ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARA CÓDIGOS DE BARRA
LINEAMIENTOS PARA SOLICITAR CÓDIGOS DE BARRAS EN LOS
CARTELES DE COMPRAS

Objetivo
Definir los requerimientos y especificaciones técnicas que deben cumplir los proveedores que
ofrecen bienes a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, S.A. según los estándares Globales
GS1 desde origen, a través de códigos de barras de cada producto. Con ello se pretende que el
Almacén Central pueda gestionar su recibo, almacenamiento y despacho conforme al proceso
automatizado de gestión de bodegas.
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Unidad de Recursos Materiales
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LINEAMIENTOS PARA SOLICITAR CÓDIGOS DE BARRAS
EN LOS CARTELES DE COMPRAS

El presente documento tiene como fin definir los requerimientos y especificaciones
técnicas que deben cumplir los proveedores de la Empresa de Servicios Públicos de
Heredia, S.A. (ESPH) con los códigos de barras para sus productos, a efecto de que lleguen
correctamente identificados con los estándares Globales GS1 desde origen. Con ello se
pretende que el Almacén Central y cualquiera de sus bodegas periféricas puedan
gestionar su recibo, almacenamiento y despacho conforme al proceso automatizado de
gestión de bodegas.
A raíz de lo anterior, se detallan los requerimientos en cuanto a la construcción del GS1
Datamatrix, su ubicación en los productos y formato de etiquetas.
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REQUERIMIENTOS
Unidades de consumo sin requerimientos especiales.

Se define como unidad de consumo es el producto en su presentación, forma y contenido
destinado para un usuario de la ESPH.
Las unidades de consumo (cuando aplique se detallará en el requerimiento de cotización y
en la orden de compra) deben poseer ya sea GTIN-13, GTIN-12 ó un GTIN-8.
A continuación se muestra la estructura de cada uno de los estándares mencionados con
anterioridad:

Ilustración 1 - Estructura del GTIN

El proveedor deberá identificar cada uno de sus productos con un GTIN 13, GTIN 12 ó
GTIN 8, siempre y cuando aplique según el tipo del material, artículo o activo.
A modo de ejemplo se muestra una etiqueta con un GTIN-13.
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Ilustración 2 - Ejemplo de GTIN 13

Unidades de consumos con requerimiento especial de etiquetado (GTIN,
número de bodega, fecha de vencimiento , estado del producto y número de
la orden de compra).

Deben ser identificadas con un GS1 DataMatrix, respetando que el artículo cumpla con los
requerimientos en cuanto a los IA´s (identificadores de aplicación), ya que se requiere
manejar información variable del producto por ejemplo fecha de vencimiento y número
de la orden de compra, por lo que se hace necesario que se utilicen los siguientes
identificadores de aplicación:

Identificador

Nombre Completo

Formato

Nombre de Datos

Aplicación
01

Número Mundial de Artículo Comercial

N2+N14

GTIN

92

Número de bodega de la UEN

N2+N4

Uso interno por la ESPH

93

Estado del producto: Nuevo (N) o Usado

N2+X1

Uso interno por la ESPH

(U)
17

Fecha de expiración (Año, Mes, Día)

N2+N6

Utilizar hasta o fecha de vencimiento

400

Número de Orden de Compra del cliente

N3+N10

Uso interno por la ESPH

Con un formato de etiqueta como el siguiente:
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Ilustración 3 - Ejemplo de etiqueta para la unidad de consumo

En aquellos casos donde el producto a entregar por parte del proveedor no requiera
utilizar la fecha de vencimiento, la estructura de la etiqueta será la siguiente:

Ilustración 4 - Ejemplo de etiquetas para la unidad de consumo

En el espacio del GTIN siempre deben ir 14 dígitos, en el caso del GTIN 13 del artículo es
necesario adicionarle un cero a la izquierda, de igual forma para el GTIN 12 adicionar dos
ceros, con el GTIN 8 igual requerimiento rellenar con 6 ceros para cumplir con la premisa
de los 14 dígitos numéricos.
En el caso de las etiquetas para las unidades de consumo, se recomienda que sean
impresas en el siguiente tamaño de etiqueta:
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Tipo de Etiqueta

Ancho de Etiqueta

Alto de Etiqueta

Papel

2 pulgadas

1 pulgada

Poliéster para intemperie

2 pulgadas

1 pulgada

Unidades de distribución con requerimiento especial (homogéneas)

