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GS1 – Organización Global 

• GS1 es Global Standards One 

• Organización a nivel mundial que define, diseña, desarrolla y 

facilita la implantación de mejores prácticas en cadena de 

suministro y demanda con base en el uso de estándares 

globalmente utilizados; codificación de productos, servicios, 

trazabilidad, comercio electrónico 

• Sede en Bruselas - Bélgica 

• + 1 millón de EMPRESAS USUARIAS 

• Presencia en más de 114 Países 
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Las necesidades de los consumidores  

Es esto saludable? 

Contiene 
maní u otros 
alergenos? 

Es el 
empaque 
reciclable? 

Es un 
producto 
orgánico? 

Los empleados son 
tratados y pagados 
éticamente? 

Actúa la 
compañía en 
forma 
responsable 
con sus 
accionistas? 

El cultivo y la cosecha se hacen 
de una manera sustentable?  

Puedo conseguir 
esto más barato 
por Internet? 

Fue testeado 
este producto 
en animales? 

Se hacen a sí mismos muchas preguntas 
antes de hacer una compra 

Los consumidores de  

hoy son concientes e informados  
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Muchos Actores en 
Muchos Países 

Source: Gemini 03/06 

Cuanto más socios 

hay en la cadena de 

suministro, los 

procesos de negocios 

y los sistemas de 

información son más 

complejos 

Trazabilidad - Escenario Mundial 
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¿Por qué Trazabilidad?  

Nuevas regulaciones, exigencias de los consumidores 

Hay nuevos retos que requieren nuevas e integradas respuestas por 
los varios actores en la cadena. 

Preocupación creciente por la seguridad de los consumidores, por lo 
tanto una necesidad de minimizar los riesgos de los  procesos 
dentro y fuera de los centros de distribución. 

Necesidad de información en tiempo real y confiable.  EL 
INTERNET DE LAS COSAS. 

 
Actualmente, la trazabilidad se convierte en una 

permanente necesidad que es tratada por un 

sin número de soluciones aisladas no 

estándares, semi-automáticas y limitadas. 



© 2010 GS1 

¿Podría usted diferenciar? 

Una de estas píldoras es falsificada y la otra es genuina.  

 

La píldora falsificada contiene un ingrediente no activo y esta 

recubierta con pintura con plomo y cera de piso 

       Trazabilidad – Escenario Mundial              

Falsificación 
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La industria farmacéutica es la 

que tiene mayores casos de 

falsificaciones en el mundo. 

 

El proceso de manufactura: la 

máquina para hacer píldoras y 

de secado pertenece a 

falsificadores. 

Que pasa con la trazabilidad, 

BPM,inocuidad, administración 

por lotes,… 

Trazabilidad – Escenario Mundial 

Falsificación 



© 2010 GS1 
9 

Proceso de Autentificación para Viagra™ 

Etiquetas RFID se han 

introducido en el producto Pfizer 

más falsificado: Viagra™. 

 

Código EPC y Datamatrix. 
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Proceso de Autentificación para Viagra™ 
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Enfermedad de las Vacas Locas (MCD) 

BSE - Bovine Spongiform Encephalopathy  

 

Fatal enfermedad, neurodegenerativa en el 

ganado, que causa una degeneración en 

el cerebro y la médula espinal   

 

En Europa la epidemia fue causada porque 

el ganado era alimentado con los restos 

de otro ganado para reciclar los 

cadáveres de animales enfermos y 

dañados tales como ganado, ovejas, o 

pollos. 

Inglaterra 
 

• 1° muerte en 1995 – se erradico en 2004 

• 179.000 vacas infectadas 

•  4.4 millones sacrificados durante el programa de 

erradicación 

• 165 personas adquirieron la enfermedad y murieron 

Trazabilidad – Escenario Mundial 

Crisis e Impacto 

Soy herbívora 

http://archives.cnn.com/2000/WORLD/europe/10/23/britain.bse/index.html 
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Píldora de harina 

1998 – Píldora anticonceptiva importada en 

Brasil 

Píldora anticonceptiva no contenía el ingrediente 

activo 

Las píldoras venían en un lote que fue usado 

para probar una nueva clase de empaquetado 

625 mil blister packs se enviaron al mercado 

200 consumidoras quedaron embarazadas 

Brasil 
• Alrededor de 200 embarazos no deseados 

• 10 años en la corte 

• 250 casos en tribunales 

• Compensaciones – más de $0,5 millones 

• Multas - $ 2,5 millones 

Trazabilidad – Escenario Mundial 

Crisis e Impacto 
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Infected Package  or Product? 

1999 – Belgium, France, Netherlands and Luxembourg 

El más grande Recall en Coca Cola de su 

historia. Histeria Masiva 

Causas (?): Dióxido de carbono que afectan 

el sabor y olor (fuera de calidad) y fungicida 

en las latas sucias 

Las bebidas en mal estado causaron 

personas enfermas con náuseas y dolores de 

estómago. 

