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1. INTRODUCCIÓN 

La tecnología RFID parece estar tecnológicamente madura, aunque se halla inmersa en una 

continua evolución y mejora de sus prestaciones, como evidencia el número cada vez mayor 

de patentes y publicaciones en este campo.  

 

Las etiquetas son cada vez más pequeñas y su capacidad de almacenamiento continúa en 

aumento, las antenas son más eficientes y potentes permitiendo alcanzar rangos de cobertura 

mayores, los algoritmos de seguridad son cada vez más robustos y con ello van surgiendo 

nuevas aplicaciones innovadoras1. 

 

Ha habido diversos casos de éxito en la implantación de sistemas de RFID, especialmente en 

actividades relacionadas con la logística y la distribución, como es el caso de la grande 

cadena de tiendas de autoservicio Norteamericana Walmart2. Son muchos los sectores de la 

economía que se pueden beneficiar de las principales ventajas que ofrece la RFID, tales 

como: 

 

• Posibilidad de almacenar un volumen importante de información en etiquetas de 

tamaño reducido. 

• Posibilidad de actualizar en tiempo real la información de esas etiquetas. 

• Posibilidad de leer la información de forma remota y de leer múltiples etiquetas de 

forma casi simultánea. 

• Posibilidad de localizar el entorno inmediato donde se encuentra ubicada una 

determinada etiqueta. 

                                                
1 VOGT, Harald., Efficient object identification with passive RFID tags, International Conference on Pervasive 

Computing, Zurich, volumen 2414 de Lecture Notes on Computer Science, páginas 98–113. Agosto de 2007 
2 Walmart Stores Inc. 

http://www.walmart.com/ 
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A la vista de las anteriores ventajas, surgen aplicaciones de esta tecnología en múltiples 

ámbitos. De hecho, los principales motivos por los cuales la RFID no se encuentra ya en una 

fase de implantación industrial mucho mayor son cada vez menos tecnológicos (ya es un 

hecho la posibilidad real de disponer de un sistema operativamente viable) y más bien 

económicos (costos del sistema y, sobre todo, costos de las etiquetas). 

 

En el sector salud, RFID ofrece grandes ventajas, en temas como la seguridad del paciente 

(identificación y administración de medicamentos) y los procesos de negocios (control de 

activos y administración de los negocios del hospital) 3.  Recientemente, dicho sector está 

atrayendo gran interés por parte del mercado de RFID. Un informe de IDTechEx de 2008 

prevé un crecimiento del mercado RFID en sanidad desde los USD $90 M en 2009 a más de 

USD $1000 M en 2011 y USD $2.1 B en 2016.  

 

El principal precursor de esta progresión viene dado por la parte logística del sector sanitario. 

Es decir, una vez corroborado que la aplicación de sistemas RFID en el sector de la logística 

y distribución mejora la eficiencia de los procesos y reduce los errores, es el turno de 

aplicarlo al sector salud, donde existen gran cantidad de bienes y activos cuya gestión debe 

mejorarse.  

 

Dichos activos son, en primer lugar, los medicamentos farmacéuticos y la gestión de sus 

dosis; en segundo lugar el equipamiento crítico (electrocardiógrafos, desfibriladores, sillas de 

ruedas) en los hospitales o centros sanitarios; sin olvidar a las personas, tanto personal 

sanitario como pacientes y visitas, que deben ser controladas en un entorno con zonas de 

acceso restringidas. 

 

                                                
3 Fan Wu, Frank Kuo, Liu-Wei Liu: The application of RFID on drug safety of inpatient nursing healthcare. 

ICEC 2005: 85-92 
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Sin embargo, hoy en día, únicamente se encuentran casos puntuales de implantación de esta 

tecnología en el sector del cuidado de la salud, con empresas consultoras que ofrecen 

soluciones basadas en RFID para entornos sanitarios o de cuidados de la salud, como una 

solución más de su oferta de productos. Es por esto que este trabajo se realiza con el fin de 

establecer una base teórica que pueda servir como referencia de futuros trabajos en el tema de 

RFID, específicamente en el sector hospitalario.  

 

Las tecnologías y aplicaciones de los Sistemas de Identificación por Radiofrecuencia han 

sido muy poco estudiadas en nuestro país, esto debido en parte a que su desarrollo ha sido 

exclusivamente comercial, por lo tanto la información obtenida es reservada a las empresas 

creadoras4. 

 

Este proyecto busca determinar cuales son los beneficios que RFID puede prestar en el tema 

de la seguridad del paciente, para el caso particular de la FSB, específicamente en el proceso 

de administración de medicamentos en pacientes  hospitalizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4  STROH BIRMAHER, Salomón. Estudio de la Tecnología, aplicaciones e implicaciones de los Radio 

Frequency Identifiers (RFID). Tesis. Universidad de los Andes, Bogotá, 2004 
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2.  OBJETIVOS  

El objetivo específico de este proyecto de grado es identificar los beneficios que le brindaría 

a la FSB la aplicación de la tecnología RFID en la administración de medicamentos. 

 

Otros objetivos de este proyecto de grado son: 

 

• Establecer los principales beneficios de la aplicación de un sistema de administración 

de medicamentos para los pacientes hospitalizados basado en la tecnología RFID (ver 

numeral 6.3) 

 

• Determinar las barreras que impedirían la adopción de dicha tecnología por parte de 

la FSB (ver numeral 6.4) 

 

• Determinar las ventajas del uso de la tecnología en el control y monitoreo de la 

ubicación de aquellos pacientes con mayor riesgo de sufrir lesiones por caídas (ver 

numeral 6.3.3) 

 

• Establecer otras posibles aplicaciones de la tecnología RFID en FSB (ver numeral 

6.3.6) 

 

• Escribir un caso basado en el tema de este proyecto para la clase de Tecnología en las 

Organizaciones, de acuerdo a los parámetros establecidos por el profesor Mauricio 

Ruiz 
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3. METODOLOGÍA 

El tipo de Investigación que se utilizó para llevar a cabo este proyecto de grado fue:  

Investigación de Campo 

– Entrevistas con personal médico y administrativo y tecnológico de la FSB: 

– Entrevistas con el Doctor Henry Gallardo (Director de Gestión Integral Corporativa) 

 

El Doctor Henry Gallardo es la persona encargada de manejar el tema de seguridad integral 

del paciente en la FSB. Las entrevistas personales, telefónicas y vía e-mail con el Dr. 

Gallardo se realizan con el fin de entender la situación actual de la FSB en el tema de 

seguridad del paciente, específicamente en el proceso de administración de medicamentos a 

pacientes hospitalizados (la situación hoy en día, desventajas del sistema actual, necesidades, 

etc.) y los avances tecnológicos con los que cuenta esta entidad. Así mismo el Dr. Gallardo 

orientara la ejecución de este proyecto con el fin de que los objetivos del mismo estén de 

acuerdo a la situación actual de la FSB y a sus necesidades, principalmente en el tema de 

administración de medicamentos.  

 

El Doctor Gallardo proveerá los contactos necesarios dentro del Hospital para alcanzar las 

metas propuestas en esta tesis de grado y facilitara las herramientas para la investigación y 

análisis del sistema de administración de medicamentos actual dentro de la FSB. 

 

– Entrevistas con Angela Patricia Torres (Enfermera Superior Programa de Seguridad del 

Paciente), Marta Mora (Enfermera Jefe) y Esperanza Guasca Caicedo, Enfermera Clínica 

de Urgencias. 

 

Estas entrevistas se realizan con el fin de obtener información sobre los procesos y funciones 

de la unidad en cuanto a la administración de medicamentos, los errores de medicación y el 

problema de caída de los pacientes que se vive en la FSB.  
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– Entrevistas con el Doctor Juan Gabriel Cendales (MD Medicina Interna - Unidad de 

Cuidado Intensivo Médico Dirección de Tecnologías de Información. División de 

Educación) 

 

Estas entrevistas se realizan con el fin de entender la infraestructura tecnológica con la que 

cuenta la FSB, relacionada con el tema de administración de medicamentos para poder 

establecer así algunas de las ventajas de una nueva tecnología de información y sus 

principales barreras de implementación.  

 

Encuesta sobre percepción de utilidad, barreras y conocimiento de la RFID del persona 

Con el fin de medir el nivel de conocimiento del personal sobre RFID, su percepción de 

utilidad y de posibles barreras de implementación, específicamente en el tema de 

administración de medicamentos, se diseñó una encuesta dirigida al personal médico, de 

enfermería, administrativo del departamento de tecnologías de información, la cual se 

encuentra en el Anexo # 1 y fue elaborada con base en la metodología del estudio de Fan Wu. 

 

Análisis DOFA de la Aplicación de RFID en la FSB 

Se realizó un análisis DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) con el fin 

de obtener una comparación objetiva y una presentación sintética de los factores positivos y 

negativos de RFID, para de conseguir una visión panorámica que permita tener una primera 

idea acerca de la conveniencia de realizar su implementación.  

 

De acuerdo con lo anterior, el análisis DOFA tiene dos focos, por una parte se enfoca en la 

tecnología misma (enfoque interno) y por otra, lo hace en su entorno (enfoque externo).  

 

El objetivo del análisis FODA es determinar las ventajas competitivas de la RFID, las 

desventajas que aún tiene y analizar su implementación en un entorno hospitalario para ver 
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que oportunidades representa para la FSB y cuales amenazas debe enfrentar si se considera 

seriamente su implementación. 

 

Investigación Monográfica 

Se realizó una investigación monográfica, siguiendo principalmente el trabajos realizado por 

Fan Wu en su estudio llamado “The Application of RFID on Drug Safety of Inpatient 

Nursing Healthcare”.  

 

El estudio de Fan Wu fue escogido como guía para este proyecto ya que en él se analiza el 

caso exitoso de implementación que se llevo a cabo en el hospital Chang-Cheng en China en 

el proceso de administración de medicamentos. Este trabajo aporto significativamente al 

marco teórico del proyecto, lo cual contribuyó a determinar las necesidades, recursos y 

características de la Clínica Santa Fe en la ciudad de Bogotá y poder así establecer las 

ventajas de la implementación de la RFID en distintas áreas en la FSB. También sirvió como 

guía para la descripción de la arquitectura del sistema de administración de medicamentos. 

 

Otra fuente de investigación principal que complementó este proyecto fue el trabajo realizado 

por Ángela M. Wicks, John K. Visich y Suhong Li, llamado “Radio Frequency Identification 

Application in Hospital Environments. Gracias al uso de fuentes de datos electrónicas como 

Proquest, Ebsco Host Research Data Bases, Science Direct, JSTOR, RFID online magazine 

entre otras, se encontraron otros trabajos investigativos relacionados con el tema, los cuales 

aportaron a la realización del marco teórico del proyecto y a la ejecución de los objetivos 

establecidos. Dichos trabajos investigativos son referenciados a lo largo del proyecto.   

 

La investigación monográfica permitirá también el desarrollo de una introducción al tema de 

tecnología RFID, sus componentes principales, su potencial en la industria de la salud, 

especialmente en el tema de seguridad del paciente y algunas de sus implicaciones 
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específicamente en el tema de privacidad de los usuarios.  

 

4. MARCO TEÓRICO 

Existen en la actualidad pocos trabajos de investigación académica en cuanto a las 

aplicaciones del RFID en el sector hospitalario con relación a otros sectores tales como el 

sector minorista en la cadena de abastecimiento.  

 

Uno de los estudios académicos que generó bastantes aportes a este campo investigativo fue 

el realizado por Hosaka (2004), el cual simuló las condiciones de las estaciones de urgencias 

y enfermería de varios hospitales para determinar el rango de alcance necesario para la y la 

etiqueta RFID5.  

 

Este estudio presentó varias ideas para resolver algunos problemas relacionados con la 

implementación de este sistema para su uso hospitalario, tales como los costos de 

implementación y mantenimiento de las estructuras RFID. Una de estas ideas consiste en 

emplear un sistema RFID integrado con un sistema de código de barras, lo cual reduce 

significativamente los costos de implementación. Otra idea consiste en utilizar rastreadores 

RFID portátiles para evitar la construcción de una infraestructura muy costosa.  

 

Glabman6 (2004) escribió un artículo de tipo teórico en el cual examinó varias aplicaciones 

RFID en el cuidado de la salud. De acuerdo con este estudio, en la actualidad, RFID ofrece 

sus principales ventajas y aplicaciones en el sector hospitalario en las siguientes áreas: 

– Administración de medicamentos 

– Control de Activos 
                                                
5 HOSAKA, R. 2004. Feasibility study of convenient automatic identification system of medical articles using 

LF-Band RFID in hospital. Systems and Computers in Japan 35 (10): 571–78. 
6 GLABMAN, M. Room for tracking: RFID technology finds the way. Materials Management in Health Care, 

May, 2004 
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– Identificación de pacientes y personal 

– Rastreo de los medicamentos 

– Asistencia en el suministro de sangre 

  

(McGee 2004) encontró en su estudio que al instalar un equipo con un sistema de rastreo 

RFID, en el del centro médico Beth Israel, en la ciudad de Nueva York, podía identificar 

problemas de sobre uso y de falta de uso, para poder determinar con exactitud cuando 

comprar o reubicar cualquier tipo de equipo dentro del hospital. McGee también descubrió 

que al instalar etiquetas RFID en productos médicos quirúrgicos podía asegurar que “ningún 

aparato fuera dejado dentro del paciente durante la cirugía” (McGee7, 205). 

 

Existe un estudio realizado en la Universidad de Taiwán en China, por Fan Wu llamado: 

“The Application of RFID on Drug Safety of Impatient Nursing Healthcare.8” El trabajo  

consiste en la descripción de la aplicación de un sistema basado en esta tecnología para 

mejorar la eficiencia en la administración de medicamentos a pacientes hospitalizados.  

 

El estudio incluye el desarrollo de un prototipo funcional para sustituir el código de barras, 

reconocimiento óptico de caracteres y el reconocimiento por rayos infrarrojos en el hospital 

de estudio. Este proyecto brinda un buen conocimiento de know-how en la implementación 

del sistema de RFID en la seguridad del paciente en el FSB, específicamente en el proceso de 

administración de medicamentos. 

 

Los principales elementos del estudio de Fan Wu relevantes para este proyecto son: 

– Metodología del cuestionario para medir la percepción de utilidad del personal del 

hospital. 

                                                
7 MCGEE, M. 2004. Health-care I.T. has a new face. InformationWeek 988: 16. 2005 
8 FAN WU, Op. Cit 
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– Ventajas de la arquitectura del diseño del sistema propuesto por Fan Wu para la FSB. 

– El trabajo de Fan Wu también servirá como guía para establecer los beneficios de la 

RFID en otras áreas de la FSB tales como, la administración del cuarto de operaciones, el 

manejo del material sanitario y la identificación y ubicación de pacientes y personal 

dentro del hospital.  

 

Australia Wilson9 (1995), llego a la conclusión que los errores médicos se podían dividir en 

dos tipos: errores por omisión y errores por comisión.  El primero consiste en que al médico 

se le olvida algún medicamento, ó prescribe una dosis errada en la fórmula médica; mientras 

que el segundo se trata de “aquellos medicamentos equivocados que son prescritos a los 

pacientes equivocados en la hora equivocada”, en la mayor parte de los casos los errores en la 

medicación podrían ser evitados.  

 

Wilson diseño y distribuyó un cuestionario a 254 internistas en hospitales en Norteamérica y 

encontró que el 45% de los doctores habían cometido serios errores de medicación a lo largo 

de sus carreras y el 29% de estos correspondían a errores derivados por la administración 

errada de medicamentos.  

 

En uno de sus trabajo investigativos realizado en Canadá, Wilson obtuvo resultados similares 

mostrando que aproximadamente 85% de los anestesistas habían cometido errores médicos 

por lo menos una vez. Para complementar este descubrimiento, Bedell (1991) 10 descubrió 

que la toma equivocada de medicamentos es una de las causas principales de muerte 

inesperada en los pacientes en los Estados Unidos.  

                                                
9 WILSON, RM, Runciman WB, Gibberd RW, et al. The Quality in Australian Health Care Study. Med J 

August 163: 458-71, 1995 
10 BEDELL, K. 2004. RFID grew in 2002. Traffic World 5: 20–21. 2005 
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Brennan11 (2000), se enfocó en el estudio de la seguridad de los pacientes, y concluyó los 

siguiente: 

1. El incidente que ocurre con mayor frecuencia en el proceso de medicación se debe a los 

efectos secundarios producidos por los medicamentos. 

2. Los sitios en los que dichos errores ocurren con mayor frecuencia son el cuarto de 

operaciones y la sala de emergencias.12 

 

Vale la pena destacar tres publicaciones clave de la pasada década por su contribución al 

conocimiento y a la toma de conciencia de la importancia del problema de la seguridad de los 

errores de medicación. En 1991 se publicó el Harvard Medical Practice Study, primer estudio 

que analizó retrospectivamente, en una amplia muestra de pacientes (n = 30.195) que habían 

estado ingresados durante 1984 en distintos hospitales del estado de Nueva York, la 

incidencia y los tipos de acontecimientos adversos causados por las intervenciones médicas.  

 

Este estudio encontró que un 3,7% de los pacientes hospitalizados habían sufrido efectos 

yatrogénicos derivados de las actuaciones médicas durante su estancia hospitalaria, de los 

cuales un 19,4% estaban causados por medicamentos. 

 

Un 45% de los casos detectados se consideraron prevenibles, es decir, causados por errores. 

Este mismo grupo de trabajo publicó en 1995 el ADE Prevention Study, que proporcionó el 

marco conceptual y metodológico para la realización de los estudios de evaluación de 

acontecimientos adversos por medicamentos desde la perspectiva de sistema, los cuales se 

dirigen a la identificación de las causas que motivan los errores de medicación.  

 

                                                
11 BRENNAN,  Louis., et al. Dahod. 2004. Safe and secure. Pharmaceutical Executive 24 (9): 58–70. 2004 
12 Ibid  
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Dicho trabajo prospectivo llevado a cabo en los hospitales Brigham Women’s y 

Massachusets General Hospital de Boston demostró que un 6,5% de los pacientes 

hospitalizados habían sufrido un acontecimiento adverso por medicamentos durante su 

ingreso y que aproximadamente un tercio de ellos (28%) eran consecuencia de errores de 

medicación.  

 

Los investigadores detectaron 247 acontecimientos adversos por medicamentos reales y 194 

acontecimientos adversos potenciales y los analizaron en función de los tipos de errores 

asociados, identificando las causas próximas y los fallos del sistema que habían contribuido a 

la aparición de los mismos. 

 

Una publicación posterior valoró que, además, los recursos consumidos por estos incidentes 

en términos económicos eran importantes, ya que se estimó que cada acontecimiento adverso 

incrementaba el coste medio de la estancia hospitalaria en 4.700 dólares, lo que suponía que 

sólo los acontecimientos adversos motivados por errores representaban un coste anual de 2,8 

millones de dólares para un hospital de 700 camas.  

 

En noviembre de 1999 el problema de la seguridad de la asistencia sanitaria trascendió a los 

medios de comunicación y a la opinión pública americana con la publicación del informe 

realizado por el Committee on Quality of Health Care in America del Institute of Medicine 

(IOM), lo que hizo que las autoridades sanitarias se implicaran en la búsqueda de medidas 

para reducir este problema13.  

 

Este informe señala que los errores asistenciales ocasionan entre 44.000 y 98.000 muertes al 

año en EE.UU., una mortalidad mayor que la causada por los accidentes de tráfico, el cáncer 

de mama o el sida.  
                                                
13 Forrester, R. (2004), “Exposing the myth of the 5-cent RFID tag: Why RFID tags will remain costly this 

decade”, Forrester Research, Inc 
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El documento trata en extensión de los errores de medicación, por considerar que son los de 

mayor magnitud y los más conocidos, y destaca que ocasionan más de 7.000 muertes anuales, 

superando a las causadas por los accidentes de trabajo, y que son responsables de una de cada 

854 muertes en pacientes hospitalizados y de una de cada 131 muertes en pacientes no 

hospitalizados.  

 

Dicho documento recoge también los datos mencionados anteriormente del ADE Prevention 

Study referentes al ámbito hospitalario. Finalmente, indica que los acontecimientos adversos 

derivados de los errores en la prescripción, administración o falta de cumplimiento 

probablemente sean más numerosos en el medio ambulatorio. 

 

A nivel local, existe un trabajo investigativo en el tema de administración de medicamentos 

realizado por la FSB14. En dicho trabajo Esperanza Guasca afirma que los incidentes en la 

atención de enfermería que se reportan con mayor frecuencia en la literatura tienen que ver 

con la administración de medicamentos. En general los errores de medicación justifican dos 

de cada 100 muertes hospitalarias y son una causa frecuente de demanda por mala práctica.  

 

Guasca afirma que son múltiples los factores que están involucrados: 

1. El desconocimiento de la terapéutica de medicamentos actual es tan arriesgado como no 

conocer el paciente; los errores de dosificación tienen su raíz en un conocimiento 

insuficiente sobre las dosis habituales, la falta de comunicación o los errores de cálculo. 

2. Se observó que hasta un 18% de los efectos adversos de la medicación pueden prevenirse, 

debido a que el profesional de la salud desconoce el paciente antes de prescribir, 

dispensar o administrar un medicamento. 

 

                                                
14 GUASCA CAICEDO, Esperanza. Administración de medicamentos parenterales. Fundación Santa Fe de 

Bogotá. 2004 
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3. La falta de comunicación entre los miembros del equipo de salud es otra causa habitual 

de errores de medicación. Al menos uno de cada 10 de estos errores se deben al uso de 

nombres erróneos de medicamentos, confusiones en la dosificación o falta de 

comprensión de las abreviaturas. 

4. Una iluminación insuficiente, un espacio de trabajo desordenado, el ruido o las 

interrupciones pueden interferir en la utilización segura de la medicación. 

 

De acuerdo con Guasca, en un hospital donde el sistema de prescripción y control del 

historial de los pacientes sea escrito a mano,  los errores médicos  se aproximan a un 40%. 

39% de ellos ocurren el  punto de prescripción, 12% de ellos son causados por errores de 

trascripción y 11% se derivan de equivocaciones en la administración de los medicamentos.  

 

Al equipar a los doctores y enfermeras con dispositivos inalámbricos que combinen el código 

de barras con la tecnología RFID la gran mayoría de los errores mencionados anteriormente 

podrían ser eliminados (Klein 2003, 100).   

 

El trabajo realizado por la FSB es relevante para este proyecto de grado, ya que en él se 

describen los medicamentos más usados en urgencias, con su presentación, indicaciones, 

efectos colaterales y las actividades de enfermería durante su administración.  

 

Así mismo, se describen las normas generales para la administración de  medicamentos que 

se siguen actualmente en la FSB y las causas de los errores mas frecuentes en la 

administración de medicamentos.  

 

También se dan ciertas recomendaciones para prevenir dichos errores tales como rotular la 

bolsa de solución intravenosa con el nombre correcto del paciente, medicamento, dosis, 
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fecha, hora de inicio, peso del paciente, si la dosis de la infusión lo requiere, y nombre de la 

enfermera que inició la infusión. 

 

Lo mas interesante del trabajo realizado por la FSB, es que podemos ver que todos los errores 

que suceden con respecto a la administración de medicamentos, pueden ser prevenidos con el 

uso de la RFID, lo cual justifica su implementación desde el punto de vista del gran aporte 

que prestaría al tema de la seguridad de los pacientes hospitalizados como veremos más 

adelante en la conclusión de este proyecto de grado.  

 

Una fuente muy importante para el análisis de las barreras para la adopción de RFID en la 

FSB es el estudio realizado por Ángela M. Wicks, John K. Visich y Suhong Li, llamado 

“Radio Frequency Identification Application in Hospital Environments.  

 

En esta obra se describen las principales barreras de implementación de la RFID en los 

hospitales y se proponen soluciones prácticas que pueden ser aplicables al caso de la FSB. 

Wicks describe algunas aplicaciones muy interesantes con perspectivas bastante 

prometedoras.  

 

Dichas aplicaciones ofrecen soluciones que mejoran los costos operativos, ayudan a evitar 

muchos errores tales como el de la identificación de pacientes y la reducción de robo de 

equipos dentro de las instalaciones hospitalarias.  

 

El journal  de Fuhrer no sólo muestra que en la actualidad se están llevando a cabo trabajos 

investigativos sobre nuevas aplicaciones de la RFID en el sector hospitalario, así mismo 

describe como ya se han implementado y probado algunos sistemas sofisticados de RFID en 

un buen número de hospitales.  
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Wicks concluye en su trabajo investigativo que existen algunos problemas que deben ser 

solucionados para que el sector de la salud adopte definitivamente la tecnología RFID. 

 

Uno de los problemas, según Fuhrer consiste en la interferencia de algunos dispositivos RFID 

con equipos hospitalarios tales como marcapasos y monitores de corazón, entre otros. Furher 

afirma que las consecuencias y efectos secundarios de las ondas de radio a las que los seres 

humanos son expuestos con el uso de la RFID no han sido establecidas aún, lo cual 

representa un problema importante para la seguridad de los pacientes.  

 

Con respecto a la adherencia de etiquetas RFID en paquetes de medicamentos, existen 

preocupaciones sobre si la exposición a la energía electromagnética de la tecnología de 

identificación por radio frecuencia puede afectar la calidad de dichos medicamentos.  

 

Por otra parte, Wicks hace énfasis en los problemas de privacidad y de seguridad que surgen 

durante la implementación de cualquier tecnología en el sector del cuidado de la salud. La 

RFID presenta problemas y preocupaciones en el tema de seguridad, debido a la posibilidad 

de la transmisión inalámbrica no intencionada de información de los pacientes y de la 

organización.  

 

Existe la preocupación que algunos individuos puedan recolectar datos de los pacientes sin su 

autorización ni consentimiento. Existen retos tecnológicos en cuanto a la cifración de cierta 

información durante su transmisión inalámbrica y la necesidad del establecimiento de normas 

y recomendaciones en el seguimiento de equipos y de gente en los hospitales. El trabajo de 

Wicks contribuye a este proyecto de grado como referencia al tema de las barreras de 

implementación de la RFID en la FSB. 
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En la literatura de medicina, con respecto al tema de seguridad y privacidad para la RFID en 

el sector hospitalario, existe un Journal titulado “What Are the Benefits and Risks of  Fitting 

Patients with Radiofrequency  Identification Devices”15, el cual analiza propuestas de 

científicos con para la protección y garantía de integridad de los sistemas RFID dentro de un 

contexto técnico y social. Juels analiza en su estudio los problemas de privacidad basado en 

la interacción entre etiquetas y lectores RFID.   

 

Juels concluye en su estudio que muchos de los problemas de seguridad como el de 

autentificación de lectores por los servidores, envuelven protocolos de data-security que ya 

son conocidos. Sin embargo, Juels afirma que la cantidad tan grande de información que la 

RFID puede manejar así como el intercambio interorganizacional de datos traerá nuevos 

problemas de data-security.  

 

Este Journal describe los problemas de privacidad generados en distintas áreas como 

consecuencia de la implementación de la RFID incluyendo el sector hospitalario.  Las 

soluciones que Juels propone en su estudio son bastante prácticas, y pueden servir como guía 

para resolver algunos de los problemas que pueden surgir en la implementación de la RFID 

en la FSB debido al tema de la privacidad de la información de los pacientes y puede 

complementar los aportes del trabajo de Fuhrer.  

 

A pesar que la adopción e implementación generalizada de esta tecnología no se ha dado aún 

en los hospitales a nivel mundial, han surgido algunos líderes pioneros en la materia en países 

en donde dicha tecnología se ha implementado en una gran cantidad de industrias. Es tal el 

caso de Estados Unidos, en donde un buen número de hospitales han tomado la iniciativa de 

adoptar RFID y han visto el gran impacto positivo que ofrece.  

                                                
15  JULES, Ari. RFID Security and Privacy: A Research Survey. RSA Laboratories, Septiembre de 2005. 
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Es tal el caso de la empresa Agility Healthcare Solutions, la cual esta proveyendo a Bon 

Secours Health System, en Richmond, Virginia, de etiquetas RFID para equipos médicos; 

dicho complejo hospitalario ha “etiquetado aproximadamente 12,000 piezas de equipo móvil 

en sus tres hospitales, incluyendo dispositivos intravenosos, bombas, máquinas de rayos-x, 

sillas de rueda, estiradores y camas de hospital” (Becker 2004, 38).  

