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Quienes 

somos?mosSOMO

S? 

 

 

Auditores de la industria farmacéutica 

para la trazabilidad de medicamentos 

de alto costo 
 

 

 
  

Líderes en Tecnología, Trazabilidad 

 y Auditoría de Procesos 



Medicamentos ilegítimos 

- Robado 

- Adulterado 

- Reciclado 

- Falsificado 

- Ingresado al país ilegalmente 
 

- Son un riesgo para la salud 

- No se puede asegurar su calidad, cadena de frío, 

concentración ni condiciones de almacenamiento 

requeridas 











Objetivo 



 

Garantizar la entrega de medicamentos a pacientes en tiempo 

y forma, evitando desvíos y asegurando el origen de los 

mismos. 





Flujo de la información 





 

Además del objetivo primario de cierre de trazabilidad, el programa permitió:  

 

• Generación de  datos estadísticos sobre el funcionamiento del Hospital de 

Día favoreciendo el proceso de optimización de la planificación de la 

actividad. (días y horarios de mayor demanda, número de infusiones, etc.) 

 

• Constituir una instancia adicional de control de los medicamentos, 

supervisando fechas de vencimiento, estado de los viales, etc 

 

• Tener registro de datos de los medicamentos suministrados (nombre 

comercial, partida, lote, vencimiento), de  enorme valor para estudios de 

farmacovigilancia (por toxicidad inexplicable, faltas de eficacia, etc) 
 

Resultados y Farmacovigilancia  
 



Beneficios 

Trazabilidad Hospitalaria 

 
  Mejora la gestión de stocks 

 

Identificación de medicamentos permite:  

 

 El registro de 
 

•Movimientos de cada medicamento 

identificado 

•Servicio al que va dirigido 

•Responsable que lo solicita 

 

 

Realizar el seguimiento de cada unidad, 

reducir costos al sistema optimizando las 

compras y controlando el stock de 

medicamentos y vencimientos. 

 

 

Aumenta la seguridad de pacientes 

 

Identificación del paciente permite: 

 

Asociación online con: 
 

• Historia clínica 

• Patología 

• Protocolo 

• Medicación identificada suministrada 

 

 

Alarmas, en caso de medicación 

errónea (diferente presentación, 

vencida, etc.) 

 

 

 



Control de Dispensa 

    

    

Paciente internado con pulsera de identificación 
 

Control de la medicación vs. prescripción 
 

Actualización de la historia clínica 

 

Paciente en emergencias 
 

Control de medicación en ambulancia 

 

Paciente ambulatorio 
 

Control de receta con central de receta electrónica 



 

Que tipo de identificación? 

En que soporte? 

Con que equipamiento? 
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Definir normas y procedimientos 

Compromiso de los actores  

Sistemas de logística con trazabilidad interna 

Alineación de los datos – Catálogos 

Estándares de Intercambio electrónico  de información 

Mapeo de la trazabilidad 

Auditoría de datos y procedimientos 

Adaptar procedimientos logísticos a la trazabilidad por unidad 

 

Procesos en Trazabilidad Global 



Resumen 

Gestión de Procesos en Trazabilidad Global 

  
 
Plantea formas modernas de relacionarse con distribuidores y 
fabricantes para una gestión más eficiente 
 
La información integrada, confiable, precisa y oportuna, permite: 

 Disminuir el riesgo de comercialización de medicamentos ilegítimos 
 

 Brindar seguridad a los pacientes 
 

 Reducir costos al sistema de  salud 
 

 Optimizar recursos 
 

 Controlar niveles de stocks 
 

 Realizar controles y auditorias mas eficientes 

Evita la manutención de elevados niveles de stock, producto de la 

desinformación en tiempo real ya que se basan en información en 

papel, que resulta información histórica en el momento de toma de 

decisiones. 



Para más información, visite: 

 www.trackandtrace.com.ar 


