
TRAZABILIDAD DE 
MEDICAMENTOS EN 
SISTEMAS MÉDICOS 

SIMECO 
SISTEMA MÉDICO CONSEJO 



Resolución S.S.S. 362/2012 

 Profesional responsable del área de Audit. 
Médica de: 
 

 Realizar o supervisar la auditoría de medicamentos trazables (Audit. 
Médica) dispensados/administrados a sus afiliados. 

 Efectuar los controles  que resulten exigibles en virtud de la normativa 
del SNT. 

 De la reserva y custodia del “USUARIO Y CLAVE” para acceder al SNT 
 Verificar la correcta dispensa y administración y autenticidad de las 

especialidades medicinales trazables en el SNT. 
 En caso de detectar irregularidades deberán denunciarlas 

(constituyendo una irregularidad que no esté consignado el código 
unívoco). 
 
 
 



Resolución S.S.S. 362/2012 

 Los Agentes de Salud deberán: 
 

 Verificar la trazabilidad por unidad de las esp. medicinales dispensadas 
o administradas a su población beneficiaria ya sea a través de 
prestadores de servicios farmacéuticos o de establecimientos 
asistenciales propios o contratados. 

 Establecer los mecanismos de control para verificar la trazabilidad 
dentro de la Auditoría Médica para verificar el cumplimiento de la 
normativa de trazabilidad (Resolución MS 435/11, Disp. N° 3683/11 y 
1831/12....) 

 Exigir que toda la documentación comercial referida a medicamentos 
trazables consigne el código unívoco. 

 Informar a la Gcia de Control Prestacional de la SSS los P.O.N. o P.O.E. 
y el Profesional Responsable. 
 

 



Resolución S.S.S. 362/2012 

 Los Agentes de Salud deberán: 
 

 Formalizar las contrataciones para ajustar las cláusulas a fin de 
observar el estricto cumplimiento de las leyes y disposiciones vigentes 

 Velar que los prestadores deben contar con GLN y herramientas 
informáticas y de telecomunicaciones para la implementación del SNT y 
que aseguren la confidencialidad del paciente Ley 25.326 y Ley 26.529 
 
 
 
 

 



Tareas e Implementación en 
SIMECO 

 1) Interpretación de la Normativa, sus 
alcances y responsabilidades, tiempos. 

 2) Planificación y descripción de las 
tareas necesarias para la 
implementación de la Norma 

 2) Nombramiento del Profesional 
Responsable 
 

 



Tareas e Implementación en 
SIMECO 

 4) Se definieron: 
 

 Tarea 
 Referencia legal 
 Fecha límite para su concreción 
 Sector/es a cargo 
 Estado (seguimiento) 
 Fecha del Estado 

 

 



Tareas e Implementación en 
SIMECO 

  Definimos: 
 

  22 tareas 
    9 sectores involucrados 
    3 Procedimientos Operativos 

.-Prestadores de servicios Farmacéuticos 

.-Establecimientos Asistenciales 

.-Entrega de medicamentos de PMO 
 

 



Tareas e Implementación en 
SIMECO 

  Tareas 
 



Tareas e Implementación en 
SIMECO 

 Auditoría 
 
 



Tareas e Implementación en 
SIMECO 
 Auditoría de Proveedores y Prestadores 
 PON para Prestadores de servicios Farmacéuticos 
 PON para Establecimientos Asistenciales 
 PON para Entrega de medicamentos de PMO 

 

 
 
 



Tareas e Implementación en 
SIMECO 
 PON para Entrega de medicamentos de PMO 

Solicitud Aud. Med. Compras 

Proveedor 

Comprobantes 
comerciales con 
Trazado y 
conformados 

Preparación, 
Trazado y 
Dispensa por 
Farmacia 

Verificación Dec 
1299, Ley 17565, 
Trazabilidad 



Tareas e Implementación en 
SIMECO 
 PON para Prestadores de servicios Farmacéuticos 

Rp/ Farmacia Mandataria 

Comprobantes 
comerciales con 
Trazado y 
conformados, RP. 

Verificación Dec 
1299, Ley 17565, 
Trazabilidad 

Audit. Méd. 



Tareas e Implementación en 
SIMECO 
 PON para Establecimientos Asistenciales 

Historias Clínicas 
+ Facturación + 
Comprobantes 
con Trazado 

Verificación Dec 
1299, Ley 17565, 
Trazabilidad 

Audit. Méd. 
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