio activo    
Medicamento restringido (S/N)    
Clasificación de la Especialidad (ej: antisépticos, colirios...)    
Cantidad pactada    
Día/s de pedido    
Fecha de creación/actualización    
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Observaciones a la línea y al pedido    
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 Requisitos técnicos del sistema I ∆ 
 Posibilidad de feedback entre la Unidad y el Servicio de Farmacia    

 
Para el seguimiento presupuestario: 
 

 Requisitos técnicos del sistema I ∆ 
Importe total anual:    

- Manual    
- Calculado automáticamente por Especialidad, Grupo 

Terapéutico, Epígrafe contable, Familia contable y Cuenta 
contable: 
 Total anual y/o desglosado mensualmente 
 Lineal y/o en base a histórico de consumo 

   

Importe por GFH:    
- Manual    

Se
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- Calculado automáticamente por Especialidad, Grupo 
Terapéutico, Epígrafe contable, Familia contable y Cuenta 
contable: 
 Total y/o desglosado mensualmente 
 Lineal y/o en base a histórico de consumo 

   

 
Para la Trazabilidad de lotes: 
 

 Requisitos técnicos del sistema I ∆ 
Especialidad    
Código de barras    
Lote    
Caducidad    
Fecha de dispensación    

Tr
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Identificación del paciente    
 
Para la gestión de Estupefacientes: 
 

 Requisito técnico del sistema I ∆ 
Almacén    
Especialidad    
Código Nacional    
Principio activo    
Fecha    
UH    
GFH    
Número del vale de estupefaciente    
Identificación del paciente    
Identificación del médico prescriptor    
Tipo de movimiento (entrada o salida)    
Número de unidades    
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Observaciones a la línea    
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GESTIÓN DE COMPRAS 
 
Para la Realización de pedidos: 
 

 Requisitos técnicos del sistema I ∆ 
Identificación del pedido (número)    
Fecha de realización del pedido    
Laboratorio (código y descripción)    
Tipo de pedido (normal, concurso, procedimiento negociado)    
Tipo de envío (desplegable: Teléfono, Fax, Edi, Correspondencia, 
Mail, En mano) 

   

Estado del envío (desplegable: Inicial, Enviar, En cola de envío, 
Fallo en el envío, OK en el envío) 

   

Tipo de compra: 
 Normal 
 Circunstancial: por rotura de stock o desabastecimiento 
 Urgente 
 Programada 

   

Observaciones (texto libre)    
Relación de Especialidades Farmacéuticas del pedido:    

 Especialidad (Código Nacional y Descripción)    
 Unidades pedidas    
 Unidades recibidas    
 Envases pedidos    
 Envases recibidos    
 P.V.L. de la unidad    
 Descuentos (como mínimo permitir 2 descuentos)    
 IVA    
 Bonificación    
 Abono    
 Cerrado (S/N)    
 Total pedido P.V.F    

Pe
di

do
s 

 Observaciones    
 
Para la Recepción de pedidos: 
 

Identificación de la recepción (número)    
Tipo de Recepción:    

 Normal    
 Bonificada    
 Compra circunstancial. En este caso, debe incluir la UH, 

GFH y Paciente 
   

Identificación del Laboratorio (código y nombre)    
Identificación del pedido (número)    
Identificación del albarán (código)    
Fecha recepción    
Almacén de destino    
Factura (S/N)    
Observaciones (texto libre)    
Relación de Especialidades Farmacéuticas del pedido:    

 Requisitos técnicos del sistema I ∆ 
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 Especialidad (Código Nacional, nombre y código de 
barras) 

   

 Envases recibidos    
 Unidades recibidas    
 P.V.L. del envase    
 Descuentos (como mínimo permitir 2 descuentos)    
 Abono    
 IVA    
 Bonificación    
 Unidades bonificadas    
 Total P.V.F especialidad    
 Lote    
 Fecha caducidad    
 Total recibido P.V.F.    

 

 Observaciones    
 
Para la Devolución de medicamentos al proveedor: 
 

Identificación de la devolución (número)    
Tipo de devolución:    

 Normal    
 Bonificada    
 Compra circunstancial.    