 

El resultado de la implementación de RFID en este hospital en virginia es una mejoría en 

términos de eficiencia y manejo de inventario, (normalmente los empleados gastaban de 24 a 

33% de su tiempo en la búsqueda de equipo y perdían aproximadamente 10% de su 

inventario anual); las etiquetas de RFID pueden ahorrarle tiempo muy valioso a las 

enfermeras en localizar equipos (Glabman 2004).  

 

El hospital Saint Luke Health Systems, de Kansas City, Missouri, descubrió que al 

implementar un sistema de código de barras para el proceso de administración de 

medicamentos, los errores por medicación reducían, sin embargo, seguían existiendo otro 

tipo de problemas. Por ejemplo, los códigos de barras se borraban al ser manipulados y esta 

tecnología no les permitía hacer un seguimiento de pacientes ambulatorios. Ahora dicho 

hospital esta implementando un sistema RFID que no sólo reduce al mínimo los errores por 

medicación, también supera los problemas que implica la tecnología de código de barras. 

 

La corporación Cardinal Health, proveedor líder de productos y servicios de soporte para la 

industria de la salud en los Estados Unidos, ha diseñado un sistema basado en etiquetas 

RFID, las cuales son instaladas en productos médicos quirúrgicos para asegurar que “ningún 

instrumento u objeto sea dejado dentro del paciente durante la cirugía” (McGee, 205).  

 

Este sistema, de ser implementado en la FSB permitiría evitar que cualquier paciente sufra 

algún daño temporal o permanente en su salud al portar algún elemento quirúrgico dentro de 
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su cuerpo después de su cirugía y además permitiría que el personal médico se asegurara que 

el procedimiento correcto esta siendo realizado en paciente indicado.  

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de los principales temas de 

discusión es la seguridad de los pacientes. Reducir los errores médicos es el objetivo 

fundamental para garantizar la seguridad de los pacientes.16  

 

Según un estudio realizado por “The Institute of Healthcare Information Management”, 

después de analizar la literatura pertinente al tema y entrevistarse con expertos en la materia, 

encontraron que el factor más importante que conlleva a cometer la mayor cantidad de 

errores médicos que terminan produciendo lesiones serias a los pacientes es la provisión 

errada de medicamentos.  

 

La vida de muchas personas está en las manos del personal hospitalario y la seguridad del 

paciente es de vital importancia, así que debe ser una preocupación constante el hecho de 

minimizar a cero los defectos que se cometen y una tecnología que facilite este proceso debe 

ser tomada en consideración.   

 

En cuanto a las barreras de implementación de la tecnología RFID, de acuerdo con el Journal 

de Ángela M. Wicks, basado en  las aplicaciones de la RFID en ambientes hospitalarios17, en 

la actualidad, los costos asociando con la implementación y el manejo de los sistemas de 

RFID son los principales problemas en el sector hospitalario.  

 

 

                                                
16 FAN WU, Op. Cit 

 

17  WICKS, Angela. Radio Frequency Identification Applications in Hospital Environments. 2005 



 26 

Estos costos incluyen la obtención de las etiquetas, la adhesión de estas etiquetas a equipos o 

a pacientes, la compra de los lectores de etiquetas, el desarrollo de software y sistemas de 

manejo de datos y por último la integración y mantenimiento de estos sistemas. Wicks afirma 

en su estudio que la limpieza y el análisis de los datos generados con la RFID es un gran 

desafío. 

 

El journal hace un gran aporte al describir el caso del Elvis Presley Memorial Trauma Unit en 

Menphis, Tennessee en los Estados Unidos, el cual implementó un sistema de seguimiento de 

los pacientes basado en la RFID. Este hospital descubrió que se generaba un volumen 

significativo de ruido y “datos sucios” (Janz, Pitts, y Otondo 2004).   

 

Collins J.18, encontró que los problemas relacionados con intercambio de información y 

privacidad del paciente, se traducen en un incremento significativo en los costos y problemas 

en la industria hospitalaria, dichos costos, de acuerdo con Collins son mayores que en otras 

industrias como la del comercio.  

 

Los defensores de los derechos de la privacidad de los pacientes afirman que el problema 

consiste en que terceras personas puedan saber que tipo de medicinas esta consumiendo un 

paciente al escanear frascos de pastillas llevados por el paciente.   

Las soluciones a estos problemas anteriores incrementan el costo de los chips19 y de los 

lectores (Kontonik y Dahod 200420).  

 

                                                
18 COLLINS, J. 2004. Pharma groups work on EPC issues. RFID. Disponible en:  

<http://www.rfidjournal.com/article/articleprint> 
19 Chip o circuito integrado (CI), es una pastilla muy delgada en la que se encuentra una enorme cantidad (del 

orden de miles o millones) de dispositivos microelectrónicos interconectados, principalmente diodos y 

transistores, además de componentes pasivos como resistencias o condensadores. 
20 KONTONIK, L., and S. Dahod. 2004. Safe and secure. Pharmaceutical Executive 24 (9): 58–70. 2003 
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Wicks propone en su trabajo investigativo algunas alternativas para resolver dichos 

problemas de implementación. Entre ellas se encuentra la opción que tienen los hospitales de 

realizar subcontratación para obtener equipos médicos y de monitoreo basados en RFID por 

un costo mensual.  

 

Uno de los retos principales que enfrentan las empresas al momento de tomar la decisión de 

si deberían implementar dicha tecnología es encontrar el punto de equilibrio en el análisis de 

costo-beneficio. Existe el costo de los chips RFID, los costos de los lectores de los chips y el 

costo de la instalación así como el del cambio de los procesadores para insertar el chip en el 

producto.  

 

Tanto en las implementaciones como en los proyectos piloto, se deben buscar aquellas áreas 

específicas en las que el RFID sea más rentable, afirma Paul Mathans, responsable de 

soluciones de tecnologías emergentes de la consultoría BearingPoint, con sede en McLean 

(Virginia, Estados Unidos).  

 

Una manera de amortizar los costos de inversión es buscar diferentes aplicaciones de la 

tecnología dentro del hospital, tales como el control de activos, ubicación de pacientes y 

personal, seguimiento de recién nacidos, entre otros. Jui-Chi Shen en su trabajo investigativo 

“A mobile physiological monitoring system for patient transport”, describe una aplicación 

muy interesante de la tecnología que podría amortizar los costos de inversión.  

 

La aplicación descrita por Shen consiste en un sistema móvil de monitoreo de pacientes, el 

cual integra telefonía celular, una red de sensores inalámbrica, Bluetooth y un sistema de 

monitoreo para pacientes. El sistema permite un continuo monitoreo e identificación de 

pacientes durante el transporte dentro o fuera del hospital.  
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La compañía Socket también ha aplicado sus lectores móviles de RFID a problemas de 

identificación de pacientes. Solución que se ha aplicado al Hospital de St. Clair. En dicho 

hospital, las enfermeras comprueban la correcta administración de medicamentos por medio 

de un pocket-pc21 con lector RFID, leyendo primero el código de barras de los medicamentes 

y comprobando posteriormente la pulsera de los pacientes (ver capítulo 6.2.3. figura 10).  

 

Este método dual agiliza el proceso de comprobación, ya que los medicamentos tienen por 

ley un código de barras, es mucho más fácil leer un código RFID de la muñeca del paciente 

que un código de barras. De acuerdo con la compañía Socket, más de 5000 errores médicos 

se han evitado, ahorrando medio millón de dólares e incrementando la calidad del cuidado de 

los pacientes. 

 

El sistema que describe Shen en su tesis, permite monitorear los signos vitales del paciente 

incluyendo ritmo cardiaco, presión sanguínea, saturación de oxigeno en los tejidos por 

pulsioximetría, entre otros. Existen bastantes estudios sobre el monitoreo de pacientes desde 

ubicaciones remotas22. La telemedicina móvil es una nueva área de investigación que hace 

uso de los avances más recientes en las redes de comunicación celular23. Sin embargo, no se 

ha realizado un gran número de estudios sobre el tele monitoreo continuo de pacientes 

durante el transporte Inter-hospitalario o intra-hospitalario.  

 

 

 

                                                
21 PocketPC es un ordenador de bolsillo, también llamado PDA (Personal Digital Assistant). Es un pequeño 

ordenador, diseñado para ocupar el mínimo espacio y ser fácilmente transportable y para ofrecer capacidades 

similares a los PCs de escritorio. 
22 FIGUEREDO, M.v.m, Mobile telemedicine systemfor home care and patient monitoring, International 

Conference of the Engineering in Medicine and Biology Society, 2004, Vol. 2 p.p. 3387-3390  

23 WOODWARD B. Istepanian and C.I. Richards, Design of a telemedicine system using a mobile telephone, 

IEEE Transactions on Information Technology in Biomedicine 5(1) (2001), 13–15. 
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El transporte de pacientes de un lugar dentro del hospital a otro o de un hospital a otro, 

presenta con frecuencia la pérdida de información acerca del estado actual del paciente, sin 

embargo, dicho problema puede ser solucionado con el uso de un dispositivo inalámbrico24.  

 

El trabajo de Shen describe el sistema de monitoreo de los pacientes, el cual ya ha sido 

puesto a prueba y evaluado. Este sistema, puede ser útil para la FSB como otra aplicación 

potencial de la RFID en el tema de la seguridad de los pacientes.  

 

La literatura que existe de la RFID en el mundo logístico, puede realizar grandes aportes a 

este trabajo investigativo. La RFID en el mundo de la logística se ha convertido en las siglas 

de moda. Basta, sólo con fijarse en los millones de páginas Web referenciadas en los más 

famosos motores de búsqueda en Internet. El sector de la distribución no va a ser el único 

beneficiado por la utilización de esta tecnología.  

 

La administración pública, especialmente en Estados Unidos, ha sido uno de los primeros en 

“descubrir” las ventajas que puede aportar el uso de elementos identificados mediante RFID 

(Smith 2006). El Departamento de Defensa Norteamericano ha lanzado un programa para la 

introducción de RFID en sus operaciones logísticas, basado en la identificación de cuatro 

niveles que van desde el container hasta el propio material tanto de uso militar como civil.  

 

Además, empresas farmacéuticas, “guiadas” por la FDA (Food and Drug Administration), 

han empezado a estudiar su uso para combatir algunos problemas existentes en este sector y 

que derivan en grandes pérdidas25.  

                                                
24 ISTEPANIAN, R. Medical wireless LAN systems (MedLAN): State of the art, challenges, and future 

directions, in: e-Health Conference, 2001, pp. 43–49.  
 

25 KOHN, Op. Cit. 
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Problemas como los causados por la “piratería”, por ejemplo, pueden ser erradicados en gran 

medida con el uso de este etiquetado inteligente. Tampoco es Estados Unidos el único que se 

ve envuelto en esta revolución tecnológica. Son muchas las empresas europeas que ya han 

empezado a estudiar su viabilidad y el gran mercado chino está viviendo un incremento 

notable en su aplicación, llegando incluso al estudio de su utilización como elemento de 

identificación personal (carné de conducir).  

 

Y son más los sectores en los que las aplicaciones de RFID están suponiendo un avance 

notable: control de repuestos en la industria aeronáutica, control de transfusiones sanguíneas, 

seguimiento hospitalario de pacientes (Memphis), rastreo en transporte de mercancías, etc.26 

 

El área de la logística y la distribución es una en las que más trabajos investigativos se han 

llevado a cabo con respecto a la tecnología RFID. Un ejemplo de estos es el trabajo de 

Samuel Fosso Wamba titulado Enabling Intelligent B-to-B eCommerce Supply Chain 

Management Using RFID and the EPC Network: A Case Study in the Retail Industry.  

 

Este proyecto describe el potencial del RFID y de las redes EPC en la gestión de la cadena de 

suministros para el comercio electrónico de tipo Business to Business (negocio a negocio). El 

trabajo se basa en información empírica obtenida de cuatro compañías interrelacionadas por 

medio de distintos niveles de la cadena de abastecimiento.  

 

Fosso evalúa varios escenarios en los que integra RFID con las redes de EPC. Los resultados 

de este proyecto comprueban que estas dos tecnologías combinadas mejoran sustancialmente 

los procesos de envío y recepción de mercancía, así mismo, facilitan el intercambio de 
                                                
26 MENENDEZ, Adolfo. El RFID revoluciona el sector de la distribución. En: El Auge del RFID en Otros 

Sectores. SAP Consulting, España. 2005. 
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información entre los distintos agentes de la cadena de abastecimiento y estimulan el 

surgimiento de nuevos procesos de negocios tales como “proceso a proceso,” “proceso a 

maquina,” and “maquina a maquina.”27  

 

Otro trabajo relacionado con la industria de la logística y distribución fue llevado a cabo por 

Young M. Lee y fue titulado Exploring The Impact of Rfid on Supply Chain Dynamics.  

 

Young demostró que existen muchas oportunidades para que la tecnología RFID proporcione 

beneficios significativos a la cadena de abastecimiento, mucho más allá de las ventajas de 

automatización relacionadas con sustitución de mano de obra y ahorros operativos.  

 

Young también concluye que dicho potencial debería incrementar la oportunidad de que el 

RFID sea establecido como un instrumento estándar en las cadenas de abastecimiento del 

tipo manufacturer-retail.28 

 

Existen muchos más trabajos investigativos sobre la aplicación de la tecnología RFID en 

otros sectores distintos al hospitalario. Un ejemplo es el trabajo realizado en el sector 

agricultura llamado Wireless sensors in agriculture and food industry—Recent development 

and future perspective (Ning Wang, 2005), el cual presenta una descripción de la tecnología 

de sensores inalámbricos integrados al RFID aplicada a la agricultura y producción de 

alimentos para realizar monitoreos del medio ambiente, mejorar la precisión en los procesos 

técnicos de producción y control de alimentos.  

 

                                                
27  FOSSO, Samuel. Enabling Intelligent B-to-B eCommerce Supply Chain Management Using RFID    and the 

EPC Network: A Case Study in the Retail Industry; 2006 
28 CHENG, Feng. Exploring the Impact of Rfid on Supply Chain Dynamics; 2004 
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Este trabajo también establece las ventajas de dicha tecnología y los obstáculos que impiden 

su implementación. Finalmente el trabajo propone cual puede ser el futuro de la tecnología en 

este sector basado en un análisis del crecimiento del mercado.29  

 

Todos los trabajos mencionados anteriormente pueden aportar a este proyecto como fuente de 

información para establecer las ventajas que puede brindar la RFID en la FSB en otras áreas 

distintas a la de la seguridad de los pacientes tales como el control de activos y el control de 

accesos, las cuales permitirían amortizar el costo de implementación de la tecnología y 

facilitarían la obtención de un análisis de costo beneficio positivo que impulse a la obtención 

de la RFID por parte de la FSB en un futuro no muy lejano.  

 

 

Con el fin de establecer las distintas barreras de implementación de la tecnología RFID en la 

FSB, se utilizó el marco de WEILL30, el cual describe a este tipo de barreras en su trabajo 

llamado “Leveraging the new infrastructure-How Market Leaders Capitalize on Information 

Technology” como aquel que surge cuando existen dificultades tecnológicas, políticas o 

financieras en la infraestructura de una institución.  

 

Weill afirma que generalmente existen tres tipos de barreras que surgen cuando una empresa 

busca alinear su estrategia de negocios con su estrategia financiera y con su portafolio de TI 

(tecnología de información). Los tres tipos mas comunes de barreras que se presentan según 

Weill son: de expresión, de especificación y de implementación. 

 

 
                                                
29 NING, Wang, Naiqian Zhang, Maohua Wang; Wireless sensors in agriculture and food industry—Recent 

development and future perspectiva; 2005 

 
30 WILL, Peter. Leveraging the new infrastructure-How Market Leaders Capitalize on Information Technology. 

Harvard Business School Press. Boston Massachussets. 1998  
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Las barreras de expresión surgen de la falta de estrategia de negocios de la organización y del 

comportamiento de la alta gerencia. Como resultado de estos obstáculos, se dificulta y se 

hace ineficiente el entendimiento o compromiso de el enfoque estratégico de la organización 

por parte del personal de administración operativa de la empresa.  

 

Las barreras de especificación nacen de la falta de implicación de tecnologías de información 

en el desarrollo de estrategias de negocio, así como la falta de comunicación y el 

comportamiento individualista de los departamentos de administración de TI y de 

administración operativa.  

 

Esto conduce a generar una situación en la cual las estrategias de negocios y de TI son 

diseñadas de forma aislada, olvidando una adecuada interrelación entre ellas.  

 

La misma naturaleza del portafolio existente de TI de la compañía, da lugar a las barreras de 

implementación, las cuales surgen cuando están presentes restricciones de tipo técnico, 

político o financiero en la infraestructura actual. Un buen ejemplo de esta última categoría de 

barreras es la dificultad de integración de los sistemas computacionales antiguos a los nuevos 

procedimientos. 

 

Es importante que la gerencia de la organización se enfoque en el proceso de alineación del 

portafolio de TI con la estrategia de negocios, lo cual es siempre difícil de lograr. Weill 

afirma que existen cuatro ingredientes para conseguir dicha convergencia (ver figura 1).  
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Figura 1. Alineamiento de la Estrategia de Negocios y las Tecnologías de Información 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dichos ingredientes son representados por los cuatro cuadros presentes en la figura: Contexto 

Estratégico, Entorno, Estrategia de TI y Portafolio de TI. La convergencia total de los 

ingredientes generalmente no es sostenible ya que el contexto estratégico cambia 

constantemente debido a que los portafolios de TI son activos y toman mucho tiempo, dinero 

y experiencia para ser desarrollados.  

 

El entorno cambia, las estrategias competitivas varían, los clientes cambian de perfil y las 

estrategias actuales de las empresas evolucionan aprendiendo a anticipar y a responder a las 

distintas situaciones del mercado.  

 

El proceso de alineamiento estratégico es dinámico, un cambio en uno de los ingredientes 

normalmente requiere una variación adicional en alguna otra parte.  
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La meta consiste en que las inversiones y portafolios de TI estén enfocadas a maximizar el 

valor del negocio en general. Las flechas en la figura 1. indican los principales enlaces 

requeridos para que los cuatro ingredientes alcancen una mejor convergencia.   

 

El contexto estratégico de la compañía conduce las estrategias de TI, la cual a su vez procura 

una mejor alineación del portafolio de TI. Primero, las oportunidades, amenazas, 

restricciones de tipo regulativo, y los competidores influyen el contexto estratégico.  

Segundo, el impacto de nuevos desarrollos tecnológicos, tales como la reducción en los 

costos de procesamiento de energía o el Internet, influyen el potencial y la economía de el 

portafolio de TI.  

 

El portafolio de TI puede influir el contexto estratégico de la compañía de dos formas. 

Primero, el portafolio TI provee información acerca del rendimiento de la empresa. Segundo, 

si esta bien diseñado, el portafolio permite que surjan nuevas estrategias, alineadas con la 

estrategia general del negocio.  

 

Los elementos del contexto estratégico relevantes para el proceso de alineación  mencionado 

anteriormente son el propósito estratégico y la estrategia actual.  

 

El propósito estratégico conduce las inversiones a largo plazo dentro del portafolio TI, lo cual 

representa el componente de infraestructura. Tanto el propósito estratégico como el 

componente de infraestructura son relativamente estables a largo plazo. La estrategia actual 

conduce a las distintas aplicaciones: la parte estratégica, transaccional e informativa del 

portafolio y se espera que cambie regularmente mientras las necesidades de los clientes 

también lo hagan.  

 

La estrategia TI debe equilibrar y reforzar el contexto estratégico de distintas formas, cada 

una de las cuales es de suma importancia: el rol percibido sobre la TI en la empresa, la forma 
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en la cual los servicios informativos son distribuidos (centralizados, descentralizados, 

subcontratación versus contratación directa), así como políticas tecnológicas y estándares.  

 

En una organización con un portafolio de TI bien alineado, la suma apropiada de dinero es 

invertida en TI y es convertida exitosamente en valor para la compañía, la mezcla de 

inversiones es la adecuada para la estrategia global de negocios y el portafolio IT facilita que 

las estrategias actuales se alineen correctamente con el propósito estratégico.    

 

5. LA TECNOLOGÍA RFID 

5.1. ¿Qué es  RFID?  

 

RFID es un sistema de comunicación por radiofrecuencia entre dos puntos, de los cuales uno  

es móvil (la etiqueta), y el otro fijo (la antena o lector de etiqueta). Este sistema permite 

localizar un objeto o persona mediante el marcado del mismo con una etiqueta electrónica, 

susceptible de ser detectada a distancia a través del lector.  

 

Normalmente, los principales componentes de un sistema básico de RFID incluyen una 

etiqueta, un lector y una aplicación (ver anexo #3). 

 

La clave del funcionamiento de un sistema RFID reside en que un equipo lector envíe una 

señal de interrogación a un conjunto de etiquetas, y éstas respondan enviando cada una su 

número único de identificación31. Por este motivo, se dice que la tecnología RFID es una 

tecnología de auto-identificación.  

  

Los lectores son dispositivos que activan y dan potencia a una etiqueta electrónica y  

                                                
31 R. Kleist. RFID Labeling: Smart Labeling Concepts & Applications for the Consumer Packaged Goods 

Supply Chain. Banta Book Group (2005)   
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recuperan la información contenida en la misma. El lector está compuesto por una antena y  

un controlador. La antena permite radiar las señales lectoras y recibir la información  

contenida en las etiquetas32. Por su parte, el controlador codifica, decodifica, verifica y  

almacena datos, administra las comunicaciones con las etiquetas y se comunica con la fuente.   

 

5.2. Historia de RFID 

Es complicado establecer un punto de partida claro para la tecnología RFID. La historia de la 

RFID aparece entrelazada con la del desarrollo de otras tecnologías de comunicaciones a la 

largo del siglo XX: ordenadores, tecnologías de la información, teléfonos móviles, redes 

inalámbricas, comunicaciones por satélite, GPS, etc.  

 

RFID no es una tecnología nueva, sino que lleva existiendo desde que en 1940. Durante la 

Segunda Guerra Mundial, los militares estadounidenses utilizaban un sistema de 

identificación por radiofrecuencia para el reconocimiento e identificación a distancia de los 

aviones: “Friend or Foe” (amigo o enemigo).  

 

Acabada la guerra, los científicos e ingenieros continuaron sus investigaciones sobre estos 

temas. En octubre de 1948, Harry Stockman publicó un artículo en los Proceedings of the 

IRE titulado “Communications by Means of Reflected Power”, que se puede considerar 

como la investigación más cercana al nacimiento de la RFID. A partir de ese momento, el 

desarrollo de la tecnología RFID ha sido lento pero constante. En los años 80 aparecieron 

nuevas aplicaciones. Fue la década de la completa implementación de la tecnología RFID.  

 

Los principales intereses en Estados Unidos estuvieron orientados al transporte, al acceso de 

personal y, más débilmente, a la identificación de animales. En Europa sí cobró un especial 

                                                
32 FINKENZELLER, K. RFID Handbook : Fundamentals and Applications in Contactless Smart Cards and 

Identification. Ed. Wiley & Sons (2003). 
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interés el seguimiento de ganado con receptores de identificación por radiofrecuencia como 

alternativa al marcado.  

 

Más tarde también aparecieron los primeros peajes electrónicos. La primera aplicación para 

aduanas se realizó en 1987, en Noruega, y en 1989 en Dallas. Todos los sistemas eran 

propietarios, y no existía la interoperabilidad33. Ya en la década de los 90 se tomó conciencia 

de las enormes posibilidades que podía brindar la explotación de RFID y comenzaron a 

aparecer los primeros estándares.  

 

En Estados Unidos se siguió profundizando en la mejora de los peajes automáticos y la 

gestión de autopistas. Mientras tanto en Europa se implementaron aplicaciones RFID para 

controles de acceso, peajes y otras aplicaciones comerciales.  

 

En 1999, un consorcio de empresas fundó el Auto-ID Center en el MIT. Y a partir del año 

2000, empezó a quedar claro que el objetivo de desarrollo de etiquetas a 0,05 dólares podría 

alcanzarse, con lo que la RFID podía convertirse en una tecnología candidata a sustituir a los 

códigos de barras existentes. El año 2003 marcó un hito e importancia en el desarrollo de la 

tecnología RFID: Walmart y el Departamento de Defensa (DoD) estadounidense decidieron 

adherirse a la tecnología RFID34. Les siguieron otros fabricantes, como Target, Procter & 

Gamble y Gillette. En 2003 el centro AutoID se convirtió en EPCglobal, creadora de 

estándares adoptados por Walmart y el DoD.35. 

 

Todo hace pensar que en los próximos años la tecnología RFID va camino de convertirse en 

una tecnología ampliamente utilizada en multitud de sectores. El creciente interés en el 
                                                
33 KOHN, Op. Cit. 
34 Hara, Yoshiko. “Hitachi advances paper-thin RFID chip”, EETimes, 2006-02-06. Consultado el 2007-01-26. 
35 La flecha 2005: Diario de ciencia y tecnología; Disponible en 

<http://www.laflecha.net/articulos/ciencia/rfid/> 
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comercio electrónico móvil traerá consigo más aplicaciones, gracias a la capacidad de RFID 

para transportar datos que pueden ser capturados electrónicamente36. 

 

5.3. Mercado Global de RFID  

Según Venture Development Corp. (VDC) el mercado global de la RFID crecerá 

aproximadamente un 36% y las ventas alcanzaran cerca de USD$ 5.9 billones en el 200937. 

 

El mercado mas grande de RFID lo tiene China , en términos de valor agregado (356 

millones de dólares en  el 2007) y se espera que crezca a una tasa anual compounded annual 

growth, CAGR de cerca del 31% durante los próximos 3 años, acercándose a los 800 

millones de dólares hacia 2010. Los ingresos de la RFID en China responden 

aproximadamente al 17% del total del mercado global en 200738. 

 

En Norte América, según un estudio realizado por la empresa de consultoría Frost y Sullivan 

el mercado del RFID crecerá a cerca de medio billón de dólares en los próximos cuatro años. 

Priyanka Gouthaman, analista de Frost & Sullivan y autor del estudio titulado "Passive RFID 

Tags Market: Will Future Growth Rates Match Hyped Expectations?" afirma que las ventas 

en los Estados Unidos, Canadá y Méjico “tendrán una alta tasa de crecimiento”. Gouthaman 

espera que las ventas en la industria en Norte América crezcan a una tasa anual del 21.5% 

hasta el 2013, alcanzando una cifra de $486.6 millones de dólares y que los embarques de 

RFID crezcan a  una tasa del 29% anual.    

 

                                                
36 FORRESTER, R. “Exposing the myth of the 5-cent RFID tag: Why RFID tags will remain costly this 

decade”, Forrester Research, Inc. 2006 
37 RFID: New markets for an old technology, Fred Stakelbeck, Abril 29, 2006 
38 IDTechEx: China is Largest RFID Market in 2007, Agosto de 2007 
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5.4. El Código de Barras vs. RFID 

La ventaja principal de las etiquetas RFID  sobre los códigos de barras es su facilidad de uso 

y su confiabilidad. Las etiquetas RFID pueden ser leídas o escritas a varios metros de 

distancia, estando en movimiento,  en cualquier dirección. A diferencia del código de barras, 

la tecnología de RFID no requiere de un campo visual directo entre la etiqueta RFID y el 

lector y pueden ser leídas, en algunos casos, a través de otros materiales. Los lectores de 

RFID pueden leer etiquetas RFID a través de la ropa o inclusive a través de paredes. Quizás 

el factor más relevante es que muchas etiquetas pueden ser leídas al mismo tiempo  

automáticamente, mientras que los códigos de barras  tienen que ser escaneados 

manualmente uno a uno. 

 

El código de barras tiene las siguientes limitaciones: 

 

– Tradicionalmente identifica un tipo de producto, no una unidad de dicho producto. El 

código de barras X puede identificar botellas de agua, pero no puede identificar una 

botella en concreto. Esta no es una limitación inherente de la tecnología, pero 

normalmente los sistemas de código de barras no se utilizan como identificadores únicos. 

– Necesita visibilidad para poder funcionar. Es decir, el código de barras debe ser visible 

ante el lector para que el producto pueda ser identificado. 

– Un código de barras se puede dañar o romper con facilidad, porque normalmente se 

adhiere a la superficie del producto y no forma parte de él (como sí puede formar parte 

una etiqueta), y si se rompe no puede ser leído. 