Ministerio de Salud de Bélgica ordenó que la 

Coca-Cola en el mercado comercial se 

retirará del mercado y advirtió a los belgas no 

beber Coca-Cola mercado de comercio de 

productos - más tarde, Francia, Luxemburgo 

y los Países Bajos, también lo prohibió y 

restringió 

Europa - Bélgica 
5 meses para recuperar las ventas 

249 casos de enfermedades en Bélgica 

Recall de 15 millones de latas y botellas 

Crisis costó $ 200 millones en gastos y 

lucro cesante 

Trazabilidad – Escenario Mundial 

Crisis e Impacto 
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La leche materna es siempre mejor 

September 2008 – China 

Leche en polvo contaminada con melamina – 

un producto químico industrial usado para 

plásticos y pegamentos 

Las consecuencias han traspasado las 

fronteras de China 

No afectó solo a marcas Chinas. Hong Kong 

encontró melamina en una marca China de 

Nestlé usada para catering.  

China 

• 13.000 bebes afectados 

• Mas del 80 % de los enfermos fueron 

niños menores de 2 años 

• 6 niños muertos 

• Productos de 22 compañías han sido 

retirados por estar contaminados 

http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/asia/

article4800458.ece 

      Trazabilidad – Escenario Mundial 

Crisis e Impacto 
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Mattel: Juguetes con partes pequeñas 

sueltas 

2007 – Massive toy recalll 

 

Juguetes que tienen pequeños imanes que 

pueden ser fácilmente tragados por un 

niño. 

Toda la recolección fue vía correo o 

tiendas 

Mala reputación para Mattel por ser el 

tercer recall realizado: juguetes que 

contenian  pintura con plomo 

Mundo 

• Retirarón 9.5 millones de 

juguetes  en US y 11 millones 

en otros paises.  

Trazabilidad – Escenario Mundial 

Crisis e Impacto 
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Dioxinas en Carne de Cerdo  

Chile – Agosto 2008 

 

Corea del Sur detecta una partida de 

carne de cerdo con 6,2 picogramos de 

dioxina – el permitido es 2 picogramos. 

Proveedor vendió óxido de zinc 

contaminado a empresa de productos 

químicos sin norma sanitaria la cual lo 

vendió a empresa elaboradora de 

piensos. 

Chile 

• 18 granjas en cuarentena 

durante tres meses 

• 256 ton. destruidas 

• 295 ton. retenidas  

Trazabilidad – Escenario Mundial 

Crisis e Impacto 
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Ineficiente  

 

Apropiada 

Riesgo para la 

Organización y 

para sus 

Productos 

 

Rescate de la 

Confianza de los 

Consumidores 

 

 
Crisis en un 

Producto 

 
SEGURIDAD DE 

LOS 

CONSUMIDORES 

 

 

  Rendimiento 

  Daño 

  Lesión 

  Muerte 

T
R

A
Z

A
B

IL
ID

A
D

 

Trazabilidad Apropiada ? 

Trazabilidad – Desafíos 
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Trazabilidad es la capacidad para 
rastrear la historia, la aplicación o la 

localización de lo que esta en 
consideración. 

(ISO9001:2000) 

Trazabilidad - Definición, Principios y Objetivos 

Trazabilidad es la habilidad para seguir el movimiento 
hacia adelante y por etapas especificas en la cadena 
de abastecimiento  y conocer hacia atrás la historia, 

aplicación o locación de lo que esta en 
consideración 

(GS1 – GTS issue 2) 
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Formas de Trazabilidad 

TRES FORMAS DE TRAZABILIDAD

Sistema interno,
responsabilidad de la 
empresa

Producción 

Agrícola

Transport

Transformación

Primaria

Transport

Producción

Trazabilidad hacia 

atrás

Trazabilidad     

producción
Trazabilidad hacia 

adelante

Cascada de Trazabilidad

Distribución 

comercio 

interno

Comercio

Consumidor

Alcance de la Trazabilidad 
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Esquema general de trazabilidad 
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 Trazabilidad es una herramienta que 

soporta: 

 Visibilidad 

 Recalls & withdrawals 

 Administración de la Calidad (e.g. – HACCP) 

 Eficiencia Logística 

 Requerimientos regulatorios de Trazabilidad 

 Seguridad del consumidor 

 Seguridad del paciente en el sector de salud 

 Anti falsificación & autentificación de 

productos 

 Protección de la marca 

 Información sobre las características de un 

producto 

 … 

21 

Aplicación e Impactos de la Trazabilidad 

Trazabilidad apoya diferentes necesidades 
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Impacto económico 
Reducir el impacto económico de identificar, localizar y retirar del 

comercio los productos defectuosos de manera eficiente y eficaz..  

 

Permite la visibilidad del inventario en toda la cadena de 

suministro y la sincronización de consumo y las compras 

Impacto en la Seguridad de los Consumidores 
Podría salvar vidas mediante la validación de la presencia o ausencia de atributos 

importantes para los clientes o consumidores. Mantener la confianza del 

consumidor en la calidad de lo que la protección de marca. 

Impacto Legal 
Proporciona el cumplimiento legal sobre los requisitos reglamentarios.  

Luchar contra la falsificación de productos mediante la autenticación de 

productos, y el bioterrorismo 

Aplicaciones de Trazabilidad y sus Impactos 
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TRAZABILIDAD 

Mejora la imagen  

de la Organización 

Preservando la Calidad 
Productos  

Seguros 

Requerimientos 
Legales y  

Regulaciones 

Conformidad, 
Certificación 

Marketing 

Protección Marca 

     Eficiencia Logist. 

