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La trazabilidad es una herramienta desarrollada para garantizar en general la autenticidad de los 
productos. Su utilización es fundamental en el ámbito de la salud, especialmente para la seguridad de los 
pacientes respecto de los medicamentos a los que se exponen y consumen, a través de los cuales procuran 
revertir enfermedades y mejorar su calidad de vida. 

Si los medicamentos carecen de los principios activos en la cantidad requerida, si han sido 
producidos en total desconocimiento o intencionalmente con inobservancia de las normas de producción 
farmacéuticas, éstos no podrán ser considerados como medicina. Por el contrario, son productos apócrifos 
destinados a estafar colectivamente a las personas, además, capaces de producir daños importantes a su 
organismo. 

El problema de esta investigación se focaliza en la Farmacia del Hospital de Morón, donde 
circulan pacientes y medicamentos con escaso registro, control de administración, de dosis y condiciones 
generales de seguridad. Por lo tanto, se incumple con los estándares mínimos de garantía de trazabilidad de 
los fármacos. La farmacia carece de un sistema de registro que permita conocer el origen de los 
medicamentos que se expiden y comercializan, cuáles son los que más se consumen, las causas de 
prescripción, las dosis requeridas; todos datos necesarios para tener una política de distribución y 
comercialización de fármacos coherente.  

Diagnosticar las condiciones generales de administración y gestión de medicamentos en la 
farmacia del Hospital de Morón (Provincia de Buenos Aires) es el objetivo general de este escrito, el cual se 
propuso para ello: conocer las características de cada departamento involucrado en la cadena de 
abastecimiento de medicamentos y sus procesos internos; identificar los nodos críticos en el proceso que 
hacen al abastecimiento de medicamentos; y proponer –con base en los datos obtenidos del diagnóstico- 
lineamientos generales para la implementación de un sistema de trazabilidad en dicho centro asistencial. 

En cuanto a la organización y estructura de la tesis, en el capítulo uno se desarrolla los postulados 
disciplinares del proceso de cadena de suministro en el sector farmacéutico, los principios prácticos y 
logísticos de la trazabilidad. Se expone el marco normativo internacional y nacional en la materia. 

El segundo capítulo comprende la metodología de la investigación y su puesta en marcha 
mediante la aplicación de instrumentos de recolección de datos donde se indaga la percepción que tienen 
los trabajadores involucrados en los diferentes procesos de gestión de la farmacia del Hospital de Morón 
sobre el funcionamiento de la farmacia y la trazabilidad de los medicamentos. Este apartado incluye el 
diagnóstico llevado a cabo por el autor sobre las prácticas de gestión por parte de los trabajadores del 
servicio de farmacia del Hospital de Morón. 

El procesamiento de los datos extraídos de los instrumentos diseñados según el enfoque de las 
“buenas prácticas” por escalas de evaluación, permitió establecer el estado de situación del servicio de 
farmacia en cuanto a los cuellos de botella, necesidades y posibilidades respecto de la cadena de 
trazabilidad y el cumplimiento de la normativa respectiva. 

El tercer capítulo corresponde a la presentación de la propuesta de lineamientos generales para 
la implementación de un sistema de trazabilidad en el ámbito hospitalario de gestión pública, recuperando 
experiencias preexistentes tanto de gestión privada como estatal, así como el modelo sugerido por la 
autoridad de aplicación y la operadora logística referente en materia de trazabilidad en el ámbito 
farmacéutico. 