 

La tecnología RFID supera estas limitaciones ya que se trata de una tecnología radial (es 

decir, no es necesario que la etiqueta y el lector estén cara a cara, ya que funcionan en un 

radio de acción determinado), puede identificar productos específicos y no sólo tipo un de 

productos como lo hace el código de barras y, finalmente, los dispositivos son muy 
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resistentes y normalmente forman parte del producto o se colocan bajo de una superficie 

protectora.  

 

En la tabla 1 a continuación se resumen las principales diferencias entre la RFID y el código 

de barras: 

 

Tabla 1. Diferencias entre la RFID y el Código de Barras 

 

RFID CÓDIGO DE BARRAS 

  

La etiqueta no tiene que ser visible ante el 

lector para poder ser identificada 

El código de barras debe ser visible ante el lector para 

poder ser identificado 

Permite leer múltiples etiquetas 

simultáneamente de forma automática 

Requiere lecturas secuenciales, casi siempre con 

intervención humana 

Tiene un código único, fijado en fábrica o 

escrito a distancia 

El código suele ser el mismo en todas las etiquetas. 

Los códigos secuenciales suelen ser numéricos 

Identifican cada producto de forma 

individual 

Identifican cada tipo de producto. En ocasiones, 

identifican cajas o envases individualmente 

Pueden contener cualquier tipo de 

información sobre el producto 

Sólo pueden contener un código, y en algunos casos 

un precio o cantidad 

Son resistentes a la humedad y altas 

temperaturas 

Se degradan en ambientes húmedos o en altas 

temperaturas 
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6. RFID EN EL SECTOR HOSPITALARIO 

Los proyectos relacionados con la RFID en el sector de la salud se multiplican desde hace 

varios años en numerosas áreas: esterilización y rastreo de los instrumentos, identificación y 

seguimiento de los pacientes, lucha contra la falsificación de medicamentos, el proceso de 

administración de medicamentos, entre otros39.  

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de los principales temas de 

discusión en el sector hospitalario es la seguridad de los pacientes. “Reducir los errores 

médicos es el objetivo fundamental para garantizar la seguridad de los pacientes”.40  

 

Según un estudio realizado por “The Institute of Healthcare Information Management”, 

después de analizar la literatura pertinente al tema y entrevistarse con expertos en la materia, 

encontraron que el factor más importante que conlleva a cometer la mayor cantidad de 

errores médicos que terminan produciendo lesiones serias a los pacientes es la provisión 

errada de medicamentos.  

 

La vida de muchas personas está en las manos del personal hospitalario y la seguridad del 

paciente es de vital importancia, así que debe ser una preocupación constante el hecho de 

minimizar a cero los errores que se cometen. Así mismo, los hospitales tienen un objetivo 

claro y constante de reducir costos. Es por esto que en el momento de desarrollar los 

objetivos estratégicos en un hospital, se deben probar y evaluar con especial precaución 

aquellas tecnologías que reduzcan los gastos operativos al tiempo que incrementen la 

seguridad de los pacientes.  

 
                                                
39RFID Journal, Radio Frequency Identification in Health Care (Dec 2007) 

http://www.rfidjournal.com/article/articleview/3777  
40 Fan Wu, Frank Kuo y Lie-Wei Liu; The Application of RFID on Drug Safety of Inpatient Nursing 

Healthcare; 2005 
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Los pacientes esperan que sus tratamientos sean seguros, exitosos y eficientes. Para ello, la 

evolución de la actual estructura sanitaria mundial exige que los hospitales aborden políticas 

de contención de los costos manteniendo o incluso incrementando su calidad de servicio. Ello 

exige, entre otras cosas, la automatización de procesos en la medida que sea posible y 

seguro41. 

 

El uso de tecnologías emergentes, como las redes inalámbricas, la identificación por 

radiofrecuencia y la conectividad de los instrumentos médicos pueden facilitar el objetivo 

anterior. Pero no hay que olvidar que el entorno de esta era presenta ciertos problemas como: 

 

• Envejecimiento cada vez mayor de la población. 

• Aumento de problemas hospitalarios (infecciones, errores médicos, errors logísticos, 

etc.). 

• Falta de personal médico calificado. 

• Problemas para financiar las inversiones en el sector sanitario. 

• Resistencia o prevención al uso de las nuevas tecnologías por parte de los usuarios 

   (personal médico y pacientes). 

 

La adopción de RFID, en el ámbito de la salud es lenta, debido principalmente a sus altos 

costos de inversión, la falta de estándares universalmente empleados, la influencia de los 

aspectos de seguridad y privacidad y las dificultades de configuración y mantenimiento de 

los sistemas. 

 

De ser superadas las barreras de implementación actuales que presenta la RFID, esta 

permitirá salvar vidas, prevenir errores, ahorrar costes e incrementar la seguridad. RFID 

                                                
41 Mark A. Sujan, D.E. (2004), 'Mismatching between planned and actual treatments in medicine, manual 

checking approaches to prevention', Human Reliability Associates 
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elimina procesos tediosos de toma y registro de datos que gracias a esta tecnología, es posible 

automatizar. 

 

En Colombia, en el mes de Abril de 2008, la compañía LOGyCA lanzó el primer escenario 

de simulación a escala real para el sector salud en el mundo y estará disponible con fines de 

investigación y demostración cuyo objetivo fundamental es mostrar las posibilidades y 

beneficios de la aplicación de nuevas tecnologías en los diferentes momentos de la cadena de 

abastecimiento del sector salud.  

 

El proyecto se llama LOGySALUD, en el cual los visitantes podrán comprobar cómo la 

utilización de nuevas tecnologías como RFID pueden mejorar significativamente cualquier 

situación que se vive cotidianamente en el ámbito sanitario42. 

 

A la vista de las múltiples ventajas que ofrece RFID, es obvio que pueden surgen un sin 

número de aplicaciones de esta tecnología en distintos ámbitos. De hecho, los principales 

motivos por los cuales RFID no se encuentra ya en una fase de implantación industrial 

mucho mayor son cada vez menos tecnológicos (ya es un hecho la posibilidad real de 

disponer de un sistema operativamente viable) y más bien económicos43 

 

6.1. LA FUNDACIÓN SANTA FE DE BOGOTÁ (FSB) 

6.1.1. Introducción 

El Hospital Universitario de la Fundación Santa Fe de Bogotá, abierto en 1983, es una de las 

Instituciones de Salud más reconocidas en Colombia por sus logros en gestión clínica, por su 

calidad técnico−científica y  por la permanente innovación de su tecnología médica, así como 

                                                
42 GS1 Colombia-LOGyCA. Septiembre, 2008-10-30 

http://www.iaccolombia.org/ 
43 Leuven, The Quality of Health Care/Hospital Activities: Report by the Working Party on quality care in 

hospitals of the subcommittee on coordination, Standing Committee of hospitals of the EU, 2000 
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de sus servicios de atención en salud. La FSB cuenta con un equipo de 200 médicos 

institucionales, 186 enfermeras profesionales y personal paramédico.  

 

Su capacidad institucional es de 188 camas, cuatro unidades de cuidado intensivo, un 

instituto de oncología y uno de enfermedades cardiovasculares, una clínica de urgencias, un 

servicio de consulta externa, servicios ambulatorios y clínicas especializadas, entre otros. 

 

Actualmente, el Hospital Universitario es una institución de cuarto nivel de complejidad que 

atiende un promedio de 150.000 usuarios anualmente, y para lograrlo involucra en promedio 

a 1.500 personas organizadas en once departamentos, dos institutos especializados, 72 

secciones dependientes de los departamentos y ocho comités asesores44. 

 

Uno de los objetivos estratégicos principales del hospital es la seguridad en la atención de sus 

pacientes  y familias con una política que promueve llegar a un nivel mínimo de errores a 

través de diferentes  estrategias de calidad y en especial con la  metodología Seis Sigma, la 

cual fue adoptada por la FSB en agosto de 2003.  

 

Seis Sigma es una metodología de mejoramiento continuo de la calidad, denominada, con la 

cual el Hospital Universitario busca incorporar en la atención de pacientes, herramientas de 

mejoramiento de calidad de impacto comprobado en la industria manufacturera y prestación 

de servicios. 

 

Este proyecto se fundamenta en una necesidad de la FSB de trabajar en uno de sus objetivos 

estratégicos “Ser reconocidos como la institución hospitalaria más segura para los pacientes 

en Colombia”. De acuerdo con lo recomendado por la Joint Commission, la identificación 

                                                
44 SILGADO, Manuel Francisco. Control Estadístico de Calidad y Seis Sigma. Revista de Enfermería,  Pg. 10. 

Recuperado el 10 de Agosto de 2008 
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correcta de los pacientes es pieza fundamental para cumplir con este objetivo. 

 

La importancia del Seis Sigma se basa en la implementación de métodos y herramientas que 

logren un mejoramiento continuo del desempeño con un efecto positivo en el cliente y 

finalmente con un impacto económico perceptible. Algunos de los objetivos se centran en 

generar un producto o servicio mejor, más rápido y a un costo más bajo que la competencia. 

 

La FSB también cuenta con una aplicación llamada e-health, que se basa en la utilización de 

las herramientas de información y comunicación para transformar los procesos asistenciales y 

educativos, reducir costos y disminuir los errores que se generan cuando no se cumplen los 

protocolos médicos. 

 

Igualmente, la FSB tiene 400 computadores inalámbricos en red, para hacer un seguimiento 

sistematizado y en tiempo real de todos sus pacientes, los cuales tienen una historia clínica 

electrónica. Este proceso de sistematización disminuye el error médico en la práctica 

habitual.  

 

El programa de prescripción electrónica incorpora una serie de alertas y filtros: contrasta la 

medicación con el historial del paciente y avisa al doctor en caso de alergias, calcula las 

dosis, etcétera. Además, dispone de una serie de protocolos de guía, prediseñados y 

acordados según el tipo de enfermedad afirma el doctor Henry Gallardo . El Doctor Henry 

Gallardo es la persona encargada de manejar el tema de seguridad integral del paciente en la 

FSB.  

 

Por otra parte, la FSB cuenta con una dirección de tecnologías de la información, unidad que 

está conformada por 14 personas, en su mayoría ingenieros de sistemas y diseñadores 

gráficos que trabajan en diferentes áreas de la salud. El doctor Gallardo explica que la 
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implementación de tecnologías de información en el ámbito de la salud ha mostrado 

beneficios en la optimización de los recursos económicos de las instituciones sanitarias.  

 

El Dr. Gallardo advierte además que aunque aún no se dispone de datos en Colombia, en 

Estados Unidos algunos casos publicados han mostrado ahorros en hospitales universitarios 

entre el 2% y el 10% del presupuesto institucional, que representan entre US$5 y USD $26 

millones anuales, respectivamente. También se ha reportado una disminución de los períodos 

de estancia hospitalaria. 

 

Según el Dr. Gallardo, incluso la implementación parcial de sistemas computarizados de 

asistencia clínica reporta beneficios financieros y asistenciales, por ejemplo en la 

disminución de formulación de dosis excesivas de antibiótico y la formulación de 

medicamentos contraindicados.  

 

"Las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC) definitivamente ofrecen un 

potencial ilimitado en el sector de la salud, por cuanto permiten eliminar las barreras 

geográficas y temporales en la prestación de servicios y en el flujo de datos. Esto adquiere 

especial relevancia en los países en vía de desarrollo como Colombia, cuyo sistema de salud 

sólo alcanza una cobertura cercana al 50%", según el especialista.  

 

A pesar de que los nuevos sistemas reducen mucho los riesgos, aún no se han cubierto los 

posibles errores en la administración final de los medicamentos por parte de las enfermeras: 

“Son los menos previsibles porque, en este caso, la enfermera está sola frente al paciente y, si 

falla, no hay ningún otro profesional sanitario que pueda corregirla”, explica el Dr. Gallardo. 

 

La administración de una dosis incorrecta o la confusión entre la medicación de dos pacientes 

de un mismo cuarto no son situaciones muy habituales, pero en caso de producirse pueden 
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acarrear graves consecuencias. “Tenemos 200 Camas en el hospital Universitario con una 

media de 5 ó 6 fármacos por paciente, y cada medicamento se toma unas 3 veces al día, de 

modo que estamos hablando de cientos de administraciones diarias”, apunta el Dr. Gallardo.  

 

 

6.1.2. Planteamiento del problema 

El problema de la seguridad de la asistencia sanitaria en general o de los errores de 

medicación en particular es uno de los problemas prioritarios que tienen planteado 

actualmente los directivos de la FSB. Gracias al e-health y a la metodología Seis Sigma, el 

Hospital Universitario ha contribuido al alcance de su objetivo estratégico de ser la entidad 

hospitalaria más segura para los pacientes en América Latina.  

 

Sin embargo, los errores de medicación, como se verá más adelante siguen ocurriendo así 

como la caída de los pacientes hospitalizados.   

 

La tecnología RFID ofrece una solución que minimizaría los errores en la administración de 

medicamentos y las frecuentes caídas de los pacientes hospitalizados, mejorando 

sustancialmente la seguridad de los pacientes dentro de la FSB. 

 

6.1.3. Proceso de Administración de medicamentos en la FSB 

La información contenida en este capítulo fue recopilada a través de las entrevistas realizadas 

con el personal médico y de enfermería de la FSB. 

 

El sistema de administración de medicamentos actual en la FSB se resume en seis procesos: 

 

1. Selección y Gestión 

2. Prescripción 

3. Validación 
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4. Preparación y Dispensación 

5. Administración 

6. Seguimiento 

 

La tabla 2. enuncia los procesos y personas implicadas en el sistema de utilización de los 

medicamentos en la FSB. En esencia, el primer proceso consiste en la selección de los 

medicamentos a disponer en el hospital, realizada por un equipo multidisciplinar. Le sigue el 

estudio del paciente y la prescripción de la terapia farmacológica necesaria por el médico.  

 

A continuación, el farmacéutico valida la prescripción médica, la cual se prepara y dispensa 

en el Servicio de Farmacia. Posteriormente, los medicamentos se administran por la 

enfermera y, por último, se monitoriza la respuesta del paciente al tratamiento, con el fin de 

controlar tanto los efectos deseados como las posibles reacciones inesperadas al tratamiento.  

 

El funcionamiento global del sistema depende, por tanto, de todos y cada uno de los 

profesionales (médicos, farmacéuticos, enfermeras, auxiliares, administrativos) involucrados 

en cada uno de los procesos y de su capacidad de coordinación y de trabajo en equipo. Éste 

es un aspecto importante que supone un cambio cultural en los profesionales, quienes deben 

comprender y asumir sus competencias y funciones, así como la interdependencia de las 

mismas con las del resto de los implicados en la cadena. 
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Tabla 2. Principales procesos y componentes del sistema de utilización de los 

medicamentos en la FSB de Bogotá y personas implicadas 

 

PROCESO PERSONAS IMPLICADAS 

1. Selección y gestión 
1.1. Establecer una Guía Farmacoterapéutica 
1.2. Establecer un procedimiento para la 
provisión de medicamentos no incluidos en la 
Guía Farmacoterapéutica 

Comité interdisciplinario (incluyendo 
clínicos y gestores) 

2. Prescripción 
2.1. Evaluar la necesidad y seleccionar el 
medicamento correcto 
2.2. Individualizar el régimen terapéutico 
2.3. Establecer la respuesta terapéutica 
deseada 

Médico 
 

3. Validación 
3.1. Revisar y validar la prescripción 

Farmacéutico 
 

4. Preparación y dispensación 
4.1. Adquirir y almacenar los medicamentos 
4.2. Procesar la prescripción 
4.3. Elaborar/preparar los medicamentos 
4.4. Dispensar los medicamentos con 
regularidad 

Farmacéutico 
 

5. Administración 
5.1. Administrar el medicamento correcto al 
paciente correcto 
5.2. Administrar la medicación en el 
momento indicado 
5.3. Informar al paciente sobre la medicación 
5.4. Involucrar al paciente en la 
administración 

Enfermera 
 

6. Seguimiento 
6.1. Monitorizar y documentar la repuesta del 
paciente 
6.2. Identificar y notificar las reacciones 
adversas y los errores de medicación 
6.3. Reevaluar la selección del medicamento, 
dosis, frecuencia y duración del tratamiento 

Todos los profesionales sanitarios y el 
paciente o sus familiares 
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La administración de medicamentos por parte de las enfermera de la FSB exige el 

seguimiento de las siguientes reglas:  

 

• Conocimiento del estado clínico del paciente; nombre genérico y comercial del 

medicamento; efectos primarios y secundarios del medicamento; presentación y 

concentración; dosis terapéutica máxima y  mínima; vida media del medicamento en la  

sangre; metabolismo y forma de eliminación del fármaco; sinergismo y antagonismo del  

medicamento con otros medicamentos que esté recibiendo el paciente; requerimientos 

para la conservación de las cualidades físicas y químicas del medicamento; normas 

relativas a la prescripción de medicamentos; registro de medicamentos y manejo de 

medicamentos de control. 

 

• Todo medicamento que se administra a un paciente debe ser ordenado por un médico.  

 

• La enfermera es la responsable del registro de los medicamentos administrados. Nunca 

debe anotar la medicación como administrada, antes de suministrarla y nunca debe anotar 

una medicación como administrada cuando lo haya hecho otra persona.  

 

• La enfermera debe registrar el medicamento inmediatamente después de su 

administración con el propósito de evitar que el paciente reciba una sobredosis.  

 

• La enfermera debe registrar en las notas de enfermería sólo lo que se observa de los 

efectos secundarios de un medicamento, no las opiniones de los mismos. También debe 

explicar los detalles relacionados con las complicaciones que se  presenten, los 

comentarios del paciente y la respuesta del paciente al tratamiento. 
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• La enfermera no debe administrar un medicamento a un paciente cuando:  

– No hay orden médica (OM) escrita (a menos que se encuentre con un paciente en 

reanimación o trauma y se requiera la administración en forma inmediata).  

– La OM está enmendada, incompleta o confusa. 

– La hoja de OM está errada; se debe verificar con el médico que escribió.  

– Tiene alguna duda referente a la preparación, forma de administración y/o 

condiciones físicas, químicas o asépticas del medicamento.  

 

6.1.4. Los Errores en la Medicación 

El concepto de seguridad de los medicamentos ha experimentado cambios importantes en los 

últimos años.  

 

Diversos estudios han puesto de manifiesto que la morbilidad y la mortalidad producidas por 

los medicamentos son muy elevadas y, lo que es más alarmante, que este problema se debe 

en gran medida a fallos o errores que se producen durante su utilización clínica45. 

 

La complejidad del denominado “sistema de utilización de los medicamentos”, que incluye 

los procesos de selección, prescripción, validación, dispensación, administración y 

seguimiento, es cada vez mayor, lo que conlleva un mayor riesgo de que se produzcan errores 

y de que éstos, a su vez, causen efectos adversos a los pacientes.  

 

Solo hay que considerar la cantidad de procesos, decisiones clínicas e interconexiones 

asociadas a cada uno de sus componentes, los múltiples profesionales sanitarios y no 

sanitarios que intervienen en los mismos, incluyendo los propios pacientes, su creciente 

                                                
45 KOHN LT, Corrigan JM, Donaldson MS, eds. To err is human: Building a safer health system. Committee on 

Health Care in America. Institute of Medicine. Washington (DC): National Academy Press, 1999 
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especialización, la variedad de procedimientos, etc para apreciar la complejidad de dicho 

sistema.  

 

Además, otros factores favorecen aún más la producción de errores, como son el escaso nivel 

de informatización de la asistencia sanitaria, su gran segmentación y la disponibilidad de un 

número creciente de medicamentos de difícil conocimiento y manejo, todo ello sin olvidar la 

cultura profesional sanitaria, la cual tiende a limitar en lugar de favorecer la comunicación 

abierta de los errores asistenciales y sus causas46.  

 

Como consecuencia, la finalidad de este complejo y frágil sistema de utilización de los 

medicamentos, que no es otra que “proporcionar una terapéutica segura, apropiada y eficiente 

a los pacientes”47, no siempre se consigue.  

 

Los fallos que se producen en sus procesos no permiten alcanzar las cinco “cés” necesarias 

para que el proceso de administración de medicamentos sea eficaz: la dosis correcta del 

medicamento correcto, administrada al paciente correcto, a través de la vía correcta, en el 

momento correcto.  

 

Por ello, actualmente se considera que para mejorar la seguridad de la terapéutica, no sólo es 

necesario desarrollar medicamentos seguros, sino también crear sistemas de utilización a 

prueba de errores, provistos de las medidas y dispositivos de seguridad necesarios para 

reducir al máximo los errores en sus procesos o garantizar que, si éstos ocurren, no alcancen 

y lleguen a tener consecuencias negativas en los pacientes. 

 
                                                
46 MANASSE, HR. Medication use in an imperfect world: drug misadventuring as an issue of public policy, 

part 2. Am J Hosp Pharm 1989; 46: 1141-52. 

 
47 NADZAM, DM. A systems approach to medication use. En: Cousins DD, ed. Medication use: A systems 

approach to reducing errors. Oakbrook Terrace, IL: Joint Commission; 1998; 5-17. 
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6.1.4.1. ¿Qué es un Error de Medicación? 

Un error en la medicación (EM) es cualquier incidente prevenible, que puede causar daño al 

paciente o dar lugar a una utilización inapropiada del medicamento, cuando se encuentra bajo 

control del personal sanitario o del mismo paciente48.  

El carácter prevenible de los errores de medicación hace que en las instituciones sanitarias se 

haga imprescindible la implantación de estrategias dirigidas a su prevención. A pesar de ello, 

el proceso de utilización de medicamentos es un proceso complejo y las estrategias dirigidas 

a hacer un uso del medicamento más seguro necesitan un abordaje multidisciplinario, que 

implique a todos los profesionales sanitarios, las autoridades sanitarias, la industria 

farmacéutica y también a los pacientes.   

Los Errores de medicación pueden estar relacionados con la práctica profesional, con los 

productos, con los procedimientos o con los sistemas, incluyendo fallos en la prescripción, 

comunicación, etiquetado, envasado, denominación, preparación, dispensación, distribución, 

administración, educación, seguimiento y utilización”49.  

 

Algunas definiciones anteriores consideraban sólo como EM a las desviaciones o diferencias 

entre la orden médica y la medicación recibida realmente por el paciente, y se centraban 

principalmente en los errores de trascripción, dispensación y administración.  

 

Sin embargo, la definición actual incluye los errores de prescripción y seguimiento, puesto 

que además éstos suponen aproximadamente la mitad de los errores que se detectan y son los 

responsables de los acontecimientos adversos de mayor gravedad para los pacientes50. 

                                                
48 National Coordinating Council for Medication Error Reporting and Prevention. Taxonomy of medication 

errors [NCCMERP]. Septiembre de 2001 <http://www.nccmerp.org> 
49 Ibid 
50 LEAPE LL, Kabcenell A, Berwick DM, et al. Breakthrough Series Guide: Reducing adverse drug events. 

Boston: Institute for Healthcare Improvement; 1998 
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Acontecimiento adverso potencial (Potencial adverse drug event, PADE), es un EM grave 

que podría haber causado un daño, pero que no lo llegó a causar, bien por suerte (por 

ejemplo, el paciente no tuvo una reacción alérgica a un medicamento que recibió, a pesar que 

estaba anotado en la historia clínica que sí era alérgico) o bien porque fue interceptado antes 

de que llegara al paciente (por ejemplo, la enfermera se dio cuenta de que estaba prescrito un 

medicamento al que el paciente era alérgico y se comunicó con el médico para que lo 

cambiara).  

 

El análisis de los AAM potenciales es útil, porque permite identificar tanto los puntos donde 

falla el sistema y se producen los errores, como los puntos donde funciona y de esta forma, 

dichos errores se pueden interceptar y evitar. 

 

Acontecimiento adverso por medicamentos (AAM) (Adverse drug event, ADE) se define 

como “cualquier daño, grave o leve, causado por el uso (incluyendo la falta de uso) de un 

medicamento o cualquier daño resultante del uso clínico de un medicamento51.  

 

La Figura 3 representa la relación entre AAM y EM. Los AAM pueden clasificarse en dos 

tipos: 

 

• Prevenibles. Son aquellos causados por EM. Suponen, por tanto, daño y error. 

 

• No prevenibles. Son aquellos que se producen a pesar de un uso apropiado de los 

medicamentos (daño sin error) y se corresponden con las denominadas reacciones 

adversas a medicamentos (RAM). 

 

                                                
51 Otero MJ, Domínguez-Gil A. Acontecimientos adversos por medicamentos: una patología emergente. Farm 

Hosp 2000; 24:258-66 
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Figura 3.  Relación entre accidentes con medicamentos, acontecimientos adversos por 

medicamentos, reacciones adversas a medicamentos y errores de medicación  

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con estimaciones de expertos, los errores de medicación son una de las 

principales causas de muerte y de discapacidad52. Por errores de medicación mueren cada año 

más personas que por lesiones en el trabajo.   

 

Algunos estudios indican que los médicos, los administradores y las enfermeras consideran 

que la seguridad de los pacientes incumbe ante todo a la enfermería53.  Como las enfermeras 

ocupan un lugar de suma importancia en la seguridad de los pacientes, hay peligro de que los 

errores puedan atribuirse a ellas y no a fallos del sistema.   

 

 

                                                
52 BATES, D.W, et al. Incidence of adverse drug events and potential adverse drug events. Implications for 

prevention. JAMA 1995;274:29-34 
53 COOK, F, A.; Guttmannova, K.; and Clare, (2004), An Error by any other name. American Journal of 

Nursing. Vol.104, No.6. pp.32-43. 
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Sin embargo, existen pruebas que demuestran que la vigilancia de la enfermería protege a los 

pacientes contra las prácticas inseguras.  Por ejemplo, en un estudio demostró que las 

enfermeras consiguieron subsanar el 86% de los errores de medicación cometidos por los 

médicos, los farmacéuticos y otras personas antes de que esos errores tuvieran efectos54. 

 

6.1.4.2. Análisis de los Errores de Medicación 

 

Los EM se deben analizar desde la perspectiva de sistema, con el fin de documentar diversos 

aspectos de los mismos. Fundamentalmente conviene clasificarlos en función del proceso de 

la cadena terapéutica donde se originan, de la gravedad de las posibles consecuencias para el 

paciente y de las características del error (tipos). Asimismo, es fundamental analizarlos para 

conocer las causas y factores que han contribuido a su aparición. 

 

Proceso de la cadena donde se originan los EM 

Es importante registrar los procesos de la cadena terapéutica donde se producen con mayor 

frecuencia los EM, con el fin de priorizar dónde interesa implantar medidas de prevención. 

 

En la FSB, los procesos en los que se suele observar una frecuencia más alta de EM son la 

administración, trascripción y dispensación, aunque muchos de estos errores son triviales y 

no causan daños en los pacientes.  

 

Cuando se analizan los EM que causan acontecimientos adversos en la FSB, se observa que 

los errores de prescripción son los más frecuentes. Este tipo de fallos se deben a: escritura 

ilegible, uso de abreviaturas, prescripciones incompletas o ambiguas, expresión inadecuada 

del nombre de los medicamentos o de la dosis, incorrecta interpretación de las prescripciones 

                                                
54 LEAPE, et.al (1995), systems analysis of adverse drug events. JAMA, 274 (1), 35-43. 
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verbales, etc.  

 

Un informe del año 1997 de la American Medical Association mostró que los EM producidos 

como consecuencia de una incorrecta interpretación de las prescripciones médicas fueron el 

segundo motivo en prevalencia y costo de las reclamaciones por mala práctica durante un 

periodo de siete años55. Otros estudios han demostrado que más de uno de cada diez EM se 

pueden atribuir a equivocaciones por similitud en los nombres de los medicamentos, 

expresiones de dosis confusas y uso de abreviaturas56. 

 

En el ADE Prevention Study, ya citado, en el que se analizaron los acontecimientos adversos 

por medicamentos (AAM) ocurridos en pacientes hospitalizados, se observó que un 2% de 

los pacientes presentaban AAM prevenibles durante su ingreso hospitalario. Estos errores se 

habían producido en un 56% en el proceso de prescripción y en un 34% en el de 

administración, registrándose un porcentaje reducido de errores que se habían originado en la 

trascripción (6%) y dispensación (4%) (Figura 4). 

 

Por último, cuando se registran AAM que se originan en el ámbito ambulatorio, como los que 

motivan consultas en Urgencias o el ingreso hospitalario, se determina también un gran 

porcentaje de EM originados en el proceso de seguimiento. 

