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Automa Sanidad
El software para los hospitales

Automa Sanidad es un software
que permite gestionar de manera
optimizada todo el proceso
logístico de los hospitales, desde
el almacén central hasta el stock
de las salas.

Basado en una plataforma web, el software
permite gestionar las múltiples operaciones
logísticas de un almacén, con un enfoque a
las necesidades del sector sanitario. Automa
Sanidad permite además gestionar el stock
de los almacenes que alimentan las salas de
cirugía, garantizando en cada momento la
trazabilidad de lotes, fechas de caducidad
y números de serie.

Que permite hacer:
√√ Gestión por almacenes

√√

Gestión números de serie

√√ Gestión por salas

√√

Rapidez y precisión de las operaciones

√√ Trazabilidad lotes y fechas de caducidad

√√

Racionalización de los espacios

Características:
√√ Arquitectura web
√√ Integración con cualquier ERP
√√ Parametrizable por el usuario
√√ Gestión almacén central
√√ Gestión almacenes de salas
√√ Interfaz con almacenes exteriores

La integración con
el ERP permite:
√√ Captación solicitudes de desplazamiento
√√ Transmisión éxito desplazamientos ejecutados
√√ Actualización datos maestros
√√ Actualización existencias
√√ Actualización inventarios
√√ Consulta en tiempo real de las existencias

Beneficios:
La implementación de Automa Sanidad hace
posible una general y profunda mejora en el
desarrollo de las actividades del almacén de
un ospital, con un enfoque a la gestión de los
lotes, las fechas de caducidad y los números
de serie.

La utilización de la lógica FEFO/FIFO
permite un mayor control del stock y,
consecuentemente, la reducción de productos
caducados y la correcta gestión de los
abastecimientos, aportando un considerable
ahorro de tiempo y recursos económicos.

Los números alcanzables en promedio:

45%

umbral de aumento de la
capacidad de almacenamiento

100%

trazabilidad de los artículos

35%

umbral de aumento
de la productividad

0

errores en los procesos

30%

umbral de ahorro económico

0

artículos caducados

Funcionalidades destacadas:

IMPORTACIÓN DATOS MAESTROS
DESDE ERP

GESTIÓN PERFILES DE USUARIO

CDC

MDA
GESTIÓN ALMACÉN CENTRAL
Y ALMACENES DE SALAS

VISUALIZACIÓN INMEDIATA ARTÍCULOS
DE PRÓXIMA CADUCIDAD

VISUALIZACIÓN CONSUMOS
POR ARTÍCULO

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN
DEL MINISTERIO

GESTIÓN STOCK DE SALAS POR
CANTIDAD Y PRECIO

IDENTIFICACIÓN ARTÍCULOS
CON CÓDIGO DE BARRAS

TRAZABILIDAD DE LOTES, FECHAS DE
CADUCIDAD Y NÚMEROS DE SERIE

DETERMINACIÓN STOCK
MÍNIMO Y MÁXIMO

CREACIÓN SOLICITUDES DE
REAPROVISIONAMIENTO DE ARTÍCULOS

IMPRESIÓN DE EXISTENCIAS
CON VALOR ECONÓMICO

