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El sistema de almacenamiento en Latinoamérica viene de un sistema muy básico.             
Si vemos el manejo de los medicamentos y el manejo de los insumos nos daríamos 
cuenta de que se utilizaba estantería abierta, el cual ocupa muchísimo espacio, el 
inventario se podía caer, se deterioraba con el polvo, eran espacios en mal estado, mal 
iluminado, todo esto contribuyéndole a la mala salud del medicamento e insumos y a 
una gran dificultad de control y protección del inventario. 
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Almacenaje Hospitalario 
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C O N T R I B U Y E N D O  A  L A  E F I C I E N C I A

Soluciones Innovadoras en Refrigeración 

Sabemos que los insumos resguardados en la cadena de frío 
dependen en gran medida de la calidad del almacenamiento, 
por esto nuestras soluciones para preservarla son creadas bajo 
rigurosos estándares manteniendo la atención en los pequeños 
detalles, brindando soluciones confiables que perduran en el 
tiempo.

Mantener inventarios controlados, organizados y disponibles es 
un reto incesante al interior de los hospitales. Tecnosalud ofrece 
una amplia gama de soluciones de almacenamiento que le 
permitirán no solamente tener inventarios felices, también 
tendrá a su disposición infinidad de soluciones que aportarán 
valor a cada punto crítico del proceso.

Esas largas filas de pacientes esperando a 
ser atendidos para recibir la medicación 
están desapareciendo, es importante 
recordar que en la entrega masiva de 
medicamentos los pacientes están 
enfermos, unos más que otros, y es 
necesario que tengan compañía en un 
gran número de casos, a esto se suman 
una apreciable cantidad de niños y bebés, 
que no pueden dejarse solos en casa. 
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1.

Columna Máster de Refrigeración 

3. ¿Cuáles son los tres beneficios que un hospital ve con la implementación del
sistema de almacenamiento de inventarios Tecnosalud?

Hay varios pero nos vamos a enfocar en tres. El primero es la utilización del espacio. Se 
liberan muchos metros que son costosos demorados de construir, ahí hay un gran e 
inmediato beneficio.

El segundo es el tiempo, que tienen dos aspectos. El primero es cuando se toma la 
decisión de remodelar o de agrandar un espacio de almacenamiento. Toma se necesita 
de tiempo para completar una obra, si no es que hay que tener licencias etcétera. Y el 
otro ítem del tiempo, es que el personal cuando se encuentra trabajando en sistemas 
abiertos de estantería, camina el 80% del tiempo y el resto del tiempo es para poder 
producir. Cuando se transforma un área, aparte de liberar el espacio, esa persona ahora 
camina el 5 o el 10% del tiempo y puede dedicar el resto del tiempo a su labor.

Y la tercera es, la debida custodia y cuidado del inventario. Por qué de ésta manera el 
delicado inventario se protege del polvo, de la humedad, de la contaminación cruzada, 
se controlan las fechas de vencimiento, es decir, se puede acceder y controlar todo el 
inventario de manera confiable. 

4. ¿Cuál es el diferencial principal que ofrece Tecnosalud en almacenamiento
hospitalario?

Tecnosalud nació hace tres décadas dentro de un laboratorio de productos 
farmacéuticos. Venimos de la cultura del cuidado del medicamento y entendemos que 
es estar dentro de la salud. Esa perspectiva de cuidar el medicamento y cuidar los 
insumos de la salud permanece cada día en el ADN de Tecnosalud. 

Recordemos que el sector hospitalario y de clínicas en Latinoamérica es diferente a la 
europea y a la norte americana. Aquí se solucionan necesidades para Latinoamérica con 
materiales y con garantías que se pueden dar inmediato para poder dar el apoyo 
necesario con 5 años de garantía. Tecnosalud cuida la salud de la salud.

5. ¿Cuáles son los principales dolores de la dispensación masiva de medicamentos
en América Latina?

- El error humano en la dispensación

- El tiempo de espera del paciente

- Los sobre costos de no contar con las herramientas adecuadas.

- El desperdicio de medicamentos

1. ¿Cómo viene evolucionando el sistema de
almacenamiento de inventarios en Latinoamérica?

