
Nuevas tecnologías para la
distribución de medicamentos

El código de barra es la forma de codificación que se utiliza con 
mayor frecuencia dentro de los hospitales públicos de nuestro país

En nuestro país cada vez se 
habla más acerca del uso 

de tecnologías de identificación 
como el código de barra. Desde 
el año 2005 se estuvo informando 
sobre el plan piloto que desarro-
lló el Ministerio de Salud y que 
tuvo por objetivo automatizar 
la logística hospitalaria, para así 
lograr un control integral de los 
medicamentos, es decir, mejorar 

su distribución en hospitales 
públicos. 

“La idea de trabajar con có-
digos de barra surge a fines del 
2004 cuando el Ministerio de 
Salud, a través de Agenda Digital, 
propuso comenzar a efectuar 
este proyecto. Para coordinar a 
quienes participarían en el piloto 
se ejecutó una serie de reuniones. 

Nosotros, por ser un hospital pe-
queño, pasamos la etapa inicial 
para implementar el sistema de-
finitivamente, financiándolo con 
recursos propios”, señala Carmen 
Muñoz, ingeniero informático y 
encargada de llevar a cabo este 
proyecto en el Instituto Nacional 
del Cáncer (INC).
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 “A raíz de los buenos resultados del proyecto, varios hospitales de distintos lugares del país se co-
municaron con nosotros con el fin de implementar esta codificación, ya sea para el control de stock 
o de pacientes. Este sistema es bastante interesante ya que reporta muchos beneficios a corto pla-
zo. Según el piloto realizado en el hospital, se pudo comprobar que se ahorró un 80% en el tiempo 
de trabajos de recepción de bodega. Un 38% de ahorro en tiempo al utilizar codificación estándar, 
integridad de datos de ingreso y salida (stock real), aumento del nivel de satisfacción en los clientes 
internos y reducción considerable de errores de digitación”, destacó Muñoz.

Esta institución comenzó a utilizar el sistema de código de barras dentro de su bodega en el año 
2006, después de haber terminado la etapa de prueba en el 2005. Crearon su sistema a través de un 
software y adaptaron sus herramientas.

El piloto para incorporar esta tecnología también fue implementado en los hospitales San Borja 
Arriarán y San Juan de Dios, ya que en el INC dio buenos resultados. Sus objetivos se centraron en 
dar una solución integral a las unidades de abastecimiento, farmacia y los diversos servicios clínicos 
del establecimiento, reduciendo niveles de stock gracias a un control más exhaustivo.
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La Central Nacional de Abastecimientos 
(CENABAST) firmó el pasado 9 de abril del 

presente año un convenio de cooperación con 
la empresa GS1 para apoyar la implementación 
logística de tecnología del control de inventario y 
manejo de bodega. 

GS1 Chile es un organismo que asigna, admi-
nistra y difunde el Sistema EAN*UCC en el país, 
el que se caracteriza por ser un lenguaje global 
para los negocios. Dentro de éste, se encuentra el 
código de barras cuya aplicación se extiende a los 
sectores de servicios, comercio y a toda la cadena 
de abastecimiento. Todo esto se enmarca en la 
modernización de CENABAST y la mejora de los 
procesos de calidad y de manejo de stock que la 
institución se encuentra desarrollando.

Dentro de las actividades que se están realizando 
en conjunto, las más significativas están vinculadas 
a integrar el estándar de codificación de productos 
EAN-UCC, para formar parte de una amplia red de 
empresas e instituciones que operan actualmente 
bajo estos estándares y aplican códigos de barra en 
sus productos, todo esto pensando en potenciar la 
eficiencia y calidad de nuestra gestión. Además de 
la adopción de un ‘catálogo virtual de productos’ 
para CENABAST y sus clientes, el cual funcionará 
en directa relación con CATE (Catálogo Electrónico) 
que la transnacional GS1 opera para las miles de 
empresas dentro del sector salud.

De la misma forma, se verán reducidos los tiem-
pos de digitación e ingreso al sistema, y podrán 
tener una base sobre la cual se construyan mejoras 
tan importantes como el ciclo de abastecimiento 
electrónico, en donde se optimicen la solicitud de 
medicamentos e insumos necesarios y se lograr la 
disminución de sobrestock de estos productos.

Este nuevo sistema permitirá que en el futuro 
los clientes de CENABAST puedan recibir y revisar 

sus pedidos a través de la lectura de los mismos 
códigos de barras impresos en las cajas o los 
envases, agilizando los procesos y acortando los 
tiempos de espera.

“En este sentido, el sector público contará con 
una fuente confiable de información logística de 
productos, lo que en rigor implica contar con las 
bases para implementar la trazabilidad efectiva de 
los medicamentos e insumos”, señaló Mario Jeréz, 
director de CENABAST.

Los clientes de la Central Nacional de Abasteci-
mientos son los Servicios de Salud y hospitales a lo 
largo de todo el país, los que requieren un servicio 
ágil y oportuno, como también, seguro y confia-
ble. La responsabilidad que implica administrar 
fármacos e insumos clínicos exige que se tomen 
todas las medidas de control que la tecnología de 
hoy provee. 

M odernización con códigos  de barra
CENABAST: 
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En países como Estados Unidos y Canadá no sólo 
existen autoidentificadores para la moderniza-
ción en la distribución de los medicamentos, sino 
que también se ocupan pulseras con códigos de 
barras que permiten a los médicos y a las familias 
hacer un seguimiento del paciente a cada minu-
to, sabiendo específicamente qué remedios se le 
han administrado.

Además de trabajar con código de barra, también 
utilizan la RFID, que es la identificación por radio 
frecuencia, y que adquiere cada vez mayor im-
portancia, por su capacidad en el almacenamien-
to de datos. Al igual que el código de barra, evita 
cometer errores en el cuidado de la salud de las 
personas.

La Identificación por radiofrecuencia es un térmi-
no general para referirse a la tecnología que con-

lleva el uso de las ondas hertzianas para transmitir 
información desde pequeñas etiquetas, o chips, 
hasta un lector. Las etiquetas llevan una serie de 
números que constituye el Código Electrónico de 
Producto (EPCTM). La RFID no necesita un campo 
visual directo a diferencia de los sistemas de có-
digos de barras y puede transmitirse a través de 
muchos tipos de materiales.

Sin embargo, la tecnología RFID es cara en com-
paración con otros métodos de detección de 
identidad. El costo de un lector individual al-
canza un rango de aproximadamente US$100 a 
US$5000 dólares, dependiendo del tamaño físi-
co del lector, y otras características tales como la 
capacidad de programación. “RFID puede ser una 
opción con buena relación costo-beneficio para 
rastrear equipos caros; sin embargo, aparatos 
más económicos podrían costar menos que una 

etiqueta RFID en sí.”  

Según el ECRI Institute en su 
evaluación de las dos tecnolo-
gías, llegaron a la conclusión de 
que la adopción generalizada 
de Identificación por radio fre-
cuencia (RFID) sólo se producirá 
cuando sus precios disminuyan, 
por lo que así se podrá poner de 
manifiesto las mejoras que esta 
tecnología puede ofrecer en sa-
lud a nivel mundial.

Código de barra o Identificación por Radio Frecuencia (RFID)

 “El código de barra no es la única opción. 
RFID está siendo considerado por un cre-
ciente número de recintos en el cuidado de 
la salud. Al igual que el código de barra, RFID 
puede ser usado para rastrear pacientes, 
personal, equipos (incluyendo desechables), 
y fármacos.
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