GS1 Estándar Global de Trazabilidad

GS1 Estándar Global de Trazabilidad
Marco GS1 para el diseño de sistemas de trazabilidad
interoperables para las cadenas de suministro
Lanzamiento 2.0, Ratificado, Agosto 2017

Lanzamiento 2.0, Ratificado, Agosto 2017

© 2017 GS1 AISBL

Página 1 de 70

GS1 Estándar Global de Trazabilidad

Resumen del Documento
Tema documento

Valor actual

Nombre del documento

GS1 Estándar Global de Trazabilidad

Fecha del documento

Agosto 2017

Versión de documento

2.0

Issue del documento
Estado del documento

Ratificado

Descripción del documento

Marco GS1 para el diseño de sistemas de trazabilidad interoperables
para las cadenas de suministro

Lanzamiento 2.0, Ratificado, Agosto 2017

© 2017 GS1 AISBL

Página 2 de 70

GS1 Estándar Global de Trazabilidad

Registro de Cambios
Issue No

Fecha de Cambio

Cambiado por

Resumen de cambios

1.0

Sep 2007

John Ryu, Diane
Taillard

Versión inicial del Estándar Global de Trazabilidad GS1

1.3.0

Nov 2012

John Ryu

2.0

Ago 2017

Coen Janssen

WR17-000031 para permitir que los socios comerciales
comprendan mejor cómo aprovechar las soluciones de
trazabilidad basadas en estándares para hacer frente a
los requerimientos de múltiples regulaciones

2.0

Noviembre 2017

Roxana Saravia
Milagros Dávila
Diana Viales
José L. San Juan

Traducción al español del documento

eBallot aprobado WR 11-281 y actualización para su
publicación

Renuncia
GS1®, en virtud de su política de propiedad intelectual, trata de evitar la incertidumbre respecto de las reclamaciones de
propiedad intelectual, al exigir a los participantes en el grupo de trabajo que desarrollaron este GS1 Estándar Global de
Trazabilidad llegar a un acuerdo para conceder a los miembros de GS1 una licencia libre de derechos o una licencia RAND
con las reivindicaciones necesarias, ya que ese término se define en la Política de IP GS1. Además, se llama la atención a
la posibilidad de que una implementación de una o más características de esta especificación puede ser objeto de una
patente o cualquier otro derecho de propiedad intelectual que no implique un reclamo necesario. Dicha patente o cualquier
otro derecho de propiedad intelectual no está sujeto a las obligaciones de concesión de licencias de GS1. Por otra parte, el
acuerdo de conceder licencias previstas en la Política de IP GS1 no incluye los derechos de propiedad intelectual y cualquier
reclamación de terceros que no sean participantes en el Grupo de Trabajo.
En consecuencia, GS1 recomienda que cualquier organización el desarrollo de una aplicación diseñada para estar en
conformidad con esta especificación debe determinar si existen patentes que puede abarcar una aplicación específica que
la organización está desarrollando de acuerdo con la especificación y si una licencia bajo una patente u otra propiedad
intelectual derecho que se necesita. Tal determinación de la necesidad de licencias debe hacerse teniendo en cuenta los
detalles del sistema específico diseñado por la organización en consulta con su propio abogado de patentes.
EL documento se proporciona “tal cual”, SIN NINGUNA GARANTÍA, INCLUYENDO cualquier garantía de comerciabilidad,
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1.

Introducción

1.1.

Objetivo
El objetivo del Estándar Global de Trazabilidad GS1 (GTS) es ayudar a las organizaciones e industrias
en el diseño e implementación de sistemas de trazabilidad basado en el sistema de estándares GS1.
A nivel estratégico, esta norma tiene como objetivo proporcionar información clave y el conocimiento
de las organizaciones o industrias que están desarrollando los objetivos de trazabilidad a largo plazo.
Trazabilidad es la capacidad para seguir la historia, aplicación o la localización de un objeto [ISO
9001: 2015]. Al considerar un producto o un servicio, la trazabilidad puede referirse a:
■

origen de los materiales y partes;

■

historia del procesamiento;

■

distribución y localización del producto o servicio después de la entrega.

El enfoque de GS1 que facilita el seguimiento de la cadena de suministro, se centra en el uso de
estándares abiertos para proporcionar visibilidad de los objetos que son relevantes para las cadenas
de suministro. Este documento está destinado a ayudar a las organizaciones e industrias para lograr
la trazabilidad global de la cadena de suministro a través de:
■
■
■

■

1.2.

Proporcionar una metodología para las organizaciones a utilizar en el desarrollo de requisitos
para el diseño de sistemas de trazabilidad que se adapten a sus necesidades y objetivos.
Sirviendo como punto de partida fundamental para las normas y directrices específicas del
sector, regionales y locales.
Permitiendo una comunicación exitosa e interoperable a través de las cadenas de suministro,
proporcionando formas consistentes para identificar objetos rastreables y para crear y compartir
datos basados en estándares, sobre los movimientos o eventos de esos objetos a lo largo de su
vida útil.
Habilitación de escala y adopción por la aplicación de normas existentes y probadas, y así evitar
enfoques fragmentados a los casos de uso más allá de trazabilidad.

Alcance
El Estándar Global de Trazabilidad GS1 es para uso a través de las cadenas de suministro de extremo
a extremo y es relevante para todos los eventos que abarcan todo el ciclo de vida de un objeto
rastreable, incluyendo:
■
■
■
■
■
■

La transformación y el procesamiento de las materias primas, los ingredientes, productos
intermedios, los componentes y los componentes en el producto.
Agregación y desagregación de los productos y vinculación a elementos (por ejemplo, activos
retornables).
Transporte y distribución, incluyendo el comercio transfronterizo.
Las operaciones de mantenimiento, reparación y revisión a través de múltiples ciclos de uso o
servicio del producto.
El consumo de productos, incluyendo la dispensación y la administración.
La eliminación y destrucción del producto y el reciclaje de materiales. En este documento se
asume que cada organización tiene sus propios objetivos al establecer los sistemas de
trazabilidad y herramientas que impulsan su negocio.

En este documento se asume que cada organización tiene sus propios objetivos al establecer los
sistemas de trazabilidad y herramientas que impulsan su negocio. Para tener éxito, cada
organización tendrá que asegurarse de que sus sistemas son interoperables con los sistemas de
otras organizaciones a través de sus cadenas de suministro.
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Este documento se centra en la gestión de datos aspectos de trazabilidad. Identifica y referencia
los requisitos necesarios para capturar y compartir datos mediante un modelo simple que funciona
a través de cadenas de custodia o propiedad conocidas y de confianza. Los datos de trazabilidad se
capturan y se comparten a través de “quién, qué, cuándo, dónde y por qué” dimensiones, con el fin
de proporcionar aplicaciones con suficiente contexto empresarial para utilizar eficazmente los datos.
También proporciona una base para permitir el intercambio de datos a través de las cadenas de
suministro más complejas, donde las partes tienen que encontrar y recuperar información de
empresas que no son sus socios comerciales directos y donde puede ser necesario establecer antes
que los datos puedan ser compartidos con plena confianza.
Este documento es neutro en cuanto a sectores y productos. Los principios se pueden aplicar a las
cadenas de suministro en muchos sectores, incluidos los alimentos y bebidas, prendas de vestir,
productos farmacéuticos, dispositivos médicos, logística humanitaria, equipos técnicos y
componentes.
Este documento también está diseñado para ser neutral sobre la tecnología. Se basa en los
principios fundamentales que constituyen el núcleo del sistema de estándares GS1: Identificar Captura - Compartir. Estos principios fundamentales se utilizan para explicar cómo el sistema de
estándares GS1 se puede utilizar para permitir soluciones de trazabilidad.
El documento hace referencia a una variedad de tecnologías de captura de datos relacionados con
el intercambio de datos y estándares GS1, incluyendo códigos de barras GS1, EPC / RFID, GDSN,
EDI y EPCIS. El Estándar de Trazabilidad GS1 Global no pretende competir con otras normas
internacionales que se ocupan de los requisitos de trazabilidad, como los de la ISO, los referenciados
por la Iniciativa Global de Seguridad Alimentaria (GFSI) u otros sistemas de certificación, sino que
complementa y las completa. Cuando estas normas definen “lo que” se debe hacer, el GTS ayuda a
las empresas y a las organizaciones a comprender "cómo" cumplir estos requisitos utilizando datos
de trazabilidad estandarizados.

1.3.

Sobre la versión 2 del GTS
El GTS en su versión 1 establece las bases de los sistemas de trazabilidad basadas en estándares,
abordando las necesidades de:
■
■
■
■

identificación única y global de los productos, lugares y partes;
etiquetado de todos los productos y los niveles de embalaje;
la captura y el registro de datos;
permitiendo el acceso a los datos;

con responsabilidades claramente definidas a lo largo de toda la cadena de valor.
Esta segunda versión del GTS se basa en las bases establecidas en la versión 1. En la versión GTS
2 se introduce un enfoque por capas a la trazabilidad, con el fin de adaptarse mejor a la variedad
de necesidades de trazabilidad de las cadenas de suministro cada vez más dinámicas y con el fin de
abarcar todas las capacidades ofrecidas mediante tecnologías de la información de hoy en día.
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Figura 1-1 GTS versión 2

GTS2 es un documento genérico que se basa en los estándares GS1 para la identificación, captura
e intercambio de datos. Como se muestra en la figura, se espera que tengan que ser desarrollados
estándares y directrices adicionales para mejorar los estándares.
Además, la figura muestra que el GTS2 pretende servir como un documento de referencia respecto
a los lineamientos y estándares para asistir a los distintos sectores, industrias, dominio, producto y
regiones específicas.
Nota: Como primer paso se desarrollará una guía de ejecución GTS (véase el apéndice C).

1.4.

¿Cómo usar este documento?
Este documento está destinado a ser utilizado por las organizaciones de cualquier tamaño y para
todas las partes de la cadena de suministro y los stakeholders o partes interesadas. Si usted o su
organización tiene necesidad de acceder o compartir los datos de trazabilidad, este documento será
una referencia relevante para usted.
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Sección 2 se ofrece una visión general del marco de trazabilidad GS1.
Sección 3 es más profunda en los aspectos de gestión de datos de trazabilidad, y proporciona
un ejemplo genérico.
Sección 4 explica cómo los estándares GS1 permiten la creación de sistemas de trazabilidad
interoperables.
Sección 5 define los requisitos clave para sistemas de trazabilidad interoperables.
Apéndice A contiene un resumen de los requisitos de interoperabilidad.
Apéndice B proporciona una visión general de las responsabilidades de gestión de datos.
Apéndice C describe un método paso a paso para el diseño e implementación de sistemas de
trazabilidad.
Apéndice D proporciona ejemplos sectoriales y referencias a recursos GS1.
Apéndice E contiene una lista de personas y organizaciones que contribuyeron a este documento.
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2.

Trazabilidad y la importancia de las normas

2.1.

Impulsores del negocio
La trazabilidad se ha convertido en una prioridad estratégica para las organizaciones de todo el
mundo. Además de permitir una mayor calidad de la cadena de suministro, eficiencia y
transparencia, el intercambio y el uso de los datos de trazabilidad permite el desarrollo de soluciones
que mejoran la seguridad y confianza de la cadena de suministro.
La importancia de los datos
La trazabilidad permite el acceso a los datos relevantes, de modo que los datos puedan ser
analizados y se puedan tomar decisiones. La accesibilidad a los datos es clave para impulsar la
velocidad de respuesta y precisión del análisis. Se trata de reunir, almacenar y presentar información
detallada sobre cada acontecimiento importante en toda la cadena de suministro y en la producción.
Esa información se puede utilizar de muchas maneras diferentes para mejorar las operaciones o
para resolver desafíos aparentemente no relacionados.
Los datos de trazabilidad se pueden aprovechar para mucho más que para resolución de crisis. Datos
y métodos relacionados, tales como el análisis de datos, se han convertido en una de las formas
más importantes para las organizaciones para controlar y supervisar de forma proactiva sus cadenas
de suministro.
Figura 2-1 Trazabilidad - permite una mejor toma de decisiones

Nota: Los datos de trazabilidad no serán la única fuente para el análisis de datos eficaces. Se
aplicarán varias otras fuentes, tales como información meteorológica, datos geográficos,
datos demográficos.
Transparencia, que se refiere a la necesidad de garantizar la visibilidad y el acceso a la información
precisa a través de las cadenas de suministro (incluidos los consumidores), es a menudo un factor
importante para los proyectos de trazabilidad. Algunos de los requisitos de transparencia pueden
cumplirse mediante el uso de datos estáticos sobre clientes, proveedores, productos y condiciones
de producción. Requisitos que son más complejos requerirán datos estáticos, así como datos
dinámicos relacionados con los eventos actuales de la cadena de suministro y transacciones que se
produjeron, por ejemplo de trazabilidad. Ver sección 3.3 para más información sobre los datos de
trazabilidad.
Figura 2-2 Transparencia, trazabilidad y datos requeridos
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Las presiones del mercado y las exigencias normativas
Las cadenas de suministro de hoy son largas y complejas. A menudo se cruzan con una multitud de
otras cadenas de suministro, haciendo de la trazabilidad un desafío multipartidista y de múltiples
cadenas.
Las presiones del mercado y las regulaciones emergentes son disparadores críticos de trazabilidad.
Un nivel exigente de trazabilidad estará en línea con regulaciones cambiantes y en constante
evolución.
En la economía mundial actual, la trazabilidad de la cadena de suministro implica cumplir con
múltiples jurisdicciones para cada país y regiones involucradas en la cadena de suministro.
Como resultado, cada organización puede enfrentar una multitud de requisitos de trazabilidad
interna y externa. Este documento está diseñado para asegurar que las necesidades básicas de
intercambio de datos de estas complejas y largas cadenas de suministro se expliquen de una manera
que sea aplicable para todos.
Interfuncional
Debido a que el intercambio y el uso de los datos de trazabilidad pueden afectar a muchos aspectos
de las operaciones comerciales, no debe ser ninguna sorpresa que las herramientas y soluciones de
trazabilidad sean relevantes a través de muchas funciones y departamentos de una organización,
incluyendo, pero no limitado a:
■

Equipos de calidad y seguridad (gestión de riesgos, preparación de registros, auditorías, gestión
de errores e incidentes, gestión de fechas de vencimiento, rotación de existencias).

■

Equipos de cumplimiento que se ocupan de la regulación y requisitos organizacionales.

■

Equipos orientados al consumidor que necesitan compartir información relevante.

■

Equipos internos que tienen la tarea de la lucha contra la falsificación, lo que permite la
seguridad de la cadena de suministro o la protección de marcas.

■

Equipos de responsabilidad social que se centran en temas éticos y ambientales.

■

Equipos de gestión del ciclo de vida del producto.

■

Equipos responsables del transporte y la logística.

■

Equipos para el desarrollo y gestión de sistemas.

Las personas responsables de tal variedad de funciones a menudo tienen diferentes perspectivas
sobre las necesidades de los sistemas y herramientas de trazabilidad. Todas estas diferentes
perspectivas son importantes, y este documento tiene como objetivo construir una comprensión
común de las necesidades de:
■

Creación de un lenguaje común al hablar de los aspectos de la gestión de datos de trazabilidad.

■

Definir principios para la creación de sistemas de trazabilidad interoperables que puedan
satisfacer las necesidades de todos estos stakeholders.
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2.2.

