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Bienvenidos a la primera edición del Libro de Referencia de GS1 Healthcare (Cuidado de la Salud)
(Edición 2009/2010), un compendio de información sobre estándares mundiales en la cadena de
abastecimiento del sector del Cuidado de la Salud, de adopción de iniciativas, de aprendizajes a partir de proyectos de implementación y más. Expertos provenientes de distintos países y con distintos
antecedentes comparten sus perspectivas y experiencias sobre los proyectos de la cadena de abastecimiento, iniciativas y regulaciones sobre la seguridad del paciente. Esperamos que con la presente
publicación obtenga información valorable y extendemos nuestro agradecimiento a todos los que
contribuyeron para que esto se haga realidad.
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Estándares GS1 en el sector del cuidado de la salud:
elevando el nivel de la seguridad del paciente y la
eﬁciencia de la cadena de abastecimiento

RESUMEN
Hoy en día, la seguridad del paciente, la seguridad de la cadena de abastecimiento, la trazabilidad y la eficiencia en el sector del Cuidado de la Salud
encabezan la lista de inquietudes de las regulaciones e industrias de los
gobiernos del mundo. Como consecuencia, se ha propuesto y aún se sigue
proponiendo una gran cantidad de soluciones muchas veces incompatibles para los participantes de las cadenas de abastecimiento nacionales
e internacionales y en muchos casos, adoptadas antes que los estándares
mundiales. El costo de las distintas regulaciones gubernamentales, servicios
propios y soluciones incompatibles que se ofrecen ha demostrado que existe
la necesidad de definir y adoptar estándares mundiales abiertos. Esta es la
misión de GS1 Healthcare.

Desafíos y oportunidades en la cadena de
abastecimiento del sector del cuidado de
la salud
Las iniciativas tomadas concernientes a la seguridad del
paciente en el mundo enfrentan desafíos en la cadena de
abastecimiento del Cuidado de la Salud, incluyendo la reducción de errores de medicación, la lucha contra la falsiﬁcación,
la vigilancia optimizada pos-mercado, etc.
Más del 30% de todos los hechos adversos con drogas
son prevenibles y parecen ser consecuencia de errores de
medicación(1). Los hechos adversos causados por errores de
medicación representan un gran problema para el sector del
Cuidado de la Salud en todo el mundo, tal como lo indican
varios estudios realizados en distintos países. Un Estudio de
Hechos Adversos en un país indicó que en el 9,3% de las
estadías en hospitales ocurría un caso severo, siendo el error
de medicación la principal causa (el 37,4% de tales hechos)(2).
La implementación de sistemas de identiﬁcación automática, aún en los puntos de atención, ha demostrado reducir
signiﬁcativamente los errores de medicación; por ejemplo, el
Veterans Aﬀairs Medical Center en Topeka, Estados Unidos,
reportó que la codiﬁcación en barras redujo los errores de
medicación en un 86% en un período de nueve años(3).
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y Jan Denecker

Los productos falsiﬁcados del sector del Cuidado de la Salud
se encuentran en el primer lugar de los riesgos para la salud
pública. Y es casi imposible que los pacientes y los profesionales de este sector distingan los remedios falsiﬁcados. Los
productos del cuidado de la salud se suministran a través
de cadenas de abastecimiento globales, complejas, de
muchas etapas, que hoy en día no cuentan con transparencia, lo que las hace vulnerables a inﬁltraciones de falsiﬁcadores. La introducción de una identiﬁcación única para
cada paquete, cuando es posible, posibilitará sistemas de
trazabilidad y autenticación con tecnología perfectamente
disponible. Así será mucho más difícil para los falsiﬁcadores
invadir la cadena de abastecimiento del sector del Cuidado
de la Salud, o por lo menos se les hará más costoso.
Otras iniciativas para la seguridad del paciente se relacionan
con el control pos venta y el reporte de hechos adversos,
retiro (recall) de productos, preparación para catástrofes,
documentación de tratamiento, etc.
La reducción de costos y el incremento de la eﬁciencia de
la cadena de abastecimiento contribuirán a controlar los
crecientes costos del sector del Cuidado de la Salud. Los
requerimientos divergentes para la información de la cadena
de abastecimiento por parte de los distintos países compli-
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can aún más el complejo sistema de producción, packaging y
distribución y agregan riesgo y costos. Los sistemas y procesos
manuales en los hospitales no pueden manejar en forma eﬁciente y segura los cambios constantes de provisiones y fármacos. La identiﬁcación automática y los sistemas de trazabilidad
estandarizados simpliﬁcarán y mejorarán la precisión en varios
procesos de la cadena de abastecimiento desde la producción
hasta el punto de atención y el punto de venta.

Bienvenido al mundo de Estándares GS1
Los estándares abiertos independientes de la tecnología permiten interoperabilidad y compatibilidad. Los usuarios no se encasillan en sus soluciones propietarias y recursos de Investigación y
Desarrollo; pueden abrirse a desarrollos con valor agregado una
vez que adoptan los estándares.
Los estándares GS1 no son sólo abiertos e independientes sino
también son verdaderamente globales, lo que resulta vital en
las cadenas de abastecimiento que a menudo cruzan fronteras.
En primer lugar, el Sistema de Estándares GS1 incorpora un
conjunto de Claves de Identiﬁcación. Las claves de identiﬁcación son números que identiﬁcan productos y servicios y dan
acceso a información guardada en archivos de computadoras.
Estos números son:
•
•
•
•

Unicos: a cada variante de un artículo es asignado un
número único separado;
Sin signiﬁcado: identiﬁcan un artículo pero no contienen
información sobre el mismo;
Internacionales: las Claves de Identiﬁcación GS1 son únicas
para todos los países y todos los sectores;
Seguros: las Claves de Identiﬁcación son de longitud ﬁja,
numéricas e incluyen un dígito veriﬁcador estándar.

En el Corazón del Sistema GS1 se encuentra la Clave de
Identiﬁcación GTIN (Número Mundial de Artículo Comercial).
Estos números son asignados por el fabricante, conforme a
las Reglas de Asignación del GTIN e incluyen: un preﬁjo de
compañía GS1 asignado para una compañía por GS1, una
referencia de artículo asignada por la compañía y un dígito
veriﬁcador generado automáticamente. GS1 ha publicado
Reglas de Asignación de GTIN especíﬁcas para el Cuidad de la
Salud, debido a las necesidades puntuales de la industria.
El Sistema GS1 también incorpora varias Claves de Identiﬁcación incluyendo el GLN (Número Mundial de Localización), el
SSCC (Código Serial de Contenedor de Embarque) y el GRAI
(Identiﬁcador Mundial de Bienes Retornables).
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Las Claves de Identiﬁcación GS1 pueden ser transportadas
por cualquier transportador de datos, un código de barras
GS1 (lineal o bidimensional) o una etiqueta EPCglobal Identiﬁcación por Radio Frecuencia (RFID), sobre el producto o
packaging especíﬁco.

GS1 Respuestas Rápidas:
• Organización de estándares conducidas por usuarios
• Organizaciones Miembro en 108 países
• 2.000 empleados apoyando a 1,2 millones de
compañías
• 6.000 millones de “bips” por día basados en los
Estándares GS1, haciendo que sea el sistema de
estándares de la cadena de abastecimiento más
utilizado en el mundo

La Red Mundial de Sincronización de Datos GS1 (GDSN),
construida alrededor del Registro Mundial y de los pools de
datos certiﬁcados por GDSN, brinda un entorno poderoso
para una sincronización continua y segura de datos precisos
de producto y localización.
GS1 eCom (Intercambio Electrónico de Documentos) provee
estándares mundiales para la mensajería comercial electrónica que permite una transmisión electrónica y automática
de forma rápida, precisa y eﬁciente de datos comerciales
acordados entre los socios comerciales.
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Los Estándares de Trazabilidad GS1 brindan un poderoso
conjunto de herramientas para la implementación de la
trazabilidad permitiendo la visibilidad completa de fármacos
y dispositivos médicos desde el punto de producción hasta
el punto de venta o el punto de atención, para asegurar una
interoperabilidad máxima entre los sistemas de trazabilidad a
través de cadenas de abastecimiento del Cuidado de la Salud
y a través de las fronteras.

Un grupo de usuarios de Healthcare,
voluntario y mundial
GS1 Healthcare es un grupo voluntario, mundial, de usuarios
del Cuidado de la Salud que agrupa a todos los participantes
relacionados con el Cuidado de la Salud. Los miembros incluyen farmacias y fabricantes de dispositivos médicos líderes,
proveedores del cuidado de la salud, distribuidores y Organizaciones de Grupos de Compra (GPOs según sus siglas en
inglés), y entes gubernamentales y regulatorios y asociaciones que incluyen la FDA de Estados Unidos, la Agencia de
Salud Pública de Canadá y Eucomed.

Schering-Plough, and Smiths Medical.
A nivel nacional, muchos proveedores más son miembros
de cada Organización Miembro GS1 y están involucrados
en iniciativas nacionales para llevar a cabo la adopción e
implementación de los Estándares GS1 en la cadena de
abastecimiento del cuidado de la salud.
Asimismo están involucrados otros participantes como distribuidores, minoristas y proveedores de logística. Miembros
Globales incluyen a: CVS, Cardinal Health, DHL Exel Supply
Chain, y McKesson.

Los proveedores del Cuidado de la Salud
avanzan con los estándares globales de la
cadena de abastecimiento.
Los proveedores líderes del cuidado de la salud y las Organizaciones de Grupos de Compras (GPOs) mundiales están
implementando los Estándares GS1 y abriendo camino para
la adopción masiva del sector.

La misión de GS1 Healthcare es agrupar expertos en el cuidado de la salud para el desarrollo y la implementación de
estándares globales para mejorar la seguridad del paciente y
la eﬁciencia de la cadena de abastecimiento.

Los ejemplos más notables son:

GS1 Healthcare ya es reconocida como una fuente neutra
y abierta para las agencias regulatorias, organizaciones
comerciales y otros participantes que buscan incorporación
e instrucciones de los estándares globales en el cuidado de
la salud para la seguridad del paciente, seguridad y eﬁciencia
de la cadena de abastecimiento, trazabilidad y sincronización
precisa de datos.

•

En Estados Unidos
•

•

•

Los Proveedores del cuidado de la salud
avanzan hacia estándares globales para la
cadena de abastecimiento
Al enfrentarse con distintos requerimientos nacionales para
la identiﬁcación de productos y el desarrollo de la trazabilidad, los proveedores fueron la vía para la formación de un
grupo de usuarios para el Cuidado de la Salud a nivel global
en 2004-2005. Muchos proveedores líderes en el mercado
son miembros del grupo de usuarios de Healthcare y llevan
a cabo de forma activa el desarrollo y la adopción de estándares globales en todo el mundo.
A nivel mundial, los miembros proveedores incluyen a (dd.
Abril 2009): Abbott, Alcon, Amgen, Baxter, B. Braun, Boston
Scientiﬁc, Bristol-Myers Squibb, Cook, Covidien, Edwards
Lifesciences, Fresenius Kabi AG, GlaxoSmithKline, Johnson &
Johnson, King Pharmaceutical, Medtronic, Merck & Co., Novartis Pharma, Pall Medical, Pﬁzer, Purdue Pharma, Sakura Seiki,
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•

AHRMM, un grupo profesional miembro de la Asociación
de Hospitales Americanos que atiende a más de 4.000
miembros activos
Amerinet, una GPO que trabaja para más de 2.000 unidades de cuidados intensivos y 25.000 cuidados alternativos miembros del sistema de salud.
Novation, una GPO que trabaja para 2.500 miembros de
VHA Inc. y la University HealthSystem Consortium (UHC)
[Consorcio del Sistema de Salud Universitario] y casi
12.000 miembros de Provista, LLC
Premier Inc., una GPO que trabaja para más de 2.000
hospitales y otros 53.000 centros del cuidado de la salud
SMI (Strategic Marketplace Initiative): 32 miembros
proveedores del cuidado de la salud, incluyendo por
ejemplo el Sistema de Salud de la Universidad de Duke,
el Sistema de Salud de Johns Hopkins, Mayo Clinic, Sisters
of Mercy ~ ROi, Cuidado de Salud SSM, Cuidado de Salud
de la Universidad de Kentucky, y el Sistema de Salud de
Yale New Haven

En Austria
•

Orthopädisches Spital Speising GmbH, Vienna (Vinzenz
Gruppe) y Wiener Krankenanstaltenverbund son miembro del grupo de usuarios de Healthcare

En Canadá
•
•
•

CareNET, una organización sin ﬁnes de lucro compuesta
por 450 hospitales
HealthPro, una GPO que trabaja para 485 hospitales
MedBuy, una GPO que trabaja para más de 350 instalaciones del cuidado de la salud
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En Chile
•

Cenabast, el Centro de Provisiones para el Ministerio de
Salud de Chile

En Francia
•

UNIHA, una red de 32 hospitales universitarios y 22 grandes hospitales.

En Alemania
•
•

Comparatio Health, una GPO compuesta por 6 hospitales universitarios
EK UNICO, una GPO compuesta por 13 hospitales universitarios, incluyendo 300 clínicas especializadas y más de
240 institutos

En Hong Kong
•

Hong Kong Hospital Authority, un ente estatal que maneja 40 hospitales públicos, 48 clínicas especialistas y 75
clínicas generales.

En Japón
•

Universidad de Medicina de Tokio, Centro Médico Kanto
y Hospital Universitario Nagoya, etc.

En Países Bajos
•
•

NFU (Centro Médico Universitario de la Federación Holandesa), compuesto por 8 centros médicos universitarios
Erasmus MC Hospital Rotterdam y Universitair Medisch
Centrum Groningen son miembro del grupo de usuarios
de Healthcare

En Suiza
•

Los Hospitales Universitarios de Ginebra son miembros
del grupo de usuarios de Healthcare

En el Reino Unido
•

El Código de mejores prácticas del Departamento de
Salud recomienda que tanto la industria y el NHS [Sistema Nacional de Salud] adopten el Sistema GS1 para los
estándares de codiﬁcación. Más de 175 hospitales del NHS
se han registrado para ser miembros de GS1 Reino Unido.

GS1 Healthcare apoya la armonización
global
Los estándares globales ayudarán a los participantes a
cumplir en forma eﬁciente y efectiva con los distintos requerimientos de identiﬁcación, trazabilidad y catálogo de pro-

ductos. Con este ﬁn, los grupos de usuarios de GS1 Healthcare (locales y mundiales) apuntan a ser neutros y fuente
de conﬁanza para los entes gubernamentales, reguladores
y asociaciones de todos los asuntos relacionados. Algunos
ejemplos más notorios son:
• Informar a la Comisión Europea sobre las propuestas
legislativas para asegurar que se estén desarrollando
medicamentos seguros, innovativos y accesibles
• Informar a la Fuerza de Tareas de Armonización Global
(GHTF), a la FDA de Estados Unidos, a la Comisión Europea, entre otros, sobre la adopción de Estándares GS1
para la Identiﬁcación Unica de Dispositivos (UDI)
• Informar al Ministerio de Salud de Italia que actualmente
se encuentra revisando el sistema ‘Bollino’
• Informar al Ministerio de Salud Turco para asegurar el
cumplimiento de los Estándares GS1
• Informar al grupo de trabajo IMPACT (Fuerza de Trabajo
Contra la Falsiﬁcación de Medicamentos) de la OMS
• Informar al Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón,
el resultado de pautas de codiﬁcación en barras revisadas
para los dispositivos médicos según los Estándares GS1
• Informar al Departamento de Salud del RU dando como
resultado al programa “Codiﬁcación para el Exito”
• Informar a la Agencia de Salud Pública dando como
resultado un proyecto de codiﬁcación en barras basado
en los Estándares GS1
• Informar al proyecto EFPIA para la codiﬁcación e identiﬁcación de productos farmacéuticos
• Informar a Australian National eHealth Transition Authorities (NeHTA) teniendo como resultado la aplicación de
estándares GS1
• Informar a la Junta de Farmacéuticos de California para
que los requerimientos ePedigree cumplan con los
Estándares GS1
GS1 Healthcare continuará promoviendo estándares globales
para la cadena de abastecimiento e invita a todos los participantes a unirse al grupo, ya sea a nivel nacional o internacional.
Para más información sobre GS1 Healthcare, visite
www.gs1.org/healthcare

REFERENCIAS
1
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“La creación de una mejor cultura en cuanto a la seguridad de las medicaciones en Europa: Construyendo practicas seguras de medicación” –
Grupo Experto en Practicas Seguras de Medicación, Consejo de Europa – 2007
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“Estrategias para Reducir Errores de Medicación – Como trabaja la FDA para mejorar la seguridad en cuanto a la medicación y
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Finalmente el cambio: La industria del Cuidado
de la Salud de los Estados Unidos implementará
estándares comunes de datos para mejorar la
seguridad y reducir costos
EXTRACTO
La información sobre el producto de la cadena de abastecimiento del
cuidado de la salud de los Estados Unidos es inconsistente e imprecisa.
Hoy la industria sufre la falta de una forma sistemática para identificar
consistentemente los distintos productos médicos/quirúrgicos, lo cual
tiene un impacto negativo sobre el resto de la cadena de abastecimiento,
incluyendo la calidad del cuidado del paciente. Con e-commerce que ahora
define los procesos comerciales diarios en el ámbito del cuidado de la salud,
la industria de este sector debe aprovechar los avances tecnológicos para
crear una cadena de abastecimiento más eficiente y efectiva para reducir
costos innecesarios y mejorar la seguridad del paciente.
Luego de décadas de estudios, pilotos y debates, la industria del cuidado de la salud avanza aceleradamente hacia la
selección e implementación de un conjunto de estándares
de datos consistente para la cadena de abastecimiento y un
sistema para sincronizar información de productos para que
todos los socios comerciales puedan hablar el mismo idioma
electrónico. Los estándares GS1 han demostrado ser exitosos
en otras industrias que mueven millones de dólares y se están
aplicando en organizaciones líderes del cuidado de la salud,
incluida la alianza Premier, para asegurar que la información
básica en la cadena de abastecimiento del cuidado de la
salud sea precisa, actualizada y sincronizada. Premier y otras
entidades han dado los pasos necesarios para acelerar la implementación de estándares GS1 para obtener más eﬁciencia,
reducir costos y mejorar la atención del paciente.

Los “Datos Sucios” del Sistema del Cuidado
de la Salud
En el año 2008, los gastos para el cuidado de la salud en
Estados Unidos alcanzaron $2,4 billones, representando un
asombroso 17 % del producto bruto interno de la nación. Los
suministros médicos – una industria de $200 mil millones –
generalmente representan un 40 % de los costos operativos
de un hospital y el segundo gasto más grande después de las
tareas médicas. La industria estima que hay más de $11 mil
millones de errores debidos a procesos ineﬁcientes, tareas
repetidas, errores de órdenes y facturación y tecnologías de
información desactualizadas. El núcleo de estos problemas es
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Por Joe Pleasant,
CIO y Senior VP,
Premier, Inc.

la mala información en la cadena de abastecimiento.
Los datos básicos en el cuidado de la salud – descripciones
electrónicas de los productos utilizados para tratar a los
pacientes, qué compañías fabrican estos productos y a dónde
se deben entregar – son inconsistentes, poco conﬁables y
desactualizados. La mala información ha sido la causa del
efecto dominó negativo a través de la cadena de abastecimiento que agrega mil millones de dólares a costos evitables,
crea procesos ineﬁcientes, y lo más importante, tiene un
impacto negativo sobre la seguridad del paciente.
Otras industrias multimillonarias, incluyendo la de los alimentos, hardware y retail, cuentan con una cadena de abastecimiento más eﬁciente. ¿Cuál es el secreto? Las industrias identiﬁcan productos utilizando estándares de datos electrónicos
consistentes, sincronizados a través de una fuente única de
información precisa, para que los datos sean verdaderos en
todas las etapas de la cadena de abastecimiento.
A diferencia de todos los otros productos del comercio, los
suministros y dispositivos médicos no se pueden identiﬁcar
de forma consistente y sistemática, y la industria de la salud
no puede identiﬁcar en forma conﬁable dispositivos médicos
defectuosos o retirados [recall] por ser una amenaza para la
salud. Mientras que en otras industrias se utilizan estándares
de datos sincronizados y consistentes para asegurar que todos los socios comerciales y sistemas de información hablen
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el mismo lenguaje electrónico, el sector del cuidado de la
salud se encuentra retrasado en el rastreo y seguimiento de
un producto retirado, desde el fabricante hasta el usuario ﬁnal
o la cabecera del paciente.
Los alimentos para mascotas que contienen químicos
mortales se pueden retirar de forma rápida y eﬁciente de las
góndolas, pero no podemos identiﬁcar en forma conﬁable
los dispositivos médicos defectuosos o retirados que son
amenazantes para la vida humana. La mayoría de los expertos coinciden en que una de las principales razones que
explica el incremento de los costos del abastecimiento y la
ineﬁciencia de la cadena de abastecimiento del sector salud
es la falta de una Identiﬁcación Unica de Dispositivo (UDI),
a la que se acceda por medio de un PDU (Utilidad de Datos
de Productos), única fuente de datos en el sector salud que
todos los constituyentes tienen para obtener información
actualizada de los productos.
La ausencia de una UDI vía una PDU también deriva en
maestros de artículo de productos imprecisos y "sucios" que
crean incongruencias en cuentas a pagar, tiempo perdido buscando los productos correctos, y precios, rebajas,
devoluciones y créditos imprecisos. El problema del lenguaje
de datos exacerba la cadena de abastecimiento quebrada, creando más trabajo manual y confusión, y el impacto
resulta en efectos adversos sobre la seguridad del paciente y
costos incrementados.
Además, los esfuerzos para
implementar Registros
Electrónicos de Salud (EHR),
Identiﬁcación por Radio
Frecuencia (RFID) y otras tecnologías de alta visibilidad para
la seguridad del paciente son importantes pero quedarán
cortos si los datos no se encuentran en su lugar en la cadena
de abastecimiento médica de la nación. En una sociedad
donde la lectura del código de barras de un paquete de
chicles se hace en un instante y sin pensar, es difícil entender
por qué el sector salud se encuentra tan retrasado siendo que
la naturaleza de sus productos es salvar vidas.

El Nuevo Estándar “Gold” en la Cadena de
Abastecimiento del Sector del Cuidado de
la Salud
En 2006, la alianza del sector salud Premier, con más de 2.100
hospitales sin ﬁnes de lucro, cuyo objetivo es mejorar la
calidad y costos del sector salud, realizó una encuesta entre
sus miembros para comprender cómo hace la industria para
rastrear y registrar los retiros [recalls] de dispositivos médicos.
La encuesta demostró que el “proceso” de retiro era más bien
un “juego de adivinanzas”, y el 80% de los que contestaron
creían que una UDI que abarque la industria entera ayudaría
en la seguridad del paciente.
2009/2010 Libro de Referencia de GS1 Cuidado de la Salud

Fue así que los líderes de la industria se congregaron para
enfrentarse al status quo peligroso de la cadena de abastecimiento del sector del cuidado de la salud. Durante el último
año, varias compañías inﬂuyentes, incluyendo proveedores, compradores grupales y asociaciones de la industria,
pidieron la implementación en la industria de un conjunto
mundial, universal y común de estándares para datos y un
sistema para sincronizar datos críticos de productos. Y el
Congreso de los Estados Unidos ha promulgado el uso de
un sistema UDI único, con la sanción de la legislación en
otoño del 2007, similar al que vemos en los farmacéuticos y
en todas las otras industrias .
La industria está expresando su apoyo a tres estándares
de GS1 basándose en el éxito en otras industrias, así como
también en otros criterios como por ejemplo su aplicabilidad
global (ver cuadro de información). Las lecciones a partir de
las pruebas piloto de la industria, incluyendo la del Departamento de Defensa de Estados Unidos de la Red Mundial
de Sincronización de Datos® (GDSN®), demuestran que tal
sistema podría servir como plataforma para la sincronización
de datos del sector del cuidado de la salud, y garantizan que
la sincronización de datos es alcanzable a corto plazo, a gran
escala, con valor de realización inmediata.
Muchas organizaciones prestadoras han dado un paso más al
requerir que los socios fabricantes incorporen ciertos estándares para poder "ganar" los contratos. Premier anunció en
Julio de 2008 que los proveedores que obtengan contratos
nacionales deben adoptar los estándares GS1 dentro de
los próximos cinco años, y la industria estableció fechas de
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implementación para GLN (2010) y GTIN® (2012). La decisión
se tomó para emitir el requerimiento basado en años de
aporte de los hospitales miembro y en la participación en los
esfuerzos para establecer estándares en la industria. Creemos
que el tiempo del requerimiento acelerará la implementación
de los estándares necesarios para mejorar la seguridad del
paciente, reducir costos y lograr eﬁciencia (ver gráﬁcos de
línea de tiempo y mapa de ruta). Debido a nuestro potencial
de compra, las organizaciones como Premier tienen un rol
signiﬁcante en la aceleración de la implementación de estándares, una responsabilidad que nos tomamos muy en serio.
Se anticipa que la Administración de Alimentos y Drogas de
los Estados Unidos lanzará a los fabricantes el requerimiento
de utilizar un sistema uniforme que reconozca los estándares GS1, un sistema que ha demostrado ser exitoso por
sí mismo en otras industrias y en todo el mundo. Además,
los fabricantes del sector del cuidado de la salud ya están
utilizando estándares GS1 para apoyar sus otros mercados
aquí y en el exterior.
Esta iniciativa que impactará en cientos de miles de dispositivos y suministros médicos, complementa y fortalece el trabajo
de la FDA de crear un sistema nacional y uniforme y acelera la
adopción en toda la industria. La colaboración con proveedores para la adopción de estándares ayudará para que los productos correctos se entreguen en las localizaciones correctas,
logrando así un aumento de la seguridad del paciente y una
reducción en el costo de la cadena de abastecimiento.
Los estándares GS1 –GTIN, GLN y GDSN®– son utilizados por
Wal-Mart y otros grandes minoristas, y apoyan las cadenas de
abastecimiento de las industrias de hardware, electrónica y
bienes de consumo, entre otras. Ya han sido probados y funcionan en esas industrias con resultados que muestran la clara visibilidad de la información de los productos al proveedor
y al comprador, permitiendo procesos de negocios eﬁcientes,
reducción de costos y un aumento de los ingresos. Todos
ganan algo. Los estudios en el sector del cuidado de la salud
muestran los mismos resultados, con el beneﬁcio agregado
del incremento de la seguridad del paciente.
En el sector del cuidado de la salud, los tres estándares GS1
ayudarán a describir electrónicamente la información importante y necesaria para mover y rastrear efectivamente un producto a través de la cadena de abastecimiento. Esto ayudará
a comunicar datos a los distintos sistemas de información
dentro de un hospital o a los que están entre un hospital y el
proveedor en cualquier punto de la cadena de abastecimiento y en cualquier dirección.