El sistema de almacenamiento en Latinoamérica viene de 
un sistema muy básico. Si vemos el manejo de los 
medicamentos y el manejo de los insumos nos daríamos 
cuenta de que se utilizaba estantería abierta, el cual ocupa 
muchísimo espacio, el inventario se podía caer, se 
deterioraba con el polvo, eran espacios en mal estado, mal 
iluminado, todo esto contribuyéndole a la mala salud del 
medicamento e insumos y a una gran dificultad de control 
y protección del inventario. 

Pero la evolución de todo el sistema viene creciendo de 
una manera excepcional y vemos como se necesita tener 
tanto sistemas como soluciones de almacenamientos muy 
específicos para tener un muy buen control de los 
inventarios a través de softwares y su complemento de un 
almacenamiento confiable. 

Después viene un borrón y cuenta nueva, que ha sido el 
contexto en medio del covid-19. Dónde todos los 
presupuestos basados en un crecimiento anual han 
cambiado, en donde todo lo que se almacenaba cambio 
de dimensión, ahora el material descartable de reposición 
periódica ocupa muchísimo espacio por el gran uso 
actual, ahora el uso de elementos de protección personal 
ocupa espacios que no se tenían presupuestados y eso no 
ha terminado de cambiar todavía. Porque hoy, tenemos 
una pandemia que va rápidamente culminando su 
segundo año. 

El espacio optimizado y controlado es la respuesta, y mas 
en el contexto en el que estamos, la modernización nos 
pide corregir nuestros protocolos para ser eficientes y 
confiables. La vida sigue, igual hay que seguir 
almacenando, hay que transportar y hay que dispensar, de 
una manera segura para reducir los vehículos para 
contaminar a los demás.

2. ¿Cuáles son los aspectos que debemos mejorar en el
manejo de inventarios en la región?

Vamos a hablar de tres especialmente: El primero es el 
aspecto de las fugas o del robo. Este inventario es costoso, 
por tener categorías de prescripción y delato costo. Hay 
una modalidad que está sucediendo en Latinoamérica, 
pueden enterarse por la prensa mexicana en donde en 
minutos pueden desocupar una farmacia. Este es solo una 
de las modalidades.

El segundo aspecto, es la congruencia entre el sistema de 
control de inventarios digital y el sistema de control de 
inventarios en físico. En el software le indica que tiene 
doce unidades de un medicamento y cuando lo va a 
contar hay solo seis. ¿A quién le creo? ¿Al software o el 
físico? 

Esa dicotomía nos lleva al tercer aspecto, y es la gente. La 
retención del talento humano en las instituciones de salud. 
Es dispendioso el entrenamiento del personal y si se va de 
la institución, queda ese gran vacío. Que toca 
constantemente mantener bajo capacitación, pero se 
demora y puede perjudicar el procedimiento. Hay que 
hacer urgentemente algo para que las personas 
permanezcan.

Entrevista a Ricardo Bustillo Cabrera 



SOLUCIONES

INNOVACIÓN EN REFRIGERACIÓN

Nuestro Sistema de Refrigeración 
comprende:

Frigos (neveras de 2 a 8 grados)

Estaciones para el manejo de refrigeración 
y  congelación

Con sistemas de ventilación forzada, que garantiza 
temperatura uniforme en todo el frigo.

Baldas de almacenamiento en aluminio garantía de 
estabilidad en todo clima.

Baldas de piso perforado en aluminio que permiten el 
paso del frío empujado por el sistema de ventilación 
forzada.

Baldas suspendidas aisladas de las paredes para 
garantizar el flujo laminar del aire frío.

Luz interior permanente para garantizar la mejor visión 
desde afuera sin necesidad de abrir el frigo y causar un 
choque  térmico  entre  la  temperatura  exterior  y  la 
interior

Puerta transparente de doble vidrio templado con 
cámara de gas inerte para aislar el interior de frigo de 
la temperatura externa.

