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Agenda 

• Importancia de la estandarización 

• Procesos involucrados en el área asistencial.  

• Factores a tener en cuenta para su implementación. 

 

 

 



 
Problemática frecuente:  

falsificaciones y otras irregularidades 

 



Una posible solución:  

Sistema de Trazabilidad 



 

• ¿Porqué es necesario estandarizar? 

 

• ¿Qué estandarizar? 

 

 

 



• Identificación Medicamentos GTIN (códigos barras, Data 

Matrix, RFID). 

• Base de datos de fármacos propias o comerciales (vinculación 

con GTIN). 

• Identificar de localización legal, funcional o física dentro  de 

una entidad u organización - GLN. CUFE (Código ubicación 

físico del establecimiento)  

• Documentos para el intercambio electrónico que acompañan 

toda la cadena de comercialización y logística de los fármacos. 

• HC y prescripción electrónica. 

• Identificación de pacientes. 

Se necesita estandarizar: 



Trazabilidad en  

Farmacia Asistencial 



 Recepción. 

 Reenvasado. 

 Distribución. 

 Dispensación. 

 Administración. 

 Devolución. 

Etapas involucradas en nuestro  

proceso asistencial: 



En el Sanatorio Güemes 



• Remito o factura (manual o electrónica). 

• Control contra envase del medicamento (lector). 

• Vincular software propio o la aplicación que se 

utilice con Web service de ANMAT. 

• Enviar información a la ANMAT. 

 

 

 

Recepción: 



 Insumos Sanatorio Güemes 

 

 

 Insumos de terceros 

Origen de los insumos 



 Herramienta para la gestión 

de stock de medicamentos 

de terceros. 

 Datos del paciente obtenidos 

del padrón general. 

 Control automático de 

caducidad. 

 Trazabilidad interna. 

 

 

 
 Comprobante de ingreso 

para paciente. 

Ingreso de medicamentos 







 



 Ágil visión de la existencia 
de medicamentos. 

 Resguardo del historial de 
cada insumo. 

 Trazabilidad interna. 

 

 

Gestión de Stock 







• Mercadería en cuarentena hasta reenvasado. 

 

• Identificación de monodosis: ampollas, 

comprimidos con su GTIN. 

 

 

 

 

Reenvasado: 



• Depósitos. 

• Farmacias satélite. 

• Preparación de pedidos a pisos. 

• Preparación por Dosis diaria por paciente. 

 

 

 

 

Distribución: 



• Establecimientos que tienen farmacias de 

atención a pacientes ambulatorios. 

 

• Se dispensa y se informa a la ANMAT. 

 

 

 

 

Dispensación: 



• Identificación del paciente. 

• Identificación de la enfermera. 

• Identificación del medicamento a administrar. 

• Validación con la indicación médica. 

• Registro de los datos requeridos para trazabilidad. 

• Transmite los datos a la ANMAT. 

 

 

 

 

 

 

Administración: 



• Actualmente sólo se puede devolver dentro de 

las 2 Hs. 

• La medicación que se devuelve tiene que 

conservar su GTIN e identificar para que 

paciente era. 

• Informar la devolución a la ANMAT. 

 

 

 

 

 

 

 

Devoluciones: 



Los cinco correctos: 

• Paciente correcto. 

• Hora correcta. 

• Medicamento correcto. 

• Dosis correcta. 

• Vía de administración  

correcta. 

 



Etapa de administración:  
Proyecto futuro 

 



 Los  medicamentos no se encuentran todos con su 

correspondiente GTIN. 

 Es necesario  contar con soporte informático   dado la 

magnitud  del movimiento de transacciones en lo asistencial. 

 Documentos electrónicos estandarizados. 

 Incorporar nueva tecnología  lo cual tienen  alto costo y 

demora en la entrega. 

 Reformas edilicias y cambios en los procesos. 

 

 

 

 

Factores a tener en cuenta  para la 
implementación de trazabilidad 

 



 Mayor cantidad de RRHH y capacitación a todo el equipo 

de salud. 

 No es obligatorio para los  laboratorios    incluir lote y 

vencimiento en los GTIN. 

 Los laboratorios no están obligados a identificar cada 

ampolla o comprimido. 

 Falta adaptación del SNT a los eventos habituales en los 

centros asistenciales. 

 Mantenimiento de base de datos de medicamentos 

(principio activo-GTIN). 

 

 

 

Factores a tener en cuenta  para la 
implementación de trazabilidad 

 



 Es técnicamente posible. 

 La elección de los estándares y de la tecnología 

para la identificación de las unidades será 

fundamental para la efectividad, eficiencia, e 

integridad del esquema. 

 Necesita gran desarrollo de sistemas de 

información centralizados. 

 Problemas de costos de implementación. 

 Impacto en la cadena comercial. 

 

 

Se puede afirmar entonces… 



En nuestro Sanatorio uno de 

nuestros principios es 
 

“Proveer servicios asistenciales de 

máxima calidad, calidez, seguros y 

confiables” 

 

Y creemos que la implementación del 

Sistema de Trazabilidad es una 

oportunidad de calidad y excelencia para 

la atención y seguridad de los pacientes. 



Muchas gracias  

por su atención! 

 

eizquierdo@silver-cross.com.ar 