Vuelta a lo Básico
Los elementos básicos de la tecnología de información deben
incluirse en el sector salud para hacer notar realmente cuán
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eﬁciente puede ser la industria. No es suﬁciente, por ejemplo,
crear un EHR [Registro Electrónico de Salud] cuando ahora, ese
EHR puede no contener información precisa sobre los productos que un paciente pudo haber utilizado. Estos estándares
contribuirán a la interoperabilidad del sector del cuidado de
la salud, y perﬁlarán el ﬂujo de información en la cadena de
abastecimiento y más allá.
Con estos estándares funcionando como punto de partida,
los hospitales y proveedores podrán automatizar mejor los
procesos de captura de datos por medio de RFID y de la
codiﬁcación en barras. Los desafíos inherentes a las transacciones de e-commerce del sector salud – que varían en nivel
de soﬁsticación, tecnologías de la información desactualizadas, ingreso de datos manuales, información imprecisa
– quedarán atrás en la memoria dando lugar a métodos más
efectivos y brindando una línea de base para la administración de registros electrónicos. Con todos los participantes
de la cadena de abastecimiento “hablando el mismo idioma
electrónico”, los productos se pueden rastrear y trazar mejor,
y se puede mejorar el caótico proceso de retiro de productos
del sector salud y reducir la introducción de falsiﬁcaciones.
Aumentar la eﬁciencia reducirá costos y tendrá un impacto
positivo en la seguridad del paciente, misión común de
todos los participantes de lo que es sin duda la cadena más
importante del país.
La industria del sector del cuidado de la salud de Estados
Unidos persigue el objetivo de aprovechar los avances
tecnológicos para crear una cadena de abastecimiento más
eﬁciente, reducir costos, y lo que es más importante, mejorar
la seguridad del paciente que utiliza productos médicos
como parte de su cuidado. La pregunta ha evolucionado del
“si” al “cuándo” la industria cosechará los beneﬁcios de adoptar
e implementar estándares consistentes en la cadena de abastecimiento. La respuesta es: ese momento ha llegado.

Los estándares GS1 requeridos en los
contratos de Premier incluyen:
• Número Mundial de Artículo Comercial ® (GTIN®) – Un estándar de GS1 para identiﬁcar productos en forma única en
todos los niveles de packaging, como dispositivos médicos
que van desde jeringas hasta marcapasos, reduciendo los
errores y las ineﬁciencias de las transacciones.
• Número Mundial de Localización (GLN) – Un estándar de
GS1 para identiﬁcar en forma única localizaciones y entidades legales de los fabricantes, distribuidores, hospitales
y hasta los sectores de enfermeras, y para la reducción de
errores de transacciones mientras se asegura que el producto, procedimiento y/o tratamiento correcto se entregue
en la localización correcta.
• Red Mundial de Sincronización de Datos® (GDSN®) – Almacena GLNs, GTINs y deﬁniciones o atributos de productos
asociados, permitiendo a los usuarios acceder a informa-
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ción precisa del producto e incluyendo cambios y actualizaciones. El GDSN es utilizado por más de 18.000 compañías para más de tres millones de productos.
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GS1 Healthcare EEUU describe sus estándares como la base necesaria
para construir una cadena de abastecimiento del sector del cuidado
de la salud más segura y sólida. Con las 3 Gs como base, los hospitales pueden desarrollar funciones en la cadena de abastecimiento
en forma más efectiva, como por ejemplo la captura automática
de datos, e-commerce, administración de registros electrónicos y
otras aplicaciones que sirven como pilares para mejorar la calidad y
seguridad del paciente.
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La iniciativa del GLN de Premier apunta a 244 hospitales miembro, y desde febrero 2009 está completa en un 54%. Premier
apunta a representantes de 51 socios proveedores para que trabajen juntos para el registro de GTINs en los productos médicos.

AUTOR
Joe Pleasant es el director de informática (CIO) y vice presidente senior
de la alianza Premier del sector salud. El Sr. Pleasant supervisa la infraestructura de los sistemas de información de Premier que incluyen ofertas
de legado, empresa y ofertas en red. Premier es parte de la Comisión
Directiva de GS1 EEUU y participa en la prueba piloto del DoD [Departamento de Defensa] que testea al GDSN como a una utilidad potencial de
datos de productos de la industria.
La alianza Premier del cuidado de la salud cuenta con más de 2.100
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hospitales en Estados Unidos y 54.000 sitios más del cuidado de la salud
que trabajan en conjunto para mejorar la calidad y esfuerzos del sector
salud. Premier mantiene el repositorio más grande de información clínica,
ﬁnanciera y de resultados y opera una red líder de compras para los
cuidados de la salud. Es un líder mundial que ayuda a mejorar el cuidado
de la salud, y trabaja junto a Centros para ayuda y cuidado de la salud y
al Servicio Nacional de Salud North West del Reino Unido para mejorar el
desempeño de los hospitales. Premier tiene sus oﬁcinas en San Diego,
Charlotte, N.C., Philadelphia y Washington.
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Implementación de un programa de trazabilidad
pos-venta para los dispositivos médicos
implantables que adopten la identiﬁcación única

RESUMEN
Este artículo habla del modelo de distribución y trazabilidad de los Dispositivos Médicos Implantables (IMD) y de la tecnología de información y de
identificación automática que se ha utilizado en la cadena de abastecimiento
de Shangai para completar el rastreo pos-venta. Para que el sistema fuera
exitoso, se implementó una Identificación Unica de Dispositivo (UDI) para los
IMDs con estándares GS1 definiendo la información mínima en el proceso de
rastreo, y creando un pool de datos central para apoyar la lectura automática
en el sistema de administración hospitalaria. Mientras tanto será necesario
contar con una plataforma de monitoreo del FDA en Shangai para almacenar
la información de trazabilidad del usuario final. Este artículo también incluye
otro caso real de Shangai.

Introducción
Los Dispositivos Médicos Implantables (IMD) poseen el
potencial más alto de riesgo entre todos los dispositivos médicos, por lo tanto están sujetos a un manejo más estricto
en el sistema regulatorio de cada país, independientemente
de la aprobación pre-venta y del control pos-venta. Debido al alto riesgo y las grandes ganancias, tales productos
pueden causar otros problemas en el manejo de sus ventas,
compras, precios y conexiones de servicios, y hasta pueden
causar daños o disputas entre médicos y pacientes, por lo
tanto generan gran preocupación al público en general y a
las autoridades regulatorias. Shangai comenzó a adoptar la
Identiﬁcación Unica de Dispositivo (UDI) utilizando Estándares GS1 en 2007, y fue el primero en China en implementar
un sistema de rastreo que conecte los IMDs directamente
con los pacientes.

La computarización es un camino efectivo
para el rastreo pos-venta
Desde 2002 Shangai comenzó a tomar medidas legales de
supervisión sobre IMDs, y el siguiente estudio que duró tres
2009/2010 Libro de Referencia de GS1 Cuidado de la Salud
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años demostró que el verdadero efecto de estas medidas
legales quedó chico frente a las expectativas. Los siguientes
tres aspectos causaron problemas en la trazabilidad:
• Primero, la información sobre el uso del IMD básico registrado durante el proceso era impreciso.
• Segundo, los fabricantes casi no podían reunir la verdadera información en uso en los hospitales, por lo tanto
no podían cumplir con sus responsabilidades legales de
pos-venta.
• Tercero, la información sobre el uso del IMD no era
transparente, por lo cual no podía proteger la seguridad,
los derechos e intereses del paciente.
La forma más práctica y efectiva de tratar la trazabilidad
pos-venta de estos dispositivos médicos de alto riesgo es
utilizando la tecnología de información y computación
actual y permitiendo a distintas entidades legales compartir
con facilidad datos sobre el uso de los IMDs bajo el marco
legal existente. La clave para establecer tal sistema de rastreo
computarizado es establecer UDIs basados en estándares,
para establecer el modo de administración de la trazabilidad,
y un sistema de rastreo viable.
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Estándares para la identificación IMD
Para establecer un sistema UDI para los IMDs, fue necesario
comprender los requerimientos básicos de su uso, luego
determinar las reglas de codiﬁcación del UDI, y ﬁnalmente
determinar el alcance de la información de trazabilidad.

Requerimientos básicos de uso:
1) El UDI debe aplicarse en cualquier lugar posible;
2) El UDI debe poder mantenerse independiente del lugar
de uso anterior;
3) El UDI debe cumplir con la compatibilidad de los entornos actuales de tecnologías de lecturas automáticas y
debe poder adaptarse a entornos legales actuales;
4) El UDI debe basarse en una estructura de diseño con
registros claros de validación y buena estabilidad y conﬁabilidad;
5) El UDI debe contar con buena expansión tecnológica y
debe poder acomodar varios medios de datos;
6) El UDI debe cumplir el requerimiento de operaciones
simples, sin conversiones múltiples durante su uso;
7) Los símbolos que integran el UDI deben ser fáciles de
utilizar;
8) El UDI deben poder adaptarse a los potenciales cambios
que puedan ocurrir en los entornos de producción y
manejo;
9) El UDI debe tener un costo posible para que las organizaciones lo implementen y los beneﬁcios deben superar las
cargas;
10) El UDI debe cumplir con las reglas operativas que predominan en el mercado internacional, como las reglas de la
Organización Mundial de Comercio (OMC).

Las reglas UDI de Shangai para los IMDs
1) Utilización de códigos de barras lineales. El entorno técnico para la implementación completa de los códigos de
barras 2D y RFID todavía no se encuentra maduro, y para
poder cumplir la necesidad urgente actual de rastrear
hechos adversos de dispositivos médicos de alto riesgo,
hemos comenzado con códigos de barras lineales; gradualmente desarrollaremos códigos de barras bidimensionales y RFID;
2) Utilización de estándares de codificación GS1 o HIBC.
Para permitir que todos los proveedores implementen con rapidez el sistema UDI en la fase inicial, los
proveedores podían elegir códigos de barras GS1
o HIBC. Esta regla puede cambiar durante la implementación nacional del sistema de rastreo UDI para
simplificarlo. (Referencia: los productos médicos que
no necesitan ser rastreados pueden adoptar directamente el código de barras GS1 EAN tal como se
2009/2010 Libro de Referencia de GS1 Cuidado de la Salud

utiliza en los supermercados chinos);
3) Utilización de códigos de barras primarios y secundarios;
los códigos de barras primarios se utilizan para identiﬁcar productos y contener información sobre el país de
origen, el fabricante, el nombre del producto, la especiﬁcación y el nivel de empaquetado. Y los códigos de
barras secundarios se utilizan para indicar información
clave sobre el producto, incluyendo número de lote/
batch del producto, y fechas claves, por ej. fecha de
vencimiento o fecha de fabricación;

Información de trazabilidad clave en el
sistema de trazabilidad de IMDs
La información contenida en el sistema de trazabilidad de
IMDs tiene que permitir el manejo efectivo ante hechos
adversos luego de que ocurren, como el retiro (recall) de
productos y la información del paciente.

El registro preciso del UDI y la identificación del paciente son la conexión más importante
Para rastrear un hecho adverso relacionado a un IMD, los
reguladores necesitan la siguiente información básica:
1) Información básica sobre el uso del producto;
2) Información sobre el producto especíﬁco involucrado en
el hecho adverso;
3) Gama de productos que podrían tener el mismo problema de calidad;
4) Pacientes involucrados en el producto en cuestión;
5) Localización de el/los producto(s) en cuestión que todavía no se han utilizado.
Cuando nos enfrentamos con un hecho adverso, debemos
utilizar la información del UDI del producto involucrado e
identiﬁcar el paciente también involucrado; luego debemos
controlar el producto en el inventario y controlar efectivamente los posibles daños en el menor tiempo posible.
Para poder hacer el seguimiento hasta el paciente, es
esencial registrar el UDI e identiﬁcar el paciente (PID) en el
momento del uso, luego mantener toda la información en
el sistema de calidad del proveedor y del hospital. Shangai
estipula que al ﬁnalizar cualquier operación quirúrgica de
IMD, la identiﬁcación automática de un UDI y el registro de
todos los datos relevantes del paciente deben completarse y
conectarse fuera de la sala de quirófano.

Información mínima de trazabilidad
Para el rastreo de un IMD en un paciente es necesario asociar el UDI con la siguiente información de apoyo: nombre
del producto, modelo, especiﬁcación, número de lote o
número de serie, número de certiﬁcado de registro, fecha
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de vencimiento del certiﬁcado de registro, nombre del
fabricante, nombre de la compañía del servicio de posventa
del producto importado, y el nombre del distribuidor ﬁnal.
La información de identiﬁcación del paciente debe incluir
el nombre del hospital, el número de paciente, el nombre
del paciente, sexo, nombre de la operación quirúrgica, lugar
de operación, fecha de operación, cirujano que practicó la
operación, la cantidad de dispositivos utilizados, etc.
La información básica relevante de un producto se genera al conectar el UDI directamente con la base de datos;
la información del número de lote / número de serie
y fecha de vencimiento del producto se genera luego
de leerse el segundo código de barras; la información
médica de las necesidades del paciente se deben extraer
del sistema de información del hospital por medio de la
identiﬁcación del paciente.
Se puede incluir el precio del producto. Pero para un sistema
que debe funcionar durante un largo período de tiempo y
registrar información de forma continua, se debería cumplir
con el principio de “la menor información posible, menor
costo” al establecer los requerimientos básicos de manejo de
información básicos.

Implementación del sistema de trazabilidad en Shangai
Shangai comenzó a implementar el sistema de trazabilidad
de IMDs en Noviembre de 2006 según la estructura y los
principios de manejo mencionados anteriormente. El sistema de rastreo cubre más de 100 hospitales que utilizan IMDs
en Shangai, y los IMDs incluían dispositivos de alto riesgo
como por ej. dispositivos ortopédicos de ﬁjación interna,
implantes ortopédicos, cristales sintéticos, implantes de
pecho, marcapasos, válvulas del corazón, stents y catéteres.
En Junio de 2008, por medio de registros online automáticos
y manuales, la plataforma de registros de datos del sistema
de rastreo ha reunido más de 175.000 ingresos de datos.
El análisis de los datos demostró que el sistema de rastreo
tiene un rol fundamental en el control pos-venta de aquellos
dispositivos médicos de alto riesgo, previniendo que se
produzcan daños y manejándolos cuando ocurren.

Modelos de ventas triangulares y de supervisión
para IMDs
Shangai desarrolló un modelo de ventas triangulares y de
supervisión para la explotación de los IMDs. Teóricamente, es
el modelo de manejo de trazabilidad más simple (Ver Fig. 1).
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Figura 1: Canal de Ventas de los IMDs y Canal de Información
de datos sobre el uso de dispositivos

Distribuidores Finales

Fabricantes

FDA
(Administ.
de Alimentos
y Drogas)

Control

Hospitales

Los fabricantes recogen
datos sobre el uso a partir
de la plataforma de control
de la FDA

Los Hospitales
informan sobre datos
de uso a la plataforma
de control de la FDA

La parte exterior del triángulo tal como lo demuestra la
Fig. 1 es el canal de ventas básico de IMDs donde los fabricantes venden sus productos a hospitales directamente o a través
de una cadena de distribución y distribuidores ﬁnales.
La parte interna del triángulo es la plataforma de registro de
datos administrada por la FDA de Shangai/autoridades de
salud. Los hospitales informan a esta plataforma sobre datos
relevantes al uso de los IMDs, y los fabricantes/distribuidores
pueden extraer información sobre el uso de sus productos.
Esto resuelve el problema de las autoridades regulatorias
sobre el hecho de que los fabricantes casi no pueden obtener información relevante sobre el uso de sus IMDs en los
hospitales.
Si un fabricante duda sobre los datos disponibles en la plataforma de registros y se rehúsa a reconocer tal información, no se
puede garantizar la seguridad postoperación de los pacientes
que utilizan tales IMDs, entonces el gobierno lo descubrirá e
intervendrá lo antes posible.

Esquema de implementación
La parte central del diagrama esquemático del sistema de
rastreo en la Fig. 2 es consistente con el modelo de ventas
triangular descripto en la Fig. 1. Las empresas venden sus
productos a los hospitales directamente o a través de una
cadena de ventas.
Al completar una operación quirúrgica, el hospital registrá el
UDI utilizando tecnologías de identiﬁcación automática. La
información del producto se registrará junto a la información
del paciente, recolectada por el Sistema de Información del
Hospital (HIS) en la plataforma de registros de datos de salud
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Figura 2: Diagrama esquemático del sistema de rastreo de los IMD
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Fabricante

Informando sobre Ventas

Identifica y archiva
automáticamente datos

FDA monitorea la plataforma

de la FDA de Shangai. Al mismo tiempo, la información
está conectada al sistema de administración ﬁnanciera del
hospital para el manejo de registros ﬁnancieros. El fabricante
puede obtener datos del uso en el hospital por medio de la
plataforma de registros.
Para apoyar a los hospitales en la lectura automática del UDI,
se estableció una plataforma de intercambio de datos del
producto en el sistema de rastreo. Los fabricantes pueden
presentar los datos de sus productos en la base de datos del
hospital, y pueden controlar a los distribuidores y hospitales
directamente para deﬁnir el alcance de los productos vendidos y utilizados en los hospitales.

2)

3)

Responsabilidades legales para cada
parte responsable
En el manejo pos-venta, la profundidad del control del
gobierno en el sistema de rastreo debería ser diferente ya
que los riesgos relacionados con los tratamientos y productos son diferentes. Cada parte del sistema de rastreo debería
abordar las siguientes responsabilidades:
1) Los fabricantes de los IMD (o las instituciones legales
nacionales de servicios de postventa de productos
importados designadas por los fabricantes) son enteramente responsables de la calidad del producto luego del
lanzamiento en el mercado, de la administración e implementación del marcado del UDI, rastreo, retiro (recall) de
sus productos y manejo de daños de pacientes en caso
2009/2010 Libro de Referencia de GS1 Cuidado de la Salud

4)

5)

de hechos adversos, y de la recolección y del mantenimiento de los datos sobre el uso a través de la plataforma
de registros de datos de la salud.
Comisionados por los fabricantes de los IMDs, los
distribuidores de IMDs son responsables de brindar la
información de trazabilidad de los IMDs, y de tomar
sus propias iniciativas para asistir a los fabricantes con
aquellos posibles hechos adversos. Los distribuidores de
IMDs no deben realizar UDIs sin previa autorización de los
fabricantes. La realización de UDIs debe ser autorizada y
el proceso entero debe estar bajo el control del sistema
de calidad del fabricante.
Los hospitales deben establecer sistemas de manejo,
registro e informes de identiﬁcación automática para
los UDIs de los IMDs, y mantener los registros de uso de
tales pacientes.
Los pacientes deben obtener información relevante de los
IMDs. Los fabricantes y hospitales deben tomar sus propias
iniciativas para brindar tal información.
Con el objetivo de proteger los intereses del público, el
gobierno debe asumir las responsabilidades supervisoras
y regulatorias en el sistema de rastreo.

En el sistema de rastreo, los fabricantes deben cumplir con los
requerimientos UDI al etiquetar sus productos, y las instituciones médicas también al implementar sistemas de registro
y UDIs automáticos. Estas son las claves para asegurar una
trazabilidad exitosa de producto.
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Discusiones y sugerencias sobre la
promoción de un sistema mundial
único de rastreo
Para posibilitar un rastreo mundial efectivo de dispositivos
médicos claves, sugerimos que los esfuerzos de rastreo del
mercado interno se mantengan actualizados con los del
resto del mundo. El siguiente trabajo debe promoverse y
completarse bajo el marco regulatorio del dispositivo médico de la Fuerza de Trabajo de Armonización Mundial:
1) La coordinación del desarrollo de un sistema UDI mundialmente uniforme y sus estándares de codiﬁcación,
permitiendo que el equipamiento de identiﬁcación automática sea compatible con los otros lo máximo posible;
2) El establecimiento de un modelo de rastreo básico mundial. El modelo de rastreo propuesto por Shangai puede
utilizarse y discutirse;
3) La coordinación del establecimiento de un alcance uniforme de información de trazabilidad básica e importante especíﬁca, para dispositivos médicos;
4) Facilitar la solución de una nomenclatura mundial para
dispositivos médicos lo antes posible; el sistema de
nomenclatura uniﬁcado mundialmente debería utilizarse
junto al sistema UDI en el sistema de rastreo mundial
para mejorar la eﬁciencia de información mundial de
dispositivos médicos.
El establecimiento del sistema de rastreo de dispositivos
médicos mencionado anteriormente, según nuestras
estimaciones, cambiará el control pos-venta de cada país

en cuanto a dispositivos médicos, mejorará los niveles de
advertencia y de reporte de dispositivos médicos, cambiará
el modelo de ventas de dispositivos médicos consumibles,
mejorará ampliamente la transparencia de información
de aquellos dispositivos médicos de alto riesgo, mejorará
la seguridad de los dispositivos médicos utilizados por
pacientes, tendrá un rol activo en la aceleración de la
construcción de la informatización de los hospitales
y mejorará la eﬁciencia del manejo de insumos de los
hospitales. Estamos dispuestos a trabajar junto al resto del
mundo para establecer un nuevo mecanismo mundial para
el manejo de la seguridad del paciente lo antes posible.

AUTOR
Liang Yan es el jefe de la División de Asuntos Regulatorios,

de la Reforma China fue jefe del Departamento de Ciencias
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Australia

El desarrollo de trazabilidad en el sector del
cuidado de la salud de Australia
RESUMEN
"Preocupados por la falta de procesos de trazabilidad dentro de la
industria del cuidado de la salud de Australia, Clifford Hallam Healthcare
(CH2), el Proveedor de Servicios del Cuidado de la Salud nacional más
grande de Australia, ha iniciado un plan de 10 años para asegurar que
nuestras instalaciones cuenten con una integridad total de la cadena
de abastecimiento mediante el uso del sistema GS1. Al implementar un
sistema de manejo de inventario que lee códigos de barras basado en Radio
Frecuencia y mensajería electrónica con proveedores claves, hemos obtenido
ganancias en cuanto a la eficiencia en la cadena de abastecimiento como por
ej. en reducciones de errores de selección, almacenamientos más rápidos,
reducción de devoluciones o mejoras en la calidad de los datos y en las
relaciones de logística lo cual lleva a coeficientes de inversión de capital de
trabajo más favorables."

Antecedentes
Cliﬀord Hallam Healthcare (CH2) es el Proveedor de Servicio
del Cuidado de la Salud más grande de Australia. Realiza
operaciones comerciales con más de 11.000 instalaciones en
todos los estados y territorio; hace 35 años que la compañía
está en el negocio y ha desarrollado un sistema de administración que cumple con los requerimientos especíﬁcos de
AS/NZS ISO 9001:2008.

•

Por Ged Halstead

Cuenta con coeﬁcientes de selección interna que
exceden el 96% y un objetivo de Entrega Completa a
Tiempo del 95%

CH2 opera siete depósitos nacionales. Todos cuentan con
una amplia variedad de productos médicos y quirúrgicos,
farmacéuticos, artículos generales de consumo de hospitales y equipamiento del cuidado de la salud. Nuestros
clientes están ubicados en áreas metropolitanas, regionales
y rurales e incluyen hospitales públicos, privados, enfermerías, médicos generales, especialistas, centros de cirugía
ambulante, centros de imágenes de diagnóstico, patólogos,
veterinarios, ﬁsioterapeutas así como entes del Gobierno
Estatal y Federal como son los Servicios de Emergencias y
Armados y los Departamentos de Justicia. CH2 ahora también hace entrega a pacientes de nutrición enteral domiciliaria (HEN según sus siglas en inglés).

