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SÍNTESIS 
 
Durante el proceso industrial se alteran deliberadamente las formas, características y 

propiedades de los materiales que intervienen con el fin de lograr determinado artículo; 

normalmente es fácil rastrear un producto durante todas estas actividades, sin 

embargo, es una limitación el rastreo de recursos y procesos que intervienen en el 

resto de la trayectoria de la cadena de suministro. La solución esta en el empleo de 

sistemas de trazabilidad la cual debe ser estándar y compatible con todos los 

eslabones logísticos. Acorde a ello se realiza el presente trabajo que tiene como 

objetivo desarrollar un procedimiento para la gestión de la trazabilidad en la cadena de 

suministro que permita la coincidencia entre el flujo informativo de un producto con el 

flujo material real.  

El procedimiento se aplica en la empresa Copextel S.A. División Territorial Holguín, 

destacándose entre los principales resultados obtenidos el diagnóstico realizado de la 

cadena de suministro, la confección del diagrama de flujo de trazabilidad en sus tres 

ámbitos, hacia atrás, interna y hacia delante, donde aparecen los registros con sus 

responsables y la información con relación a la trazabilidad. Se proponen un grupo de 

soluciones que con su aplicación gradual se logrará que los productos alcancen mayor 

trazabilidad. 
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ABSTRACT 

 
The characteristics and properties of the materials that intervene with the aim of 

achieving determined article are changed during the industrial process; Normally it is 

easy to track a product during all these activities, however, is difficult  the trawling of 

resources and processes that intervene in the rest of the trajectory of the supplying 

chain. The solution is by used of traceability systems which must be standard and 

compatible with all the logistic links.  The objective in the present work is developing 

procedures for the management of the traceability in the supplying chain that permit the 

coincidence among the informative flow of a product with the real material flow. 

  

This procedure in the Copextel  División Territorial Holguín Inc is applies, standing out 

among principal results obtained by the diagnosis accomplished of the supplying chain, 

the confection of traceability flow chart in his three spaces, to the back, internal and 

toward in front. The procedure himself, have the records with the information and his 

responsible respect to the traceability. A group of solutions than that products reach 

bigger traceability will achieve itself with his gradual application are proposed.
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INTRODUCCIÓN 
 

Para que los productos puedan arribar a la esfera del consumo se requiere 

inevitablemente ejecutar una serie de manipulaciones o transbordos con los mismos, 

anteriores y posteriores al proceso de su transportación, que aseguren la colocación de 

la carga sobre el medio de transporte y a la vez su extracción, además cuando no 

existe equilibrio entre los niveles de producción y los de consumo se hace necesario el 

uso del almacén. 

Por tanto el almacenamiento, el transporte, los correspondientes transbordos y 

manipulaciones que se realizan en el flujo material de un sistema logístico deben de 

llevar acabo un cúmulo de información que facilite el control y el rastreo ante cualquier 

necesidad. 

La globalización de las economías ha generado una dinámica en las empresas a tal 

grado que han tenido que rediseñar la manera tradicional de hacer sus negocios. En 

este contexto, la logística emerge como una herramienta de apoyo fundamental y crea 

una mentalidad empresarial, enfocada hacia toda la Cadena de Suministros y a la 

gestión de los sistemas, (Acevedo, 2001). 

Hoy en día, el uso de Internet, e-mail o correo electrónico está presente en la mayoría 

de las comunicaciones comerciales y logísticas, al tiempo que su desarrollo ha 

conducido al uso de  sistema de transferencia de datos estructurados, al formar 

conjuntos de mensajes establecidos, de ordenador a ordenador y que se emplea en 

muchos países para las transacciones del comercio internacional y las cadenas de 

suministros, al reducir significativamente la documentación necesaria y agilizar los 

tramites correspondientes.  

Paralelamente en los últimos años se han desarrollado sistemas para la generación, 

análisis y representación de información georeferenciadas de gran utilidad en los 

estudios del transporte, la industria, la agricultura y el comercio. Estos sistemas son los 

denominados SIG (Sistemas de Información Geográfica) cuya utilización en sistemas 

de logística es prometedora según (Mira, 2006). 

La aparición de Operadores Logísticos  es otra de las manifestaciones significativas en 

las líneas del perfeccionamiento organizativo en el mundo de los negocios. Basado en 

el principio que siguen muchos industriales y comerciantes que deben  ¨terciarizar¨ 
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aquellas actividades de su empresa que permitan convertir los gastos fijos en variables, 

continúan en aumento en el mercado los Operadores Logísticos. 

La aparición de clientes más exigentes y preparados, interesados por la calidad y la 

transparencia de los servicios y productos que consumen, unido al desarrollo de los 

sistemas integrados de gestión, dan lugar al surgimiento de normas y procedimientos 

por los que debe transitar cualquier entidad que desee posicionarse en el mercado. En 

todas estas normas se hace referencia marcada al uso de la trazabilidad como 

elemento necesario  en el cumplimiento de los requisitos para la certificación de todos 

los procesos en los que se vea envuelta la organización. (Michelena, 2006).  
En Cuba se trabaja en  materia de trazabilidad fundamentalmente en la etapa del 

diagnóstico de la calidad, basado en las ISO 9002, en las que se hace referencia a la 

necesidad de lograr trazabilidad en los procesos (Escriche, 2005) y en las empresas 

interesadas en la categorización de sus almacenes, las cuales se apoyan en las 

herramientas que ofrecen las normas vigentes como es el caso del Expediente 

Logístico (Expelog) basado en la Resolución 153/07 la cual exige como requisito el 

seguimiento de la trazabilidad de los productos. No obstante la novedad  se encuentra 

en facilitar una herramienta de trabajo que satisfaga los requisitos de trazabilidad según 

la Resolución 153/07 y las ISO 9002 en el punto específico de trazabilidad de los 

productos con la utilización del flujo de información que acompaña a cada producto en 

la cadena de suministro.    

En respuesta a este desafío se genera la necesidad de desarrollar sistemas de 

trazabilidad en las organizaciones que garanticen los requisitos de las resoluciones, y 

tratamiento de reclamaciones ante inconformidades de los clientes y proveedores así 

como brinda el conocimiento  exacto de la información sobre las producciones y 

servicios en cada una de las etapas por las que transita.  

Dentro de todo este contexto se define el siguiente Problema científico: ¿Cómo 

garantizar la gestión de un sistema de trazabilidad en la cadena de suministro que 

permita la coincidencia entre el flujo informativo de un producto con su flujo material 

real? 

El objeto de investigación se centra en la cadena de suministro y sus eslabones. 

Objetivo General propone:  
Desarrollar un procedimiento que logre la gestión de la trazabilidad en la cadena de 

suministro y su aplicaron en la empresa Copextel S.A. 
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Objetivos específicos:  
1. Análisis del desarrollo, estado actual y necesidad de los sistemas de trazabilidad en 

cuba y el mundo que permita crear las bases para lograr la rastreabilidad de un 

producto en la cadena de suministro. 

2. Desarrollar un procedimiento para la gestión de un sistema trazabilidad en la 

cadena de suministro, definiendo las etapas que lo conforman, con los objetivos y  

técnicas que permitan aplicarlo para su validación. 

3. Aplicar el procedimiento en la Unidad Estratégica de Negocios de Ecosol empresa 

Copextel S.A. División Territorial Holguín, con el objetivo de comprobar de manera 

práctica su funcionamiento y sus principales resultados.  

El campo de acción es la gestión del sistema de trazabilidad en la cadena de 

suministro. 

Para dar solución a este problema se plantea la siguiente Hipótesis: Si se diseña y 

aplica un procedimiento que garantice la gestión de un sistema de trazabilidad se podrá 

lograr que el flujo informativo de un producto en la cadena de suministro logre una 

completa armonía con el flujo material real. 

En el desarrollo de la investigación se utilizaron los siguientes métodos: 

Métodos teóricos: 

• Análisis y síntesis de la información obtenida a partir de la revisión de literatura y 

documentación especializada, así como de la experiencia de especialistas y 

trabajadores consultados. 

• Inductivo-deductivo: Para el diseño y aplicación del procedimiento propuesto con 

el fin de estudiar el sistema de trazabilidad en la empresa objeto de estudio. 

• Analítico-sintético: Para desarrollar el análisis del objeto de estudio. 

Métodos empíricos: 

• Observación directa 

• Encuestas 

• Entrevistas 

• Consulta de documentos para la recopilación de la información. 

 

Para su presentación, esta tesis esta estructurada en Introducción donde se caracteriza 

la situación problémica y se plantea la hipótesis, así como los objetivos generales y 

específicos. A continuación el Capítulo I Marco Teórico- Referencial de la investigación 
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donde se abordan el estado del arte del tema y los conceptos que permitirán la 

comprensión del estudio realizado. Luego el Capítulo II Procedimiento para la Gestión  

de un sistema de trazabilidad, se diseña la metodología que sirve como guía para la 

aplicación, y por ultimo Capítulo III Aplicación del procedimiento en la empresa 

Copextel S.A. donde se evidencia la factibilidad de aplicación del procedimiento, se 

exponen los principales resultados alcanzados por la aplicación de esta metodología y 

se proyectan las soluciones. Las Conclusiones y Recomendaciones, derivadas de la 

investigación, bibliografía consultada y grupo de anexos de necesaria inclusión, como 

complemento de los resultados expuestos. 
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CAPÍTULO 1 DESARROLLO, ESTADO ACTUAL Y NECESIDAD DE LOS SISTEMAS 
DE TRAZABILIDAD 
El desarrollo que ha tenido la Ingeniería logística sobrepasa todas las expectativas 

hasta nuestros días. Son cada vez más los aportes que se generan en el proceso de 

evolución y desarrollo empresarial, de ahí la necesidad de entender más los procesos 

como sistemas integrados con un funcionamiento muy similar a un organismo. Un 

sistema es algo que no se puede descomponer en sus unidades elementales sin que 

pierda sus propiedades fundamentales. El estudio de la logística tiende hacia el análisis 

de los sistemas integrados de gestión que permite disminuir costos y evitan el reingreso 

de datos. 

Se ha dicho por diferentes autores, (Ballaud, 2001), (Cespón, 2003), (Pereyra, 2003) 

(Acevedo, 2004); que se está abandonando la era de las máquinas para entrar en la 

era de los sistemas. Los responsables del área de gestión y administración se ocupan, 

preferentemente de un tipo particular de sistemas denominados organizaciones.  