La necesidad de una identificación única
En el corazón de cualquier sistema de trazabilidad está la identificación de objetos trazables.
Un objeto trazable es un objeto físico o digital para el que hay una necesidad de recuperar
información sobre su historia, aplicación o ubicación. Ejemplos de objetos trazables incluyen
productos (por ejemplo, bienes de consumo, medicamentos, dispositivos electrónicos), unidades
logísticas (por ejemplo, artículos paletizados) y activos (por ejemplo, camiones, buques, trenes,
elevadores de horquillas).
Para la identificación física de objetos trazables, generalmente se pueden distinguir tres niveles
principales de identificación (ver sección 4.1.1 para más información):
■
Identificación de nivel de clase, donde el objeto es identificable por su ID de producto o
pieza, lo que permite distinguirlo de otros tipos de productos o partes diferentes.
■
Identificación de lotes, donde el ID de producto o pieza se amplía con un número de lote,
limitando el número de objetos trazables con el mismo ID a un grupo de instancias más pequeño
(por ejemplo, elementos producidos al mismo tiempo).
■
Identificación de nivel de instancia, donde el objeto trazable se identifica con un ID
serializado, limitando el número de objetos trazables con el mismo ID a una instancia individual.
Los objetivos del sistema de trazabilidad y la propia cadena de suministro, son criterios clave para
determinar el nivel adecuado de identificación. Por ejemplo, los productos e ingredientes asociados
a alto riesgo, siempre se identificarán en lotes o instancias.
A menudo, las compañías aplicarán una combinación de niveles de identificación. Esto es por ejemplo
una práctica común en eventos de transformación que surgen en la fabricación, donde los insumos
en un proceso de fabricación incluyen ingredientes / materiales primarios y secundarios. Tomando
como ejemplo el atún enlatado (ver figura 2-3), los ingredientes / materiales primarios
comprenderían lomo de atún, aceite de oliva y latas, mientras que las cajas vacías (en lss que se
envasan las latas) pertenecerían a materiales secundarios.
Figure 2-3 Ejemplo de combinación de niveles de identificación

Nota: Los cartones o cajas vacías se muestran en un color diferente, ya que se identifican a nivel
de clase. Esto proporciona transparencia pero no hay trazabilidad real. Véase también la sección
3.3.2.
Otro ejemplo es el uso combinado de nivel de instancia y nivel de lote en el mismo producto: Cada
producto individual obtiene un identificador serializado, pero las unidades de distribución (por
ejemplo, cajas salientes) se identifican en lotes para su uso en la cadena de suministro y sistemas
logísticos de los socios de la cadena de suministro.
El tiempo y el costo de implementación varían enormemente para cada nivel de identificación. No
existe un "tamaño único" y la coordinación con los socios de la cadena de suministro es esencial
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para definir los niveles de identificación que la organización (y sus cadenas de suministro)
necesitarán.

2.3.

La necesidad de datos de trazabilidad
Los sistemas de trazabilidad son alimentados por datos de trazabilidad. Los datos de trazabilidad se
generan mediante la ejecución de una variedad de procesos empresariales llevados a cabo por cada
organización.
Figura 2-4 Generación de datos de trazabilidad - vista de empresa individual

Cada vez que se ejecuta un proceso relevante de trazabilidad en cualquier organización, se generan
datos de trazabilidad. Estos datos proporcionan contenido empresarial a las aplicaciones que utilizan
los datos e incluyen información que abarca cinco dimensiones importantes: Quién, Qué, Dónde,
Cuándo y Por qué.
■

Quién: ¿Qué partes participan?
Las entidades identificadas de forma única que participan en el manejo, la custodia o la
propiedad de los objetos que se mueven a través de la cadena de suministro. Donde hay una
necesidad de distinguir la entidad y su papel en el proceso, es valioso incluir esto.

■

Qué: ¿Cuál es el objeto principal que se está rastreando? ¿Qué objetos relacionados necesitan
ser rastreados?
La identificación de objetos que se mueven a través de la cadena de suministro es fundamental.
Estos pueden ser productos individuales, así como envíos de productos. También pueden incluir
otros objetos físicos o virtuales tales como medios de transporte, equipo (incluyendo artículos
de transporte retornables) y documentos.

■

Dónde: ¿Dónde ocurrieron estos movimientos o eventos?
Las ubicaciones identificadas de forma única son fundamentales para entender el camino que
un objeto toma a través de una cadena de suministro. Puede ser un sitio de fabricación, una
línea de producción específica, un almacén, un campo, un océano, un punto de venta, un
hospital, un barco o un vagón.

■

Cuándo: ¿Cuándo ocurrió un movimiento o evento que incluyó ese objeto?
La fecha, hora y zona horaria en la que se produce un evento específico proporciona la línea de
tiempo del movimiento de un objeto a través de la cadena de suministro.

■

Por qué: ¿Qué pasó? ¿Qué proceso empresarial estaba sucediendo en el momento en que se
realizó el evento? ¿Qué transacciones comerciales estaban teniendo lugar? ¿Por qué estaba el
objeto en ese lugar en ese momento?
Esto cuenta la historia del objeto. Proporciona el contexto empresarial en torno a los eventos
que se han producido. Los eventos de envío y recepción representan cambios en una cadena

Lanzamiento 2.0, Ratificado, Agosto 2017

© 2017 GS1 AISBL

Página 12 de 70

GS1 Estándar Global de Trazabilidad

de custodia o propiedad, mientras que un evento de dispensación puede indicar que un
medicamento particular fue dado a un paciente. En la fabricación, los eventos de transformación
representan cuando uno o más ingredientes se combinan irreversiblemente para crear uno o
más productos o productos nuevos.
Cuando extendemos la vista a una cadena de suministro completa, queda claro que cada
organización administrará su propio conjunto de datos de trazabilidad. Con el fin de lograr la
trazabilidad de la cadena de suministro de extremo a extremo, será necesario acceder y combinar
datos de varias organizaciones.
Figura 2-5 Generación de datos de trazabilidad - vista de cadena de suministro

2.4.

La necesidad de interoperabilidad y estándares
El sistema de trazabilidad de una organización necesitará soportar una multitud de aplicaciones y
casos de uso, desde la gestión de riesgos hasta la eficiencia de la cadena de suministro, las
regulaciones, la sostenibilidad y la confianza del consumidor o la integridad de la marca. Debe ser
adaptable, porque las necesidades evolucionarán con el tiempo. Debe aprovechar las inversiones
basadas en tecnologías probadas y hacer uso de lo que ya está en su lugar (por ejemplo, etiquetas
logísticas, escáners de códigos de barras) dentro de cada empresa y / o sus socios comerciales tanto
como sea posible. Las soluciones también deben permitir una fácil integración con los nuevos
componentes del sistema.
Un sistema implementado para cumplir con los requisitos de trazabilidad interna puede no ser capaz
de interoperar con sistemas de otras partes de la cadena de suministro. A fin de garantizar un nivel
adecuado de interoperabilidad, las organizaciones tendrán que asegurarse de que sus sistemas se
basan en un conjunto común de estándares. Esto no significa que todos los actores de la cadena de
suministro necesiten utilizar exactamente los mismos sistemas, sino que sus sistemas deberán ser
capaces de soportar datos estandarizados.
Variedad de objetivos y requisitos
Las empresas individuales tienen diferentes objetivos y necesidades al implementar soluciones de
trazabilidad. Estas diferencias son atribuibles a muchos factores, incluyendo el producto, el rol de la
cadena de suministro, los entornos regulatorios y empresariales, las estrategias de costo / beneficio
y las tecnologías habilitadoras disponibles.
Además, muchos productos cruzan fronteras geográficas al menos una vez en su ciclo de vida,
sometiéndolos a múltiples regulaciones, que pueden incluir mutuamente requisitos inconsistentes.
Con el fin de lograr el objetivo final de la trazabilidad de la cadena de suministro de extremo a
extremo, todos los socios de una industria o cadena de suministro específica deben utilizar un
conjunto fundamental de estándares.
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Variedad de soluciones y herramientas
Varias tecnologías de información y herramientas están disponibles en el mercado para apoyar
implementaciones de trazabilidad. Comúnmente, los múltiples componentes del sistema necesitan
trabajar juntos para entregar un sistema global. Estos pueden incluir un sistema para gestionar la
identificación del producto y los datos maestros, una o más soluciones para la identificación
automática y la captura de datos (AIDC) y otros sistemas para capturar datos transaccionales o de
eventos sobre el trayecto de un producto a través de la cadena de suministro.
Las partes en una cadena de suministro también pueden tener diferentes niveles de madurez
técnica. Pueden haber elegido tecnologías diferentes, o pueden haber implementado la misma
tecnología de diferentes maneras (utilizando diferentes software o plataformas).
Los sistemas y componentes basados en estándares son, a cierto nivel, naturalmente interoperables
con otros sistemas y componentes que se ajustan a los mismos estándares.

2.5.

Estándares GS1 - facilitador clave para la interoperabilidad
Sistema de estándares GS1
El sistema de estándares GS1 proporciona un conjunto completo de estándares para identificar,
capturar y compartir información sobre objetos a lo largo de su ciclo de vida, proporcionando la base
esencial para la interoperabilidad:
1. Los socios de la cadena de suministro identifican los objetos de negocio y las ubicaciones
mediante identificadores estandarizados.
2. Los socios de la cadena de suministro capturan la identidad de un objeto y los atributos
adicionales (por ejemplo, la fecha de caducidad) que se han codificado de manera estándar en
un soporte de datos (códigos de barras, RFID). Esto asegura que el objeto pueda ser leído
automáticamente y consistentemente en toda la cadena de suministro. De este modo, también
se registran el tiempo (cuando), la ubicación (dónde) y otros datos (quién y por qué).
3. Una vez que los socios de la cadena de suministro utilizan un lenguaje común para la
identificación y la captura de datos, los datos recopilados se perfeccionan y mejoran con el
contexto empresarial, transformándolos en datos compartidos utilizando la semántica
estandarizada, en un formato estandarizado y utilizando el protocolo de intercambio estándar.

Lanzamiento 2.0, Ratificado, Agosto 2017

© 2017 GS1 AISBL

Página 14 de 70

GS1 Estándar Global de Trazabilidad

Figura 2-6 El sistema de estándares GS1

Nota: consulte http://www.gs1.org/standards para obtener más información.

Nota: En el diagrama no se muestra el estándar GS1 Global Product Classification (GPC).
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Los códigos GPC son códigos estáticos que se utilizan para agrupar productos similares. El
GPC puede usarse para agregar datos entre proveedores, por ejemplo, para mostrar el origen
de un determinado tipo de cultivo por país. Para obtener más información, visite
http://www.gs1.org/gpc
Marco para sistemas de trazabilidad interoperables
Este documento proporciona un marco para la creación de sistemas de trazabilidad interoperables
basados en el sistema de estándares GS1. Define los elementos mínimos que se necesitan para
lograr sistemas de trazabilidad interoperables, y describe cómo se pueden agregar elementos
adicionales para abordar los requisitos de sectores específicos, categorías de productos, regiones y
áreas de aplicación.
Figura 2-7 Marco GTS para sistemas de trazabilidad interoperables

Lanzamiento 2.0, Ratificado, Agosto 2017

© 2017 GS1 AISBL

Página 16 de 70

GS1 Estándar Global de Trazabilidad

En la base, el núcleo del marco está diseñado para cubrir los requisitos básicos de todos los sectores,
regiones, aplicaciones y socios comerciales.
El núcleo puede ampliarse para incluir capas sectoriales y regionales que están diseñadas para
abordar requisitos específicos, por ejemplo, requisitos reglamentarios.
Además de eso, el sistema se puede adaptar aún más para abordar los requisitos basados en
relaciones y acuerdos de socios de la cadena de suministro que pueden necesitar ser considerados.
Importante: De ser posible, se debe evitar la utilización de extensiones específicas de
usuario (no estandarizadas), debido a que incorporan complejidad y costos a terceras partes
en la cadena de suministro y reducen la interoperabilidad.
Además de implementaciones totalmente basadas en GS1, el marco GTS también es compatible con
la implementación híbrida, donde los estándares GS1 se combinan con estándares no GS1 (por
ejemplo, ISO) o soluciones heredadas. Algunos ejemplos:
■

Identificación animal (puede ser obligatorio el uso de una ID asignada por un regulador).

■

Identificación de contenedor intermodal (el código BIC, cubierto por el estándar ISO, ha sido
aprobado para la utilización en el estándar GS1 EPCIS)

Las condiciones y normas bajo las cuales se pueden aplicar los estándares que no pertenecen a GS1
deberán ser definidas detalladamente, con el objetivo de prevenir soluciones duplicadas para la
misma necesidad comercial.
Finalmente, el marco GTS ofrece un camino para que las organizaciones aumenten la
interoperabilidad de su sistema de trazabilidad. Los sectores de la industria pueden, por ejemplo,
estar progresando hacia la adopción de algunos identificadores (es decir, los GLN) y los estándares
de intercambio de datos, pero quizás no hayan logrado alcanzar la adopción en un 100%.
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3.

Datos de trazabilidad y sistemas de trazabilidad

3.1.

Datos de trazabilidad dentro de una organización
Cuando se trata de datos de trazabilidad, una organización debe considerar primero sus procesos
comerciales internos. La organización debe identificar qué pasos dentro de esos procesos
comerciales son importantes desde la perspectiva de la trazabilidad. Posteriormente, la organización
necesitará establecer procesos para definir y capturar todos los datos relevantes sobre estos pasos
del proceso comercial, que permitirán la utilización efectiva de los datos dentro y fuera de la
organización.
Los procesos comerciales se extenderán a lo largo una gran variedad de departamentos dentro de
la organización y, por lo tanto, es esencial desarrollar un lenguaje común para las implementaciones
de soluciones de captura de datos. En el centro de este punto se encuentran dos conceptos:
■

Eventos Críticos de Trazabilidad (por sus siglas en inglés los CTE (Critical Tracking Events)).
Son los eventos reales que ocurren a los objetos trazables durante su ciclo de vida útil, como
por ejemplo recepción, transformación, empaquetado, envío, transporte.

■

Elementos de Datos Clave (por sus siglas en inglés KDE (Key Data Elements)).
Son las partes de los datos que describen las instancias reales de los CTE. Los datos por lo
general cubrirán las cinco dimensiones (Quién, Qué, Dónde, Cuándo, Por qué) descritos en la
sección 2.3.

Figura 3-1 Eventos de Rastreo Crítico (CTE) y Elementos de Datos Clave (KDE) – ejemplo

La trazabilidad de la cadena de suministro, de principio a fin extiende las responsabilidades de la
organización para incluir el intercambio de datos fuera de los límites de una compañía (ver la sección
¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).
Cada miembro de la cadena de suministro, como mínimo, debería ser capaz de rastrear hacia atrás
a los proveedores directos de los objetos trazables y rastrear hacia adelante a los receptores directos
de los objetos (en algunos casos hasta incluye a los consumidores finales). Esto permite la
posibilidad de que todas las partes que obtienen acceso a los datos relevantes aguas arriba y
también aguas abajo a través de consultas de socios comerciales directos (por lo general
denominado modelo “un paso arriba – un paso abajo”, descrito de forma detallada en la sección
3.3.5).

Lanzamiento 2.0, Ratificado, Agosto 2017

© 2017 GS1 AISBL

Página 18 de 70

GS1 Estándar Global de Trazabilidad

3.2.

Trazabilidad de datos a lo largo de las cadenas de suministro
Las cadenas de suministro involucran a diferentes operadores que son independientes (en términos
de trazabilidad). Aunque se trate de un proveedor aguas arriba o de un minorista aguas abajo, todas
las partes que comercian o trasladan objetos trazables tienen responsabilidad compartida cuando
se trata de alcanzar la trazabilidad total de la cadena de suministro.
A pesar de que cada parte tendrá su propio sistema de trazabilidad, estas soluciones deben
comprenderse entre unas y otras, y ser capaces de intercambiar datos entre sí. Esto es así, aún en
casos de sistemas de trazabilidad compartida (como las operaciones minoristas verticalmente
integradas). El diseño de cada sistema individual se basará en las responsabilidades de trazabilidad
de cada parte en la cadena de suministro de principio a fin y puede ser influenciada por factores
externos como las regulaciones.
La trazabilidad de principio a fin es la capacidad de seguir y rastrear un objeto a través de su
ciclo de vida útil y a lo largo de las diferentes partes que participan en su producción, custodia,
comercialización, transformación, utilización, mantenimiento, reciclado o destrucción. Los
requerimientos de trazabilidad se pueden extender aguas arriba (desde los proveedores de materias
primas, ingredientes y componentes) o aguas abajo (hasta los clientes de los productos terminados
incluyendo a los consumidores finales).
Figura 3-2

Trazabilidad de datos a lo largo de las cadenas de suministro

C
Debido a la complejidad inherente a la mayoría de las cadenas de suministro, cada parte necesitará
garantizar que la trazabilidad de los datos pueda fluir en dos direcciones, de forma ascendente
(aguas arriba) y descendente (aguas abajo). Los sistemas deberán brindar soporte a las partes que
consulten los datos que puedan existir tanto aguas arriba como aguas abajo de la organización.
Como se ha explicado en la sección 2, los estándares de identificación, la captura y el intercambio,
son la clave que permite alcanzar la interoperabilidad requerida para establecer conexiones entre
los sistemas de las diferentes partes involucradas.
Cadenas de suministro emergentes
Un desafío importante para los sistemas de trazabilidad es que para la mayoría de los productos, la
cadena de custodia y la cadena de titularidad no están definidas con antelación. Sino que por lo
general son cadenas o caminos a través de una red de cadenas de suministro que emergen con el
tiempo, durante el transcurso de las operaciones comunes de la cadena de suministro. A las cuales
denominamos cadenas de suministro “emergentes”.
Por ejemplo, las instancias de un producto que son fabricadas y enviadas juntas pueden finalmente
alcanzar diferentes destinos, y el fabricante o el dueño de la marca por lo general no tendrán
conocimiento de las rutas tomadas por las instancias individuales del producto. Del mismo modo,
aguas arriba, una parte por lo general no tiene conocimiento de la identidad de los proveedores de
sus proveedores (proveedores de segundo nivel y otros). Dichas relaciones pueden representar
información comercial sensible y a medida que ascienden (proveedores de tercer, cuarto o quinto
nivel, etc.), habrá menos visibilidad en relación a las partes que estuvieron involucradas.
Lanzamiento 2.0, Ratificado, Agosto 2017

© 2017 GS1 AISBL

Página 19 de 70

GS1 Estándar Global de Trazabilidad

Debido a estas complejidades, es fundamental poder comprender, por algún medio de
descubrimiento, cuáles fueron las partes que participaron en la actividad de la cadena de suministro
y quién podrá tener datos de trazabilidad relevantes. A su vez, cuando las partes no poseen una
relación comercial directa entre sí, es fundamental establecer alguna forma de confianza, ya que se
pueden derivar o incluir datos confidenciales.
Para más información consulte la sección 4.3.3 Descubrimiento de datos, confianza y control de
acceso.