 

 

 

 

 

                                                
55 CABRAL, JDY. Poor physician penmanship. JAMA 1997; 278:1116-7. 
56 LESAR, TS, BRICELAND, L, STEIN, DS. Factors related to errors in medication prescribing. JAMA 1997; 

277:312-7. 
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Figura 457. 

 

 

 

Gravedad de los Errores en la Medicación 

Un aspecto importante de los EM (errores en la medicación) es la gravedad de sus 

consecuencias sobre los pacientes, debido a que también es otro criterio importante a 

considerar a la hora de establecer prioridades de actuación. 

 

El NCCMERP (National Coordinating Council for Medication Error Reporting and 

Prevention) implementó en 1996 el sistema desarrollado por Hartwig et al.58 para categorizar 

los EM de acuerdo con la gravedad del daño producido. Se propusieron nueve categorías de 

gravedad diferentes, de la A a la I, en función de factores tales como si el error alcanzó al 

paciente, si le produjo daño y, en caso afirmativo, en qué grado.  

 

 

                                                
57 NCCMERP, Op. Cit.  
58 Hartwig SC,Denger SD, Schneider PJ. Severity-indexed, incident report-based medication error-reporting 

program. Am J Hosp Pharm 1991; 48: 2611-6 
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Estas nueve categorías se agruparon en cuatro niveles o grados principales de gravedad: error 

potencial o no error, error sin daño, error con daño y error mortal. El NCCMERP 

recientemente ha publicado una versión actualizada de esta clasificación35, que se recoge en 

la Tabla 3.  

 

La categoría A, en la que se encuentran las circunstancias o incidentes con capacidad de 

causar error, define los errores potenciales o no errores. A dicha categoría pertenecen, por 

ejemplo, los etiquetados y envasados que pueden inducir a error.  

 

En la categoría B, el error se produjo pero no alcanzó al paciente, siendo, por lo tanto, un 

error sin daño. Ejemplos de esta categoría son el almacenamiento incorrecto de 

medicamentos o los errores producidos en cualquiera de los procesos de la cadena terapéutica 

que son detectados antes de que el medicamento sea administrado al paciente.  

 

En las categorías C y D, el error alcanzó al paciente pero no le causó daño. Por último, las 

categorías E, F, G y H representan los errores con daño para el paciente, aumentando el grado 

de severidad a lo largo de la clasificación, hasta llegar a la categoría I, en la que se incluyen 

los errores que contribuyen o causan la muerte del paciente. 
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Tabla 3.  Categorías De Gravedad De Los Errores De Medicación59 

 

Categoría Definición 

Error potencial 

o no error 

Categoría A Circunstancias o incidentes con capacidad de causar error 

 

El error se produjo, pero no alcanzó al paciente2 

El error alcanzó al paciente, pero no le causó daño 

Error 

sin daño 

Categoría B 

Categoría C 

 

Categoría D 

El error alcanzó al paciente y no le causó daño, pero precisó 

monitorización3 

y/o intervención para comprobar que no había sufrido daño 

El error contribuyó o causó daño temporal al paciente y 

precisó intervención4 

El error contribuyó o causó daño temporal al paciente y 

precisó o prolongó la hospitalización 

El error contribuyó o causó daño permanente al paciente 

Error 

con daño1 

Categoría E 

 

Categoría F 

 

Categoría G 

 

Categoría H 

El error comprometió la vida del paciente y se precisó 

intervención 

para mantener su vida5 

Error mortal Categoría I El error contribuyó o causó la muerte del paciente 

1 Daño: alteración temporal o permanente de estructuras o funciones físicas, emocionales o psicológicas  y/o el dolor                                                                                         

resultante de ellas que precise intervención.                                                                                                    

2 Un “error por omisión” alcanza al paciente. 

3 Monitorización: observación o registro de datos relevantes fisiológicos o psicológicos. 

4 Intervención: cualquier cambio realizado en la terapia o tratamiento médico o quirúrgico. 

5 Intervención necesaria para mantener la vida del paciente: incluye el soporte vital cardiovascular y respiratorio 

(desfibrilación, intubación, etc.). 

 

 

                                                
59Ibid 
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6.1.4.3. Tipos de Errores de Medicación 

 

Los EM se clasifican en distintos tipos según la naturaleza de los mismos. En 1993 la 

American Society of Health-System Pharmacists (ASHP) publicó las directrices para la 

prevención de errores de medicación en los hospitales60 en las que incluyó una clasificación 

de los EM en 11 tipos (ver Tabla 4). Este documento consideró los tipos de errores de 

prescripción y de seguimiento, no tenidos en cuenta hasta el momento por otros autores61 

 

En 1998 el NCCMERP publicó la primera Taxonomía de errores de medicación62 con el fin 

de proporcionar un lenguaje estandarizado y una clasificación estructurada de los EM para su 

análisis y registro. Los EM se clasificaron en 13 tipos y varios subtipos, incluyendo algunos 

no contemplados en la clasificación de la ASHP 

 

En la FSB se ha realizado una adaptación de la taxonomía del NCCMERP. En la taxonomía 

española se consideran 15 tipos de EM, ya que se incorporan los errores de frecuencia de 

administración, preparación incorrecta e incumplimiento del paciente, y no se especifica el 

error de concentración63 (ver Tabla 5).  

 

                                                
60 American Society of Health-System Pharmacists. [ASHP] Guidelines on preventing medication errors in 

hospitals. Am J Hosp Pharm 1993; 50:305-14 
61 Allan EL, Barker KN. Fundamentals of medication error research. Am J Hosp Pharm 1990; 47:555-71 
62 NCCMERP, Op. Cit.  
63 VANGEGAS, Op. Cit.  
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Tabla 4. Tipos de errores de medicación 
 

TIPOS DE 
ERROR 

DESCRIPCIÓN 

Error de 
prescripción 

Selección incorrecta del medicamento prescrito (según sus indicaciones, 
contraindicaciones, alergias conocidas, tratamiento farmacológico ya 
existente y otros factores), dosis, forma farmacéutica, cantidad, vía de 
administración, concentración, frecuencia de administración o 
instrucciones de uso; prescripciones ilegibles o prescripciones que 
induzcan a errores que puedan alcanzar al paciente. 
 

Error por 
omisión (b) 

No administrar una dosis prescrita a un paciente antes de la siguiente dosis 
programada, si la hubiese. 

Hora de 
administració
n errónea 

Administración de la medicación fuera del periodo de tiempo 
preestablecido en el horario programado de administración (el horario debe 
ser establecido por cada institución). 

Medicamento 
no prescrito 
(c) 

Administración al paciente de un medicamento no prescrito. 

Error de 
dosificación 
(d) 

Administración al paciente de una dosis mayor o menor que la prescrita, 
o administración de dosis duplicadas al paciente, por ejemplo, una o más 
unidades de dosificación además de las prescritas. 
 

Forma 
farmacéutica 
errónea (e) 

Administración al paciente de un medicamento en una forma farmacéutica 
diferente a la prescrita. 
 

Preparación 
errónea del 
medicamento 
(f) 

Medicamento incorrectamente formulado o manipulado antes de su 
administración. 
 

Error en la 
técnica de 
administració
n (g) 

Procedimiento o técnica inapropiados en la administración de un 
medicamento 
 

Medicamento 
deteriorado 
(h) 

Administración de un medicamento caducado o del que la integridad física 
o química ha sido alterada. 
 

Error de 
monitorizació
n 
Incumplimien
to del 
paciente 

No haber revisado el tratamiento prescrito para verificar su idoneidad y 
detectar posibles problemas, o no haber utilizado los datos clínicos o 
analíticos pertinentes para evaluar adecuadamente la respuesta del paciente 
a la terapia prescrita. 
 

Otros 
 

Cumplimiento inapropiado del paciente del tratamiento prescrito. 
 
Otros errores de medicación no incluidos en las categorías anteriormente 
descritas. 
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LEYENDA TABLA 4 
 
a) Los diferentes tipos no son mutuamente excluyentes debido a la naturaleza 
multidisciplinar y multifactorial de los errores de medicación. 
 
b) Asume que no ha habido error de prescripción. Se excluirían: 1) los casos en que el 
paciente rehúsa tomar la medicación o 2) la decisión de no administrar la medicación 
al darse cuenta de que existen contraindicaciones. Si hubiera una explicación evidente para 
la omisión (por ejemplo, el paciente estaba fuera de la unidad de enfermería 
para hacerse unas pruebas, o la medicación no estaba disponible), esta razón debe 
documentarse en la historia clínica del paciente. 
 
c) Incluiría, por ejemplo, un medicamento equivocado, una dosis administrada a un paciente 
equivocado, medicamentos no prescritos y dosis administradas fuera de las 
guías o protocolos clínicos establecidos. 
 
d) Excluiría:  
 
1) desviaciones aceptadas según los márgenes predefinidos que se hayan establecido en cada 
institución en función de los dispositivos de medida proporcionados 
a los profesionales encargados de la administración de los medicamentos (por ejemplo, no 
administrar una dosis en función de la temperatura o el nivel de glucosa determinados en el 
paciente)  
 
2) formas farmacéuticas tópicas cuando la prescripción no haya indicado la cantidad. 
 
e) Excluiría los protocolos aceptados (establecidos por la Comisión de Farmacia y 
Terapéutica o su equivalente) que autoricen al farmacéutico a dispensar formas 
farmacéuticas- alternativas a pacientes con necesidades especiales (por ejemplo, formas 
farmacéuticas líquidas para pacientes con sonda nasogástrica o que tienen dificultad para 
tragar). 
 
f) Incluiría, por ejemplo, dilución o reconstitución incorrecta, mezcla de medicamentos que 
son física o químicamente incompatibles, y envasado incorrecto del producto. 
 
g) Incluiría dosis administradas:  
 
1) por una vía de administración errónea (diferente de la prescrita) 
 
2) por la vía de administración correcta pero en un lugar erróneo (por ejemplo, ojo izquierdo 
en vez del derecho) 
 
3) velocidad de administración errónea. 
 
h) Incluiría, por ejemplo, la administración de medicamentos caducados y de medicamentos 
mal almacenados. 
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Al igual que la clasificación del NCCMERP, esta adaptación diferencia varios subtipos, para 

describir mejor algunos de los errores. Fundamentalmente amplía los subtipos asociados con 

la prescripción.  

 

Dichos errores, frecuentes en la práctica clínica, no están contemplados apenas en la 

clasificación americana, muy polarizada hacia los errores de dispensación y de 

administración en el ámbito hospitalario.  

 

Una característica importante que hay que considerar al utilizar cualquiera de las 

clasificaciones anteriormente mencionadas es que los diferentes tipos no son mutuamente 

excluyentes, debido a la complejidad inherente a muchos EM. Esto implica que el número de 

tipos puede ser mayor al de errores analizados. 

 

De acuerdo con el reporte de enfermería realizado en el 2007, los tres tipos de EM más 

frecuentemente notificados en la FSB, son: 

 

• Los errores por omisión de dosis o medicamento (no administrar un medicamento 

recetado) 

 

• Dosis Incorrecta (dosis, fuerza o cantidad de medicamento distintas de las recetadas) 

 

• Medicamento Erróneo (el medicamento dispensado o administrado no fue el autorizado 

por quien lo recetó). 
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Tabla 5. Tipos de Errores de Medicación (Adaptación FSB de la clasificación del 

 

NCCMERP )37. 

 

TIPOS DE ERRORES DE MEDICACIÓN 
1. Medicamento erróneo 
1.1. Selección inapropiada del medicamento 
1.1.1. Medicamento no indicado/apropiado para el diagnóstico que se pretende tratar 
1.1.2. Historia previa de alergia o efecto adverso similar con el mismo medicamento o con otros similares 
1.1.3. Medicamento contraindicado a 
1.1.4. Medicamento inapropiado para el paciente por su edad, situación clínica o patología subyacente 
1.1.5. Duplicidad terapéutica 
1.2. Medicamento innecesario b 
1.3. Transcripción/dispensación/administración de un medicamento diferente al prescrito 
2. Omisión de dosis o de medicamento c 
2.1. Falta de prescripción de un medicamento necesario d 
2.2. Omisión en la transcripción 
2.3. Omisión en la dispensación 
2.4. Omisión en la administración 
3. Dosis incorrecta 
3.1. Dosis mayor de la correcta 
3.2. Dosis menor de la correcta 
3.3. Dosis extra 
4. Frecuencia de administración errónea 
5. Forma farmacéutica errónea 
6. Error de preparación, manipulación y/o acondicionamiento 
7. Técnica de administración incorrecta e 
8. Vía de administración errónea 
9. Velocidad de administración errónea 
10. Hora de administración incorrecta f 
11. Paciente equivocado 
12. Duración del tratamiento incorrecta 
12.1. Duración mayor de la correcta 
12.2. Duración menor de la correcta g 
13. Monitorización insuficiente del tratamiento 
13.1. Falta de revisión clínica 
13.2. Falta de controles analíticos 
13.3. Interacción medicamento-medicamento 
13.4. Interacción medicamento-alimento 
14. Medicamento deteriorado h 
15. Falta de cumplimiento por el paciente 
16. Otros 
a) Incluye interacciones contraindicadas. 
b) Prescribir/administrar un medicamento para el que no hay indicación. 
c) Excluye aquellos casos en que el paciente rehúsa voluntariamente tomar la medicación. 
d) Incluye la falta de profilaxis, así como el olvido de un medicamento al escribir la orden médica. 
e) Incluye fraccionar o triturar inapropiadamente formas sólidas orales. 
f) Incluye la administración del medicamento fuera del intervalo de tiempo programado en cada institución para 
la administración horaria de la medicación. 
g) Incluye retirada precoz del tratamiento. 
h) Incluye medicamento caducado, mal conservado, etc. 
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6.1.4.4. Causas de los Errores de Medicación  

 

Las causas de los EM son muy complejas. En la mayoría de los casos los errores son 

multifactoriales, debido a que resultan de múltiples factores o fallos, tanto presentes en el 

sistema, relacionados con la organización, procedimientos de trabajo, medios técnicos, 

condiciones de trabajo, etc., como relacionados con los profesionales que están en contacto 

directo con los procesos64 . 

 

Además, los EM son multidisciplinares, pues pueden afectar a varios procesos, y por lo tanto, 

a los diferentes profesionales implicados en la cadena terapéutica65. La relación entre tipos y 

causas de EM es igualmente compleja. Así, un tipo de error de medicación puede atribuirse a 

varias causas diferentes, y, al contrario, una causa puede estar involucrada en varios tipos de 

EM diferentes. 

 

Dentro de la FSB, en cada uno de los pasos de la atención al paciente hay posibilidades de 

error y cierto grado de riesgo para la seguridad del paciente. Las causas más frecuentes de 

dichos errores en la administración de medicamentos en la FSB son: 

 

Falta de información sobre los pacientes 

Con frecuencia no se dispone de información sobre las características demográficas, clínicas 

o de tratamiento de los pacientes (diagnóstico, edad, peso, alergias, función renal o hepática, 

medicación previa, datos de laboratorio, etc.) cuando se prescriben, dispensan o se 

administran los medicamentos.  

 

                                                
64 REASON, J. Human error: models and management. BMJ 2000; 320:768-70 
65 COHEN, MR. Causes of medication errors. En: Medication errors. Causes, prevention, and risk management. 

Washington, D.C.: American Pharmaceutical Association; 1999 
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Dicha información es necesaria para seleccionar correctamente el medicamento, establecer la 

dosis, validar la prescripción o asegurar la administración adecuada de los medicamentos. 

 

Falta de información sobre los medicamentos 

La falta de información actualizada sobre los medicamentos en el propio lugar de trabajo es 

otro factor que causa con frecuencia EM, por desconocimiento de dosis, interacciones, vías 

de administración, etc. Este problema es más acusado cuando se manejan medicamentos 

nuevos o poco utilizados.  

 

Los sistemas informáticos de prescripción asistida, que integran información actualizada 

sobre el paciente e información sobre los medicamentos, son actualmente la mejor 

herramienta para evitar los errores por estas dos primeras causas mencionadas66,67. 

 

Problemas de interpretación de las prescripciones médicas 

Los problemas de comunicación entre los profesionales sanitarios implicados en el sistema de 

utilización de medicamentos son también la causa de muchos EM, relacionándose, según 

algunos estudios68, con el 10% de los errores que se registran.  

 

Este tipo de fallos se deben a: escritura ilegible, uso de abreviaturas, prescripciones 

incompletas o ambiguas, expresión inadecuada del nombre de los medicamentos o de la 

dosis, incorrecta interpretación de las prescripciones verbales, etc.69 

 

                                                
66 SCHIFF; GD, Rucker D. Computerized prescribing. Building the electronic infrastructure for better 

medication usage. JAMA 1998; 279:1024-9 
67 BATES, Op. Cit.   
68 LEAPE, LL, et al. Systems analysis of adverse drug events. JAMA 1995; 274:35-43 
69 COHEN, MR. Preventing medication errors related to prescribing. En: Medication errors. Causes, prevention, 

and risk management.Washington, D.C.: American Pharmaceutical Association; 1999 
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Problemas en el etiquetado, envasado y denominación de los medicamentos La similitud 

fonética y ortográfica en los nombres de los medicamentos, el etiquetado incorrecto o 

confuso y el envasado parecido de especialidades diferentes son fuentes frecuentes de errores 

de dispensación y de administración70,71.  

 

Las confusiones por similitud en los nombres de los medicamentos causan hasta un 29% de 

los errores de dispensación y un 10% de los errores de administración51. Un inadecuado 

etiquetado de los medicamentos en el hospital o la falta de un envasado correcto de los 

medicamentos en dosis unitarias dan lugar a errores en la administración de los 

medicamentos.  

 

Los medicamentos que no están envasados en dosis unitarias frecuentemente no están 

correctamente identificados o etiquetados en los puntos críticos de la cadena terapéutica, lo 

que provoca confusiones entre diferentes medicamentos, ocasionando EM graves e incluso 

mortales. 

 

Sistemas de almacenamiento, preparación y dispensación de medicamentos deficientes 

Muchos EM se pueden reducir implantando un sistema de distribución de medicamentos en 

dosis unitarias que permita asegurar que todas las prescripciones sean revisadas en el 

Servicio de Farmacia y reducir al mínimo el número y variedad de medicamentos 

almacenados en las unidades de enfermería72,73.  

 

 

                                                
70 Ibid 
71 Kenagy JW, Stein GC. Naming, labeling, and packaging of pharmaceuticals. Am J Health Syst Pharm 2001; 

58:2033-41 
72 COHEN, Op. Cit. 
73 Ibid 
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Por otra parte, una unidad centralizada de mezclas intravenosas evita la manipulación de los 

medicamentos fuera del Servicio de Farmacia y permite normalizar las concentraciones de 

los medicamentos inyectables, reduciendo errores de preparación. 

 

Problemas con los sistemas de administración de los medicamentos  

La segunda causa de los errores en la administración son los fallos relacionados con las 

bombas y otros sistemas de infusión (13%)(4). Estos fallos incluyen los debidos a la 

utilización de sistemas poco seguros (por ejemplo, bombas de infusión IV de flujo libre), a la 

falta de estandarización de los sistemas o a la ausencia de doble control para verificar la dosis 

y la velocidad de infusión de los medicamentos de riesgo74. 

 

Factores ambientales y sobrecarga de trabajo 

Diversos factores ambientales, tales como iluminación deficiente, lugar de trabajo 

desordenado, ruido, interrupciones, falta de tiempo para el descanso, horarios excesivamente 

largos, ambiente de trabajo agobiante o interrupciones repetidas favorecen errores, 

especialmente los de transcripción75.  

 

Leape et al. encontró que el 11% de los errores de prescripción, el 12% de los de 

administración y el 73% de los de trascripción eran debidos a simples confusiones por lapsus 

o despistes. Asimismo, una excesiva presión asistencial, por no disponer de suficiente 

personal, posibilita todo tipo de errores76. 

 

                                                
74 HOPKINS, R. (1998), 'Strategic Short Study - Names and Numbers as Identifiers (Final report versión 2.0)', 

CEN/TC 251 Secretariat: SIS-HSS (Swedish Healthcare Standards Institution). 
75 Flynn EA, Barker KN. Medication error research. En: Medication errors. Causes, prevention, and risk 

management. Washington, D.C.: American Pharmaceutical Association; 1999 
76 Leape LL, Kabcenell A, Berwick DM, Roessner J. Breakthrough Series Guide: Reducing adverse drug events. 

Boston: Institute for Healthcare Improvement, 1998. 
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Falta de información a los pacientes sobre los medicamentos 

La información a los pacientes sobre los medicamentos prescritos (qué están tomando, para 

qué lo toman y cómo lo deben tomar) es fundamental para evitar errores en la administración 

de los medicamentos y mejorar el cumplimiento.  

 

Los pacientes pueden jugar un papel importante en la prevención de los EM, para lo cual 

deben sentirse partícipes del tratamiento y deben informarse sobre los medicamentos, dosis, 

indicaciones, pauta de administración, posibles interacciones con otros medicamentos o 

alimentos, posibles efectos adversos, etc., lo que permite reducir errores en la administración 

y dispensación77. 

 

La FSB ha establecido unos indicadores de calidad, entre los que se encuentran los eventos 

de no conformidad: Incidentes de atención de enfermería, incidentes con muestras de 

laboratorio clínico y quejas o sugerencias dejadas por el paciente durante su atención en el 

servicio de urgencias (figuras 5 y 6).  

 

Del total de eventos por no conformidad 43 se relacionaron con quejas dejadas por el 

paciente durante su atención en el servicio de urgencias las cuales se relacionaron con 

demora en la atención, o que la información dada no fue clara o precisa. El departamento de 

urgencias de la FSB, clasificó las causas que conllevaron a dichos eventos de no conformidad 

en tres grupos, las cuales se pueden apreciar en la figura 6. 

 

 

 

 

                                                
77 WEIGMAN, SA, et al.. The patient’s role in preventing medication errors. En: Medication errors. Causes, 

prevention, and risk management. Washington, D.C.: American Pharmaceutical Association; 1999 
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Figura 5. 
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Figura 6. 
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Durante el año 2005 se presentaron 24 incidentes, la mayoría de los cuales tuvo que ver con 

el incumplimiento de protocolos en el proceso de administración de medicamentos. Cada 

incidente que ocurre es remitido al departamento de enfermería donde la Jefe del 

Departamento realiza un análisis junto con el personal implicado, o de acuerdo con la 

gravedad del incidente, se remite al comité de calidad de la atención de enfermería quien 

analiza los casos y recomienda lineamientos para su corrección.  

 

Dentro de los indicadores que maneja la FSB, el registro adecuado de los medicamentos es 

muy importante, por lo que éste es un indicador que se lleva aparte de los registros de 

enfermería. El principal problema consiste en el registro de la administración del 

medicamento lo que ocasiona dudas en el momento de la revisión de la historia clínica y así 

mismo posibles glosas por la falta de soporte en la historia clínica (figura 7)78. 

 

Figura 7. Motivo de Incidentes en el Cuidado de Pacientes. Departamento de Urgencias. 

Año 2005 
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78 LOPEZ ALBA, Lucy. Informe de Gestión del Departamento de Urgencias. Fundación Santa Fe de Bogotá. 

Septiembre de 2006.  
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Ejemplo de Grave Error de Medicación en Colombia 

Un ejemplo concreto de un error en la medicación en Colombia, fue el caso de la niña que 

falleció en la clínica San Pedro Claver el  pasado 29 de Enero de 2008. Este caso corresponde 

a la categoría I de la tabla de gravedad de EM (Error Mortal).  

 

Dicha niña había nacido en la misma clínica prematuramente, de 33 semanas. Los papas de la 

bebé fueron a la clínica a cumplir una cita de control rutinario para la niña. En los últimos 

siete días, la bebé había ganado peso rápidamente: había subido de 1.488 gramos a 1.640 y su 

estado de salud era normal.  

 

La pediatra formuló dos ampolletas de vitamina K. El padre de la niña recibió la orden de la 

pediatra y la entregó la farmacia del hospital. El padre de la niña le entregó las dos 

ampolletas a una enfermera auxiliar. La madre de la bebe consideró que era mucha cantidad 

para aplicarle a la niña y se fue a preguntarle a la pediatra que si podía poner sólo una dosis, 

la pediatra le respondió que si.  

 

Al poco tiempo de haber salido de la clínica, la niña empezó a sangrar por la nariz y a perder 

la respiración. Cuando llegaron a la Clínica, la bebé fue llevada a urgencias y ya no tenía 

signos vitales. A las 4 de la tarde murió. Las inyecciones que le suministraron a la niña no 

eran vitaminas, eran de adrenalina (la cual sube la presión arterial y es utilizada para reanimar 

personas con paro cardíaco).  

 

Al realizar un análisis del caso se puede ver que a lo largo del proceso de prescripción, 

dispensación y administración del medicamento, que condujo a este trágico acontecimiento 

adverso, se produjeron varios fallos de sistema.  
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Los fallos fueron, entre otros, los siguientes:  

 

1- Medicamento Erróneo: No hubo verificación ni del producto ni de las dosis al aplicarlas. 

En la historia clínica se registró: “Aplicación de vitamina K y oximetría según 

requerimiento”. 

2- Error de Prescripción y Registro:  En la historia se registra que se prescribieron: 

"Vitamina K, 2 miligramos, intramusculares" y no quedaron consignados los procedimientos. 

3 - Errores en la historia Clínica: La historia clínica de la recién nacida no se manejó de 

acuerdo con lo establecido en la guía de manejo del hospital. Personal de enfermería no 

registró la aplicación de la droga. 

4- Auxiliar, sin registro: La hoja de vida de la auxiliar de farmacia que entregó el 

medicamento no presenta registro de inscripción ante la Secretaría de Salud de Bogotá. 

5- Dosis Incorrecta: El médico no especificó dosis en la formulación para esta bebé del Plan 

Canguro; se entregaron dos ampollas al padre. Ninguno verificó el medicamento79. 

 

Este caso proporciona una clara evidencia de que los EM no se pueden atribuir casi nunca al 

fallo de una persona, sino que casi siempre se deben a múltiples fallos o agujeros en las 

barreras del sistema, que cuando se alinean dan lugar al accidente80. Asimismo, pone de 

manifiesto que castigar a los profesionales implicados no hubiera servido de nada y no 

hubiera permitido subsanar los problemas para evitar que dicho suceso volviera a ocurrir otra 

vez. 

 

Con el sistema RFID integrado con el sistema de prescripción electrónica y con los 

protocolos de seguridad de atención al paciente  de la FSB se hubiera podido haber evitado 

                                                
79 Fallas de Clínica San Pedro Claver en Muerte de Recién Nacida Encontró Secretaría de Salud. Periódico El 

Tiempo. 14 de Febrero de 2008. <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3957884> 
80 Cohen MR, Smetzer JL. Risk analysis and treatment. En:Cohen MR, ed. Medication Errors. Washington, 

D.C.: American Pharmaceutical Association; 1999. 
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esta tragedia. Dicho sistema verifica la regla de los “5 correctos”:  

-Medicamento correcto -Dosis correcta -Paciente correcto -Vía correcta -Hora correcta y en 

caso de haber alguna inconsistencia se dispara una alarma que alerta a la enfermera o al 

personal médico81.  

 

6.2. Arquitectura de RFID y sus beneficios en el proceso de administración de 

medicamentos 

La tecnología RFID, aunque requiere de altos costos de inversión,  puede mejorar el 

tratamiento y seguridad de los pacientes reduciendo al mínimo los errores de medicación, 

mejorando el control de los medicamentos y del seguimiento de la evolución de los pacientes.  

 

De acuerdo con las entrevistas realizadas a la enfermera Esperanza Guasca, los accidentes en 

la atención de enfermería que se reportan con mayor frecuencia en la FSB tienen que ver con 

la administración de medicamentos82. Según Guasca, los errores de medicación justifican dos 

de cada 100 muertes hospitalarias a nivel global y son una causa frecuente de demanda por 

mala práctica.  

 

A pesar de estas alarmantes cifras, se estima que la mayoría de los errores de medicación no 

resultan en lesiones graves o muerte, sino que tienen consecuencias que pasan inadvertidas 

dado el estado clínico del paciente, pero son muy costosas para los sistemas de salud83. El 

informe indica que los principales factores que están involucrados son: 

 

El desconocimiento de la terapéutica de medicamentos, el cual es tan riesgoso como errar en 

la identificación del paciente. Los errores de dosificación tienen su raíz en un conocimiento 
                                                
81 ANTOKOL, Joan. Improving Patient Safety While Addressing Privacy and Security Risks. Baker & Daniels, 

LLP. Septiembre 24, 2007 
82  GUASCA, Op. Cit. 
83 Ibid 
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insuficiente sobre las dosis habituales, la falta de comunicación o los errores de cálculo.  

