Sector Salud
El uso de los Estándares GS1 en el Sector Salud aumenta
la seguridad del paciente, mejora la eficiencia de la
cadena de suministro y posibilita la trazabilidad de
medicamentos y productos sanitarios.

Sector Salud

GS1 Spain
Con más de 26.000 empresas asociadas, GS1 Spain es
una de las mayores agrupaciones empresariales del país.
Nacida en 1977 para ofrecer al sector de gran consumo
un lenguaje común, el código de barras; la Asociación ha
ampliado sus áreas de actividad, y hoy trabaja para fomentar
la cooperación entre la industria y la distribución con el
Con más de 25.000

fin de construir empresas más sostenibles, modernas y

empresas asociadas, GS1

competitivas a todos los niveles.

Spain es una de las mayores
agrupaciones empresariales
del país.

GS1: liderazgo mundial
Es GS1, la organización que lidera a nivel mundial el desarrollo e
implantación de estándares para los negocios, como el código de barras,
el intercambio electrónico de documentos (EDI), el EPC (electronic product
code) o la red global de sincronización de datos (GDSN).

GS1 en cifras
• 112 organizaciones nacionales.
• Más de 150 países emplean sus estándares.
• 1.500.000 compañías asociadas.

GS1 Healthcare
GS1 Healthcare es una comunidad global de usuarios del sector que
voluntariamente reúne a todos los agentes de la sanidad: fabricantes de
productos farmacéuticos y sanitarios, mayoristas y distribuidores, grupos
de compras, organizaciones, hospitales, farmacias, plataformas logísticas,
entidades gubernamentales y asociaciones.
Su objetivo es guiar al sector hacia un correcto desarrollo e implementación
de los estándares GS1 para mejorar la seguridad del paciente y la eficiencia
en la cadena de suministro.
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El Comité del Sector Salud de GS1 Spain
El Comité del Sector Salud, establecido en 2002, trabaja para optimizar los
procedimientos logísticos, administrativos y comerciales a lo largo de toda
la cadena del sector sanitario a través de la implantación de estándares y
mejores prácticas de gestión.
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Ayudando a las empresas a ser más competitivas
Ayudando a las empresas
a ser más competitivas

Durante más de 30 años, los estándares tecnológicos y las prácticas de
gestión que GS1 desarrolla y promueve en España han demostrado ser
“herramientas” eficaces a la hora de ayudar a las empresas a:
• Automatizar sus procesos.
• Reducir ineficiencias.
• Eliminar costes innecesarios.
Es decir, ganar en eficiencia y mejorar la seguridad del paciente.

Definición
necesidades

Propuesta

Impartición

Evaluación y
Seguimiento

Grupos de trabajo
Formados por las principales empresas y organizaciones del sector, estos
grupos de trabajo son los responsables de desarrollar recomendaciones
y propuestas de mejora en aspectos como la trazabilidad, la logística, el
impuso del EDI o el alineamiento de ficheros maestros, aportando valor al
sector a lo largo de toda la cadena.

Grupo de Trabajo impulso GS1-128 en Sector Salud
Impulsa el uso del estándar GS1-128, sistema estándar de identificación
mediante código de barras utilizado internacionalmente para la
identificación mercancías en entornos logísticos a lo largo de la cadena
de suministro y con el objetivo de poder ligarlo al mensaje de aviso de
expedición (DESADV).

Grupo de Trabajo EDI (Intercambio Electrónico de Datos) en Sector
Salud
Promociona el uso del EDI entre las organizaciones del sector e impulsa la
correcta implementación de los principales mensajes (pedido, respuesta al
pedido, albarán, confirmación de recepción, factura y mensaje transfer), con
el fin de mejorar la eficiencia en el ámbito de la administración comercial.

Grupo de Trabajo Sincronización de Datos
Facilita el alineamiento de ficheros maestros entre proveedores del sector
y sus clientes mediante la utilización de los estándares GS1, con el objetivo
de disponer de información de calidad y precisa en el ámbito nacional
(mayoristas, servicios de salud) e internacional (US FDA, NHS)

Guías y recomendaciones para el Sector Salud
Guía de codificación y etiquetado Salud
Tiene como objetivo ofrecer a todos los agentes del sector salud, de una
manera fácil y práctica, una aproximación básica a los estándares GS1 para
una correcta codificación y simbolización de los medicamentos y productos
sanitarios.
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Guía EDI Sector Salud
Proporciona información básica para la correcta implementación de los
estándares GS1 EANCOM con el objetivo de facilitar el funcionamiento
fluido y sin errores del intercambio de información entre las empresas.

Manual de ayuda a la implantación de un sistema de trazabilidad en
medicamentos
La operativa logística y de sistemas de información en una empresa así
como la consecución de la trazabilidad se verá condicionada por el tipo de
identificación de los medicamentos.