3.3.

Gestionar la trazabilidad de datos
La trazabilidad de los datos se origina de una variedad de funciones y procesos dentro de las
compañías, incluidos los datos de control de diseño y calidad para el producto; datos de procesos
de producción, datos de adquisición y datos de logística y distribución. Varios departamentos pueden
necesitar estar involucrados y varios sistemas internos pueden desempeñar una función. Algunos
de los datos pueden ser confidenciales y requerir un procesamiento especial o una redacción parcial
antes de ser puestos a disponibilidad de terceras partes.
Algunos datos serán más estables a través del tiempo (por ej., los datos maestros) y pueden ser
comunicados antes de recibir los objetos trazables. Otros datos serán incorporados cuando ocurren
eventos de rastreo crítico relevantes o transacciones.
El volumen de los datos de trazabilidad que es recopilado por un período de tiempo puede ser
significante, creando desafíos en términos de tiempos y costos para recopilar, almacenar y
proporcionar acceso a los datos. Se debe considerar preparación para la retención de datos para
gestionar estos desafíos.

3.3.1. Fuentes de trazabilidad de datos
Existen cuatro fuentes de datos que contribuyen a lo que definimos como “trazabilidad de datos”.
Estas cuatro fuentes de datos se pueden gestionar en diferentes sistemas de una organización, pero
unificados proporcionan la información fundamental para comprender el contexto total de la
trazabilidad de datos.
■

Datos maestros: Los datos maestros son la única fuente de datos comerciales comunes utilizada
a lo largo de todos los sistemas, aplicaciones y procesos para toda la organización.
□

Datos maestros estáticos (referidos como “datos estáticos” en todo el presente documento)
generalmente existen para describir productos, partes, localizaciones y activos.

□

Datos maestros sobre relaciones de la cadena de suministro (referidos como “datos de
relación” a través del presente documento) por lo general existen para describir a los socios
comerciales de la cadena de suministro de una organización (es decir, sus proveedores y
clientes), definidos por categoría de producto y ubicación. Cuando los datos de relación se
vinculan a través de organizaciones, se posibilita la creación de un mapa completo de la
cadena de suministro tanto aguas arriba como aguas abajo. A su vez, cuando los datos de
relación son mejorados con datos cualitativos como certificaciones, ayuda a las
organizaciones a obtener información relacionada a aspectos ambientales, éticos y de
seguridad de la cadena de suministro.

■

Datos de transacción: Los datos de transacción son registrados como resultado de la realización
de transacciones comerciales, como la transferencia de titularidad (por ej., pedidos, facturas) o
una transferencia de custodia (por ej., instrucción de transporte, comprobante de entrega). Los
datos de transacción pueden ser registrados con la ayuda del intercambio electrónico de datos
(EDI) y las técnicas AIDC (por ej., el escaneo POS, escaneo al pie de cama).

■

Datos de visibilidad de evento: Los datos de visibilidad de evento son registros de la realización
de pasos de procesos comerciales en los que se manejan entidades físicas y digitales. Cada
visibilidad de evento captura a los objetos que participan en el proceso, cuándo se llevó a cabo
el proceso, dónde estuvieron los objetos y dónde estarán luego, y por qué (es decir, cuál fue el
contexto comercial en el cual se desarrolló el proceso). A diferencia de los otros tipos de datos,
los datos de visibilidad de evento son por lo general registrados especialmente con fines de
visibilidad y trazabilidad. Los datos de visibilidad de evento serán capturados normalmente
utilizando las técnicas AIDC, como los códigos de barras o RFID.
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Figura 3-2 Fuentes de datos de trazabilidad

3.3.2. Precisión
de trazabilidad

de los datos

La precisión de los datos de trazabilidad está determinada por dos dimensiones:

1.

El nivel de identificación de los objetos trazables (productos y recursos),

2.

La granularidad en la que se registran los datos de trazabilidad.

En conjunto, estas dos dimensiones proporcionan a las organizaciones una manera de establecer el
nivel óptimo de precisión.
Como se muestra en la figura 3-4 las combinaciones con la precisión más baja ayudan a brindar
transparencia, que es la base de la trazabilidad. Las combinaciones con la precisión más alta ayudan
a brindar trazabilidad, lo que permite a las organizaciones localizar determinados objetos trazables
en una cadena de suministro.
Los datos de visibilidad de evento registrados a nivel serial proporcionan la mayor fidelidad en el
siguiente sentido:

1.

Los datos de visibilidad de evento registran la realización de cada paso del proceso comercial,
lo que incluye pasos de procesamiento 'internos' que no se refieren directamente a transacciones
específicas entre socios comerciales.

2.

Un objeto serializado solo puede existir en un lugar en cualquier punto en el tiempo lo que deja
un camino unívoco a través de la red de la cadena de suministro.
Figura 3-3 Precisión de los datos de trazabilidad
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El ejemplo a continuación ilustra cómo se aplican estas combinaciones a los artículos comerciales:
■

Los artículos comerciales pueden ser identificados a nivel–clase (GTIN), nivel-lote (GTIN + ID
de partida/lote) o nivel-instancia (GTIN + ID serial).

■

Existe disponibilidad de datos sobre las relaciones, transacciones y visibilidad de eventos que
involucran al artículo comercial.

Esto conduce a los siguientes niveles de precisión posibles en los datos de trazabilidad disponibles:
Tabla 3-1 Precisión de los datos de trazabilidad para artículos comerciales
Detalle de la
identificación

Datos maestros
sobre relaciones

Datos de transacción

Datos de visibilidad de
evento

Los proveedores /
clientes por artículo
comercial.

Los proveedores / clientes y
transacciones relacionadas (como
pedidos y facturas) por artículo
comercial.

Los proveedores / clientes y
eventos relacionados (como
fabricación,
selección,
empaquetado, envío) por
artículo comercial.

GTIN + ID de
partida/lote

Igual
que
lo
mencionado
anteriormente, pero definido a
nivel-partida/lote.

Igual que lo mencionado
anteriormente, pero definido
a nivel-partida/lote.

GTIN +ID serial

Igual
que
mencionado
anteriormente, pero definido a
nivel-serial.

Igual
que
mencionado
anteriormente, pero definido
a nivel-serial.

GTIN

3.3.3. Sensibilidad de los datos de trazabilidad
Un aspecto importante a considerar es la potencial sensibilidad de los datos de trazabilidad que una
organización puede elegir compartir con otras partes.
Por lo general, se puede distinguir ente los datos internos (datos no adecuados para compartir con
otras partes, por ejemplo por razones de privacidad o comerciales) y datos externos (datos
adecuados para compartir con otras partes si se cumplen ciertas condiciones predefinidas). Ver
Tabla 3-2 para consultar ejemplos de datos que pueden ser considerados internos o externos para
una organización.
Nota: La organización a su vez podrá contemplar restricciones de acceso a datos internos
que puedan ser compartidos a través de las líneas de organización. Las restricciones de acceso
interno varían ampliamente en industrias y regiones.
Tabla 3-2 Ejemplo de datos internos vs. externos de una organización
Sensibilidad de
los datos
Datos
externos

Datos maestros

Datos estáticos:
 Ubicaciones
 Artículos
catálogo

de

 Activos
 …

Datos transaccionales

Datos
relación:

de

 Proveedores
 Clientes
 Proveedores
de servicios
tercerizados

Datos de
visibilidad de
evento

 Órdenes de compra

 Producción

 Notificaciones de envío

 Selección

 Instrucciones
transporte

 Empaquetado

de

 …

 Envío
 Recepción
 …

 …
Datos internos

 Diseño
de
productos
 Procesos de
producción
 Personal

 Acuerdos
 …

 Datos de inspección de
calidad

 Inspección

 Resultados de análisis
de laboratorio

 Almacenado

 ..

 Recolección
 …

 …
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Como tal, dicho estándar está orientado principalmente al intercambio de datos de trazabilidad
externa.

3.3.4. Calidad de los datos de trazabilidad
La calidad de datos proporcionados por cada socio comercial es fundamental debido a que los datos
incorrectos compartidos entre los socios comerciales podrían afectar a otros procesos comerciales
como una solicitud de rastreo o actividad de recupero.
Establecer y mantener un buen nivel de calidad de datos trazables es un gran desafío. Algunos
aspectos importantes son:
■

Integridad: ¿Se han registrado todos los datos relevantes?

■

Precisión: ¿Reflejan los datos registrados lo sucedido de forma precisa?

■

Consistencia: ¿Están los datos alineados entre los sistemas?

■

Validez: ¿Están marcados los datos con fecha y hora?, para garantizar que el período de validez
de los datos sea claro.

3.3.5. Intercambio de datos de trazabilidad
Cuando se trata de proporcionar acceso a los datos de trazabilidad a los socios comerciales de la
cadena de suministro u otros interesados, se pueden distinguir cinco modelos principales
(coreografías de trazabilidad). Surgen de las distintas formas en las cuales los datos de trazabilidad
pueden ser almacenados sistemáticamente y estar disponibles para otras partes.
El siguiente ejemplo ilustra cómo se comparan las cinco diferentes coreografías de trazabilidad,
basado en un simple escenario que involucra a tres organizaciones diferentes:
Figura 3-4 Coreografías de trazabilidad

En el modelo un paso arriba – un paso abajo las partes mantienen los datos de trazabilidad en
sus propios sistemas locales. Las solicitudes de información se intercambian entre los socios
comerciales inmediatos aguas arriba y aguas abajo. Este modelo permite que la trazabilidad de los
datos sea intercambiada y parcialmente revisada entre cada par de socios comerciales, y luego en
forma ascendente o descendente un paso a la vez.

En el modelo centralizado las partes comparten los datos de trazabilidad en un repositorio central
y envían sus solicitudes de información al mismo.
Considere que algunos repositorios centralizados (por ej., aquellos operados por una autoridad
regulatoria) puede que solo proporcionen una interfaz de captura, pero puede que no ofrezcan
disponibilidad de la interfaz de consulta a todas las partes, prefiriendo limitar el acceso a la consulta
al dueño del repositorio. Otros repositorios centralizados pueden sostener diferentes políticas de
control de acceso, proporcionando acceso a consultas a todas las partes, o quizás en base a su
función en la cadena de suministro, o si la parte que realiza la consulta puede probar que forma
parte de la cadena de custodia / titularidad / transacciones para el objeto especificado en su
consulta.
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En el modelo en red las partes mantienen los datos de trazabilidad en sus propios sistemas locales
y lo desarrollan de forma tal que permita realizar consultas de datos a todos los socios de la cadena
de suministro (no solo a los socios comerciales inmediatos).
Los modelos en red pueden diferir de acuerdo con los permisos de control de acceso sobre quién
tiene autoridad para recuperar los datos. En algunos modelos, cualquier miembro de la comunidad
o red de socios de la cadena de suministro puede estar autorizado a consultar y recuperar datos. En
otros modelos, el acceso puede depender de la función en la cadena de suministro, por ej. para
evitar que un fabricante consulte datos de un fabricante de la competencia; o el acceso puede
depender de si la parte que consulta puede demostrar que forma parte realmente de la cadena de
custodia / titularidad / transacción para los objetos especificados en la consulta.

El escenario acumulativo es un método de empuje en donde los datos de trazabilidad son
mejorados en forma sistemática e impulsados a la próxima parte involucrada en la cadena en
paralelo al flujo de producto. Permite compartir los datos aguas arriba con las partes que se
encuentran aguas abajo de los mismos, pero no permite lo opuesto.
Este enfoque trae como resultado una visibilidad altamente asimétrica a lo largo de la cadena de
suministro, en la que las partes aguas abajo reciben una copia completa de los datos aguas arriba
relevantes, mientras que las partes aguas arriba no poseen visibilidad aguas abajo más allá de su
cliente que está un paso por debajo. Este enfoque también puede ser complejo para las partes aguas
abajo quienes reciben y procesan grandes volúmenes de datos de trazabilidad, especialmente si el
procesamiento involucra la revisión de múltiples firmas digitales anidadas.

El escenario completamente descentralizado y replicado es una mezcla del escenario acumulativo
y del escenario en red y es típico de la tecnología “blockchain”. Los datos de trazabilidad son
mejorados en forma sistemática y todos los socios de la cadena de suministro involucrados en la
red mantienen una copia local de todos los datos.

Para más información sobre la forma en que se relacionan los estándares de intercambio de datos
GS1 a las coreografías de trazabilidad ver la sección ¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia..

3.4.

Sistemas de trazabilidad
Cuando utilizamos el término “sistema de trazabilidad”, nos referimos a un conjunto de métodos,
procedimientos y rutinas utilizadas por una parte individual para gestionar la trazabilidad en sus
cadenas de suministro.
Los sistemas son utilizados por partes individuales para incrementar la visibilidad a lo largo de su
propia organización y luego para compartir esa visibilidad de datos aguas arriba y aguas abajo para
contribuir a la trazabilidad de la cadena de suministro de principio a fin.
Cada organización basa su sistema de trazabilidad en un minucioso balance entre costos, beneficios
y riesgos. Necesitarán hacerlo al tener en cuenta su rol en el amplio contexto de la cadena de
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suministro, ya que las necesidades de los clientes directos y de los consumidores finales serán una
consideración importante.
Todos los sistemas de trazabilidad deben ser diseñados para mitigar los riesgos y, como un
subproducto, permitir la visibilidad del ciclo de vida del producto.

Componentes
Un sistema de trazabilidad completo incluirá componentes que gestionen:
1. Identificación, marcado y distribución de objetos trazables, partes y ubicaciones.
2. Captura automática (a través de un escáner o lectura) de los movimientos o eventos que
involucran un objeto.
3. Registrar y compartir los datos de trazabilidad, ya sea de forma interna o con las partes de una
cadena de suministro, para obtener visibilidad sobre lo que ha ocurrido.
Dependiendo del tamaño de la organización, pueden estar involucrados varios componentes TI, y la
organización necesitará incorporar la capacidad de trazabilidad en estos componentes.
Figure 3-5 Capacidad de trazabilidad en componentes del sistema TI

Sistemas empresariales

Interfaces

•Gestión del pedido
•Gestión de ejecución de fabricación
•Gestión de inventario
•Gestión de transporte
•...
•Captura automática de datos
•Etiquetado / impresión
•Interfaces B2B (EDI, API)
•…

La interoperabilidad es un factor importante para garantizar una interacción fluida entre los
diferentes componentes del sistema de una organización.

Alcance
El alcance de un sistema de trazabilidad de una parte dependerá del rol de la parte y de las
cuestiones de trazabilidad que necesitan ser abordadas. Algunos elementos que definen el alcance
de un sistema de trazabilidad son:

3.5.

■

¿Cuantos niveles hacia arriba y abajo de sus cadenas de suministros necesitará compartir datos?

■

¿Necesitará interactuar solamente con socios directos de la cadena de suministro, o su sistema
necesitará un alcance más amplio?

■

¿Sólo rastreará los ingredientes principales, o también el empaquetado y los materiales
indirectos?

■

¿Su sistema necesitará integrar el intercambio de datos con los consumidores finales / clientes?