Laboratorio (código y descripción)    
Identificación del pedido (número)    
Identificación del albarán (código)    
Fecha devolución    
Almacén de salida    
Factura (S/N)    
Observaciones (texto libre)    
Relación de Especialidades Farmacéuticas de la devolución:    

 Especialidad (Código Nacional y Descripción)    
 Envases devueltos    
 Unidades devueltas    
 P.V.L. del envase    
 Total P.V.F por especialidad    
 Lote    
 Fecha caducidad    
 Observaciones    
 Línea correspondiente en el pedido asociado    

D
ev
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 Total devuelto P.V.F.    
 
Para el mantenimiento de Concursos: 
 
 Requisitos técnicos del sistema I ∆ 

DATOS GENERALES:    
Número    
Descripción    
Tipo (desplegable: concurso abierto, procedimiento negociado)    
Fecha de adjudicación    

 Requisitos técnicos del sistema I ∆ 
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Fecha fin    
Estado    
P.V.F Concurso Total    
P.V.F. Pedido Total    
P.V.F. Recibido Total    
P.V.F. DevueltoTotal    
P.V.F aviso para control del importe    
P.V.F. disponible    
P.V.F. pendiente de recibir    
DESCRIPCIÓN DE LOS PROVEEDORES Y DATOS DEL 
CONCURSO: 

   

Agrupación    
Epígrafe contable    
Laboratorio    
P.V.F. concurso    
P.V.F. disponible    
P.V.F. Aviso para control del importe total del concurso    
P.V.F. Pedido    
P.V.F. Recibido    
P.V.F. Pendiente de recibir    
P.V.F. Devuelto    
Estado (desplegable: activo, inactivo, prórroga:tiempo)    
Fecha fin    
RELACIÓN DE ESPECIALIDADES DE CADA PROVEEDOR 
INCLUIDAS EN EL CONCURSO: 

   

Especialidad (Código Nacional y Descripción)    
Unidades    
Envases máximos    
Precio Unidad    
IVA    
P.V.F. Total    
Observaciones    
Fecha Fin    
Estado (desplegable: activo, inactivo, prórroga:tiempo)    
P.V.F. Pendiente de recibir    
Pedido (envases, unidades y P.V.F.)    

 Devuelto (envases, unidades y P.V.F.)    
 
Facturas: 
 
 Requisitos técnicos del sistema I ∆ 

Número    
Fecha de registro    
Estado (desplegable: inicial, validada, traspasada)    
Factura    
Laboratorio    
Fecha de la factura    
Fecha de vencimiento    
Importe    
Observaciones    

Fa
ct
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as

 

Tipo    
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 Requisitos técnicos del sistema I ∆ 
Albarán    
Pedido    
Generar factura: por entidad, por paciente    
Posibilidad de seleccionar el tipo de precio al emitir la factura 
(PVL, PVP, PVF) 

   

 

Observaciones    
 
 
GESTIÓN DE CONSUMOS 
 
Para realizar entradas o salidas “manuales”: 
 
 Requisitos técnicos del sistema I ∆ 

Identificación    
Fecha    
Almacén    
Tipo de movimiento: Entrada/Salida    
Tipo de entrada: Devolución    
Tipo de salida: Urgente (S/N), Solicitud de planta, Rotura, Pérdida, 
Caducidad, Ajuste de stock 

   

UH    
GFH    
Propuesta automática: S/N    
Observaciones    
Campos para cada medicamento:    

 Número de línea    
 Principio activo    
 Especialidad    
 Lote    
 Caducidad    
 P.V.L. Unidad medio    
 P.V.F. Unidad medio    
 P.V.P. Unidad    
 P.V.L. Unidad última recepción    
 P.V.F. Unidad última recepción    

En
tr

ad
as
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 Requisitos técnicos del sistema I ∆ 

Tipo de movimiento: 
- Salida: Solicitud de Préstamo desde otro centro o Devolución 

a otro centro 
- Entrada: Solicitud de Préstamo a otro centro o Devolución de 

otro centro 

   

Identificación del centro     
Fecha del movimiento    
Almacén    
Observaciones    
Campos para cada medicamento:    

 Número de línea    

Pr
és

ta
m

os
 

 Especialidad    
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 Lote    
 Caducidad    
 Número de unidades prestadas, solicitadas o devueltas    

 