    Procesos de ctrl. 

Visibilidad 

Riesgos seguridad  

consumidores 

Publicidad  

negativa 

Riesgo acciones  

legales 

Cuellos  

de botella  

Costos: 
Producción, administración 

Y material de impresión 

Falsificación 

Source: Alexandre Fachinello – CheckPlant 

 

Aplicación e Impactos de la Trazabilidad 
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Cómpreme esta rica 

manzana!!! 

Impactos de la trazabilidad 
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Trazabilidad por Consumidores 

73% de los Europeos quisiera que la trazabilidad 

llegara hasta su compra “ 

9 de 10 consumidores se refieren a seguridad 

alimentaría, recordando problemas como por ejemplo: 
Enfermedad de las vacas locas y Gripe Aviar 

8 de 10 consumidores una vez ha decidido no 

comprar algún producto debido al origen o seguridad 
no fiable 

40% de los consumidores españoles pagarian 

10% o más por un producto con seguridad 

garantizada, mientras 1 de 4 no acepta pagar más. 

(Fonte: www.idtrack.org) 

Los consumidores esperan que los productos que ellos compran 

sean seguros, de buen desempeño y de calidad constante.  

 

Aplicación e Impactos de la Trazabilidad 
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Unión Europea:  

• Nueva Legislación sobre 
Higiene de Alimentos en Europa 
– obligatoriedad HACCP 

• EC 178/2002- General Food 
Law 

• Reglamentos Nacionales 

• Reglamento (CE) No 1935/2004 
(envases) 

 

USA:  

• Acta de Bio-terrorismo de 2002 

• COOL: Country Of Origin 
Labeling 
 

Japón:  

• Food Sanitation Law 

Trazabilidad - Exigencias 

Regulaciones 
Estándares de Calidad, 

Inocuidad y Gestión 

Estándares para la Producción 

Primaria 

• Nature’s Choice (TESCO) 

• EurepGap – GlobalGap 
 

Estándares de Calidad Plantas 

• Estándares de Calidad  -HACCP  

• BRC Global Food Standard  

• International Food Standard (IFS)  

• SQF 1000 and 2000 Code  
 

Estándares de Gestión de 

Calidad 

• ISO 9001 – 2002 

• ISO 22000:2004 

Estatus a nivel mundial de temas 

relacionados a la trazabilidad 
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Global:  

• GS1 Traceability Standard + Sectoriales 

• ISO 22005 ( NTP-ISO 22005: 2008 MEJORES PRÁCTICAS LOGÍSTICAS. 

Trazabilidad en la cadena alimenticia. Principios generales y requerimientos 

básicos para el diseño e implementación del sistema. 1ª Edición) 

 

Unión Europea:  

• TRACE 

 

USA / CANADA:  

• CANTRACE 

• PMA / CPMA Fresh Produce 

 

Trazabilidad - Exigencias Estatus a nivel mundial de temas 

relacionados a la trazabilidad 

Estándares de Trazabilidad 
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Estándares Globales de Trazabilidad 

NTP-ISO 22005:2008 

• NTP-ISO 22005:2008 Trazabilidad en 

la Alimentación y en la cadena 

alimenticia — Principios generales y 

requerimientos básicos para el 

diseño y implementación del sistema. 

  

• Basada en la ISO 22005:2007 

 

• Principios y requerimientos básicos 

para el diseño e implementación de 

un sistema de trazabilidad  en la 

cadena alimenticia. Puede ser 

aplicado a cualquier organización y 

en cualquier paso de la cadena de 

abastecimientos alimenticia. 
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Estándares Globales de Trazabilidad 

Cómo asegurar 

una correcta 

implementación 

para su uso a 

nivel global? 

GLOBAL TRACEABILITY 

CONFORMANCE –  

GTC Programme 

GS1 Global 
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Relación del Sello GTC con las 

regulaciones y normas existentes a 

nivel mundial 

BRC IFS SQF HACCP 

            GTC Programme GS1 GTS ISO 22005 

EU 178/2002 Bioterrorism Act 

PTI 

TR 
TR TR 

TR 

TR 
TR 

TR: Requerimientos de Trazabilidad 
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GTC Entrenamientos 

 

150 GTC Auditores en 25 GS1 alrededor del mundo 

América Europa Asia/Oceania 

Argentina  

Brazil 

Canada  

Chile 

Colombia  

Costa Rica  

Dominican Republic 

Ecuador 

El Salvador 

Guatemala 

Mexico 

Nicaragua 

Panama 

PERU (7) 

Uruguay 

USA 

Venezuela 

Czech Republic  

Croatia 

Ireland  

Italy 

Portugal 

Serbia 

Australia 

Indonesia 

Malaysia  

New Zealand 

Thailand 

Tunisia 

Vietnam 
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Entrenadores GTC 
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Estructura: Puntos de Control 

33 

Describe los puntos básicos y las consideraciones que la Organización 

auditada deben cumplir con el fin de aprobar los Puntos de Control y los 

criterios de Cumplimiento del Checklist GS1 GTC. 
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Niveles de cumplimiento 