Trazabilidad para un Retiro ”Recall”
Eficiente – El Objetivo Final

La compañía cuenta con 32.000 líneas de catálogo (o SKUs
según sus siglas en inglés), de las cuales aproximadamente la
mitad son líneas de stock. CH2:
• Entrega hasta 320.000 líneas por mes
• Selecciona y envía más de 3 millones de unidades por mes
• Cumple con más de 40.000 órdenes por mes

En 2008 hubo 24 retiros “recalls” de productos ortopédicos en
Australia basados en notiﬁcaciones al Ministerio de Políticas
de Competición y Asuntos de Consumo. Para CH2, los retiros
pueden variar entre retiros de productos completos, uno o
varios lotes, retiros por parte del proveedor o alertas de seguridad. Algunos retiros pueden afectar sólo una sucursal mientras otros pueden afectar todas las sucursales de Australia.
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CH2 debe cumplir con una cantidad de Leyes y Reglamentos
tanto a nivel Federal como Estatal y opera en un ambiente
altamente regulado. Nuestros depósitos tienen la temperatura controlada y están libres de polvo, asegurando que
todos los productos se mantengan en un ambiente limpio y
controlado (25 grados Celsius o menos) todo el año.
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CH2 sigue la guía de la Administración Australiana de Artículos Terapéuticos, Procedimiento Uniforme de Retiro para
Artículos Terapéuticos(1), cuando se lleva a cabo una acción
de retiro. En el caso de un retiro de productos se debe seguir
el siguiente procedimiento:
• Se debe llevar a cabo una veriﬁcación manual de las
sucursales de CH2 para determinar qué sitios tienen
mercadería afectada.
• Toda la mercadería disponible afectada se pone en
cuarentena asegurando la prevención de la entrega
a clientes.
• Se envía un informe indicando los clientes que hayan
comprado el producto en un período de tiempo; se
envía a personal clave de CH2.
• Se notiﬁca a los clientes relevantes que deben tomar sus
propias medidas para retirar la mercadería en cuestión.
• El retorno y reemplazo del producto retirado está sujeto
al procedimiento establecido por el fabricante.
Actualmente, los procesos para proveer productos médicos
y farmacéuticos en Australia son principalmente manuales y
existen inquietudes sobre la posibilidad de que los proveedores y sus clientes no puedan identiﬁcar y localizar los
productos en caso de necesidad de retiro. Tales inquietudes
han alertado a CH2 para iniciar un plan de 10 años de trabajo
con proveedores y clientes para asegurar que se logre la
integridad de la cadena de abastecimiento.
En este momento no existe una forma fácil para muchos de
nuestros clientes de localizar productos en caso de retiro que
evite que los empleados tengan que ir a cada uno y todos
los barrios, o todas las farmacias de hospitales o salas de operaciones y tengan que chequear físicamente si el producto
se encuentra allí. Esto genera errores y cuando uno trata
con potenciales riesgos de vidas humanas, no puede haber
margen para errores.
En Australia, los proveedores no están obligados a utilizar el
Sistema GS1 para la identiﬁcación de productos. Este es un
sistema voluntario y CH2 pide a las compañías que adopten el Sistema GS1 para mejorar la seguridad del paciente.

Trabajando con GS1 Australia
Con el objetivo de ayudar a llevar a cabo este plan de 10
años, CH2 ha estado trabajando en forma activa con GS1
Australia. CH2 es el líder del GS1 Healthcare User Group
(HUG) Australasia, la división regional de GS1 Healthcare (el
grupo mundial de usuarios del sector del cuidado de la salud
de GS1). HUG Australasia es uno de los grupos alrededor

del mundo que se encuentra repasando, desarrollando y
mejorando el Sistema GS1 para asegurar que sea aplicable
para todos los aspectos del sector mundial del cuidado de
la salud mientras permanece relevante en otros sectores de
la industria. Junto a otras áreas de enfoque, esto signiﬁcó
extender el concepto de artículo comercial a “unidad de uso”,
que es el nivel del artículo comercial dispensado al paciente
en el entorno hospitalario.
CH2 está trabajando con GS1 para ayudar a que los proveedores se comprometan a implementar, donde sea posible,
Números Mundiales de Artículos Comerciales GS1 (GTINs)
para la identiﬁcación de productos, Números Mundiales de
Localización (GLNs) como registros primarios de entrega /
precio y Códigos Seriales de Contenedor de Embarque
(SSCCs) para el rastreo de movimientos de unidades logísticas (almacenamiento y distribución).

Compromiso del proveedor - eMessaging
(mensajería electrónica)
En 2007 ninguno de los más de 900 proveedores de CH2
llevaba a cabo la mensajería electrónica con nuestra organización. Como primer paso en su transformación de cadena
de abastecimiento, CH2 inició el eMessaging (utilizando
la orden de compra y la respuesta de orden de compra
EANCOM de GS1) con siete proveedores, utilizando los GTINs
como el identiﬁcador de artículo principal y los GLNs como
identiﬁcadores de localización. Luego de dos meses de la implementación de eCommerce, se logró un nivel de precisión
de datos del 100 por ciento en el intercambio de mensajes, y
mucho de esto de debió al GTIN utilizado como identiﬁcador
único de producto.
El uso del GTIN brindó otro beneﬁcio notable a medida que
CH2 y sus socios, comenzaban a superar el tema que continúa plagando al sector salud: las Unidades de Medición
que diﬁeren.
Esto tuvo un efecto de ﬂujo a lo largo de la cadena de abastecimiento de CH2 y ha colocado a nuestra compañía en una
posición más fuerte para lograr la Entrega Total, Puntual y con
Calidad a nuestros clientes – un objetivo clave para 2009. Esto
coincide además con nuestro objetivo de entregar el producto correcto en el lugar correcto en el tiempo correcto.
La compañía continúa progresando, apuntando a que todos
los proveedores realicen sus operaciones a través de la mensajería electrónica, incluyendo las Notiﬁcaciones de Envío
con fechas de lote y vencimiento así como con etiquetas
SSCC. Si se logra este objetivo, CH2 estima una reducción en
el tiempo de recepción de un 45%.

1 Procedimiento de Retiros Uniformes para Artículos Terapéuticos, Gobierno
Australiano, Departamento de Salud y Envejecimiento, Artículos
Terapéuticos, © Commonwealth de Australia 2004.
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Asegurar que haya GTINs
GS1 asignados y códigos
de barras sobre todos los
productos en todos
los niveles de empaque

Eficiencia en el depósito
CH2 ha identiﬁcado que nuestros procesos de depósito se
encontraban obstaculizados por la incapacidad de rastrear
con facilidad los productos. Como paso siguiente en nuestra
transformación en la cadena de abastecimiento, identiﬁcamos
la necesidad de implementar la lectura de productos al recibirlos, guardarlos, seleccionarlos y empaquetarlos.
CH2 trabajó con aquellos proveedores que ya utilizaban
Códigos de Barras GS1 para asegurar que ingresen a nuestras
bases de datos y luego comenzaran sus lecturas basándose
en estos productos. Para aquellos productos sin códigos
de barras, CH2 aplicó identiﬁcadores internos y códigos de
barras a nivel de caja para poder rastrearlos así como también
sus localizaciones dentro del depósito. Esta aplicación de etiquetas internas fue claramente reconocida como un proceso
sin valor agregado, y la eliminación de este proceso debido a
los Códigos de Barras GS1 provistos por los proveedores, ha
sido identiﬁcado como la clave hacia delante.
De los proveedores de CH2, aproximadamente 240 ya
utilizan GS1 GTINs y adecuados códigos de barras, sin embargo hay mucho trabajo a realizar para comprometer a los
900 proveedores restantes. Con este objetivo, CH2 se está
asociando con GS1 y están comenzando un programa de
compromiso y educación con los proveedores.
El objetivo ﬁnal es que los productos lleven códigos de barras,
ya que el beneﬁcio es clarísimo. Con los procesos de lectura
de los códigos de barras en el lugar, los operadores en los
2009/2010 Libro de Referencia de GS1 Cuidado de la Salud

depósitos de CH2 seleccionan y empaquetan 400 líneas por día,
una mejora signiﬁcante de productividad en comparación con
los días previos a los de lectura.

Consolidación Organizacional
A principios de 2008 CH2 adquirió el negocio de Cottman
Australia, extendiendo sus ofertas a otros socios comerciales.
Cottman era un negocio de 50.000 artículos de línea, con una
capacidad de mensajería electrónica muy limitada, sin lecturas
y sin uso del sistema GS1. Así tenían que fusionarse con los
32.000 artículos de línea de CH2.
Como resultado del trabajo, CH2 ya había terminado de
implementar Códigos de Barras GS1 y eMessaging con los
proveedores. Entonces descubrimos que nos encontrábamos
en una posición fuerte como para poder fusionar los negocios
utilizando los procesos de lectura que habíamos implementado en nuestros depósitos.
Hasta que demostró que utilizar una identiﬁcación propietaria
de artículos no se podía traducir con los de la industria, CH2
sólo pudo unir el 3,12% de los artículos entre los dos negocios
utilizando el número del proveedor. Esto fue una revelación
asombrosa y es una razón fuerte para que la industria se
embarque en la utilización de GTINs para la identiﬁcación de
artículos. La llegada del Catálogo Nacional de Producto signiﬁcaba que ahora había otra fuente de datos valorable y que era
útil para el ejercicio de unir datos.
El depósito de CH2 construido especialmente en Sudamérica fue el primer sitio de la compañía para la fusión física
del inventario de los dos negocios. Como resultado de esta
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fusión, se movieron en un día 500 pallets y se los colocó en
localizaciones codiﬁcadas con barras. La fusión se completó
en un día y medio y se habilitó la lectura de empaquetado
en el depósito. Las operaciones de Western Australian fueron
las siguientes en fusionarse y utilizando escáneres para
asegurar la integridad del inventario, CH2 pudo completar la
operación en un ﬁn de semana. Se estima que CH2 hubiese
necesitado el doble del tiempo para fusionarse si no hubiesen tenido el proceso de lecturas.

vencimiento en mensajes electrónicos y tener la información
codiﬁcada en barras físicamente sobre el producto.

El enfoque hacia el cliente
Ahora enfocando hacia el lado del cliente, CH2 ha iniciado un
protocolo de varios perﬁles de mensajería electrónica utilizando GS1 XML y GS1 EANCOM.
El primer perﬁl involucra el establecimiento del eMessaging
con hospitales públicos y privados. Esto incluye un modelo de
negocio a negocio con los clientes de farmacia de hospitales,
utilizando el Sistema GS1 basado en los estándares de mensajería EANCOM para las órdenes de compra, las repuestas a las
órdenes de compra y las notiﬁcaciones de envío.
El Segundo perﬁl se relaciona con el sistema de órdenes online propietario de CH2- Sistema de Orden Simple (SOS). Este
es un sistema utilizado por la mayoría de los clientes que no
utilizan EANCOM. CH2 está trasladando el SOS a los estándares GS1 y hemos agregado recientemente una capacidad de
búsqueda GTIN.
La Farmacia del Hospital Alfred de Melbourne, un hospital con
400 camas, de referencia terciaria intensiva conocida por sus
servicios especializados, utiliza el sistema de órdenes SOS con
el identiﬁcador de productos por GTINs.

Mirando hacia adelante
CH2 continuará impulsando la implementación de GS1
eMessaging con los proveedores y los alentará para que
apliquen los Códigos de Barras GS1 en todos los niveles de empaquetados así como SSCCs en las unidades logísticas. Nuestra
visión incluye poder recibir información de lote y fecha de

CH2 confía que el intercambio mejorado de datos y la
colaboración entre mayoristas y fabricantes basándose en
estándares GS1 reducirá la retención de stock a lo largo de
toda la cadena de abastecimiento y ﬁnalmente llevará a una
mejora en la seguridad del paciente.
El tronco de este sistema son los datos conﬁables y precisos
y CH2 está trabajando para implementar el Catálogo Nacional de Productos, la solución de sincronización de datos del
sector de salud de Australia patrocinado por GS1net, tanto
como repositorio de datos de proveedores como fuente de
datos para sus clientes.
CH2 entiende el valor de datos de calidad y está comprometida con la implementación del sistema GS1 a través de
nuestro negocio y con nuestros clientes. El uso de estándares
GS1 para eMessaging, GTINs, GLNs y SSCCs son de muchísima importancia para que nuestra industria avance. Creemos
que la mejoría en la calidad de datos llevará a una mejoría de
la seguridad del paciente.
Este es un camino muy largo para el sector salud de Australia
y recién estamos comenzando. Como actores del medio
vemos que los proveedores están dando pasos para implementar el Sistema GS1 y ahora los hospitales nos exigen
utilizar un sistema que les permitan una administración y
trazabilidad de inventario mejorada. Este trabajo requiere
paciencia, perseverancia y pasión.
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Ged estuvo 12 años en consultoría de Tecnología de la Información, como Gerente de Proyecto y Líder en Práctica. Tiene 10 años
en la industria del cuidado de la salud entregando soluciones a
marcas líderes mundiales para compañías de dispositivos médicos aquí y en el exterior, y a compañías de servicios médicos y
fabricantes de fármacos en Melbourne, Sidney y Auckland. Otras
industrias donde Ged ha implementado sistemas ﬁnancieros, de
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distribución y de depósito son el sector petroquímico, impresión
de medios, mayoristas de alimentos y comidas congeladas.
Ged está activamente involucrado en la comunidad de
estándares del Cuidado de la Salud, como Presidente del
GS1Healthcare User Group Australasia; también en el equipo líder
de Proyecto Monash Medical, un miembro del grupo de consultoría de GS1net, así como participante de grupos de consultoría
en una cantidad de intercambios eCommerce.
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Francia

Identiﬁcación Unica de Dispositivos de
instrumentos quirúrgicos con Códigos de Barras
DataMatrix 2D
RESUMEN
El Hospital Robert Ballanger es un hospital de 650 camas para varias ciudades. Ha desarrollado un proyecto de Identificación Unica de Dispositivo
(UDI) para instrumentos quirúrgicos e instrumentos de servicios clínicos.
En tres años podrán identificar 10.000 instrumentos de operación utilizando códigos de barras DataMatrix 2D láser, así como 12.000 instrumentos
de servicios clínicos.

Por Georges Nicolaos (foto de la
izquierda), Marine Tournoud, Yasmine
Hassani, Jeanne Mignon, Frédérique
Frémont (foto de la derecha) y
Alexandra Fabreguettes

Los resultados iniciales utilizando tecnología láser para identificar pequeños instrumentos fueron muy positivos. Sin embargo, el proyecto resaltó
la necesidad de regular el UDI. Para este proyecto se eligieron los códigos
EAN 128, pero otros hospitales en Francia eligieron sus propios códigos.
Una regulación sobre el uso de UDI daría claridad y evitaría una situación
según la cual cada hospital elije su propio UDI.

Introducción
En Francia, como en otros países del mundo, el sistema UDI
de instrumentos quirúrgicos todavía no está regulado(1). Sin
embargo, varios hospitales Franceses están llevando a cabo
sus propios proyectos UDI.
El Hospital Robert Ballanger es un hospital para varias ciudades. Cuenta con 650 camas: 450 camas médicas, quirúrgicas
y para maternidad y 200 camas para psiquiatría. Por día se
llevan a cabo 30 operaciones en 8 quirófanos. La unidad de
esterilización del hospital esteriliza 120.000 productos por día.
Este caso de estudio presenta el proyecto del sistema UDI
para el Hospital Robert Ballanger, y resalta dos consideraciones principales:
1. el tipo de identiﬁcador y
2. el requerimiento de un sistema UDI estandarizado.

Ulis, France). Estos dispositivos médicos se pueden rastrear
desde el punto de ingreso a la unidad hasta su distribución
a los servicios clínicos. Los pasos individuales del proceso se
presentan en la ﬁgura 1 y para cada uno de estos pasos, los
agentes se deben identiﬁcar a sí mismos.
Figura 1: Proceso de Esterilización

Quirófano

Unidad de Esterilización
Recepción Limpieza
Pre-limpieza

Intervención
Quirúrgica

Distribución de
Esterilización

Packaging

El Proyecto del Hospital Robert Ballanger
En el hospital hay 9.597 dispositivos médicos esterilizados
en circulación, 7.381 en servicios clínicos y 2.216 en los
quirófanos, contenidos en 724 cajas de cirugía.
Desde 2005, la trazabilidad de todos los dispositivos
médicos esterilizados es responsabilidad de la unidad de
esterilización, utilizando el software t-doc (Getinge, les
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Hasta Diciembre 2008 la trazabilidad era a nivel de caja de
cirugía en lugar de ser a nivel de cada instrumento dentro
de las mismas.
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¿Qué tipo de transportador utilizaremos?
Los dos transportadores principales son etiquetas de Identiﬁcación por Radio Frecuencia (RFID) y códigos de barras
DataMatrix 2D (ﬁgura 2).
Figura 2: Diferentes Etiquetas

En consecuencia, si se cambiaban los instrumentos dentro
de una caja, el cambio no era trazable. Por lo tanto se tomó
la decisión de trazar los instrumentos individuales además
de las cajas de cirugías.
Antes del proyecto se consideraron algunos puntos:
1. ¿Qué nivel de trazabilidad queremos?
2. ¿Qué tipo de transportador utilizaremos?
3. ¿Qué instrumentos identiﬁcaremos?
4. ¿Qué tipo de código pondremos en cada transportador?

¿Qué nivel de trazabilidad queremos?
En Francia, los instrumentos se asignan a una caja. Cuando
un agente ensambla una caja, el software t-doc muestra su
composición sobre una pantalla de computadora, el agente
escanea el instrumento y sólo debe incluir los instrumentos
asociados en esa caja.
Este concepto es muy simple; es fácil ensamblar cajas de
cirugía e identiﬁcar el procedimiento/paciente previo donde
la caja fue utilizada. Pero hay poca diferencia entre este nivel
de trazabilidad y la trazabilidad de una caja.
En el Hospital Robert Ballanger los instrumentos se asignan
a una caja, pero es posible poner el instrumento en otra caja.
A medida que el nivel de identiﬁcación se hace a nivel de
instrumento individual, se puede trazar la caja, cada instrumento o cada caja que incluye un instrumento particular.

RFID

micropercusión códigos de
barras DataMatrix 2D

laser códigos de
barras DataMatrix 2D

keydot códigos de
barras DataMatrix 2D

Las etiquetas RFID y los códigos de barras DataMatrix 2D son
los dos transportadores que pueden utilizarse en el quirófano y en unidades de esterilización. Las etiquetas RFID en los
instrumentos podrían evitar el olvido de los mismos dentro
del paciente(2-3). Este sistema también podría ayudar al
intercambio de datos entre hospitales y conﬁrmar el contenido de cajas de cirugía.
Los códigos DataMatrix 2D se presentan bidimensionalmente (2D). Se pueden aplicar al instrumento directamente con
una etiqueta o marcación por micropercusión o láser.
Para este proyecto hemos elegido el sistema más pragmático para la identiﬁcación de instrumentos quirúrgicos con
un código DataMatrix 2D. Tres razones principales llevaron
a esta elección:
1. la facilidad de marcar con láser instrumentos existentes o
nuevos; se marcaban 500 instrumentos industrialmente
por semana.
2. el costo de este tipo de marcación. De hecho, una marcación láser cuesta entre 2 y 3 €, mientras una etiqueta
RFID cuesta aproximadamente 7 € (4).
3. la existencia de software que permite este tipo de
trazabilidad.
Para los instrumentos de servicios clínicos se eligieron
keydots que son muy efectivos por su costo.
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¿Qué instrumentos identificaremos?
La decisión fue identiﬁcar instrumentos quirúrgicos e instrumentos de servicio clínico. Los instrumentos de servicio
clínico se identiﬁcarán con Keydots. En el caso de instrumentos quirúrgicos, la estrategia simple fue identiﬁcar los
instrumentos más utilizados. Por ejemplo, 5 tipos de cajas
representan el 12 % del uso. Identiﬁcar 10.000 cajas quirúrgicas equivalía al 80% del uso.

¿Qué tipo de código pondremos en cada
transportador?
Debido a la importancia de la trazabilidad de los instrumentos, la Administración de Alimentos y Drogas, la Unión Europea o las autoridades Japonesas lideran reﬂexiones sobre
este contexto(1). A partir de estas reﬂexiones internacionales
se determinó que el UDI debe basarse en estándares internacionales, como el Sistema GS1 de Estándares, en lugar de
los códigos locales especíﬁcos de cada hospital.
La mayoría de los hospitales Franceses están desarrollando
sus propios códigos en base a códigos de barras DataMatrix 2D con micropercusión. Pero al utilizar un código propietario la responsabilidad de identiﬁcación es únicamente
del hospital.
Fue así que se decidió utilizar los estándares GS1. Para los
keydots, el código es sólo un número de identiﬁcación.

Resumiendo, creemos que los hospitales Franceses están
avanzado en cuanto al UDI, pero creemos que deben integrar dos aspectos importantes del sistema UDI:
1. las reﬂexiones internacionales sobre el UDI de adoptar un
estándar internacional como GS1, y no un código local
2. el tipo de UDI – el código de barras DataMatrix 2D es el
sistema más pragmático.
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Programa de Procurement eEnablement del NHS –
La utilización de la información para brindar mejores
cuidados de la salud
RESUMEN
Los estándares comunes tienen la llave para destrabar los beneficios del
procurement eEnablement del NHS [Sistema de Salud Nacional]. Este
artículo describe la importancia de la información en la red de abastecimiento del sector del cuidado de la salud y brinda un panorama general
del Programa de Procurement eEnablement del NHS.

Cuidado de la salud y la información
El sector del cuidado de la salud es un ambiente de información intensa y es esencial poder sostener la calidad de esta
información para brindar servicios efectivos y seguros. Las
decisiones basadas en información de pobre calidad brindan servicios inefectivos que afectan en forma adversa los
resultados de tratamientos de pacientes y agregan un costo
signiﬁcante y evitable al NHS.
El servicio del cuidado de la salud del RU es brindado por
una gran cantidad de organizaciones que incluyen el sector
privado, el NHS y un uso creciente del sector minorista. Una
cantidad importante de proveedores de bienes y servicios
proveen a esta red de prestadores del cuidado de la salud.
Las compras y provisiones se tratan esencialmente sobre
relaciones entre organizaciones y procesos; los procesos más
efectivos y las mejores relaciones brindan una cadena de
abastecimiento de mejor calidad.
Para lograr procesos y relaciones más fuertes y efectivas,
se requiere el acceso a información de alta calidad entre
las organizaciones y dentro de ellas. Para poder entregar
información de alta calidad, las organizaciones de compras
y suministros de la red del cuidado de la salud deben poder
compartir los datos y órdenes para lograr estándares de
datos comunes tal como se requieren.

Por Rachel Hodson-Gibbons

Un ejemplo del NHS Inglés demuestra esto muy bien. La Figura
1 muestra un extracto de la base de datos de la farmacia de
la Agencia de Compras y Suministro del NHS que compagina
detalles de órdenes realizadas por el Trust de NHS. La base de
datos contiene 130 descripciones distintas, 30 de las cuales
muestran aquellas de un solo producto, solución en polvo de
15.000 unidades de Bleomycin para inyecciones.
La falta de estándares comunes para datos comerciales y de
adquisiciones en el NHS signiﬁca que el análisis de los requerimientos de gastos y demandas entre las organizaciones es
muy costoso tanto en cuanto a tiempo como en recursos. Sin
estándares que identiﬁquen precisamente los productos y
suministros, la precisión no puede ser certera y la visibilidad a
través del NHS está limitada.
La información efectiva es la clave para una cadena de abastecimiento efectiva y para el cuidado de la salud efectivo.

Estándares para procesos y datos
La implementación de estándares de datos comunes a través
de los sistemas comerciales y de adquisición de las organizaciones del NHS y de sus proveedores también permite que
la información se transﬁera con facilidad entre sistemas. Esto
permite una interoperabilidad entre sistemas, facilitando la automatización, lo cual reduce recursos necesarios, evita errores,
incrementa el cumplimiento y reduce riesgos.