1.1  Conceptos y definiciones de la cadena de suministro y sus eslabones  
Como bien se conoce el problema fundamental que enfrenta la logística es diseñar y 

operar una red de procesos con el fin de aumentar los niveles de servicio y la 

competitividad de la organización, manteniendo los niveles más bajos en sus costos 

asociados. El sistema logístico tiene como misión fundamental proveer y gestionar 

flujos de medios a un proceso de negocio para que este alcance su identidad (misión, 

visión, política y estrategias) y los medios se concreten en energía, materia e 

información. 

Este concepto incluye el flujo de valor del producto o servicio, el flujo de ajuste del 

mercado, el flujo del dinero y desde luego el flujo de información (supply chain). 

(Acevedo, 2001). Ahora los procesos internos y externos que implícitamente se 

desarrollan en el sistema logístico son: 

• Sistema logístico de distribución. 

• Sistema logístico de producción. 

• Sistema logístico aprovisionamiento. 

El reto del logístico moderno es cohesionar e integrar los procesos con una visión 

holística de la empresa. La logística incrementa la productividad y permite desarrollar 

ventajas competitivas, especialmente en posicionamiento, integración, agilidad y 

medidas del desempeño. Las actividades logísticas de una organización pueden ser 
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prevista, examinadas y evaluadas con alto grado de probabilidad pero están  sujetas a 

la validación por métodos relativamente no ortodoxos. 

Un modelo conceptual de la logística de clase mundial fundamentado en el éxito debe 

considerar las fuerzas que actúan en cualquier sistema  logístico para eliminar o 

atenuar la crisis, reducir al mínimo los desperdicios e incrementar el valor agregado de 

los productos y servicios. 

De esta manera los sistemas logísticos de clase mundial se caracterizan por tener una 

clara visión, entiéndase por esto un estado futuro deseable en la visión corporativa que 

surge de la capacidad creativa de la empresa; por la preocupación de conocer la 

brecha entre la situación del sistema logístico y su rendimiento deseado; por la 

procuración relativa al rediseño de los procesos logísticos para eliminar la brecha antes 

relacionada; y por la capacidad de incrementar la competitividad de la empresa en 

relación con los consumidores finales, Ballaud, (2001). 

1.1.1   Sistemas logísticos enmarcados en un entorno de integración 
Un ejemplo clave de esto lo constituye el Modelo SCOR (Supply Chain Operations 

Reference). En la cadena de suministro se integran los procesos de diferentes 

entidades o negocios (proveedor-cliente-proveedor-cliente). Este modelo opera bajo el 

concepto de empresa ampliada, los proveedores, fabricantes y distribuidores persiguen 

el mismo objetivo, satisfacer el mercado final. Las dificultades fundamentales radican 

en que la cadena de Suministros es una red compleja de instalaciones y 

organizaciones generalmente con objetivos distintos y en conflicto y se requiere 

integración dentro de la firma, colaboración entre las organizaciones involucradas y 

sincronización de todo el sistema para lograr un flujo de información y de bienes sin 

interrupción, (Acevedo, 2001). 
La logística empresarial según El Council Logistic Management “es el proceso de 

planificación, implementación y almacenaje eficiente y efectivo de materias primas, 

inventarios en proceso, productos acabados, servicios e información relacionadas con 

ello, desde el punto de origen al punto de consumo (incluyendo los movimientos de 

entrada, internos y externos) con el propósito de conformar los requerimientos del 

cliente”. 

En resumen la Logística Empresarial o Administración de la Cadena de Suministros, es 

una forma de dirigir los procesos productivos bajo la óptica de que las cuatro partes 

fundamentales del proceso (aprovisionamiento-producción-distribución física-logística 
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de los residuales), deben funcionar integradas armónicamente, como única vía para 

lograr un adecuado nivel de servicio al cliente al menor costo posible, sin ocasionar 

daños al medio ambiente y con una alta flexibilidad. Está representa aproximadamente 

el 30 % en el costo de un producto o servicio. Juega un papel crítico en el comercio 

internacional. Las compañías, cada vez más, ven a la logística como un elemento 

crucial en su estrategia corporativa, (Ballaud, 2002).  

Por lo antes expuesto es que el objeto de la investigación se centra en los eslabones 

de la cadena de suministro, que no es más que el seguimiento de los flujos tanto 

material como de información. No obstante existe un problema real al que se enfrentan 

los responsables de la logística; la no coincidencia entre el flujo informativo de un 

producto con el flujo material real, además de la mala calidad de los productos 

obtenidos y la no posibilidad de reclamar debido a la pérdida de la procedencia exacta 

de las mercancías. Es por esto que se ha creado diferenciación en las funciones del 

personal logístico, los que se ocupan de la administración y los que se dedican al 

diseño y creación de herramientas para resolver problemas.  

La Logística de Negocios se ocupa de la administración de las actividades 

relacionadas con el flujo de bienes, información y pagos a través de la cadena de 

suministro. Está más enfocada a la administración de los procesos logísticos y sus 

relaciones con otras áreas funcionales. 

La Ingeniería Logística se ocupa del diseño de los procesos, de los modelos de 

decisión y el software para resolver problemas operativos que surgen de la 

instrumentación de las actividades logísticas.  

Estas disciplinas se desarrollan de manera independiente pero ambas abordan la 

problemática logística  desde perspectivas muy distintas. La  ingeniería logística  y la 

logística de negocios son disciplinas complementarias pero diferentes, (Ballaud, 2001). 

• La presente investigación se ocupa del diseño de un proceso de rastreabilidad de 

los productos a lo lardo de toda la cadena de suministro, (Ballaud, 2002). 

1.1.2   Eslabones de la cadena de suministro 

Los eslabones que abarcan la cadena de suministro por donde transita el flujo relativo 

al producto son los relacionados en la figura 1, y son aprovisionamiento, producción, 

distribución y reutilización, viéndose los mismos vinculados con sus principales actores. 
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Fuente: elaboración propia 

Figura. 1  Eslabones de la cadena de suministro 
 

La principal finalidad que se persigue es la conexión desde la etapa inicial de un 

producto relativo a sus proveedores en un área donde lo que se busca por parte del 

productor es la máxima confianza mediante el eslabón de aprovisionamiento. Más 

adelante se evidencian las actividades referidas a la producción de este producto en un 

área de máxima responsabilidad, hasta llegar al eslabón de distribución física, donde 

se establecen las relaciones con los clientes en un área de máxima exigencia en la 

calidad por parte de estos. Es en toda esta trayectoria donde toma vital importancia el 

rastreo de la información relativa al producto  formando una traza real de datos. Es 

importante destacar que este proceso es cíclico ya que en determinados momentos se 

es proveedor y a su vez cliente y que el buen funcionamiento del mismo garantiza 

poseer sistemas logísticos de clase mundial donde lo que se busca es la efectividad. 

1.2  La gestión de los sistemas de trazabilidad en la cadena de suministro 
La evolución que han tenido los sistemas logísticos de toda la cadena han dado paso  a 

la gestión de cada eslabón y a la creación de nuevas herramientas de gestión que 

permiten el rastreo de los productos para lograr mercancías trazables y provistas de 

datos necesario que garantizan la calidad y la exigencia ante reclamaciones de los 

clientes, los cuales son cada ves mas exigente y transparentes en sus relaciones 

comerciales. Es por esto que se hace necesario el estudio de la trazabilidad con un 

enfoque de sistema y a la vez lograr la integración del mismo dentro de los sistemas ya 

existentes en la organización, con el fin de hacer uso de los procedimientos 

preestablecidos y la generación de los no existentes.    

1.2.1 Sistemas de trazabilidad. Conceptos y definiciones 
Según el Comité de Seguridad Alimentaria de AECOC: 

“Se entiende como trazabilidad aquellos procedimientos preestablecidos y 

autosuficientes que permiten conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria de un 
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producto o lote de productos en la cadena de suministros en un momento dado, a 

través de unas herramientas determinadas.” 

“Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo aquello que 

está bajo consideración” según la Norma Internacional, Traducción certificada ISO 

9000 Sistemas de gestión de la calidad, Conceptos y  vocabulario. 

Al considerar un producto la trazabilidad puede estar relacionada con: 

• El origen de los materiales y las partes 

• La historia del procesamiento 

• La distribución y localización del producto después de su entrega 

Este fue el primer momento en que aparece el término desde la óptica de una norma 

de calidad y es a partir de aquí donde se comienza a formar un requisito elemental 

desde el punto de vista de los sistemas de calidad. (Pereyra, 2003). 

La Trazabilidad exige un método verificable para identificar los productos y productores 

en todas las etapas de la cadena de suministro. Esta necesidad permite establecer 

sistemas de identificación estandarizados y que además sea rápida y precisa 

Hay que tener en cuenta todos los sistemas de control que se lleven en la entidad para 

no caer en el problema de la repetición de controles, ya que los procedimientos de 

trazabilidad se basan en la utilización fundamentalmente de los registros existentes.  

El código de barra es una herramienta muy usada en el registro y manejo de la 

información de trazabilidad. Es un código especial de identificación que utiliza diversos 

símbolos impresos en alto contraste donde se puede codificar información del tipo 

alfanumérica. Los cuales son traducidos por un lector o escáner láser a los dígitos 

correspondientes, para identificar un artículo en un inventario. Estos ofrecen una 

entrada rápida y libre de errores en la identificación automatizada de artículos y 

clientes. 

Los códigos de barras se asemejan a la versión impresa del código Morse, con barras 

angostas (y espacios) representando puntos, y barras anchas que representan rayas 

figura 2. 

 
Fuente: elaboración propia 

Figura. 2   Ejemplo de un código de barra 
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Para codificar datos dentro de un símbolo impreso, se usa una barra predefinida y 

patrones de espacios o simbología. El código de barras representa la clave para 

acceder a un registro de alguna base de datos en donde realmente reside la 

información, o sea, los símbolos no contienen información del producto o artículo, ni 

contienen el precio del producto, es solo una clave que identifica al producto.  