Mandatorio 

28 Puntos de Control 
100%  cumplimiento obligatorio 

34 

  Traceability GS1 GTC – Student Manual 

 

June 2010, Version 2 All contents copyright © GS1 2010 Page 63 of 152 

17.5. Compliance Levels 

The GS1 GTC Checklist contains all the Control Points and their Compliance Criteria that an 

Organisation must follow in order to successfully complete a Traceability Audit.  These 

points must all be fulfilled to verify compliance to the GS1 GTS.  The document is divided 

into 12 sections. It contains a total of 105 Control Points, divided into the following levels:  

 

 Mandatory Musts: There are 28 “Mandatory” Control Points in the GS1 GTC 
Checklist (shaded in Red in the document). These Control Points address  the most 

important Business Requirements present in the GS1 GTS that can not be indicated 

as NOT Applicable (N/A) by the Auditor. 

Example: 

 

 

 

 

 

 

 

 Mandatory Conditional Musts: There are 30 “Mandatory Conditional” Control Points 

in the GS1 GTC Checklist (shaded in Green in the document). These Control Points 

address the most important Business Requirements present in the GS1 GTS that 
could be indicated as NOT Applicable (N/A) by the Auditor according to specific 

realities or situations detected in every organisation. 

Example: 

 

 

 

 

 

 

 

 Optional: There are 10 “Optional” Control Points in the GS1 GTC Checklist (shaded 
in yellow in the document). These Control Points address those Business 

Requirements present in the GS1 GTS that are under the responsibility of the 

supplier of the trade items received by the audited organisation. 

Example: 

 

 

 

 

 

 

 Recommendations:  There are 37 “Recommended” Control Points in the GTC 
Checklist (not shaded in the document). These Control Points address Traceability 
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Requirements of other Standards, Best Manufacturing Practices or International 

Traceability Guidelines  

Example: 

 

 

 

 

Possible responses to every Control Point may include: Compliance (yes); Non-Compliance 

(no) or NOT Applicable (N/A).  N/A may not be used as a response to those control activities 

that state “No N/A” (i.e. “Mandatory Musts”). Only Auditors can indicate if a Control Point can 

be a NOT Applicable (N/A). 

In order to obtain GS1 compliance to the GS1 Global Traceability Standard (GS1 GTS), the 

applicant is required to successfully complete the assessment and fulfill each of the Control 

Points as follows:  

 Mandatory Musts:  
100% compliance of all Mandatory Must Control Points is compulsory.  

 Mandatory Conditional Musts:  

100% compliance of all applicable Mandatory Conditional Must Control Points is 

compulsory.  

 Optional 

No minimum percentage of compliance is set.  

 Recommendations:  
No minimum percentage of compliance is set.  

All Control Points in the GS1 GTC Checklist must be audited.  

 

Mandatorio 

Condicional 

30 Puntos de Control 
100% cumplimiento obligatorio 

Opcional 

10 Puntos de Control 
% cumplimiento no establecido 

Recomendado 

37 Puntos de control 
 % cumplimiento no establecido 

Todos los puntos de control  de  

Checklist GS1 GTC deben ser auditados 
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Sección Puntos de 

Control 

Descripción 

1.  Objetivos 1.1 - 1.5 Conocimiento y documentación del sistema de Trazabilidad 

2.  Definición 

del Producto  
2.1 - 2.5 

Asignación de artículos comerciales en sistemas de Datos 

Maestros para todos los artículos comerciales recibidos, 

producidos y/o embarcados 

3.  Ubicación en 

la Cadena de 

abastecimiento  

3.1 - 3.2 
Identificación de socios comerciales en sistemas de Datos 

Maestros 

3.3 - 3.7 Identificación de Localizaciones en sistemas de Datos Maestros 

4. 

 Establecimiento 

de 

Procedimientos 

4.1 - 4.3 Definición de todos los artículos comerciales producidos y 

recibidos en especificaciones u otro documento similar 

4.4 - 4.8 

Procedimientos documentados para procesos de fabricación, 

alineamiento de datos y definición de números de lotes y/o de 

series 

4.9 - 4.11 
Los procedimientos documentados o herramientas que permiten 

la recolección, registro y uso compartido de información de 

trazabilidad, y partes responsables 

5. Flujo de 

Materiales 
5.1 - 5.2   

La documentación del flujo de proceso para procesos de 

fabricación (desde la materia prima/ empaquetado hasta 

productos terminados)   

Puntos de control Guía de uso  
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Control Points Usage guide 

36 

  5.3 - 5.19   

Identificación física de todos los empaquetados de artículos comerciales 

recibidos, producidos y/o embarcados: 

 Número Global de Artículo Comercial (ej., GTIN/ UPC) 

 Código de producción de lote (consumidor, caja, pallet) 

 Número único de serie (solo a nivel de logística-pallet ) 

 Código de barra (todos los niveles) 

 Número de identificación de embarque (solo embarque)  

6. Requerimientos 

de Información 

6.1 - 6.14   

Vinculación documentada (electrónica o papel) de la información de 

trazabilidad entre niveles de artículos comerciales (vinculación uno hacia 

arriba, uno hacia abajo) 

6.15 - 6.17   
Lista documentada de proveedores y/o clientes que hayan recibido artículos 

comerciales 

6.18 - 6.25   

Identificación de información de trazabilidad para todos los artículos 

comerciales producidos, recibidos y/o embarcados a cualquier parte tercera, 

incluyendo los siguientes componentes: 

 Número de artículo comercial (por ej., GTIN/ UPC) 

 Código de producción de lote (consumidor, caja, pallet) 

 Número único de serie (Logística-pallet o nivel caja) 

 Número de identificación de embarque (solo embarque) 

 Cantidad 

 Fecha de código (ej. Fecha límite de venta, Empaque, Producción) 

 Receptor (cliente, proveedor, etc.) 