Posición Actual del NHS
El NHS ha adoptado un enfoque fragmentado con respecto
a la administración de información y sistemas comerciales
y de compras, y consecuentemente la falta de estándares
de datos comunes ha creado muchos archivos de datos.
Hay grandes volúmenes de datos, sin embargo carecen de
información de calidad.
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Más allá de los beneﬁcios del negocio, la implementación de
estándares comunes para datos de adquisiciones ayuda a la
trazabilidad y esto contribuye en forma directa a la seguridad
del paciente. Esto se demostró en La Codiﬁcación para el
Exito – tecnología más simple para una mayor seguridad del
paciente, un documento del Departamento de Salud publicado en Febrero de 2007.
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Figura 1
Descripción de Droga según NHS Trusts
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BLEOMICIN (como Sulfato) inyectable vial 15000 unidad
BLEOMICIN 15mg inyectable 15mg ampolla
BLEOMICIN 15mg inyectable 15mg vial
BLEOMICIN 15.000 U.I. inyectables 15 U.I vial
BLEOMICIN 15.000 U.I. inyectables 15000 unidad vial
BLEOMICIN 15.000 unidades inyectables 10x15mg ampollas
BLEOMICIN 15.000 unidades inyectables 15 unidad ampolla
BLEOMICIN 15.000 unidades inyectables 15 unidad vial
BLEOMICIN 15.000 unidades inyectables 15000 microgramo ampolla
BLEOMICIN 15.000 U.I. inyectables 15 mg ampolla
BLEOMICIN 15.000 U.I. inyectables 15000 u.i ampolla
BLEOMICIN 15.000 unidades inyectables 15 unidad ampolla
BLEOMICIN 15.000 unidades inyectables 15000 unidad ampolla
BLEOMICIN 15.000 unidades inyectables 15000 unidad vial
BLEOMICIN inyectable 1
BLEOMICIN SULFATO (Viales) 15000 U.I. inyectables pack 1 vial
CPD BLEOMICIN 15 mg inyectable 1
BLEO KUOWA (Bleomicina) inyectables 15000 unidades 10
BLEO KUOWA (Bleomicina) inyectables 15000 unidades 10
BLEOMICINA (1486D) 15 unidades internacionales inyectables pack de ampollas 10 x 15
BLEOMICINA (15mg) 15000 unidades inyectables pack de 10 ampollas
BLEOMICINA (ampollas) 15000 unidades inyectables pack de ampolla 10 x 15
BLEOMICINA (como Sulfato) inyectables vial 15000 unidad
BLEOMICINA (en v iales) 15.000 unidades inyectables pack de 10 viales
BLEOMICINA (Vial) 15.000 unidades inyectables contenedor de 10 viales
BLEOMICINA (Vial) 15.000 unidades inyectables pack de 10 viales
BLEOMICINA (Vial) 15.000 unidades inyectables pack de 10 viales
BLEOMICINA 15000 unidades inyectables 1 pack 10 viales
BLEOMICINA 1500 U.I. [era 15 U.I. jf1/98 inyectables pack 10
BLEOMICINA 15000 U.I. inyectables 10 viales

Tecnologías Procurement eEnablement

Bleomicin 15.000
unidades viales en
polvo para solución
inyectable (Esta es
la única descripción
para este producto de
dm+d) 130:1

panorama general de esta actividad; el texto dentro
de las ﬂechas describe los procesos llevados a cabo y
el texto fuera de las ﬂechas describe las tecnologías de
eEnablement.

Procurement eEnablement es la aplicación de tecnologías
de información y comunicación en las funciones
comerciales y de adquisiciones. La Figura 2 muestra un

Figura 2
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Las tecnologías Procurement eEnablement son importantes
para el NHS pero para que sean efectivas requieren estándares comunes de datos a través de las organizaciones y
proveedores del NHS. Las tecnologías Procurement eEnablement implementadas brindan al NHS una importante
oportunidad de reforzar su capacidad de manejo de la información de compras, de mejorar sus procesos de compras y
comerciales y de evitar errores.

Procurement eEnablement y el NHS
Aunque el NHS ha estado utilizando tecnologías Pprocurement eEnablement desde principios de los años 90 el
enfoque de esta implementación ha estado fragmentado.
En consecuencia, el NHS cuenta con una amplia variedad
de estándares en uso, una interoperabilidad limitada entre
sistemas y poca visibilidad de sus gastos a través de la red.
El NHS ha fallado por no explotar las oportunidades únicas
que ofrecen las tecnologías procurement eEnablement;
como por ej. la administración de datos de productos para
catálogos electrónicos y precaliﬁcación.

El Programa Procurement eEnablement
del NHS
El Programa Procurement eEnablement del NHS (NPEP según sus siglas en inglés) trata de brindar al NHS la capacidad
de utilizar en forma efectiva las tecnologías Procurement
eEnablement y lograr los signiﬁcativos beneﬁcios disponibles. El programa implementó la estrategia Procurement
eEnablement en el NHS, en Junio 2007.
En el núcleo del programa se encuentra la implementación
de estándares de datos comunes para los procesos comerciales y de adquisición.

Los resultados del programa se alcanzan mediante una variedad de proyectos que cuentan con dos niveles de entrega:
•

Proyectos Nivel 1: establecen estándares de mensajería y datos comunes para sistemas comerciales y de
compras; brindan una librería de conocimientos y pautas
junto a una variedad de herramientas para que el NHS
mejore la concientización y comprensión.
• Proyectos Nivel 2: conducen la capacidad de
Procurement eEnablement al NHS brindando directamente recursos para trabajar con las organizaciones,
proveedores y prestadores de tecnologías del NHS para
lograr lo siguiente:
– La capacidad de todos los sistemas Procurement eEnablement en el mercado de NHS de apoyar los estándares NHS y los requerimientos de interoperabilidad.
– La capacidad de las organizaciones del NHS de utilizar
en forma apropiada las tecnologías Procurement eEnablement.
– La capacidad dentro del NHS de coordinar la inversión
en tecnologías Procurement eEnablement.
– La transferencia de habilidades y conocimientos a las
organizaciones NHS para establecer un entendimiento
maduro del Procurement eEnablement.
– La implementación de un enfoque a la provisión de
producto y datos de precaliﬁcación.
Los proyectos NPEP fueron desarrollados en consultoría con
varios participantes de organizaciones del NHS, proveedores de bienes y servicios y prestadores de tecnología. El
Programa Procurement eEnablement del NHS se focaliza en
desarrollar pasos pragmáticos que ubican a los posibilitadores claves para la implementación efectiva de su tecnología
y su adopción de dichas tecnologías.

El programa cuenta con cuatro resultados claves, descriptos
en la Figura 3.
Figura 3: Programa Procurement eEnablement del NHS

DIRECCION

Brindar una dirección clara para el NHS, sus proveedores y prestadores de tecnologías sobre los
requerimientos para el Procurement eEnablement del NHS, mediante la provisión de una estrategia y
un modelo que describe los requerimientos de capacidades.

CONCIENTIZACION Y
COMPRENSION

Lograr en el NHS una fuerte concientización y comprensión de los beneﬁcios disponibles del
Procurement eEnablement su situación actual y sus acciones requeridas para posibilitar beneﬁcios
signiﬁcativos.

ESTANDARES NHS

Establecer estándares de mensajería de negocios y datos en el NHS y requerimientos para la
interoperabilidad de los sistemas de Procurement eEnablement; brindar pautas.

CAPACIDAD NHS

Mejorar en forma signiﬁcativa la capacidad del NHS de implementar efectivamente y utilizar las
tecnologías Procurement eEnablement.
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Los proyectos del nivel 1 son ﬁnanciados por la Agencia de
Provisión y Adquisiciones del NHS y su trabajo comenzó entre 2008/2009. Los proyectos del nivel 2 se realizarán durante
un período de tres años y requieren una ﬁnanciación adicional para lo cual se ha presentado el caso al Departamento de
Salud (Octubre 2008).

Clasificación

Estándares de datos de adquisición del NHS

Grupo de Entrega de Procurement
eEnablement del NHS

Los bloques de construcción claves de los estándares de
datos comunes para los procesos comerciales y de adquisición del NHS son los sistemas de codiﬁcación que posibilitan
la identiﬁcación única de proveedores y productos, y un
sistema de clasiﬁcación que permite el análisis del gasto. Los
estándares del NHS son:

Los Códigos de proveedores
Números Duns de Dunn & Bradstreet son
los estándares del NHS para los códigos
de proveedores. Los números Duns están
disponibles gratuitamente para todas las entidades legales. El programa NPEP provee un
sitio web para que los proveedores y el NHS
puedan identiﬁcar los números Duns.

Códigos de productos y localización

El estándar NHS para la clasiﬁcación es
NHS-eClass. Este sistema de clasiﬁcación es
del NHS y está asociado a otros sistemas de
clasiﬁcación para segurar que el NHS eClass
brinde un análisis efectivo de gastos.

El Grupo de Entrega de Procurement eEnablement de
NHS (NPEDG según sus siglas en inglés), es el dueño del
Programa Procurement eEnablement del NHS. Este grupo
se formó en 2006. Los miembros del NPEDG pertenecen a
distintas organizaciones del NHS e incluyen representantes
de sus países. El Presidente actual del grupo es Chris Slater,
Jefe de Provisiones de los Hospitales de Enseñanza del Trust
del NHS de Leeds.
En Junio de 2007, el NPEDG publicó una estrategia para
procurement eEnablement en el NHS con patrocinio
ministerial, y el Programa de Procurement eEnablement del
NHS lo implementó.
Para más información visite www.pasa.nhs.uk o contacte
eenablement@nhs.net.

Los GS1 GTINs (Números Mundiales de
Artículos Comerciales) son los estándares del
NHS para los productos y los GLNs para la
identiﬁcación de localizaciones.
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Rachel han sido Gerente de Categoría para equipamiento

en Adquisiciones.
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REINO UNIDO

Integración de los ﬂujos de información en la
ortopedia en los Hospitales de Enseñanza del
NHS Trust de Leeds
RESUMEN
El proyecto de gestión de demandas en los Hospitales de Enseñanza del
NHS Trust de Leeds ha producido importantes ahorros en la cadena de
abastecimiento de la ortopedia. El proyecto destacó la necesidad de una
sincronización mundial de los códigos de los productos para la identificación
automática y la captura de datos, que incluye RFID dentro del sector del
cuidado de la salud.

Por Graham Medwell

Antecedentes

NHS £ 2 mil millones en días extras de hospital.

Los Hospitales de Enseñanza del NHS Trust de Leeds comenzaron a implementar la gestión de materiales en 1999 y
ahora tienen más de 270 puntos de almacenamiento considerablemente administrados. Se han obtenido importantes
beneﬁcios en el control de niveles de stock en las principales
áreas como Cardiología, actualizando las existencias en el
sistema por medio del escaneo del código de barras en los
lugares de uso.

Con la llegada del pago por resultados, es importante que
los elementos de consumo se registren por cada procedimiento en el que se utilizan, para garantizar que el costo
real sea registrado con precisión. En la ortopedia existe un
requisito adicional de registrar todos los productos implantados y actualizar el Registro Nacional Conjunto (NJR según sus
siglas en Inglés) para el rastreo y la trazabilidad.

El Centro Ortopédico Chapel Allerton (CHOC según sus siglas
en inglés) fue una zona identiﬁcada en 2006 como prioritaria
para la gestión de las existencias y como un servicio independiente para las cirugías programadas (trauma ortopédico
llevado a cabo en los Hospitales Generales de Leeds) con
problemas por los altos niveles de existencias y la falta de
integración del sistema proveniente de las consignaciones y
del inventario gestionado del proveedor. El sistema se conoció
como "Existencias CHOC" y actualmente está conectado a los
principales sistemas del paciente que permiten saber los costos
de los productos, el rastreo y la trazabilidad.

La visión más amplia del cuidado
de la salud
La seguridad de los pacientes se encontraba en primer lugar
en el trabajo del Departamento de Salud “Codiﬁcación para
el éxito” que destacó las “islas de aplicación dentro del NHS”
de la Identiﬁcación Automática y la Captura de Datos que
incluye el sistema de códigos de barras implementado en
los Laboratorios de Catéteres de los Hospitales de Enseñanza
de Leeds. El informe destacó que alrededor del 10% de los
casos de pacientes internados en el NHS dan lugar a errores
de algún tipo, de los cuales el 50% son evitables. De 8 millones de hospitalizaciones anuales, unas 850.000 terminan con
incidentes de seguridad de los pacientes que le cuestan al
2009/2010 Libro de Referencia de GS1 Cuidado de la Salud

El objetivo en Leeds es que el sistema de administración del
paciente y los sistemas de stock se integren y se actualicen
automáticamente para mejorar la precisión y brindar datos
on line a los proveedores y a los titulares del presupuesto del
trust. Los datos registrados serán invalorables para respaldar
los costos basados en actividades.

Flujo de datos – el desafío
Dentro del sector del cuidado de la salud y a diferencia de
otros sectores, hay una falta de coherencia en la identiﬁcación del producto dentro de la cadena de abastecimiento.
Es por esta razón que los Hospitales de Enseñanza de Leeds
han sido grandes defensores del Departamento de Salud y
de la implementación de los estándares GS1. Desde nuestra
experiencia en la relación de los códigos de barras de los
fabricantes con los productos de cardiología y radiología,
entendimos la magnitud del problema al rastrear miles de
códigos dentro de los sistemas. Los proveedores de los productos no tenían los medios para proporcionar datos, por lo
que nos quedamos con las siguientes alternativas:
• Diseñar los códigos nosotros mismos
• Utilizar nuestros propios códigos de barras
Decidimos diseñar los códigos nosotros mismos, pero trabajar con los proveedores a través del GHX (el proveedor del
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intercambio e-commerce del sector del cuidado de la salud),
para enriquecer los datos utilizados en toda la cadena de
abastecimiento. En Setiembre del año pasado GHX anunció
que iba a implementar el GDSN – pool de datos certiﬁcado
para acelerar el uso de los estándares GS1 en el sector del
cuidado de la salud.

Gestión de Datos
Los recursos requeridos para lograr la introducción de un
sistema de control del inventario no se deben subestimar. La
necesidad de encontrar, identiﬁcar y registrar las existencias
de más de 2.500 líneas de productos requirió de un equipo
completo del departamento de suministros que trabajó más
de un día festivo en el área seleccionada.

Además del uso del Inventario PowerGate en los quirófanos
y los requerimientos de la red de PowerGate, el Trust inició
un programa para mejorar la gestión del catálogo, para lo
cual utiliza la solución de Nexus de GHX. Nexus es un sistema
de gestión de catálogo on line que incluye un depósito de
datos que contiene la información del catálogo con acceso
seguro y compartido tanto para los prestadores como los
proveedores. Cuenta con listas aprobadas de información del
producto, administradas de forma centralizada y agrupadas
por proveedor, con precios especíﬁcos del cliente. Tanto los
clientes como los proveedores pueden mantener los datos
del catálogo.
SPaCE ha involucrado a Leeds y a los proveedores de
Johnson & Johnson y Covidien, y aunque los proveedores
normalmente compiten, SPaCE está generando un nivel de
cooperación sin precedentes donde todas las partes interesadas - incluidos los miembros del National e-Enablement
Group y GS1 User Group – ven los beneﬁcios potenciales en
los que todos podrían participar. SPaCE pretende trasladar la
gestión de la controversia del ﬁnal del proceso (facturación)
al comienzo (gestión de la demanda). Como parte de este
proceso, Leeds participa en la sincronización de los contratos
a través de la interfaz on line GHX Nexus. También se está
mejorando el intercambio GHX para manejar más documentos, incluyendo el aviso de despacho y la conformación de
entrega y para compartir el ﬂujo de trabajo interno con el
proveedor para la conciliación de las facturas.
El proyecto resultante de GHX Nexus ha demostrado ser invalorable en la comprensión de los ﬂujos de datos de compras y
suministros del sector del cuidado de la salud.

El desafío de la ortopedia

Labor Intensiva – Los empleados de provisiones chequean el stock y asignan códigos de barras a productos en las salas de operaciones ortopédicas – Mayo
2007. El proyecto de Stock CHOC resaltó la necesidad
de una sincronización mundial de códigos de productos para la identificación automática y captura de
datos dentro del sector del cuidado de la salud.

El Proyecto Desempeño de Proveedores y
Communication Enablement (SPaCE)
Leeds fue uno de los primeros en adoptar el Intercambio de
comercio electrónico de GHX y ha estado al frente de la búsqueda de una mayor precisión y de mejoras en la eﬁciencia.
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El modelo de suministro de aparatos ortopédicos según
el cual el stock se entrega en consignación al hospital, era
altamente ineﬁciente, y los fabricantes aplicaban un costo del
15-20% como resultado. En Leeds, donde el gasto anual en
aparatos ortopédicos supera los £3 millones, la reducción del
stock en consignación permitió ahorrar £500.000.
Aunque los procedimientos de reemplazo de las articulaciones se han vuelto rutinarios y están sujetos a largas listas de
espera, sigue siendo difícil prever con exactitud la demanda
de productos. La compleja naturaleza de los procedimientos
signiﬁca que una amplia variedad de tamaños de prótesis y
productos complementarios necesarios (instrumentación,
tornillos, etc.) se mantiene en consignación en los quirófanos.
La preferencia clínica también signiﬁcó que varios proveedores fueron representados, con el resultado de que los
costos y los errores aumentaron. Un equipo compuesto por
los principales cirujanos y el personal de trasplantes acordó

27

Integración de los ﬂujos de información en la ortopedia
en los Hospitales de Enseñanza del NHS Trust de Leeds

estandarizar la variedad y en consecuencia se acordaron
nuevos contratos con los proveedores. Los datos de los
contratos fueron enriquecidos (clasiﬁcados, codiﬁcados y
con precio) e incorporados por el sistema de catálogo GHX
Nexus al sistema de inventario.

La administración de stock
El equipo de Tecnología de la Información de Leeds trabajó
duramente para diseñar el proceso de datos a ﬁn de proporcionar actualizaciones precisas y on line para los sistemas de
stock y del paciente. La solución es simple ya que reﬂeja los
procesos ganadores aplicados con éxito en la cardiología y
la radiología en los Hospitales Generales de Leeds. El sistema
de administración de inventario seleccionado fue el GHX
PowerGate, que fue integrado al Sistema de Comercio Electrónico Oracle del Trust, junto con el sistema de Intercambio
GHX para la transmisión electrónica de datos de órdenes y
facturación y el sistema de administración del catálogo GHX
Nexus. El área está conectada al sistema de Administración
de Pacientes (PAS) de todo el Trust y al sistema Galaxy de
administración del quirófano.
Todo el stock que pudiera ser requerido para un procedimiento, es llevado por el médico clínico de la sala de stock
al quirófano, sin actualizar el registro de stock. Una vez que
el stock está en el quirófano, llega el paciente y se carga su
identiﬁcación en el sistema de administración. A partir de
ese momento todos los insumos escaneados utilizados en
el procedimiento son asignados a ese paciente y al tipo de
procedimiento a través de PowerGate. Sólo cuando ingrese
la identiﬁcación del próximo paciente, el escáner va a asignar
el producto a la próxima identiﬁcación.
Cualquier material no utilizado se devuelve a la tienda (ya
que permanece en el registro de stock) y sólo a partir del
escaneo de los materiales realmente utilizados, se puede

SIST. DE PRE EVALUACION

registrar en tiempo real para el Registro Nacional Conjunto la
información sobre los costos con datos de los procedimientos e implantes.

Captura de datos
1. Antes del día de la cirugía, los registros de los pacientes
se envían del PAS al CIS (el historial demográﬁco y del
paciente)
2. En la recepción del PAS se ingresa la admisión y la hora
de llegada; la hora de Galaxy en la actualización del departamento; el paciente luego se cambia y entra a la sala
de anestesia; se registra el tiempo en la sala de anestesia;
el tiempo inducido; la anestesia dada; todo el puntaje
ASA ingresado en el Galaxy por el personal del quirófano.
3. El paciente ingresa al quirófano: se registra el tiempo de
uso del bisturí por el personal del quirófano; también
se registran las personas del quirófano y las funciones
desempeñadas.
4. Al terminar la cirugía; se registra el resultado quirúrgico;
el tiempo de la recuperación; el tiempo de salida del
departamento.
• Cirugía
• Sutura
• Salida del departamento
Estas tres actualizaciones le dan un mensaje al CIS (sistema de información clínica) que ahora puede actualizar el
PowerGate.
5. En el CIS, la información ha creado una lista de quirófano
de la cual el cirujano puede seleccionar el paciente y el
ingreso de observaciones de operación, (la información
del cirujano y el anestesista) que incluye los detalles del
procedimiento y los implantes utilizados. Junto con las
actualizaciones del CIS se registran los insumos utilizados
por el personal del quirófano en el “stock CHOC” – el
apodo del Trust para el PowerGate del GHX.

SISTEMA

PROCEDIMIENTO

Pacientes vistos en la
clínica y pre-evaluación

Recepción de la orden

Stock del proveedor
recibido

Fecha de procedimiento acordada

Datos confirmados del paciente

Cirugía del paciente

Admisión del paciente
en Galaxy y designación
del Cirujano/Anestesista

Sistema de administración
del paciente Galaxy
actualizado y registro de los
insumos requeridos

Ingreso del paciente
registrado en isoft Galaxy
Ingreso al NJR asignado
al ID del paciente
automáticamente

Requisitos a largo plazo
del producto disponible

Confirmación de fecha de
requisitos del producto

2009/2010 Libro de Referencia de GS1 Cuidado de la Salud

Disponibilidad del producto
(fecha de entrega anterior)

ACTUALIZACIONES DEL SIST.

El uso del stock es registrado/
escaneado en Powergate y
el requisito de las órdenes es
evaluado con los parámetros
del stock
Varios productos llevados al
quirófano – sólo escaneados
aquellos utilizados – los otros
se devuelven a la sala de
almacenamiento
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Beneficios actuales o proyectados del
sistema nuevo

•
•

Beneficios financieros
•

•

•

Se encontró stock con un valor mayor a £400.000 sobre
los niveles de consignación. Esto mejoró la presión sobre
el área clínica (en el año de presentación) que se ha visto
como un área con fallas en términos ﬁnancieros. Se están logrando los beneﬁcios de los ingresos por el uso de
información de calidad del inventario y la racionalización
los niveles de stock detenido sin el riesgo de pérdidas
por vencimientos.
Si el Trust pudiera invertir en la reducción del stock en
consignación, tanto el proveedor como el Trust podrían
reducir el proceso y amortizar costos. Como resultado,
los precios del contrato se podrían reducir para compartir los ahorros.
Si el stock en consignación se utilizara sólo para los productos de movimiento lento (extremos de variedades) y
nuevos productos sin patrones de demanda, entonces
se maximizarían las eﬁciencias.

Beneficios clínicos
•

•
•

•
•
•
•

Aumento de la rotación de stock para que cualquier producto nuevo se pueda utilizar rápidamente (sin ningún
stock residual para agotar)
Mejoramiento de la integridad del sistema de stock y por
lo tanto mejoramiento de la disponibilidad de stock
Todas las relaciones formalizadas con el proveedor, eliminando así los cuestionamientos sobre facturación con
los médicos
Continuación de capacitación de los proveedores, desarrollo del producto y presentación de productos nuevos
Actualización precisa e inmediata del Registro Nacional
Conjunto
Mayor disponibilidad del kit como resultado de una
mejor planiﬁcación
Aumento de la calidad de la capacitación así como
procedimientos y requisitos de productos planiﬁcados
de antemano.

Beneficios de las adquisiciones
•

•

•

Incremento de aviso para los kits – oportunidad para
programar procedimientos que requieren el mismo kit
en secuencia
Todos los productos que van a ser parte de un proceso
de negociación de contrato, aseguran de ese modo el
mejor precio
Reducción de los costos de los proveedores reﬂejados
en la reducción de precios del Trust.

Beneficios para el proveedor
•
•

Reducción de stock en consignación
Reducción de la necesidad de administrar los niveles de stock
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Reducción de pérdidas por stock vencido
Aumento de la información para la planiﬁcación de las
futuras demandas.

Beneficios para la cadena de abastecimiento
•
•

•

•
•

Reducción de la tenencia de stock para el sistema
Stock en consignación en el sistema para que las pantallas de las órdenes reﬂejen la verdadera posición al
determinar el requerimiento de reabastecimiento
Reducción de la obsolescencia mediante la visibilidad
del stock, rotación del mismo y niveles que aseguren el
uso dentro del período anterior al vencimiento
Reducción de las emergencias gracias a las mejoras en la
planiﬁcación anticipada de la demanda/stock
Reducción del costo de transporte: entrega de stock en
tiempo eﬁciente y utilización de entregas programadas.

El objetivo para el centro ortopédico
El objetivo para el centro ortopédico es automatizar toda la
información que ﬂuye a través del sistema de administración
del paciente, el sistema de control de stock PowerGate y las
actualizaciones de la base de datos del Registro Nacional
Conjunto. Para lograr esto, los Hospitales de Enseñanza de
Leeds tienen puntos de captura de datos (lectores de códigos de barras) en la sala de almacenamiento y en cada sala
de quirófano ortopédico. Las próximas etapas son:
1. proyecto de prueba de concepto de etiquetado RFID del
kit ortopédico
2. captura de demanda temprana.