1.2.2  Situación legislativa actual en materia de trazabilidad 
Dentro de la normativa existente en materia de trazabilidad se encuentran 

disposiciones de carácter horizontal, que afectan a todos los productos alimenticios y, 

en su caso, a los piensos, así como otras de carácter vertical, que marcan normas para 

grupos específicos de productos pero todas están enmarcadas en el contexto de la 

exigencias establecidas en el Reglamento (CE) No 178/2002 Del parlamento europeo y 

del consejo. 

Para la puesta en marcha de los procedimientos de trazabilidad, han de ser tenidas en 

cuenta además las normativas horizontales y verticales que exigen la instauración de 

sistemas de autocontrol, así como la necesidad de que los productos vayan siempre 

acompañados por la pertinente documentación ISO 9002 referidas a los sistemas de 

calidad. 

Ambas exigencias suponen la identificación de los productos que se manejan dentro de 

cada empresa, lo que facilita el desarrollo del sistema de trazabilidad. 

En el ámbito empresarial cubano, el tema de la Trazabilidad se aborda 

fundamentalmente a través de las Normas de Calidad y la Resolución No.153/07, cuyo 

objetivo es aprobar y poner en vigor el Procedimiento para la implementación del 

Expediente  Logístico de Almacenes y el de la Categorización de los Almacenes  que 

operan en la economía nacional y donde en sus dos primeros artículos plantea lo 

siguiente: 

Artículo 1. Establecer el Expediente Logístico de Almacenes, en lo adelante 

EXPELOG en todos los almacenes de productos alimenticios y no alimenticios de la 

economía nacional, como medio de facilitar y proporcionar a las entidades de cada 

sistema las herramientas de trabajo para crear las condiciones necesarias en función 

del control de la actividad logística en cada instalación dedicada al almacenamiento y 

conservación de estos bienes de consumo en la economía nacional 
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Artículo 2. El EXPELOG es el conjunto de aspectos relacionados con la logística de 

almacenes, constitutivos en una carpeta o expediente, compuesto por los documentos 

siguientes: 

1. Expediente técnico del almacén 

2. Método de control de ubicación de los productos 

3. Documentos normativos vigentes 

4. Sistema de protección y seguridad del almacén 

5. Trazabilidad del producto 

6. Programa de control de plagas 

7. Rotación de los productos 

8. Registro de control de fechas de vencimiento de los productos 

1.2.3   importancia de los sistema de trazabilidad en la cadena de suministro 
Uno de los principales inconvenientes a los que se enfrentan los operadores de la 

cadena de suministro es el trabajo alejados de las oficinas donde podrían realizar el 

seguimiento pertinente del producto a través de aplicaciones informáticas. Para 

satisfacer las necesidades de los operadores que se encuentran “desplazados” de las 

centrales donde se gestiona la información, se utilizan los sistemas de información 

móvil. La adopción de aplicaciones de movilidad en el sector agroalimentario resulta 

ineludible para aquellas empresas que pretenden destacar en términos de 

competitividad. Por ello, gracias a las sinergias establecidas entre diferentes unidades 

(Trazabilidad, Movilidad) ofrece el soporte necesario para la gestión y el control de la 

información generada en los procesos utilizando para ello una diversa gama de 

dispositivos móviles que facilitan, en gran medida, la toma de datos en campo y su 

envío a las centrales, (Mira, 2006). 

La solución de trazabilidad aplicada debe ser estándar y entendible por todos los 

agentes de la cadena de suministro, al mismo tiempo, y con el ánimo de conseguir la 

máxima eficiencia, debe facilitar la automatización de los procesos de captura, registro 

y transmisión de la información necesaria. 
Cuando se analiza un sistema logístico se dice que la trazabilidad debe de cumplirse 

en todas las partes del mismo. El seguimiento de la cadena de suministro supone una 

serie de beneficios y mejoras prácticas como la garantía de la entrega exacta y la 

mejora y agilización del proceso asociado a la expedición así como la recepción de la 

mercancía.  
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Inmersos en este ambiente de desarrollo, los sistemas de trazabilidad presentan una 

notable y novedosa evolución en la esfera de los productos y especialmente en los 

alimenticios. La idea de elaborar  procedimientos para la aplicación de sistema de 

trazabilidad en la empresa surge con el objetivo de dar respuesta a las expectativas 

despertadas en relación con la obligatoriedad de mantener trazabilidad en empresas 

del sistema alimentario, pero se ha percibido en todos los ámbitos del sector 

empresarial y de las autoridades competentes, tanto a nivel nacional como 

internacional teniendo un gran interés en esta materia sin dejar de destacar el 

desconocimiento conceptual de la misma, (Lovera, 2004) y (Langreo, 2006). 

Cuando una organización carece de un sistema de trazabilidad la misma esta propensa 

a crear lagunas en los flujos de informes de producción, lo que imposibilita dar un 

correcto tratamiento a la hora de una reclamación por parte de los clientes o a los 

propios proveedores, además de que la credibilidad de la misma se anula y la 

posibilidad de los desvíos de recursos aumenta, en estas organizaciones no existe un 

sistema de información que controle la ubicación física y concreta de los productos. A 

los mismos se le hace una entrada inicial y luego pasan a formar parte de los niveles 

de inventarios en la documentación de la organización, sin embargo no existe un 

sistema de señalización interna de los productos en almacén ni de clasificación según 

su fecha de arribo y la agrupación mínima a la que pertenecen por lo que solo se 

agrupar por su tipo  y características de manipulación. Otras problemáticas de las 

organizaciones actuales son el arribo de mercancías sin documento oficial o 

documentación incompleta, la falta de autonomía y el hecho de no tener definido un 

procedimiento de inspección. 

Cuando se habla de trazabilidad para la exportación, uno de los escollos a superar es 

el cultural, debido a la falta de acuerdo en cuanto qué significa y cuál es el alcance del 

concepto. 

Todos los elementos expuestos refuerzan la importancia del uso de los sistemas de 

trazabilidad ya que estos permitirán: 

• Atenuar las distancias entre operadores de la cadena de suministro 

• Lograr la coincidencia entre el flujo material con el de información 

• Establecer mecanismos de control e inspección 

• La identificación y ubicación de productos alimenticios y farmacéuticos que no son 

seguros y su eliminación del mercado.  
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• Lucha contra los productos falsificados y en la protección de marcas. 

1.3   Enfoques de tratamiento para los sistemas de trazabilidad 
En el epígrafe anterior se hizo referencia a la relación que existe entre los diferentes 

eslabones de la cadena de suministro y sus principales actores, o sea proveedor, 

productor, distribuidor y cliente. En todo este flujo material se genera un flujo de 

información que se mueve desde el cliente hasta el proveedor y proveedor cliente, es 

en este contexto y sobre la base de estos elementos donde se desarrolla el sistema de 

trazabilidad el cual se divide en tres partes o ámbitos: trazabilidad hacia atrás, interna y 

hacia delante. Los diferentes ámbitos están delimitados por los proveedores y los 

clientes y en el centro los productores como los encargados de llevar el peso más 

amplio de la documentación y del sistema de trazabilidad, véase la figura 3. 

 

 
Fuente: elaboración propia 

Figura.3  Relación de la trazabilidad y los eslabones de la cadena de suministro 
1.3.1   Bases para el diseño de un sistema de trazabilidad 
Las bases que se deben cumplir para la el diseño de un sistema de trazabilidad son:  

1) Registro de Información: cada agente involucrado en la cadena de suministro debe 

disponer de un sistema informático preparado para poder generar, gestionar y registrar 

la información de trazabilidad necesaria en cada momento (entendiendo como 

información de trazabilidad los lotes y/o fechas asociados a cada producto).  
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2) Correcta identificación de mercancías y características asociadas: Todas las 

Unidades de Consumo tienen impresas la fecha de caducidad o consumo preferente 

y/o número de lote. 

3) Transmisión: La transmisión de la información de trazabilidad necesaria (número de 

lote) al siguiente agente de la cadena de suministros. 

La información que es conveniente registrar debe contar con datos como: 

• Qué: registrar qué productos se han recibido o se han expedido. 

• Quién: registrar de quién se han recibido o a quién se han expedido los productos. 

• Cuándo: registrar la fecha en la que se recibieron o se expidieron los productos. 

• Información trazabilidad: registrar alguna información de trazabilidad (lote y/o 

fecha de caducidad/consumo preferente) que permita acotar el riesgo. 

No está establecido un nivel de precisión concreto (a nivel de unidad de consumo). 

Este nivel de precisión depende de la empresa, y estará condicionado por limitaciones 

económicas y técnicas inherentes a todos los procesos, debiendo equilibrar la ecuación 

entre coste y beneficio. Lo que es seguro es que cuanta más precisión existe, más 

acotado está el posible  problema y menor será la cantidad de producto que se deberá 

de retirar o inmovilizar. 

Está claro que la transmisión adecuada de la información es fundamental para una 

correcta trazabilidad, por lo que cuanta más información (lote y fecha de 

caducidad/consumo preferente) y en más medios (etiqueta y albarán) más se facilitará 

la labor al siguiente eslabón de la cadena como plantea (Cuevas, 2006). 

No está detallado por la legislación, pero intuitivamente se puede considerar que el 

tiempo de registro de información debe ser equivalente al de la vida útil o existencia de 

stock en el mercado, más un periodo adicional de 6 meses.  

Los puntos críticos a tener especial atención a la hora de implantar un sistema de 

trazabilidad son: 

1. La mezcla de lotes en paletas 

2. Picos en paletas 

3. Compactación o descompactación 

4. Graneles y silos 

5. Control de lotes en las devoluciones 

6. Errores en captura y traspaso de 

información 

7. Traspasos entre tiendas o almacenes 

El procedimiento o sistema de trazabilidad que se adopte dentro de cada  empresa 

deberá tener en cuenta:   
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1.  La identificación del producto, es decir, un medio único, lo más sencillo posible, 

producido o envasado de manera idéntica para identificarlo (lote). 

2.   Los datos del producto, es decir:  

•  Las materias primas, partes constituyentes del producto o mercancías que  entran 

en cada empresa. 

• La manera en que fue manejado, producido, transformado y presentado, en  caso 

de existir tales procesos. 

• Su procedencia y destino, así como las fechas de ambos (una etapa antes y una 

etapa después). 

•  Los controles de que ha sido objeto, en su caso, y sus resultados. 

