Medicación hospitalaria
Optimización de la gestión

OBJETIVOS DE LA EMPRESA
La sede europea de TouchPoint
Medical se encuentra en Bélgica
y cuenta con una amplia gama
de productos disponibles para
el almacenamiento controlado
que implementa en diversos
mercados, con los siguientes
objetivos:

saber como

productos
y software

soluciones

experiencia

AHORRO DE ESPACIO
AHORRANDO DE TIEMPO
AHORRO DE CONSUMO

servicio y
flexibilidad

PRECISIÓN DE STOCK
ERGONOMÍA
MENOR ADMINISTRACIÓN

TouchPoint Medical se especializa en el almacenamiento y manejo de medicamentos y equipos
médicos en puntos de atención para hospitales y hogares de ancianos. Este catálogo proporciona
una descripción general de los diversos productos y aplicaciones para el sector médico. Para la
implementación de nuestras soluciones, también contamos con productos de calidad duraderos, un
equipo de coordinadores de proyectos, ingenieros técnicos, programadores y técnicos de asistencia.
Servicio al cliente y soporte: 24 horas al día / 7 días a la semana.

ARMARIOS DE MEDICACIÓN

ARMARIOS DE MEDICACIÓN
ADMINISTRADOS POR ORDENADOR
Nuestros armarios automáticos de dispensación (ADC, por sus siglas en inglés) pueden contribuir
enormemente a aumentar la seguridad de los medicamentos y mejorar la logística de los medicamentos
para evitar errores.

Ventajas
Control de acceso.

Integración con la
e-prescripción
Registros de pacientes

Reducción de errores en la medicación.
Disponibilidad 24/7.

Prescripción electrónica

Herramientas de informes personalizadas.
Sistema de distribución

Opciones de integración con el HIS
Seguimiento del consumo, niveles de
stock y fechas de caducidad.
Reducción de pérdidas financieras por
registro mejorado.
Trabajo administrativo reducido,
aumentando así el tiempo para los
pacientes.

Preparación por paciente

Escaneo y
administración

Registro de administración

Tipos de armarios y seguridad
Según el nivel de seguridad requerido, los productos se pueden
almacenar en nuestros armarios:
• p
 or unidad
• p
 or producto
• p
 or cajón
• por recogida libre

Los armarios están disponibles en varios tamaños y
colores, y son modulables.

SEGURIDAD
MÉDICA
nos ocupamos de ello juntos

ARMARIOS DE MEDICACIÓN
Seguridad por unidad

Dispenser and mini-dispenser
Solo se libera el producto y la cantidad solicitados a través de la pantalla LED.

ARMARIOS DE MEDICACIÓN
Seguridad por producto

Control por compartimento (CC) y armarios
de compartimentos
Para los medicamentos que necesitan seguridad adicional, es conveniente que los cajones se
puedan dividir en compartimientos y que cada compartimento se pueda bloquear y desbloquear
por separado. Aquí el usuario solo tiene acceso al producto solicitado.

Seguridad por cajón

Armarios con cajones E-Lock
Los armarios de cajones E-Lock brindan durabilidad y facilidad de uso, con numerosas posibilidades
de profundidad de cajón y opciones de división. Con E-lock, cada cajón del armario está provisto de
un cierre individual y una tira de notificación LED.

ARMARIOS DE MEDICACIÓN
Picking Libre
Consumo y control de stock mediante pulsadores y códigos de barras.
Pharmalogic.Dispenser

Estante de picking

Listas de
distribución
Picking Libre
HIS
display

Frigorífico con cierre electrónico
El cierre electrónico del frigorífico puede ser desbloqueado después de la correcta identificación.

SOFTWARE
Pharmalogic.Dispenser controla los armarios de medicamentos. Se implementan muchas interfaces
diferentes. El software es muy flexible, tanto en términos de datos como de interfaz de usuario. La
interfaz de usuario se parametriza de acuerdo con el flujo de trabajo deseado. Existe una interfaz de
datos directa e indirecta posible, según los deseos del hospital.
Sistema Información Hospital (HIS)

Formulario
Control Acceso
Paciente
Consumos
Reposición
Pharmalogic.Dispenser

Pharmalogic.Pilot

Funciones básicas

Funciones básicas

Control de acceso.

Gestión de usuarios y departamentos

Diferentes perfiles de usuario

Datos del paciente a través de su HL7 o ASCII

Picking con / sin prescripción electrónica

La transmisión de los consumos al HIS a través de HL7 o ASCII

Búsqueda por nombre genérico / alternativo

Registro de actividad por departamento

Productos devueltos

Administración de medicamentos (formulario)

Reposición (manual o por medio de lista electrónica)

Administración de medicamentos en los armarios

Inventario

Gestión de la ubicación de los armarios del departamento

Lista de pacientes de la propia / de otro departamento en el HIS

Gestión médica

Lista de médicos

Informes manuales y automáticos:
transcripción, de listas de consumo

La transmisión de las acciones (Mezclas, reposiciones, productos
devueltos, la determinación del inventario) al HIS

La creación manual y automática de listas de reposición

Registro de todas las acciones

MS SQL, MS Access

Recogida urgente

Informes software basado en web

30 módulos de software adicionales disponibles
MS SQL, MS Access
HIS

Control de acceso

Paciente
Consumos

Reposición

Pharmalogic
Piloto

Oficina central de UK
Rugby, United Kingdom
Tel.: 44 0 844 576 1247

Oficina central de
China / Hong Kong
/ Macau / Taiwan
Shanghai, China
Tel: 86 1361 1680 312

Oficina central de las
Américas y mundial
Oldsmar, FL, EE. UU
Tel.: 1 800 947 3901

Oficina central de Europa
Melsele, Bélgica
Tel.: 32 3 568 33 00

Medio Oriente/África
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Tel.: 00971 55 5963 092

Oficina central de Australia/
Nueva Zelanda/Singapur/
Filipinas/Tailandia
Victoria, Australia
Tel.: 613 9330 5050
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