


• 500 camas de internación habilitadas, 160 en áreas 

cerradas, 30   camas de Nursery, 17 de Hospital de Día.

• 1900 cirugías mensuales de baja, mediana y alta 

complejidad.

• 12500 días/cama/mes.

• 36000 consultas mensuales ambulatorias programadas 

(50 consultorios) y 21000 consultas mensuales de 

guardia.

• 85000 prácticas mensuales ambulatorias.

• Atención de Emergencias las 24hs.

(45 consultorios y 14 puestos de shock room).

El Sanatorio cuenta con:



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:



Agenda

• Importancia de la estandarización
• Procesos involucrados en el área asistencial. 
• Factores a tener en cuenta para su implementación.



� Recepción.
� Reenvasado.
� Distribución.
� Dispensación.
� Administración.
� Devolución.

Etapas involucradas en nuestro 
proceso asistencial:



• 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:



• Paciente correcto.
• Hora correcta.
• Medicamento correcto.
• Dosis correcta.
• Vía de administración 
correcta.

Los cinco correctos



Etapa de administración: 
Proyecto futuro en todo el Sanatorio





Únicamente se accede a 
esta etapa si el paciente 
posee:

• Planilla de tratamiento

• Stock de drogas 
suficiente para realizar la 
formulación.

• Apto clínico para recibir 
la quimioterapia.

Formulación virtual



Formulación virtual



Generación de etiquetas









Sistema Nacional 

de Trazabilidad 

Administración
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� Todos los  medicamentos deben tener sus  correspondientes 
GTIN.

� Es necesario  contar con soporte informático   dado la 
magnitud  del movimiento de transacciones en lo asistencial.

� Documentos electrónicos estandarizados.
� Incorporar nueva tecnología.
� Adecuación  edilicias y cambios en los procesos.
� Cantidad de RRHH y capacitación a todo el equipo de salud.
� 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 es 
fundamental para la efectividad, eficiencia, e 
integridad del esquema.

� Necesita gran desarrollo de sistemas de 
información centralizados.

� 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 el  Sistema de 
Trazabilidad es una oportunidad de 

calidad y excelencia para la atención y 
seguridad de los pacientes.



Dra. Estela Izquierdo
estelaizq@hotmail.com
eizquierdo@silver-cross.com.ar
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