1. Frigos o neveras especiales para el manejo y custodia de la
cadena de frío farmacéutica entre 2 y 8 grados en convenientes
tamaños de 5, 12 y 20 pies

Sistema de control digital que 
permite controlar los rangos de 
la temperatura al interior del 
frigo en las mínimas y máximas 
con alarma.

Posibilidad de tener control de 
acceso en caso de manejar 
medicamentos de alto costo.

Con regulador de voltaje y 
supresor de picos que genera 
protección en especial en 
instalaciones rurales con 
altibajos de energía que pudiera 
afectar la unidad y todo lo que se 
encuentre dentro.

2. Estaciones para el manejo de bajas temperaturas en
refrigeración y congelación

La columna Máster                     
Refrigeración es una estación
de 2 a 8 grados de capacidad 
de frío farmacéutico. Posee, el 
CAF (Centro de Ambiente 
F a r m a c é u t i c o ) c o n 
termohigrómetro certificado, y 
dos salidas de 110v que permite 
conectar computadores, 
celulares, comunicaciones. etc.

Tiene inyección y extracción de 
aire, además de dos gavetas 
extraíbles que sirven para 
custodiar medicamentos de 
alto costo, psicotrópicos o lo 
que se requiera almacenar 
cerca de la cadena de frío con la 
posibilidad de tener control de 
acceso como lo impone la 
norma. 

Detrás del CAF hay un gran 
espacio para los libros de control 
en cumplimiento de las normas 
para los psicotrópicos 
(medicamentos de control), 
gaveta que también puede ser 
utilizada para el almacenamiento 
de utensilios, material de 
empaque o más medicamentos.

En la parte alta un control de 
voladores, que atrae los  insectos 
voladores causantes de la 
contaminación cruzada  y 
enfermedades como dengue, 
hemorrágico, leishmaniasis,   
Chikunguña, etc.; y un dispositivo 
para el control de rastreros, como 
ratas, sus crías, cucarachas etc.

Detalle Baldas para 
Refrigeración

1-

2- 

Columna Máster de Refrigeración 

Columna 
Master de 

Refrigeración 
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ÚTLIMOS ADELANTOS EN...
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Dispensación Masiva de Medicamentos

Esas largas filas de pacientes 
esperando a ser atendidos para 
recibir la medicación están 
desapareciendo, es importante 
recordar que en la entrega masiva 
de medicamentos los pacientes 
están enfermos, unos más que 
otros, y es necesario que tengan 
compañía en un gran número de 
casos, a esto se suman una 
apreciable cantidad de niños y 
bebés, que no pueden dejarse 
solos en casa. 

Esa espera en condiciones de 
pacientes con síntomas y más en 
situaciones de contagio por el aire 
común están desapareciendo, 
atrás quedaron la necesidad de 
grandes espacios, televisores para 
entretener  gracias a la dramática 
reducción de tiempos de entrega 
del nuevo sistema de torres de 
dispensación de Tecnosalud 
América. 

Incluso pueden venir equipadas para 
poder fraccionar con tijera por unidades 
sin perder una sola unidad (en los países 
que permiten este tipo de 
fraccionamiento).

Las torres de dispensación ya son 
usadas en centros de entrega masiva de 
medicamentos logrando reducciones 
casi milagrosas comprobables, al lograr 
reducciones hasta del 500% en el 
tiempo de cada paciente.

Se trata de unas torres que almacenan una impresionante cantidad de unidades de medicamentos en su variada forma de empaque, 
que van acercándose a las manos del operador en la medida que los va retirando, es decir, el operario no  necesita hacer  múltiples  
desplazamientos hasta alcanzar un inventario común, gastando el 80% de su tiempo en caminar. Ahora el inventario se ubica a lado y 
lado del operador en las torres dispensadoras de Tecnosalud las cuales han sido prellenadas de acuerdo a la estadística real del 
consumo por sustancia y presentación. En las torres conviven durante poco tiempo todas las formas farmacéuticas en sus diferentes 
concentraciones y empaques según cada laboratorio fabricante y una vez van siendo tomadas de cada ubicación el resto van bajando 
por gravedad hacia la mano del operario.