Se define como unidad de distribución como la agrupación de dos o más unidades de
consumo de un mismo producto.
Aquellas unidades de distribución que requieran de una identificación que permita
controlar fecha de vencimiento y número de orden de compra, deberán tener un GS1
DataMatrix con los identificadores de aplicación (01), (92), (93), (17) y (400), tal y como se
muestra a continuación:

Identificador

Nombre Completo

Formato

Nombre de Datos

01

Número Mundial de Artículo Comercial

N2+N14

GTIN

92

Número de bodega de la UEN

N2+N4

Uso interno por la ESPH

93

Estado del producto: Nuevo (N) o

N2+X1

Uso interno por la ESPH

Aplicación

Usado (U)
17

Fecha de expiración (Año, Mes, Día)

N2+N6

Utilizar hasta o fecha de vencimiento

400

Número de Orden de Compra del

N3+N10

Uso interno por la ESPH

cliente
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Formato de etiqueta GS1 DataMatrix como el siguiente:

Ilustración 5 - GS1 Datamatrix Unidad de Distribución

En aquellos casos donde el producto a entregar por parte del proveedor no requiera
utilizar fecha de vencimiento, la estructura de la etiqueta será la siguiente:

Ilustración 5 - GS1 Datamatrix Unidad de Distribución

En el caso de las etiquetas para las unidades de distribución con código de barras
bidimensional (GS1 DataMatrix), se recomienda que sean impresas en el siguiente tamaño
de etiqueta:
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Tipo de Etiqueta

Ancho de Etiqueta

Alto de Etiqueta

Papel

4 pulgadas

2 pulgadas

Poliéster para intemperie

4 pulgadas

2 pulgadas

Ilustración 6 - Detalle de tipos de etiquetas

Archivo de equivalencias
Como requisito para esta adquisición, el proveedor previo al proceso de entrega de
mercadería, deberá entregar días antes (preferiblemente 8 días hábiles) una certificación
de calidad de códigos emitida conforme a los criterios técnicos y estándares de
identificación GS1, en la cual se garantice la correcta lectura de los códigos lineales y
bidimensionales de los productos a entregar; este certificado deberá ser emitido por GS1
Costa Rica.
Así mismo el proveedor deberá presentar en formato “csv” un archivo de equivalencias,
donde se muestre el detalle de los productos a entregar, además de la información
adicional requerida para alimentar la base de datos. El nombre del archivo no deberá de
contener más de 20 caracteres y su nombre deberá de ser el número de la orden de
compra más el número de proveedor.
ID Compañía Orden de Compra Codigo Interno Descripcion del Articulo
1
1234567890 123-456-789-012 CEMENTO DE SECADO RAPIDO
1
1234567890 123-456-789-012 CEMENTO DE SECADO RAPIDO
1
1234567890 123-456-789-012 CEMENTO DE SECADO RAPIDO

GTIN
GTIN Item Contenido Tipo Embalaje (C o D) Contenido Ancho (centimetros) Alto (centimetros) Profundidad (centimetros)
02100000000012
C
1
60
30
10
12100000000019
02100000000012 D
10
190
95
32
22100000000016
12100000000019 D
50
600
300
100

Ilustración 7 - Ejemplo de archivo de equivalencia debidamente completado

La información requerida por parte del proveedor será la siguiente:


ID Compañía: corresponde siempre al digito número 1 y tiene una extensión única
de un digito.



Número de la orden de compra: corresponde al dato suministrado por la Unidad
de Adquisiciones de la ESPH.
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Código Interno: es el utilizado por la ESPH a lo interno y especificado en la orden
de compra.



Descripción general del artículo: Esta descripción debe de servir como guía para
efectos de garantizar que la información registrada concuerda con lo solicitado en
la orden de compra.



GTIN: El registro del GTIN corresponde primeramente al GTIN 13 de la unidad de
consumo y en las siguientes líneas al GTIN 14 de la unidad de distribución y serán
tantos como unidades de distribución tenga el artículo entregado por el
proveedor.



GTIN Ítem Contenido: El GTIN del ítem contenido, hace referencia al GTIN que
tiene ya sea la unidad de consumo o distribución, que se encuentra contenida
dentro de una unidad de distribución.



Tipo de Embalaje: identifica si la línea corresponde a una unidad de consumo o a
una unidad de distribución.



Contenido del empaque: corresponde a la cantidad de unidades de consumo o
distribución que está conteniendo.



