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TÍTULO
Innovar y tecnologia: gestión de stocks de cobertura quirúrgica mediante RFID
INTRODUCCIÓN
RDID es el acrónimo en inglés de IDentificación por Radio Frecuencia. Su propósito es trasmitir la identidad de un
objeto mediante ondas de radio. La etiqueta RFID, que contiene los datos de identificación del objeto al que se
encuentra adherida, genera una señal de radiofrecuencia con dichos datos, señal captada por un lector RFID, el
cual se encarga de leer la información y pasarla en formato digital a la aplicación específica de gestión.
OBJETIVOS
Innovar mediante la instalacion de un sistema de gestión automatizado que no requiere intervención humana. El
personal se limitará a cargar y descargar los equipos de cobertura simplemente entrando y saliendo de la puerta
del almacén. Al no requerir ningún tipo de intervención humana es el único sistema que anula las posibilidades
de errores. Al tener que pasar todos los equipos por debajo del lector, se garantiza el registro del consumo de
todos los equipos con etiqueta RFID.
MATERIAL Y MÉTODO
Mediante un sistema informático de gestión automática de los stocks de los diferentes artículos que graba todas
las lecturas hechas por el lector RFID y proporciona en tiempo real el inventario de todas las referencias y los
movimientos de todos los equipos. Puede intercambiar datos con el sistema corporativo de los hospitales y es
accesible online desde cualquier ordenador.
RESULTADOS
1. Control en tiempo real el stock de material de cobertura quirúrgica en el hospital
2. Establecimiento en depósito un stock de material que permita cubrir las intervenciones programadas y las
urgentes.
3. Reposición del material adjudicado con la frecuencia necesaria para garantizar el cumplimento de las
intervenciones programadas y urgentes, en horario de 08:30h a 10:30h.
4. Garantia de identificación correcta de los articulos en la estanterías mediante etiquetas, donde figuren el
códigos del Hospital, el código del proveedor y una breve descripción.
CONCLUSIONES
El establecimiento de un programa informático para la gestión automatizada con lectura por RFI con todos los
elementos que conlleva permite un perfecto control de los consumos y por tanto una optimización del gasto
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