 Stock del medicamento tras el movimiento (cálculo 
automático)  

   

 
Solicitudes de stocks pactados desde las Unidades: 
 
 Requisitos técnicos del sistema I ∆ 

Código    
Fecha    
Almacén    
UH    
GFH    
Propuesta automática: S/N    
Origen    
Estado: inicial, verificado por la unidad solicitante, validado por 
Farmacia 

   

Observaciones    
Campos para cada medicamento:    

 Número de línea    
 Especialidad y/o principio activo    
 Unidades pactadas    
 Unidades solicitadas    
 Unidades enviadas    
 Si el medicamento es restringido: identificación del paciente 

y del médico 
   

 Salida: generada/no generada    

So
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 Observaciones    

EDICIÓN DE INFORMES 

- Posibilidad de diseñar informes propios y exportar a otros programas 
(excel, access…) 

- Informes comparativos entre años tanto para consumos como para 
compras 

- Edición de informes por indicadores previamente definidos 
- Edición de gráficas 
- Posibilidad de selección de fechas y emisión del informe desglosado 

o acumulado 
 
Informes de Compras: 
 
 Requisitos técnicos del sistema I ∆ 

Por Almacén    
Por Tipo de compra: Concurso público, Procedimiento Negociado, 
Normal, Ofertas 

   

Por Especialidad (desglosado/acumulado)    
Por nemónico y/o código interno    
Por tipo de especialidad (desglosado/acumulado)    C

om
pr

as
 

Por laboratorio (desglosado/acumulado)    
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Por laboratorio y principio activo (desglosado/acumulado)    
Por tipo de envase (desglosado/acumulado)    
Por principio activo (desglosado/acumulado)    
Por Grupo Terapéutico (desglosado/acumulado)    
Por tipo de Especialidad (desglosado/acumulado)    
Por epígrafe contable, familia contable y cuenta contable 
(desglosado/acumulado) 

   

Por laboratorio y epígrafe contable, familia contable y cuenta 
contable (desglosado/acumulado) 

   

Solicitud del informe por Tipo de entrada:    

 

 Normal 
 Urgente 
 Programada 
 Compra circunstancial: por rotura de stock o 

desabastecimiento 

   

 
Informes de Consumos: 
 
 Requisitos técnicos del sistema I ∆ 

Por Almacén    
Por Especialidad (desglosado/acumulado)    
Por nemónico y/o código interno    
Por Grupo Terapéutico    
Por tipo de especialidad (desglosado/acumulado)    
Por paciente (desglosado/acumulado)    
Por paciente y facturación (desglosado/acumulado)    
Por tipo de terapia (desglosado/acumulado)    
Por UH (desglosado/acumulado)    
Por GFH (desglosado/acumulado)    
Por UH y GFH (desglosado/acumulado)    
Por GFH y tipo de terapia (desglosado/acumulado)    
Por epígrafe contable, familia contable y cuenta contable 
(desglosado/acumulado) 

   

Por tipo de paciente (desglosado/acumulado)    
Por área sanitaria (desglosado/acumulado)    
Por área sanitaria y paciente (desglosado/acumulado)    
Indice de Rotación: 

 Total 
 Por Especialidad 
 Por Subalmacenes 

   

Solicitud del informe con las siguientes posibilidades:    
 Tipo de salida: devolución, normal, ajuste stock, rotura, 

caducidad, pérdida, solicitud de planta, préstamo, devolución 
préstamo, compra circunstancial 

   

C
on
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os
 

 Área de salida: Planta, Dosis Unitaria, Nutrición, Hospital de 
día, Mezclas, Citostáticos, Pacientes Externos, Fabricación 
propia, Subalmacenes, otros centros 

   

 
Informes ABC: 
 
 Requisitos técnicos del sistema I ∆ 
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Por Especialidad en unidades    
Por Especialidad en precio    
Por Laboratorio en precio    
Por principio activo en precio    
Por Grupo Terapéutico en precio    
Por tipo de envase en precio    
Por tipo de Especialidad en precio    
Por almacén en precio    A

B
C

 C
om

pr
as

 