 

La falta de comunicación entre los miembros del equipo de salud es otra causa habitual de 

errores de medicación. Al menos uno de cada 10 de estos errores se deben al uso de nombres 

erróneos de medicamentos, confusiones en la dosificación o falta de comprensión de las 

abreviaturas. 

 

Guasca indica en su informe que hasta un 18% de los efectos adversos de la medicación 

pueden prevenirse, debido a que el profesional de la salud desconoce el paciente antes de 

prescribir, dispensar o administrar un medicamento.  

 

Al equipar a los doctores y enfermeras con dispositivos inalámbricos que combinen el código 

de barras con la tecnología RFID la gran mayoría de los errores mencionados anteriormente 

podrían ser eliminados. 

 

Gracias al RFID, es posible identificar, seguir y comprobar con precisión los medicamentos 

en tiempo real desde la farmacia del propio hospital hasta el uso en los pacientes. La RFID 

hace el proceso de administración de medicamentos mucho más simple y efectivo. Una vez 

los pacientes han sido correctamente identificados a través de sus pulseras RFID, el siguiente 

paso es identificar sus tratamientos. Esto asegura una correcta medicación y una gestión 

mejorada del inventario farmacéutico.  

 

Los medicamentos peligrosos pueden ser controlados más rigurosamente, con tan sólo 

etiquetarlos. Dichos medicamentos etiquetados, no podrían ser extraídos o confundidos sin 

ser detectados, gracias a los lectores RFID dispuestos a lo largo del hospital y a los que porta 

el personal.   
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Otra ventaja del uso de la RFID es la sintonización de temperaturas que realiza sobre 

determinados medicamentos que lo requieren (en ocasiones si no se mantienen en un rango 

determinado de temperaturas los efectos son nulos o nocivos), si así se configura. Las cajas 

llevan unas etiquetas semiactivas que registran la temperatura. Si el medicamento no está a la 

temperatura a la que se ha determinado, se dispara una alerta y se sabe que ese medicamento 

no está en las condiciones adecuadas para su uso.  

 

Al usar pulseras RFID, cuando un médico pasa por las habitaciones para hacer la visita o las 

enfermeras pasan para suministrar los medicamentos, basta con tener un sencillo lector de 

mano, aplicarlo sobre la pulsera y leer el historial en la pantalla del lector. Este método es 

muy efectivo para simplificar la logística en las visitas médicas. Además, reduce el riesgo de 

error durante el tratamiento.  

 

Las pulseras de identificación tienen además otras dos ventajas; la primera es que pueden 

leerse a través de cualquier tejido, lo cual resulta muy cómodo, especialmente cuando el 

paciente está inmóvil en cama. La segunda ventaja es que pueden estar asociadas a una base 

de datos central, de manera que todo lo que se guarda en esa base de datos se refleja 

posteriormente en el lector y, al mismo tiempo, todo lo que se graba mediante el lector de 

lectura o escritura se ve reflejado en la base de datos.  

 

Para realizar el control en la administración de medicamentos a través de RFID, el personal 

de la FSB debe estar equipado con pocket-pcs64, que les permiten leer la pulsera e identificar 

al paciente, actualizando sus historiales en tiempo real (por ejemplo, presión arterial 

temperatura, evolución del tratamiento, etc.).  

 

Estos dispositivos suelen poseer dos tecnologías inalámbricas, por un lado WiFi, y por otro 

un lector RFID, de manera que el personal sanitario puede asegurarse de qué medicación 
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precisa el paciente, en qué cantidad, si ya se han facilitad, etc. con el simple gesto de acercar 

el dispositivo al paciente.  

 

Toda la información se transmite y actualiza de forma automática en el ERP central del 

hospital. El terminal WorkAboutPro es ideal para realizar este tipo de lecturas, ya que cuenta 

con capacidades RFID, y es muy ligero y fácil de llevar por el personal sanitario. Una de las 

aplicaciones más extendidas es obtener datos de la medicación que precisa el paciente en 

concreto y la cantidad.  

 

El sistema basado en RFID puede ser  diseñado para registrar toda la medicación del 

paciente, incluyendo detalles sobre el tipo, la cantidad, hora de administración, etc. Para 

asegurar el proceso de transporte desde la farmacia hacia el paciente, todas las unidades de 

dosificación de medicamentos, cajas de transporte o contenedores del sistema interno de 

transporte pueden ser etiquetadas con etiquetas RFID.  

 

El objetivo de este sistema es acelerar el flujo de información y evitar los errores en el 

proceso de recolección de datos (por ejemplo eliminando la necesidad de tomar notas y 

transcribirlas). Así, cuando un doctor visita a sus pacientes, puede acceder a toda la 

información existente y la prescripción dada se asocia automáticamente al paciente.  

 

La medicación podrá ser comprobada y contrastada de manera automática y digital antes de 

administrarla al paciente, chequeando el identificador del brazalete RFID del paciente. 

Utilizando terminales móviles RFID, las enfermeras o enfermeros también pueden leer los 

códigos y visualizar la información del paciente en la pantalla.  

 

La posterior visita de la enfermera se basará en dicho informe, sin ningún tipo de demora en 

el proceso de tratamiento. Teniendo en cuenta la tecnología disponible actual y basándose en 
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el aporte del estudio de Fan Wu, se propuso una solución RFID para la FSB se puede ver en 

el anexo # 2. 

 

Otro problema importante relacionado con la administración de medicamentos es el hecho 

que los pacientes no tomen los medicamentos formulados por el médico, lo cual causa tan 

sólo en los Estados Unidos 125,000 muertes al año, constituye el 11% de las entradas de 

pacientes a los hospitales y le cuesta a los contribuidores US $100 billones por año. US $31.3 

billones son gastados en servicios de enfermería debido al incumplimiento en la toma de los 

medicamentos por parte de los pacientes y US $15 billones son gastados en admisiones a los 

hospitales por este mismo hecho84.  

 

El seguimiento de pacientes a través de la RFID puede virtualmente eliminar estos costos. 

RFID con sensores en los paquetes de ampolla y en las botellas de plástico graban cuantas 

pastillas fueron tomadas y en que momento. La ruptura de una ampolla es almacenada y la 

identificación del paquete y los datos que han sido guardados pueden ser accedidos 

inalámbricamente en el computador del médico. El mismo principio se aplica con las botellas 

de plástico. La tabla 6 a continuación resume la solución RFID para el proceso de 

administración de medicamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
84 BREWIN, . FDA backs RFID tags for tracking prescriptiondrugs. Computerworld 38 (8): 4. 2004 
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Tabla 6. Resumen Solución RFID para Administración de Medicamentos 

SOLUCIÓN RFID 

La solución RFID consiste en identificar los medicamentos y los pacientes mediante chips de radiofrecuencia 

(RFID) y verificar con el programa de prescripción electrónica con el que ya cuenta la FSB.  

 

Todos los medicamentos prescritos llevan una etiqueta RFID que contiene información sobre la dosis indicada, 

el médico que realizó la prescripción, información sobre el paciente (nombre, género, alergias, etc.), el nombre 

de la persona en farmacia encargada de los medicamentos, información sobre la administración de la droga 

(vía, hora, etc.)  

 

Todos los pacientes llevan una pulsera RFID que contiene todo el historial clínico almacenado en su memoria. 

En el momento de la administración, la enfermera lleva un Pocket-PC64, provisto de lectores RFID y una 

tarjeta de red inalámbrica o Wi-FI85.  

 

La Enfermera escanéa los medicamentos, la pulsera del paciente y su escarapela y con el fin de que el sistema 

haga una comparación y validación de estos elementos en tiempo real.  

 

Si existe alguna falla, el programa le avisa de inmediato. Dicho programa incorpora una serie de alertas y 

filtros: contrasta la medicación con el historial del paciente, avisa al Doctor en caso de alergias o algún tipo de 

inconsistencia y calcula las dosis que debe ser administrada. Además dispone de una serie de protocolos guía, 

prediseñados y acordados según el tipo de enfermedad. 

El sistema RFID de administración de medicamentos combinado con el sistema de prescripción electrónica y 

los protocolos de seguridad del paciente con el que cuenta el HUFSB, tiene el potencial de eliminar por 

completo todos los EM que ocurren en la Fundación.  

 

 

 

 

 

                                                
85 Wi-Fi es un sistema de envío de datos sobre redes computacionales que utiliza ondas de radio en lugar de 

cables. Definición disponible en: <http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-fi> 



 82 

6.2.1. Arquitectura del Sistema RFID 

Con base en la situación actual de la FSB en cuanto al proceso de administración de 

medicamentos, se propone implementar un sistema RFID que haga más eficiente dicho 

proceso y que reduzca al mínimo los errores por medicación. 

 

El procedimiento sistemático es el siguiente (ver figura 8):  

 

1. El médico prescribe los medicamentos y almacena estos datos en la historia clínica 

electrónica de un paciente determinado.  

2. El farmaceuta recibe esta información, imprime las etiquetas RFID correspondientes con 

la información relevante como nombre, fecha de expiración, temperatura, etc. y las 

adhiere al paquete de medicinas, luego carga el paquete dispensador con dichas 

medicinas.  

3. La enfermera recoge los medicamentos y se dirige a la habitación donde se encuentra el 

paciente. 

4. Cuando la enfermera entra a la habitación indicada,  podrá usar los lectores RFID 

portátiles para reconocer al paciente por medio de la pulsera RFID que porta en su 

muñeca. Tan pronto como el dispositivo portátil lea los datos del paciente, el sistema 

obtiene y actualiza el registro médico del HIS (Hospital Information System por sus 

siglas en Inglés) a través de un canal inalámbrico y muestra el tipo de medicamento, la 

cantidad y otras precauciones que el paciente debe tomar.  

5. Mas adelante, al usar el lector RFID portátil  para escanear la etiqueta de los 

medicamentos y realizar la comparación del paciente y el contenido del paquete de las 

medicinas.  

6. La dosis de los medicamentos indicada es suministrada al paciente en la hora y por la vía 

de administración correcta.  
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Figura 8. 
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6.2.2. Estructura del Sistema 

La estructura del sistema RFID (ver figura 9) se divide en cuatro partes: Producción de 

etiquetas, manejo de RFID, seguridad de los medicamentos y seguridad del paciente. 

 

Producción de Etiquetas 

Después que el médico realiza la orden por medio del sistema de prescripción electrónica, el 

farmaceuta adhiere una etiqueta RFID en los medicamentos a través del subsistema de 

etiquetado de medicamentos. Ya que todo paciente que ingrese a la FSB deberá portar una 

pulsera RFID, este sistema de comparación de los medicamentos y el paciente al momento de 

la administración, reducirá significativamente los errores que se cometen. 

 

Manejo de RFID 

Incluye el Subsistema de manejo Savant86, el lector portátil RFID, y la antena fija RFID. 

Reúne información de las etiquetas y envía los datos a revisar a los lectores portátiles.  

 

Los lectores RFID portátiles son suministrados principalmente al personal de enfermería 

pertinente, el cual puede verificar que los medicamentos y la dosis a administrar son los 

correctos. Una vez es leída la pulsera del paciente, el lector portátil muestra la historia clínica 

del paciente y el flujo de medicamentos. 

 

 

 

 

                                                
86 SAVANT  es un software que actúa como el sistema nervioso central de la red global EPC (Conjunto de 

tecnologías que permite identificación inmediata y automática así como envío de información RFID). Savant 

controla la información y la comparte en tal forma que no sobrecargue las redes corporativas y públicas 

existentes. 
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Seguridad de los Medicamentos 

Esta sección incluye el subsistema de comparación así como el de control de entrada y salida 

de medicamentos. El primero confirma cuando debe el paciente tomar sus medicinas, se usa 

el lector RFID portátil para leer la etiqueta en cada medicamento para poder permitir su 

administración.  

 

El segundo muestra el recorrido de los medicamentos y permite confirmar a través de la 

antena fija RFID que las medicinas fueron enviadas a la habitación correcta. También da la 

opción de realizar un tipo de restricción por área a las medicinas, cuando un medicamento 

entra dentro de una zona determinada, el sistema puede activar una alarma de advertencia de 

forma inmediata.  

 

Seguridad del Paciente 

Incluye el subsistema de entrada y salida del paciente. Este detecta el recorrido del paciente 

principalmente. Gracias a la antena fija RFID la cual indica la ubicación en tiempo real del 

paciente, se puede restringir la entrada al mismo a cualquier área, o impedir que el paciente 

deje la sala cuando debe tomar su medicina. En caso de que el paciente pierda la pulsera 

accidentalmente, ésta enviara la señal que alertará de este hecho al personal médico.  
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Figura 9. Estructura Sistema RFID para la administración de medicamentos FSB 
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6.2.3. Funcionamiento del Sistema 

La estructura del funcionamiento del sistema (ver figura 10) se divide en cinco partes: 

Subsistema de Etiquetas de medicamentos, Subsistema de Manejo SAVANT, Subsistema de 

Comparación de Medicamentos, Subsistema de Control de Entrada y Salida de 

Medicamentos y Subsistema de Control de Entrada y Salida de Pacientes. Dicho sistema se 

describe a continuación87. 

 

Subsistema de Etiquetas de medicamentos 

Está encargado de imprimir las etiquetas con la información relevante para los 

medicamentos.  

 

Subsistema de Manejo SAVANT 

Encargado de lidiar con el equipo de RFID. Ingresa y revisa los datos contenidos en la 

etiqueta de la pulsera del paciente, ingresa y revisa el paquete de medicamentos o la etiqueta 

de los medicamentos, revisa la configuración del lector RFID, recibe y filtra elementos de 

tipo RFID.  

 

Subsistema de Comparación de Medicamentos 

Encargado principalmente de verificar y confirmar la medicina que debe ser administrada al 

paciente. Primero examina los medicamentos y la historia clínica del paciente, confirma que 

la medicina y la historia clínica estén correctas y realiza el proceso de verificación entre la 

medicina que va a ser administrada y la medicina que debe ser administrada. Después de que 

estos pasos se lleven a cabo la medicina es administrada al paciente y finalmente registra que 

el paciente ha tomado voluntariamente su medicina. 

                                                
87 FAN WU, Op. Cit. 
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Subsistema de Control de Entrada y Salida de Medicamentos 

Controla el procedimiento de despacho de los medicamentos de la farmacia hacia la 

habitación del paciente. De acuerdo con la configuración realizada de entrada y salida de 

pacientes, en este procedimiento se verifica que los medicamentos ingresen a áreas 

permitidas por lector portátil respectivo. Si el lector detecta que algún medicamento está 

siendo ingresado a cierta área limitada, el sistema automáticamente envía una señal de alerta 

que advierte al personal correspondiente.  

 

Subsistema de Control de Entrada y Salida de Pacientes 

Encargado de controlar el recorrido de los pacientes. A través de la configuración de 

funciones para el manejo de entrada y salida de pacientes. Este sistema controla que el 

paciente tome su medicina a la hora estipulada y además controla que el paciente no salga de 

cierta zona predeterminada. 
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Figura 10. Estructura del Funcionamiento del Sistema de Administración de 

Medicamentos en la FSB 
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Los subsistemas a su vez están correlacionados (ver figura 11). Todos los subsistemas están 

conectados al Savant Software que juega el papel de sistema nervioso central coordinando y 

analizando la información recibida para reenviarla al subsistema necesario para así permitir 

que se lleve a cabo el control apropiado de los medicamentos y de los pacientes para 

garantizar que no ocurran errores en la administración de medicamentos. 

 

 

Figura 11. Correlación Simple entre Subsistemas 
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6.2.4. Resumen de los principales beneficios 

 

El sistema de identificación de pacientes mediante RFID permite garantizar con seguridad la 

correcta realización del procedimiento  administración de medicamentos en pacientes el la 

FSB.  

 

El sistema RFID de administración de medicamentos ofrece al profesional sanitario una serie 

de ventajas tales como: 

 

• La garantía de una identificación única de pacientes 

• La capacidad de mostrar con claridad el estado clínico del paciente 

• Evitar la administración de medicamentos incorrectos 

• Reducir al mínimo posible grabaciones múltiples de datos 

• Minimizar errores al no producirse una entrada manual de datos 

• Asegurar un camino claro en el tratamiento del paciente 

• Documentar aplicaciones médicas, interacciones e intolerancias del paciente 

• Optimizar los procesos clínicos y la utilización de las instalaciones 

• Incrementar la calidad y la seguridad reduciendo paralelamente los costes 

 

Esta solución ofrece al profesional sanitario el acceso al historial clínico del paciente 

utilizando una PDA con una antena integrada y lee la identificación que reside en la etiqueta 

instalada en la pulsera del paciente. Esto implica la optimización del tratamiento del paciente, 

ya que se controlan sus posibles alergias, las medicinas que tiene que tomar y las dosis 

correspondientes.  

 

La implantación este sistema de identificación de pacientes con RFID debe ir acompañado de 

una campaña de difusión y concienciación del profesional y del propio paciente de las 
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garantías de seguridad que este procedimiento asegura, así como la importancia de la 

participación del paciente en su identificación, esta campaña debe implicar al usuario en su 

procedimiento, haciéndole participe de la seguridad del proceso interactivo que se diseñe. 

 

La integración de los sistemas de información existentes en la FSB con el sistema RFID 

mejorarían la calidad de los servicios médicos ofrecidos, eliminarían el error por medicación 

y fortalecerían la plataforma de seguridad integral del paciente, aportando de esta manera 

sustancialmente al alcance del objetivo estratégico de la organización de ser reconocida como 

la institución hospitalaria más segura para los pacientes en Colombia. 

 

6.3. Otros Beneficios Potenciales de la Aplicación de RFID 

 

La adopción de la tecnología RFID en la FSB puede ser muy efectiva para aumentar la 

seguridad y la visibilidad tanto pacientes y personal como de equipo médico y quirúrgico. 

Cualquier situación que se vive cotidianamente en el ámbito sanitario puede mejorarse por 

medio de la tecnología de identificación por radiofrecuencia.  

 

RFID puede brindar beneficios sustanciales en el tema de seguridad del paciente, acelerar 

tratamientos médicos y proveer un seguimiento del paciente más eficaz que se traduzca en 

una mejoría del control de la evolución de los pacientes.  

 

Otras ventajas de la implementación del RFID son una disminución en los costos directos e 

indirectos de trabajo. El control de costos es un problema fundamental en cualquier centro 

hospitalario; El CEO de la compañía Agility Healthcare Solutions estimo que un hospital con 

200 habitaciones puede ahorrar US$600,000 al año provenientes de mejoras en el manejo de 

inventarios tanto en farmacia como en equipos médicos, incremento en la productividad del 

personal, incremento en la seguridad de los pacientes lo cual se traduce en valor agregado a 
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los mismos y mayor reconocimiento de la entidad por su buen servicio. 

 

Una vez se incurre en los costos que implica aplicar RFID en un entorno hospitalario, la 

entidad debe aprovecharla al máximo, usándola en distintas áreas con el fin de amortizar la 

inversión.  

 

A continuación se describen los principales beneficios y aplicaciones específicas para la FSB 

derivados de la aplicación de la tecnología RFID. 

 

6.3.1. Identificación de Pacientes y Personal  

 

Dentro de la FSB podemos diferenciar a dos tipos diferentes de personas: por un lado el 

personal sanitario o trabajadores (médicos, personal de enfermería etc), y por otro lado los 

pacientes. 

 

– Personal Sanitario:  

En la FSB es fundamental tener localizado al personal. Lo ideal sería saber dónde están en 

cada momento. Con la tecnología RFID esto es posible. El personal de la FSB lleva puesto su 

uniforme mientras está trabajando. Dicho uniforme consiste en una bata, en la que llevan 

colgando una tarjeta identificativa, con sus datos (nombre, cargo…etc.). En esta tarjeta es 

posible insertar una etiqueta activa RFID.  

 

La etiqueta funciona como transmisor, ya que, transmite un identificador único cada cierto 

tiempo, lo que permite poder monitorizar en tiempo real la ubicación del personal88.  

 

                                                
88 JCAHO, B: Guidelines for patient safety at hospitals', Joint Commission on Accreditation of Healthcare 

Organisations. 2005 
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La solución tecnológica a la gestión de personas tiene dos partes: una parte hardware, y otra 

software. El hardware se compone de antenas y etiquetas. Las antenas tienen zonas 

específicas de cobertura que se asocian a espacios físicos (sala de recuperación, quirófanos 

etc). La precisión no es cuestión de las antenas, que tienen rango de sobra, sino que la define 

la gerencia del hospital.  

 

El sistema RFID se puede configurar para que cuando sea necesario y de forma voluntaria o 

precisada, se disparen alarmas. Estas alarmas pueden provocarse pulsando un botón, por 

ejemplo en caso de que el personal sanitario necesite ayuda, tan sólo presionando el botón, se 

disparará una alarma, y de forma instantánea se sabrá la necesidad de ayuda y la localización 

exacta de la persona que la solicita.  

 

Las alarmas pueden configurarse para que se disparen de la forma en la que se desee, ya sea 

de forma sonora, de forma luminosa, vía e-mail, vía SMS en un teléfono celular etc. 

 

– Pacientes: 

Uno de los de errores que implican mayor peligro en la FSB, es la confusión de los pacientes. 

El tratamiento y la monitorización son específicos para cada paciente, no obstante,  una 

identificación adecuada es de vital importancia. En el hospital universitario, el personal 

utiliza el historial médico electrónico para identificar al paciente.  

 

Actualmente se está implementando un sistema de pulseras para identificar al paciente las 

cuales cuentan con un código de barras. A través de este método, el paciente recibe una 

pulsera en su muñeca, la cual tiene impresa el nombre del paciente, un número de registro y 

la habitación que se le ha sido asignada.  
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Esta técnica tiene varias limitaciones: la información que puede ser escrita en la pulsera es 

muy poca, lo cual puede llevar a que el paciente deba usar varias pulseras, lo cual puede 

confundir al personal médico y complicar la prestación de los servicios de salud a los 

pacientes. La RFID garantiza una identificación precisa del paciente, además permite ver el 

historial del paciente, qué alergias tiene y garantiza que el medicamento que debe tomar el 

paciente sea el correcto.  

 

Para la identificación y seguimiento de los pacientes de la FSB, se puede utilizar tanto RFID 

activa como RFID pasiva. Con RFID activa, funcionaría de la misma forma que se expuso 

anteriormente para el personal sanitario. Se insertaría una etiqueta activa en la pulsera 

identificativa del paciente, la cual  estaría asociada a su historial médico electrónico y 

permitiría que dicho paciente pudiera ser  localizado en todo momento.  

 

Existe un rango bastante amplio de etiquetas RFID en el mercado que permiten cumplir dicha 

función de identificación de las cuales se puede escoger. Los sistemas RFID en la banda de 

los 2.4GHz son especialmente adecuados para este tipo de problema, pues ofrecen los 

mayores rangos de alcance. Hoy en día existen en el mercado pulseras con etiqueta RFID 

reutilizables a un menor costo que las tradicionales, las cuales pueden ser reasignadas cuando 

el paciente es dado de alta.  

 

En caso de necesitar de una gran cantidad de etiquetas, se puede optar por el uso de una 

impresora de RFID, la cual se utiliza para imprimir las etiquetas RFID con información 

visual (texto, imágenes, códigos de barras, etc.), y simultáneamente grabar la información 

deseada en la memoria de la etiqueta89.  

 

                                                
89 NextPoint Solutions Website 

    http://www.nextpoints.com/rfid_prodp.htm 
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Las etiquetas activas pueden incluir sensores, tales como el de temperatura, botón de pánico o 

tan sólo actuar como baliza de localización. Los historiales médicos electrónicos pueden ser 

actualizados en línea, y la respuesta al tratamiento archivada en detalle, teniendo como efecto 

secundario un incremento de la experiencia médica del hospital. Así mismo, los análisis de 

sangre y viales, identificados mediante etiquetas RFID, pueden ser  vinculados 

automáticamente al historial del paciente electrónico con el que cuenta la FSB.  

 

Uno de los chips más comunes en identificación de pacientes es el “Verimed Patient 

Identification System” de la empresa Verichip90. Estos chips son aptos para la implantación 

humana, con una cirugía mínima (aprox. 15 minutos) y pueden almacenar un identificador 

del historial médico del paciente. Gracias a la gran capacidad de almacenaje los dispositivos 

RFID, en las pulseras también puede grabarse el diagnóstico del médico, el tratamiento 

preescrito y otra información adicionales como alergias, enfermedades crónicas, etc. 

 

El sistema de seguimiento de pacientes por RFID es de gran utilidad cuando se trata de 

pacientes ubicados en determinados espacios, como por ejemplo, la zona psiquiátrica y es 

una solución al problema de la caída de los pacientes que sufre la FSB.  

 

Si un paciente se fuera a salir de una zona determinada (por ejemplo la cama) se dispararía 

una alarma, y se podría evitar que el paciente sufriera lesiones al caerse. Estas alarmas 

incluso pueden ser configuradas para que, de forma automatizada, se cierren puertas, etc. 

De esta forma se pueden tener controlados los movimientos de los enfermos. El Hospital Yu 

Li de Taiwan es un ejemplo exitoso del uso del RFID en la seguridad de los pacientes.  

 

Dicho Hospital ya ha instalado etiquetas RFID en los brazaletes de sus 2.500 pacientes 

                                                
90 LEUVEN, Mark. The Quality of Health Care/Hospital Activities: Report by the Working Party on quality 

care in hospitals of he subcommittee on coordination, Standing Committee of hospitals of the EU, 2000. 
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mentales, para controlar sus movimientos y evitar que salgan de las zonas delimitadas. Las 

etiquetas pueden ser utilizadas con un sensor para monitorizar la temperatura corporal del 

paciente y transmitir esta información al sistema informático central del hospital91.  

 

Además, los brazaletes poseen un “botón de pánico” para que los enfermos puedan 

presionarlo para solicitar ayuda siempre que lo precisen. Los brazaletes son resistentes al 

agua y a impactos fuertes. Si los pacientes intentan quitárselos se dispara una alarma la cual 

alerta al personal.  

 

6.3.2. Prevención de Caídas de los Pacientes 

El ingreso de un paciente en la FSB supone siempre un riesgo, independiente del proceso por 

el que ingresa. Durante el paso por las instalaciones de la FSB pueden suceder incidentes 

imprevistos que originan lesiones y entre estos se destacan por su morbilidad y secuelas las 

caídas. Las caídas suelen ocurrir con mayor frecuencia en pacientes mayores hospitalizados.  

 

Según la enfermera jefe Marta Mora, de la FSB, los pacientes que se caen incurren en 

lesiones físicas, en problemas psicológicos y en tiempos más prolongados de hospitalización. 

Por lo tanto, la persona hospitalizada que se cae, aumenta significativamente la morbilidad y 

los costos económicos por las complicaciones inherentes.  

 

En la ocurrencia de una caída influyen múltiples factores algunos relacionados directamente 

con el paciente y su patología: enfermedades crónicas, alteraciones del equilibrio y la 

marcha, utilización de medicamentos y otros relacionados con su entorno y las medidas de 

seguridad aplicadas de acuerdo con los recursos existentes en las instituciones.  

 

                                                
91 YUNG, Chi. Challenges to global RFID adoption Institute of Technology Management, Chiao-Tung 

University, 1001 Ta-Hsueh Road, Hsinchu 300, Taiwán. 2006 
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Una caída, si bien en la mayoría de las ocasiones no provoca daños graves, puede traer 

complicaciones serias para el paciente, lo que dificulta o retrasa su tratamiento, ocasionando 

dolor y sufrimiento, aumentando la estancia hospitalaria y en consecuencia los costos para él 

y para la institución, además trae consigo, por leve que sea, factores sicológicos relacionados 

con la pérdida de movilidad, lo que para las personas es tan preciado como la vida misma92. 

 

La caída de los pacientes hospitalizados involucra a todo el personal de salud dentro de la 

FSB puesto que es un accidente originado por fallas relacionadas con el cuidado, el 

acompañamiento o la aplicación de medidas de seguridad en el paciente.  

 

Un gran porcentaje de los pacientes que sufren este evento durante su hospitalización 

presentan alteraciones mentales y caen al intentar bajar por encima de las barandas. Durante 

los años 2002, 2003 y 2004 se notificaron al comité de calidad de atención de enfermería de 

un hospital Universitario de tercer nivel de atención, 58 caídas sobre un total de egresos de 

40.936 lo que representa una incidencia de 0,14%.  