3.  La relación entre la identificación del producto y los datos sobre el mismo. El 

seguimiento del movimiento de un producto (trazabilidad) va ligado a información 

comercial y de procesos internos y autocontroles. 

1.3.2   Análisis de las Guías y Procedimientos empleados 
Para la selección de las guías y los procedimientos se consultaron un total de 20 

artículos referidos a pasos para lograr trazabilidad, según los juicios del autor solo 

califican 9 de ellos debido a su profundidad y a la seriedad de sus aportes. 

1. Guía básica de gestión de trazabilidad en el sector alimentario de Navarra. 

Servicio de seguridad alimentaria CONCEBRO. Asociación de industrias 

alimentarias, 2007. 

2. Guía sobre trazabilidad de los materiales y objetos para contacto con alimentos. 

Asociación españolas de fabricantes de pasta, papel y cartón ASPAPEL. D. L. 

2006. 

3. Guía explicativa de la asociación interprofesional del Cerdo Ibérico,  2004. 

4. Guía técnica sobre trazabilidad e incertidumbre de los servicios de calibración de 

los recipientes volumétricos, balanzas de presión, Torquímetros, México, Julio, 

2004.  

5. González, Andrés,  Protocolo de actuación en el diseño de un sistema de 

trazabilidad para la industria alimentaria, Rev. Agroalimentaria. No. 25  Julio-

Diciembre 2007. 

6. Guía de Aplicación de las Exigencias de Etiquetado y Trazabilidad de Alimentos y 

Piensos modificados genéticamente, Marzo, 2004.  

 20



7. Lovera J. Trazabilidad: una herramienta de gestión integral. Aplicación en el caso 

de una industria láctea, Venezuela, 2004. 

8. Guía de aplicación de los sistemas de trazabilidad en las empresas alimentarias 

de las islas Baleares. Salud Pública, Noviembre, 2006  

9. Guía de aplicación de los sistemas de trazabilidad en la empresa agroalimentaria, 

Agencia Española de seguridad alimentaria, 2004. 

La información reflejada en estas guías se agrupó según varios parámetros: 

• Normativas a las que tributa en cada uno de los sectores para los que se elabora 

• Sector al que pertenece 

• Requisitos de  la  Trazabilidad según diferentes criterios de clasificación tabla 1.2 

• Principales problemas a los que se enfrenta en la aplicación de cada requisito 

• Utilización de  mapas y diagramas de trazabilidad 

De los aspectos tratados  se destaca que el elemento normativas a las que tributa, 

siempre se encontró al inicio de las guías y bien referenciado con todos datos 

necesarios haciendo alusión a los artículos. Mas adelante se analizan los  pasos que 

se siguen en las guías los cuales de denominaron en la tabla como elementos de la 

trazabilidad, los que se amplían en la tabla 1.2 y es en  este aspecto donde se hace 

mención a la especificación de cada uno de ellos de acuerdo al sector en que se 

aplican. La quinta columna se refiere a si en las mismas se mencionan los principales 

problemas a los que se enfrentan los usuarios a la hora de aplicar los procedimientos y 

por último si hay algún tipo de mención a la confección de diagramas, mapas o 

flujogramas que proporcionen una herramienta  de trabajo en la aplicación de los 

sistema de trazabilidad. 

La principal limitación detectada  fue, que estas guías son muy específicas y no 

permiten su uso en otros sectores productivos, además no brindan un modo de llevar la 

información a través de modelos o registros. Carecen del elemento de integración con 

otros sistemas que se lleven a cabo por la organización y se apoyan en las tecnologías 

y Regulaciones de la Comunidad Europea (Cuevas, 2006). 
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Tabla 1.1   Características de las guías y procedimientos empleados 

SECTOR 
NORMATIVAS 

A LAS QUE 
TRIBUTA 

ELEMENTOS DE  LA 
TRAZABILIDAD 

PROBLEMAS 
POR 
REQUISITOS 
 

MAPAS Y 
DIAGRAMAS 

Alimentario 
(pescado) 

Reglamentos: 
CE 178/2002 
CE 852/2004 
CE 853/2004 
CE 1830/2003 
CE 65/2004 
CE 2406/1996 
CE 1764/2002 
Real Decreto: 
1801/2003 
1808/1991 
1702/2004 
121/2004 
 

Sistema de trazabilidad dividido en 6 
procedimientos. 
1. Criterios para establecer lotes 
2. Trazabilidad en recepción 
3. Proceso 
4. Expedición 
5. Auditorias del sistema 
6. Gestión de alerta y crisis 
alimentaría 
 

Muestra las 
principales 
ventajas y 
desventajas de 
aplicar cada 
procedimiento 

1. Posee flujo 
gramas para 
cada 
procedimiento  
2. Ofrece los 
modelos y 
registros 

Alimentario 
(Materiales 

en 
Contacto) 

CE 1935/2004 
Artículo 17 

Sistema de trazabilidad dividido en 2 
niveles: 
1. trazabilidad de las partes 
interesadas  
2. trazabilidad a lo largo de la cadena  
 

No posee 
ninguna 
información 
sobre el tema. 

Posee 
diagramas para 
cada uno de 
los flujos de los 
procesos 

Alimentario 
(jamón 
ibérico) 

Real Decreto: 
1083/2001 
1781/2004 
Orden APA 
213/2003 

Esta compuesta por 6 pasos: 
1. Autorización y registros  
2. Condición de la instalación 
3. Registros de recepción 
4. Establecimiento de lotes 
5. Toma de muestras 
6. Registros de expedición 
 

No posee 
ninguna 
información 
sobre el tema. 

No posee 
ninguna 
información 
sobre el tema. 

Metrológico 

17025/2000 1. Métodos y sistemas de mediciones 
2. Confirmación metrológica 
3. Trazabilidad de las mediciones 
 

No poseen 
ninguna 
información 
sobre el tema. 

Cartas de 
trazabilidad 

Apícola 

Protocolo 
INTA Nº 11 

1.- Organismo gestor            de la 
calidad.  
2.- Pliego de Condiciones o Protocolo 
3.- Sistema documental que garantiza 
la trazabilidad del producto.  
4.- Organismo certificador 
independiente. 
 

No posee 
ninguna 
información 
sobre el tema. 

Esquema del 
sistema de 
trazabilidad 
desarrollado 

Piensos 
modificados 

genética- 
mente 

1.  “Documento 
IFCC. Estado 
2, borrador 3. 
4. “Pautas para 
químicos 
clínicos”; 
1985. 
 

Esta compuesta por 7 etapas que 
logran la interpretación e la 
información bioquímica que garantice 
la trazabilidad. 
Cada etapa consta de objetivos, 
responsabilidades y acciones. 

No posee 
ninguna 
información 
sobre el tema. 

No posee 
ninguna 
información 
sobre el tema. 
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Tabla 1.1   Características de las guías y procedimientos empleados 

Alimentaria 

República de 
Venezuela 
(1996). Buenas 
Prácticas de 
Fabricación, 
Almacenamient
o y 
Transporte de 
alimentos para 
Consumo 
Humano. 
Gaceta Oficial 
Número 36.081 
 

Posee 3 pasos fundamentales para 
cada sección de producción. 
1. Identificación 
2. Puntos de control 
3. Variables de control 

No posee 
ninguna 
información 
sobre el tema. 

Diagramas 
generalizados y 
diagramas 
especificos. 

Alimentaria 

CE 178/2002 Esta compuesta por 7 pasos y cada 
uno contiene documentos, registros y 
transferencias de información de 
trazabilidad Inter. empresas 

No posee 
ninguna 
información 
sobre el tema. 

No posee 
ninguna 
información 
sobre el tema. 

Agro 
alimentario 

CE 178/2002 
Articulo 18 

1. Estudiar los sistemas  
2. Consultar los proveedores y 
clientes. 
3. Definir ámbito de la aplicación. 
4. Definir criterios para la agrupación 
de productos en relación con la 
trazabilidad 
5. Establecer registros y 
documentación necesaria. 
6. Establecer mecanismos de 
validación/verificación por parte de la 
empresa. 
7. Establecer mecanismos de 
comunicación inter- empresas. 
8. Establecer procedimiento para 
localización, inmovilización, retirada. 
 

Se presentan 
por cada pasos 
sonde se 
pueden 
presentar las 
principales 
dificultades 

No posee 
ninguna 
información 
sobre el tema. 

 Fuente: elaboración propia 

El grupo de requisitos que se analizan en cada una de las guías es bien diferente por lo 

que se hizo necesarios analizar las causas que  generan esta problemática y 

clasificarlos según diferentes criterios de predominio en la tabla 1.2. 

Como se hace referencia en este epígrafe no existe un reglamento para el diseño y 

aplicación de un sistema de trazabilidad, sin embargo están perfectamente creadas las 

bases para integrar un grupo de elementos necesarios que no deben faltan en la 

correcta gestión de un sistema de trazabilidad en dependencia del tipo de productos y 

el sector en el que se encuentres los cuales están clasificados por diferentes criterios 

de agrupación ver en la tabla 1.2. 
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Tabla 1.2  Criterios de clasificación de los requisitos de trazabilidad 

CRITERIOS DE 
CLASIFICACIÓN REQUISITOS QUE SE RELACIONAN 

Según áreas por las que 
transita el producto 

• Criterios para establecer lotes 
• Trazabilidad en recepción 
• Trazabilidad en proceso 
• Trazabilidad en expedición 
• Auditorias del sistema de trazabilidad 
• Gestión de alerta y crisis alimentaría 
 

Según los intereses de las 
partes involucradas 

• Trazabilidad de las partes interesadas 
• Trazabilidad a lo largo de la cadena 

Según condiciones y 
registros por las que 
transita el producto 

• Autorización y registros 
• Condición de la instalación 
• Registros de recepción 
• Establecimiento de lotes 
• Toma de muestras 
• Registros de expedición 
 

Según momentos por los 
que transita el producto 

• Identificación 
• Puntos de control 
• Variables de control 
 

Según etapas de la gestión 
de la trazabilidad 

• Diagnosticar el sistema logístico actual con relación a la Trazabilidad
• Estudiar los sistemas de archivos propios. 
• Consultar los proveedores y clientes. 
• Definir ámbito de la aplicación. 
• Definir criterios para la agrupación de productos en relación con 
trazabilidad 
• Establecer registros y documentación necesaria. 
• Establecer mecanismos de validación/verificación por parte de 
empresa. 
• Establecer mecanismos de comunicación inter- empresas. 
Establecer procedimiento para localización, inmovilización, retirada.  