Por epígrafe contable, familia contable y cuenta contable en precio    
 
 Requisitos técnicos del sistema I ∆ 

Por Especialidad en unidades    
Por Especialidad en precio    
Por Laboratorio en precio    
Por principio activo en precio    
Por Grupo Terapéutico en precio    
Por tipo de envase en precio    
Por tipo de Especialidad en precio    
Por almacén en precio    
Por UH    
Por GFH    
Por GFH y Grupo/Subgrupo Terapéutico    

A
B

C
 C
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m
os

 

Por epígrafe contable, familia contable y cuenta contable en precio    
 
Informes de Movimientos de productos: 
 
 Requisitos técnicos del sistema I ∆ 

Por Especialidad (acumulado/desglosado)    
Por Tipo de Especialidad (acumulado/desglosado)    
Por Paciente (acumulado/desglosado)    
Por almacén    
Por UH    
Por GFH    
Campos para cada medicamento:    

 Fecha    
 Paciente    
 Médico    
 Laboratorio    
 UH    
 Compra (recibida)    
 Compra (devuelta)    
 Consumo (entrada)    
 Consumo (salida)    
 Existencias    

Regularización    

Se
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Roturas y Caducidades    
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Informes de Movimientos de Estupefacientes: 
 
 Requisito técnico del sistema I ∆ 

Por Especialidad (acumulado/desglosado)    
Por Paciente (acumulado/desglosado)    
Por almacén    
Libro de contabilidad:    

 Fecha    
 Paciente    
 Médico    
 UH    
 GFH    
 Proveedor    
 Número de vale    
 Entradas (número de unidades)    
 Salidas (número de unidades)    
 Saldo o Existencias (cálculo automático)    Se
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Informes de seguimiento presupuestario de compras y consumos: 
 

 Requisitos técnicos del sistema I ∆ 
Importe Total Anual y/o desglosado mensualmente:    

 Por Especialidad    
 Por Grupo Terapéutico    
 Por Epígrafe contable, Familia contable y Cuenta contable    

Importe por GFH total Anual o desglosado mensualmente:    
 Por Especialidad    
 Por Grupo Terapéutico    Se

gu
im

ie
nt

o 
pr

es
up

ue
st

ar
io

 

 Por Epígrafe contable, Familia contable y Cuenta contable    
 
Informes de Inventario: 
 
 Requisitos técnicos del sistema I ∆ 

Por Especialidad    
Por Laboratorio    
Por Almacén    
Por Grupo Terapéutico    
Por Tipo de especialidad    
Por Epígrafe contable, Familia contable y Cuenta contable    
En cada inventario deben aparecer las unidades de cada 
medicamento y el precio (P.V.L. y P.V.F.) 

   In
ve

nt
ar

io
 

ABC    
 
 Requisitos técnicos del sistema I ∆ 

Especialidad    
Principio Activo    
Laboratorio    
Grupo Terapéutico    
Stock mínimo    In

fo
rm

e 
B

aj
o 

M
ín

im
os

 

Existencias Totales    
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 Unidades pendientes de recibir    
 
 
 Requisitos técnicos del sistema I ∆ 

Laboratorio    
Especialidad    
Identificación del pedido    
Fecha    
Unidades pedidas    
Unidades recibidas    
Unidades pendientes    
Envases pedidos    
Envases recibidos    Pe

di
do

s 
en

 s
itu

ac
ió

n 
“P

en
di

en
te

s 
de

 
re

ci
bi

r”
 

Envases pendientes    
 
Informes de Trazabilidad de lotes y caducidades: 
 

 Requisitos técnicos del sistema I ∆ 
Por Especialidad:    

 Lote    
 Caducidad    
 Fecha de dispensación    
 Identificación del paciente    

Tr
az

ab
ili

da
d 

Lo
te

s 

 Ubicación en el Servicio de Farmacia    
 
Informes de Préstamos: 
 

 Requisitos técnicos del sistema I ∆ 
Por tipo de movimiento (salida/entrada):    

 Especialidad    
 Centro    
 Fecha de generación del préstamo    
 Unidades pendientes de devolver a otro centro    
 Unidades pendientes de recibir de otro centro    

Por Centro y tipo de movimiento:    
 Especialidad    
 Fecha de generación del préstamo    
 Unidades pendientes de devolver a otro centro    

Pr
és

ta
m

os
 

 Unidades pendientes de recibir de otro centro    
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