 

Se ha publicado que 37,5% de los niños o adolescentes hospitalizados son restringidos de 

alguna manera; 111 pacientes han muerto entre 1983 y 1993 por esta misma causa. 37,2% de 

los ingresos a urgencias son involuntarios, de los cuales el 8,5 % de los pacientes son 

restringidos en algún momento de su estancia93.  

 

Entre 8 y 10 niños mueren cada año debido a restricciones. El Pro-medio de tiempo de 

restricción es de 3,3 ± 2,9 horas y existen reportes de efectos adversos originados por el uso 

                                                
92 TAPIA, M. Prevención de caídas, indicador de calidad del cuidado enfermero.   Revista Mexicana de 

Enfermería Cardiológica. 2003;11(2):51-57. 
93 Lawrence, J.I., y Maher, P.L. (2003). An interdisciplinary falls consult team: A collaborative approach to 

patient falls, Journal of Nursung Care Quality, 6(3), 21-29 

 



 99 

de este tipo de técnicas94. Restricción, de acuerdo con el New Shorter Oxford Dictionary, es 

la “deprivación o restricción de libertad de acción o movimiento”. 

 

Organizaciones como la Health Care Financing Administration (HCFA) y la Joint 

Commission on Accreditation of Health Care Organizations (JCAHO) la definen como la 

inmovilización involuntaria o sin consentimiento del paciente a través de medios químicos, 

físicos o mecánicos. La mayoría de los estudios han mostrado que las barandas se 

encontraban en posición en el momento de la caída del paciente.  

 

Un gran porcentaje de estos pacientes (50%) presentaba compromiso mental y cayó al 

intentar bajar por encima de las barandas. Paradójicamente, aunque en muchas oportunidades 

las barandas ocasionan daño y pueden representar un riesgo para el paciente, éstas se utilizan 

en 8,4% de las hospitalizaciones como medida de prevención sin estar realmente indicadas 

como método de restricción en pacientes que pueden deambular en forma segura. Este eveno 

adverso se asocia con frecuencia con los cambios en la intensidad de la luz, el amanecer o el 

atardecer. 

 

El Departamento de Enfermería de la FSB viene trabajando a través del Comité de  

Evaluación de la Calidad de la Atención de Enfermería, en el seguimiento de un indicador de 

caídas basado en el reporte y análisis de este evento adverso y en la aplicación de las medidas 

de prevención (ver figura 12). 

 

Las caídas se pueden clasificar de acuerdo con dos grupos fundamentales: las accidentales y 

las no accidentales. Se produce una caída accidental cuando un factor extrínseco actúa sobre 

una persona que está en estado de alerta y sin ninguna alteración para caminar originando un 

                                                
94 ALUENGAS, Luisa. Revista de enfermería, Medidas de Sujeción en Pacientes Hospitalizados, Fundación 

Santa Fe de Bogotá. Noviembre de 2006 
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tropezón o resbalón con resultado de caída; las caídas no accidentales pueden ser de dos 

tipos: aquellas en las que se produce una situación de pérdida súbita de conciencia en un 

individuo activo y aquellas que ocurren en personas con alteración de la conciencia por su 

estado clínico, efectos de medicamentos o dificultad para la deambulación. 

 

Algunos de los factores de riesgo intrínseco o del paciente son: Movilización y deambulación 

sin solicitar ayuda, caídas previas, edad, estado de confusión, desorientación o alucinación, 

discapacidades, alteraciones motoras y sensitivas, postoperatorios inmediatos, uso de 

medicamentos que producen alteración del estado de con-ciencia, uso de sustancias 

psicoactivas, cambios de comportamiento, alteraciones clínicas como las neurológicas, 

cardiacas respiratorias, metabólicas y mentales, ansiedad relacionada con el patrón de 

eliminación en pacientes que deben permanecer en reposo relativo, uso de dispositivos 

externos que puedan interferir en la movilidad.  

 

Algunos de los factores externos o del entorno son: Barandas de la cama, camilla, cunas, uso 

de frenos, iluminación, timbre de llamada, dotación de la habitación, suelo húmedo y 

deslizante, desorden, ropa y calzado inadecuado. 

 

Cuando varios de estos factores coinciden, el riesgo se hace más significativo. Al identificar 

los pacientes con mayor riesgo, se hace necesaria la implementación de medidas de 

prevención para garantizar su seguridad95.  

 

Una caída puede resultar aparentemente inocua, sin producir contusión ni traumatismo, u otro 

tipo de lesión y ser tomada por el paciente como una anécdota, pero puede producir como 

                                                
95 PASSARO A, et al. Benzodiazepines with different half-life and falling in a hospitalized population: the 

GIFA study.  Journal of Clinical Epidemiology. 2000; 53(12): 222-1229 
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consecuencia el síndrome poscaída. Ninguna caída, por banal que parezca, debe ser 

considerada como benigna.  

 

Figura 12. 

Número de Caídas Reportadas por el Departamento 
de Enfermería, HUFSB
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Número de Caídas Reportadas por el Departamento de Enfermería FSB96 

 

Si la caída resulta traumática, con lesión de tejidos blandos o fracturas de diversa índole, la 

gravedad de las con-secuencias se medirá en términos de pérdida de autovalencia, 

complicaciones del estado clínico inicial, aumento de la estancia hospitalaria y de los costos 

para la institución y para el paciente97. 

  

A largo plazo, en el 50% de los pacientes que caen se presenta el síndrome poscaída  miedo a 

caer de nuevo, propiciado por varios factores: “invalidación” del paciente al negarse la 

posibilidad de realizar actividades por sí mismo, generación de inseguridad ante el riesgo 
                                                
96 Ibid 
97 MOLINA, C. Caídas en el adulto mayor. En: Compendio de Geriatría Clínica. Escuela de salud Pública de la 

U. De Chile. Junio 1998. 
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potencial de volver a caer y uso de inmovilizaciones que traen consigo estados de agitación o 

de depresión.  

 

Estos factores se convierten en limitantes, tanto físicas como síquicas, que conllevan 

igualmente un deterioro del estado clínico del paciente dificultando su proceso de 

recuperación. 

 

En cuanto al riesgo de caídas es importante la identificación de la causa, ya que es la que 

ayudará a la selección de actividades dirigidas a la desaparición, reducción o control del 

problema. Lo fundamental en este tema es la prevención, pues, de hecho, al evitar una caída, 

se evitan sus consecuencias. 

 

La RFID ofrece una solución eficaz para alcanzar el objetivo estratégico de la FSB de 

minimizar el problema de caída de los pacientes. El sistema actual que maneja la FSB 

consiste en colocar barandas en la cama de los pacientes para evitar que salgan de ellas.  

 

El paciente también cuenta con un timbre con el cual puede llamar a la enfermera para ser 

atendido. Sin embargo, como se describió en el capitulo 5.2.1., los pacientes siguen sufriendo 

caídas lo cual prueba que el sistema actual no es muy eficaz.   

 

La solución RFID para este problema se compone de dos pulseras RFID, y dos brazaletes 

para el tobillo los cuales serán usados por cada paciente que debe permanecer en reposo. 

 

Uno o más antenas RFID es colocada cerca al nivel del piso del cuarto, de esta forma, el 

sistema puede detectar la posición tridimensional del paciente, en caso de que el paciente se 

mueva más allá de cierto rango permitido, las etiquetas RFID contenidas en las pulseras y 

tobilleras enviarán la información a la antena del lector.  
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La lectura de la etiqueta por parte de la antena será transmitida a un sistema de alertas que 

alarme al centro de enfermería. El ID de la etiqueta permitirá que la enfermera sepa 

exactamente que paciente salió del rango permitido, en donde se encuentra y hacia donde se 

dirige y así pueda tomar acción para prevenir que se caiga.  

 

Las antenas pueden ser ubicadas en cualquier parte, pero lo recomendable es posicionarlas en 

aquellos lugares en donde las caídas pueden ocurrir ú ocurren con mayor frecuencia. De ser 

implementado en la FSB, este sistema reduciría sustancialmente las caídas de los pacientes 

hospitalizados.  

 

En la FSB, como en cualquier hospital, la posibilidad de caída de los pacientes constituye un 

riesgo real y su prevención es un indicador de calidad asistencial por parte del personal de 

salud. Este indicador es definido como el número de caídas presentadas durante la 

hospitalización sobre el total de egresos del hospital.  

 

No existe a nivel mundial un rango permitido de caídas en las instituciones de salud, pero es 

un problema real en el cual se debe intervenir para minimizar esta situación. Cerca de un 5% 

de las caídas reportadas en instituciones de salud, tienen como consecuencia una fractura, y 

otro 5% a 10% implican una lesión de mayor compromiso.  

La gravedad de la lesión y la incidencia aumenta con la edad. Se ha demostrado que, en un 

hospital un 7% de las caídas de pacientes se presentan aun cuando se tienen instauradas 

medidas para prevenir tal incidente98. 

 

 

 

                                                
98 KANNUS, P, et al. Injuries from falls are increasing in older adults.  JAMA. 1999; 281:1895-99 
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6.3.3. Control de Activos 

Con el fin de amortizar los altos costos de inversión que implicaría adoptar RFID en la FSB, 

ésta debe considerar otros usos de la tecnología en otras áreas distintas a la relacionada con la 

seguridad del paciente. Por ejemplo, el control de los activos con los que cuenta. Esta es otra 

ventaja que puede brindar la aplicación de RFID.  

 

Dentro de los llamados “activos” podemos incluir desde la maquinaria más costosa, hasta los 

consumibles fungibles (gasas, guantes etc.), pasando por las propias camas, los uniformes de 

trabajo o los contenedores de quirófano.  

 

Mediante la RFID,  se podría tener un control preciso de todo lo que hay en la Hospital. De 

acuerdo con la Enfermera Jefe del Hospital Universitario Marta Mora, en muchas ocasiones 

no se sabe dónde están o quién está utilizando los equipos. Para solucionar este problema y 

cubrir la pérdida de dichos equipos por robo o por extravío, la FSB opta por adquirir de un 

8% a un 15% más en número de equipos, que los que realmente necesitan, incurriendo en 

costos extra que podrían ser evitados99.  

 

Gracias al RFID, se puede ajustar el número de equipos, simplemente teniéndolos 

localizados, mediante una etiqueta activa RFID. Mediante las antenas instaladas y las 

etiquetas insertadas, se puede localizar cada uno de los equipos médicos, diferenciarlos 

incluso saber si están en uso. Con este sistema, además de obtener una monitorización en 

tiempo real de todos los equipos, se pueden evitar robos, configurando el sistema para que se 

dispare una alarma si se abandonan determinados sitios o si la persona que los manipula no 

está autorizada. 

 

                                                
99 Back to Basics: A Self-Help Approach to Achieving Financial Success, Healthcare Center for Research in 

Electronic Comerse, McCombs School of Business, The University of Texas at Austin. 2007 
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Manejo del material sanitario consumible:  

RFID permite realizar el control del inventario del material sanitario consumible, como 

vendas, guantes de látex, gasas etc. En este caso, la RFID seleccionada será pasiva, y el 

control de inventarios se hará acercando un terminal portátil con lector RFID incluido. 

Realizar un inventario en tiempo real conlleva beneficios tanto económicos como prácticos, 

ya que se reduce la posibilidad de quedarse sin material necesario en las labores hospitalarias, 

además de reducirse las pérdidas desconocidas, y se optimizaría la planificación de compras.  

 

Gestión del Sistema neumático de información sanitaria:  

El sistema neumático de la FSB es aquel por el cual se envía la información de los pacientes, 

análisis, informes, muestras, etc. de forma interna.  

 

Existe una solución RFID también para este caso, la cual consiste en identificar cada una de 

las “balas” (la mercancía que se envía) y poner lectores en ciertos puntos para saber qué se ha 

enviado, desde dónde y hacia dónde, y de esta forma evitar la pérdida de información, o el 

hecho de tener que repetir pruebas médicas, que se traducen en una mala atención al paciente 

y una pérdida económica para la FSB.  

 

6.3.4. Beneficios Económicos 

Los principales beneficios económicos para la FSB del uso de la RFID provendrían de la 

reducción en costos de inventarios y en costos de mano de obra.  

 

Esta afirmación se basa en las conclusiones de un estudio realizado en la Universidad de 

Texas en este tema. Los resultados de dicho estudio se pueden apreciar en la figura 13. que se 

presenta a continuación, en ella se ilustra el rango de beneficios por eficiencia del sector 

salud basado en distintos niveles de adopción para los hospitales en Estados Unidos.  
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Las cifras están expresadas en Billones de dólares100. 

 

Figura 13. 

Beneficios Económicos  para Hospitales basado en niveles de Adopción (en 

billones de $USD)
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RFID también produce grandes beneficios económicos para los hospitales en el control de 

inventarios (Figura 14). La FSB mantiene en sitio un almacén/depósito de insumos médicos y 

quirúrgicos, generalmente altos niveles de inventarios con el fin de proveer sus servicios, lo 

cual se traduce en un incremento en los costos.  

 

Sin embargo, en esta era de restricciones presupuestarias los costos de mantenimiento y 

almacenamiento de productos en el área de salud requieren cada vez mas ser reducidos sin 

afectar la atención a los pacientes.  

 

                                                
100 BARUA, Antoine Assessing the Financial Impacts of RFID Technologies on the Retail and Healthcare 

Sectors. Center for Research in Electronic Comerse Department of IROM McCombs School of Business, The 

University of Texas at Austin, November 2006 
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El sistema RFID en el manejo de inventarios, puede contar con unos niveles de 

contabilización de suministros en tiempo real, que cambian continuamente cada vez que se 

quita o se pone un ítem en almacén. 

 

Dicho sistema puede reemplazar los trabajos intensivos, los procesos de inventario manual 

que requieren personal del hospital para contar y volver a reponer ítems, una tarea que 

consume mucho tiempo y que puede producir muchos errores. El cálculo manual del 

inventario en la FSB reconcilia registros financieros, por ejemplo, que requeren 

aproximadamente tres días. 

 

La FSB utiliza un sistema de gestión de inventarios manual, sin embargo el sistema es 

impreciso porque depende en la información de inventario recogida manualmente. Aunque es 

un buen sistema, es muy intensivo a nivel manual.  

 

Ahora, la solución RFID de inventarios hace el recuento automático de los suministros. Con 

esta información fácilmente accesible, la FSB sabe que está pasando con sus inventarios en 

todo momento, y puede comparar esta información con el nivel estándar –una cierta cantidad 

de producto determinado como la cantidad adecuada para mantenerse a mano. De esta forma, 

se puede analizar el uso del producto y reponer o sacar productos que no se usan.  

 

También puede mejorar el seguimiento de los números de los lotes y fechas de caducidad, 

quitando los ítems que han caducado o están a punto de hacerlo, y en algunos casos 

devolviéndolos a los vendedores sin ningún costo ya que en muchos casos los laboratorios 

cobran solamente por aquellos suministros que son utilizados. 
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Figura 14. 

Beneficios en Eficiencia para los hospitales con un 
100% de nivel de adopción (En Billones $USD)
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La RFID puede representar una herramienta en la FSB que mejore la eficiencia y 

productividad, especialmente en las áreas que generan un mayor margen de contribución 

económico, tales como el departamento de cirugía.  

 

Saber donde están los equipos y suministros y además saber cómo están siendo utilizados 

puede significar una gran herramienta para la FSB en terminos de eficiencia en el manejo del 

tiempo y costos. La RFID permite programar botones para poder grabar la hora exacta en la 

que se realiza un procedimiento quirúrgico.  

Por ejemplo, una enfermera puede presionar un botón para guardar la hora en la cual el 

paciente está listo para recibir la anestesia, el anestesiólogo presiona un segundo botón 

cuando llega al cuarto de operaciones y un tercer botón cuando está listo para administrar la 

anestesia.  

 

La RFID puede ayudar a reducir costos importantes de mano de obra, tales como el 

porcentaje de horas no productivas con respecto al total de horas de trabajo y el porcentaje de 
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horas extra sobre horas productivas.  

 

6.3.5. Rastreo de Medicamentos 

La tecnología de identificación por radiofrecuencia puede solucionar problemas derivados de 

la posible falta de rastreo de los medicamentos. La RFID pasiva se puede usar para realizar el 

inventariado de los fármacos de la FSB, evitando pérdidas desconocidas, llevando un control 

de pedidos y compras, así como monitorizando las entradas y salidas de los medicamentos, 

conociendo la información de quién lo suministra, cuándo y a quién lo entrega.  

 

6.3.6. Control de accesos 

La tecnología RFID también puede ser utilizada para controlar los accesos a la FSB y a 

diferentes zonas dentro de la misma. una aplicación muy útil de la RFID puede ser 

monitorizar las entradas y salidas de lugares de acceso restringido.  

 

Mediante la información que emita la etiqueta que lleve una determinada persona, se pueden 

abrir o bloquear las puertas de manera automática. Así, además de controlar los movimientos 

de las personas o activos que sean necesarios, también se pueden evitar malas utilizaciones 

de los equipos médicos o robos.  

 

6.3.7. Contenedores de quirófano 

La FSB está obligada a llevar una rastreo de todo lo que se utiliza en cada operación 

quirúrgica, para poder resolver dudas en caso de problemas.  

 

Un gran número de objetos tales como bisturís, pinzas, etc. y otros implementos como gasas, 

toallas, etc. son usadas en cirugía. El número de implementos usados aumenta para cirugías 

complicadas o de larga duración las cuales requieren de más de un cirujano y personal de 

asistencia.  
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Un error que puede suceder, el cual podría conducir a serias complicaciones postoperatorias 

es dejar algún tipo de instrumento u objeto dentro del paciente después de finalizar la 

operación. 

 

Este tipo de errores no es raro que ocurran a nivel global. En la mayoría de los casos, estos 

objetos son descubiertos sólo después de que el paciente se queja o es detectado por 

ultrasonido por otro tipo de problema. Para evitar esto, existe una solución RFID.  

 

Está solución consiste en etiquetar todos los objetos con etiquetas RFID. Dichas etiquetas 

serán de distintos tipos, por ejemplo los usados para objetos de metal como pinzas y bisturís 

diferentes a aquellos usados para etiquetar una toalla. Sin embargo, todos los objetos pueden 

ser etiquetados.  

 

Existe una solución RFID para este problema, la cual consiste en colocar una etiqueta pasiva 

en cada contenedor. La aplicación consiste en un contenedor “inteligente” con un número 

determinado de objetos e instrumentos que se van a usar durante la cirugía. Dicho contenedor 

tiene un lector RFID el cual recuerda todos los objetos que estaban dentro de él. Cuando la 

cirugía finaliza, el personal vuelve a colocar todos los objetos dentro del contenedor.  

En caso de que el número de objetos sea menor al que había antes de iniciar la operación , se 

dispara una alarma indicando cuál objeto o instrumento no ha sido colocado en el contenedor. 

Una vez que todos los objetos han sido devueltos al contenedor, puede salir del cuarto de 

operaciones a otro departamento para su limpieza y reabastecimiento.  

 

Después de que los instrumentos sean limpiados y esterilizados, el contenedor es cargado de 

nuevo con un número de elementos necesarios y es enviado de nuevo al cuarto de operación.   
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6.3.8. Asistencia en el Suministro de Sangre: 

Las etiquetas RFID, combinadas con sensores de temperatura, podrían utilizarse en el 

proceso de transfusión de sangre101. No sólo porque sangre contaminada puede ser transferida 

por error a un paciente, pero también porque podría recibir el tipo de sangre equivocado.  

 

En la FSB los errores más frecuentes en el proceso de transfusión de sangre en la FSB 

son:102: 

 

• Error en la identificación y marca de la sangre obtenida 

• Error en la identificación de sangre al paciente administrada 

Sin embargo todos los factores enunciados a continuación pueden generar errores en 

el proceso de transfusión sanguínea: 

• Pacientes con nombres parecidos o secuenciales 

• Identificación errónea de pacientes en trauma o bebés recién nacidos 

• Situaciones de emergencia en las que se necesita gran cantidad de sangre 

• Caída o deterioro de las etiquetas de las bolsas de sangre 

• Confusión de muestras debido al manejo simultáneo de especimenes de varios pacientes 

• Confusión de bolsas de sangre debido al almacenamiento en el mismo contenedor de 

sangre destinado a distintos recién nacidos 

• Inadecuada comparación y emparejamiento de la sangre correcta con el paciente correcto 

debido a errores humanos. 

 

                                                
101 DALTON, Joseph. Using RFID Technologies to Reduce Blood Transfusion Errors. Intel Corporation. 

Septiembre de 2005 

 
102 GUASCA, Op. Cit. 
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Al considerar que ocurriera la siguiente situación hipotética, se ve cómo el sistema de 

suministro de sangre juega un papel vital dentro de la FSB: 

 

Ocurre un accidente y un gran número de víctimas son traídas a la FSB. Como consecuencia, 

grandes cantidades de sangre son necesitadas para poder realizar procedimientos de 

emergencia a los pacientes entrantes. Supongamos que un paciente esté dormido, sedado o 

inconsciente y sea incapaz de hablar o comunicarse con los paramédicos, además la 

enfermera o el paramédico no conoce al paciente. 

 

El personal sanitario puede escoger con facilidad la bolsa de sangre equivocada, confundir el 

nombre del paciente, o puede que la persona que necesita la transfusión sanguínea tenga un 

nombre parecido a otro paciente y que el individuo equivocado reciba la sangre. Este error, 

en la mayoría de los casos es fatal.  

 

La solución RFID para este situación consiste en aplicar una etiqueta a la bolsa de sangre. El 

paramédico que transfiere la sangre puede escanear la bolsa antes de realizar la transfusión.  

 

El paciente tendría una pulsera RFID que lo identificaría sin posibilidad de equivocación. En 

caso de que la bolsa equivocada de sangre sea escaneada, el lector enviaría una advertencia 

como la que se presenta en la figura 15 a continuación. Este sistema salvaría la vida del 

Señor Juan Losada en el ejemplo que ilustra la figura. 
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Figura 15. 

Advertencia De Un Sistema De Asistencia De Suministro De Sangre RFID 

 

PocketPC
64
 Asistente de Suministro de Sangre 

 

PELIGRO!! INCOMPATIBILIDAD DE SANGRE!! 

SU ANTENCIÓN INMEDIATA ES REQUERIDA!! 

La sangre es para el paciente:  

Juan Losada 

ID Paciente JL1002043 

El paciente en la cama es: 

Juan Losano 

ID Paciente JL1002393 

 

 

 

6.3.9. Mejoramiento en la Eficiencia del Servicio  

El personal de la FSB, los pacientes y acompañantes obtendrían beneficios de la implantación 

de la RFID. Los médicos tendrán la oportunidad de conocer al momento cuáles son los 

resultados de las pruebas que han pedido, donde sea que se encuentren, y sabrán dónde está 

su paciente simplemente consultando su PDA.  

 

Lo anterior supondrá un recorte en los tiempos de espera en las decisiones médicas al 

disponer de la información tan pronto como se obtenga. Los acompañantes tienen la opción 

de consultar las pantallas y los atriles para saber dónde se encuentra la persona que buscan 

sin necesidad de recurrir al personal sanitario, también podrán conocer el estado de sus 

familiares durante las largas esperas en las que no hay médicos que puedan dejar su actividad 

para salir a informarlos.  

 

¡NO TRANSFERIR SANGRE! 
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Otra ventaja, que atañe no sólo a pacientes y familiares, sino también a la administración 

hospitalaria es que, gracias a estos seguimientos, un sistema estadístico podrá establecer las 

esperas medias para la realización de pruebas, altas y resultados de las distintas afecciones.  

 

Esto significa que los implicados pueden saber aproximadamente cuál será su tiempo de 

espera en función de su enfermedad. De manera general, la FSB podría experimentar mejoras 

en la gestión del servicio de urgencias relacionadas con la agilidad en las actuaciones, podría 

obtener beneficios relativos a la comunicación interna y lograr transmitir más información y 

de manera más rápida para los acompañantes sin que éstos distraigan al personal. 

 

6.3.10. Conclusiones Beneficios de RFID 

Con la adopción de la RFID, La FSB podría garantizar que la información utilizada por su 

personal médico esté siempre actualizada, así mismo, los errores en la prescripción de 

medicamentos serían minimizados, aumentaría la seguridad hospitalaria y se eliminaría los 

errores derivados del fallo en la identificación de los pacientes.  

 

Los tratamientos de urgencia también se agilizarían, ya que el personal de la FSB tendría un 

rápido acceso a los historiales de los pacientes, lo cual permitiría ofrecer un mejor servicio.  

 

El sistema RFID haría más fáciles las tareas de administración de medicamentos. El personal 

ya no necesitaría ir a ninguna  parte para obtener los datos del paciente, por lo tanto la 

información precisa estaría disponible sin ningún tiempo de espera.  

 

El sistema RFID es especialmente conveniente cuando se efectúa la actualización de la 

información entre turnos de trabajo y generalmente permite al personal dedicar más tiempo a 

los pacientes y menos tiempo a las tareas administrativas. 
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6.4. Barreras de Aplicación de RFID 

De acuerdo con la teoría de Weill descrita en el marco teórico, al momento de alinear el 

direccionamiento estratégico de la FSB, con sus políticas de calidad y con su portafolio de 

TI, la organización enfrentará 3 tipos de barreras: de expresión, de especificación y de 

implementación (ver figura 16). 

 

Figura 16. Barreras de Aplicación de RFID en la FSB 
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El primer grupo de barreras (de expresión), consiste en la posibilidad de que se presente un 

bajo entendimiento y compromiso hacia el enfoque estratégico en el tema de seguridad de 

pacientes por parte del personal administrativo operacional de la FSB.  

 

Estas dificultades podrían surgir como consecuencia de la estructura estratégica de la 

institución al momento de adaptarse a una nueva tecnología de información,  así como del 

comportamiento de la alta gerencia de la entidad.  

 

El segundo grupo de barreras consiste en las de especificación, en las cuales las estrategias de 

negocios y de tecnología de información (TI) son ejecutadas independientemente sin ser 

articuladas correctamente. Estas podrían surgir como consecuencia de las circunstancias de la 

estrategia de TI de la FSB.  

 

El tercer tipo de barreras es de  implementación, las cuales son creadas por la misma 

naturaleza del portafolio de TI con el que cuenta la institución. Dichas barreras de 

implementación podrían surgir en caso de que exista la intención y la visión para formar la 

infraestructura necesaria de TI para adoptar la nueva tecnología, pero esta tarea no se pueda 

desarrollar.  

 

Barreras de Expresión 

Falta de direccionamiento en la estrategia administrativa 

Para mejorar el alineamiento estratégico de la organización con su portafolio tecnológico y la 

inclusión de una nueva tecnología, se necesita un propósito estratégico bien articulado así 

como unas bases estratégicas predefinidas. Estos dos ingredientes proveerán la plataforma 

requerida para consolidar el nuevo elemento en el portafolio de TI (RFID). 
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En las visitas realizadas a la FSB, se pudo apreciar que cuenta con una plataforma estratégica 

sólida. La organización cuenta con un departamento de gestión integral que involucra a todos 

los proyectos de la organización.  

 

Regularmente se revisa el cumplimiento de las metas planteadas, se redefinen estrategias 

logrando de esta manera que el proceso de planeación estratégico sea dinámico y cumpla con 

un ciclo de mejoramiento: planeación, implementación, medición de resultados y acciones 

correctivas.   

 

De acuerdo con las entrevistas realizadas al Dr. Gallardo así como al Dr. Cendales, se 

concluye que la falta de direccionamiento en la estrategia administrativa no constituiría una 

barrera difícil de afrontar para la FSB, ya que cuenta con una estructura estratégica bastante 

sólida, que entiende las características y los retos que implica la inclusión de una nueva 

tecnología de información al portafolio existente. Como prueba de lo anterior, esta la exitosa 

implementación de la historia clínica electrónica, y de los sistemas seis sigma e e-health. 

 

Conocimiento Insuficiente de Tecnologías de Información 

A pesar que los directores de la FSB tienen conciencia de la importancia de las tecnologías de 

información en la organización y en la misma industria, al momento de incluir una nueva 

tecnología con el potencial de impacto que tiene la RFID en distintas áreas de la entidad, sus 

directivos deben establecer correctamente la visión de cómo será usada dicha tecnología, 

particularmente de las capacidades estratégicas y económicas requeridas para la inversión de 

infraestructura.  