RFID de Kit Ortopédico - Prueba de Concepto
Los kits o módulos ortopédicos que contienen las articulaciones de cadera y rodilla en una variedad de tamaños, son
muy utilizados en el Trust. Aunque estos kits simpliﬁquen la
fuente de componentes para un procedimiento quirúrgico,
complican el proceso de administración que los respalda.
Cada kit es entregado en consignación al Trust y sólo se
facturan los elementos que se utilizan o no son devueltos al proveedor. Esto da lugar a un ejercicio manual de
control intensivo en cada punto del ciclo de vida del kit.
Antes de la entrega, el proveedor comprueba que todos los
componentes están presentes en el kit. La complejidad de
los kits dada su variedad signiﬁca un proceso que puede
demandar diez minutos o dos horas. Este control luego se
repite en el Trust al recibir el kit, ya que la falta de cualquier
componente puede signiﬁcar una operación cancelada. El
control se lleva a cabo nuevamente, después de la intervención quirúrgica, para establecer qué componentes se
han utilizado y para registrarlos manualmente para la creación de una orden de compra que coincida con la factura
del proveedor. Se realiza una comprobación más cuando se
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devuelve cualquier componente del kit al proveedor como
una conciliación deﬁnitiva.

PowerGate le permite al Trust crear una lista de compras por
cada kit para que se puedan generar pedidos por el simple
modo de "arrastrar y soltar".

Qué es un módulo?
Un código de inventario de una
factura de materiales debajo.
Por ej. 5421
Cada foto cuenta con un número de lote/construcción. Por
ej. 5421/6
Cada artículo en la construcción cuenta con un número de
lote o producto.
Johnson & Johnson se ha
comprometido mundialmente
para la implementación de
estándares GS1 y que serán la
base para futuros proyectos
RFID en Leeds. Los tiempos J&J
para la adopción de estándares
GS1 variarán según la unidad
de negocio de J&J.
Los kits o módulos Ortopédicos que contienen articulaciones de caderas y rodillas en una variedad de tamaños,
son muy utilizados por el Trust.

La Identiﬁcación por Radio Frecuencia (RFID) es potencialmente una solución perfecta para todas estas comprobaciones manuales. Los Hospitales de Enseñanza de Leeds,
junto a GS1, Depuy, Sybase y GHX, han realizado un caso
de prueba de etiquetado RFID kit para simpliﬁcar el control,
la recepción, la expedición y la devolución deﬁnitiva de los
kits ortopédicos.
La solución se ha desarrollado alrededor del software RFID
Anywhere de Sybase. La ventaja de esta solución de tres
niveles es que traduce los aportes de una variedad de
fuentes a un tipo de mensaje homogéneo que luego se
ﬁltra para relevancia. Los mensajes ﬁltrados pueden pasar
al nivel de negocios. Esto signiﬁca que varias fuentes de
aportes pueden situarse fácilmente una al lado de otra y si
las etiquetas RFID/ lectores iniciales cambian, entonces los
efectos son aislados del resto de la solución. La variedad
de los adaptadores incorporados para comunicarse con
los sistemas ERP también signiﬁca que el nivel del negocio
es fácil de transportar en caso de que su(s) solución(es)
corporativa(s) cambie(n) y pueda(n) nuevamente ser fácilmente transportada(s) a otras organizaciones con soluciones
de ERP totalmente diferentes.
Los Hospitales de Enseñanza de Leeds integraron la solución
al sistema de administración del inventario de PowerGate
de GHX, que a su vez está profundamente integrado con las
Aplicaciones de Compras de Oracle, el sistema ERP corporativo del Trust.
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Los pedidos se conectan con la Compra de Oracle, donde
se producen las órdenes de compra que luego se transmiten al proveedor a través del intercambio comercial
electrónico GHX.
El resultado de la implementación de estas tecnologías
es que:1. Los kits ortopédicos se convierten en sus propios recibos, mientras que las emisiones y las devoluciones se
registran en la solución del inventario sin necesidad de
una intervención manual.
2. Los componentes consumidos crean recibos contra la
orden de compra que luego actúan como un control de
tres vías para la facturación
3. El personal clínico es capaz de comprobar el contenido
de un kit instantáneamente, sin la necesidad de cuentas
manuales en cada paso en los procesos administrativos
y clínicos
4. El Trust puede cumplir los requisitos legales de pago
inmediato de facturas que de otro modo se retrasarían,
debido a las conciliaciones necesarias.
5. Se mejora el ciclo de stock efectivo del proveedor.
La tecnología es escalable y se comprobó el concepto, pero
ahora necesitamos una prueba piloto completa para probar
el concepto dentro del campo más amplio del cuidado de la
salud ortopédica.

Captura de la demanda temprana
Esta área está en la próxima fase de desarrollo en Leeds. El
paciente es evaluado durante varias semanas antes de que
se lleve a cabo el procedimiento (normalmente 6 semanas).
En ese momento, el cirujano, dadas las características demográﬁcas y el tipo de procedimiento, puede predecir con un
grado de precisión qué producto necesita (por medio de un
modelo de búsqueda). La información de demanda temprana debería ayudar a los proveedores a optimizar la producción, con lo que mejorarían la eﬁciencia de los servicios y el
desempeño. La demanda por adelantado también podría
ayudar a que el Trust asegure que cualquier kit requerido sea
utilizado para procedimientos secuenciales y por lo tanto se
reduzcan los costos de alquiler.
La primera fase de la implementación ha sido un éxito y
Leeds ahora actualiza automáticamente los registros de los
pacientes y la información conjunta del registro en el quirófano mediante un escáner.
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FLUJO DEL NUEVO PROCESO
Un día antes
de la cirugía,
se envían los
archivos del
paciente del
PAS al CIS
Se registra
historial del
paciente y
demografía

El paciente llega al
centro ortopédico

Se ingresa la
identificación
del paciente al
PAS (iso Galaxy)

Se lleva a cabo
el procedimiento
Se registran en el CIS Hora de
entrada al quirófano, tiempo
de cirugía, y personas presentes

El paciente sale
del quirófano
Se registra resultado de
la cirugía, y la salida del
paciente

Se entregan al quirófano
todos los productos
que potencialmente se
utilizarán

Tipo de
procedimiento,
hora de
llegada hora
‘entrada al
departamento’

Se escanean todos los
insumos al PowerGate
y se asignan al código
de procedimiento y a la
identificación del paciente
para el NJR

Los productos que no
fueron utilizados no se
escanean y se devuelven

NOTAPowerGate Localmente conocido como CHOCSTOCK – es el
sistema de control de stock y de pronóstico
CIS
Sistema de Información Clínica
PAS
Sistema de Administración de Paciente (isoft Galaxy)

Una vez que
se ingresa la
identificación
de un nuevo
paciente se
completa el
escaneo para
el procedimiento
anterior

Resultado del PAS al CIS y PowerGate
Hora de incisión
Hora de sutura
Hora de Salida del departamento

FLUJO DE POSIBLE PROCESO FUTURO
Un día antes
de la cirugía,
se envían los
archivos del
paciente del
PAS al CIS
Se registra
historial del
paciente y
demografía.
Información
compartida
con proveedores para
planificación
de producción

El paciente llega al
centro ortopédico

Se entregan al quirófano
todos los productos
que potencialmente se
utilizarán

Se ingresa la
identificación
del paciente
al PAS
(isoft Galaxy)
Tipo de
procedimiento,
hora de
llegada hora
‘entrada al
departamento’

Se lleva a cabo
el procedimiento
Se registran en el CIS Hora
de entrada al quirófano,
uso de bisturí, y personas
presentes

Se escanean todos los
consumibles al PowerGate
y se asignan al código
de procedimiento y a la
identificación del paciente
para el NJR

El paciente sale del
quirófano
Se registra resultado de
la cirugía, y la salida del
paciente

Los productos que no
fueron utilizados no se
escanean y se devuelven

Una vez que
se ingresa la
identificación
de un nuevo
paciente se
completa el
escaneo para
el procedimiento
anterior

Resultado del PAS al CIS y PowerGate
Hora de incisión
Hora de sutura
Hora de salida del departamento
Datos NJR
Implantes e insumos utilizados

ADMINISTRANDO LA TRANSICION
PASO 1 – Acordar
niveles de stock
Los empleados clínicos y
de suministros acuerdan
sobre los niveles de stock,
niveles de reórdenes y
niveles de consignación
mínimos prácticos.

PASO 2 – Capacitación
Se les muestra a los
empleados el sistema
de registro de código
de barras funcionando
en otros departamentos
(cardiología) y en otros
trusts.

PASO 3 - Procedimientos
Para asegurar que el
nuevo sistema sea lo más
eficiente posible y los
beneficios se maximicen,
se registran y se monitorean los procesos.

PASO 4 – Compromiso
de los interesados
Todos los interesados
en la revisión a nivel de
stock y la importancia/
beneficios del registro de
todos los productos utilizados. Se establecieron
grupo interfuncionales
para repasar trimestralmente y acordar
sobre nuevas líneas de
productos.

PASO 5 – Transición
del sistema
Luego de 6 meses el
historial de compras se
encuentra en el sistema
y la función de órdenes
se transfiere a la orden
predictiva- una mejora
significante del servicio.

AUTOR
Graham Medwell es el Gerente de Negocios de los Hospitales
de Enseñanza de NHS Trust de Leeds, con dieciséis años de
experiencia en el desarrollo de los sistemas de compra en el sector
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Unido HUG y del Programa Nacional e-Enablement de NHS.

31

Japón

Administración de instrumentos quirúrgicos en la
unidad de esterilización y desinfección mediante el
uso de RFID y códigos de barras.
RESUMEN
Con el objetivo de utilizar en forma efectiva los instrumentos quirúrgicos
Kanto Medical Centre NTT EC en Tokio ha introducido tecnología de
identificación automática y captura de datos en la unidad de esterilización
y desinfección. Se utilizan códigos de barras bidimensionales (DataMatrix,
3~5mm cuadrados de tamaño) y etiquetas RFID para la verificación de
instrumentos quirúrgicos y sus contenedores, respectivamente. Aunque
estadísticamente todavía no se hayan obtenido datos significantes, los
empleados de la salas de operaciones ya han reconocido la efectividad
de las tecnologías porque aparentemente ha mejorado la precisión y el
flujo de la unidad de suministro y esterilidad luego de la introducción de
tecnologías AIDC.

Introducción
El Kanto Medical Centre NTT EC (Nippon Telegraph yTelephone East Corporation) está en el sur de Tokio. Fue
remodelado a ﬁnes de 2000 como un hospital de 606 camas,
equipado con modernas tecnologías de comunicación de
información (ICT según sus siglas en inglés) incluyendo un
sistema electrónico de registro médico (EMR según sus siglas
en inglés). En 2008 también se introduce la lectura de códigos de barras para la veriﬁcación de pacientes por medio de
una banda colocada en la muñeca. El hospital trata a diario a
2.300 pacientes externos y tiene más de 15.000 admisiones
anuales. El volumen de casos quirúrgicos está alcanzando un
nivel de 6.000 al año.
Con el objetivo de superar la falta de salas de operaciones
debido al aumento de cirugías inesperadas, hemos implementado tecnologías AIDC en la unidad de esterilización y
desinfección. Acá informamos cómo utilizan identiﬁcación
por radio frecuencia (RFID) y códigos de barras para optimizar la sala de operaciones.

Mejoras en el proceso de la Unidad Estéril
de Cirugía (SSU)
La estandarización del procedimiento de cirugía y la tercerización de las tareas no especíﬁcas de empleados médicos
son asuntos esenciales para incrementar la eﬁciencia en
la sala de operaciones. Anteriormente, la mayoría de los
cirujanos exigían sus formas particulares para los instrumen2009/2010 Libro de Referencia de GS1 Cuidado de la Salud

Por el Dr. Chikayuki Ochiai

tos quirúrgicos y materiales cuando llevaban a cabo una
cirugía. Hoy, si el procedimiento quirúrgico es igual, se deben
utilizar los instrumentos quirúrgicos y materiales comunes a
todos. La estandarización de los procedimientos quirúrgicos
es esencial no sólo para simpliﬁcar el ﬂujo de trabajo en la
Unidad de Esterilización y Desinfección (SSU según sus siglas
en inglés) sino también para generar ahorros de gastos en la
salas de operaciones. La tercerización es muy efectiva ya que
se ha comprobado en todos los aspectos de la administración de hospitales. Al liberar a las enfermeras de las tareas de
limpiar salas de operaciones y lavar instrumentos quirúrgicos
se les permite cumplir con su función original.
En los lugares donde se lleva a cabo la tercerización, los
empleados tercerizados que trabajan en la SSU, a menudo
no están familiarizados con las tareas, reduciendo la eﬁciencia debido al hecho de que la tercerización puede afectar
la eﬁcacia global de la sala de operaciones. Fue así que se
exigieron mejoras de los procedimientos en las siguientes
áreas de la SSU:
• Simpliﬁcación de tareas
• Estandarización del ﬂujo del trabajo
• Mejoras de seguridad y conﬁabilidad
• Trazabilidad de instrumentos (Frecuencia de uso, esterilización, reparación, almacenamiento, historial de eventos etc.)
• Reducción de conjuntos
El ﬂujo de trabajo de la SSU forma el circuito de retirar,
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Figura 1

ordenar, lavar/desinfectar, ensamblar, esterilizar, suministrar
y almacenar. Estos procesos, con instrumentos que van y
vienen entre la sala de operaciones y la SSU, son situaciones
adecuadas para la implementación de tecnologías AIDC; la
captura de datos puede brindar información tal como se
detalla a continuación:
• Cuándo comenzó y terminó la cirugía
• Cuándo y por quién fueron retirados y lavados los instrumentos
• Qué instrumento está dentro de qué contenedor
• Cuán seguido se utilizan los instrumentos
• Cuándo y qué instrumentos han sido reparados
• Cuándo, cómo y por quién se organizó, esterilizó y almacenó el contenedor
• Con qué paciente se utilizó el instrumento (SIDA, enfermedad Creutzfeldt-Jakob, etc)

Data
Matrix

UDI para instrumentos
de metal
Escáner

Al utilizar códigos de barras y RFID no sólo se simpliﬁca la
tarea sino que será posible registrar el historial de eventos.

tamaño, según la guía del JAMEI (Asociación Japonesa de
Industrias de Equipamiento Médico).

Introduciendo la Identificación Unica de
Dispositivo y Trazabilidad

Se llevó a cabo la marcación directa de partes de cada instrumento sobre una superﬁcie plana tipo espejo por medio de
impresión láser con Mizuho Ika Kogyo Co. Ltd. La durabilidad
de las impresiones de los códigos de barras contra óxido y
fricción ha pasado pruebas de cinco años. Para el incremento

Como identiﬁcación única de dispositivo (UDI) para los
instrumentos de metal hemos empleado el DataMatrix, el
código de barras bidimensional, de 3~5mm cuadrados de

Figura 2: Unidad de esterilización y desinfección del Kanto Medical Center NTT EC
Lector RFID
para retirar

Lector RFID para suministros
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de legibilidad de los códigos se eligió la lectura al reverso.
Los instrumentos se agrupan en un conjunto por procedimiento quirúrgico y se colocan en un contenedor. Para
identiﬁcar el contenedor se utiliza una etiqueta RFID.
En Kanto Medical Center NTT EC la sala de operaciones se
encuentra en el tercer piso y la SSU en el segundo. Ambos
pisos están conectados por dos ascensores especíﬁcos para
instrumentos quirúrgicos. Vehículos automatizados llevan los
instrumentos en sus contenedores a la entrada de la SSU.

etiquetas RFID

etiqueta
RFID

antena RFID

De allí, los instrumentos utilizados se despliegan según las
ﬂechas como se muestra en la ﬁgura 2.
Un total de cinco antenas RFID están ubicadas en la SSU:
• Una en la entrada de la SSU
El retiro de varios contenedores se veriﬁca simultáneamente al pasar frente a la antena. Se registra automáticamente el nombre del conjunto, qué departamento lo
utilizó y cuándo se retiró.
• Una en la mesa de ensamblado

antena
RFID

etiqueta RFID

Luego se coloca el conjunto en el contenedor cuya
etiqueta se lee para registrar el nombre del conjunto y la
hora en que se llevó a cabo el ensamblado.
•

Dos en la salida del esterilizador a vapor de alta presión
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•

antena
RFID

Se colocan varios contenedores en el esterilizador con el
lado etiquetado hacia la izquierda. Cuando se completa
la esterilización y se retiran los contenedores del lado
opuesto, las etiquetas son reconocidas automáticamente
por la antena en la salida. Se registran datos relacionados
a la esterilización, principalmente qué esterilizador se utilizó, cuándo comenzó y cuándo terminó la esterilización,
terminación del proceso, nombre del conjunto y método
de esterilización.
Uno en la salida de la SSU
Finalmente se envían los contenedores a la sala de operaciones por los ascensores para su almacenamiento. La
antena RFID colocada allí registra la fecha de suministro y
el nombre del conjunto.

escáner

Seguido al proceso de lavado y desinfección por medio de
equipos especíﬁcos, los instrumentos se envían a ensamblar.
Los empleados sostienen cada instrumento sobre el lector
de códigos de barras antes de agruparlo. Se enciende una
luz verde que indica que ese instrumento pertenece a ese
conjunto. Si aparece una luz roja indica que el instrumento
se encuentra en el conjunto equivocado. Los empleados que
no conocen el ensamblado, cuando sostienen el instrumento ante el lector de código de barras, pueden conﬁrmar su nombre y su fotografía en la pantalla. Esta pantalla
también muestra la cantidad de instrumentos individuales
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Conclusión
Todavía no hemos obtenido datos suﬁcientes. Sin embargo,
todos los integrantes del personal de la SSU creen que el ﬂujo
de trabajo del ensamblado se ha simpliﬁcado y es más preciso.

que comprende el conjunto. Durante este proceso si algún
instrumento tiene que ser reparado, es reemplazado por
otro nuevo.
Comenzamos la introducción de códigos de barras y RFID en
Abril de 2008. Los errores de administración de instrumentos
quirúrgicos relacionados a la SSU fueron 108 de 5.712 casos
quirúrgicos (1,89%) desde Abril 2007 hasta Marzo 2008.
58 errores ocurrieron en el ensamblado (53,7%), 13 en el
retiro (12,0%), 13 en el lavado/desinfección (12,0%), 10 en el
suministro (9,3%) y 4 en el almacenamiento (3,7%), el resto
fue en las otras áreas. Entre los 58 errores de ensamblado, un
tercio de debió a una inspección pobre y un quinto se debió
a la falta de dispositivos. Durante los primeros cuatro meses
desde Abril hasta Julio 2008, experimentamos 31 errores en
1.913 casos (1,62%). Sin embargo, sólo tres ocurrieron entre
los 2.729 casos quirúrgicos (0,11%) desde Agosto 2008 hasta
Enero 2009. El uso regular de códigos de barras y RFID redujo
los errores durante estos últimos seis meses.

Hoy, hemos logrado impresiones de códigos de barras sobre
aproximadamente 6.800 instrumentos. En 141 conjuntos de
208 se ha colocado una etiqueta RFID en el contenedor. El
objetivo es la impresión de 8.000 instrumentos. Ultimamente
hemos comenzado a imprimir el código de barras en ambos
lados del instrumento para facilitar la lectura. Sin embargo la
identiﬁcación directa de partes de cada instrumento resulta
demasiado costosa para que los usuarios ﬁnales la realicen
ellos mismos. Para aumentar el uso de tecnología AIDC en la
sala de operaciones y en la SSU, el fabricante debe identiﬁcar todos los productos con un UDI estandarizado globalmente, como por ej. un código de barras GS1 DataMatrix. Si
se implementa tal sistema de identiﬁcación para instrumentos, en un futuro cercano el ordenamiento y la distribución
de instrumentos y conjuntos quirúrgicos se podrán hacer automáticamente y con más precisión, utilizando un distribuidor robótico, evitando el error humano. Algunos problemas
similares ocurren en la administración de medicamentos.
Si se aplican tecnologías AIDC a todo lo que se usa, se gasta
y se desecha en el hospital, podremos rastrear hacia adelante
y trazar hacia atrás todos los cuidados y todos los casos por
cada paciente, con conexión a registros, compuesto por
5W1H, a lo largo de una línea de tiempo desde su admisión hasta su alta. Esto debería garantizar la seguridad del
paciente y facilitar la administración del sector del cuidado
de la salud.
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BPOC/eMAR se concentran para
mejorar el desempeño

RESUMEN
La implementación de un registro electrónico de administración de medicamentos (eMAR según sus siglas en inglés) y la utilización de tecnología en la
cabecera de la cama del paciente con código de barras (BPOC según sus siglas
en inglés) para el proceso de administración de medicamentos pueden mejorar
radicalmente la seguridad del paciente y prevenir que se lo medique erróneamente. Mientras la implementación de esta tecnología en nuestro sistema de
salud ha prevenido numerosos errores de medicación, continuamos detectando
errores que deberían prevenirse con el uso de BPOC. Este artículo resume cómo
hemos reducido los errores de medicación y desarrollado mejoras en las actividades beneficiando la seguridad del paciente después de adoptar BPOC.

Implementando eMAR en HCA
A principios de 2002, la Corporación de Hospitales de América (HCA) comenzó un piloto para implementar un registro
electrónico de administración de medicamentos (eMAR) y
para utilizar tecnologías de punto de cuidado en la cabecera de la cama con códigos de barras (BPOC) que permitan
administrar medicamentos en aproximadamente 171 de sus
hospitales de cuidados intensivos en los Estados Unidos.
En 2003, la HCA comenzó esta iniciativa en Richmond, Virginia
(EEUU), con seis hospitales de cuidados intensivos, y 1620
camas quirúrgicas. La razón principal para la implementación
de eMAR era facilitar a proveedores del cuidado de la salud
la administración de medicamentos con la conﬁrmación
de “Cinco Correctos”: paciente correcto, dosis correcta, ruta
correcta, tiempo correcto y medicación correcta. En segundo

Por Noel Hodges

lugar, la organización quería crear un sistema electrónico de
documentación más completo sin comprometer la funcionalidad del MAR en su papel ya existente. Hoy, nuestro eMAR se
utiliza para mostrar la lista activa de medicación del paciente
y se escanea el código de barras de las unidades de uso de
medicación ante la cabecera de la cama del paciente (BPOC).
La larga relación entre la HCA y la Medical Information
Technology, Inc. (MediTech), y sus sistemas de información
hospitalarios, facilitaron en gran medida la implementación
de eMAR y BPOC. La integración de los sistemas permitió
que la enfermería y la farmacia se comuniquen en tiempo
real y mejoren la seguridad del paciente. El sistema también
brinda información y datos que antes nunca eran capturados,
incluyendo los errores de medicación.

Figura1: Situaciones de Medicación por Tipo de Situación 2006
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Figura 2: Objetivos de la HCA para la seguridad del paciente

• Establecer la seguridad del paciente y un compromiso
visible de filosofía ”primero el paciente”
• Pasar de culpar a las personas a mejorar el proceso
• Mejorar el uso de la tecnología para prevenir y
detectar errores
• Utilizar datos para identificar y medir mejoras

Post-implementación de eMAR: Reportando y
Monitoreando los Casos de Medicamentos

En 2007, se empezaron a revisar los datos sobre casos de
medicación sobre los datos completos de 2006 en cada
una de nuestras instalaciones. Lamentablemente, todavía
seguíamos experimentando casos de “paciente equivocado”
y “medicación equivocada” (Figura 1). Nuestra esperanza era
que mediante el uso de eMAR y BPOC que exigen la lectura
de cada paciente y cada dosis, los errores de medicación
equivocada y paciente equivocado se eliminarían.
Dentro de nuestro sistema de salud, el índice promedio de
escaneo de pacientes fue del 96,58% y el índice promedio
de escaneo de medicamentos fue del 96,10%. En base a
11.862.865 dosis administradas en 2006, aproximadamente
462.000 dosis estuvieron fuera o sobrepasaron nuestros chequeos del sistema. Estos inquietantes descubrimientos nos
volvieron a conducir a los objetivos primeros de la HCA sobre
la seguridad del paciente (Figura 2). Necesitábamos utilizar
los datos para mejorar nuestro proceso de administración de
medicamentos y mejorar nuestra tecnología para que fuera
más fácil hacer lo correcto y difícil hacer lo incorrecto.
Las dosis de medicamentos suministradas utilizando BPOC
mostraron una brecha en nuestro proceso que derivaba en
mayores oportunidades de error. Además, experimentamos
casos de medicamentos cuando se utilizaba el sistema tal
como fue diseñado o cuando se utilizaba parcialmente. Nos
dimos cuenta de que nos debemos focalizar en rastrear y
seguir los dos casos.
2009/2010 Libro de Referencia de GS1 Cuidado de la Salud

Para mejorar la seguridad del paciente utilizando eMAR
y BPOC dentro del entorno de los hospitales, se deben
identiﬁcar, reportar, revisar y categorizar adecuadamente los
errores de medicación. Sólo luego de dar cada uno de estos
pasos, se pueden analizar y utilizar los datos para desarrollar
un proceso de mejoramiento del desempeño. El propósito
de este proyecto fue brindarle a los hospitales una taxonomía
estandarizada que se pudiera utilizar en la clasiﬁcación de
posibles causas de errores de medicación reportados. Esta
estandarización reuniría datos que tienden a causas especíﬁcas dentro del sistema de salud y representan oportunidades
para mejorar el proceso del uso de medicamentos.
Dentro de nuestro sistema de salud, la herramienta para
reportar errores de medicación en MediTech fue modiﬁcada
para incluir una taxonomía estándar y documentar su causa
especíﬁca. Esta taxonomía se focaliza en códigos de casos,
como paciente equivocado o medicación equivocada; luego
clasiﬁca los errores por causa general como comunicación o
competencia del empleado. La clasiﬁcación ﬁnal identiﬁca la
causa especíﬁca, como letra ilegible o cálculos erróneos de
dosis. Nuestra taxonomía se adaptó a partir del Consejo de
Coordinación Nacional de Reporte y Prevención de Errores
de Medicación (NCC MERP según sus siglas en inglés) y se
modiﬁcó para incluir códigos de causas especíﬁcas relacionadas al BPOC como “el código de barras del medicamento
no se lee”, “equivocación de medicamento empaquetado o
equivocación en el código de barras”…etc. Estos códigos de
causas especíﬁcas nos ayudaron a trazar y rastrear los errores
de medicación con nuestra tecnología de cabecera de cama
del paciente.
Un equipo multidisciplinario de directores de farmacias,
gerentes de riesgos y empleados de la administración de
calidad repasaron las causas especíﬁcas asignadas a cada
causa general. Una vez que se terminó la lista, se llevó a cabo

1 http://www.nccmerp.org/pdf/taxo2001-07-31.pdf
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la capacitación de los empleados para asegurar que la codiﬁcación de los errores fuera consistente con cada lugar. Un
equipo recomendado con profesionales de farmacia, enfermería, riesgo y calidad dentro de cada lugar fue el encargado
de revisar cada error y aplicar el código correcto de causa de
error. Este proceso se llevó a cabo semanalmente en muchos
de nuestros hospitales para asegurar que se detengan lo
antes posible los casos de medicamentos.

en cada institución, para reportar y categorizar los errores de
medicamentos. Este equipo también lideró la reducción de
errores de medicamentos y el cambio de procesos, el monitoreo de la integridad de los datos, la interpretación de los
datos con análisis de tendencia y la identiﬁcación de quiebres
en el sistema. Este equipo se concentró en el mejoramiento
del desempeño que se podría implementar en nuestros hospitales para prevenir futuros errores de medicación.