Trazabilidad en el Sector Salud para Producto Sanitario.
La trazabilidad a lo largo de la cadena de suministro se sirve de las
herramientas usadas en la expedición y recepción de mercancías con el
fin de conservar los datos necesarios para lograr un mayor control de las
mercancías.

Recomendaciones AECOC para la Logística.
Estas recomendaciones logísticas para la distribución de productos en
el sector salud ayudan a las compañías a reducir las ineficiencias en sus
procesos.

Recomendaciones AECOC para la Administración Comercial Eficiente.
Un conjunto de buenas prácticas que nacen con el objetivo de poner fin a
las ineficiencias presentes en los procesos administrativos asociados a la
cadena de suministro, (pedido, entrega, factura, ...) y reducir así los costes
administrativos que de ellas se derivan.

Puntos de encuentro
Congreso del Sector Salud - Gestión y Supply Chain
Es el principal Punto de Encuentro del sector que reúne a las empresas
proveedoras de producto sanitario, laboratorios farmacéuticos, mayoristas,
operadores logísticos, hospitales y servicios de salud de nuestro país,
interesadas en conocer los últimos avances del sector en materia de cadena
de suministro.
Asimismo, es un magnífico escenario para tomar el pulso al sector y definir
estrategias y propuestas de futuro conjuntas, así como un marco de análisis,
diálogo y colaboración.
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Formación sector salud
Cursos Inter-empresa:
Formación con enfoque
táctico, sobre las áreas y
sectores de conocimiento
AECOC, dirigida a los
diferentes perfiles y áreas
de las compañías.

Cursos
• Estándares GS1 Sector Salud Básico
• Estándares GS1 Sector Salud Avanzado
• Aecocdata GDSN en el Sector Salud
• Identificacion de medicamentos en entornos de serialización
• ¿Conoce los requisitos legales de la UDI-FDA?
• Cómo gestionar de forma eficiente los depósitos asistenciales

Jornadas
• ¿Estás preparado para la serialización?

Jornadas Temáticas:

• Eficiencia en el entorno hospitalario

Sesiones de edición única

Programa

con temáticas estratégicas
de actualidad que acercan

• Edi Salud: Todo lo que su empresa necesita saber

Webinar
• Primeros pasos para poner en marcha los Estándares GS1 Sector Salud

ponentes de excepción a un
grupo limitado de aistentes.
Servicios de asesoría e implantación
Áreas de administración / control de gestión

Formación a Medida In
Company:
Contenido adaptado a las
necesidades de su empresa.
Formato y organización
flexibles según sus
necesidades y proyectos.
Participación en los planes
de formación para sus
empleados.

• Asesoría de implantación de estándares GS1: Proyecto personalizado
para empresas que deseen incorporar estándares GS1 (GTIN, GS1-128,
Data Matrix, Data Bar) en sus procesos logísticos de una forma rápida y
eficaz.
• Auditoría de calidad en codificación y simbología: A través de un
exhaustivo análisis técnico de los códigos de barras, se garantiza una
correcta implantación de los estándares de codificación y simbología.
• Asesoría de implantación de estándares EDI: Se analizará la operativa
y necesidades de su empresa, con el objetivo de conseguir una mayor
eficiencia a través de los estándares EDI y de la automatización de
procesos administrativos.
• Revisión, manual y ensayo de procesos de trazabilidad: Análisis e
identificación de puntos de ruptura de trazabilidad, proponiendo
soluciones adaptadas a la lesgislación vigente y recomendaciones.
• Verificación GS1 DataMatrix en línea de producción: Dirigido a aquellas
empresas que necesiten conocer cuál es el grado de respuesta de
lectura de la simbología estándar GS1 DataMatrix, para asegurar que no
generarán demoras o problemas.

Webinar:
Seminarios virtuales que
permiten la participación
conjunta e interactividad en
directo del alumno durante
la sesión formativa.
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GS1 Lab
En GS1 Spain disponemos de un centro de referencia en la identificación y
aplicación de las últimas tendencias y tecnologías, llamado GS1 Spain Lab.
Un espacio, que muestra el funcionamiento de toda la cadena de valor y la
importancia de impulsar procesos eficientes en los ámbitos de codificación,
intercambio de información, comercialización y marketing en diversos
sectores y áreas de actividad.

Sector Salud

En este centro, el Sector Salud dispone de diversas aplicaciones específicas
de ámbito hospitalario, industrial y oficina de farmacia que ayudan a las
empresas a conocer y dar respuestas eficientes a las necesidades de los
consumidores/pacientes.
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La Misión
La mejora de la competitividad de toda la cadena de valor compartiendo soluciones,
estándares y conocimiento que la hagan más eficiente y sostenible.

GS1 Spain
Ronda General Mitre, 10
08017 Barcelona
T 932 523 900
F 932 802 135
E info@gs1es.org
www.gs1es.org