INTEGRANDO ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPENSACIÓN

La Utilidad de los Carros 
de Transporte
Un carro que transite dentro un hospital debe tener entre otras, dos 
condiciones: La primera es determinar si el carro llega hasta el área de los 
pacientes, eso determinará la posibilidad de contaminación al pasar de calle 
a áreas grises o, blancas o estériles.

El otro factor, es el tipo de ruedas que tenga, pues el ruido que generan 
llantas no hospitalarias es muy alto, hay que recordar que ruedas hay de 
muchas especificaciones y precios, las hay con frenos, diferentes alturas, 
protecciones, aisladas, en fin, hay que darles importancia a las ruedas.

Otro aspecto a tener en cuenta es que, lo que rueda tiende a chocar, por eso 
es necesario que el mismo carro tenga sus protecciones, sumadas a las 
instaladas en las paredes. 

Las alturas son determinantes sabiendo con exactitud lo que van a 
transportar,  pues si un carro de linos es usado para gases el 
comportamiento y resistencia harán que algo falle. 

Hay carros que pueden cumplir varias funciones, como el 100-K de 
Tecnosalud que:

Ocupa menos espacio.

Viene con sus propias canastillas de material original de primer uso, sin 
pigmentos, con tapa que se puede asegurar con candado plástico 
numerado.

Tiene 4 niveles y cada nivel con su canastilla desliza y abre sin necesidad de 
poner las canastillas en el suelo, ocupando mucho espacio y atentando 
contra el rigor de la limpieza.

El 100-K avanza silenciosamente por el piso prestando múltiples servicios.

Tecnosalud tiene un área de fabricación 
de carros hospitalarios y puede crear la 
solución para cada caso, con garantía y 

repuestos.

*Las imágenes son solo una muestra entre la variedad de
referencias que maneja Tecnosalud.
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Medicamentos a Cama

Transporte 
Semicerrado

100 - K

SITAD XL: Sistema 
Integral de Transporte, 

Almacenamiento y 
Dispensación

SITAD M: Sistema Integral 
de Transporte, 

Almacenamiento y 
Dispensación

Ropa Limpia

Prototipo



Reducciones dramáticas e inmediatas de espacio.

Evita remodelaciones y construcciones.

Proporciona orden, control e inventarios actualizados.

Almacena medicamentos, suturas, líquidos parenterales, dispositivos, sondas, catéteres, 
equipos de endoscopia, stents, de variados tamaños, pesos, cantidades con la posibilidad de 
control de acceso.

Capacidad para recibir códigos de barras, marcación exterior para facilitar la búsqueda, 
posibilidad de incluir refrigeración, termohigrómetros certificados, equipos para el control de 
insectos voladores y rastreros, entre otros.

Permite agregar nuevos módulos. 

No está empotrado a la pared lo que lo hace trasladable.

Entrega e instalación planificada y en cortos períodos de tiempo.

Soluciones Inmediatas en 

Almacenamiento Hospitalario
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INTEGRANDO ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPENSACIÓN

En la imagen combinación de tres tipos diferentes 
de columnas:

De izquierda a derecha: PT-45, Columna Máster 
Refrigeración y Extraíble Total | Medida de frente: 

2.10, Altura 2.02, Profundidad 0.90 mts. 

Columna Extraíble Total

Columna PT-45

Columna SIMS: Sistema Integral 
Manejo de Líquidos Parenterales

En la imagen combinación 
de diferentes tipos de 

columnas. En el centro la 
Columna con Carro de Paro 

RB-3



INTEGRANDO ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y DISPENSACIÓN
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ALMACENAMIENTO DISPOSICIÓN INMEDIATA

El almacenamiento de disposición inmediata es el que está listo 
para el consumo de los elementos que se usan de inmediato, 
los cuales deben estar a la vista y mano de quien los usa.

Almacena inventarios de variadas referencias para turnos de  
24 o 48 horas, que manejen unidades para un período de 
tiempo corto. No necesitan de alta seguridad y permiten ser 
almacenados, aumentados y dispensados con gran facilidad. 

Facilita la implementación de un conteo rápido y una muy fácil 
ubicación de producto a primera vista para una rápida 
identificación, el cargue y descargue de unidades, ocupando 
menor espacio.