Se llevaron a cabo rastreos de errores basados en códigos
de causas especíﬁcas mensualmente en cada lugar mientras se repasaban las tendencias en el sistema de salud y
se implementaban procesos para mejorar el desempeño.
Al utilizar esta taxonomía, se pudieron rastrear y trazar los
errores de medicación dentro de cada institución, y brindar
un enfoque que abarcara todo el sistema para establecer
prácticas seguras de medicación en todas las instituciones.
Por ejemplo en la Figura 3, encontramos que la causa más
común para que un paciente reciba la dosis errónea de
medicación (dosis inapropiada, forma equivocada, o fuerza/
concentración errónea) era debido a errores de ingreso de
órdenes de fármacos. Pero también encontramos que los
cálculos matemáticos, las recetas médicas y la comunicación contribuían a este tipo de errores.

Post Implementación de eMAR:
Actividades de Mejoramiento de
Desempeño

A nivel corporativo, un pequeño grupo de profesionales de
farmacia, calidad y enfermería desarrolló herramientas de
capacitación y cambios de sistemas para asistir a las personas
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Al analizar nuestros datos de casos de medicación y a
través de la observación directa del proceso de administración de medicación, hemos identiﬁcado algunas áreas
claves para mejorar el desempeño: a los pacientes llegan
sólo medicamentos con códigos de barras disponibles,
todos los medicamentos deben ser escaneados antes de
administrarse, y también todas las píldoras requeridas para
una dosis completa.
Era imperativo como parte del proceso de farmacia asegurar
que cada unidad de dosis o unidad de uso llegue al paciente
con un código de barras disponible. Durante el proceso de
compras de drogas, nuestras farmacias trataron de comprar
únicamente medicamentos con códigos de barras. Esta
estrategia estaba respaldada por nuestro departamento de
contrataciones, con la selección de fabricantes de medica-
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mentos que identiﬁquen sus productos con códigos de barras. Nuestro proceso de compras requería la lectura de cada
medicación que se recibía en nuestras farmacias. Aquellos
medicamentos sin códigos de barras o aquellos cuyos códigos no se leían, serían puestos en cuarentena por la farmacia
hasta que se les aplicara un código de barras.
Durante la observación directa muchos medicamentos no se
escaneaban o se escaneaban luego del proceso de administración. Algunos factores contribuyeron con estas soluciones,
pero en muchos casos las razones más comunes según las enfermeras era la conﬁabilidad en los códigos de barras. Si fallaba
la lectura de algún envoltorio, la enfermera debía esperar que
la farmacia resolviera el problema y reemplazara el paquete.
Encontramos que algunas enfermeras guardaban paquetes
vacíos que sabían se leían bien como back-up y por lo tanto
no tenían que esperar a que la farmacia resolviera el error.
Muchas de nuestras medicaciones requieren varias tabletas
para igualar la dosis recetada. Por ejemplo, una orden de
acetaminophen de 650mg requería dos tabletas de 325 mg.

Experimentamos incidentes donde sólo se escaneaba una
tableta o se escaneaba el mismo paquete dos veces para
completar la administración de esta orden. En ambos casos
donde sólo se escaneaba parte de la dosis, se pasaban por
encima los chequeos de la seguridad del paciente.
Estos, entre otros “atajos” o “desvíos” comienzan porque la
farmacia no asegura códigos de barras apropiados y viables.
El importante proceso de seguridad de calidad comienza
en la farmacia y se debe realizar para cada uno de todos los
medicamentos comprados y dispensados para la administración del paciente.

Conclusión
BPOC es una de las tecnologías más importantes que podemos utilizar en nuestros hospitales para mejorar la seguridad
del paciente. La tecnología del código de barras se utiliza en
casi todas las industrias y para numerosas aplicaciones. El
sector del cuidado de la salud debe implementar y maximizar
los beneﬁcios de la seguridad del paciente a partir de BPOC.

AUTOR
Noel Hodges es un farmacéutico licenciado en
Commonwealth, Virginia. Como Director de Servicios de
Farmacia de la Cadena de Abastecimiento del Atlántico
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HCA, y brinda un monitoreo continuo del cumplimiento de
lectura en la cabecera de la cama y seguridad del paciente.
También es responsable del desarrollo de una operación de
empaquetado centralizado con códigos de barras para su
sistema de salud. Escribió varios artículos y presentó gráﬁcos
en las reuniones de la Sociedad Americana de Farmacéuticos
del Sistema de Salud y en la Fundación Nacional de Seguridad del Paciente sobre eMAR y BPOC. Habló en forma local,
nacional e internacional sobre sistemas de escaneado en la
cabecera de la cama, empaquetado de drogas y BPOC.
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El eCommerce dentro de la cadena de
abastecimiento de farmacéuticos de hospitales
dispuso las bases para mejorar la seguridad del
paciente
RESUMEN
El proyecto Monash Pharmacy, un proyecto en etapas con participantes que representan fabricantes y mayoristas del sector del cuidado de
la salud, farmacias de hospitales e instituciones de educación terciaria,
estableció los estándares para eCommerce y la administración de la
cadena de abastecimiento de industrias del sector del cuidado de la
salud y farmacias en Australia. La Etapa Uno, completada a mediados de
2004, demostró que el Sistema GS1 podía generar beneficios cuando era
implementado dentro de la cadena de abastecimiento farmacéutica de
los hospitales. Esta fase incorporó el uso de órdenes electrónicas con el
formato EANCOM, los mensajes de recepción de órdenes y notificaciones
de envío entre el proveedor y la farmacia de un gran hospital de Australia.
La Etapa Dos comenzó a mediados de 2005 e incluyó una implementación
más amplia de los procesos utilizados durante la primera con proveedores
adicionales, así como en todos los hospitales de la red de Southern Health.
Además, el alcance permitió desarrollar un piloto de sincronización de datos por medio de un Catálogo Nacional de Productos (NPC). La Etapa tres
comenzó a mediados de 2008 y ampliará aún más el alcance del proyecto.

Antecedentes
El suministro de fármacos y otros artículos a los hospitales
australianos es complejo debido a la diversidad de intereses
estatales, federales y privados así como a una cantidad de
requerimientos regulatorios. Sin embargo, mientras otros
sectores industriales australianos como el de retail, han
obtenido beneﬁcios irrefutables con el uso del comercio
electrónico, el suministro de productos del cuidado de la
salud se ha mantenido predominantemente con procedimientos manuales.

Por Nigel Allsop,
Ged Halstead, Anthony Keyes
e Ian Larmour

ñías: Cliﬀord Hallam Pharmaceuticals, Hospital Supplies of
Australia y Orion Laboratories, así como otros interesados
que incluían a Health Purchasing Victoria (una autoridad
independiente para la compra de servicios, equipamiento
y productos para los hospitales públicos y agencias de
salud de Victoria), National Supply Chain Reform Task Force
(NSCRTF)[Fuerza de Trabajo de Reforma de la Cadena de
Abastecimiento Nacional] , Pharmhos Software y los gerentes de proyecto, EAN Australia (ahora GS1 Australia).

El Sistema GS1
En 2003, al tener la oportunidad de introducir eﬁciencia a
su cadena de abastecimiento, un grupo de compañías líderes y proactivas del sector salud se unió para participar de
un proyecto que demuestre el uso del comercio electrónico en una aplicación, que si bien estaba deﬁnida en forma
ajustada era manejable: el Proyecto Monash Pharmacy. El
departamento de farmacia del gran hospital de Melbourne,
el Monash Medical Centre, eligió trabajar con proveedores
que representan a pequeñas, medianas y grandes compa2009/2010 Libro de Referencia de GS1 Cuidado de la Salud

En el núcleo de un sistema de comercio electrónico efectivo
yace una manera global de identiﬁcar artículos comerciales y
unidades logísticas: el Sistema de estándares mundiales GS1.
Para ganar apoyo unilateral a través del sector del cuidado
de la salud/farmacéutico de Australia para un sistema de
identiﬁcación con “un estándar”, el equipo del proyecto
Monash Pharmacy Project necesitaba ilustrar los beneﬁcios a
todos los proveedores de la industria.
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La premisa del Sistema GS1 es que por medio de la introducción de estándares para aspectos claves de identiﬁcación y
comunicación de la cadena de abastecimiento, las organizaciones pueden emplear con mayor facilidad procesos
de mejores prácticas porque todos los socios comerciales
entienden los estándares utilizados y no requieren soluciones propietarias. Todos hablan el mismo idioma cuando se
utilizan estándares. Este proyecto utilizó Estándares GS1 para
la identiﬁcación, la mensajería electrónica, la codiﬁcación en
barras y la sincronización de datos.
El Sistema GS1 identiﬁca artículos comerciales utilizando
Números Mundiales de Artículos Comerciales (GTINs). Estos
son números internacionalmente únicos, sin signiﬁcado,
asignados a usuarios de GS1 (dueños marcas de productos)
utilizando sus preﬁjos de compañía GS1. Cada variante distinta de un artículo y su nivel de empaquetado se identiﬁca
con un GTIN distinto.
Las unidades logísticas se identiﬁcan utilizando Códigos
Seriados de Contenedor de Embarque (SSCCs). Estos identiﬁcadores mundialmente únicos son asignados por el creador
de la unidad logística, utilizando su preﬁjo de compañía GS1.
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Los Números Mundiales de Localización (GLNs) son asignados por GS1 o creados utilizando el preﬁjo de compañía
GS1 de la compañía que lo asigna, para identiﬁcar entidades físicas, funcionales y legales durante el intercambio de
mensajería electrónica. Los identiﬁcadores GS1 brindan a los
socios comerciales medios abreviados y precisos para hacer
referencia a entidades, artículos comerciales y unidades
logísticas en sus bases de datos.
GS1 EANCOM brinda una estructura estandarizada y predecible para la mensajería electrónica de negocios, permitiendo
que los socios comerciales comuniquen datos de negocios
en forma rápida, eﬁciente, precisa, independientemente de
sus hardwares o softwares internos. Como subconjunto del
estándar UN/EDIFACT (Intercambio de Datos Electrónicos
de Naciones Unidas para la Administración, el Comercio y el
Transporte), GS1 EANCOM permite recoger los elementos de
mensajería necesarios mediante las aplicaciones de negocios
y por la sintaxis (elementos obligatorios). GS1 EANCOM también incorpora los estándares GS1 para la identiﬁcación de
artículos comerciales, unidades logísticas y socios comerciales que permiten la integración del ﬂujo físico de bienes relacionados a la información enviada por medios electrónicos.
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Etapa 1
La Etapa 1 del Proyecto Monash Pharmacy que se completó
a mediados de 2004 fue una demostración de mensajería
electrónica utilizando el Sistema GS1 en la cadena de abastecimiento farmacéutica.
Durante esta etapa, la capacidad de enviar o recibir órdenes
de compras, conﬁrmaciones de recepciones de compras y
notiﬁcaciones de recibo y envío que cumplan con los estándares fue puesta en acción por las farmacias y proveedores
de Southern Health. Se colocaron SSCCs en las unidades
logísticas suministradas a las farmacias y se llevó a cabo un
proyecto para estudiar el proceso y los requerimientos para
la codiﬁcación de los artículos farmacéuticos.
La Etapa 1 probó con éxito la aplicación del Sistema GS1
para la identiﬁcación, codiﬁcación en barras y mensajería
electrónica en las áreas de órdenes, selección, empaquetado,
envío y recepción de bienes.
Los resultados de la Etapa 1 establecieron que se podría
lograr más eﬁciencia comercial y de ahorro en la industria del
cuidado de la salud mediante el uso de mensajería electrónica, y mejorar procesos de la cadena de abastecimiento con
el uso del Sistema GS1.
Los beneﬁcios inmediatos incluyen una reducción del tiempo de recepción del stock en la farmacia del hospital de un
25 %, precisión del cumplimiento de órdenes de alrededor
del 50 %, y la adopción de nuevos procesos y tecnologías
por parte de los empleados. Además, se identiﬁcó una
cantidad de asuntos claves que necesitaban investigación
adicional:
• La Asignación de Números Mundiales de Artículos
Comerciales (GTINs) y la codiﬁcación en barras a un nivel
más elevado
• Packaging (a nivel interno y de embarque/caja)
• Requerimientos futuros para el rastreo de fechas de lote/
vencimiento
• La necesidad de una adopción más amplia de estándares
en la cadena de abastecimiento
• La necesidad de mantener continuamente datos de
calidad mediante la sincronización de datos maestros
La primera fase del proyecto brindó el incentivo y la conﬁanza para llevar a cabo la Etapa 2.

Etapa 2
La Etapa 2 del proyecto siguió el concepto de la Etapa 1, ampliando el equipo del proyecto y el alcance de la implementación, mientras se focalizaban en simpliﬁcar y aumentar la
aplicación de los estándares. Siete fabricantes farmacéuticos
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(Abbott Australasia, Baxter Healthcare, Bristol Myers Squibb,
Hospira Australia, Novartis Australia, Orion Laboratories y
Pﬁzer Australia), dos mayoristas (CH2 y Symbion Hospital
Services) y el departamento de Farmacia de Southern
Health, operando desde cinco hospitales, participaron en la
Etapa 2. Otros involucrados fueron Monash University, Health
Purchasing Victoria, y GS1 Australia.
Tres áreas de implementación del Sistema GS1 fueron
identiﬁcadas para el alcance de la Etapa 2 del proyecto, que
se relacionaban a los objetivos señalados anteriormente y se
llevaron a cabo según el aprendizaje de la demostración de
la Etapa 1:
• Identiﬁcación y codiﬁcación en barras de artículos comerciales
• Mensajería electrónica (utilizando GS1 EANCOM) y mejoramiento de la precisión de cumplimiento de órdenes
• Un piloto de sincronización de datos mediante el Catálogo Nacional de Producto (alineado con los objetivos
de la National E-Health Transition Authority [Autoridad
Nacional de Transición a E-Health] o NeHTA (1)
Para la sincronización de datos entre socios comerciales, el
proyecto utilizó GS1net, el servicio de pool de datos de Australasia para la sincronización de datos especíﬁcos sobre el
artículo, precio e industria entre compradores y proveedores.
Esto provee en forma simultánea datos de artículos consistentes y precisos a todos los socios comerciales. GS1net, conforme a la Red Mundial de Sincronización de Datos (GDSN),
minimiza los errores de datos al eliminar la intervención
humana y la necesidad de mantener múltiples catálogos.
El NPC se encuentra en GS1net, permitiendo el intercambio
de datos especíﬁcos de la industria del cuidado de la salud y
la cadena de abastecimiento.
Las organizaciones participantes seleccionaron sus alcances a partir de tres opciones de proyecto en línea con los
objetivos y capacidades a corto plazo de negocios de sus
organizaciones. A medida que avanzaba el proyecto y los
participantes entendieron los beneﬁcios de las implementaciones elegidas, algunos comenzaron a introducir varios
de estos aspectos con otros socios comerciales fuera de los
seleccionados originalmente.
Los Indicadores Claves de Desempeño (KPIs) Cuantitativos
fueron deﬁnidos para cada sub-proyecto posible. Además,
se realizaron entrevistas estructuradas con participantes
claves de proyecto para asegurar la captura de datos
anecdóticos cualitativos.
1 NEHTA fue establecido por Ministros de Salud de Australia para desarrollar
estándares de eHealth y requerimientos de infraestructura.
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Los resultados claves de la Etapa 2 del proyecto incluyeron:
• La lectura de Códigos Seriados de Contenedor de Embarque (SSCCs) y su conexión con la Notiﬁcación de Envío
electrónica resultó en una reducción cuantitativa de un
60 a 92 % en el tiempo que toma la recepción de stock
en el sistema de farmacia de Southern Health
• El personal de compras de Southern Health reconoció
que los beneﬁcios están aumentando a medida que
más compañías implementan la mensajería electrónica
basada en estándares
• La implementación del proyecto de metodología de
mensajería electrónica más allá del equipo del proyecto
actual – otros clientes y proveedores – se llevó a cabo
por una cantidad de organizaciones participantes
• Fueron reportados distintos grados de discrepancia de
datos como parte del piloto GS1net. Esto involucraba
una comparación de datos del sistema de farmacia del
Southern Health y Baxter NPC: descripción de artículo
comercial y nombre de etiqueta (discrepancia del 100%),
marca (92%), código interno Baxter (29%), unidad de
medición de venta (73%) y clasiﬁcación (15%) resaltando
la necesidad de sincronización de datos por medio del
NPC en cuidado de la salud. Este piloto fue la primera
instancia en la cual datos del cuidado de la salud fueron
intercambiados en GS1net, una plataforma compatible
con GDSN
• Informes anecdóticos del equipo de proyecto indicaron
que trabajar en un entorno colaborativo signiﬁca que los
marcos de tiempo para la implementación de la mensajería electrónica se podrían reducir de 2-3 meses a 2-3
semanas debido al compartimiento de aprendizajes, un
ahorro signiﬁcante de tiempo y dinero

•

Algunos aprendizajes del proyecto fueron documentados para compartir con otras industrias.

Mirando hacia adelante
El proyecto Monash Pharmacy es un ejemplo excelente de la
colaboración de la industria llevando a cabo una reforma en
la cadena de abastecimiento. Comenzamos con un pequeño
proyecto de demostración involucrando a cuatro socios comerciales, y crecimos hasta incluir la representación de más
de una docena de organizaciones a través de la industria del
cuidado de la salud.
Hacia el futuro el objetivo es utilizar el proyecto para mejorar
aún más la eﬁciencia de la cadena de abastecimiento dentro
de la industria. La siguiente etapa tratará de ampliar el alcance
de la participación de clientes en Victoria para desarrollar
actividades más abarcativas para la reforma de la cadena de
abastecimiento. Esto se podría considerar como la próxima
propuesta farmacéutica de Victoria, que también se focalizará
en el desempeño de la cadena de abastecimiento. El proyecto
Monash será un avance para trabajar con socios proactivos
para implementar las actividades de reforma de las cadenas
de abastecimiento y demostrar el valor que puede generar a
los involucrados una cadena de abastecimiento eﬁciente. La
colaboración entre interesados también comprenderá oportunidades para la implementación Victoriana del Catálogo
Nacional de Productos.
Es importante recordar que todos los fundamentos que se
establecen en el Proyecto Monash Pharmacy son los fundamentos para el objetivo ﬁnal del cuidado de la salud: más
seguridad para el paciente.
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SmartLog: una prueba piloto de nacionalidad suiza
para la trazabilidad de drogas
RESUMEN
SmartLog, una prueba piloto de nacionalidad suiza para la trazabilidad de drogas respaldada por Refdata, permitió a todas las organizaciones participantes
entender mejor los beneficios de la extensión del uso de los Estándares GS1
en las operaciones diarias. El piloto también resaltó la necesidad de buenas
prácticas en los procesos de entrega, especialmente entre proveedores y
hospitales. Durante tres meses, casi 39.000 paquetes fueron serializados y
trazados en más de 7.000 casos. Los chequeos repetidos por Swissmedic sobre
unos 3.000 datos demostraron la consistencia de los registros.

Entorno
Observadores del mercado de Pharma en Suiza consideraron
que las tendencias y proyectos que se basaban en la serialización de productos, RFID y transportadores ópticos de datos, pedigree y autenticación, eran totalmente desconocidos
en el mercado interno suizo. Representantes de mayoristas y
reguladores sostuvieron charlas preliminares sobre los beneﬁcios que podrían tener al llevar a cabo un piloto de drogas
controladas tales como los narcóticos. Dos hechos facilitaron
el proyecto: en primer lugar, el comercio de narcóticos es
monitoreado por la ley con un sistema muy eﬁciente desde
hace casi 15 años; en segundo lugar, el sector del cuidado
de la salud de Suiza dispone desde 2001 de una fundación
(Refdata) cuyo objetivo es facilitar los procesos utilizando los
estándares GS1 para la identiﬁcación de productos y partes.
La discusión se presentó en la comisión directiva de Refdata,
que decidió apoyar este piloto denominado “Smartlog”. La
comisión directiva de Refdata deﬁnió el alcance del piloto, delegando las operaciones a un equipo que tenía que entregar
informes al ﬁnalizar. Tuvieron un rol importante tanto e-mediat
Ltd como GS1 Suiza. E-mediat Ltd es una subsidiaria de Galenica, una gran compañía en el sector del cuidado de salud de
Suiza, que provee servicios de administración de datos a la
industria de la salud. E-mediat maneja desde 2001 en nombre
de Refdata las bases de datos referenciales con claves de identiﬁcación GS1 para medicamentos e insumos del cuidado de
la salud. Las bases de datos se utilizan para control, estadísticas
y logística de los narcóticos y la facturación; Refdata incentiva
su uso en eHealth y otras áreas. GS1 Suiza brindó su apoyo
al involucrar a su comunidad de usuarios como plataforma
2009/2010 Libro de Referencia de GS1 Cuidado de la Salud

Por Laurent Médioni
y Christian Hay

de validación para los distintos aspectos de la prueba piloto.
Smartlog parece ser una “una prueba del concepto” adicional
para el mercado interno, demostrando que se tomarán las
mismas decisiones en los países vecinos en los próximos años.

Control de Narcóticos en Suiza
El control de narcóticos fue rediseñado en Suiza a principios de los 90. El propósito era reemplazar el trabajo en
papel mediante la administración electrónica de datos, que
permite más eﬁciencia tanto en recursos humanos como en
el gasto público. Luego de un estudio profundo, la oﬁcina
suiza de control de narcóticos lanzó cambios regulatorios
para exigir el uso de claves GS1 para los controles. Las claves
GS1 fueron elegidas ya que no eran especíﬁcas del control
de narcóticos, y por lo tanto reducían el costo del mantenimiento de la base de datos. En Suiza, los fármacos están
identiﬁcados con un GS1-GTIN desde 1984; la asociación de
la sucursal Swiss pharma que lideraba el uso de GS1 en el
mercado en ese entonces y fue reemplazada en 2001 por
la fundación Refdata, planeó introducir la identiﬁcación con
GS1 para los participantes del cuidado de la salud en todo
el país, un proyecto que cumplía con las necesidades de
la oﬁcina de control de narcóticos. La oﬁcina de control de
narcóticos listó y asignó una clave de identiﬁcación GS1 a
las substancias narcóticas. En 1994 estaban dadas todas las
condiciones para implementar el uso y procesamiento de
datos electrónicos.
En general, los narcóticos para uso médico son controlados e involucran a 50 proveedores, más de 1.300 farmacias
minoristas, 800 hospitales y 35.000 médicos y veterinarios. La
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cantidad de entregas que se deben declarar a la autoridad
son alrededor de 350.000 por año.

les (accidentes, discapacidades, etc.). Swissmedic y la Oﬁcina
Federal de Salud Pública participan como observadores.

El rol de la oﬁcina de control federal de narcóticos incluye
(entre otras cosas) recoger las declaraciones y brindar información adecuada a las autoridades locales para que puedan
proceder a controles en el sitio dónde y cuándo fuera necesario. El sistema de control de narcóticos permite entregar
dentro de los 30 días un panorama a nivel nacional de todas
las transacciones que involucran narcóticos para uso médico,
y por lo tanto se concentran en observaciones que revelan
picos y movimientos sospechosos.