 Nombre de Transportista 

 Fecha/hora de transporte 

6.26 - 6.30   
Procedimientos para brindarle a los socios comerciales,  comunicaciones 

detalladas concernientes a la información anterior, al solicitarla 
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7. 

Requerimiento

s de 

Documentació

n  

7.1 - 7.3 
Manual y/o documentación de trazabilidad que describe 

procesos detallados asociados con la trazabilidad 

7.4 

Documentación sobre roles, responsabilidades y estructura 

de la Organización para el soporte a todas las actividades 

relacionadas a la trazabilidad  

7.5 - 7.7 
Mantenimiento continuo de la documentación de 

trazabilidad y registros de trazabilidad (transaccionales)  

8. Estructura & 

Responsabilid

ades  

8.1 - 8.4 
Equipo de trazabilidad con conocimiento adecuado de los 

procedimientos de trazabilidad  

9. Capacitación  9.1 - 9.3 
Programa de trazabilidad y prueba de capacitación de 

aquellos responsables de las actividades de trazabilidad 

Puntos de control Guía de uso  
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10. Coordinación 

de la Cadena 

de 

Abastecimient

o  

10.1 - 10.3 

Adquisición de información de trazabilidad de socios 

comerciales, incluyendo los siguientes: 

 Número de artículo comercial (e.g., GTIN/ UPC) 

 Cantidad 

 Número de lote  

 Fecha de código 

 Fecha de transporte 

 Nombre de Transportista 

10.4 - 10.9 

Documentación de la estructura, responsabilidades y 

procedimientos del equipo asociado al tratamiento de 

una potencial crisis de seguridad, incluyendo 

comunicaciones e información de contacto 

11. Monitoreo 11.1 - 11.2 
Existencia de monitoreo y plan de control para la revisión 

de efectividad de los procedimientos de Trazabilidad 

12. Auditorías 

Internas y 

Externas 

12.1 - 12.2 
Definición de todos los artículos comerciales producidos 

y recibidos en especificaciones u otro documento similar 

12.3 
Documentación de planes de acción correctivos para 

tratar las no-conformidades de Trazabilidad 

Puntos de control Guía de uso  
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The following table presents a section of the Cross Reference Summary of related standards 

covered by every Control Point. In every column is indicated with an “x” when the Control 

Point covers a traceability requirement of the standard referenced in the header. 

 

Control 
Point GTS 22005 HACCP IFS BRC SQF 9001 

Global 
GAP 

1. CHOICE OF OBJECTIVES 

1.1 x x       

1.2         

1.3 x        

1.4  x     x  

1.5  x       

2. PRODUCT DEFINITIONS 

2.1 x x x x x x   

2.2       x  

2.3  x x x x x   

2.4 x        

2.5 x      x  

 

 

 

 

34 Control Points cover the ISO 22005 traceability requirements 

13 Control Points cover the ISO 9001 traceability requirements 

18 Control Points cover the HACCP traceability requirements 

21 Control Points cover the BRC traceability requirements 

21 Control Points cover the IFS traceability requirements 

23 Control Points cover the SQF traceability requirements 

6 Control Points cover the GlobalGAP traceability requirements 

 

34 Puntos de control que cubren  los requerimientos de trazabilidad de ISO 22005 

13 Puntos de control que cubren  los requerimientos de trazabilidad de ISO 9001 

18 Puntos de control que cubren  los requerimientos de trazabilidad de HACCP 

21 Puntos de control que cubren  los requerimientos de trazabilidad de BRC 

21 Puntos de control que cubren  los requerimientos de trazabilidad de IFS 

23 Puntos de control que cubren  los requerimientos de trazabilidad de SQF 

  6 Puntos de control que cubren  los requerimientos de trazabilidad de GlobalGAP 
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22.2.4. Summary Table Section 

To prepare the Summary table, the auditor should consider the following descriptions: 

 Total: inform the total number of Control Points of the Audit Criteria in every level of 

obligations. The sum of the four levels must be the total of CP in the Audit Criteria. 

 N/A: Are the Not Applicable Control Points found in every level of obligations (Mandatory 
Control Points can no be N/A) 

 Max: Are the number of “applicable “Control Points audited, this is the Total CP minus the 
N/A Control Points.  

 Obtained: are the total CP in conformity found in every level 

 %: Is the percentage of conformity. This is calculated dividing the CP in conformity by the 
applicable CP (Obtained/Máx). 