Dimensiones de Alto, Ancho, Profundidad: son las dimensiones de la unidad de
consumo y/o distribución en centímetros.

Tabla de formatos y largo de datos para el archivo de equivalencias.
Nombre del Campo

Formato del Campo

Variable de Campo

Longitud de Datos

ID Compañía

Texto

Extensión Única

01 dígito

Orden de Compra

Numeral

Extensión Variable

10 dígitos máximo

Código Interno

Numeral

Extensión Única

12 dígitos

Descripción del Articulo

Texto

Extensión Variable

50 dígitos máximo

GTIN

Texto

Extensión Única

14 dígitos

GTIN Ítem Contenido

Texto

Extensión Única

14 dígitos

Tipo Embalaje (C o D)

Texto

Extensión Única

01 dígito

Contenido

Numeral

Extensión Variable

05 dígitos máximo

P á g i n a 8 | 14

Ancho (centímetros)

Numeral

Extensión Variable

05 dígitos máximo

Alto (centímetros)

Numeral

Extensión Variable

05 dígitos máximo

Profundidad (centímetros)

Numeral

Extensión Variable

05 dígitos máximo

El proveedor deberá remitir al Almacén Central dicho aviso (documento en formato “csv”)
a la dirección electrónica entregasalmacencentral@esph-sa.com con una antelación de 8
días hábiles a la entrega efectiva de los bienes. Para aquellos casos cuya entrega sea igual
o menor a dos días hábiles, deberá ser remitido por lo menos cuatro horas antes del
momento de la entrega efectiva.

Requerimientos en la OC (orden de compra)
Para efectos de mayor claridad con respecto a los requerimientos de etiquetado,
solicitados en la OC (órdenes de compra), en el cuerpo de dichos documentos vendrá un
detalle que indica cuales IA´s (identificadores de aplicación), serán requeridos para cada
artículo solicitado por la ESPH, S.A.
Las especificaciones de los IA´s (identificadores de aplicación) se detallarán por línea
solicitada, tanto para el requerimiento de etiquetado de la unidad de consumo, como para
la unidad de distribución.
Ejemplo de la OC (orden de compra)
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Certificación de los códigos de barras
Para evitar las duplicaciones en códigos de barras y que estos cumplan con los
requerimientos de etiquetado necesarios para entregar los productos a la ESPH el
proveedor deberá de realizar un proceso de certificación en la Asociación GS Uno Costa
Rica. La certificación será emitida si y solo sí el etiquetado está totalmente conforme, con
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esto se logra minimizar el costo y tiempo en el proceso de recibo del almacén
beneficiándose el proveedor y la ESPH. Se aplica una metodología de revisión con
tecnología de punta mediante dispositivos llamados “verificadores de código de barras”,
estos funcionan similar a los lectores normales pero posee un software que evalúa los
códigos y se emite un reporte.
Existen dos tiempos de respuesta para la emisión de las certificaciones; la primera es de
72 horas y la otra es una opción rápida de 4 horas a partir de su solicitud.
Si por alguna razón el proveedor no cumple con los estándares se le indican cuales fueron
sus errores para que sean corregidos.
Ejemplo de la certificación:
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Cantidad
Contenida

“El archivo de equivalencias fue presentado”.
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Correcta colocación de la etiqueta a la unidad de consumo y
distribución
Para el proceso de etiquetado se recomienda que se tomen en cuenta las siguientes
consideraciones, tomando en cuenta si el artículo es una unidad de consumo y/o unidad
de distribución.
En el caso de las unidades de consumo, se recomienda que la colocación de la etiqueta del
artículo sea ubicada en:


La parte frontal o trasera del artículo.



No se debe de colocar sobre el sello del empaque del producto.



La etiqueta no debe de tapar ninguna información esencial del artículo, ejemplo de
ello sería los ingredientes, gramaje del producto, rombo de seguridad, etc.

En el caso de los artículos cuya unidad de consumo sea de forma cilíndrica y se le vaya a colocar
una etiqueta con un GS1 Datamatrix, la orientación de la etiqueta debe de ser de forma vertical.
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En el caso de las unidades de distribución se recomienda que:


La etiqueta sea colocada al menos en dos costados de la unidad de distribución.



De igual forma que la unidad de consumo, la etiqueta del artículo no tape
información relevante del producto, como puede ser desde la especificación
técnica, hasta el número de registro sanitario.

Ilustración 8 - Etiquetado de la unidad de consumo con un GS1 Datamatrix
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