Fuente: elaboración propia 

Algunos aspectos destacables del sistema de trazabilidad son: 

• Es un requisito fundamental para la gestión de la empresa que requiere 

procedimientos documentados orientados a la identificación de todo producto que se 

encuentre bajo la responsabilidad de cada operador. Ha de ser considerado como una 

herramienta, no como una solución. 

• El programa de trazabilidad que se desarrolle ha de formar parte de los sistemas 

de control interno del operador logístico de la empresa. 

• Debe proporcionar toda la información imprescindible y necesaria sobre un 

producto puesto en el mercado por una empresa y, en su caso, permitir a ésta la 

adopción de medidas eficaces, contribuyendo a alimentar la transparencia necesaria 

para sus clientes y Administración. 
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• Es un instrumento que proporciona información dentro de la empresa con el fin de 

facilitar la gestión y el control de las distintas actividades. Aunque puede y debe ser 

usada ante la aparición de problemas, en ningún momento debe ser confundida con un 

mecanismo destinado de forma exclusiva a la retirada de productos del mercado. 

1.4    Situación actual de los sistemas de trazabilidad en Cuba 
Uno de los principales problemas a los que se enfrenta el logístico de cualquier 

organización es el relacionado con las capacidades productivas y la situación del 

balance oferta demanda. Si una empresa posee mayor demanda que oferta no cabe 

duda que los niveles de ventas no se verán afectados por problemas en la calidad o el 

mal manejo de las reclamaciones, pero la situación es bien diferente, si se esta 

compitiendo en un mercado exigente sus producciones o servicios dependen de los 

consumidores y hay que tener un control estricto de cada uno de los pasos para dar 

una respuesta al cliente, (Escriche, 2005). 

1.4.1  Ejemplo de aplicaciones de trazabilidad en Cuba 
Fue la industria farmacéutica una de las pioneras, le siguió la cosmetóloga, textil, 

calzado, automotriz, agropecuaria, agrícola, médica, en el transporte de mercancías y 

en la esfera de la metrología. Muy pocos sectores quedan excluidos hoy de esta 

tendencia y se siguen incorporando cada día más a ellos tal es el caso de la industria 

de software.  La necesidad de trazabilidad de los  distintos productos que se generan 

en el proceso de desarrollo de software es ampliamente reconocida en el ámbito de 

esta Ingeniería en general y de la Ingeniería de requerimientos en particular, (Letelier, 

2005). 

Una nueva aplicación se encuentra en la rama de la construcción. Actualmente, 

empresas constructoras y clientes finales, requieren un buen rastreo de sus productos 

a utilizar en la obra. En cuyo caso, la trazabilidad inicia cuando el producto llega a la 

obra, certificados de calidad, remisiones de compra y datos del proveedor; como acto 

seguido, se registran pruebas de laboratorio, fechas de embarque, habilitado, colado y 

graficas de comportamiento.  

En cualquier organización  que se ocupe de la implantación de los sistemas de calidad 

para lograr la certificación y competitividad, además de la seguridad como herramienta 

de marketing, no puede faltar la trazabilidad, como sinónimo y complemento a la vez de 

tales requerimientos, (Michelena, 2005). 
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Cuando se aplican sistemas de trazabilidad se está garantizando la seguridad y 

alrededor de ello giran un grupo de elementos que garantizan ventajas competitivas, 

estandarización de los niveles de calidad, satisfacción al cliente, diferenciación de 

productos lo que es lo mismo que reconocimiento a nivel internacional. 

Por todo lo antes expuesto cabe mencionar el hecho de que existan gran cantidad de 

normativas en materia de trazabilidad, en dependencia del sector en cuestión, por lo 

que existen muchas guías y procedimientos para la implantación de los sistemas de 

rastreabilidad. Es posible que un producto perfectamente trazado no sea seguro, lo que 

permitirá su rápida retirada, si tiene un buen sistema de trazabilidad implantado. 

A través de los ejemplos anteriores queda claramente evidenciado que en Cuba son 

pocos los sectores donde no se pongan de manifiesto las grandes aplicaciones de la 

trazabilidad como posibilidad de lograr calidad, pero se está muy lejos de la meta, ya 

que el término se maneja como un requisito en particular de los sistemas de calidad y 

no como un sistema de trazabilidad.  
Esto se debe a que este término es relativamente nuevo y a la no obligatoriedad de 

implantar sistemas de trazabilidad por los ministerios que rigen la producción. 

Luego de un profundo estudio de las condiciones que puedan limitar tanto el interés 

como la posibilidad real de la  implantación de un sistema de trazabilidad se plantea  

que: 

1.   El mismo se sustenta en el Sistema de Calidad que se lleva a cabo en la 

organización. 

2. La entidad debe buscar los máximos niveles de servicio para enfrentar la 

competencia. 

3. Se necesitan conocimientos y personal preparado en materia logística. 

1.4.2  Necesidad de aplicar en Copextel S.A. División Territorial Holguín 
La corporación Copextel S.A. no queda excluida de esta necesidad, presenta una  

amplia gama de comercialización que le exige buscar aumento en los niveles de 

servicio para aumentar las ventas. Unido a todo esto surge por parte de la Dirección de 

la empresa el interés de manejar el término trazabilidad con más seriedad y lograr la 

implantación de un sistema que le permitiera brindar a sus clientes mejor tratamiento 

ante las reclamaciones, ya que en muchos casos se habían visto en la necesidad de 

retirar lotes defectuosos muy amplios por no tener bien definido las codificaciones 

correspondientes a un grupo menor de productos. 
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La empresa presenta un sistema de aprovisionamiento dirigido por parte de las Casas 

Matrices ubicadas en la Ciudad de la Habana, que limita considerablemente el análisis 

y selección de sus proveedores. Las mercancías en su mayoría son compradas en el 

extranjero por representantes de estas Casas Matrices y cuando llegan al puerto son 

recepcionadas y se pierde el código con el que vienen de fábrica. Es aquí donde se 

presenta el primer rompimiento de la trazabilidad, luego se reparten con códigos de 

cada casa y se asumen los defectos que a la larga son pérdidas a la corporación. 

Otros problemas de índole más específico que afectan el rastreo de los productos son: 

• Nuevas recepciones de producto que se utilicen para completar un almacén  

• Recepciones cuando no hay ningún operario in situ. 

• Dificultades para obtener la información adecuada por parte de los proveedores. 

• Dificultades en algunos casos, para poder diferenciar individualmente los 

pequeños volúmenes de entrega que se registran, en momentos puntuales de 

recolección, para preservar la calidad de los productos o por disponibilidad de 

envases, transporte o de la propia organización de la recepción.  

• Pequeñas compras de medios de producción que precisen de trazabilidad para la 

consecución de las producciones primarias. 

• Dificultades para compatibilizar la identidad del producto entregado y sus 

características con el proceso de producción continua o diferida con 

almacenamiento previo. 

• Poco uso del código de barras en la  transferencia de información sobre las 

materias primas, producciones en proceso o terminadas. 
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Conclusiones del capítulo  
Luego de revisar la literatura especializada, así como analizar el estado de desarrollo 

de los sistemas de trazabilidad tanto en el exterior como en Cuba se concluye que:  

1. Las tendencias actuales en la cadena de suministro está enfocada al uso de los 

sistemas integrados de gestión que disminuyen al máximo la repetición de la 

información y aumentan la calidad de las producciones. 

2. En la actualidad se trabaja el  término trazabilidad en función de los requerimientos 

de las Normas de Calidad, Normas de Consumo y Resoluciones Ministeriales, pero 

muy pocas empresas cuentan con un sistema de trazabilidad en todas las directrices 

existentes. La mayor cantidad de aplicaciones de trazabilidad se encuentran en el 

sector agroalimentario.  

3. Existen problemas en como garantizar la gestión de un sistema de trazabilidad en la 

cadena de suministro que permita la coincidencia entre el flujo informativo de un 

producto con el flujo material real, lo que causa en gran medida la mala calidad de las 

producciones y el mal tratamiento ante reclamaciones. 
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 CAPÍTULO 2.  PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN  DEL SISTEMA DE 
TRAZABILIDAD 
Teniendo en cuenta la necesidad de las organizaciones de ser cada día más efectivos 

se hace necesario la creación de sistemas de trazabilidad, que permita la coincidencia 

entre el flujo informativo de un producto con el flujo material real, para evitar la mala 

calidad de las producciones y el mal tratamiento ante reclamaciones. 

Está claro que la trazabilidad se sustenta en varias regulaciones que la exigen como 

requisito, es el caso del Reglamento (CE) No 178/2002 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, además en la Resolución 153/07, cuyo objetivo es aprobar y poner en vigor el 

Procedimiento para la implementación del Expediente  Logístico de Almacenes y el de 

la Categorización de los Almacenes  que operan en la economía nacional y en las 

Normas de Calidad ISO 9002. Es importante destacar que en ninguno de estos casos 

se dice la manera de cómo hacerlo lo que por supuesto el contenido de este 

procedimiento se sitúa en un marco exclusivamente voluntario. Se han tratado de 

recoger todas aquellas orientaciones que pueden ser utilizadas desde la máxima 

versatilidad por cualquier empresa que esté interesada en la  implantación de la 

trazabilidad ya que esto supone un desafío que hay que abordar gradualmente. 

Es razonable asumir que el nivel de complejidad de los sistemas no evolucionará al 

mismo tiempo en todos los ámbitos. Así, la trazabilidad interna o trazabilidad de 

proceso es un aspecto que las propias entidades  consideran una meta a alcanzar. 

La aplicación del sistema de trazabilidad presenta amplias ventajas, tanto para el 

operador logístico como para los consumidores y la administración. 