 Approved: Should be informed yes when the percentage in every level is equal or greater 
than the Compliance Criteria.  

 

 

An example of a filled out Summary table is below: 
 

Obligations Total N/A Max. Obtained % Approved 

Mandatory 28  28 26 93 No 

Mandatory (Cond) 30 11 19 16 84 No 

Optional 10 1 9 3 22 Yes 

Recommended 37 8 29 21 72 Yes 

Total 105 20 85 66  NO 

 

Compliance Level: 

 Mandatory Musts:  

 100% compliance of all Mandatory Must Control Points is compulsory.  

 Mandatory Conditional Musts:  

 100% compliance of all applicable Mandatory Conditional Must Control Points is 
compulsory.  

 Optional 

 No minimum percentage of compliance is set.  

 Recommendations:  

 No minimum percentage of compliance is set.  

 

• Total:         Número Total de Puntos de Control de los criterios de auditoria en cada nivel de 

       cumplimiento. La suma de los 4 niveles debe ser el total de Puntos de Control . 

• N/A:           Puntos de Control No Aplicables encontrados en cada nivel de cumplimiento 

                        (Puntos de Control Mandatorios no pueden ser N/A) 

• Max:          Puntos de control auditados menos el total de Puntos de control N/A . 

• Obtenido:  Puntos de Control Conformes totales  encontrados en cada nivel  

• %:         Porcentaje de Conformidad.  Calculado dividiendo los Puntos de Control Conformes 

        entre los Puntos de Control Aplicables. 

• Aprobado: Puede ser “yes” cuando el porcentaje en cada nivel es igual o mayor que el Criteio de 

        cumplimiento 

33 
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22.2.5. Nonconformities against the standards Section 

To prepare the Nonconformities against the standards table, the auditor should inform all the 

Nonconformities found in every CP ticketed in the standard column of the GS1 GTC 

Assessment Checklist.  

An example of a filled out Nonconformities against the standards table is below: 

 

Standard Mandatory Mandatory 

(Conditional) 

Optional Recom. 

GS1 GTS 2 1 3 1 

ISO 22005 0 2  0 

HACCP 0 1  0 

IFS 0 1  0 

BRC 0 1  0 

SQF 0 1  0 

ISO 9001 0 0  0 

GlobalGAP 0 0  0 
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Estándares 

Visibilidad de la Cadena 

Identificación 

Captura 

Comunicación 

Factor Clave de Exito 
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Implementación de Trazabilidad 

1. Trazabilidad Básica (mapa-registros-plantilla-

puesta en marcha) 

 

 

 

 
 

 

2. Trazabilidad Básica + Software  

 

 

 

 
 

 

3. Trazabilidad Automatizada (incluye en 

adición a lo anterior, captura automática de 

datos)  

 

 

 

 
 

 

Sello GS1 GTC – Global Traceability 

Conformance 
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Trazabilidad básica – Mapas y 

registros 
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Trazabilidad básica – Mapas y 

registros 

Recepción de 
Documentos

Recepción de
Productos

Recepción de
Booking

Despacho de
Productos

Devolución de
Productos

- # Registro de Recepción 
(lote ingreso)
- Fecha de recepción
- # Guía de Remisión
- # cajas indicado en la GR
- # Guía Aérea
- Nombre aerolínea
- Nombre/Cod. Exportador
- Nombre/Cod. Importador
- Nombre/Cod. Agente de 
carga
- # placa del transporte
- Hora de inicio del proceso
- Responsable

Productos en Parihuela:
- Cod. Parihuela (EAN-128)
- Cod. origen parihuela
- EAN-13 o EAN-14 del 
producto o productos
- # cajas por producto
- Peso Total (libras y Kilos)
- Medidas (alto x ancho x 
profundidad)
- Temperatura
- # Lote de recepción
- Responsable
- Fecha de termino
- Hora de termino

(*) Para Productos sueltos el 
EAN-128 es a la recepción.

Espárragos
- Resultados de Calidad (tabla)
- Responsable

Servicio Especial
- # Servicio
- Nombre/Cod. empresa 
solicitante (factura)
- Tipo servicio realizado (tabla)
- Cantidad retirada (opc.)
- Cod. Parihuela (EAN-128)

- # Booking
- Nombre aerolínea
- Fecha de recepción
- Hora de recepción
- # Guía Aérea
- # Vuelo
- País Origen
- País Destino
- Fecha de salida
- Hora de salida
- EAN-128 de las parihuelas 
y/o recepción
- # cajas x parihuela
- Nombre/Cod. Agente de 
carga
- # DUA
- Responsable

- # Registro de Salida
- # Guía Aérea definitiva
- Fecha y hora fin
- Responsable

Unidad Logística
- Cod. Unidad Logística 
(EAN-128)
- Cod. impreso en el pallet o 
contenedor
- Códigos de las Parihuelas 
(EAN-128)
- # cajas x parihuela
- Peso total
- Fecha y hora inicio
- Temperatura
- # Registro de salida (lote 
despacho)

- Cod. Unidad Logística 
(EAN-128) devuelta
- Fecha de devolución
- Hora de devolución
- Motivo (tabla)
- Acción (tabla)