Sistemas de trazabilidad en acción: Un ejemplo
En esta sección se brinda un ejemplo genérico que ilustra las funciones de un sistema de trazabilidad
basado en estándares. En el ejemplo, se utilizan identificadores únicos globales para los artículos
comerciales, unidades logísticas, partes y ubicaciones. Se utilizan técnicas de captura automática
de datos, como los códigos de barras, a lo largo de la cadena de suministro para obtener los datos
de trazabilidad basados en las actividades en la cadena de suministro.
Nota: Vea el apéndice D para ejemplos de trazabilidad específica de sector
La figura 3-7 proporciona un resumen de la cadena de suministro. Ilustra cómo los ingredientes y
el empaquetado son entregados, transformados en productos y distribuidos a los clientes.
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Figura 3-6 Resumen de la cadena de suministro

En las páginas siguientes, las figuras 3-8 y la figura 3-9 ilustran algunos de los pasos de los procesos
comerciales que ocurrirán en varios puntos en la cadena de suministro. Cada paso dará lugar a uno
o más eventos de rastreo crítico (CTE) para los que deben registrarse los elementos de datos claves
(KDE).
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Figura 3-7 Recolección de datos de trazabilidad en los pasos de los procesos comerciales (1)

Cosecha:
El productor cosecha el cultivo y empaqueta los productos en cajas. Cada una de las cajas obtiene
una etiqueta con GTIN + ID de partida/lote, y los datos relacionados son registrados.

Fabricación:
El fabricante transforma los ingredientes en el producto final. Luego, el fabricante empaqueta los
productos en cajas.
Para mantener la trazabilidad los ingresos y egresos de los procesos son registrados a nivel de
partida/lote.

Envío:
El departamento de depósito selecciona los bienes y los empaqueta en los pallets.
Para mantener la trazabilidad el depósito registra los vínculos entre las ID de los productos (GTIN
+ ID de partida/lote) y las ID de los pallets (SSCC).
Luego, los pallets son movidos al área de organización de salida para ser recolectados por el
transportista.
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Figura 3-8 Recolección de datos de trazabilidad en los pasos de los procesos comerciales (2)

Transporte:
El transportista llega y carga los pallets en el camión. El conductor utiliza su dispositivo móvil para
identificar cada uno de los pallets. Se registra el vínculo entre los pallets y el camión. Ahora, al
rastrear al camión también pueden rastrearse los pallets y los bienes.

Recepción:
Los pallets llegan al centro de distribución minorista.
El departamento de bienes entrantes revisa los bienes recibidos al escanear los SSCC en la etiqueta
del pallet y comparando los datos con la información registrada previamente en el sistema.
Cuando todas las verificaciones son correctas, se marca a los bienes como disponibles en el sistema
de gestión de inventario.

Venta:
Los productos han llegado a la tienda y han sido colocados en los estantes.
Un consumidor ha decidido comprar dos productos. En la caja, el empleado escanea el código de
barras en los productos. El sistema verifica de forma automática la fecha de vencimiento.
Las ventas son registradas, además del GTIN y las ID de partida/lote.
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En esta página, se incluyen dos ejemplos que ilustran la forma en que se puede aplicar la
trazabilidad.
En el primer ejemplo, la figura 3-10, un minorista necesita encontrar información aguas arriba
acerca del origen de un ingrediente en particular, qué productores estuvieron involucrados y la
calidad de los certificados que poseen. Siguiendo la cadena de custodia de forma ascendente, se
localiza al productor y se recupera la información requerida.
Figura 3-9 Utilización de datos: Búsqueda ascendente

En el segundo ejemplo en la figura 3-11, un fabricante necesita localizar productos de una
partida/lote específica que necesita ser recuperada de la red de distribución. Siguiendo la cadena de
custodia descendente, se identifican todos los puntos en la red de distribución donde se observó la
partida/lote, permitiendo un recupero específico.
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Figura 3-10 Utilización de datos: Búsqueda descendente
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4.

Facilitadores clave para los sistemas de trazabilidad
interoperables
La trazabilidad es un desafío de varias partes y varias cadenas. Por lo tanto, es esencial una
alineación y una colaboración con los socios comerciales de la cadena de suministro. Aquí es donde
los estándares entran en acción. Los estándares abiertos de la cadena de suministro permiten una
interoperabilidad entre todas las partes al establecer un conjunto común de normas para la
identificación, la captura de datos, el intercambio de datos y la utilización de datos.
El sistema GS1 es un conjunto integrado de estándares globales que proporciona visibilidad a la
cadena de suministro por medio de la identificación precisa, la captura y el intercambio de
información sobre productos, partes, ubicaciones, activos y servicios.
Al utilizar las claves de identificación GS1, las compañías y las organizaciones en todo el mundo
pueden identificar de forma global y única cosas físicas como los artículos comerciales, localizaciones
físicas, activos y unidades logísticas, así como también cosas intangibles como corporaciones o una
relación de servicio entre el distribuidor y el operador. Cuando este sistema de identificación
poderoso se combina con los métodos de captura de datos y de intercambio de datos, se pueden
realizar conexiones entre estas cosas físicas o lógicas y la información que necesitan sobre ellas las
organizaciones a lo largo de la cadena de suministro.
En resumen, las organizaciones pueden identificar productos y ubicaciones utilizando un método de
identificación de producto estandarizado y un método de identificación de localización estandarizado.
Además, las compañías pueden capturar la identificación estandarizada en un enfoque común –
códigos de barras y/o etiquetas EPC/RFID. Por último, una vez que las compañías se encuentran
utilizando un lenguaje común para identificar y capturar los datos de productos, la información
puede ser compartida en un formato estandarizado, garantizando la integridad y precisión de los
datos.

4.1.

Identificación de objetos, partes y ubicaciones

4.1.1. Objetos trazables
Un objeto trazable es un objeto físico o digital cuyo camino a lo largo de la cadena de suministro
puede y debe ser determinado. La tabla a continuación muestra las claves GS1 que están disponibles
para la identificación de objetos trazables.
Tabla 4-1 Claves de identificación GS1 para objetos trazables

Clave

Nombre completo

Tipos de objetos a ser identificados

GTIN

Número Global de Artículo
Comercial

Tipos de productos en cualquier nivel de
empaquetado, por ej.: unidad de consumo, paquete
interno, caja, pallet.

SSCC

Código Seriado de
Contenedor de Embarque

Unidades logísticas, combinación de artículos
comerciales empaquetados juntos para
almacenamiento y/o transporte; por ejemplo una caja,
pallet o paquete.

GSIN

Número Global de
Identificación de Embarque

Agrupado de unidades logísticas que necesita ser
entregado en conjunto. Usado por lo general por los
transportistas para instruir a los prestadores de
servicios de transporte o transportistas.

GINC

Número Global de
Identificación de
Consignatario

Agrupado de unidades logísticas (que pueden
pertenecer a diferentes envíos) que necesitan ser
transportados en conjunto. Usado por lo general por
transportistas para instruir a los prestadores de
servicios de transporte; por ejemplo, en un
Conocimiento de Embarque Aéreo (MAWB) o un
Conocimiento de Embarque (MBL).

GIAI

Identificador Global de
Activo Individual

Activos como vehículos, equipamiento de transporte,
equipamiento de depósito, repuestos.
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GRAI

Identificador Global de
Activo Retornable

Artículos retornables de transporte como pallets, cajas,
barriles de cerveza, jaulas.

GDTI

Identificador Global de Tipo
de Documento

Documentos físicos como facturas, formularios
impositivos, etc.

CPID

Identificador de
Componente/Parte

Partes y componentes que son producidas e
identificadas basadas en especificaciones de un
Fabricante de Equipo Original (OEM), por ejemplo un
fabricante de automóviles.

GCN

Número Global de Cupón

Cupones en papel y digitales.

Notas:







GTIN y CPID solo incluyen un tipo de referencia, lo que permite que estas claves sean
adecuadas para la identificación a nivel-clase. Solo en combinación con otros atributos son
adecuadas para la identificación a nivel-partida/lote o nivel-serial.
GRAI, GDTI y GCN incluye un tipo de referencia y un componente serial opcional, lo que
permite que estas claves sean adecuadas para la identificación a nivel-clase como también
a nivel-instancia.
SSCC y GIAI solo incluyen una referencia serial y son identificadores a nivel-instancia.
GINC y GSIN incluyen una referencia de consignación o embarque y son utilizados para
identificar agrupados de unidades logísticas.

Identificación de artículo comercial
El sistema GS1 proporciona claves de identificación unívocas para brindar un lenguaje común para
la comunicación de información de productos de compañía a compañía. La clave de identificación
GS1 para productos es el Número Global de Artículo Comercial GS1 (GTIN). Durante décadas, ésta
clave de identificación GS1 ha facilitado el intercambio y la comunicación de información de producto
entre socios de la cadena de suministro. Asimismo, ha proporcionado las bases para mejoras
innovadoras en la gestión de la cadena de suministro para diferentes industrias.
Los estándares GS1 brindan una elección en relación a la granularidad de la identificación de
artículos comerciales, ofreciendo varios grados de precisión en referencia a la trazabilidad que puede
ser alcanzada, como se resume en la tabla a continuación.
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Tabla 4-2 Identificación de artículo comercial – niveles de precisión

Granularidad

Clave
de
identificación GS1

Comentarios

Nivel-clase

GTIN

Todos los productos de un tipo específico (por ej., 10 cajas
de frascos de mermelada) son marcados de forma idéntica.
Es posible para un sistema de información diferenciar un
producto de otro (por ej., una caja de 10 de una caja de 24),
pero no distingue dos del mismo tipo de producto (dos cajas
de frascos de mermelada de 10 separadas).
Es generalmente la clase de marcado más económica debido
a que el marcado puede ser incorporado en el diseño del
empaque que se imprime en grandes cantidades.

Nivelpartida/lote

GTIN + número de
partida/lote

Todos los productos de un tipo específico (por ej., 10 cajas
de frascos de mermelada) dentro de una partida/lote
determinado son marcados de forma idéntica.
Es posible para un sistema informático diferenciar un
producto de otro (por ej., una caja de 10 de una caja de 24),
y distinguir dos productos del mismo tipo de diferentes lotes
o partidas (una caja de 10 frascos de mermelada del Lote
#20100201 y 10 cajas de frascos de mermelada del Lote
#20100204), pero no distingue dos productos del mismo tipo
dentro de la misma partida/lote.

Nivel-instancia
(serialización
total)

GTIN + número de
serie (una
combinación
también
denominada GTIN
Serializado o
SGTIN)

Cada acontecimiento específico de un producto determinado
(por ej., una caja específica de 10 cajas de frascos de
mermelada) es marcada con un número de serie único, y la
combinación GTIN + número de serie es un identificador
global único para una instancia única de producto, distinto
de todos los otros objetos físicos en el mundo.

De arriba hacia abajo, cada opción ofrece mayor capacidad de rastreo de productos en la cadena de
suministro, aunque con el costo adicional de mayor contabilidad y marcación de producto.
Identificación a nivel-clase (GTIN) proporciona la capacidad de ver donde se utilizan los
diferentes productos en la cadena de suministro, y recolectar datos basados en el conteo de
productos. Esto incluye varias aplicaciones de inventario, análisis de ventas, etc. Sin embargo, en
este nivel todas las instancias de un producto determinado son indistinguibles, lo que impide la
trazabilidad real.
Identificación a nivel- partida/lote (GTIN + ID de partida/lote) proporciona la capacidad de
distinguir productos de una partida/lote de otra partida/lote. Esto es particularmente útil en procesos
comerciales que tratan con cuestiones de calidad que suelen aparecer en una situación de partida
por partida, como el caso de un recupero de producto de una partida/lote contaminado. La
trazabilidad a nivel partida/lote permite identificar todos los lugares de la cadena de suministro al
que ha alcanzado una determinada partida/lote y confirmar la cantidad de artículos presentes de
esa partida/lote.
Identificación a nivel- instancia, ejemplar o completamente serializada (GTIN + Nro. de
serie) permite identificar cada ejemplar de producto de manera individual. Asimismo, ello permite
rastrear cada ejemplar de producto, y por ende, correlacionar las observaciones en diferentes
momentos en la cadena de suministro. Todo esto resulta útil para los productos que cuentan con un
ciclo de vida prolongado, en donde los requerimientos de trazabilidad se extienden a procesos
comerciales relacionados con el uso y mantenimiento del producto.
La identificación de un ejemplar, posee la particular ventaja de que el identificador representa un
elemento individual que solo existe en un lugar y en un momento específico. Los otros niveles de
identificación permiten que varios modelos o cantidades (medida fija o establecida) con el mismo
identificador, existan en varios lugares en un momento específico, lo cual limita la cantidad de
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conocimiento sobre la(las) unidad(es). Por ejemplo, la cadena de custodia específica de un objeto
puede ser evaluada de manera precisa si se emplean los identificadores de la unidad; de lo contrario,
dicha cadena solo sería calculada de manera probable.
Nota: Con frecuencia, los sistemas de logística y cadena de suministro solo soportan la
trazabilidad del lote debido a que están diseñados para manejar un amplio rango de productos
simultáneamente. Por ello, aun cuando a cada ejemplar de producto final se le asigna un
identificador serial durante la fabricación, sería aconsejable que también se incluya un
identificador de lote, y que ambos se encuentren en el producto y en el empaque externo.
Objetos rastreables en la distribución y logística
En el área de distribución y logística, los artículos comerciales son agrupados con frecuencia
(clasificados, empaquetados, cargados). Ello conlleva a que otros objetos rastreables requieran ser
rastreados, como las unidades logísticas, contenedores, camiones y embarcaciones. El diagrama
presentado a continuación, muestra cómo estos tipos de objetos se relacionan entre sí y cómo se
pueden aplicar las claves de identificación GS1:
Figura 4-1 Niveles de agrupación y claves de identificación de objetos rastreables

Con el fin de mantener la relación entre los niveles superiores de agrupación y los artículos
comerciales contenidos, se deberá registrar los vínculos entre los varios niveles de agrupación. Este
es uno de los elementos esenciales de un sistema de trazabilidad, y pieza clave para establecer
conexiones entre los sistemas de trazabilidad de las diferentes partes (incluyendo proveedores de
servicios logísticos).
Existe una diferencia natural entre el Número Global de Artículo Comercial (GTIN por sus siglas en
inglés) y Código Serial de Contenedor de Embarque (SSCC por sus siglas en inglés) por un lado, y
el Identificador Global de Activo Individual (GIAI por sus siglas en inglés) e Identificador Global de
Activo Retornable (GRAI por sus siglas en inglés) por el otro lado. Mientras que SSCC y GTIN
identifican bienes o productos incluyendo su empaque, GIAI y GRAI identifican los activos de
transporte y logística (T&L) independientemente de su contenido.
Cuando los activos mismos son distribuidos (por ejemplo, pallets vacíos), ocurre una situación
especial, en donde la identificación de los activos puede también ser empleada para identificar los
contenidos.
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Nota: La Figura 4-1 no muestra el Número Global de Identificación de Envío (GSIN por sus
siglas en inglés) y el Número Global de Identificación para Consignación (GINC por sus siglas
en inglés). Estas claves de identificación GS1 sirven para identificar agrupaciones de unidades
logísticas y se emplean en combinación con un SSCC.

4.1.2. Partes de la trazabilidad
En cualquier sistema de trazabilidad, es importante distinguir los varios actores que actúan en la
cadena de custodia o propiedad de una cadena de suministro. Como partes en la cadena de
suministro, se puede incluir al fabricante, bróker, distribuidor, transportista o vendedor minorista.
Con el fin de comprender el contexto total de la trazabilidad, es esencial reconocer QUIEN es el actor
y, a veces, la relación entre los actores dentro de una cadena. La identificación de las partes se
puede lograr con el Número Global de Localización. En algunos casos, especialmente al identificar a
los individuos involucrados, también se puede emplear el Número Global de Relación de Servicio
(GSRN por sus siglas en inglés).
Tabla 4-3 Claves de identificación GS1 para las partes de trazabilidad
Clave

Nombre completo

Tipo de información de la cadena de suministro

GLN

Número Global de Localización

GSRN

Número Global de Relación de
Servicio

Socios comerciales (entidades legales y entidades
funcionales, como un departamento)
Relaciones de servicio (proveedor y receptor)

4.1.3. Localizaciones de trazabilidad
Una localización de trazabilidad es un área física designada que ha sido seleccionada para estar
dentro del alcance de un sistema de trazabilidad.
Las localizaciones físicas determinadas por una organización para sus operaciones comerciales,
pueden ser identificadas empleando el Número Global de Localización (GLN).
Tabla 4-4 Claves de identificación GS1 para localizaciones físicas
Clave

Nombre completo

Tipo de información de la cadena de suministro

GLN

Número Global de Localización

Localizaciones

Número Global de Localización +
Componente de extensión GLN

(interno) Localizaciones dentro de un lugar

El GLN puede ser empleado para identificar localizaciones comerciales tal como lo define una parte
específica. En los sistemas de trazabilidad, también son importantes otras localizaciones. Por este
motivo, los estándares GS1 cuentan con formas adicionales para identificar localizaciones, como
coordenadas geográficas.

