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Mayor seguridad y eﬁciencia en
cuidados de salud
comienzan con un simple escaneo.
Hoy en día, los proveedores de salud necesitan asegurar una
alta calidad de sus servicios a los pacientes, considerando las
limitaciones de tiempo y dinero. Los Códigos de Barras GS1
han sido concebidos para apoyar a los hospitales en la mejora
de la seguridad en la atención a sus pacientes y para asegurar
un desempeño más eﬁciente. Por esta razón, las agencias
reguladoras y jurisdicciones de salud también han adoptado
los estándares de GS1 en más de 65 países.

Midiendo el impacto de los estándares GS1
A través de la implementación de los Códigos de Barras y los
estándares GS1, las organizaciones pueden comprobar
mayores beneﬁcios incluyendo:

Mejora de la seguridad del paciente

1.4 millones menos
de incapacidades
La adopción de tan solo un estándar puede salvar más de
43.000 vidas y evitar 1.4 millones de incapacidades por año1

50% menos en efectos adversos
por medicación inadecuada

GS1 es
• Neutral
• Dirigido por el usuario
• Sin ﬁnes de lucro
• Con presencia en
112 países
• Utilizado por más de
1 millón de compañías

Los procedimientos de escaneo de Códigos de Barras minimizan
los eventos ocasionados por uso de medicamentos inadecuados2

Eﬁciencia operativa

95% en reducción de costos
Las estimaciones de costo han disminuido en aproximadamente
un 95% la impresión de documentos3

72% en reducción de desechos
Los estándares GS1 facilitan la reducción de existencias de
dispositivos médicos en un 31% y hasta un 72% los desperdicios
de insumos en el quirófano4
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Los líderes mundiales en servicios de salud confían en GS1
Los Códigos de Barras y estádares GS1 (muchos de ellos reconocidos por ISO y CEN) están siendo utilizados
por una amplia gama de destacados hospitales en un creciente número de procesos, tales como:
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de productos
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inventario

Órdenes
de cobro

"La NHS-National Health Service (Servicio Nacional de Salud de E.E.U.U.) reconoce el impacto
directo que los estándares GS1 tienen sobre la seguridad del paciente. La NHS se encuentra
actualmente realizando demostraciones y llamados a conﬁar en el "escaneo de seguridad".
Rt Hon Phillip Hunt PC OBE, Subdirector de la House of Lords, Portavoz del Trabajo para la Salud

El uso de los estándares GS1 se ha convertido en una prioridad estratégica para los hospitales alrededor
del mundo y, muchos de ellos, ya se han comprometido con este objetivo. Algunos ejemplos son:
Norteamérica

Suramérica

Europa

Australia

Asia

• Geisinger
Health System
• Mayo Clinic
• Mercy Health
System

• Hospital Alemán,
Argentina
• Hospital Israelita
Albert Einstein,
Brasil

• Bernhoven
Hospital, Holanda
• NHS Trusts,
Inglaterra
• St. Jame's
Hospital, Irlanda

• ACT Health
• Healthshare NSW
• Ramsay Health
Care

• Hospital
Authority, Hong
Kong
• NTT Medical
Center, Tokio,
Japón

''Los costos de adoptar estándares son mínimos si los comparamos con los costos de los
errores y de seguir trabajando "como de costumbre.''
Deb Templeton, Jefe Servicios de Soporte en el Área de Cuidados, Geisinger Health System

Como miembro del Joint Initiative Council, GS1 colabora
con organizaciones de altos estándares de cuidado de la salud.

Health
Informatics
TC251

Para información, visite: www.gs1cr.org
GS1 Costa Rica
T +506 2507 8000

E informacion@gs1cr.org

GS1 es una marca registrada de GS1 AISBL.
Todos los derechos © GS1 Costa Rica 2016.