Devolución Parcial
-Cod. Parihuela (EAN-
128) devuelta

Rearmado
- Cod. Unidad logística 
(EAN-128) nueva

Mapa de Trazabilidad de Frío Aéreo
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Trazabilidad + Software 
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Trazabilidad + Software 
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Trazabilidad + Software 
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Ingreso / 

Salida 

Campo 

Trazabilidad con captura automática 

de datos 

• Personal 

identificado con 

RFID/Barras 

• Lectura al 

ingreso/salida 

Control 

Personal 

Cosecha 

• Personal 

identificado con 

RFID/Barras 

Proceso Control Personal / Cosecha 

/ Planta 

 

• Diminución de tiempos de 

control y registro 

• Información de personal en 

tiempo real 

• Visibilidad 

• Ampliación otras 

aplicaciones (comedor, 

otras áreas) – Solución 

escalable por etapas. 

Beneficios 
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Control de 

jabas 

Despacho a 

Planta 

Proceso Control Producción en Campo y Planta 

• Control de jabas con RFID/Barras 

• Lectura en campo, camión, planta 

• Control de producto final (unidad, 

paletas) 

Control Línea 

de Producción 

Etiquetado 

Pallets para 

distribución a 

clientes 

finales 

Trazabilidad con captura automática 

de datos 
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1. Alcance de la trazabilidad a implementar (del campo al cliente final).  Mapeo de 

procesos. 

2. Definición de estándares a utilizar.  Diseño de plantillas 

3. Adquisición de software especializado o desarrollo “in house” 

4. Incorporación de captura automática de datos o inicialmente de forma manual 

5. Sello de conformidad 

Avances Recomendaciones finales para la 

implementación de trazabilidad 

Definiciones Previas 

1. Implementación por etapas, iniciando con un piloto y masificación posterior.   

2. Criterios de selección: Proceso más crítico de la empresa o el más simple para 

luego facilitar la réplica al resto de los procesos productivos. 

Recomendación 
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Trazabilidad 

en 04 Pasos 
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Enfoque estratégico de la 

trazabilidad  

 

Operaciones 
• VISIBILIDAD, CONTROL e INTEGRACIÓN del flujo de productos con los 

flujos de información.- TIEMPO REAL 

• Control eficiente de sus procesos y recursos 

• Mejora continua 

 

Regulaciones 
• Cumplimiento de exigencias de los mercados globales  - TLC y las 

restricciones FITOSANITARIAS. 

 

FACTOR COMPETITIVIDAD PAIS 

“PERU garantiza que sus productos de exportación poseen un sistema de 

trazabilidad que permite que ante cualquier ocurrencia fitosanitaria el tiempo 

de identificación del lote o lotes afectados no será mayor de 2 horas” - 

COMPETITIVIDAD GLOBAL. 
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Piura:  

Café Orgánico 

Panel orgánica 

Banano Orgánico 

Lima:  

Cadena de frío  

para exportación 

Servicios de empaques  

y embalajes 

Trujillo:  

Alimento para  

camarones y peces 

Ica:  

Pisco 

Arequipa:  

Hierbas Aromáticas Tacna:  

Aceitunas, Aceite de oliva 

Tarapoto:  

Chocolates y Pasta de cacao 

San Martín:  

Orquídeas 

Aplicación de NTP-ISO 22005:2008 en Perú Trazabilidad, qué hemos 

avanzado en el Perú? 
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Aplicación de NTP-ISO 22005:2008 en Perú 

Video  

Casos de éxito de trazabilidad en productos 

de exportación  

Panela orgánica (Piura) y Hierbas Aromáticas 

orgánicas (Arequipa) 
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Produce Traceability Initiative 
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Qué se solicita a la industria? 

Paso 1.  Empresas dueñas de marca deben obtener 

sus prefijos de empresa otorgados por GS1.  

 

Paso 2.  Empresas dueñas de marca deben obtener 

sus códigos estándares de identificación a 

nivel unitario (GTIN-13) y a nivel de cajas 

(GTIN -14).  

  
Completado para Marzo 2009 
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Qué es el GTIN-13? 

Dígito Control 

7       7  5  1  2  3  4       1  2  3  4  5  6      

Producto 

Empresa 

País 

GTIN = Global Trade Identification Number 

Prefijo de  

Empresa 

Artículo Comercial - Unidad 
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Unidades Logísticas - Cajas 

1  775  1234  56789  3 

DIGITO DE 

CONTROL 

PRODUCTO EMPRESA PAIS VARIABLE 

LOGISTICA 

Qué es el GTIN-14? 



© 2010 GS1 

Paso 3.  Empresas dueñas de marca (proveedoras) 

deben establecer sistemas automatizados 

de alineamiento de bases de datos 

(Códigos Estándares GTIN’s) con sus 

clientes.  

 
Completado para Setiembre 2009 

Qué se solicita a la industria? 
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Alineamiento de bases de datos 
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Lograr el correcto, exacto y oportuno conocimiento  

de los datos globales o maestros de los productos entre 

comprador, productor y transportador- CONSISTENCIA 

Qué es alinear bases de datos? 
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Comprador Comprador 

Productor Productor 

Descentralizado 

Uno a Uno 

Centralizado 

Alineamiento de bases de datos 

Actual Nueva 
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Paso 4. En el proceso de empacado, incluir 

información humanamente legible en las cajas 

de códigos estándares GTIN y # Lote. 
 