4.1.4. Transacciones y documentos
En los casos que las referencias a los documentos o transacciones requieran ser compartidos entre
las partes, los identificadores globales únicos permiten una identificación inequívoca en los sistemas
de las partes. Por ejemplo, los identificadores globales únicos pueden ser empleados en certificados
de calidad emitidos por organismos de certificación.

Tabla 4-5 Claves de identificación GS1 para documentos y transacciones
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4.2.

Clave

Nombre completo

GDTI

Identificador
Documento

Global

Tipo de información de la cadena de suministro
de

Tipo

de

Documentos físicos, como certificados y licencias de
conducir. Documentos electrónicos, como imágenes
digitales y mensajes de Intercambio de Datos
Electrónicos (EDI por sus siglas en inglés)

Identificación y captura de datos automática (AIDC)
Los objetos rastreables, y en algunos casos también, partes, localizaciones, transacciones y
documentos, deberán ser identificados físicamente para permitir la trazabilidad.
Los sistemas de trazabilidad pueden emplear simbologías de códigos de barra aprobadas por GS1 y
etiquetas de Código Electrónico de Producto (EPC por sus siglas en inglés) / Identificación por
Radiofrecuencia (RFID por sus siglas en inglés) para codificar las claves de identificación GS1 que
identifican de manera única, productos, artículos comerciales, unidades logísticas, localizaciones,
activos y relaciones de servicio, a nivel mundial. Asimismo, se puede codificar en códigos de barra
o EPC/RFID, información adicional como: consumir antes de (fecha), números de serie y números
de lote.
Además de los códigos de barra y EPC/RFID, otras tecnologías basadas en unidades de almacenaje
(como marca de agua digital) y tecnologías no basadas en unidades de almacenaje (como
reconocimiento de imagen) también pueden ser importantes.
En adición a los datos capturados de los objetos, los datos proporcionados por el equipo empleado
para escanear o leer datos (como fecha y hora, usuario (operador)) serán esenciales para determinar
las dimensiones quién, dónde, cuándo y por qué.
Figura 4-2 Tecnologías de captura de datos y las 5 dimensiones
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4.2.1. Aplicando simbologías de datos
Códigos de barra
La marcación de objetos rastreables se realiza según el nivel de identificación. La identificación serial
o del lote, corresponden a datos dinámicos y no pueden ser incluidos en el material gráfico del
empaque. Ello significa que la adición de datos dinámicos en un código de barras afectará la
velocidad de la impresión y empaque.
Tradicionalmente, los códigos de barra en unidades de consumo fueron escaneados mediante el
terminal POS y solo contenían el Número Global de Artículo Comercial, también conocido como
Código Europeo de Artículos (EAN por sus siglas en inglés) o Código Uniforme de Producto (UPC por
sus siglas en inglés). Debido a la evolución de las regulaciones sobre la seguridad del producto y de
los requerimientos en cuanto a información del producto, se están desarrollando otros tipos de datos
en los códigos de barra en productos de consumo. Además de la identificación serial o del lote,
dichos datos también pueden incluir la fecha de vencimiento, “consumir antes de (fecha)”, etc. La
conexión apropiada del código de barras (los datos relacionados y los ejemplares del artículo
comercial) representa un aspecto importante.
Por ejemplo, al observar los empaques externos de las agrupaciones de artículo comercial, se
nota que usualmente se colocaban códigos de barra conteniendo un GTIN, a menudo incluidos en la
etiqueta y en algunos casos, preimpresos en la caja. En años recientes, los datos dinámicos han
llegado a las etiquetas de la caja haciendo que cada vez más, los códigos de barra sean impresos
en línea.
En el caso de unidades logísticas, los códigos de barra siempre se han basado en el SSCC, que es
un identificador serial. Ello significa que las etiquetas logísticas serán impresas cuando los bienes
estén empaquetados y que de esta manera, el vínculo entre los datos y la etiqueta se mantiene
seguro.

Tabla 4-6 Resumen de códigos de barra GS1
Códigos de barra GS1 que solo soportan un
GTIN (no otras claves, no atributos)
símbolos 1D

EAN/UPC, Intercalado 2 de 5 (ITF por sus
siglas en inglés) - 14, GS1 DataBar (no
expandido)

símbolos 2D

Códigos de barra GS1 que soportan todas
las claves de identificación GS1 y los
atributos
GS1-128, DataBar GS1 (expandido)

Código QR GS1, DataMatrix GS1

Nota: Los símbolos matriz (2D) requieren escáners de imagen. Los símbolos lineales (1D)
pueden ser detectados mediante láser y escáners de imagen.
EPC/RFID
Las etiquetas EPC/RFID son por definición, identificadores seriales. Una característica especial de las
etiquetas EPC/RFID es que a menudo serán preescritas, requiriendo el vínculo entre el identificador
serial emitido y los datos asociados que serán registrados posteriormente.
Ejemplo
El ejemplo presentado a continuación, menciona las entidades que requieren ser identificadas
automáticamente en el sector salud y sus técnicas de almacenaje aplicadas
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Figura 4-3 Ejemplo de códigos de barra GS1 y etiquetas EPC/RFID aplicado en el sector salud

4.2.2. Capturando datos
En el caso de captura de datos, las preguntas principales son:
1.
¿Qué pasos del proceso deben ser capturados?
2.
¿Cuál es la manera más económica de capturar datos?
Generalmente, el primer paso será escanear las unidades logísticas al momento de ser recibidas. En
el caso de los códigos de barras, dicho escaneo se realiza empleando dispositivos portátiles. Se
puede emplear lectores fijos para el caso de etiquetas EPC/RFID. Otros pasos del proceso donde se
capturarán datos son: almacenamiento, selección, empaque, envío, transporte y venta. Con
frecuencia, se empleará una combinación de lectores o escáners fijos y dispositivos portátiles para
capturar eventos esenciales de trazabilidad.
El surgimiento de los dispositivos móviles merece una especial consideración debido a que ello
incrementa la posibilidad de escaneo (haciendo el escaneo tan importante como el código de barras)
y por consiguiente, puede facilitar el registro de más eventos a un bajo costo adicional.

4.3.

Compartiendo datos de trazabilidad
La recolección de datos de trazabilidad desde otras partes y la provisión de datos hacia otras partes
son componentes importantes en un sistema de trazabilidad distribuido. Las cinco coreografías de
trazabilidad (ver sección 3.3.5) plantean diferentes requerimientos con respecto al intercambio de
datos en base a estándares.
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4.3.1. Separación de contenido y método de comunicación
Un principio importante es la separación del contenido de datos de la manera en que los datos son
intercambiados (el método de comunicación).
Con respecto al contenido de datos, los estándares GS1 para datos comerciales corresponden a tres
categorías que son compartidas entre los usuarios finales:
■

■

■

Datos maestros. Proporciona atributos descriptivos de entidades reales identificados
mediante claves de identificación GS1, incluyendo artículos comerciales, partes y
localizaciones físicas.
Datos de transacción. Consiste en transacciones comerciales, generando o confirmando la
ejecución de una función dentro de un proceso comercial definido por un acuerdo comercial
explícito (por ejemplo, un contrato de suministro de productos) o implícito (por ejemplo,
procesamiento de aduanas), desde el inicio del proceso comercial (por ejemplo, ordenar un
producto) hasta el final de éste (por ejemplo, pago final), haciendo uso de las claves de
identificación GS1.
Datos de visibilidad. Proporciona detalles sobre la actividad en la cadena de suministro de
productos y otros activos físicos o digitales identificados por claves, detallando dónde se
encuentran estos objetos al momento, y por qué; no solo dentro de las cuatro paredes de una
compañía sino a lo largo de la cadena de suministro. Estos datos hacen posible rastrear bienes
con datos en vivo, durante todo el proceso.

Los métodos de comunicación aplicados en los estándares GS1 pueden ser ampliamente clasificados
en dos grupos:
■

Métodos Push (empuje). De manera unilateral, una parte transfiere datos a otra parte sin
una solicitud previa. Asimismo, los métodos push pueden ser clasificados de la siguiente
manera:
□
Bilateral. Push de parte a parte. Una parte transfiere datos directamente a otra parte.
□
Publica/suscribe. Una parte transfiere datos a un catálogo electrónico o almacén de
datos, que a su vez, envía los datos a otras partes que previamente han expresado
interés en dichos datos, mediante una suscripción (“push selectivo”).
□
Transmisión. Una parte publica datos comerciales en un lugar conocido o accesible al
público (página web), donde los datos pueden ser obtenidos por cualquier parte
interesada.
La transmisión no necesariamente significa que los datos están disponibles para
cualquier persona, pues los datos pueden estar codificados para un usuario específico
o el canal de transmisión (página web) puede requerir que la parte receptora se
autentifique para brindar acceso a los datos, de acuerdo a políticas específicas de control
de acceso.

■

Métodos Pull (solicitar) o de solicitud. Una parte solicita datos específicos a otra parte, quien
a su vez, responde con los datos solicitados. Sírvase notar que en la clasificación anterior:
Métodos push, el método de transmisión también puede implicar una solicitud pull, con el fin
de obtener los datos de un lugar accesible al público (por ejemplo, página web).

Para más información, sírvase ver Arquitectura del Sistema GS1 [ARCH].
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4.3.2. Estándares y servicios de distribución de datos GS1
GS1 ofrece varios estándares y servicios basados en los tipos de datos y métodos de comunicación
descritos anteriormente. Todos los estándares y servicios de intercambio de datos GS1 emplean las
claves de identificación GS1, en vez de depender de identificadores internos o elementos
descriptivos. El uso de claves globales únicas simplifica la implementación entre socios comerciales,
debido a que proporcionan interoperabilidad a través de los diferentes sistemas.
Tabla 4-7 Resumen de estándares de distribución de datos GS1
Estándar

Descripción

Método
comunicación

Datos Maestros
Red
Global
de
Sincronización
de
Datos® (GDSN por sus
siglas en inglés) GS1

La Red Global de Sincronización de Datos®
GS1 permite que socios comerciales
compartan datos comerciales entre ellos
mismos, de manera automática. Ello
significa, que las organizaciones pueden
confiar en que cuando uno de sus
proveedores actualiza su base de datos, su
propia base de datos también se actualiza.
Todos tienen acceso a los mismos datos
continuamente actualizados.

Publica/suscribe

Fuente GS1

Fuente GS1 es una red de adicionadores de
datos que han acordado emplear los
estándares GS1. Los adicionadores de datos
recolectan los datos del producto de los
propietarios de marcas y fabricantes, lo
comparten unos con otros en la "nube" y los
ponen a disposición en sus páginas web y
aplicaciones de celular.

Pull

SmartSearch
GS1
(Búsqueda Inteligente)

El estándar SmartSearch GS1 posibilita la
creación de datos estructurados sobre los
objetos y relacionar estos datos con su clave
de identificación GS1. Por lo tanto, los datos
estructurados sobre el objeto (un producto)
pueden ser empleados por motores de
búsqueda, aplicaciones de smartphones,
etc. con el fin de proporcionar al usuario una
mejor experiencia.

Transmisión

Servicio GLN

El Servicio GLN GS1 proporciona un punto
de acceso individual a los datos maestros de
GLN GS1 mediante una red interconectada
de registros locales.

Pull

EDI GS1

EDI GS1 proporciona algunos mensajes que
apoyan el intercambio bilateral de datos
maestros, en particular los mensajes
EANCOM PRICAT (Catálogo de Producto),
PRODAT (Datos del Producto) y PARTIN
(Información de la Parte) y la notificación
XML de datos del artículo GS1.

Push bilateral
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Servicios
de
Información del Código
Electrónico del Producto
(EPCIS por sus siglas en
inglés)

Existen varias maneras de transmitir datos
maestros mediante EPCIS: (1) Solicitud de
datos maestros, (2) Datos maestros de
ejemplar/lote (ILMD por sus siglas en
inglés), (3) Encabezado en documento
EPCIS, (4) Documento de datos maestros
EPCIS. Para más información, sírvase ver
[EPCIS].

Pull (soporte para
solicitudes
simultáneas) y Push
(publica/suscribe
notificaciones fijas)

Datos transaccionales
EDI
GS1
proporciona
una
eficiente
herramienta de negocios a los socios
comerciales,
la
cual
permite
una
transmisión
automática
de
datos
comerciales
desde
una
computadora,
directamente hacia otra. Con EDI, todos los
documentos
comerciales
enviados
previamente entre compañías, han sido
reemplazados por mensajes, lo cual es
adecuado para el intercambio de datos a
través de un medio electrónico entre
aplicaciones de computadoras.

EDI GS1

Push bilateral

Datos de visibilidad
Servicios de
Información EPC
(EPCIS) y Vocabulario
de Negocio Principal
(CBV por sus siglas en
inglés)

El estándar EPCIS GS1 permite que diversas
aplicaciones creen y compartan datos de
visibilidad, dentro y a través de las
empresas.

Pull (soporte para
solicitudes
simultáneas) y Push
(publica/suscribe
notificaciones fijas)

4.3.3. Descubrimiento de datos, confianza y control de acceso
Las coreografías de trazabilidad mencionadas en la sección 3.3.5, aplican para los tres tipos de
contenido de datos. Sin embargo, cada coreografía aplica una mezcla diferente de métodos de
comunicación, tal como se indica a continuación:
Tabla 4-8 Coreografía de trazabilidad y métodos de comunicación aplicables
Coreografía
trazabilidad

de

Publicación
Contribución

/

Solicitud
selectiva
(simultánea)

Solicitud selectiva fija
(no simultánea)

Un paso arriba - un
paso abajo
(ejemplo: mensajes
bilaterales EDI)

Push de datos hacia
el socio comercial
correspondiente (01
arriba o 01 abajo)

Pull
(solicitud,
respuesta)

Centralizado
(ejemplo:
almacén
de datos centralizado
EPCIS)

Push de datos hacia
un almacén de datos
centralizados

Pull
(solicitud,
respuesta)

Publica y suscribe
(recibe notificaciones
push
conectando
suscripciones
fijas
previas)

Descubrimiento de
recursos
interconectados
(*)
(ejemplo:

Push de vínculo de
referencia hacia el
servicio
de
descubrimiento

Pull
(solicitud,
respuesta)
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servicio
descubrimiento)

de

Interconectado (*)
(ejemplo: almacenes
de datos distribuidos
EPCIS)

Push de datos hacia
su propio almacén de
datos

Pull
(solicitud,
respuesta)

Acumulativo
(ejemplo:
antiguo
estándar
Pedigree
GS1)

Push
de
datos
acumulativos hacia la
siguiente parte 1
abajo

No aplica
(partes receptoras reciben automáticamente
todos los datos enviados relevantes. No se
requiere soportar solicitudes selectivas)

Descentralizado y
replicado
(ejemplo:
registro
Blockchain (cadena
de bloques))

Push de datos hacia
un
nodo
para
validación y luego
inclusión y réplica en
un almacén de datos
o
registro
descentralizado

No aplica
(Todas las partes conectadas al registro
replicado descentralizado tienen acceso a los
datos que se encuentran en el registro,
actualizados automáticamente en tanto se
añadan nuevos datos. Cada parte puede
solicitar su copia del registro y extraer la
información necesaria. Se debe notar que a
pesar de que todos pueden acceder a los datos
en el registro replicado descentralizado, éstos
pueden no ser comprendidos por todos, en
caso alguna información importante haya sido
encriptada y almacenada)

(*) La coreografía interconectada puede requerir una fase inicial de descubrimiento (para
encontrar los correspondientes almacenes de datos interconectados), seguida de una interacción
directa con cada uno de los almacenes de datos.