Refdata contrató a e -mediat Ltd para las actividades operativas que consisten en mantener y desarrollar las bases de
datos con claves de identiﬁcación GS1 para el mercado suizo.

Al disponer de esa estructura de tecnología informática (a
la que se puede acceder en el sitio web: http://www.abeko.
swissmedic.ch/) y al operar basándose en claves de identiﬁcación GS1 utilizadas para otros propósitos en el mercado,
la administración del control de narcóticos es más efectiva
en cuanto al costo, brindando una cobertura completa a las
autoridades locales y federales. También se estima que la
comunidad de usuarios ahorra fuerza de trabajo de forma
considerable debido a los procesos integrados con claves de
identiﬁcación que no son especíﬁcas.

Fundación Refdata
La fundación Refdata (www.refdata.ch) fue lanzada en 2001
para aunar esfuerzos y continuar las direcciones tomadas por
una organización anterior. Su objetivo consiste en asegurar
la identiﬁcación de proveedores de fármacos y cuidado de
la salud en todo el país, con claves GS1. Casi toda la industria
del cuidado de la salud se encuentra representada en la
comisión directiva de Refdata: Asociaciones Farmacéuticas,
fabricantes y mayoristas de Dispositivos Médicos; prestadores de cuidados, asociaciones de médicos, farmacéuticos,
droguerías y hospitales; aseguradores, la asociación de aseguradores de enfermedades, el pool de aseguradores federa-
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Participantes del proyecto
El liderazgo del piloto fue delegado por Refdata a un equipo
multidisciplinario que agrupa a representantes de mayoristas, fabricantes, farmacéuticos y GS1 Suiza. E-mediat, un
proveedor de servicios que administra bases de datos para
el mercado del cuidado de la salud en Suiza, fue asignado
para administrar el proyecto y desarrollar la infraestructura
de tecnología de la información necesaria. Los participantes
del piloto fueron invitados a monitorear el proyecto desde el
inicio hasta su presentación en reuniones conjuntas.

Concepto técnico
Al rastrear y trazar paquetes de drogas individuales, el
proyecto responde al modelo US-Pedigree, una trazabilidad
completa al documentar cada “caso” durante el traslado de
cada paquete, desde las instalaciones del fabricante (o su
representante) hasta la administración al paciente.
El proyecto se planeó en un marco de tiempo limitado:
3 meses. Como consecuencia no se pronosticó que cada
participante integrara los nuevos procesos a sus entornos
de tecnología de la información operacional; e-mediat Ltd.
desarrolló un marco “in vitro” separado que permitía algunas simpliﬁcaciones (por ej. base de datos de un solo “caso”,
asignación central de número seriado).
Por lo tanto las operaciones se construyeron en una aplicación en la web con protección y acceso seguro. Cada
participante del proyecto accedía a la aplicación en la web
con sus propios datos y obtenía visibilidad del paso previo
y siguiente de la cadena de abastecimiento. Sólo Swissme-
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dic se beneﬁció con el panorama general de la cadena de
abastecimiento; entonces la comparación con el sistema de
monitoreo usual se hizo posible.
Al ﬁnal del proyecto, los participantes fueron informados sobre
los datos totales, mientras Swissmedic recibió todos los detalles
para evaluar los resultados hacia el sistema de monitoreo usual.

Participantes del proyecto y productos
seleccionados del proyecto
Cuatro Fabricantes de Pharma (Janssen-Cilag, Mundipharma, Novartis Pharma [pre-mayorista: Voigt], Pﬁzer [premayorista: Alloga]) se unieron al piloto seleccionando un
tamaño de paquete de sus productos controlados. Todos
los mayoristas participaron con una pequeña cantidad de
farmacias minoristas. El proyecto no se orientó a hospitales:
la cadena de abastecimiento en hospitales en Suiza es muy
simple ya que por lo general les proveen directamente los
fabricantes o sus representantes.

Antes de enviarse al mercado, se le colocaba al paquete
minorista seleccionado un código de barras lineal y un
Datamatrix. Los dos transportadores de datos incluyeron una
estructura de datos GS1: el GS1-128 lineal incluyendo sólo
el GTIN y el número seriado del paquete minorista, mientras
que el Datamatrix incluía el GTIN, el número de lote, fecha de
vencimiento y número seriado. Con una codiﬁcación de barras doble, los participantes del proyecto querían asegurarse
de que cualquier minorista pudiese participar en el piloto sin
necesidad de comprar un nuevo lector.
El piloto se limitó a 3 meses: era un desafío mantener el
cumplimiento de procesos separados adicionales en una
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escala relativamente grande; no fue necesario requerir esfuerzos de más tiempo a los participantes. Se serializaron y
trazaron 38.825 paquetes minoristas en 7.221 casos. Debido
a la pequeña cantidad de farmacias participantes, sólo
281 paquetes minoristas fueron trasladados dentro de los
participantes del proyecto. Los fabricantes (pre-mayoristas)
entregaron 23.504 paquetes minoristas a participantes
del proyecto, en general mayoristas. Swissmedic llevó a
cabo chequeos repetidos sobre 3.000 conjuntos de datos,
basándose en procesos de control de narcóticos en el lugar,
y demostró la consistencia de todos los datos obtenidos
dentro de Smartlog. La cantidad reducida de discrepancias
(~1%) inquietó con respecto a la identiﬁcación de recipientes en los archivos de Smartlog, lo que se debió a la falta de
integración de los procesos y a errores humanos al seleccionar el recipiente de una entrega.

Resultado del proyecto
El feed-back de los participantes ha sido muy positivo en
general. Sin sorpresas, los mayoristas declararon que las
marcaciones ópticas no son apropiadas para rastrear y trazar
a la velocidad que ellos trabajan para preparar las entregas.
Las farmacias minoristas expresaron su interés en disponer
de un instrumento menor para la administración de stock,
incluyendo la administración de los retiros [recalls].
Smartlog elevó preguntas sobre datos de propiedad, acceso
y compartimiento. Durante el piloto, los participantes sólo
tenían acceso directo a los datos de la cadena de abastecimiento (un paso anterior, un paso posterior). Esto cumplía
con los requerimientos sobre propiedad de datos. Como un
instrumento para combatir la falsiﬁcación, el rastreo de productos individuales necesita el desarrollo de herramientas
inteligentes para descubrir automáticamente entradas indeseables en la cadena de abastecimiento, así como interrupciones de integridad. Las herramientas inteligentes alertarán
a las partes interesadas con la información apropiada cada
vez que se capture una sospecha de falsiﬁcación.
Debido a su organización simpliﬁcada, Smartlog no incluyó
“herramientas inteligentes”, que luego fueron reconocidas
por los participantes del proyecto como clave para alcanzar
el objetivo de combatir la falsiﬁcación, mientras se respeta la
propiedad de datos de ventas.
El resultado de Smartlog está publicado en dos informes: un
informe técnico, explicando el proyecto desde sus orígenes
hasta sus logros, y un informe estratégico que presenta enseñanzas y declaraciones como un mensaje a la comunidad.
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Ejemplo de ﬂujo de producto para Swissmedic

SGTIN
Caso
GLN

GLN Directo Médico
que realiza la Receta
Paciente (anónimo)

Conclusiones y visiones
Desde una serie de artículos en la prensa especializada del país hasta la adopción de los informes ﬁnales, a
través del piloto numerosos actores del sector salud y
de Suiza han mejorado la comprensión de los beneﬁcios
del uso extendido de los estándares GS1 en sus operaciones diarias. Los informes, que se encuentran disponibles al público (www.gs1health.net/smartlog), cuentan
con declaraciones y lecciones que ayudan a los participantes a preparar las actividades futuras. Esto incluye
hospitales, aún si estos no formaban parte del piloto (en
Suiza, los hospitales son abastecidos principalmente por
los fabricantes o sus representantes locales; la cadena de
abastecimiento es muy directa y excluye prácticamente

la posibilidad de que un falsiﬁcador ingrese fármacos a
los hospitales).
Para la comunidad de usuarios de GS1 Suiza, Smartlog
ayudó a comprender la necesidad de desarrollar buenas
prácticas en las entregas, especialmente entre proveedores y hospitales. Se ha establecido un grupo de trabajo
inmediatamente después de Smartlog para encargarse de
este asunto.
Esperamos que las autoridades federales dispongan de una
base de buena información en caso de que ocurriera algún
incidente repentino que involucre la comercialización de
drogas falsiﬁcadas, a través de la cadena de abastecimiento.
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Canadá

La transformación de la cadena de abastecimiento
del sector del cuidado de la salud Canadiense:
creando el camino hacia el éxito

RESUMEN
Este artículo describe los esfuerzos que se están realizando para crear una
cadena de abastecimiento del sector salud en Canadá, marcando un cambio
y eliminando obstáculos que hayan impedido la adopción completa en
el pasado. Los desarrollos recientes acelerarán la creación de uno de los
sistemas más modernos del mundo de cadena de abastecimiento, con un
involucramiento total del gobierno, de proveedores del cuidado de la salud
(hospitales), proveedores, organizaciones de grupos de compras (GPO), y
comunidades proveedoras de servicios.

Introducción
Mirando atrás, no hay duda de que 2008 se considerará un
punto de inﬂexión importante para la cadena de abastecimiento del cuidado de la salud canadiense. Dos organizaciones con objetivos y aspiraciones similares – una cadena
de abastecimiento estandarizada, ambiente comercial y
reducción de costos – confederadas en una única organización con un objetivo común: la seguridad del paciente.
CareNET, una asociación de instituciones y proveedores del
cuidado de la salud en Canadá, ﬁrmó un acuerdo para unirse a GS1 Canadá. Con igual importancia, varios gobiernos
provinciales brindaron fondos y el liderazgo para movilizar
la cadena de abastecimiento que utilizaba estándares
mundiales GS1. Estos hechos permitirán que Canadá cree
un modelo sustentable para el futuro, un modelo que logre
los objetivos de la cadena de abastecimiento que toda la
industria se ha esforzado en obtener durante tantos años.
A 15 meses de la iniciativa, el Proyecto de Estándares en la
Cadena de Abastecimiento en el Sector del Cuidado de la
Salud Canadiense, desarrollará los estándares necesarios y
proveerá las pautas y herramientas para lograr consistencia
e interoperabilidad en el sector.
En una iniciativa paralela, la Junta del Sector Farmacia de GS1
Canadá Healthcare ha abordado el sector farmacia, entre las
farmacias minoristas y las farmacias de la comunidad hospitalaria. La Junta del Sector Farmacia de GS1 Canadá Healthcare está compuesta por 18 ejecutivos senior. Identiﬁca
proyectos que apoyan un sistema común de los estándares
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Por Herb Martin

de la cadena de abastecimiento en instituciones del cuidado
de la salud y en farmacias minoristas con el objetivo de
mejorar la seguridad del paciente, la eﬁciencia en cuanto al
costo y productividad de los empleados, y ﬁnalmente asegurando que los socios comerciales del sector del cuidado de
salud de Canadá puedan operar en una cadena de abastecimiento mundial administrada electrónicamente.
La Junta controla la cadena de abastecimiento de farmacias
desde punto de fabricación hasta el del farmacéutico que
recibe el pago de recetas médicas, incluyendo el proceso de
reclamo de seguros. La trazabilidad ha sido posicionada como
el elemento fundamental para generar eﬁciencia y seguridad.
Los proyectos que permiten la trazabilidad completa de la
cadena de abastecimiento incluyen la identiﬁcación de los
requerimientos canadienses para la identiﬁcación de productos farmacéuticos (como información incluida dentro del
código de barras), la generación de un registro nacional de
productos farmacéuticos, así como el Certiﬁcado de Servicio
de Autoridad de GS1 Canadá, que permite adquisiciones
y rastreos electrónicos, seguros de órdenes de sustancias
(narcóticos) controladas.

Antecedentes
A ﬁnes de los noventa un grupo de líderes de la industria – incluyendo instituciones del cuidado de la salud,
proveedores y GPOs – formaron una versión canadiense
de Respuesta Eﬁciente al Consumidor del Cuidado de la
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Salud (EHCR). Este comité tuvo como iniciativa liderada por
el sector de salud la reducción signiﬁcativa de los costos
de la cadena de abastecimiento del cuidado de la salud.
Diez años después, ya no existe el comité aunque muchas
de las recomendaciones que no fueron cumplidas todavía
permanecen válidas. ¿Por qué sucedió esto? La razón más
generalizada es que todos los esfuerzos del pasado fueron
realizados por voluntarios que dedicaban tanto tiempo
como les permitían sus empleos de jornada completa, y
eso no era suﬁciente. Además, prioridades estratégicas
y de fondos empujaban hacia atrás los proyectos de la
cadena de abastecimiento. Sin embargo, a medida que el
tiempo pasa, la visión de la cadena de abastecimiento se
está trasladando del simple movimiento de cajas a la clave
de la seguridad del paciente, trazabilidad, sustentabilidad,
interoperabilidad, y contención de costos.
CareNET representa a más de 450 hospitales en Canadá, más
de 95 proveedores y distribuidores, y las dos GPOs nacionales (HealthPRO Procurement Services Inc. y Medbuy Corporation). Desde 1990, CareNET ha sido fundamental para promover los avances del comercio electrónico (e-commerce)
en el sector del cuidado de la salud, junto a los estándares de
e-commerce para el comercio electrónico, con el objetivo de
reducir costos en la cadena de abastecimiento.
Desde 2007, GS1 Canadá ha ido avanzando en su plan de
integrar estándares GS1 al sistema del cuidado de salud. El
objetivo de GS1 Canadá es introducir en el sector del cuidado de la salud las mismas eﬁciencias que han experimen-
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tado otros sectores, incluyendo alimentos y retail. La visión
de rastrear y trazar todos los productos del cuidado de la
salud – desde el fabricante hasta el punto de uso (cabecera
del enfermo) – resultaría en una cadena de abastecimiento
segura y eﬁciente.
A ﬁnes de 2008, los miembros de CareNET votaron y ﬁrmaron el acuerdo para unirse a GS1 Canadá. Otro hecho clave
sucedió en 2008 cuando GS1 Canadá, con el fuerte apoyo
de CareNET, recibió la aprobación para aplicar fondos del
programa de OntarioBuys del Ministerio de Finanzas de
Ontario para la promoción de la eﬁciencia de la cadena de
abastecimiento en el sector público más amplio (hospitales, escuelas, universidades, etc.). La aplicación señaló
las tres primeras etapas de un programa ambicioso para
deﬁnir e implementar una estructura basada en estándares
para la cadena de abastecimiento del sector del cuidado
de la salud. OntarioBuys acordó en principio fondear hasta
un 70% de la propuesta llamada Proyecto de Estándares
para la Cadena de Abastecimiento en el Sector del Cuidado
de la salud de Canadá, sujeta al compromiso por parte de
GS1 Canadá de recibir el restante 30% de jurisdicciones
provinciales y empresas corporativas. OntarioBuys estipuló
otorgar fondos parciales para asegurar que todo Canadá
estuviese detrás de este nuevo enfoque en el cuidado de la
salud. Al implementar una campaña agresiva, GS1 Canadá
recibió la aprobación de más de la mitad del restante 30%
de los gobiernos provinciales de British Columbia, New
Brunswick, Nova Scotia y Alberta, así como varias contribuciones corporativas.
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La Nueva Dirección
Todos los bloques necesarios están en su lugar para crear el
trabajo básico para el éxito futuro. Ya estamos empezando a
ver los resultados de estos esfuerzos, incluyendo:
• La Comisión de Directores de CareNET anterior (10 hospitales, 10 proveedores) continúa en su lugar así como la
Comisión Directiva del Sector del Cuidado de la Salud de
CareNET en GS1 Canadá, con la misión de establecer la
dirección futura del Sector.
• La mayoría de los miembros de la comisión también ha
acordado en participar en un nuevo Consejo de Estándares para el Cuidado de la Salud de CareNET y aprobar
la dirección futura para la implementación y el desarrollo
de estándares del cuidado de la salud.
• Un Grupo de Trabajo de Estándares Técnicos para el Cuidado de la Salud ha sido formado para crear estándares
para el e-comerce futuro en el sector. Este grupo de más
de 30 personas de todo Canadá, compuesto por hospitales, proveedores, distribuidores, redes (redes de Valor
Agregado) y proveedores de servicios, prepararán las
recomendaciones para estándares futuros y los presentarán al Consejo de Estándares del Cuidado de la Salud de
CareNET para su aprobación.
La Junta del Sector de Farmacias del Cuidado de la Salud de
GS1 Canadá tendrá un representante en la Junta del Sector
del Cuidado de la Salud CareNET, y viceversa, para asegurar
la transferencia de conocimientos entre ambas. La comisión
de farmacia también está apoyada por un Grupo de Trabajo
de Estándares de Farmacia.

La estructura apropiada para el éxito futuro ya está en su
lugar. CareNET aporta la membresía de proveedores, GPOs y
proveedores de servicios interesados. GS1 Canadá aporta la
asociación de muchos años de experiencia en e-commerce
y estándares de la cadena de abastecimiento. Y lo más
importante, las demandas onerosas de los voluntarios para
continuar los trabajos serán reemplazadas con la experiencia
del personal de GS1 Canadá.

¿Qué estamos tratando de lograr?
El objetivo ﬁnal es lograr una cadena de abastecimiento
del sector del cuidado de la salud estandarizada y eﬁciente.
Esta declaración tan sencilla para deﬁnir el objetivo, requiere de una gran cantidad de planeamientos por adelantado
y de trabajo.
Los beneﬁcios iniciales son obvios. Al implementar una
cadena de abastecimiento basada en estándares, utilizando
tecnologías diseñadas con una perspectiva global, habrá
reducción de costos tanto para la comunidad del prestador
como del proveedor. Esto permitirá más fondos para el
cuidado del paciente.
Además, al utilizar estándares globales como los Números
Mundiales de Artículos Comerciales (GTINs) y los Números
Mundiales de Localizaciones (GLNs) para la identiﬁcación
de productos y localizaciones respectivamente, se posibilitarán sistemas de rastreo y trazado y sistemas automatizados de retiro de productos. Los atributos adoptados por
la industria y el intercambio de datos precisos entre socios
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comerciales ﬁnalmente se incorporarán a los sistemas del
cuidado de la salud y conducirá a mayor eﬁciencia.
El logro ﬁnal será la seguridad reforzada del paciente. Los
sistemas futuros rastrearán un producto a lo largo de toda la
cadena de abastecimiento, desde el fabricante hasta la cabecera de la cama del paciente, asegurando que el paciente
correcto reciba la dosis correcta del medicamento correcto a
la hora correcta.
Canadá no es el único país que avanza con este plan para el
futuro. Esta estrategia está directamente ligada a la iniciativa
de GS1 Healthcare. Aunque conocemos los esfuerzos de
otros países, conﬁamos que pronto tendremos un modelo
sustentable para que otros imiten.

La Perspectiva Mundial
En los últimos 20 años, el sector del cuidado de la salud de
Canadá ha avanzado en su infraestructura de procesamiento
de transacciones electrónicas, a media que más hospitales y
proveedores suben el nivel y mejoran los sistemas de backoﬃce para brindar la funcionalidad requerida por sus socios
comerciales. Aunque tradicionalmente haya habido inconvenientes en el intercambio de información, para la mayoría el
avance en el comercio electrónico ha sido beneﬁciario para
la industria del cuidado de la salud.
Ahora nos encontramos en la etapa en que debemos evaluar
el entorno actual y establecer las directivas para el futuro
para incorporar tanto la experiencia obtenida durante los
últimos años como los requerimientos para los cambios
tecnológicos futuros y la necesidad de operar un sistema del
cuidado de salud seguro, sustentable y eﬁciente.

Para desarrollar adecuadamente sistemas para el futuro, el
sector del cuidado de la salud de Canadá debe deﬁnir los
requerimientos básicos para el intercambio de documentos
electrónicos de negocio. Estos requerimientos básicos incluirán requerimientos de datos globales como GTINs y GLNs
para facilitar el rastreo de productos a lo largo de la cadena
de abastecimiento. Cuando los sectores de alimentos y retail
ya han demostrado el éxito durante muchos años, se han
implementado pautas para la codiﬁcación en barras para
todos los productos médicos que ingresen a la cadena de
abastecimiento del sector del cuidado de la salud. A medida
que la Identiﬁcación por Radio Frecuencia (RFID) se convierta
en una tecnología muy utilizada en el sector del cuidado de
la salud, los estándares se implementarán y estarán disponibles para todos los miembros.
Con el avance de todos los socios comerciales hacia un
común de estándares globales, los productos que arriban a
Canadá podrán moverse a través de la cadena de abastecimiento con conﬁanza, y podrán ser rastreados para determinar tanto su origen como su destino ﬁnal.

Conclusiones
Desde la primavera de 2009, estamos bien encaminados
hacia la creación de una fundación para un futuro exitoso.
Los componentes críticos de esta fundación son:
• Fondos de fundación.
• Fuerte apoyo del gobierno.
• Compromiso por parte de todos los interesados de la
industria del cuidado de la salud, de todo el país.
• Esfuerzos combinados de una asociación fuerte del
cuidado de la salud y GS1 Canadá.
• La creación de un modelo sustentable para el futuro.

AUTOR
Herb Martin, en su rol de Gerente de CareNET, es responsable
de las tareas administrativas asociadas a las operaciones diarias
de CareNET. CareNET es la estrategia del sector del Cuidado de la
Salud de Canadá para estandarizar la cadena de abastecimiento.
Gracias a la asociación con GS1 Canadá, CareNET representa a
más de 450 prestadores canadienses del cuidado de la salud y
a 95 proveedores líderes. CareNET identiﬁcará proyectos que
apoyarán la adopción de un sistema común de estándares
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globales de la cadena de abastecimiento en las instituciones
del sector del cuidado de la salud. El objetivo de CareNET es
mejorar la seguridad del paciente, la eﬁciencia en cuanto al
costo, la productividad de los empleados y por último asegurar
que los socios comerciales del sector del cuidado de la salud de
Canadá puedan operar en una cadena de abastecimiento global
administrada electrónicamente (www.carenet.ca).
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El retorno de inversión en la codiﬁcación en barras
estandarizada en Herz-Zentrum Bad Krozingen

RESUMEN
En Herz-Zentrum Bad Krozingen, la facturación de unidades de costo según
las pautas del Grupo Relacionado al Diagnóstico (GRD según sus siglas en
inglés) solía consumir tiempo y era propensa al error. El hospital ha investigado el impacto de la introducción de códigos de barras estandarizados:
además de un importante ahorro del 78% en la documentación de los
materiales utilizados, también se ha demostrado que los cálculos eficientes
y precisos del DRG sólo son posibles cuando los datos se ingresan automáticamente mediante el escaneo del código de barras. Un análisis de costobeneficio demostró que la inversión inicial ya se amortizó en el primer año.

Por Holger Klein

Antecedentes
El Herz-Zentrum Bad Krozingen es un hospital especializado
en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Cuenta
con departamentos de cardiología, angiología y de cirugía
cardiovascular. Cuenta además con un total de 256 camas.

Por otra parte, los datos de la contabilidad de la unidades de
costo se suministran al Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (INEK) GmbH para su revisión, tal como lo exige la ley.
Tabla 2: Muestra de los datos suministrados a INEK GmbH
(datos de muestra)

El proyecto se inició en respuesta a la facturación de unidades de costo que consumían tiempo a los Grupos Relacionados al Diagnóstico (cálculo GRD): Cuando el proyecto
comenzó en 2006, un 65% de las necesidades médicas
ingresaban en las "unidades de costo", es decir pacientes, y
los procesos manuales requerían mucho esfuerzo.

Código Interno
del Hospital

Grupo
Centro
de
Costo

IK No

N° de Inventario

7

1

1,456.53

IK No

N° de Inventario

7

3

247.59

IK No

N° de Inventario

7

4a

29.07

IK No

N° de Inventario

7

5

IK No

N° de Inventario

7

6a

189.35

IK No

N° de Inventario

7

6b

7,157.42

IK No

N° de Inventario

7

7

253.92

IK No

N° de Inventario

7

8

239.18

IK

Por un lado, el hospital utiliza la contabilidad de unidades de
costo como instrumento para el control de la eﬁciencia.