1. Para las empresas: aumento de la seguridad y beneficios económicos 

2. Para el consumidor: aumento de confianza 

3. Para la administración: mayor eficacia en gestión de incidencias 

2.1  Procedimiento para la gestión de un sistema de trazabilidad 
El diseño de este procedimiento se sustenta en las bases teóricas de trazabilidad 

referenciadas en el capítulo anterior, se ajusta a la trazabilidad de productos 

fundamentalmente en empresas comercializadoras lo que no significa que el mismo no 

se pueda aplicar a otro tipo de organizaciones. Sus etapas están detalladas en la figura 

4 donde se muestra de manera concisa los pasos en el orden de aplicación. 
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Etapa l. Diagnóstico de la trazabilidad 

 

 

Etapa lI. Proyectar  el sistema de trazabilidad 
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2.2    Etapa l. Diagnóstico de la trazabilidad 
Objetivo: Conocer las características generales de la entidad así como  sus principales 

funciones y definir tareas que conlleven al diagnóstico del sistema de trazabilidad. 
Pasos: 
Paso 1.   Diagnóstico de la Trazabilidad en la cadena de suministro 

Tarea 1.   Caracterizar  la entidad objeto de estudio 
Tarea 2.   Caracterizar el Sistema Logístico 
Tarea 3.   Diagnosticar el sistema de trazabilidad 

Paso 2.   Estudiar los sistemas de archivos propios  
Paso 3.  Consultar los proveedores y clientes  
Técnicas: Revisión de documentos, entrevista, observación directa y encuesta. 

Paso1.   Diagnóstico de la Trazabilidad en la cadena de suministro 
La cadena de suministro es el conjunto de actividades claves que se llevan en una 

organización relacionadas en cada eslabón. 

En el aprovisionamiento se gestionan los bienes y servicios externos que son  

necesarios para el cumplimiento de la misión. En esta etapa es donde se diagnostica la 

trazabilidad hacia atrás con toda la información que se necesita y es donde se define el 

comportamiento que presenta la trazabilidad en cada una de las etapas de la gestión 

de aprovisionamiento o sea las demandas necesarias para el proceso de producción o 

comercialización, la selección de los proveedores, la gestión de inventario, elementos 

que si se manejan correctamente permitirán que la etapa de compra, en la cual se 

desarrollan los primeros registros, se garanticen las condiciones de rastreabilidad de 

los productos o materias primas.  

Más adelante se desarrolla el almacenamiento donde se deben lograr la mejor 

identificación y codificación de los productos ubicados en el almacén, que serán 

manipulados hasta su etapa de transporte. Por último se establecen los mayores datos 

para la transición de la información en la etapa de negociación.   

Las principales dificultades que presentan los procesos logísticos son la insuficiente  

integración con la que se planifican, organizan, ejecutan y controlan las  actividades 

relacionadas con estos procesos y deficiente conexión entre la planeación estratégica y 

los procesos logísticos operativos. 
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Tarea 1.  Caracterizar  la entidad objeto de estudio 

• Breve reseña histórica 

• Ubicación geográfica 

• Objeto social 

• Misión y visión 

• Estructura organizativa 

• Principales indicadores económicos 

• Objetivos estratégicos y operativos  

• Características de la fuerza de trabajo  

Tarea 2.  Caracterizar el Sistema Logístico   

• De los productos  

Cantidad de renglones, masividad, forma en que se encuentran agrupados, con el 

fin de determinar los principales productos a los que es rentable la aplicación de 

las técnicas de identificación. 

• De los almacenes 

Cantidad, formas de almacenaje, medios de transporte interno, medios 

unitarizadores y otros elementos relacionados con la tecnología de 

almacenamiento. Todo esto es con el fin de poder establecer la magnitud del 

sistema de trazabilidad y las posibilidades de automatizarlo. 

• Del parque de equipos  
Cantidad, estado técnico, planificación operativa y otros elementos, siempre que 

las transportaciones sean una actividad propia de la empresa y no un 

arrendamiento a terceros ya que este caso el sistema de trazabilidad de los 

vehículos es responsabilidad de sus arrendadores. 

Tarea 3.  Diagnosticar el sistema de trazabilidad 

Para ello se hace necesario realizar un grupo de preguntas muy específicas y que de 

alguna manera forman parte del sistema de trazabilidad pero con otros términos y bajo 

otras exigencias. Es evidente que primeramente se debe de crear un grupo de expertos 

con vistas a realizar las siguientes preguntas. 

a)  ¿Están establecidas las bases para el diseño? 

1. Debe existir un registro de información el cual consiste en el hecho de que  
cada agente involucrado en la cadena de suministro disponga de un sistema 
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informático preparado para poder generar, gestionar y registrar la información de 

trazabilidad necesaria en cada momento (entendiendo como información de 

trazabilidad los lotes y/o fechas asociados a cada producto).  

2. Existe una correcta identificación de las mercancías y características 

asociadas tales como la fecha de caducidad o consumo preferente y/o número de 

lote. 

3. Existe la transmisión de la información de trazabilidad necesaria (número de 

lote) al siguiente agente de la cadena de suministros. 

b)  ¿Qué productos se han recibido o se han expedido? 

c)  ¿De quién se ha recibido o a quién se han expedido los productos? 

En el eslabón de producción se enmarcan las actividades de  la fabricación, o sea, de 

la transformación de los distintos objetos de trabajo (materias primas, materiales) en 

productos terminados que van desde la recepción de los materiales hasta el  almacén 

de productos terminados, por lo que necesariamente incluye, además de las 

actividades de fabricación, las de transportación, almacenaje, manipulación, control de 

la calidad, manejo de inventarios, entre otras con sus respectivos registros y 

transmisión, es entonces cuando se debe preguntar: 

d)  ¿Cuando se recibieron o se expidieron los productos y si cuentan con la información 

del lote y/o fecha de caducidad/consumo preferente) que permita acotar el riesgo? Y 

¿Que tipo de situaciones de las que se mencionan a continuación son las que se 

presentan en el sistema logístico que se esta analizando? 

 La mezcla de lotes en paletas 

 Compactación o descompactación 

 Graneles y silos 

 Control de lotes en las devoluciones 

 Errores en captura y traspaso de información 

 Traspasos entre tiendas o almacenes 

Mediante el eslabón de distribución es que se logra llevar hasta los consumidores, los 

productos terminados que les fueron entregados por el eslabón anterior. Comprende su 

ejecución labores de almacenaje, manipulación, transportación, embalaje, manejo de 

inventarios, entre otras. Es aquí donde la trazabilidad juega el papel decisivo porque es 

en este proceso donde se pueden perder las características de trazabilidad de las 

cargas muy fácilmente, si no se logra una correcta transmisión de la información. 
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En el eslabón de reutilización  se establece la nueva utilización que se les dará a los 

productos finales, una vez concluido su ciclo de vida, comprendiendo además todo lo 

relativo al retorno, cuando esto sea necesario. Puede contemplar entonces, actividades 

de transporte, manipulación, almacenaje, manejo de inventarios, control de la calidad, 

entre otras y también se exige la transmisión de la información. 

Es en esta tarea donde se dan los primeros pasos antes de pasar a la revisión de 

documentos y sus detalles por lo que es importante verificar  de qué manera se logra 

registrar la información, identificar las mercancías y transmitir la información en cada 

uno de los eslabones de la cadena. El logístico de la empresa debe dirigir estas 

sesiones de trabajo y registrar los responsables de cada registro que se está llevando 

en la organización con los principales datos que se manejan, datos que por supuesto le 

permitirá trazarse un plan de trabajo gradual para la continuación de los pasos 

siguientes.  

Paso 2.   Estudio de los sistemas de archivo propios 
Los primeros pasos pueden ser los más difíciles, pero también los más importantes. 

En primer lugar, la empresa deberá estudiar detenidamente los procedimientos (su 

contenido y sistemática) de archivo que está utilizando, como son libros de registro y 

evaluar si con ellos se cumple el objetivo de trazabilidad. 

En algunos casos, las empresas pueden encontrarse con que ya están haciendo todo 

lo necesario para conseguir la trazabilidad. En otros, podría ser necesario generar 

nuevos archivos o adaptar los procedimientos existentes. 

Es importante destacar que un sistema de trazabilidad no tiene porqué ser complicado. 

El mejor sistema de trazabilidad para una empresa es aquel que encaje con sus 

actividades de trabajo habituales y permita registrar información necesaria a la que 

luego se pueda acceder de forma rápida y fácil. Estudiar  detenidamente el sistema de 

trazabilidad de la empresa puede permitirle sacar beneficio de la información que el 

sistema genera. 

La implantación de un sistema de trazabilidad sólido, efectivo y apropiado a las 

necesidades de una empresa puede requerir cierto tiempo. 

Paso 3.   Consulta con proveedores y clientes 
Previamente a la implantación del sistema es recomendable: 

• Consultar con proveedores y clientes. 

• Pedir consejo a otras partes implicadas: 
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Otras empresas, consultoras, auditores, autoridades de control. 

• Solicitar sus registros a proveedores y clientes, ya que éstos han de ser 

coherentes y acordes entre operadores. 

• Informarse de si existen recomendaciones o guías voluntarias de trazabilidad para 

empresas del sector que permitan argumentar y cumplir con las exigencias para cada 

uno de ellos en un marco estrictamente especializado y con el apoyo de los 

responsables de la calidad en la organización. 

2.3   Etapa II. Proyectar  el sistema de trazabilidad 
Objetivo: Definir pasos que conlleven a la proyección del sistema de trazabilidad. 

Pasos: 
Paso  1.  Definir ámbito de la aplicación 
Paso 2. Definir criterios para la agrupación de productos en relación con la 
trazabilidad 
Paso   3.   Establecer registros y documentación necesaria 
Paso 4. Establecer mecanismos de validación/verificación por parte de la 
empresa 
Paso  5.   Establecer mecanismos de comunicación inter- empresas 
Paso 6.  Establecer procedimiento para localización, inmovilización y, en su caso, 
retirada de productos 
Técnicas: revisión de documentos, entrevistas, sesión de trabajo en grupo. 

Paso 1.   Definir el ámbito de aplicación 
El sistema de trazabilidad que se implante en cada empresa desde el eslabón anterior 

hasta el eslabón posterior, debe ayudar a mantener la trazabilidad en toda la cadena de 

suministro. Dependiendo de la actividad dentro de la cadena que el sistema puede 

necesitar: 

1.    Trazabilidad hacia atrás: Trazabilidad de cuáles son los productos que entran en 

la empresa y quienes son los proveedores de esos productos. 

2.  Trazabilidad interna o trazabilidad de proceso: Trazabilidad de los productos 

dentro de la empresa (independientemente de si se producen o no nuevos productos). 