Control de acceso
En principio, todas las coreografías son capaces de restringir el acceso al significado de los datos
intercambiados, sobre una base de qué es lo que se requiere conocer, aunque difieren en los
mecanismos empleados y en la habilidad para controlar si una parte receptora comparte datos con
partes adicionales:
■
Algunas de las coreografías implican una comunicación bilateral entre la parte que requiere
información (parte solicitante) y la parte que proporciona información, que puede ser el
aportador original de los datos o un almacén de datos compartido que a la vez, contiene la
información. La privacidad de dichas comunicaciones bilaterales puede ser asegurada
mediante una autentificación mutua, empleo de canales de comunicación seguros y posible
codificación de datos o mensajes.
■
Las coreografías descentralizadas y replicadas pueden implicar un alcance diferente para
restringir el acceso de manera selectiva, al significado de los datos. En el caso del registro
blockchain, la confianza en dicho registro se basa en que todos puedan revisar el registro
completo independientemente, con el fin de asegurar que ningún dato de transacción haya
sido alterado. A pesar de que ello signifique que cualquiera puede obtener los datos en el
registro, aún es posible esconder información importante ya sea codificándola o almacenando
un valor hash. Generalmente, en caso de que se empleen valores hash en el registro
blockchain, los datos originales se almacenan en otro lugar y son intercambiados por otro
mecanismo, mientras que el valor hash en el registro blockchain archiva un “detector de
acceso restringido” que corresponde a los datos originales.
Descubrimiento de datos
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A veces es necesario compartir datos entre partes que no tienen una relación directa pero que están
conectados en una cadena de custodia, cadena de propiedad, cadena de transacciones o alguna
combinación de éstas.
Todas las coreografías de trazabilidad (ver sección 3.3.5) permiten lo antes mencionado, de una u
otra manera. El “problema del descubrimiento de datos” ocurre cuando se va más allá del escenario
un paso arriba – un paso abajo y particularmente, en el caso del modelo interconectado. Dicho
problema se centra en cómo compartir datos directamente entre partes que están conectadas en
una cadena pero no guardan relación directa.
Los elementos del problema del descubrimiento de datos incluyen:
■
Encadenamiento: ¿Cómo la Compañía A descubre qué otras compañías están conectadas a
ella mediante una cadena (y por lo tanto, quién puede tener información de interés)?
■
Confianza: ¿Si la Compañía A y la Compañía C descubren que están conectadas mediante
una cadena, pero no tienen relación directa, cómo pueden establecer las condiciones de
confianza necesaria para compartir datos mutuamente? ¿Son capaces de hacer esto de una
manera automatizada mediante compañías intermediarias como la Compañía B, sin la
intervención humana?
■
Transferencia de datos: Una vez que las compañías se han descubierto unas a otras y han
establecido confianza, ¿cómo logran compartir datos?
Actualmente, los estándares técnicos de GS1 que se refieren al descubrimiento de datos y aspectos
de confianza se encuentran en desarrollo, pero aún no están listos para el mercado. Ya se ha
realizado avances con respecto al desarrollo de servicios de descubrimiento de datos (incluyendo un
modelo básico de datos y requerimientos funcionales). Ver también sección 4.4
Nota: Sírvase contactar con GS1 para la implementación de descubrimiento de datos,
confianza y control de acceso. https://www.gs1.org/contact

4.3.4. Datos de dispositivos & sensores y el Internet de las Cosas (IoT)
El enorme crecimiento de los sensores y mecanismos en dispositivos físicos, y el hecho que estos
dispositivos se encuentran conectados al internet (internet de las cosas) cada vez más, conlleva a
una nueva categoría de datos con fecha y hora, que es mucho más amplio que los datos de visibilidad
actualmente manejados por los Eventos de Nivel de Aplicación (ALE por sus siglas en inglés) y los
estándares EPCIS.
De manera pasiva, los sensores registran cambios en el mundo físico y los objetos contenidos en él,
tal como el sensor de temperatura de los alimentos en un camión, registrando eventos fuera del
rango de aceptación de la temperatura. Los datos de los mecanismos registran cambios
intencionales, como abrir una válvula de un reservorio de agua, conducto de gasolina o abrir/cerrar
una puerta.
GS1 se está dedicando a las iniciativas de estandarización relacionadas al IoT, especialmente cuando
se trata del empleo de identificadores, interpretación (semántica) y fusión (añadiendo un contexto
comercial) de los datos en dispositivos y sensores.
Se espera que los datos de los dispositivos y sensores sean similares a los datos de visibilidad. Los
datos serán enriquecidos con un contexto comercial (incluyendo las cinco dimensiones que definen
quién, qué, cuándo, dónde y por qué) y compartidos empleando coreografías interconectadas o
descentralizadas (ver sección 3.3.5).
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Figura 4-4 Datos de visibilidad y datos de dispositivos y sensores

4.4.

El ecosistema de solución de la trazabilidad
Varios vendedores ofrecen soluciones automáticas para referirse a las necesidades de trazabilidad
de las organizaciones. Dichas soluciones pueden ser empleadas por organizaciones más grandes
para abarcar una gran cantidad de proveedores de manera fácil.
Las soluciones de transparencia tienden a proporcionar capacidades de mapeo de la cadena de
suministro, permitiendo la identificación de las conexiones entre proveedores y clientes por tipo de
producto. A menudo, dichas soluciones carecen de la habilidad para rastrear un objeto individual
(con un identificador serial global único) a lo largo de una cadena de suministro en especial, y se
enfocan más en indicar si los proveedores cuentan con certificaciones o acreditaciones específicas
para prácticas orgánicas/ambientales/éticas. Las soluciones de trazabilidad ofrecen niveles
detallados de trazabilidad, incluyen almacenes de datos con frecuencia y posibilitan vincular eventos
relacionados de manera lógica.
Si las soluciones del vendedor aplican un modelo de datos de propietario y un ecosistema cerrado,
es probable que no sean interoperables con soluciones competitivas. Asimismo, la interoperabilidad
con los actuales sistemas de tecnología de la información de los usuarios, puede ser limitada. Es
más probable que las aplicaciones que cumplen con los correspondientes estándares abiertos GS1,
como código de barras GS1, GDSN, EPCIS y CBV, soporten un alto nivel de interoperabilidad para
el intercambio de datos de trazabilidad. Es importante notar que un cumplimiento parcial con los
estándares GS1 puede proporcionar beneficios a los usuarios. Por ejemplo, añadir soporte del GTIN
a una solución del vendedor puede mejorar la interoperabilidad.
Además de las soluciones de trazabilidad ya configuradas, existen varios servicios de activación.
Los servicios que proporcionan acceso a los datos sobre la certificación de una parte, resultan muy
interesantes para los sistemas de trazabilidad. Los estándares GS1 apuntan a soportar la
conectividad a los servicios mencionados, proporcionando mecanismos de referencia del estándar y
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promoviendo el empleo de claves GS1 para conectarse a dichos servicios (ejemplo: un GLN para
identificar la parte).

Figura 4-5 Estándares GS1 y servicios en el ecosistema de solución de trazabilidad

En el gráfico anterior, el nivel inferior representa los estándares GS1 para la identificación de
productos, activos, localizaciones, etc. Se debe notar que varias soluciones de trazabilidad del
propietario aprovechan algunos de estos estándares fundacionales para la identificación. El siguiente
nivel representa los actuales estándares de captura de datos GS1 para asegurar una
representación consistente de identidad en código de barras y etiquetas RFID. En el nivel sobre éste,
los cuadros color anaranjado representan los actuales estándares GS1 para compartir diferentes
tipos de datos (datos maestros, datos de transacción, datos de visibilidad). Los cuadros color azul
representan el futuro trabajo relacionado a la distribución de datos.
Sobre los estándares mencionados, es donde se intenta ubicar el presente documento, pues indica
referencias apropiadas a todos los estándares bajo éste, y está diseñado para demostrar cómo todas
estas piezas encajan para permitir soluciones de trazabilidad en base a estándares. Los cuadros
color azul sobre el presente Estándar Global de Trazabilidad 2 (GTS 2 por sus siglas en inglés),
adicionales del GTS, representa el futuro trabajo en los estándares de aplicación del sector y proceso,
que se espera sea necesario para completar el ecosistema total.
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5.

Requerimientos clave para los sistemas de trazabilidad
interoperables
Los requerimientos de interoperabilidad ofrecen una manera para que las compañías evalúen sus
sistemas de trazabilidad de una forma no binaria.
Para cada requerimiento, se incluye uno o más indicadores de gestión logística (KPI por sus siglas
en inglés) y junto a cada KPI, el estándar GS1 aplicable. Por último, estos KPI podrían generar
puntos de referencia por sector/producto/región.

5.1.

Pre requisitos
Con el fin de juzgar el grado en que el sistema de trazabilidad cumple con los requerimientos, se
debe considerar los siguientes elementos:
■
¿Cuál de los objetos rastreables que creamos, gestionamos o procesamos se encuentra dentro
del alcance del sistema?
■
¿Cuál es el nivel de precisión requerido para los datos de trazabilidad de cada uno de los
objetos rastreables que creamos, gestionamos o procesamos?
■
¿Cuál de las localizaciones que gestionamos se encuentra dentro del alcance del sistema?
■
¿Qué proveedores y localizaciones de proveedores se encuentran dentro del alcance del
sistema, incluyendo más allá de los proveedores que ofrecen?
■
¿Qué clientes y localizaciones de clientes se encuentran dentro del alcance del sistema,
incluyendo más allá de los clientes que reciben?
■
¿Qué terceros y localizaciones de terceros se encuentran dentro del alcance del sistema?
En los requerimientos mencionados a continuación, estas variables son tratadas como una
precondición. Ello significa que los KPI deben estar relacionados con el correspondiente alcance del
sistema de trazabilidad.

5.2.

Requerimientos de identificación (incluyendo la gestión de datos
estáticos)
Requerimiento

Estándar GS1 aplicable

R01

El sistema de trazabilidad de una parte debe aplicar identificadores globales únicos para cada objeto
rastreable creado o manejado por la parte, y mantener un registro de los datos maestros asociados.
Excepción: Para productos intermedios, se PUEDE aplicar un identificador interno.

a

¿Cuántos de los artículos comerciales que producimos y/o
vendemos, cuentan con una identificación global única? (*)

GTIN

b

¿Cuántas de las unidades logísticas que enviamos, cuentan con una
identificación global única? (*)

SSCC, (GSIN, GINC)

c

¿Cuántos de los activos que producimos y/o gestionamos, cuentan
con una identificación global única? (*)

GRAI, GIAI

R02

Una parte también puede manejar objetos rastreables cuyos identificadores han sido creados y
gestionados por otras partes. Asimismo, en esta situación, el sistema de trazabilidad de un parte
debe registrar tales identificadores en los datos de trazabilidad que capture y obtener cualquier
dato maestro importante asociado con estos identificadores, si aplica.
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a

¿Cuántos de los artículos comerciales que compramos/recibimos de
nuestros proveedores, cuentan con una identificación global única?
(*)

GTIN

b

¿Cuántas de las unidades logísticas que recibimos de nuestros
proveedores, cuentan con una identificación global única? (*)

SSCC, (GSIN, GINC)

c

¿Cuántos de los activos que empleamos (pero cuáles son propios o
gestionados por otras partes), cuentan con una identificación global
única? (*)

GRAI, GIAI

R03

El sistema de trazabilidad de una parte debe identificar objetos rastreables que son producidos,
gestionados y/o vendidos por la parte, de acuerdo al nivel de cumplimiento necesario con los
requerimientos de trazabilidad de todas las partes en la cadena de suministro, de principio a fin.

a

¿Cuántos de los artículos comerciales que producimos y/o
vendemos, que requieren una identificación serial, cuentan con una
apropiada identificación? (*)

GTIN + Identificación serial
(SGTIN)

b

¿Cuántos de los artículos comerciales que producimos y/o
vendemos, que requieren una identificación de lote, cuentan con
una apropiada identificación? (*)

GTIN + lote (LGTIN)

R04

El sistema de trazabilidad de una parte necesita identificadores globales únicos para cada parte de
trazabilidad que es gestionada por la parte, y mantener un registro de los datos maestros
asociados.

a

¿Cuántas de las entidades legales y funciones que entablan
procesos y transacciones con otras partes, cuentan con una
apropiada identificación? (*)

R05

El sistema de trazabilidad de una parte requiere emplear identificadores globales únicos para cada
localización física gestionada por la parte, y mantener un registro de los datos maestros asociados.

a

¿Cuántas de las localizaciones físicas que entablan procesos y
transacciones con otras partes, cuentan con una identificación
global única? (*)

R06

El sistema de trazabilidad de una parte requiere aplicar identificadores globales únicos para
transacciones o documentos creados por la parte y compartidos con otras partes. En ese caso, se
debe mantener un registro de los datos asociados.

a

¿Cuántas de las transacciones y documentos que creamos y
compartimos con otras partes cuentan con una identificación global
única? (*)

GLN, GSRN

GLN o GLN + extensión

GDTI

(*) KPI debe ser expresado como porcentaje de la cantidad total en el alcance.

5.3.

Requerimientos de identificación y captura de datos automática
(AIDC)
Requerimiento

Estándar GS1 aplicable

R10

Para objetos rastreables que requieren una identificación automática y son creados o gestionados
por la parte, los estándares abiertos pueden ser aplicados.

a

¿Cuántos de los objetos rastreables creados o gestionados por
nosotros se encuentran en el correcto nivel de precisión empleando
un estándar abierto AIDC? (*)
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R11

Para objetos rastreables que requieren identificación automática y son creados o gestionados por
otras partes, los estándares abiertos pueden ser aplicados.

a

¿Cuántos de los objetos rastreables creados o manejados por otras
partes se encuentran en el correcto nivel de precisión empleando
un estándar abierto AIDC? (*)

Códigos de barra
EPC/RIFD GS1

GS1,

(*) KPI debe ser expresado como porcentaje de la cantidad total en el alcance.

5.4.

Requerimientos de registro de datos (datos de relación y CTE)
Requerimiento

Estándar GS1 aplicable

R20

El sistema de trazabilidad de una parte debe mantener un registro de todos los socios de la cadena
de suministro, por artículo comercial. Los datos de relación deben contener:
■
La identificación de la categoría o clase del artículo comercial
■
La identificación de la parte origen/destino
■
La identificación de la localización origen/destino
■
El período de validez

a

¿Para cuántos de nuestros proveedores contamos con datos de
relación? (*)

GDSN, EDI GS1, EPCIS

b

¿Para cuántos de nuestros clientes contamos con datos de relación?
(*)

GDSN, EDI GS1, EPCIS

c

¿Para cuántos de nuestros proveedores terceros contamos con
datos de relación? (*)

GDSN, EDI GS1, EPCIS

d

¿Cuál es el promedio de la calidad de datos (entereza y exactitud)
de la información de relación, en una escala del 1 al 5? (**)

GDSN, EDI GS1, EPCIS

R21

El sistema de trazabilidad de una parte debe mantener un registro de todos los eventos esenciales
de rastreo (CTE por sus siglas en inglés) relacionados con el envío y recepción, consistiendo en:
■
La identificación de la clase, lote o ejemplar de los objetos rastreables
■
La identificación de la parte origen/destino
■
La identificación de la localización origen/destino
■
La fecha de envío/recepción

a

¿Cuántos de los envíos que recibimos son registrados? (*)

EDI GS1, EPCIS

b

¿Cuántos de los envíos que despachamos son registrados? (*)

EDI GS1, EPCIS

R22

Todos los CTE en donde los objetos rastreables son creados inicialmente (ejemplo: encargado),
deben ser registrados.

a

¿Cuántos de los CTE en donde creamos los objetos rastreables, son
registrados? (*)

R23

Para cada CTE, se debe registrar los siguientes datos como mínimo:
■
Fecha y hora del evento (incluyendo compensación de la zona horaria y tiempo universal
coordinado)
■
Identificación del objeto rastreable con respecto al ejemplar o lote
■
Identificación de la localización donde se llevó a cabo el evento
■
Paso del proceso comercial y disposición
■
Identificación de la parte responsable (en caso difiera del gerente de la localización)
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a

¿Cuál es el promedio de la calidad de datos (entereza y exactitud)
de la información registrada de estos eventos, en una escala del 1
al 5? (**)

EPCIS, EDI GS1

R24

Para los CTE en donde los objetos rastreables están siendo transformados (ejemplo: producidos),
la relación entre insumos y productos debe ser registrados.

a

¿Cuál es el promedio de la calidad de datos (entereza y exactitud)
de la información registrada con respecto a eventos de
transformación, en una escala del 1 al 5? (**)

R25

Para los CTE en donde los objetos rastreables están siendo agrupados (ejemplo: empaquetados o
ensamblados) o liberados (ejemplo: desempaquetados o desmontados), la relación entre el artículo
inferior y superior en cada nivel de contención, debe ser registrado.

a

¿Cuál es el promedio de la calidad de datos (entereza y exactitud)
de la información registrada con respecto a eventos de
agrupamiento, en una escala del 1 al 5? (**)

R26

El sistema de trazabilidad de una parte debe mantener un registro de los eventos esenciales de
rastreo adicionales, si aplica

a

¿Qué CTE adicionales debemos registrar? Ejemplo: instalación,
eliminación, etc.