 

El diseño y ejecución de la visión estratégica requerida para la aplicación de una nueva 

tecnología no debe ser delegada a un solo departamento, en el caso de la FSB, se podría 

cometer el error de entregar toda la responsabilidad de un proyecto como el RFID 
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únicamente al departamento de gestión integral o al departamento de tecnologías de 

información, lo cual limitaría el alcance del proyecto y reduciría los beneficios potenciales 

que podría aportar a la entidad.   

 

Barreras de Especificación 

Falta de Conexión entre el desarrollo de la Nueva Tecnología y los Objetivos Estratégicos  

Con el objetivo de maximizar los beneficios de la RFID en la FSB, sus directivos deben 

considerar seriamente el impacto de la tecnología y saber alinear sus objetivos y procesos 

estratégicos con la nueva infraestructura a implementar. 

 

Además, deben comprender el alcance de las distintas aplicaciones que brinda RFID y 

conformar un sistema de evaluación periódica para poder verificar que los objetivos 

estratégicos del proyecto se estén cumpliendo. 

 

Falta de Comunicación entre los Departamentos de Gestión Integral y TI 

Los profesionales de la FSB en el Departamento de TI poseen sólidos conocimientos 

técnicos, creen el las soluciones técnicas y creen en la habilidad de las distintas tecnologías 

para generar valor para la organización.  

 

Este departamento es fundamental para la FSB, ya que facilita el cumplimiento de sus 

políticas de calidad y de mejoramiento en distintos temas tales como la seguridad del 

paciente.  

 

Así como el conocimiento técnico que brinda el departamento de TI de la FSB es de suma 

importancia, también lo es el conocimiento estratégico del departamento de gestión integral, 

y de todos los departamentos que conforman a la organización.  
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Es por esto que los canales de comunicación entre el los distintos departamentos de la FSB, 

especialmente los de gestión integral y de TI deben ser efectivos para asegurar que el 

potencial de la tecnología pueda desarrollarse a su máximo exponente y que se cumpla la 

misión del proyecto. 

 

Barreras de Implementación 

Comportamiento Individualista de los Departamentos 

Las barreras de implementación surgen cuando existe el deseo y la visión de conformar los 

portafolios de TI apropiados, pero las tareas requeridas para conseguir esto no son realizadas.  

 

Los procesos de compartir, procesar, administrar y distribuir  la información por los distintos 

departamentos, es un obstáculo muy común al momento de implementar una infraestructura 

de TI, ya que generalmente cada departamento piensa individualmente en sus necesidades y 

cree que la infraestructura compartida no podrá satisfacer sus metas particulares.  

 

En la FSB, este tipo de barreras se puede clasificar a su vez en siete subcategorias: 

tecnológicas, de patentes, de estandarización, de costos, de infraestructura, de retorno sobre 

la inversión (ROI) y de migración del Código de barras al RFID. 

 

Capacitación del Personal 

Otra desafío que implica el RFID es la capacitación del personal que vaya a manipular el 

sistema.  

 

Un cambio organizativo de estas dimensiones suele exigir del personal implicado un gran 

esfuerzo de aprendizaje; no obstante, el personal de la FSB debe ser entrenado en el manejo 

de los dispositivos, independientemente de su relación previa con otras tecnologías.  
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El entorno del sistema RFID debe ser amigable e intuitivo, nada complicado. De acuerdo con 

los resultados de la encuesta de percepción de utilidad, barreras y conocimiento de la RFID 

del personal de la FSB, dicho personal esta familiarizado con tecnologías inalámbricas y 

manejo de sistemas electrónicos, gracias a los sistemas como e-health y el sistema de 

prescripción electrónica con los que cuenta la FSB, lo cual facilitaría este desafío. 

 

La tecnología actual de las etiquetas de RFID tiene varias limitaciones cuando se la compara 

con la tecnología de etiquetado ideal, la cual sería económica, reduciría al mínimo las faltas 

de lectura y ofrecería flexibilidad para el diseño de la antena. También proporcionaría pericia 

en el proceso con grandes rendimientos, permitiría las pruebas durante el proceso y el control 

de calidad y cumpliría normas neutrales al vendedor.  

 

La tecnología RFID existente en el mercado, presenta numerosos desafíos. Además de que 

los precios de las etiquetas son relativamente elevados, los problemas de lectura tales como la 

velocidad, no son insignificantes y el tamaño así como la forma de las antenas sigue siendo 

muy inflexible.  

 

La tecnología de etiquetado existente tiene además un rendimiento limitado de la información 

del proceso, limitaciones de derecho de propiedad y otras no relacionadas con la 

normalización, además de problemas de confiabilidad y de logística, incluyendo los daños a 

las etiquetas durante el proceso de conversión de las mismas.  

 

La privacidad 

La protección y percepción de privacidad de los pacientes constituye otra barrera para la 

implantación de la RFID en el HUSFB. Debido a que Información personal de pacientes, 

médicos y enfermeras puede ser accedida por agresores o por personal no autorizado, el 

personal de dirección de tecnologías de información debe estar atento a este tipo de amenazas 



 121 

y la FSB debe garantizar la integridad de la información, su disponibilidad y sobre  todo, su 

confidencialidad, ya que al limitar el acceso a la información que se registra 

permanentemente en las bases de datos para prevenir el acceso remoto de personal no 

autorizado, se salvaguarda la intimidad y privacidad de los pacientes103.  

 

La privacidad y confidencialidad constituyen uno de los principales obstáculos al desarrollo y 

diseminación de aplicaciones basadas en RFID104. Es cierto que la tecnología de seguridad en 

comunicaciones proporciona un medio seguro para el envío de información que puede ser 

sensible (en el ámbito sanitario, además de información de carácter personal, como nombres, 

direcciones, puede ir asociada información de carácter especialmente delicado, como 

dolencias, tratamientos, etc.).  

 

Ya que la percepción que el público tiene de estos sistemas es que son intrusos en cuanto a la 

obtención y manejo de la información, la FSB debe ser especialmente cuidadosa en el diseño 

de la seguridad de los sistemas, y en la formación e información del público en general, para 

que acabe aceptando esta tecnología y posicionando adecuadamente sus riesgos en la 

seguridad y privacidad con respecto a los mismos aspectos de otros sistemas de amplia 

utilización, como son las transacciones por Internet, o el uso de tarjetas de crédito y débito. 

 

Las principales amenazas a la privacidad en el sistema RFID provienen de: 

Recolección furtiva de datos 

• Con el lector adecuado, es posible extraer los datos que almacena una etiqueta, a 

distancia, en cualquier lugar y sin que se entere nadie 

• Si la etiqueta contiene datos personales no cifrados, entonces es un repositorio de datos 

personales lesivo para la privacidad del individuo 

 
                                                
103 WU, Op. Cit. 
104 Ibid 
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Rastreo de movimientos de individuos 

• Una red de lectores suficientemente densa posibilita la ubicación en tiempo y espacio de 

productos (medicamentos, automóviles, alimentos, etc.) 

• Dicha red permitiría entonces ubicar al individuo que porta esos productos 

Un lector RFID puede detectar el paso de una persona que lleva un objeto con etiqueta 

RFID. 

• Historia Clínica de los Pacientes 

Con el lector adecuado, un paseo por una zona hospitalaria podría revelar el historial 

clínico de un paciente. 

•  Usos secundarios 

– La información almacenada en las bases de datos podría ser utilizada por terceros 

para propósitos distintos del original (discriminación, por ejemplo) 

– El crimen organizado buscará la forma de sacar ventaja de la información contenida 

tanto en las etiquetas como en las bases de datos 

 

El HUSFB,   debe adoptar las medidas tanto técnicas como organizativas necesarias que  

garanticen la seguridad de los datos y eviten su alteración, pérdida,  tratamiento o acceso no 

autorizado habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados 

y los riesgos a que están  expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o 

natural.  

 

Aunque es cierto que la tecnología RFID puede atentar contra la privacidad y 

confidencialidad de las personas, existen,  soluciones técnicas para controlar las utilizaciones 

indeseadas de los sistemas RFID, como son los procedimientos de cifrado y autenticación.  

 

El cifrado se utiliza para asegurar que la información sólo pueda ser entendida por los 

usuarios de la aplicación y evitar de ese modo lecturas indeseadas. La autenticación se utiliza 
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para que únicamente personal autorizado pueda acceder a dicha información, tanto para leer 

como para escribir.  

 

Para enfrentar la barrera de implementación de la privacidad de los pacientes, la FSB podría 

hacer lo siguiente: 

 

• Hacer que sus bases de datos mantengan el identificador de la pulsera RFID disociado de 

los datos personales (o del expediente electrónico) del paciente 

• Hacer que los datos personales almacenados en sus bases de datos sean sometidos a un 

proceso de cifrado 

• Implementar medidas de seguridad para evitar la sustracción de sus bases de datos (o la 

intercepción durante las transmisiones) por parte de intrusos, empleados o profesionales 

de la salud 

• Establecer un contrato con cada tercero que le proporcione servicios de tratamiento de 

datos personales en el que se incluya el clausulado correspondiente para especificar con 

claridad: 

– Las obligaciones de confidencialidad y protección de datos que asume el contratado y 

que debe cumplir en sus instalaciones y para las transmisiones que realice 

– El destino final (destrucción o devolución) que el tercero contratado deberá dar a los 

datos personales que recibió para tratamiento, una vez que concluya sus servicios 

– La obligación que tiene el contratante para auditar al tercero contratado en el 

cumplimiento de las cláusulas anteriores 

 

Retorno Sobre la Inversión en RFID 

Los directores de gestión integral y de tecnologías de  información de la FSB saben que la 

RFID podría aportar grandes beneficios en el tema de seguridad del paciente, sin embargo 
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aún dudan si la inversión en esta tecnología puede generar el retorno económico necesario 

para justificar su implementación. 

 

Encontrar el punto de equilibrio en el análisis de costo-beneficio es uno de los retos 

principales que enfrenta la FSB al momento de tomar la decisión de si debería implementar o 

no la RFID es encontrar.  

 

Existe el costo de los chips RFID, los costos de los lectores de los chips y el costo de la 

instalación así como el del cambio de los procesadores para insertar el chip en el producto. 

Tanto en las implementaciones como en los proyectos piloto, la FSB debe buscar aquellas 

áreas específicas en las que el RFID sea más rentable y  a su vez proporcione un mayor 

beneficio no cuantificable en el tema de seguridad del paciente.  

 

Teniendo en cuenta las altas inversiones que requiere la RFID, es necesario que la FSB pueda 

garantizar la amortización de la misma y buscar sacar el máximo provecho a está tecnología.   

 

De acuerdo a la lista de precios de distintos proveedores de dicha tecnología, el costo de 

instalación se encuentra entre los USD $200,000 a $600,000. Dichos costos incluyen: Las 

etiquetas RFID, adherir as etiquetas a los equipos médicos o a los pulseras de los pacientes, 

los lectores de etiquetas, el desarrollo del software y los sistemas de almacenamiento de datos 

y la integración de los distintos sistemas así como su mantenimiento. Las etiquetas deben ser 

adheridas a todo lo que quiera ser rastreado.  

 

En un hospital con 1000 habitaciones se pueden adherir aproximadamente 20,000 artículos 

por día (Hosaka, 2004105). Las etiquetas deben ser pequeñas y efectivas desde el punto de 

                                                
105 Hosaka, R. 2004. Feasibility study of convenient automatic identification system of medical articles using 

LF-Band RFID in hospital. Systems and Computers in Japan 35 (10): 571–78 
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vista costo—beneficio para que el sistema pueda ser implementado en la FSB.  

 

Dichas etiquetas pueden tener su origen en la recepción del hospital, en donde la información 

del paciente y los números de etiqueta son almacenados en la base de datos; estas etiquetas 

son entonces distribuidas a la estación de enfermería en donde podrán ser adheridas 

correctamente a artículos de mayor tamaño.  

 

El número de etiquetas debe ser determinado de acuerdo a la duración estimada de los 

pacientes y las etiquetas que no estén en uso pueden ser reprogramadas.  

 

La falta de estándares de medición para medir la efectividad en los servicios clínicos es una 

gran barrera que impide a los hospitales encontrar un ROI confiable106. Actualmente no 

existe un sistema para poder evaluar los efectos económicos derivados de la implementación 

de esta tecnología, para poder determinar si la inversión en RFID realmente vale o no la pena 

desde el punto de vista del costo-beneficio.  

 

Sin embargo, el hecho de poder salvar vidas, evitando que se cometan errores de medicación, 

es un beneficio intangible enorme, el cual debe ser considerado y debe tener un peso muy 

significativo a la hora de considerar esta tecnología.  

 

Un sistema efectivo de valoración de ROI debe poder medir y relacionar información 

financiera (reducción en costos en servicios clínicos o reducción en el promedio de días que 

un paciente esta en una unidad determinada del hospital), clínica (alcanzar los mismos 

resultados con menos personal de enfermería o intervenciones médicas) y parámetros de 

                                                
106 WU, N.C., Nystrom, M.A., Lin, T.R., Yu, H.C. (2006). Challenges to global RFID adoption. Chiao-Tung 

University, Institute of Technology Management. 2006. Disponible en: <http://www.sciencedirect.com> 
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calidad (nivel de satisfacción del paciente o reducción de re-admisión de los pacientes por 

fallas en el tratamiento) para todos los servicios de cuidado de los pacientes.  

 

La gran mayoría de los sistemas actuales de medición del ROI están basados únicamente en 

parámetros financieros (costos)107. Uno de los principales retos, aparte de la falta de sistemas 

de medición y valoración estándar, es la falta de ejemplos replicables, es bastante fácil citar 

la experiencia de grandes hospitales en países desarrollados, con inmensos recursos 

económicos para la inversión en tecnologías de información, sin embargo, estos ejemplos no 

son replicables en el 95% de organizaciones del cuidado de la salud108.  

 

Aún no existen los suficientes buenos ejemplos de tecnologías de información (TI) clínica 

replicable para responder de manera efectiva y cuantificable a la pregunta “¿Cuál es el valor 

de negocio de una inversión en TI en un hospital?”   

 

Muchos hospitales se resisten a abandonar las soluciones tradicionales de lectura de códigos 

de barras ya que resultan más económicas que las etiquetas RFID, sin embargo, el costo de 

ésta última tecnología debe analizarse atendiendo no sólo no sólo a el gasto de adquisición y 

despliegue sino también a la relación entre inversión y beneficios.  

 

Los proveedores de la tecnología afirman que las ventajas que trae consigo la aplicación  del 

RFID en un hospital, cubren el monto de la inversión en un  periodo de uno a dos años. La 

adquisición de dicha tecnología por parte del hospital puede proporcionar beneficios en otras 

áreas distintas a la seguridad del paciente, como por ejemplo el manejo de inventarios, lo cual 

                                                
107 GARETS, Dave. Hype Aside, What’s REALLY Happening with US Healthcare IT?. HIMSS Analytics. 

Febrero de 2005 
108 Ibid 



 127 

reduce el tiempo que el personal emplea buscando equipos médicos, así mismo, el inventario 

se ve reducido radicalmente ya que dichos equipos no se pierden.  

 

Por otra parte, la RFID puede incrementar la velocidad del flujo de pacientes en áreas que 

presentan un alto volumen, tales como los cuartos de operación y el departamento de 

emergencias, incrementando así los ingresos del hospital y eliminando la necesidad de 

expansiones que impliquen una inversión alta de capital.  

 

Si realmente se analizan los beneficios que pueden obtenerse al adoptar el RFID, a menudo la 

inversión estará más que justificada. Por otra parte, como se ha estado produciendo un 

importante abaratamiento del precio de las etiquetas. En el primer semestre de 2006 este 

coste ha disminuyo hasta un 60% respecto del mismo período de 2005109.  

 

6.4.1. Percepción de Utilidad, Barreras de Implantación y nivel de conocimiento    

del RFID del personal 

 

De acuerdo con la encuesta que se aplicó al personal de la FSB (ver anexo # 1), basada en el 

metodología de Fan Wu, se observó que el nivel de contacto de la muestra encuestada con la 

TI, es medio. La figura 17 muestra dicho nivel de contacto. 

 

Los grupos de Enfermería y el Administrativo mostraron un nivel bajo de contacto, mientras 

que los grupos médico y de tecnologías de información mostraron un nivel alto de contacto 

con la tecnología.  El bajo nivel de contacto del personal administrativo de la muestra es 

interesante ya que se esperaría que este grupo estuviera al tanto de las tecnologías de 

información relevantes en la industria de la salud. 

                                                
109  CIO España, , “El coste de RFID debe analizarse en términos de inversión vs. beneficios” Diciembre de 

2006. Disponible en: <http://www.idg.es/cio/estructura/imprimir.asp?id=180035&cat=art> 
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Figura 17. Nivel de Contacto del Personal con la Tecnología RFID 
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Además de ver el grado de conocimiento del personal sobre la tecnología y el potencial que 

perciben en ella, la encuesta se enfocó en averiguar los puntos débiles que se perciben en 

RFID. 

 

La distribución de percepción de las barreras de administración por grupos se presenta en la 

figura 18. Como se podría prever, los costos son considerados como la principal barrera para 

la implantación de RFID. El problema de seguridad ocupa el segundo lugar entre las barreras 

que el personal percibe sobre la tecnología seguido por el periodo ROI y por último está el 

reto de capacitación del personal.   
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Figura 18. 
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Al contrario de lo que pudiera parecer, un bajo porcentaje de los encuestados no considera 

que el despliegue de la tecnología será una exigencia para el personal. Esto resultado puede 

ser la consecuencia del éxito que tuvo el plan de capacitación del personal en el momento de 

implementar la historia clínica electrónica y los sistemas e-health y seis sigma.  

 

Al encuestar a distintas personas pertenecientes a los 4 grupos de la muestra, se pudo ver que 

todos perciben las caídas de los pacientes como un problema serio en el hospital al cual se le 

debe buscar una solución radical. El personal percibe que RFID tiene un alto potencial para 

contribuir al diseño de una salida eficaz a dicho problema. 

 

Los encuestados respondieron que el principal potencial se encuentra el la reducción de 

errores de medicación. Lo cual es un resultado favorable ya que este es el principal uso y 

motivo de investigación de este proyecto. Por otra parte, el personal no percibe mucho valor 

en el potencial de reducción de costos de la tecnología. La muestra percibe un mayor valor en 

el tema de seguridad del paciente que en el tema financiero. 
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El resumen de los resultados de la percepción de utilidad por categoría se puede apreciar en 

la figura 19 a continuación: 

 

Figura 19. Percepción de Utilidad del la RFID por parte del Personal de la FSB 
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Los grupos médico y de dirección de tecnologías de información, los cuales mostraron tener 

un nivel de contacto alto, consideran la disminución en los errores de medicación, el control 

de activos y de inventario y la identificación del paciente como los tres principales 

potenciales de la tecnología. Los grupos que mostraron tener un nivel de contacto bajo, 

consideraron la identificación del paciente y el control de caídas como los dos beneficios más 

importantes.  

 

En cuanto al nivel de conocimiento de la RFID del personal. La tercera parte del grupo 

encuestados sabían cuales eran los componentes típicos de una solución RFID, para qué se 

está usando dicha tecnología en las compañías hoy en día, conocen al menos dos usos 

potenciales en un hospital y entendían la diferencia entre el RFID pasivo y activo.  
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Figura 20. Nivel de Conocimiento de la RFID del Personal de la FSB 
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En general, el conocimiento de la tecnología RFID del personal de la FSB es favorable, ya 

que mas de la mitad de los encuestados saben en qué consiste y cuales son las ventajas para el 

sector hospitalario. Además, dichos encuestados conocen algunas de las barreras para su 

implementación y un alto porcentaje de ellos ha tenido algún tipo de contacto con un 

dispositivo RFID. 

 

6.4.2. Análisis DOFA 

El análisis de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas (DOFA), si bien no 

permite directamente la toma de decisiones, sí puede servir de orientación a la FSB, en el 

sentido de proporcionar una presentación sintética de los factores positivos y negativos de 

RFID, con el objetivo de obtener una visión panorámica que permita tener una primera idea 

acerca de la conveniencia de realizar su implementación. 
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A continuación se realiza un análisis DOFA  sobre la implantación de RFID en la FSB: 

       Debilidades: 
 
• Limitaciones de la tecnología. No funciona bien en presencia de metales o elementos 

ricos en agua, lo que puede causar dificultades en ciertas aplicaciones hospitalarias. 
Existen además limitaciones de propagación en función de la frecuencia utilizada, que 
se han considerado anteriormente. 

 
• Limitaciones de cobertura en la tecnología RFID pasiva. En muchos casos, este alcance 

es inferior al metro, lo que dificulta la operación a distancias mayores. 
 
• Problemas de privacidad y confidencialidad de los datos. Aunque es posible dotar de 

seguridad a las transmisiones de RFID, como se pudo ver en la encuesta de percepción 
de utilidad y barreras, el personal la percibe todavía como una tecnología 
potencialmente invasiva de su privacidad. 

 
• Frecuencia de operación. En función de la banda de trabajo, pueden existir posibles 

interferencias de RFID con el equipamiento médico. Este problema se acrecentará a 
medida que los despliegues de este tipo de sistemas se hagan más densos en los 
hospitales. 

 
• Falta de unanimidad sobre cuál será el estándar que prevalecerá. No sólo se necesita una 

certificación de los sistemas actuales, sino que también se necesita interoperabilidad 
entre ellos. 

 
• Aunque disminuyendo de precio, el coste de los sistemas activos es aún alto. 
 
       Oportunidades: 
 
• Los nuevos hospitales y centros sanitarios de reciente creación están más sensibilizados 

para incorporar las nuevas tecnologías a sus procesos, una vez demostradas sus 
potencialidades110. 

 
• La mejora de la calidad en los servicios médicos que se puede conseguir es un 

importante incentivo a la inversión en RFID en la FSB 
 
• Se pueden desarrollar rápidamente nuevos servicios y aplicaciones aprovechando las 

oportunidades que ofrezcan las necesidades detectadas en los pacientes y el personal 
médico. 

 
• RFID no sólo mejora los actuales procesos sino que genera nuevas oportunidades de 

negocio con aplicaciones que hasta ahora no se podían desarrollar con otras tecnologías 
(por ejemplo, localización en tiempo real). 

 
• El etiquetado de los pacientes en realidad provee a la persona con más libertad, ya que 

supone reducir el número de profesionales pendientes de su estado y que tienen que 
estar frecuentemente monitorizándole. 

        

                                                
110 CURTIN, Joe. Making the Most Out of RFID Technology: A Research agenda for the study of the adoption, 

usage and impact of RFID. Information Technology Management 8 (2), 87-110 
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     Fortalezas: 
 
• Permite mejorar el tratamiento y seguridad de los pacientes reduciendo al mínimo los 

errores de medicación, haciendo más eficiente el proceso de administración de 
medicamentos, mejorando el control de dichos medicamentos y del seguimiento de la 
evolución de los pacientes. Así mismo es una solución eficaz para los dos problemas 
principales que vive la FSB en el tema de seguridad del paciente (Los errores de 
medicación y las caídas de los pacientes hospitalizados)  

 
• Permite mejorar la eficiencia de los procesos asistenciales, mejorar la gestión de 

inventario y reducir los errores derivados de su manipulación. 
 
• RFID presenta múltiples ventajas frente a otras tecnologías utilizadas en los hospitales 

en el proceso de administración de medicamentos como el código de barras tales como: 
lectura sin visión directa al lector RFID, lectura múltiple de elementos identificados, 
mayor capacidad de almacenamiento de información, mayor resistencia a la 
manipulación humana y a altas temperaturas. 

 
• Las características de la tecnología: lectura a distancia, posibilidad de programación, 

compacta, robusta, y de bajo consumo de potencia, la hacen muy adecuada en 
aplicaciones destinadas al cuidado de la salud. 

 
• La versatilidad de la tecnología: etiquetas de muy diversas formas, tamaños, alcances, 

consumos, etc., le permiten adaptarse con facilidad a los requerimientos cambiantes de 
los procedimientos y las diversas características de los equipos en entorno hospitalario 

 
• Reducción decidida del precio de los equipamientos: etiquetas, lectores y software (en 

especial de los sistemas pasivos), motivo de la oferta cada vez más amplia presente en 
el mercado de RFID. 

 
• La no necesidad de alimentación de las etiquetas pasivas y el bajo precio de éstas. 
 
• La misma tecnología que se utiliza para la identificación se puede utilizar también para 

la localización y seguimiento de pacientes 
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       Amenazas: 
 
• El retorno de los beneficios económicos sobre la inversión a corto plazo, lo que puede 

causar una cierta resistencia a la adopción de sistemas basados en RFID. 
 
• Resistencia del personal médico al uso de las nuevas tecnologías. 
 
• Resistencia de los pacientes a ser monitorizados y controlados. 
 
• Un inadecuado dimensionamiento de las necesidades o expectativas erróneas de su 

funcionalidad puede no causar los beneficios esperados. 
 
• Aparición de nuevas tecnologías (o de variantes de éstas) que mejoren sus prestaciones. 

Ello causa un cierto riesgo de obsolescencia en los desarrollos que se acometan, y 
obligan al personal sanitario y a sus asesores a ser especialmente cuidadoso con los 
contratos de mantenimiento y de actualización. 

 
• Las diferentes regulaciones existentes, por ejemplo, en EEUU y en la Unión Europea 

sobre las potencias emitidas, alcances, etc. En algunas de las bandas de frecuencia 
pueden suponer una amenaza a la estandarización a nivel mundial. 

 

 

Aunque las previsiones de crecimiento del mercado RFID en general, y en su aplicación al 

sector de la salud en particular, son espectaculares, y a pesar de los beneficios claros que esta 

tecnología ofrece para el sector, algunos de los retos a los que esta tecnología debe 

enfrentarse para su explosión definitiva son: estandarización, regulación, sus altos costos y el 

tema de la privacidad. 

 

• Estandarización de EPC Global, ISO, ETSI: se hace necesaria una codificación unívoca 

de la información. 

 

• Regulación. Existen cuatro posibles bandas de frecuencia, cada una con sus restricciones 

de potencia y con ello de cobertura y almacenamiento de la información. 
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• Tecnológicas 

– Compromiso: tamaño del tag-potencia emitida. 

– Cobertura alcanzada. 

– Tags activas o pasivas. 

– Mal funcionamiento en presencia de líquidos y metales. 

– Compatibilidad electromagnética en entornos altamente ruidosos tales como el 

hospitalario 

 

• Aspectos socioeconómicos y de mercado 

– Confianza y aceptación de la tecnología RFID por parte de los usuarios: superación 

de los posibles problemas de privacidad y confidencialidad. 

– Seguridad de la información: sólo debe ser leída por las personas autorizadas. 

– Costos 

– Intrusión de la tecnología: el paciente debe llevar una etiqueta o pulsera para su 

identificación, lo cual puede resultar invasivo para determinadas personas. 

 

7. CASO ERROR DE MEDICACIÓN 

 

La complejidad del sistema de utilización de los medicamentos, que incluye los procesos de 

selección, prescripción, validación, dispensación, administración y seguimiento, es cada vez 

mayor, lo que conlleva un mayor riesgo de que se produzcan errores y de que éstos, a su vez, 

causen efectos adversos a los pacientes.  

 

Dicho sistema implica una gran cantidad de decisiones clínicas e interconexiones asociadas a 

cada uno de sus componentes, la intervención de múltiples profesionales sanitarios y no 

sanitarios, incluyendo los propios pacientes, una creciente especialización, y una gran 

variedad de procedimientos, etc.  
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Además, otros factores favorecen aún más la producción de errores, como son el escaso  

nivel de informatización de la asistencia sanitaria en los hospitales, su gran segmentación y la 

disponibilidad de un número creciente de medicamentos de difícil conocimiento y manejo, 

todo ello sin olvidar la cultura profesional sanitaria, la cual tiende a limitar en lugar de 

favorecer la comunicación abierta de los errores asistenciales y sus causas111.  

 

Como consecuencia, la finalidad de este complejo y frágil sistema de utilización de los 

medicamentos, que no es otra que proporcionar una terapéutica segura, apropiada y eficiente 

a los pacientes, no siempre se consigue. 

 

Es necesario también asumir que la mejor forma de mejorar los sistemas y prevenir los 

errores radica en analizar los propios EM que se producen, con el fin de identificar las causas 

que los originan112. 