3.  Trazabilidad hacia delante: Trazabilidad de los productos preparados para la 

expedición y del cliente inmediato al que se le entregan.  
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Debe prestarse atención a la relación entre las tres áreas, ya que lo que se pretende es 

que el sistema de trazabilidad no tenga quiebras y la información fluya “desde la origen 

hasta el destino  de todos los eslabones. 

Se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

• Para que se cumplan los objetivos del sistema de trazabilidad, en la mayoría de 

actividades desarrolladas por las empresas, es necesario vincular lo que entra con lo 

que sale o, lo que es lo mismo, disponer de una trazabilidad interna de forma más o 

menos desarrollada. 

• El sistema de trazabilidad, entendido como prerrequisito del sistema de 

autocontrol, no puede funcionar sin considerar la trazabilidad del proceso. 

Trazabilidad hacia atrás 
Se refiere a la recepción de productos. En este momento los registros son la clave 

necesaria para que pueda seguirse el movimiento de los productos hacia su origen, 

esto es, desde cualquier punto a su etapa anterior. La trazabilidad de la cadena puede 

quebrarse por completo si no se dispone de unos buenos registros cuando se reciben 

los productos. 

A través de un proceso de recopilación de la información se obtienen los datos que se 

preguntan a continuación en la tabla 2.1. 

Tabla 2.1  Información referida a la trazabilidad hacia atrás 

PREGUNTAS QUÉ INFORMACIÓN CONVIENE REGISTRAR 
¿De quién se reciben los 
productos? 

El origen de los mismos así como los detalles del contrato. 
Forma de contactar con el proveedor (nombre, dirección y 
teléfono). 

¿Qué se ha recibido 
exactamente? 

Número de lote y/o número de identificación de las 
agrupaciones de productos. Pueden servir la fecha de 
caducidad, la fecha de consumo preferente o información 
equivalente. Los ingredientes, tratamientos a que han sido 
sometidos, controles de calidad. Podría ser suficiente la 
“factura”, siempre que estos faciliten datos concretos sobre 
la identidad del producto. 

¿Cuándo? Registrar la fecha en la que se recibieron los productos es 
necesario porque puede ser otro medio de identificación. 

¿Qué se hizo con los 
productos recibidos? 

por ejemplo almacenarlos en el almacén X, mezclarlos con 
los productos del proveedor Z. 

Fuente: elaboración propia 

Qué puede dificultar este trabajo: 

• Nuevas recepciones de producto que se utilicen para completar un almacén (por 

ejemplo, un tanque de aceite o un silo de harina). 
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• Recepciones cuando no hay ningún operario in situ. 

• Dificultades para obtener la información adecuada por parte de los proveedores. 

En algunos casos puede ocurrir que el proveedor proporcione información pero 

que ésta no sea correcta. Puede ser necesario en ese caso que se realicen 

controles. 

• Información obtenida limitada, como en el caso de materias primas básicas 

(ejemplo, en casos de extracción en continuo o producciones de lotes muy 

grandes). 

• Dificultades, en algunos casos, para poder diferenciar individualmente los 

pequeños volúmenes de entrega que se registran, en momentos puntuales de 

recolección, para preservar la calidad de los productos o por disponibilidad de 

envases, transporte o de la propia organización de la recepción. Pequeñas 

compras de medios de producción que precisen de trazabilidad para la 

consecución de las producciones primarias. 

• Dificultades para compatibilizar la identidad del producto entregado y sus 

características con el proceso de producción continua o diferida con 

almacenamiento previo. 

Trazabilidad de proceso (interna) 
Se trata de relacionar los productos que se han recibido en la empresa, las operaciones 

o procesos que éstos han seguido (equipos, líneas, cámaras, mezclado, división, etc.) 

dentro de la misma y los productos finales que salen de ella. 

No se especifica ningún requisito respecto a ella, ni obliga a aplicar un sistema 

particular. Sin embargo, la trazabilidad interna es algo que queda implícito para el 

funcionamiento del sistema. Está en manos de los operadores logísticos de las 

empresas la organización y el grado de precisión con que la desarrollen. 

Muchas empresas, en el acuerdo comercial con sus proveedores, ya están pidiendo 

garantías relacionadas con la aplicación de un mecanismo de trazabilidad interna. 

Esta parte del sistema relativa al proceso interno al que es sometido el producto dentro 

de cada empresa puede ayudar en la gestión del riesgo y aportar beneficios para la 

empresa y para los proveedores. 

En todo caso, dentro de su capacidad de elección, los operadores logísticos  deberán 

desarrollar esta parte del sistema teniendo en cuenta las características de su actividad 

y aceptando su responsabilidad con respecto al eslabón anterior y posterior, a los 
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cuales no podrán perjudicar por un insuficiente desarrollo de su trazabilidad interna. La 

información que se debe recopilar esta en la tabla 2.2. 

Tabla 2.2  Información referida a la trazabilidad interna 

PREGUNTAS QUÉ INFORMACIÓN CONVIENE REGISTRAR 
¿Cuando los productos se 
dividan, cambien o mezclen? 

Conviene generar registros. El número de puntos en los que 
se necesite hacer registros depende de la actividad. 

¿Qué es lo que se crea? Identificación de los productos intermedios, durante la 
actividad realizada (quizás esta identificación sea solo 
temporal). Identificación del producto final que se entrega al 
cliente, mediante el código o información que corresponda 
como lote u otra forma de agrupación. Este código debe 
acompañar al producto en el momento de la entrega. 

¿A partir de qué se crea? Todo producto incorporado, descritos de acuerdo con los 
propios registros de la recepción, incluyendo los números de 
lote u otro sistema de identificación de la agrupación, si 
procede. Los registros de control de stocks podrían ser 
suficientes para ello. 

¿Cómo se crea? Cuáles son las operaciones (transformación, elaboración, 
almacenaje, división) a que han sido sometidos los 
productos. 

¿Cuándo? Registrar la fecha u hora en la que la modificación se 
produjo puede ser importante para ayudar a trazar el camino 
de los productos a lo largo de la actividad realizada. 

Fuente: elaboración propia 

En general, relacionar toda esta información con los datos de control de procesado 

puede suponer beneficios posteriores, por ejemplo en control de calidad, o como ayuda 

para identificar las causas de cualquier problema que surja. 

Qué puede dificultar este trabajo: 

• Procesos  continuos sin interrupciones evidentes. 

• Reprocesado. 

• Periodos de demora para sólidos y líquidos continuos. 

Trazabilidad hacia delante 
A partir de este punto los productos quedan fuera del control de la empresa. Cuando 

los productos se despachan, los registros deben servir como vínculo con el sistema de 

trazabilidad de los clientes. Sin un adecuado sistema de registros de los productos 

entregados, la trazabilidad de la cadena de suministro podría quebrarse 

completamente. 

Se debe dar la información sobre trazabilidad de la forma más clara posible; facilitar 

que el cliente relacione la identificación y otra información del producto que se entrega 

con su propio sistema de registros. 
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En la  tabla 2.3 aparecen los principales elementos que se deben conocer en este 

momento de la definición del ámbito de la aplicación. 

Tabla 2.3  Información referida a la trazabilidad interna 

PREGUNTAS QUÉ INFORMACIÓN CONVIENE REGISTRAR 
¿A quién se entrega? La forma de contactar con el cliente las 24 horas (nombre, dirección 

y teléfono, e-mail) la persona a quien se entrega el producto 
¿Qué se ha vendido 
exactamente? 

El número de lote y/o número de identificación de las agrupaciones 
de productos que salen de la empresa. Orden de compra de los 
clientes. De los destinatarios, los lotes de las mismas, las fechas de 
duración mínima. 

¿Cuándo? Guardar la fecha en la que los productos se entregaron puede ser 
importante como medio de identificación. 

¿Medio de transporte? Transportista, matrícula del vehículo o contenedor, temperatura de 
transporte. Es útil mantener registros de los movimientos de la 
mercancía que se recibe, los lotes o pedidos que se venden y 
cuándo.  

Fuente: elaboración propia 

Paso 2. Definición de criterios para la agrupación de productos en relación con la 
trazabilidad 
¿Por qué agrupar los productos? 
Para poder aplicar cualquier sistema de trazabilidad, cada empresa debe agrupar de 

alguna forma el conjunto de unidades que produce, fabrica, envasa o, en términos 

amplios, maneja y, además, la agrupación debe ser identificada. 

En las operaciones de almacenamiento y distribución se pueden crear nuevas 

agrupaciones, distintas al lote para componer, por ejemplo, el pedido que haga un 

cliente. En la cadena de suministro, las agrupaciones de producto anteriores a la 

obtención del lote y las agrupaciones que combinan distintos lotes de uno o más 

productos también necesitan ser identificados con un código o una referencia. 

¿Cómo agrupar e identificar los productos? 
Cuando se realizan operaciones de almacenamiento y distribución, se forman nuevas 

agrupaciones como resultado de la combinación de distintas productos identificados 

con sus propios códigos de agrupación. 

Los productos se almacenan dentro de locales o establecimientos de la misma o 

distinta empresa, según el criterio que se establezca, ejemplo la fecha de consumo 

preferente. Y cuando se entregan al siguiente eslabón se reagrupan, en la mayoría de 

los casos según las exigencias de los clientes, resultando, probablemente, una 

combinación de distintos lotes y/o agrupaciones. 
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En relación con la identificación, existe una gran variedad de sistemas disponible, 

desde etiquetas escritas a mano, hasta códigos de barras y chip de radio frecuencia. La 

utilización de identificadores estandarizados, tales como los códigos de barras para 

materiales etiquetados que se comercializan entre empresas, facilita la circulación de 

los datos a través de la cadena de suministro. 

Ningún sistema de identificación es adecuado en todas y cada una de las 

circunstancias. Dentro de una misma empresa puede ser conveniente utilizar diferentes 

tipos de identificación. 

Tamaño del lote o de la agrupación 
Conviene recordar que corresponde al operador logístico la decisión sobre el grado de 
precisión con que configurar sus agrupaciones y el sistema de identificación. La 

precisión con que se conforma una agrupación determinará, en última instancia, el 

tamaño de la misma. 