EPCIS

b

¿Cuántos de ellos estamos registrando actualmente? (*)

EPCIS

EPCIS

EPCIS

(*) KPI debe ser expresado como porcentaje de la cantidad total en el alcance
(**) KPI debe ser expresado como valor en una escala del 1 al 5, tal como sigue:
1. Calidad desconocida
2. Débil. Los datos no cumplen con nuestras necesidades en la mayoría de los casos
3. Promedio. Los datos cumplen con nuestras necesidades en la mayoría de los casos, pero no aplicamos
verificaciones continuas sobre el aseguramiento de la calidad
4. Buena. Los datos cumplen con nuestras necesidades en la mayoría de los casos y aplicamos verificaciones
continuas sobre el aseguramiento de la calidad
5. Excelente. La calidad de los datos es continuamente monitoreada y empleada a diario en nuestra toma de
decisiones

5.5.

Requerimientos de distribución de datos
Requerimiento

Estándar GS1 aplicable

R30

El sistema de trazabilidad debe permitir que los datos en él sean proporcionados a otras partes y
recibidos de otras partes, dentro del rango de tiempo requerido y empleando mecanismos seguros
y efectivos.

a

¿Podemos proporcionar datos de trazabilidad a nuestros socios de
la cadena de suministro dentro del rango de tiempo acordado?

GDSN, EDI
GS1, CBV

GS1,

EPCIS

b

¿Podemos tener acceso a los datos de trazabilidad de nuestros
socios de la cadena de suministro, dentro del rango de tiempo
acordado?

GDSN, EDI
GS1, CBV

GS1,

EPCIS

c

¿Existen mecanismos de autorización para ayudar a determinar qué
partes tienen acceso a qué datos?

GDSN, EDI
GS1, CBV

GS1,

EPCIS
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5.6.

R31

Los datos de trazabilidad deben ser retenidos y permanecer accesibles a las partes autorizadas
para cumplir con los requerimientos de trazabilidad de todos los socios de la cadena de suministro.

a

¿Contamos con procedimientos de archivo para los datos de
trazabilidad que creamos, con un adecuado período de retención de
datos?

GDSN, EDI
GS1, CBV

GS1,

EPCIS

b

¿Nuestros socios de la cadena de suministro cuentan con
procedimientos de archivo para los datos de trazabilidad que
podamos requerir, con un adecuado período de retención de datos?

GDSN, EDI
GS1, CBV

GS1,

EPCIS

R32

Los datos de trazabilidad que son intercambiados electrónicamente entre las partes para
procesamientos automatizados, deben ser intercambiados empleando estándares abiertos de
distribución de datos.

a

¿Todos los datos de trazabilidad son intercambiados empleando
estándares abiertos de intercambio de datos?

GDSN, EDI
GS1, CBV

GS1,

EPCIS

b

¿Se aplican los métodos de comunicación automatizados (push y
pull)?

GDSN, EDI
GS1, CBV

GS1,

EPCIS

Roles y responsabilidades
Otro elemento importante que debe ser tomado en consideración al momento de evaluar el grado
en que el sistema de trazabilidad cumple con los requerimientos, son las responsabilidades de la
gestión de datos de trazabilidad. Estas responsabilidades se deducen de las reglas definidas en los
varios estándares fundacionales GS1 (Especificaciones Generales GS1, Reglas de Gestión de GTIN,
GDSN), estándares de aplicación (Gestión de Retiro del Producto) y requerimientos definidos en el
presente documento. Para obtener un resumen, sírvase ver el anexo B.
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6.

Glosario
Nota: Para obtener otros términos relacionados al sistema GS1, sírvase ver el glosario GS1:
http://www.gs1.org/glossary
Cadena de custodia
Una secuencia de partes, ordenada según fecha y hora, que toma custodia física de un objeto o
colección de objetos mientras se mueve a través de una red de cadena de suministro.
Cadena de propiedad
Una secuencia de partes, ordenada según fecha y hora, que toma posesión legal de un objeto o
colección de objetos mientras se mueve a través de una red de cadena de suministro.
Evento Esencial de Rastreo (CTE)
Un registro de haber completado un paso en el proceso comercial de una cadena de suministro, el
cual es importante registrar y compartir, con el fin de asegurar la trazabilidad de principio a fin.
Elemento de Datos Clave (KDE por sus siglas en inglés)
Estos datos deben estar presentes en un CTE para representar adecuadamente lo ocurrido en el
paso de un proceso comercial, con el fin de asegurar la trazabilidad.
Actores
Una organización o individuo actuando como una entidad en la cadena de suministro. Las partes
pueden desempeñar múltiples roles en la cadena de suministro.
Cadena de suministro
Una cadena de suministro es un sistema de organizaciones y procesos comerciales involucrados en
la fabricación, distribución y mantenimiento de un producto o activo.
Visibilidad de la cadena de suministro
El conocimiento de, y control sobre, la información específica relacionada con las órdenes de
producto y envíos físicos, incluyendo actividades de transporte y logística, y el estado de los eventos
antes de y durante. [Aberdeen Group]
Trazabilidad
La trazabilidad es la habilidad para rastrear la historia, aplicación o localización de un objeto [ISO
9001:2015].
Al considerar un producto o servicio, la trazabilidad puede relacionarse a:
■
el origen de los materiales y partes,
■
la historia del procesamiento,
■
la distribución y localización del producto o servicio luego de su entrega.
Por razones prácticas, “rastrear” o “rastrear y hacer seguimiento” pueden ser empleados como
términos equivalentes para referirse a la acción de asegurar la trazabilidad.
Sistema de trazabilidad
Sistema empleado por una parte individual para manejar la trazabilidad en su(s) cadena(s) de
suministro. Un sistema de trazabilidad incluye mecanismos para la identificación de objetos y captura
de información sobre las observaciones de dichos objetos con el paso del tiempo, mientras se
mueven entre localizaciones o participan en varios procesos comerciales.
Partes de Trazabilidad
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Una parte que ha sido seleccionada para estar dentro del alcance de un sistema de trazabilidad. Las
partes en el ámbito de los sistemas de trazabilidad pueden incluir aquellos que toman la custodia de
objetos rastreables, los que se apropian de objetos rastreables, los que inspeccionan objetos
rastreables, los que aseguran objetos rastreables, etc.
Los clientes finales (incluidos los consumidores y los pacientes) a menudo no serán tratados como
partes de la trazabilidad, ya que no tienen necesariamente una responsabilidad de trazabilidad y
muy a menudo siguen siendo desconocidos para las otras partes de la trazabilidad.
Localización de Trazabilidad
Una localización de trazabilidad es un área física designada que ha sido seleccionada para estar
dentro del alcance de un sistema de trazabilidad.
Objeto Trazable
Un objeto rastreable es un objeto físico o digital cuya ruta de la cadena de suministro puede y debe
determinarse.
Rastreo
El rastreo es la capacidad de identificar el origen y las características o el historial de un objeto
rastreable determinado aguas arriba (a través de observaciones anteriores) basado en datos
registrados en puntos definidos de la cadena de suministro.
Rastreo o seguimiento de la trazabilidad aguas abajo o aguas arriba.

Seguimiento
Seguimiento es la capacidad de localizar o seguir la ruta de un objeto trazable determinado aguas
abajo (a través de observaciones posteriores) basado en datos registrados en puntos definidos de
la cadena de suministro.
Seguir la trazabilidad hacia aguas arriba o aguas abajo.
Transparencia
La transparencia se refiere a la necesidad de garantizar la visibilidad y el acceso a información
precisa a través de las cadenas de suministro (incluidos los consumidores), incluida la provisión de
datos de trazabilidad pertinentes a los socios comerciales y los consumidores con un espíritu de
apertura.
Visibilidad
La visibilidad es la capacidad de saber exactamente dónde están las cosas en cualquier momento, o
dónde han estado y por qué.
Datos de eventos de visibilidad
Los datos de eventos de visibilidad son registros de la finalización de los pasos del proceso de negocio
en los que se manejan entidades físicas o digitales. [ARCH]
Cada evento de visibilidad capta qué objetos participaron en el proceso, cuando ocurrió el proceso,
dónde estuvieron y dónde estarán los objetos y por qué (es decir, cuál fue el contexto de negocio
en el que tuvo lugar el proceso).
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6.1.

LISTADO DE ABREVIATURAS

Abreviación

Término

AI

Identificador de aplicación GS1

AIDC

Identificación y captura automática de datos

API

Interfaz de aplicación de aplicaciones

BIC

Bureau Internacional de Contenedores y de Transporte Intermodal

BOM

Lista de Materiales

CBV

Vocabulario de negocio principal

CTE

Evento de Seguimiento Critico

EDI

Intercambio Electrónico de Datos

EPC

Código Electrónico de Producto

EPCIS

EPC Servicios de Información

ERP

Planificación de recursos empresariales

GDSN

Red Global de Sincronización de Datos

GIAI

Identificador Global de Activos Individuales

GLN

Número Global de Localización

GTIN

Número Global de Articulo Comercial

GTS

Estándar Global de Trazabilidad

HRI

Interpretación de Lectura Humana

ID

Identificador

IoT

Internet de las Cosas

ISO

Organización Internacional de Estandarización

IT

Tecnología de Información

KDE

Elementos de datos clave

MRO

Mantenimiento, Revisión y Reparación

OEM

Fabricante Original del Equipo

POS

Punto de Venta

RFID

Identificación por Radio Frecuencia

SKU

Unidad en inventario

T&L

Transporte y Logística

TDS

Etiqueta Estándar de Datos

UTC

Tiempo Universal Coordinado
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7.

Referencias
Tabla 7-1 Referencias Normativas

Abreviación

Documento

Autor / Año

ARCH

Arquitectura de sistema GS1, http://www.gs1.org/docs/architecture/

GS1, 2017

CBV

Vocabulario de Negocios Estándar versión 1.2.1, http://www.gs1.org/epcis

GS1, 2017

DCM

Estándar de Gestión de Cupón Digital, versión 1, http://www.gs1.org/digitalcoupons/digital-coupon-standard/1

GS1, 2012

EDI

GS1 tiene actualmente tres series de estándares EDI complementarios:

GS1

 GS1 EANCOM®
 GS1 XML
 GS1 UN/CEFACT XML
Ver https://www.gs1.org/edi para más información.
EPCIS

EPC Servicios de Información versión 1.2, http://www.gs1.org/epcis

EPCIS-IG

EPCIS
and
CBV
Guía
http://www.gs1.org/epcis

GENSPECS

Especificaciones Generales GS1, versión 17, http://www.gs1.org/genspecs

GS1, 2017

GLN-ALL

Reglas de Asignación GS1, http://www.gs1.org/1/glnrules/en/

GS1, 2016

GTIN-MAN

Reglas de Administración del GTIN, http://www.gs1.org/1/gtinrules/en/

GS1, 2016

ISODIR2

ISO/IEC Directivas parte 2; Normas para la estructuración y redacción de
normas internacionales– 7a edición, 2016

ISO, 2016

LOG-LAB

Guía de etiquetado logístico GS1, versión 1.2, http://www.gs1.org/shippingand-receiving

GS1, 2017

RECALL

Mensajes de negocio estándar para el retiro de producto, versión 3.3,
http://www.gs1.org/edi-xml-recall/xml-product-recall/3-3

GS1, 2017

TDS

Etiqueta
estándar
de
http://www.gs1.org/epc-rfid

GS1, 2017

de

datos

Implementación

GS1(TDS),

GS1, 2016

versión

versión

1.2,

1.10,

GS1, 2017

Tabla 7-2 Referencias no normativas

Abreviación

Documento

Autor / Año

GTS-v1.3

Estándar Global de Trazabilidad, versión 1.3

GS1, 2012

GTC

Criterios de Cumplimiento en Trazabilidad Global GS1 para las Normas de
aplicación de alimentos, versión 4.0

GS1, 2015

GLN-SER

Servicio GLN

GS1, 2017

GS1USCTE

Cómo los estándares GS1 soportan rastreo de productos, eventos de
seguimiento críticos y elementos de datos clave

GS1
2011

LIM

Modelo de Interoperabilidad Logística GS1, http://www.gs1.org/lim

GS1, 2007
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A

Resumen de los requisitos de interoperabilidad
El siguiente cuadro proporciona un resumen de los requisitos y las normas GS1 relacionadas, según
se enumera en la sección ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..

Tema Principal

Subtemas

Estándares GS1

REQUERIMIENTOS DE IDENTIFICACIÓN
Objeto Trazable

Articulo Comercial

GTIN, GTIN + lote ID, GTIN + serial ID

Activos

GIAI, GRAI

Unidades Logísticas

SSCC, GSIN, GINC

Cupones

GCN

Partes

GLN, GSRN

Localizaciones

GLN, GLN
extensión

Transacciones/documentos

GDTI

+

GLN

componente

de

REQUERIMIENTOS AIDC
Códigos de Barras

RFID

Artículos comerciales (solo GTIN)

(solo
EAN/UPC, ITF-14,
expandido

Artículos
comerciales,
activos,
unidades
logísticas,
partes,
localizaciones,
transacciones/documentos

(Claves
de
identificación
GS1
+
atributos)
GS1-128, GS1 DataMatrix, GS1 QR Code,
GS1 DataBar expandido

Artículos
comerciales,
activos,
unidades
logísticas,
partes,
localizaciones,
transacciones/documentos

EPC/RFID

GS1

GTIN)
DataBar no-

REQUISITOS DE REGISTRO DE DATOS
Datos de Relación

Proveedores, clientes, 3rd partes

Interna, utilización
identificación GS1

Eventos
críticos

Observaciones

EPCIS: Evento de objeto

de

seguimiento

de

claves

de

CBV pasos del negocio: puesta en
marcha, envío, recepción, transporte,
almacenamiento…
Transformación

EPCIS: Evento de transformación
CBV pasos
marcha

Agregaciones

del

negocio:

puesta

en

EPCIS: Evento de Agregación
CBV pasos del
instalación …

negocio:

empaque,

REQUISITOS PARA COMPARTIR DATOS
Datos Maestros

Artículos Comerciales

GDSN, GS1 Smart Search, GS1 EDI,
EPCIS

Pares y localizaciones

Servicio GLN, GS1 EDI, EPCIS

Activos

EPCIS

Datos de Relación

Bilateral, no estándar
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Tema Principal

Subtemas

Estándares GS1

Datos de la transacción

Envíos, recibos

GS1 EDI Aviso de Despacho DESADV),
Acuse de recibo (RECADV),
GS1 Notificación de estado de transporte
(IFTSTA)

Datos de
visibilidad

eventos

de

Retiros

GS1 EDI Estándar de retiro de producto

Eventos de seguimiento críticos

ECPIS, CBV
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B

Responsabilidades de Gestión de Datos

El siguiente cuadro tiene como objetivo proporcionar un resumen de las principales responsabilidades de
gestión de datos por rol.
Responsabilidad
Gestión de Datos

de

la

Parte
Principal(Fuente
datos, iniciador)

de

Partes
Secundarias
(destinatarios
de
datos, otros)

Responsabilidades
definidas en

(IDENTIFICACION) Gestión de las claves de identificación GS1
GTIN

Dueño de la marca (*)

n/a

[GENSPES]
[GTIN-MAN]

GLN

Ubicación
de
propietario,
localización de usuario principal
(**)

n/a

[GENSPECS]
[GLN-ALL]

GCN

Emisor del cupón de oferta

n/a

[GENSPECS]
[DCM]

SSCC

Creador físico o propietario de
la marca

n/a

[GENSPECS]
[LOG_LAB]

GINC

Transportista
transporte

n/a

GSIN

Expedidor , consignador

GIAI, GRAI

Dueño
bienes

GSRN

Organización
servicio

GDTI

Emisor de documentos

n/a

CPID

Comprador (OEM)

n/a

o

o

agencia

administrador
que

ofrece

de

n/a
de

n/a

el

n/a

[GENSPECS]

(COMPARTIR DATOS) Datos maestros
Datos maestros de artículos
comerciales

Fuente de datos (dueño de la
marca (*), ver GTIN)

Datos maestros de parte y
localización

Fuente de datos (Propietario o
gerente de la localización , ver
GLN)

Otros
datos
maestros
(relacionados con activos,
relaciones de servicio, ...)

