SISTEMA DE AUTOMATIZACION DE FARMACIAS, SERIE XT
MARCA “OMNICELL”, FABRICACIÓN AMERICANA

La farmacia central es el centro de atención del que dependen los pacientes y los
proveedores. Los obstáculos que surgen allí pueden influir en todas las demás áreas de
un sistema de salud.
Un sistema de gestión de inventario de farmacia manual e inconexo obstaculiza la
eficiencia y la seguridad del flujo de trabajo. No conocer el panorama completo del
inventario de medicamentos genera una baja responsabilidad y una mayor
probabilidad de errores, desperdicio y costos incontrolados.
GESTIONAR MEDICAMENTOS E INSUMOS NUNCA FUE TAN FÁCIL

SOLUCIONES DE CALIDAD
En Tecnigen S.A. apostamos por introducir las últimas innovaciones del mercado de la mano de los
profesionales de la salud.
Nuestra área de Proyectos Logísticos cuenta con una larga experiencia en el sector de la logística
hospitalaria, proporcionando soluciones automatizadas integrales, a medida de cada centro de salud
para mejorar la gestión de sus recursos y la de sus pacientes.
Los altos costos de los fármacos, la atención constante en la seguridad del paciente y la presión a la que
son sometidos los profesionales de la salud cada día, hacen necesario, hoy más que nunca, incorporar
sistemas que agilicen los procesos logísticos relacionados con los medicamentos.
Los armarios Omnicell XT permiten la gestión de medicamentos garantizando el suministro seguro y
preciso de los mismos con un diseño revolucionario que maximiza la eficiencia del flujo de trabajo a la
vez que promueve la seguridad del paciente.
Ningún otro sistema de dispensación de medicamentos es tan flexible y escalable, permitiéndole
adaptarse fácilmente a las necesidades del hospital.

ARMARIOS OMNICELL XT
Todos los modelos incluyen Luces Guía en estanterías, cajones y cajetines.
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