
             
 

 
COMUNICADO IMPORTANTE, RIGE A PARTIR DEL 01 DE 

SETIEMBRE, 2014 
 

Cambio en el estándar internacional, el identificador de aplicación (12) ya no 
será utilizado para este fin, únicamente se permitirá la utilización del 

identificador de aplicación (17) para la fecha de vencimiento. 
 

ASOCIACIÓN GS1 COSTA RICA Y CAJA COSTARRICENSE SEGURO SOCIAL 
INFORMAN A LOS PROVEEDORES DEL SEGURO SOCIAL 

 

Como es de conocimiento público, años atrás la CCSS ha venido trabajando en soluciones logísticas 
que vienen a permitir la automatización de los diferentes procesos (compras, recepción, manejo de 
inventarios, despacho, trazabilidad de la mercadería, etc.). 
 
Este desarrollo ha generado grandes beneficios tanto para los proveedores como para la institución, 
ya que permite que los productos entregados tengan un flujo más controlado, eficiente, exacto y 
acorde a las necesidades y la dinámica institucional. 
 
El éxito de dicho proyecto se debe gracias a la gran colaboración que cada uno de los proveedores 
ha aportado, así como el compromiso que han mostrado en el apego de las normas y lineamientos 
de los estándares internacionales GS1.  
 
Los requerimiento incluidos desde Agosto 2002 y desde Enero 2006 que solicitan etiquetas de 
Código de Barras GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13, GTIN-14 y /o GS1-128 se mantiene. Adicionalmente la 
CCSS empezará a solicitar la etiqueta GS1-Datamatrix conteniendo la misma información de un GS1-
128, a saber: el detalle del Código de la Unidad de distribución, la Fecha de Vencimiento, el Número 
de Lote de fabricación y el Número de la Orden de Compra y/o Contrato.  
 
Desde Enero 2006 se establecieron los identificadores de aplicación (12) y (17) para la colocación de 
la fecha de vencimiento en la etiqueta GS1-128. Sin embargo, a raíz de un cambio en el estándar 
internacional el identificador de aplicación (12) ya no será utilizado para este fin; únicamente se 
permitirá la utilización del identificador de aplicación (17) para la fecha de vencimiento (aplica para 
GS1-128 y GS1-Datamatrix). A continuación se muestra un ejemplo: 

 
 



 
 

 

A partir de setiembre 2014 se recibirán únicamente los documentos para la emisión de las 
certificaciones con el IA 17. Por lo que se les solicita atentamente, gestionar los cambios 
respectivos para seguir trabajando de forma colaborativa e integral en este importante proceso. 
  

 

Gracias de antemano por su atención. 
 
 
 
Atte. 
 

 
Marie Liz Azofeifa V. 
Directora de Servicio al Cliente y Relaciones Públicas 
Asociación GS Uno Costa Rica 
 
 
 
 