Paso 5.  En el proceso de empacado, incluir 

información de códigos estándares GTIN y # 

Lote, tanto en forma humanamente legible 

como en código de barras, utilizando el 

estándar GS1-128. 

   

  Completado para Setiembre 2010 

 

 

Qué se solicita a la industria? 
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Unidades Logísticas - Inf.Variable  

FECHA DE 

VENCIMIENTO 
No.LOTE CODIGO DEL 

 ARTICULO 

 

(01)17751234123453 (10) AB1258  (17) 981201 

Qué es el GS1-128? 
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 Identificadores de Aplicación (IA) 
 

AI Nombre completo Formato Nombre de datos 

00 Código Seriado de Contenedor Embarque n2+n18 SSCC 

01 Número Mundial de Artículo Comercial n2+n14 GTIN 

02 GTIN de artículos comerciales contenidos en 
una unidad logística 

n2+n14 CONTENIDO 

10 Lote o Número de Lote         n2+an..20 BACHE/LOTE 

111 Fecha de Producción (Año, Mes, Día) n2+n6 FECHA PRODUCCION 

121 Fecha de Vencimiento (Año, Mes, Día) n2+n6 FECHA VENCIMIENTO. 

131 Fecha de Envasado (Año, Mes, Día)  n2+n6 FECHA DE ENVASADO 

151 Fecha Durabilidad Mínima (Año, Mes, Día) n2+n6 CONS. PREF. ANTES 
O VENDER HASTA 

171 Fecha Durabilidad Máxima (Año, Mes, Día) n2+n6 UTILIZAR HASTA  
O VENCIMIENTO 

21 Número Seriado n2+an..20 SERIE 

37 Cantidad de Artículos Comerciales 
Contenidos en Unidad Logística 

n2+n..8 CANTIDAD 

400 Número de Orden de Compra del Cliente n3+an..30 NUMERO DE ORDEN 

 

                                            
1
  Cuando solo se requiere el año o el mes, DD (día) debe rellenarse con "00" 
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Unidades Logísticas – Identificación de Embarque  

Dígito de  

Control 
Seriado Identificador 

de empaque 

(00)37751234000000001 X 

Qué es el SSCC? 

Identificación 

de la empresa 
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( 01)  90614141000415 ( 3202)  000712

ORANGES 

Valencia 
10 - 4 LB BAGS 

(01) 10614141000415 (10) 022208ABC  

Información humanamente legible  

y codificada en barras 

GS1-128 

Información 

humanamente 

legible 

# Lote 
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Paso 6.  En los procesos de recepción de 

mercadería, estar en la capacidad 

de leer y almacenar en sus 

sistemas, información relacionada 

a los GTINs y # Lote asociados.  

  

 

Completado para el 2011 

Qué se solicita a la industria? 
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Funcionamiento del sistema 

Productor Primario 

Procesador/Empacador 

Mayorista/ Distribuidor 

Centros de Distribución 

Canales de Venta 

C
A

D
E

N
A

S
 D

E
 A

B
A

S
T
E

C
IM

IE
N

T
O

 

1. Caja ID (GTIN): 

    10577343123457 

 

2. Lot #:  

    267A1156 

 

Output 

Input 

Output 

Output 

Output 

Input 

Input 

Input 

GTIN 

LOT # 

GTIN 

LOT # 

GTIN 

LOT # 

GTIN 

LOT # 
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Paso 7.  En los procesos de despacho de 

mercadería, estar en la capacidad 

de leer y almacenar en sus 

sistemas, información relacionada 

a los GTINs y # Lote asociados.  

  

 

Completado para el 2012 

Qué se solicita a la industria? 
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Locaciones 

Destino 

GTIN1 

lot1 

SSCC6 

SSCC7 

SSCC5 SSCC1 

GTIN1 

lot2 

GLN5 

GLN6 
SSCC3 

SSCC4 

SSCC2 

GTIN2 

GTIN2 

GTIN2 

GTIN2 

GTIN2 

GTIN2 

 production  

GTIN1 

 

Recepción Producción Empaque Distribución 

DESTINOS 

Pr. Term. 

U. Logísticas 

Agrupación 

de unidades 

Unid. de Cons. 

Lote 

Línea de 

Producción 

MMPP  

U. Logísticas 

Almacenamiento 

GLN4 

GLN1 

GLN2 

GLN3 

PROVEEDOR  

DE NUESTRO 

PROVEEDOR 
PROVEEDORES 

Agrupación 

Intermedia 

(opcional) 

SSCC6 

SSCC8 

SSCC5 

Locaciones 

Origen 

Foco de la Iniciativa PTI 
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Foco de la Iniciativa PTI 

Uso de estándares GS1 a todo nivel 

Sincronización de bases de datos utilizando 

herramientas automatizadas de catálogos 

electrónicos. 

Lectura y almacenamiento de información de 

cajas en toda la cadena (Campo  

Consumidor) 

Listos en el 2012 para enfrentar TRAZABILIDAD 

http://www.producetraceability.org/ 
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