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ALUMNO: IRIBARNE DÁVALOS LUIS RODOLFO HIPÓLITO PEDRO
TÍTULO: IMPACTO ECONÓMICO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE
TRAZABILIDAD DE MEDICAMENTOS EN LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE MORÓN.
La trazabilidad de un medicamento consiste en una nueva forma de identificación, individual y
unívoca, de cada una de las especialidades medicinales a ser comercializadas, a fin de
efectuar su seguimiento a través de toda la cadena de distribución, desde que sale del
laboratorio elaborador/importador hasta que es dispensado al paciente.
1. Objetivos:
a. Objetivo General: Estudiar el impacto económico de la implementación de un
sistema de trazabilidad en la farmacia de un Hospital Público en el gran Buenos
Aires.
b. Objetivo específico: Se evaluará la forma en que actualmente se realizan las
compras, almacenamiento y distribución de los medicamentes en el Hospital de
Morón. En base a esto y al estudio de cómo se pudo implementar el sistema de
trazabilidad en distintas instituciones de salud se podrá concluir cuáles son los
cambios fundamentales que hay que hacer.
2. Justificación y Delimitación de la investigación:
Al implementar las buenas prácticas de trazabilidad, basada en el “estándar mundial de
trazabilidad en el sector de salud y su implementación en los centros asistenciales para
asegurar la seguridad del paciente, la seguridad y eficiencia de la cadena de
abastecimiento y la sincronización de datos, todo de acuerdo a la legislación vigente.
Establecer un sistema de trazabilidad es clave para lograr la mayoría de estas
consideraciones correctas del paciente.
3. Marco de Referencia: Implementar un sistema de Trazabilidad no solo nos enmarca dentro
de la normativa actual, sino que es un mecanismo muy importante para la seguridad del
paciente.
4. Tipo de Investigación: Describiremos las actividades, objetos, procesos y personas,
identificando la relación entre ellos. Los datos recogidos serán expuestos a fin de luego
analizar los resultados a fin de extraer una conclusión.
5. Diseño de la Investigación: El diseño de la investigación es experimental
6. Población y muestra: El objeto principal de estudio es la farmacia del Hospital Municipal de
Morón. Asimismo se evaluará el proceso de compra, almacenamiento y distribución interna
de los medicamentos.
7.
Fuentes de información y procesamiento de la información: Los instrumentos a
tener en cuenta serán las entrevistas a personas claves (Jefe del Servicio de Farmacia del
Hospital de Morón; Secretario de Salud de la Municipalidad de Morón, Jefe de compras) y
expertos (Jefes de Servicios de Farmacias de Organizaciones de Salud en los que se haya
puesto en marcha un sistema de trazabilidad). La información será generada a partir de los
datos registrados.
8. Análisis y discusión de los resultados: En base al análisis de los resultados, se evaluará el
impacto económico de implementar un sistema de Trazabilidad en un Hospital Público.
El cuerpo de la tesis consta de tres partes, un plano internacional en lo referente a la trazabilidad a nivel
mundial y normas internacionales, la normatva nacional y sus implicancias y el proceso de trazabilidad en el
Hospital de Morón. Actualmente me encuentro recabando información del uso de medicamentos durante el
año 2017 en el Hospital, teniendo en cuenta que no hay soporte digital de la misma, es un trabajo artesanal.