Parte que asignó la clave de
identificación, ver arriba.

[GDSN],
[GENSPECS]
Cualquier parte que
cumpla las condiciones
bajo las cuales estos
datos
deben
ser
compartidos.

[GLN-SER],
[GENSPECS]
[GENSPECS]

(REGISTRAR Y COMPARTIR DATOS) Capturar, grabar y compartir datos de eventos de visibilidad
Eventos de objetos

Eventos de transformación

Eventos de agregación

Cualquier parte que esté
involucrada en cualquiera de
los
siguientes
pasos
comerciales:
puesta
en
marcha,
envío,
recepción,
transporte ...
Cualquier parte que esté
involucrada en cualquiera de
los
siguientes
pasos
comerciales:
puesta
en
marcha, procesamiento,...
Cualquier parte que esté
involucrada en cualquiera de
los
siguientes
pasos
comerciales: embalaje, carga,
descarga ...

Cualquier parte que
reúna las condiciones
en las que deben
compartirse
estos
datos, por ejemplo
basándose
en
relaciones de cadena
de
custodia
o de
cadena de propiedad.

[GTS2]

(COMPARTIR DATOS) Compartir datos de transacciones

Lanzamiento 2.0, Ratificado, Agosto 2017

© 2017 GS1 AISBL

Página 57 de 70

GS1 Estándar Global de Trazabilidad
Responsabilidad
Gestión de Datos

de

la

Parte
Principal(Fuente
datos, iniciador)

de

Partes
Secundarias
(destinatarios
de
datos, otros)

Responsabilidades
definidas en

Aviso de despacho

Expedidor,
vendedor

consignatario,

Receptor,
consignatario,
comprador

[GS1-EDI] [LIM]

Acuse de recibo

Receptor,
comprador

consignatario,

Receptor,
consignatario,
comprador

[GS1-EDI] [LIM]

Notificación de estado de
transporte

Proveedor
de
servicios
logísticos, transportista

Receptor,
consignatario,
comprador

[GS1-EDI] [LIM]

[GS1-EDI]
[RECALL]

(COMPARTIR DATOS) Retiro de Productos
Notificación de retiro de
producto

Iniciador de retiro de producto

Receptor del retiro de
producto

Notificación de remoción del
producto

Receptor del retiro de producto

Iniciador de retiro de
producto

Notificación de cierre de
retiro del producto

Iniciador de retiro de producto

Receptor del retiro de
producto

Notas:
(*) ver [GENSPECS] sección 4 para artículos sin marca y excepciones.
(**) ver [GENSPECS] sección 4 para excepciones.
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C

Primeros Pasos
Esta sección proporciona una visión general de una metodología paso a paso para el diseño de
sistemas de trazabilidad. La metodología está destinada a ser utilizada por empresas individuales
así como por organizaciones o grupos de trabajo que desean establecer directrices sectoriales y / o
regionales.
Nota: Después de la publicación de GTS2, se desarrollará una guía de implementación de
GTS, que proporcionará más información sobre los procesos de trazabilidad, roles,
responsabilidades, modelos de datos de trazabilidad, etc.

C.1

Antes de Iniciar
Antes de comenzar a diseñar su sistema de trazabilidad, será importante recopilar información sobre
las directrices disponibles y las iniciativas en curso en su sector. Muchas organizaciones industriales
han establecido grupos de trabajo para definir las mejores prácticas y establecer un enfoque
coordinado. GS1 es a menudo un socio en tales iniciativas y puede proporcionar más información.

Ejemplos de sectores en los que GS1 participa o está facilitando iniciativas de trazabilidad:

C.2

■

Alimentos frescos (frutas y verduras, pescados y mariscos, ...)

■

Cuidado de la salud

■

Fabricación de ferrocarriles y MRO

Pasos a seguir
Esta sección proporciona una metodología paso a paso para llevar a cabo la trazabilidad en cualquier
sector o industria, que también pueden ser adaptadas por las organizaciones para establecer
directrices de sector / producto.

Figure C-1 Metodología de Trazabilidad GS1
Diseñar el sistema de trazabilidad
•Paso 1: Establecer el alcance y los objetivos de trazabilidad
•Paso 2: Reunir los requisitos de información de trazabilidad
•Paso 3: Analizar los procesos de negocio
•Paso 4: Definir los requisitos de identificación
•Paso 5: Definir los requerimeintos de datos de trazabilidad
•Paso 6: Diseñar las funciones del repositorio de datos de
trazabilidad
•Paso 7: Diseñar las funciones de uso de datos de trazabilidad
Construir el sistema de trazabilidad
•Paso 8: Realizar un análisis de brechas ('como es' versus ' debe
ser ')
•Paso 9: Establecer los componenetes del sistema de trazabilidad
•Paso 10: Pruebas y pilotaje
Implementar y utilizar el sistema de trazabilidad
•Paso 11: Lanzamiento
•Paso 12: Documentación y formación
•Paso 13: Monitoreo y mantenimiento
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C.3

Diseñar el Sistema de Trazabilidad
Paso 1: Establecer el alcance y los objetivos de trazabilidad
La trazabilidad es una responsabilidad compartida de todos los actores de una red de valor. Esto
significa que para establecer los objetivos de trazabilidad, cada actor deberá considerar su propia
estrategia, así como la estrategia de los otros actores de la red. A menudo hay fuerzas en juego que
ayudan a definir la dirección, como requerimientos legales o comerciales de los jugadores
dominantes. La solicitud de una mayor transparencia por parte de los consumidores finales también
es un factor cada vez más importante.
A medida que se establecen requerimientos adicionales para que las organizaciones puedan rastrear
y trazar el movimiento de las cosas a través de la cadena de suministro, es importante poner énfasis
en las metas y objetivos generales de implementar un sistema de trazabilidad. "¿Qué problema
estamos tratando de resolver"?

Paso 2: Reunir los requisitos de información de trazabilidad
En este paso, los objetivos de trazabilidad son transformados en solicitudes concretas de información
que se deben cumplir por el sistema de trazabilidad.

Paso 3: Analizar los procesos de negocio
El siguiente paso es analizar los procesos de negocio en un nivel de detalle que sea suficiente para
comprender los aspectos de trazabilidad relacionados con los objetivos y los requisitos de
información.
El análisis debe incluir:
■

Los actores de la cadena de suministro y sus interacciones

■

Funciones y responsabilidades de trazabilidad de las partes interesadas

■

Flujos de proceso que representan los cambios de estado y los movimientos de los objetos
rastreables.

Paso 4: Definir los requisitos de identificación
Basado en el análisis de los flujos de los procesos de negocio, habrá quedado claro qué entidades
requerirán identificadores. El siguiente paso es determinar el nivel correcto de identificación para
cada una de esas entidades.
La determinación del nivel de identificación del artículo comercial es una decisión crucial con
consecuencias de largo alcance. También para otras entidades, como ubicaciones y documentos, es
importante considerar el método y el nivel de identificación.

Paso 5: Definir los requerimientos de datos de trazabilidad
Los requisitos de datos de trazabilidad, en primer lugar, dependen del nivel de precisión que se
requerirá.
Una buena manera de proceder es considerar las dimensiones de quién, qué, cuándo, dónde y por
qué de cada relación, transacción y evento.

Paso 6: Diseñar las funciones del repositorio de datos de trazabilidad
Para entender las funciones de captura y registro de datos requeridos, ayuda a abordarlas como
funciones de un repositorio de datos de trazabilidad. En algunos casos, el repositorio se
implementará físicamente; en otros casos, el repositorio seguirá siendo un concepto virtual que
integra dinámicamente varias fuentes de datos, según sea necesario.
Tres funciones principales deben ser cumplidas:
Lanzamiento 2.0, Ratificado, Agosto 2017

© 2017 GS1 AISBL

Página 60 de 70

GS1 Estándar Global de Trazabilidad

■

Captura de datos

■

Almacenamiento de datos, incluyendo procedimientos de archivo que definen cómo se registran,
almacenan y / o administran los datos de trazabilidad, teniendo en cuenta el período mínimo de
retención requerido desde las perspectivas legales y comerciales.

■

Intercambio de datos

Paso 7: Diseñar las funciones de uso de datos de trazabilidad
Se necesitarán funciones específicas para detectar excepciones y evitar incidentes. Dichas funciones
pueden ir desde consultas simples hasta análisis de datos avanzados.
Ejemplos:
■

Certificado caducado

■

Excepción de temperatura durante el transporte

■

Detección de falsificación

Además, se necesitarán funciones para gestionar las intervenciones. Los procedimientos de
intervención pueden ser simples (limitados a internos) o complejos (involucrando un gran número
de partes externas).
Ejemplos:

C.4

■

Notificación de retiro, ejecución y cierre

■

Cuarentena

■

Remediación de falsificación

Construir el Sistema de trazabilidad
Paso 8: Realizar un análisis de brechas ('como es' versus 'debe ser')
Con base a la fase de diseño se pondrá de manifiesto dónde hay brechas entre la situación “como
es” y como “deber ser”.

Paso 9: Establecer los componentes del sistema de trazabilidad
El siguiente paso es evaluar si es posible ajustar hardware y software existentes, o si será necesario
comprar nuevos componentes.

Paso 10: Pruebas y pilotaje
Encontrar socios de negocio para pilotear/probar el sistema de trazabilidad.

C.5

Implementar y utilizar el Sistema de Trazabilidad
Paso 11: Lanzamiento
Establecer un plan de implementación por producto / instalación.
Priorizar basado en “beneficios rápidos” identificados, con el fin de construir la confianza de las
partes interesadas.
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Paso 12: Documentación y formación
Además de diseñar el sistema de trazabilidad, las partes responsables también deberán abordar la
implementación y el mantenimiento de sus sistemas de trazabilidad, tales como:
■

Hacer responsable a personas específicas

■

Tener procedimientos escritos

■

Lista de partes de trazabilidad internas y externas que necesitan ser contactadas.

■

Lista del personal clave para la gestión de crisis con responsabilidades definidas, p. Ej.,
Separación de funciones para la iniciación y aprobación en eventos tales como retiros

■

Plan de comunicación para solicitudes de trazabilidad interna y externa

Paso 13: Monitoreo y mantenimiento
Será esencial incluir un procedimiento de supervisión y mantenimiento que defina cómo se verificará
la operación actual y cómo se mantendrá el sistema de trazabilidad en consonancia con el proceso
real de producción y distribución. El procedimiento podría incluir:
■

Auditorías periódicas para comprobar si el sistema sigue cumpliendo con los objetivos de
trazabilidad

■

Controles para asegurar y mantener la disponibilidad y calidad de los datos de trazabilidad.
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D

Ejemplos por sector
Los ejemplos de esta sección ilustran cómo los estándares GS1 pueden usarse para lograr la
trazabilidad en una variedad de cadenas de suministro.
Nota: Los ejemplos proporcionan una visión general de alto nivel. Los detalles sobre eventos
de seguimiento críticos, datos maestros, funciones y responsabilidades se incluyen o se
incluirán en complementos específicos de sectores, productos o aplicaciones.
Minorista GPC (Consumer packaged goods)
La mejora de la visibilidad de la cadena de suministro, la información precisa de los productos, la
trazabilidad de los productos y la inocuidad de los alimentos -que son posibles gracias a los
estándares GS1- están permitiendo la experiencia de compras sin interrupciones y omni-channel
que los socios comerciales, los reguladores y los consumidores exigen del sector CPG / minorista.
Figure ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-1 Ejemplo de minorista GPC

■

Algunos aspectos importantes de la trazabilidad en las cadenas de suministro de CPG minoristas:
■ Transformación en el nivel de lotes / lote (cambiar el GTIN)
■ Transparencia para los consumidores
■ Calidad / recuperación del producto
■ Productos falsificados
■ Ventas en línea / comercio electrónico
Nota: Para más información de trazabilidad en el sector minorista/ CPG (Consumer Packaged
Goods) : https://www.gs1.org/cpggrocery

Alimentos Frescos
Los estándares GS1 ayudan a trazar los alimentos frescos de la granja a la mesa. La información
puede ser compartida a lo largo de la cadena de suministro para apoyar las necesidades de su
negocio y garantizar la seguridad alimentaria. Se pueden recuperar los datos para cumplir con las
normas de seguridad, utilizarlas como referencia para las estrategias de reposición y garantizar la
calidad en general, eliminando los desperdicios.
Figure ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-2 Ejemplo de Alimentos Frescos

Algunos aspectos importantes de la trazabilidad en las cadenas de suministro de alimentos frescos:
■

Ninguna o pocas transformaciones del producto, excepto para la clasificación, lavado, limpieza,
congelación.

■

Normas específicas, requisitos de calidad y certificaciones por categoría de producto (por
ejemplo, para carne, pescado, productos frescos).
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■

Gestión de residuos.
Nota: Para obtener más información sobre la trazabilidad en las cadenas de suministro de
alimentos frescos: https://www.gs1.org/fresh-foods

Sector Salud
La trazabilidad es una base para muchos procesos clínicos y de suministro de atención sanitaria.
Entre otras cosas, ayuda a prevenir que los medicamentos y los dispositivos médicos falsificados
entren en la cadena de suministros, garantiza que los productos lleguen a los destinatarios finales,
crea la capacidad de ejecutar recalls más eficaces y específicos y permite un registro preciso de la
información de registros médicos del paciente y registros clínicos. En última instancia, la trazabilidad
es esencial para garantizar los derechos del paciente - la administración del producto médico
adecuado, en la cantidad adecuada, en el momento adecuado, al paciente adecuado, por un cuidador
autorizado.
Figure ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-3 Ejemplo de Sector Salud

Algunos aspectos importantes de la trazabilidad en las cadenas de suministro del sector salud:
■

El paciente y el cuidador son actores clave.

■

Hay una serie de países / regiones con requisitos reglamentarios para la trazabilidad de
productos farmacéuticos y dispositivos médicos.

■

El alcance de los artículos rastreados puede variar de los registros médicos y bienes muebles, a
los productos de salud e instrumentos quirúrgicos.

■

La trazabilidad se está aplicando ampliamente tanto en los hospitales como entre los socios de
la cadena de suministro.
Nota: Los estándares GS1 son el sistema de estándares más utilizado para la trazabilidad en
el sector salud, desde el fabricante hasta el paciente. Para más información sobre la
trazabilidad en el sector salud: https://www.gs1.org/healthcare

Industrias técnicas
La defensa, la ingeniería, la energía, el transporte público y la minería son industrias técnicas que
actualmente enfrentan muchos de los mismos retos, como las presiones de costos, la falsificación y
la carrera para digitalizar sus mundos físicos. Comparten una necesidad mutua de procesos
transparentes para optimizar sus cadenas de suministro, ya que las partes y materias primas entran
en entornos de producción; se procesan, ensamblan y envasan; salida como productos terminados
con destino a los clientes; y luego pasar por múltiples ciclos de uso y mantenimiento.
Figura ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-4 Ejemplo industrias técnicas

Algunos aspectos importantes de la trazabilidad en las industrias técnicas:
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■

Naturaleza cíclica

■

Larga vida del producto

■

Autenticación de productos

■

Marcado directo de la clave de identificación GS1 en el objeto rastreable

■

Montaje de componentes y subsistemas en sistemas totalmente operativos, que requieren el
seguimiento de las jerarquías de productos complejos, a menudo utilizando identificadores
serializados (lista de materiales serializada del producto tal como está construida).
Note:
Para
más
información
sobre
https://www.gs1.org/technical-industries

trazabilidad

en

industrias

técnicas:

Transporte y logística
Trazabilidad y visibilidad son de suma importancia en los procesos de transporte y logística
Figura ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento.-5 Ejemplo de transporte y logística

Algunos aspectos únicos de la trazabilidad den transporte y logística:
■

Trazabilidad de extremo a extremo en múltiples modos de transporte, con diversos cambios en
la cadena de custodia.

■

Seguimiento a nivel de piezas de artículos contenidos en medios y equipos de transporte.

■

Seguimiento de paquetes en el proceso de entrega al cliente final (incluyendo el consumidor
final)

■

Seguimiento de activos vacíos

Nota: Para más información sobre
https://www.gs1.org/transport-and-logistics
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