Localización
de Partida

Grupo
Tipo
de
Costo

Precio
de Compra
(€)

1,926.00

Tabla 1: Extracto de contaduría de unidades de costo por caso DRG (datos de ejemplo)
Fecha de
Reserva

KoA

Descripción

Cantidad

12.10.2007

660400

Insumos
médicos y de
enfermería

12.10.2007

661003

12.10.2007
12.10.2007

Centro
de
Costo

Descripción del
centro de Costo

Factura
saliente

92232

Electroﬁsiología

9

Factura
saliente

92232

Electroﬁsiología

30.09.2007

9

Factura
saliente

92232

Electroﬁsiología

30.09.2007

9

Factura
saliente

92019

Catéteres
Intracardíacos

BzGr

Monto
(€)

N° de
Voucher

Fecha de
Voucher

BP

2

st

30.09

10585

30.09.2007

9

Requerimientos
Electrocardiograma

1

st

32.13

10585

30.09.2007

661350

Catéteres
Intracardíacos

10

st

7,095.20

10585

661342

Stents,
cubiertos

2

st

1,926.00

4234
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Preparación para el proyecto
Herz-Zentrum Bad Krozingen

Figura 1: Información maestra GS1 en el hospital

El proyecto fue aprobado por la gerencia del hospital en
Febrero de 2005 y ha estado en producción desde Setiembre de 2007. La duración relativamente larga del proyecto
fue necesaria para que los proveedores pudieran tener la
oportunidad de identiﬁcar sus productos con códigos de
barras GS1, según los requisitos.
Un pre-requisito para la utilización de escáneres es que los
datos maestros del producto estén disponibles e incorporados al sistema de administración de inventario. Por lo tanto,
la primera tarea fue la de ingresar los números de artículos
de GS1 de los proveedores. El desafío para el hospital fue
menor en los ajustes de las tecnologías de información, ya
que los sistemas de administración de materiales que utiliza
son compatibles con GS1, y con la identiﬁcación universal
de productos con códigos de barras.

prueba, y después de una prueba exitosa, el proyecto real se
implementó en dos laboratorios de catéteres.

Antes y después
Una primera clasiﬁcación e inventario de los artículos importantes en marzo de 2005 demostró que gran cantidad
de proveedores no había identiﬁcado sus productos con
códigos de barras. En aquellos casos donde los proveedores habían identiﬁcado sus artículos con códigos de barras,
el desafío fue analizar los distintos sistemas de códigos
de barras e imponer una norma única, es decir GS1. Los
códigos de barras que no eran de GS1 requerían un paso
adicional de ingreso de números de lotes y de serie necesarios para el envío de facturas a los depósitos de consignaciones y para cumplir con los requisitos de documentación
establecidos por la ley.

Se identiﬁcaron tres etapas básicas del proceso antes de
introducir los escáneres:
• Documentación en los departamentos funcionales
• Ingreso de los materiales en la contabilidad
• Control de la asignación de productos especiales a los
pacientes.
Debido a que el sistema manual era tan propenso a errores,
también se dedicó tiempo a la armonización de la entrada
de las actividades y materiales.
Figura 2: Flujo esquemático del proceso
antes de la introducción de escáneres

Con el ﬁn de llevar a cabo el proyecto, el hospital decidió
una solución provisoria: se dedicaría el tiempo suﬁciente a
hacer ajustes de tecnologías de información para que este
último sistema también se pueda manejar.
Al mismo tiempo, con el apoyo de GS1 Alemania, el hospital
pidió a los proveedores que aún no contaban con ningún
código de barras y a aquellos que no habían trabajado con
GS1 que identiﬁquen sus productos según los estándares
uniﬁcados de GS1.
Como resultado, se demostraron dos cosas: en primer lugar,
que los hospitales pueden hacer marchar las cosas y en
segundo lugar, que los fabricantes se han vuelto más conscientes de los beneﬁcios de los estándares GS1.
Para el verano de 2006, la mayoría de los productos tenían
códigos de barras GS1 y después de consultar con los
departamentos especializados, el proyecto podría comenzar.
Luego de la compra de los escáneres, se llevó a cabo una
2009/2010 Libro de Referencia de GS1 Cuidado de la Salud

Documentación en
los departamentos
funcionales

Ingreso de los
materiales en la
contabilidad

Control de la
asignación de
productos especiales
a los pacientes.

Los materiales consumidos no se ingresaban directamente
por los departamentos funcionales, sino que eran ingresados posteriormente en forma manual por el departamento
de contaduría. En el departamento funcional, se cortaban las
etiquetas de los productos consumidos incluidas a menudo
por el fabricante, o se colocaban las etiquetas del paciente y
se pasaban al departamento contable por correo interno.
Luego de la introducción de los sistemas de escáner, la documentación inicial sobre los materiales consumidos seguía
siendo responsabilidad de los departamentos funcionales.
Sin embargo, esto ahora se realiza mediante el escaneo de
los códigos de barras GS1. Los materiales se asignan directamente a los pacientes a través del sistema de tecnologías de
información. Los datos ingresados de este modo están por

53

El retorno de inversión en la codiﬁcación
en barras estandarizada en Herz-Zentrum Bad Krozingen

lo tanto, disponibles en formato electrónico completo para
todos los futuros procesos, para que el departamento de
contaduría esté informado sobre el ingreso del tiempo consumido, la posibilidad de error de los artículos consumidos y
la asignación manual a los pacientes.

Figura 3: Documentación manual de los artículos consumidos
en los departamentos funcionales

La información se debía ingresar y asignar manualmente
a los pacientes individuales que dependiendo de cuantos
fuesen, implicaba varios días para el informe mensual.
Luego de implementar el proceso automatizado en los
departamentos funcionales, el departamento de contaduría se ahorra todo el procedimiento de ingreso cuando se
controlan y asignan productos especiales a los pacientes en
los laboratorios de catéteres.
Tabla 4: Comparación antes y después: ingreso de datos en el
departamento de contaduría

No hay más necesidad de utilizar pegatinas o cortar etiquetas para los pacientes. En cambio, se utiliza un procedimiento simple y rápido de escaneo que ingresa los números
GS1, lotes, números de serie y en algunos casos, la fecha de
vencimiento, o cualquier otro dato relevante para los procedimientos subsiguientes.

Tiempo
promedio por
proceso

Cantidad de
procesos
p.a.

Tiempo
total
p.a.

Antes

00:01:25

1,260

29:45:00

Después

00:00:00

1,260

00:00:00

Tiempo
ahorrado

00:01:25

29:45:00

Tabla 5: Comparación antes y después: Asignación
de materiales en el sistema de control

Para que los departamentos funcionales del hospital documenten los artículos consumidos, el uso de códigos de
barras ahorró un tiempo de trabajo de un 78%.

Tiempo
promedio por
proceso

Cantidad de
procesos
p.a.

Tiempo
total
p.a.

Tabla 3: Comparación antes y después: documentación en

Antes

00:07:48

2

15:36:00

departamentos funcionales

Después

00:00:00

2

00:00:00

Tiempo
ahorrado

00:07:48

Tiempo
promedio
por proceso

Cantidad de
Procesos
p.a.

Tiempo
total
p.a.

Antes

00:03:10

1,260

66:30:00

Después

00:00:42

1,260

14:42:00

Tiempo
ahorrado

00:02:28

51:48:00

Antes, el departamento de contaduría recibía documentación o un montón de etiquetas de colores cortadas,
con retraso, vía correos internos desde los departamentos
funcionales.
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15:36:00

El ﬂujo total del proceso no fue sólo insuﬁciente sino que
también estuvo asociado a un alto índice de error, ya que
podían faltar etiquetas o el packaging del producto podía
ser olvidado o no ser pasado como se había anticipado.
También existía el riesgo de que los materiales pudieran ser
asignados y documentados al paciente equivocado.
Como resultado de este proceso automatizado, se creó una
base para ingresar datos precisos al InEK para el pago de
servicios hospitalarios.
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Por lo tanto el pago para los servicios hospitalarios por parte
de InEK GmbH también se incorporó en el análisis global:
Tabla 6: Pago basado en el cálculo DRG
Cantidad de casos
p.a.

Ingreso Total p.a.
(€2.03 por caso)

Antes

0

€0.00

Después

942

€1,912.26

Ingresos

€1,912.26

Un análisis del proceso de documentación como totalidad
genera el siguiente resultado:
Tabla 7: Tiempo ahorrado en el Herz-Zentrum Bad Krozingen
Proceso

Tiempo
ahorrado p.a.

Documentación en los departamentos
funcionales

51:48:00

Ingreso por parte del departamento de
contaduría

29:45:00

Control de la asignación de materiales

15:36:00

Total

96:39:00

Mayor transparencia, seguridad y calidad
Además de los ahorros de costos, también hay beneﬁcios
cualitativos de los sistemas de escáner y los estándares
uniformes, tales como una mayor transparencia de los datos,
seguridad y calidad.
Debido a la continua entrada de material consumido que
proporciona cifras actualizadas de los artículos en stock,
todo el proceso de pedido se puede automatizar. Cuando
el stock se encuentra por debajo de una cantidad predeﬁnida, automáticamente se realiza un pedido. Esto elimina
la planiﬁcación de stock, lo que lleva a otro enorme ahorro
de tiempo. Si es necesario, el departamento de compras
también puede monitorear el stock en tiempo real.
El Herz-Zentrum Bad Krozingen ha establecido que el inventario sólo lleva alrededor de 1,5 horas en vez de las anterio-

res seis a siete horas. Los datos disponibles son conﬁables
y el hardware se puede utilizar con ﬂexibilidad para una
amplia variedad de procesos.
Los datos escaneados por los departamentos funcionales
están a disposición de otros departamentos para los pasos
de proceso siguientes. Se aumenta la transparencia ya que
todas las áreas trabajan con la misma información. Además,
ahora es posible simpliﬁcar la documentación médica, ya
que la información de productos escaneados, incluidos los
números de lote, se pueden transferir a dicha documentación. Esto no sólo reduce el tiempo dedicado al ingreso
de datos sino que también evita las posibles fuentes de
error que pueden resultar de los datos que se clasiﬁcan o se
ingresan de forma incorrecta.
Con la transparencia que se ha creado, los productos
también se pueden localizar dentro de la organización, ya
que el consumo y la circulación de mercaderías se pueden
documentar de forma automática. En el caso de los retiros,
los productos se pueden localizar y devolver rápida y sistemáticamente. El uso de sistemas automáticos de ingreso
de datos no sólo tiene sentido para los productos donde la
documentación es obligatoria, sino que a largo plazo será
requerido para todos los productos médicos para una mayor
eﬁciencia y seguridad del paciente.
En el hospital, el proyecto encontró reacciones extremadamente positivas, dando lugar a la progresiva inclusión de
otras zonas de operaciones. Con el apoyo de la gerencia y el
personal en los distintos departamentos, no pasará mucho
tiempo para que el hospital considere que este proyecto
debe formar parte de la práctica diaria.
Dado que los procesos paralelos conducen a gastos innecesarios de tiempo y los beneﬁcios hablan por sí mismos, el
mensaje del hospital a sus proveedores es inconfundible: los
productos deben estar identiﬁcados con códigos de barras
GS1 en todos los tamaños de empaquetado, permitiendo un
uso universal desde la producción al paciente.

AUTOR
Holger Klein es Jefe de Administración de Inventario y
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Modelos de eﬁciencia en la cadena de
abastecimiento del Servicio Andaluz de Salud

RESUMEN
El Servicio Andaluz de Salud (SAS) establece como su objetivo estratégico la
integración de recursos disponibles de logística bajo un modelo operativo
común para permitir una coordinación efectiva y eficiente. Una de las iniciativas adoptadas por SAS incluye la definición y el establecimiento de requerimientos de codificación y símbolos con estándares GS1 para los productos
comprados por el Servicio Andaluz de Salud. El objetivo de esta iniciativa es
promover el uso efectivo de los sistemas de identificación de productos en
la cadena de abastecimiento de los centros de salud, para así maximizar la
confiabilidad de la identificación del producto y sus características durante
el uso y administración de sus movimientos logísticos.

Antecedentes
El Servicio Andaluz de Salud (SAS) es un ente autónomo
aﬁliado al Ministerio de Salud del Gobierno Autónomo de
Andalucía. Su objetivo es brindar servicios de salud pública a
los ciudadanos de Andalucía.
Atiende un área de 87.268 km2 y una población de 8
millones de habitantes; el servicio Andaluz de salud brinda
cuidados de salud primarios y especializados a través de
1.491 centros de cuidado primario, 29 hospitales y 8 centros
de transfusiones de sangre.
Cuenta con 83.132 profesionales del cuidado de la salud
(datos de 2007) y un presupuesto de 8.751.387.000 Euros
(datos de 2008) para tales servicios.
Estas cifras brindan una clara idea de la magnitud del desafío
de equipar esta organización con una solución de logística
corporativa que cumpla con los requerimientos de la cadena
de abastecimiento de todos sus sistemas y servicios de cuidado preventivo, asistencia médica y promoción de salud.

Por Jesús Gavira

presupuesto, un sistema de logística y la capacidad de tomar
decisiones para su administración, se está reemplazando por
un enfoque sistemático y centrado en la integración; una
visión corporativa colectiva que se basa en el uso intensivo
de las tecnologías de comunicación e información (ICT).
Las ineﬁciencias que resultan de un enfoque “multicéntrico”
que requiere la provisión de recursos logísticos en cada
institución, sin considerar la posibilidad de compartir instalaciones o sistemas organizacionales, y que es el modelo
predominante en las redes de sistemas de salud pública y
privada, pueden y deben terminar mediante el establecimiento de redes integradas de recursos de logística.
Al iniciar este proceso de transformación, el Servicio Andaluz
de Salud establece como su objetivo estratégico la integración de los recursos logísticos disponibles bajo un modelo
operativo común para permitir la coordinación efectiva y
eﬁciente.

Transformación de servicios de compras y
logística

Se distinguen dos líneas centrales: la primera es examinar
y asesorar los recursos logísticos disponibles en el Servicio
Andaluz de Salud. La segunda es delinear su estrategia de
integración.

La organización de servicios de compras y logística ha evolucionado en forma signiﬁcante durante la última década.
El enfoque “multicéntrico” que se basa en cada Hospital o
Distrito del Cuidado de la Salud Primaria equipado con un

El desarrollo de estas iniciativas toma dos formas diferentes: en primer lugar, el concepto de Sistema Corporativo
de Logística, deﬁnido como el conjunto de instalaciones,
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recursos físicos y medios utilizados por los centros que
apuntan a cumplir con dichas necesidades. En segundo
lugar, el Sistema Integral de Gestión SIGLO®, establecido
como un conjunto de aplicaciones informáticas dirigidas a
gestionar los procedimientos logísticos llevados a cabo por
medio del Sistema Corporativo de Logísticas, que a su vez
toma la forma de dos líneas principales de análisis, una que
concierne a los productos y la otra a la información y los
mensajes comerciales.
Desde este punto, el Sistema Andaluz de Salud encara los
siguientes cursos de acción:
•

1. Establecer infraestructuras para permitir la trazabilidad y la administración de logísticas eficientes.
Las iniciativas bajo este título tienen por objeto introducir
aquellos elementos básicos de infraestructura en la cadena
de abastecimiento sobre los que posteriormente se va a
construir un modelo de administración de logística seguro
y eﬁciente. Las iniciativas adoptadas por el Servicio Andaluz
de Salud incluyen los siguientes ejemplos notables:
• Deﬁnición y establecimiento de los requerimientos de
codiﬁcación y símbolo por medio de estándares GS1
para los productos comprados por el Servicio Andaluz
de Salud:
El objetivo de esta iniciativa es promover el uso eﬁcaz de
los sistemas de identiﬁcación automática de productos
dentro de la cadena de abastecimiento de los centros de
salud, para maximizar la conﬁabilidad de la identiﬁcación
del producto y de sus características durante el uso y durante la administración de los movimientos de logística.
El nivel de establecimiento alcanzado ha mejorado enormemente las perspectivas para este sector.
• Alineación de los archivos con los proveedores. Catálogo
de productos:
El catálogo de productos del Servicio Andaluz de Salud
cuenta con el apoyo de una plataforma de Tecnología de
la Información a la que los proveedores de nuestra organización pueden acceder a través del portal de Internet
del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.
es/servicioandaluzdesalud), a ﬁn de proporcionar información sobre las características técnicas, la identiﬁcación
y la logística de los productos que desean comercializar
a nuestros centros de la organización. Es el canal para alinear el catálogo de productos requeridos por el Servicio
Andaluz de Salud con aquellos productos disponibles en
el mercado (con cada una de las compañías que los venden) para que concuerden con las especiﬁcaciones del
comprador, una vez que las correspondientes validaciones se hayan llevado a cabo sobre el producto y sobre
su información proporcionada. Es un paso esencial para
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•

•

convertirse en un proveedor del producto registrado.
Validación de la estructura de codiﬁcación y de los símbolos utilizados:
La validación de la información de logística proporcionada por el proveedor es crítica para el correcto proceso
de identiﬁcación de mercaderías en la cadena logística.
La garantía de la precisión de la información facilitada a
través del catálogo de productos y de la calidad básica
de representación de los símbolos en los envases y
empaquetados de la mercadería suministrada es fundamental para la creación de modelos eﬁcientes de administración de logística. Con este ﬁn, el Servicio Andaluz
de Salud ha preparado dos cursos de acción: el primero
tiene por objeto garantizar la coherencia y la validez de
la información de logística proporcionada; el segundo
tiene por objeto examinar la adaptación técnica de los
símbolos (códigos de barras) utilizados por los proveedores en sus envases y empaquetados, y su coherencia
con la información logística proporcionada, tanto en las
muestras solicitadas como en los productos suministrados a los Centros.
Política de compras basada en la aprobación previa de
los proveedores y los productos:
Se debe elaborar e implementar una política de compra
corporativa que además de mejorar la eﬁciencia de
los centros como agentes de compra y por tanto, la
posición global de la organización en el mercado, dirijan
y alienten a las compañías proveedoras hacia los puntos
de interés de las operaciones corporativas. Este es el
caso de la identiﬁcación de los productos que utilizan
estándares GS1 o las condiciones de transferencia de los
productos desde el proveedor al comprador a través de
Acuerdos de Desarrollo de Logística y de las Formas de
Especiﬁcaciones de Logísticas como elementos incorporados en el contrato de suministro (se abordarán más
adelante en el texto).
Política de la información máxima para las compras:
Las políticas corporativas que se basan en la descentralización de la función de compras, tales como las
desarrolladas por el Servicio Andaluz de Salud, requie-
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ren la aplicación de estrategias de maximización de la
información para las compras, especialmente en lo que
respecta a la información técnica sobre las características
del producto, las tasas de aprobación y los verdaderos
precios de compras.

2. Normalización y generalización de los requerimientos en relación a los servicios de logística para las
compras. Acuerdos de Desarrollo de Logística. Forma
de Especificaciones de Logística. Acuerdos de Administración de Depósitos.
La necesidad de incluir una serie de cláusulas de forma sistemática y homogénea en los contratos de suministro para
regir el proceso de transferencia de mercaderías del proveedor al comprador como se indicó anteriormente, ha dado
lugar a la normalización y al uso sistemático de una serie de
prácticas de logística que debido a su naturaleza deben ser
el resultado de un consenso entre las partes implicadas. La
naturaleza de la cadena de abastecimiento lo requiere. El
Servicio Andaluz de Salud ha desarrollado y ha buscado el
consenso con las principales organizaciones representativas
de sus proveedores de las condiciones que deben regir
estas prácticas, tanto en el caso de los bienes almacenables
(Acuerdos de Desarrollo de Logística) como en el caso de los
bienes suministrados según un acuerdo de almacenamiento
asistido, por ej. para los implantes quirúrgicos (Acuerdos de
Administración de Almacenamiento). El conocimiento previo y especíﬁco de los aspectos de logística que se deben
implementar para cumplir con el contrato es esencial para el
posterior seguimiento de su desempeño y para la corrección de cualquier posible desviación.

3. Identificación e inventario de las instalaciones, materiales y recursos profesionales y los medios organizacionales utilizados con fines de logística. Sistema de
Acreditación de Logística. Configuración del Sistema
de Logística Corporativo.
Abordar la "cuestión de logística" en una organización
del tamaño y complejidad del Servicio Andaluz de Salud
requiere varios métodos de enfoque es esencial. El análisis
de los recursos de materiales utilizados, al que se reﬁeren
las iniciativas descriptas en esta sección, es esencial, ya que
representan una fuente directa de los costos en el sistema
que se debe administrar.
Por lo tanto, la examinación y el inventario de las instalaciones, los materiales y los recursos profesionales y medios
organizacionales utilizados para el mantenimiento de los
sistemas de logística en los centros, forma parte de un
proceso de acreditación interno que requiere una revisión
2009/2010 Libro de Referencia de GS1 Cuidado de la Salud

de los centros de la organización por medio de un protocolo
de recopilación de información apoyado por una aplicación
de Tecnología de Información para toda la corporación (Sistema de Acreditación de Logística). La ﬁnalización de este
proceso permite, entre otros objetivos, la acreditación de las
condiciones para el futuro establecimiento de la plataforma
SIGLO®, que se menciona a continuación.
Este proceso de acreditación, en el que todos los centros del
Servicio Andaluz de Salud están involucrados, permite las
magnitudes reales y características descriptivas del Sistema
Corporativo de Logística que se determinarán.

4. Identificación y normalización de los procesos y
procedimientos de administración.
El segundo aspecto abordado en el proceso de acreditación
se centra en la identiﬁcación de los principales procesos y
procedimientos, en otras palabras, aquellos que forman parte
del núcleo común de las operaciones que tienen lugar en
todos los centros (ingreso a operaciones, administración de
órdenes, recepción de mercadería, almacenamiento, etc.)
Una vez identiﬁcados estos procesos e indicadas las unidades responsables de su ejecución, el siguiente paso es
la normalización y estandarización de los procedimientos
con el ﬁn de incorporarlos a la colección de los servicios
que integran el sistema de administración contenidos en la
plataforma SIGLO®. De esta manera, se establece un grupo
de procedimientos normalizados que debe incorporar todos
los usuarios de la plataforma.

5. Diseño de la plataforma SIGLO®.
Para la administración del Sistema de Logística Corporativa, entendida como el componente material
y tangible de los recursos de logística, así como los
procesos y procedimientos de administración, esta
plataforma centra su curso de acción en dos direcciones: la administración de mercadería y su trazabilidad, y
la administración de la mensajería comercial que como
un intercambio electrónico de datos (EDI), conduce e
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interviene en la cadena de abastecimiento.
Administración de mercadería. Trazabilidad:
Los procedimientos incorporados en el diseño funcional
de esta plataforma se han basado en la plena aplicación
de los estándares de identiﬁcación GS1, que de ese
modo completan el curso de acción que se describe en
los párrafos anteriores.
Este conjunto de iniciativas tiene por objeto mejorar la
administración del control y de la logística de las mercaderías que circulen a través de la cadena de abastecimiento, así como su trazabilidad.
La automatización del proceso de recepción de pedidos
y su validación, la eliminación de errores e incidentes durante el proceso, el conocimiento preciso de los niveles
de stock del depósito, la correcta preparación y administración de los pedidos de reposición y distribución,
y el seguimiento del consumo, entre otros factores, son
beneﬁcios que se esperan obtener en cada uno de los
centros que siguen la implementación de este sistema,
lo que mejorará considerablemente la eﬁciencia de ciertos procesos que en la actualidad implican una importante carga de trabajo administrativo. Además, debemos
considerar la posibilidad de integrar los recursos a ﬁn de
favorecer su uso compartido, dado que las herramientas
de administración y las bases de la organización se comparten. Vamos a abordar esta cuestión en la sección ﬁnal.
Administración de mensajería comercial (EDI):
La automatización de los procesos de identiﬁcación
de la mercadería mediante el uso sistemático de los
códigos de barras se deben completar con el establecimiento de un protocolo estándar de comunicación de
los mensajes comerciales entre los agentes implicados
en la cadena logística.
El Servicio Andaluz de Salud, como un paso inicial,
integró lo siguiente en la estructura funcional de la plataforma SIGLO®: uso de mensajes de órdenes (ORDER),
nota de entrega (DESADV), conﬁrmación de recepción
(RECADV) y factura (INVOIC), para que se pueda establecer un monitoreo cercano para cada paso antes de la
veriﬁcación del cumplimiento primero.

La generalización de esta estrategia implicará una
transformación de gran alcance, tanto para la administración de los bienes como para la de los mensajes que se
mueven a través de la cadena de abastecimiento, lo que
resulta en mejoras considerables en la eﬁciencia de los
procesos internos y una reducción considerable en los
costos de la administración de bienes.

6. Mejora de la eficiencia del sistema de logística:
rediseñar estrategias.
Como ya se ha señalado, la plataforma de gestión SIGLO®
debe permitir a todos sus usuarios operar bajo el mismo
modelo, dado que se comparten los procedimientos de
administración.
Esta condición nos permite comprender al Sistema de
Logística Corporativo como una red en la que cada
nódulo (Centro) que hasta ahora ha funcionado de forma
autónoma y sin relación, se integra a una estructura
coordinada e interactiva. Esta evolución sólo es posible
con el establecimiento de una "inteligencia" común, un
sistema lógico que armoniza y coordina la operación de
todos sus nódulos.
Independientemente de las mejoras directas en la eﬁciencia
interna de cada uno de los nódulos, esta medida nos
permite establecer un nuevo enfoque de análisis y rediseño
para el Sistema de Logística Corporativo. No hay que olvidar
que actualmente existe un sistema de logística para cada
Centro dentro de esta red.
De ese modo, existe una reserva signiﬁcativa de iniciativas
para mejorar la eﬁciencia global del sistema de logística,
que debe estudiar la estandarización y el uso compartido
de recursos de logística sobre la base de un sistema de
distribución eﬁciente.
Dedicaremos nuestra atención a este asunto en el futuro.
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