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El código de barras en los productos de consumo “GTIN”

El código de barras es un número, mejor conocido como GTIN, que identifi ca a un artículo comercial de una manera 
única y no ambigua. Un artículo comercial es cualquier producto o servicio sobre el cual existe la necesidad de obtener 
información predefi nida para su comercio entre los participantes de la Cadena de Abastecimiento. 

Un símbolo del código de barras es la representación de un código en un formato que puede ser leído por un scanner, en 
este caso, en barras.

Para realizar la lectura, los escáneres funcionan midiendo los refl ejos. El rayo del escáner, al hacer contacto con el código, 

absorbe los tonos oscuros y refl eja los claros, de esta manera, midiendo estos refl ejos decodifi ca la numeración.

El GTIN 13, ( antes EAN13)  GTIN 12 (antes UPC 12) son 
códigos de barra utilizados para:

  • Identifi car los tipos de unidades de producto para    
    consumo, cuyo destino es un punto de venta. 

  • Identifi car artículos con el fi n de poder incluir este 
     código en los documentos comerciales como facturas, 
    órdenes de pedido, etc.

Estructura del Código GTIN 

Existen diferentes estructuras de códigos, los únicos autorizados mundialmente son de 8, 12 y 13 dígitos para unidades de 
consumo. Se tomará para el ejemplo la estructura del GTIN 13 

El código GTIN 13 en Costa Rica se construye según el siguiente esquema:

País Empresa Producto V

PREFIJO 744: El prefi jo asignado para nuestro país es el 744. Esto no signifi ca necesariamente que el artículo haya 
sido fabricado en Costa Rica, sino simplemente que la empresa, independientemente de su nacionalidad se afi lió a 
GS1 Costa Rica.

CÓDIGO DE EMPRESA: GS1 Costa Rica asignará a las empresas registradas un número de entre 4 y 6 dígitos, en función 
de las necesidades de la compañía, según su tamaño y su actividad. 

CÓDIGO DE PRODUCTO: Se dispone de una serie de dígitos que permite a la empresa identifi car sus productos según 
la mínima referencia de éstos, la capacidad mínima es de 1000 productos y hay estructuras que permiten una capacidad 
de codifi car 100 000 productos.

V: El último dígito que compone un código es el dígito de control o verifi cador.  El cálculo correcto del verifi cador libera 

al código de barras de cualquier error de impresión en el momento de su lectura.
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Asignación de códigos 

• Se debe identifi car hasta la mínima referencia de los artículos, esto permitirá llevar el monitoreo individual de movimientos 
(entradas y salidas), rotación de productos y exactitud en los inventarios. . 

• Asignar el código en orden consecutivo.

EJEMPLO 1 

Nuevo
GTIN
Nuevo
GTIN

Nuevo
GTIN
Nuevo
GTIN

REFERENCIA COLOR      CANTIDAD CÓDIGO
Lapicero  Azul      1 ud  744 10420 0001 7
Lapicero  Azul      3 uds  744 10420 0002 4
Lapicero  Azul      6 uds  744 10420 0003 1

EJEMPLO 2 

Nuevo
GTIN
Nuevo
GTIN

Nuevo
GTIN
Nuevo
GTIN

Para más información puede comunicarse con 
GS1 Costa Rica a la dirección electrónica 
cramirez@gs1cr.org 

Recuerde que  se imparte de manera gratuita 
el Seminario de Inducción si desea ampliar el 
conocimiento en el tema. 
También se brinda el seminario en las instalaciones
si hay un grupo de interés. 

Sabor Fresa  74410420 0001 7
Sabor Naranja  74410420 0002 4
Sabor Uva  74410420 0003 1

Sabor Fresa  74410420 0004 8
Sabor Naranja  74410420 0005 5
Sabor Uva  74410420 0006 2

Sabor Fresa  74410420 0007 9
Sabor Naranja  74410420 0008 6
Sabor Uva  74410420 0009 3

   500 ml 
 

1000 ml

2000 ml

Capacitación
Gratuita 