Cómo almacenar en un Hospital

ALMACENAMIENTO CERRADO VERTICAL

El almacenamiento vertical cerrado tiene la característica de ahorrar 
mucho espacio gracias a su verticalidad. Maneja una mayor 
seguridad y protección de luz y polvo. Es usado también para 
almacenar y dispensar mayores cantidades de inventarios con 
control y de acceso.

Es indicado para centrales de enfermería, farmacias hospitalarias de 
todo tamaño, almacenamiento en hemodinamia, almacén central y 
descentralizados. Tiene la capacidad de ser configurado tanto para 
medicamentos como para líquidos parenterales, sondas, suturas, 
stents, catéteres de cualquier longitud, material de reposición 
periódica, dispositivos y todo aquello, que tenga repeticiones y se 
use en alto medio o bajo volumen, sea difícil de apilar o no, de alto 
o bajo peso. 

Este tipo de almacenamiento tiene la posibilidad de ir aumentando 
por módulos y así aumentar el volumen de almacenamiento y el 
ahorro de espacio proporcionalmente. Tiene la capacidad de 
incorporarle refrigeración, termohigrómetro, controles para 
animales rastreros como ratas e insectos voladores; además de 
facilitar los inventarios y evitar las caídas.

En el almacenamiento vertical cerrado hay múltiples 
configuraciones que generan soluciones inmediatas a las 
necesidades urgentes de espacio.

ALMACENAMIENTO GENERAL PESADO 
ABIERTO

Generalmente utilizado para artículos pesados y de 
gran tamaño en almacenes, farmacias de cirugía y toda 
sección que requiera gran tamaño y peso, 
generalmente se acompañan de carros de transporte 
especializados para ese tipo de materiales. estos carros 
también almacenan y dispensan, pues pueden ser 
dejados en las unidades mientras se desocupan. 

(Más información páginas 7 y 8)

Columna 8 gavetas

7



La variada cantidad de elementos 
que un hospital requiere mantener a 
disposición en el uso hace que se 
requiera de estanterías capaces de 
recibir desde grandes volúmenes de 
poco peso, hasta dispositivos de 
gran peso, la cantidad de formas y 
empaques sumada a las repeticiones 
generan la necesidad de una 
estantería – todo terreno – 
especialmente de aluminio todo 
clima que perdure en el tiempo, con 
posibilidad de accesorios para que 
sea la estantería la que se adapte a 
los elementos y así conservar, 
inventariar y controlar, con garantía 
real y repuestos. 

Todo esto con la posibilidad de que 
el fabricante levante un plano para 
conciliarlo con quienes la van a usar y 
así llegar a un acuerdo y tener un 
proyecto exitoso.

Todos estos atributos se consiguen 
en Tecnosalud América. basta con 
contactarnos.

Creamos soluciones para cada necesidad

Financiación Directa para equipos 
Hospitalarios en Almacenamiento

La financiación directa soluciona y permite que los beneficios puedan llegar de inmediato. En adición, tiene 
beneficios que, por ser contables, de impuestos y financieros no siempre están al alcance del departamento de 
compras.

Este tipo de financiación usada para adquirir vehículos individuales o flotas completas, ambulancias, equipos de 
diagnóstico es una alternativa instantánea para realizar cambios en áreas que se han quedado rezagadas. 

Tecnosalud tiene esa modalidad, ahora las áreas puedan ser modernizadas gracias a la financiación directa para 
equipos hospitalarios en almacenamiento. Aparte de esto se recupera el valioso espacio y se evitan remodelaciones 
costosas.

Nuestra organización ha permanecido modernizando y fortaleciendo hospitales y 
clínicas en Latinoamérica  por más de 30 años. 

Creando, innovando y desarrollando de manera permanente productos para  
proyectos y sus productos que nacen con un objetivo claro y específico: Proteger y 
controlar los inventarios en el menor espacio posible.

Remodelaciones Rápidas con 
Estantería Pesada y Carros de Transporte 100K 

Estantería Pesada en el Hospital