 

El siguiente caso real ocurrido en un Hospital en la ciudad de Denver, Colorado, USA, sirve 

para ilustrar la necesidad de los hospitales de crear un ambiente profesional no punitivo que 

deseche la idea de culpabilidad y favorezca la comunicación de los errores que se producen, 

el análisis de sus causas, la discusión de las estrategias necesarias para evitarlos y como las 

tecnologías de información como la RFID pueden evitar que se cometan este tipo de errores.  

 

 

 

                                                
111 Manasse HR. Medication use in an imperfect world: drug misadventuring as an issue of public policy, part 2. 

Am J Hosp Pharm 1989; 46: 1141-52. 
112 Expert Group on Learning from Adverse Events in the NHS. An organisation with a memory. London: 

Stationery Office, 2000. 

www.doh.gov.uk/orgmemreport/index.htm 
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Descripción de los Hechos 

Una mujer embarazada ingresa al hospital. Tras el nacimiento de su hijo, el personal se da 

cuenta que la madre había sido tratada previamente de sífilis.  

 

La barrera idiomática no permitió confirmar si el tratamiento había tenido lugar realmente. 

Aunque el bebé podía haber recibido tratamiento en su domicilio, se decidió mantenerlo 

ingresado, para garantizar que el tratamiento se realizaría correctamente, caso de ser 

necesario. 

 

Dado que los neonatólogos no estaban familiarizados con el tratamiento de la sífilis, 

consultaron con el infectólogo, quien recomendó una punción lumbar para serología y una 

dosis de penicilina G benzatina IM. Otro experto consultado hizo la misma recomendación. 

Las recomendaciones se anotaron en la hoja de evolución de la historia clínica, sin señalar la 

vía de administración, ni la denominación “benzatina”. 

 

El neonatólogo indicó la orden de benzatina al día siguiente y otro neonatólogo llevó a cabo 

la punción lumbar, pero como los resultados no se conocerían hasta días después, anotó de 

manera confusa e ilegible IM de modo que podía confundirse con IV. 

 

El farmacéutico del centro estaba poco familiarizado con el fármaco por lo que consultó el el 

Drug Facts & Comparison y las recomendaciones del Departamento de Salud. Sin embargo 

interpretó incorrectamente la prescripción (500.000 U/Kg en lugar de 50.000 U/Kg y 

1.500.000 U en lugar de 150.000 U). 

 

No había ninguna advertencia de dosis máxima en el sistema informatizado de prescripción y 

preparó la dosis incorrecta en dos jeringas precargadas, con etiquetas que aconsejaban que no 

debían administrase los viales completos. 
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En un recién nacido, únicamente pueden administrase 0,5 ml por vía IM. La dosis preparada 

requería 5 inyecciones. La enfermera a cargo del niño, se preocupó por el número de 

inyecciones que el niño iba a necesitar. Una compañera de turno, con bastantes años de 

experiencia, sugirió la administración IV para reducir el dolor, ya que creyó que “benzatina” 

era una marca de penicilina G y en las etiquetas no había ninguna advertencia de que su uso 

era exclusivamente IM. 

 

La literatura disponible no mencionaba benzatina por el nombre y no había ninguna 

advertencia que su uso fuera sólo IM. Tras recibir 1,8 ml. de la medicación, el niño falleció. 

Las enfermeras fueron acusadas de homicidio por negligencia, dos de ellas fueron 

consideradas culpables y una inocente. 

 

Tras la realización de un análisis sistematizado del caso se encontró que a lo largo del 

proceso de prescripción, dispensación y administración del medicamento, que había 

conducido a este trágico acontecimiento adverso, se habían producido más de 12 fallos de 

sistema113.  

 

Este caso proporciona una clara evidencia de que los EM no se pueden atribuir casi nunca al 

fallo de una persona, sino que casi siempre se deben a múltiples fallos o agujeros en las 

barreras del sistema, que cuando se alinean dan lugar al accidente  

 

Asimismo, pone de manifiesto que castigar a los profesionales implicados no hubiera servido 

de nada y no hubiera permitido subsanar los problemas para evitar que dicho suceso volviera 

a ocurrir otra vez. 

 

                                                
113 Smetzer JL, Cohen MR. Lessons from the Denver medication error/criminal negligence case: look beyond 

blaming individuals. Hosp Pharm 1996; 33: 640-57. 
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PREGUNTAS 

 

• Describa 5 de los fallos del sistema que ocasionaron la muerte del niño en el hospital en 

Denver. 

 

• Analice y describa brevemente cuales de los fallos del sistema a los que hizo referencia 

en el punto anterior hubieran podido ser evitados con el uso de un sistema basado en la 

tecnología RFID. 

 

• Elabore 3 sugerencias que le daría al Hospital en Denver para evitar que vuelvan a 

suceder este tipo de errores y mejorar seguridad en la atención al paciente. 
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8. CONCLUSIONES 

 

A lo largo de este proyecto se vio cómo la tecnología RFID ha dejado de ser una tecnología 

prometedora para hacerse realidad, postulándose como una tecnología de amplias 

posibilidades de utilización en el ámbito de la salud. 

 

RFID es una tecnología madura que se ha adaptado a numerosos escenarios y requisitos. Este 

proyecto se enfocó en los beneficios y barreras de implementación de la RFID en la FSB, 

especialmente en el proceso de administración de medicamentos.  

 

Para el desarrollo del proyecto, se tuvo en cuenta la teoría del estudio de Fan Wu “The 

Application of RFID on Drug Safety of Inpatient Nursing Healthcare”. La percepción de 

utilidad, barreras y conocimiento de la RFID por parte del personal, fue medido a través de 

una encuesta dirigida específicamente a cuatro grupos: Enfermería, médico, administrativo y 

de dirección de tecnologías de información. El cuestionario fue diseñado basado en los 

conceptos que Fan Wu aplicó en el Hospital Yu Li de Taiwán.  

 

La RFID representa una herramienta ágil para identificar a los pacientes con vistas a evitar 

errores en la administración de medicamentos no incluidos en sus tratamientos, pues esta 

tecnología permite comprobar los datos de cada enfermo sin necesidad de molestarlo (la 

enfermera puede leer la información del paciente pasando su lector por encima de la pulsera 

aunque esté cubierta por la sábana o por ropa). Esta tecnología tiene un esquema de 

funcionamiento muy sencillo, el cual puede ofrecer a la FSB, muchas utilidades en distintas 

áreas de negocio.   
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La solución RFID más apropiada para la administración de medicamentos en la FSB consiste 

en identificar los medicamentos y los pacientes mediante chips RFID, y verificar con el 

programa de prescripción electrónica, a través de redes inalámbricas, que ambos son 

correctos.  

 

Sin embargo, el principal beneficio de la RFID para la FSB provendría de ir mas allá de su 

aplicación en el proceso de administración de medicamentos e implementarlo en soluciones 

para distintas áreas tales como el control de activos e inventarios, la asistencia en el 

suministro de sangre, la monitorización de pacientes y personal, etc. para amortizar los costos 

de inversión.  

 

Como respuesta, RFID ofrece un alto grado de automatización en las tareas administrativas, 

que permite incrementar la privacidad y fiabilidad. La tecnología RFID no es realmente 

eficiente si previamente no se establece un conocimiento adecuado que permita obtener la 

mayor rentabilidad de la misma.  

 

Otra de las ventajas que aporta RFID frente a otras tecnologías es su capacidad para (sólo o 

en cooperación con la infraestructura inalámbrica existente en la FSB) poder realizar el 

seguimiento de todo aquello que pueda ser etiquetado: equipos médicos, pacientes, personal 

médico. Esta aplicación viene despertando un creciente interés, ya que los problemas 

logísticos en un centro que debe gestionar tanto personal (pacientes, médicos, auxiliares, 

enfermeras, visitas) como activos y equipos, son enormes. 

 

Como en cualquier tecnología, su introducción en la FSB no está exenta de ciertos 

inconvenientes que dificultan su expansión en sus inicios. La conclusión de este proyecto en 

cuanto a las barreras de aplicación es que los costos de inversión y el retorno sobre la 

inversión constituyen las principales barreras de implantación.  
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El tema de privacidad de los pacientes es otro de los desafío importante a tener en cuenta en 

el momento de pensar en la adopción de la tecnología. La RFID presenta problemas y 

preocupaciones en el tema de seguridad, debido a la posibilidad de la transmisión inalámbrica 

no intencionada de información de los pacientes y de la misma organización. E 

 

Este desafío debe ser enfrentado en el momento de diseñar la plataforma antes de instalar la 

tecnología y una solución eficaz debe ser puesta en marcha con el fin de garantizar la 

seguridad de la confidencialidad de la información que es recopilada y manipulada y cambiar 

la percepción de los pacientes acerca de lo intrusita que puede llegar a ser esta tecnología. 

 

Las pruebas pilotos que se han realizado en otros países para la adopción de la RFID, 

demuestran lo viable que es desde el punto de vista organizacional y económico. La RFID 

puede reforzar la calidad de la atención y la seguridad de los pacientes en la FSB, 

disminuyendo los errores de medicación, así como mejorar la observancia del tratamiento y 

la logística. 

 

Sin embargo, por distintas razones, la adopción de la tecnología RFID se dificulta debido a 

que el retorno de la inversión que supone implantar un sistema RFID en un centro sanitario es 

menos inmediato de lo que las instituciones desearían.  

 

A pesar de que los costos están disminuyendo, muchos hospitales son reticentes a invertir en 

una tecnología que aún no ha sido ampliamente adoptada y cuyos retornos a corto plazo no 

están claros.  

 

Maximizar los beneficios de la RFID en la FSB también requeriría modificar los actuales 

procesos de negocio, lo que implica a su vez cambios en las estrategias de inversión de 

tecnología, que en el caso particular de la FSB suelen estar ya de por sí bastante limitadas y 
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todavía sin unos estándares claros ni unas políticas de protección de datos bien definidas, las 

inversiones en RFID tienen aún algunas barreras que superar. 

 

Resumiendo, aunque las previsiones de crecimiento del mercado RFID en general, y en su 

aplicación al sector de la salud en particular, son espectaculares, y a pesar de los beneficios 

claros que esta tecnología ofrece para el sector, algunos de los retos a los que esta tecnología 

debe enfrentarse para su explosión definitiva son: estandarización, regulación, sus altos 

costos y el tema de la privacidad. 

 

Por último, se debe resaltar cómo diversos estudios de mercado constatan el bajo 

conocimiento y en algunos casos desinformación que existe entre los consumidores, 

alrededor de la tecnología RFID: la ven como una tecnología potencialmente invasiva de su 

privacidad y de la que no logran entender su funcionalidad.  

 

Es posible esperar por tanto que, en cierta medida, lo mismo ocurra entre las entidades 

prestadoras de salud potencialmente usuarias de esta tecnología. Se hace necesaria por tanto 

una profunda labor de concienciación y de demostración de esta tecnología, que permita dar a 

conocer tanto a consumidores finales como a empresas usuarias todos sus beneficios.  

 

Es cierto que el problema de la privacidad existe, pero cuando los beneficios que reporta la 

utilización de una tecnología son mayores que el riesgo que se corre, los usuarios están más 

predispuestos a utilizarla. Un claro ejemplo de este hecho está en las compras por Internet.  

 

A pesar de todas las medidas de seguridad, existe un cierto riesgo al enviar por Internet datos 

de identificación o de la tarjeta de crédito, pero no cabe duda de que para la mayor parte de 

los usuarios, estos riesgos son mínimos comparados con la comodidad y rapidez que supone 

una compra por Internet. 
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Es por ello que, en el caso de la salud, cuando se comprenda que la implantación de esta 

tecnología puede ayudar a salvar vidas, minimizando los errores humanos, el problema de la 

privacidad tendrá menos relevancia. Es de esperar que nuevas pruebas piloto y trabajos 

investigativos y de inversión hagan que esta tecnología sea cada vez más fiable, en todos los 

sentidos. 
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ANEXO # 1 

ENCUESTA PERCEPCIÓN DE UTILIDAD, BARRERAS Y CONOCIMIENTO DE 

LA RFID DEL PERSONAL 

  

METODOLOGÍA 

El instrumento utilizado para medir la percepción de utilidad de la implementación de la 

tecnología RFID en la administración de medicamentos en la FSB fue diseñado basado en la 

metodología del estudio de Fan Wu. Este cuestionario se divide en dos partes. En la primera 

parte del cuestionario (preguntas 1-15) se busca medir el nivel de conocimiento del personal 

acerca de la tecnología RFID, su percepción sobre la utilidad de esta en la FSB, así como de 

las percepción sobre las principales barreras de implementación. En la segunda parte 

(preguntas 16-17) de la encuesta se busca  obtener información demográfica para determinar 

la diferencia entre distintos grupos funcionales.  

 

La interpretación de los resultados de la encuesta se hizo teniendo en cuenta la frecuencia de 

respuesta para cada una de las preguntas dentro de las dos secciones en que se divide el 

cuestionario.  

 

El análisis de los resultados se baso en algunos de los conceptos que Fan Wu utilizó en su 

estudio en el hospital Yu Li de Taiwán, modificados para poder se aplicados al caso 

particular de la FSB. Dichos conceptos se describen a continuación: 

 

El nivel de contacto 

Es el porcentaje de la muestra que ha tenido algún contacto con un dispositivo RFID. Esto se 

obtiene dividiendo el número de personas que respondieron SÍ a la pregunta 9 sobre el 

número total de personas que respondieron esta pregunta.  
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El nivel de contacto se clasificó en cuatro categorías dependiendo del porcentaje de personas 

que respondieron SÍ a la pregunta 9 así: 

 

NULO  0% 

BAJO   1-40% 

MEDIO  41-79% 

ALTO   80-100% 

 

Percepción sobre las principales barreras de implementación 

Se calculó dividiendo la frecuencia de respuesta para cada una de las cuatro barreras que se 

presentan en la pregunta 12, sobre el total de personas que contestaron la pregunta. 

 

Percepción de Utilidad 

Las preguntas 1-5 y 13 buscan medir la percepción de utilidad entre la muestra estadística. 

Las preguntas 1-6 se basan en la siguiente escala:  

1 2 3 4 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

BASTANTE EN 

DESACUERDO 

BASTANTE DE 

ACUERDO 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

 

La percepción favorable para las preguntas 1-5 se calcula dividiendo el número de personas 

que respondieron estar bastante de acuerdo más aquellos que respondieron estar totalmente 

de acuerdo, sobre el número personas que respondieron esta pregunta. La percepción 

desfavorable se calcula dividiendo el número de personas que respondieron estar bastante en 

desacuerdo más el número de personas totalmente en desacuerdo, sobre el número de 

personas que respondieron esta pregunta.  
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Para las preguntas con opción de respuesta SÍ o NO , los resultados se calculan teniendo en 

cuenta la frecuencia de respuesta de cada opción, dividiendo el número de personas que 

respondieron SÍ ó el número de personas que respondieron NO sobre el número de personas 

que respondieron esta pregunta.  

Para medir esta percepción de utilidad entre los encuestados, se tuvieron en cuenta los 

siguientes beneficios clave de la RFID que se describieron en el proyecto: 

 

• Disminución de los errores de medicación 

Las preguntas 1 y 5 buscan medir la percepción de utilidad en la disminución de errores en la 

medicación.  

 

• Localización de pacientes y personal 

La pregunta 2 busca medir la percepción de utilidad en el proceso de localización del 

personal y de los pacientes.  

 

• Identificación correcta de los pacientes 

La pregunta 3 busca medir la percepción de utilidad en el proceso de identificación de los 

pacientes.  

 

• Gestión de material médico y quirúrgico 

La pregunta 4 busca medir la percepción de utilidad en el proceso de gestión del material 

médico y quirúrgico. 

 

La pregunta número 11 también busca identificar la percepción de beneficio de la tecnología 

en cada una de las 6 áreas que se presentan como opciones de respuesta. Se calcula 

dividiendo la frecuencia de respuesta de cada área sobre el total de personas que respondieron 

esta pregunta.  
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Nivel de conocimiento de la Tecnología RFID 

Las preguntas 6-8 y 10, 14 y 15 buscan medir el nivel de conocimiento de la tecnología RFID 

entre los encuestados. El nivel de conocimiento se clasificó en cuatro categorías: NULO, 

BAJO, MEDIO y ALTO dependiendo de las respuestas a este grupo de preguntas.  

 

PROCEDIMIENTO 

El cuestionario fue repartido vía online114 a 110 personas pertenecientes a los departamentos 

de enfermería, médico, de tecnologías de información y administrativo, de la FSB. Dicho 

cuestionario estuvo disponible a los participantes del el 8 al 15 de Marzo de 2008. La tasa de 

respuesta fue del 92%. De las 100 personas que respondieron el cuestionario, 65% 

pertenecían al sexo masculino y 35% al femenino. Se encuestaron cuatro grupos distintos:  

 

1. Personal de Enfermería 

2. Personal Médico 

3. Personal Administrativo 

4. Personal de la dirección de tecnologías de información 

 

El 30% de las personas que respondieron el cuestionario pertenecían al personal de 

enfermería, 40% al personal médico, 10% al personal administrativo y 20% al personal de la 

dirección de tecnologías de información.   

 

En la siguiente página se presenta una copia de la encuesta que fue aplicada en la FSB. 

 

 

 

                                                
114  Cuestionario Percepción de Utilidad y Barreras de RFID en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Marzo de 

2008. Disponible <http://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=246348> 
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Por favor, dedique un momento a completar esta encuesta anónima, la información que nos 

proporcione será de gran utilidad para evaluar los beneficios de la implementación de una nueva 

tecnología de información que mejore a seguridad de los pacientes en la FSB. La información 

que proporcione es confidencial y anónima.  Lea cuidadosamente las instrucciones y cada una 

de las preguntas y escalas de respuesta. 

 

Muchas gracias por su colaboración! 

 

 

SECCIÓN 1 

Percepción de Utilidad, Barreras de Implementación y conocimiento sobre la tecnología RFID 

 

Por favor responda la pregunta a continuación basádandose en la siguiente escala: 

1 2 3 4 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

BASTANTE EN 

DESACUERDO 

BASTANTE DE 

ACUERDO 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

 

• ¿Que tan de acuerdo está con cada uno de los siguientes enunciados? 

 

1. La legibilidad de la caligrafía en los registros conduce con gran 

frecuencia a cometer errores que pueden afectar la salud del paciente o 

prolongar su estadía en el hospital 

  1     2      3     4 

    

2. El poder localizar al personal médico y de enfermería de manera 

instantánea facilitaría su trabajo diario y mejoraría sustancialmente la 

calidad en la atención al paciente en términos de eficiencia  

  1     2      3     4 

    

3. El sistema de identificación de pacientes podría ser más efectivo con el 

uso de nuevas tecnologías 

  1     2      3     4 

    

4. Ubicar equipo médico o quirúrgico frecuentemente toma más tiempo del 

necesario   

  1     2      3     4 
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5. ¿Sabe qué significan las siglas RFID? 

�  Sí 

�  No 

 

6. ¿Conoce cuales son los componentes típicos de una solución RFID? 

�  Sí 

�  No 

 

7. ¿Sabe para qué se esta usando la RFID hoy en día en las compañías? 

�  Sí 

       �  No 

 

8. ¿Alguna vez ha tenido algún tipo de contacto con un dispositivo RFID?     

�  Sí 

�  No 

 

9. ¿Entiende la diferencia entre el RFID activo y pasivo? 

       �  Sí 

�  No 

 

10. ¿En qué área cree usted que la RFID podría ofrecer el principal beneficio en la FSB? 

       �    Control de activos y de inventario 

       �    Localización del paciente 

       �    Identificación del paciente 

�    Disminución en los errores de medicación 

�  Manejo del material sanitario 

�  Localización de medicamentos 

�  Reducción de costos 

�  Seguimiento de recién nacidos 

 

11. ¿En su opinión, cuál son las principales barreras que dificultarían la implementación de una nueva 

tecnología en el hospital? 

�    Dificultad de adaptación del personal 

�  Costos de implantación 

�  Periodo ROI (Retorno sobre la inversión) largo e incierto 

�  El problema de la privacidad de los pacientes 
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12. ¿Considera que la tecnología RFID será una futura fuente de ventaja competitiva frente a otras 

entidades hospitalarias en el tema de seguridad de los pacientes? 

�  Sí 

       �  No 

 

13. ¿Sabe qué significa EPC global UHF Generation II? 

�  Sí 

       �  No 

 

14. ¿Sabe al menos dos usos potenciales de la RFID en un hospital? 

�  Sí 

       �  No 

 

SECCIÓN 2 

Datos Demográficos 

 

15. ¿Que tipo de trabajo desempeña en el hospital? 

       �  Médico 

       �  Enfermera (o)  

       �  Administrativo 

       �  Tecnologías de información  

 

16. Sexo 

 

�  Masculino   

�  Femenino    

 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ANEXO # 2 

 

SOLUCIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 

En esta capítulo se describe una solución basada en la tecnología RFID para la 

administración de medicamentos para pacientes hospitalizados en la FSB. La solución es 

ofrecida por las empresas Intel, Fujitsu y Microsoft y ya ha sido aplicada con éxito en el 

hospital Gregorio Marañón de España.  

  

Descripción del Sistema  

Esta solución basada en tecnología Microsoft, permite a las enfermeras  identificar los 

medicamentos y los pacientes  mediante chips RFID, y verificar con el  programa de 

prescripción electrónica, a  través de redes inalámbricas, que ambos son  correctos. En el 

momento de la  administración, la enfermera lleva una PDA o  un Tablet PC provisto de 

lectores RFID y de,  y valida ambos parámetros de forma online.  Si existe algún error, el 

programa genera avisos inmediatos que alertan a las enfermeras.  

 

Objetivo 

El objetivo principal de la solución es automatizar todas las fases del circuito del 

medicamento,  desde su prescripción hasta la  administración a cada paciente.  

 

Beneficios 

 Los principales beneficios de la solución RFID son: 

• Incremento de la seguridad de los pacientes  

• Reducción significativa en el error de identificación de los pacientes 

• Acceso más rápido a la información del paciente 

• Aumento de la eficiencia en los procesos relacionados con el medicamento 

• Mejora en la calidad del trabajo 
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• Proporciona mayor tiempo para los  profesionales sanitarios que, así, pueden  dedicarse a 

otras tareas 

 

Componentes de la Solución  

La solución RFID esta formada por componentes de software, hardware y servicios: 

 

Software 

Este sistema requiere del VeriScan software de la empresa Sculptor Developmental  

Technologies. El buen funcionamiento de esta solución se basa en tres elementos básicos:  

 

Microsoft  ISA Server Enterprise (para la conectividad y  seguridad), Microsoft BizTalk 

Server y los  servicios de integración y desarrollo de  aplicaciones de Fujitsu alrededor de 

BizTalk y RFID, que se encargan  de integrar los distintos programas y tecnologías 

implicados. Estos servicios son la base de datos del Hospital Information  System (HIS), 

donde se almacenan los  historiales médicos; los servidores en clusterde Fujitsu-Siemens con 

infraestructura Intel.  

 

Los computadores del área de Farmacia, a partir de los cuales se imprimen  las etiquetas 

RFID de los medicamentos; el programa de prescripción electrónica; los  dispositivos 

móviles y las pulseras con chip  de radiofrecuencia, que identifican a los pacientes.  
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Hardware 

• PDA’s: 1 Pocket Mobile SoMo 650 c: 1 unidad por cada jefe, auxiliar de enfermería y 

cada médico de turno 

 

• Socket Mobile CompactFlash RFID Reader-Scan Card 6M 

       

 

• Pulseras (para pacientes) y escarapelas (para el personal) de tipo RFID de la compañía 

Precision  Dynamics 

    

                     

       

• RFID impresora-codificador rotatorio (encoder) de la compañía Zebra Technologies 
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Capacitación: 

El personal sanitario y técnico de la FSB será entrenado en el uso de los dispositivos y las 

aplicaciones RFID para la automatización en el suministro de medicamentos. El 

entrenamiento será el siguiente: 

 

• Una sesión de 3 horas sobre el uso de los dispositivos  

• Sesiones de 2 horas sobre el uso de las aplicaciones para máximo 8 personas 

• Tres sesiones de 2 horas para el personal técnico  

 

Soporte Técnico 

Soporte técnico en horario 5 x 8. El personal de soporte técnico puede ser contactado por 

medio de los siguientes canales: 

 

• Vía correo electrónico 

• Vía Telefónica 

• Vía on-line a través de chats en tiempo real 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 159 

ANEXO # 3 

COMPONENTES DE UN SISTEMA RFID 

 

Figura 2. Esquema de un sistema RFID 

 

 

 

En un sistema RFID, la etiqueta puede almacenar información sobre ese objeto al cual es 

adherida.  Dicha etiqueta se pasa entonces por un campo electromagnético generado por un 

lector compatible, en cuyo caso la etiqueta es activada y empieza a transmitir la información 

del objeto al lector, la cual puede entonces transmitirse a una aplicación o base de datos 

computarizada.  En algunos casos, se utiliza  un activador separado.  A medida que la 

etiqueta entra en el campo electromagnético, recibe una señal del activador y empieza a 

transmitir al lector, a una frecuencia diferente. Una de las principales características de esta 

tecnología es que posee una gran capacidad para almacenar información, y da la posibilidad 

de capturarla sin necesidad de contacto físico ni visual entre el portador de los datos 

(etiqueta) y un dispositivo lector. Este sistema permite almacenar la información en etiquetas 

mediante comunicación de radiofrecuencias, el tamaño de la información puede ir de un Bit 

hasta k Bytes. 
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A continuación se describen los principales componentes de un sistema básico de RFID: 

 

Etiqueta RFID 

Consiste de un microchip unido a una antena. Las etiquetas son diseñadas para que usen una 

frecuencia que se acople a las necesidades del sistema, que incluyen la  distancia de lectura y 

el ambiente en el que se espera leer dichas etiquetas  

 

Tipos de etiquetas RFID 

Existen distintas categorías y clasificaciones de las etiquetas de RFID: 

 

I. De acuerdo a su tecnología: Las etiquetas de RFID se clasifican en: 

Etiquetas RFID con chip (circuito integrado), las cuales pueden clasificarse a su vez en 

etiquetas con chip reescribible o etiquetas con chip de sólo lectura.  

 

Algunas etiquetas RFID con chip pueden almacenar no sólo un identificador único, sino que 

la información contenida puede ser alterada dependiendo de las necesidades. Algunas 

variantes de estas etiquetas usted las ha visto en las tiendas de ropa o en discos compactos 

que hace activar alarmas cuando no son desactivadas. 

 

Etiquetas RFID sin chip. Esta tecnología consiste en fibras hechas de una aleación especial 

que son insertadas en distintos materiales al momento de su fabricación. Dichas fibras pueden 

insertarse en papel, cartón, plástico, adhesivos, hologramas, etc. y actúan como antenas 

receptoras cuando son expuestas a señales de radio frecuencia emitidas por un lector. 

 

Dependiendo del uso que se les quiera dar, las etiquetas RFID sin chip pueden ser mucho 

más baratas de producir y son más versátiles que las etiquetas RFID con chip. Esta tecnología 

revolucionaria y única en el mercado nos permite implementar soluciones de RFID de muy 
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bajo costo (entre 5 y 10 centavos de dólar). 

 

II. De acuerdo a su tipo, las etiquetas de RFID se clasifican en tres categorías principales: 

 

Etiquetas RFID Activas: Contienen una batería que es utilizada para transmitir su señal y 

comunicarse con el lector de RFID. Este tipo de etiquetas tienen un costo elevado que puede 

fluctuar entre los $10 y $100 dólares o más por etiqueta y su rango de alcance de lectura 

puede ser de varios metros. 

 

Etiquetas RFID Semi-pasivas: Utilizan una batería interna para alimentar a los circuitos de 

etiquetas con chip. Su costo es menor que el de las etiquetas activas pero mayor que el de las 

etiquetas RFID pasivas. Su rango de lectura puede ser de hasta tres metros. 

 

Etiquetas RFID Pasivas: Este tipo de etiquetas no utilizan baterías y obtienen energía del 

lector de radio frecuencia, al crear un campo magnético creado por el lector mismo. El rango 

de lectura óptimo de las etiquetas pasivas es menor a 1 metro. 

 

Lector de RFID  

El lector de RFID está normalmente conectado con un PC de forma inalámbrica. Cumple el 

mismo papel que un escáner de código de barras. También puede usar baterías para permitir 

lectores móviles.  El lector maneja la comunicación entre el sistema de información y la 

etiqueta de RFID.  