Generalmente, cuanto más acotada esté una agrupación menor es la cantidad de 

producto que hay que inmovilizar o retirar en caso de problemas de seguridad. En la 

práctica: 

• Si una empresa eligiera la “fecha de fabricación” como sistema de identificación 

del lote o agrupación, todos los productos que lleven tal fecha deberían ser 

localizados, inmovilizados o retirados en caso de un incidente. 

• Si una empresa eligiera “fecha de fabricación, máquina en la que se ha fabricado y 

hora de fabricación”, sólo la producción de esa hora, fecha y máquina debería ser 

localizada, inmovilizada o retirada, en caso de un incidente. 

A la hora de plantearse cómo elegir la agrupación de productos en una empresa, deben 

tenerse en cuenta las ventajas y desventajas de acotar con mayor o menor precisión. 

Debe encontrarse el equilibrio entre el beneficio económico del manejo de 

agrupaciones muy precisas, y la complejidad y el coste económico que supone esta 

mayor precisión. 

Ventajas del empleo de Códigos de Barras 
El código de barras ha sido creado para identificar artículos y facilitar el ingreso de 

información, minimizando la posibilidad de error en la captura. Algunas de sus ventajas 

sobre otros procedimientos de colección de datos son:  

• Se imprime a bajos costos  

• Permite porcentajes muy bajos de error  
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• Rapidez en la captura de datos  

• Los equipos de lectura e impresión de código de barras son flexibles y fáciles de 

conectar e instalar.  

A modo de un resumen general de los beneficios del empleo de códigos de barra se 

pueden citar: 

• Virtualmente no hay retrasos desde que se lee la información hasta que puede ser 

usada  

• Se tienen costos fijos de labor más bajos  

• Se puede tener un mejor control de calidad, mejor servicio al cliente  

• Se pueden contar con nuevas categorías de información 

• Se mejora la competitividad  

• Se reducen los errores 

Paso 3. Establecer registros y documentación necesaria 
Es conveniente que la documentación del sistema de trazabilidad implantado en una 

empresa incluya: 

• Ámbito de aplicación del sistema 

• Descripción y características del mismo 

• Registros de las operaciones efectuadas 

• Procedimiento de revisión y actualización del sistema 

Entre empresas se trasladará la información necesaria y los sistemas de identificación 

y así  poder lograr el objetivo de la trazabilidad que se persiga en cada situación. 

Las acciones o la información del producto útil para la trazabilidad pueden registrarse: 

1. En hojas de datos sobre papel que acompañan a cada agrupación a lo largo de 

todos los procesos con carácter interno dentro de una misma empresa. 

2. Mediante las Tecnologías de Información, que tienen gran capacidad de archivo 

en menor espacio y que, además, pueden incluir: 

• Recogida automática de datos. 

• Equipamiento, tal como impresoras de etiquetas y lectores de códigos de 

barras, que llevan  consigo otras eficiencias operacionales. 

Es en este paso donde se cuentan con los elementos necesarios para realizar  el 

diagrama de flujo de todos los elementos de trazabilidad con sus registros Descripción,  
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características y operaciones efectuadas en el sistema de trazabilidad así como los 

responsables de llevar a cabo estas actividades. 

En cada uno de los pasos anteriores se ha estado manejando información que puede 

ser perfectamente reflejada en un diagrama de flujo para lograr dar a los usuarios del 

sistema de trazabilidad mayor comprensión del mismo y simplificar a la hora de realizar 

cambios operativos o simplemente rastrear un producto de manera más sencilla. 

Esto se hace dividiendo la información en cada uno de los ámbitos de la trazabilidad, 

luego se establece una conexión directa entre la documentación que rige la información 

ya que un sistema de trazabilidad se basa en un grupo de archivos acompañados de la 

actividad donde se desarrolla este registro y el responsable de llevarla a cabo, figura 5. 

En muchos casos es conveniente mostrar en una tabla con las características 

fundamentales de los registros que se manejan y los responsables como se muestra en 

la figura 6. 

 
Fuente: elaboración propia 

Figura. 5 Diagrama de flujo del sistema de trazabilidad 
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Con los datos que se recopilaron en el paso 1 (ámbito de la aplicación) ya se tienen 

todos los elementos que conforman la siguiente tabla la cual es una herramienta muy 

útil para el funcionamiento del sistema de trazabilidad. 

 
Fuente: elaboración propia 

Figura. 6 Tabla sobre información con relación a la trazabilidad 

Plazo de conservación de los registros: 
En el caso de no estar establecido legalmente, el periodo de conservación de los 

registros dependerá en gran medida del destino final de la mercancía. 

Este destino sólo se podrá conocer de forma precisa para aquellos productos que son 

destinados al consumidor final. En este caso, el periodo de conservación de los 

registros será como mínimo, el periodo de vida útil del producto, más un periodo 

adicional de 6 meses. 

Paso 4.  Establecer mecanismos de validación/verificación por parte de la 
empresa 
Conviene revisar habitualmente el sistema para comprobar que funciona de forma 

efectiva y registrar que tal comprobación se ha producido. El sistema debe evaluarse 

teniendo en cuenta: 

• La exactitud de la información almacenada. 

• El tiempo de respuesta, que deberá ser el mínimo posible, ya que pueden existir 

riesgos para la salud de las personas. 

• Realización de controles internos del sistema de trazabilidad por parte de los 

operadores logísticos. 

Es útil hacer, regularmente, un simulacro de demanda de la información sobre 

trazabilidad. Los inspectores, incluso los clientes, pueden participar y sugerir “casos 

prácticos” para comprobar que la información de trazabilidad puede recogerse de forma 

fiable y rápida. 

Por ejemplo, se tomará un producto al azar y se comprobará si se pueden conocer las 

materias primas y los procesos tecnológicos sufridos. También se verá si, a partir de 

una documentación de una materia prima, se puede conocer el producto del que ha 

formado parte y su distribución. 
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También conviene valorar la posibilidad de encargar a un tercero independiente la 

comprobación de que el sistema de trazabilidad de la empresa funciona. No hay que 

olvidar que la comprobación del sistema de trazabilidad debe hacerse con clientes y 

proveedores, es decir, trazar desde un lote o agrupación de un producto recibido en la 

empresa hacia delante, así como desde un producto o agrupación que se va a expedir 

hacia atrás. 

Paso 5.   Establecer mecanismos de comunicación entre empresas 
Conseguir la trazabilidad de toda la cadena compete a todos los eslabones. Es 

responsabilidad de cada uno evitar que se quiebre la trazabilidad en el eslabón que 

representa, porque si ello ocurriese pueden verse perjudicados operadores que estén 

cumpliendo suficientemente con el desarrollo del sistema de trazabilidad en su 

establecimiento. 

Muchas empresas ya piden que sus proveedores compartan con ellos la información 

sobre trazabilidad. Resulta muy positivo establecer protocolos o mecanismos comunes 

sobre cómo compartir la identificación y la información. Por ello, es muy útil mantener 

conversaciones con los proveedores y clientes para acordar entre todos qué 

información (composición, origen), es crítica y para asegurar que se proporcione de 

una forma clara y comprensible. La mejor manera de lograr la comunicación entre 

empresas es a través de mantener los mismos códigos de transferencias de la 

información y a la hora de reclamar o solicitar información por parte de los proveedores 

se hable un mismo lenguaje. 

Paso 6.  Establecer procedimiento para localización y/o inmovilización y, en su 
caso, retirada de productos 
Los operadores logísticos de empresas tienen como objetivo, y obligación legal, poner 

en el mercado productos conformes que cumplan los requisitos legales. Sin embargo, a 

pesar de que puedan haberse tomado todas las precauciones, hay ocasiones en que 

se producen incidentes. 

En caso de que se produzca un incidente, los operadores deben actuar rápidamente 

para conocer la naturaleza del incidente, tomar las medidas correctoras necesarias, 

eliminar la causa del incidente y evitar que vuelva a producirse. 

Cuando se produce un incidente se deben considerar las siguientes actuaciones, en la 

mayoría de ocasiones de forma simultánea: 
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Conocer la naturaleza del incidente 
Se deberá trabajar buscando cuál puede ser el motivo del incidente, si éste está en 

alguno de los procesos que realiza la empresa, en los materiales o ingredientes, o bien 

en los de los eslabones anteriores o posteriores de la cadena. 

Conociendo la naturaleza del incidente se podrá actuar acotando el/los lote/s o 

agrupación/es afectados, aplicar las medidas correctoras oportunas y evitar que el 

incidente se extienda a otros productos. 

Localizar el producto afectado 
Para ello es clave el tener implantado un sistema de trazabilidad adecuado. 

El producto puede encontrarse dentro del ámbito de gestión del operador alimentario o 

de piensos o bien fuera de éste, en su cliente, o eslabones posteriores, e incluso ya en 

el consumidor. 

Adoptar medidas correctoras 
Una vez localizado el producto que ha sido objeto de un incidente, y valorando la 

naturaleza del mismo, la localización del producto, los costes económicos, etc., se 

procederá a adoptar las medidas adecuadas para evitar poner en riesgo la salud de los 

consumidores. Entre estas medidas podrá decidirse la inmovilización de los productos 

afectados y, en su caso, su retirada del mercado. También se decidirá el destino de la 

mercancía, si es necesaria su destrucción o si es posible el reprocesado. 

Informar a otros operadores logísticos 
Informar a los operadores logísticos que puedan estar afectados por el incidente y 

colaborar con ellos en cada una de las actuaciones citadas. 

Realizar informe post incidente y sacar conclusiones 
Por último, es muy útil en caso de que se haya producido un incidente, elaborar un 

informe de lo sucedido, evaluarlo y sacar conclusiones sobre cómo mejorar la forma de 

actuar. 

Habitualmente, se recomienda que en caso de una incidencia en el producto, el 

operador económico cree un reducido Comité Interno de Gestión del incidente. 

Si es posible, conviene que en el Comité de Gestión este representadas diferentes 

funciones de la empresa, tales como calidad, logística, producción, ventas, etc. El 

Comité es el que evalúa la naturaleza del incidente y recomienda las medidas 

necesarias, manteniendo informada a la Dirección. El Comité coordina las actuaciones. 
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2.4    Etapa III. Implementación,  evaluación y ajuste del sistema de trazabilidad 
Objetivo: Aplicar en la organización el procedimiento y evaluar indicadores. 
Pasos: 
Paso   1.   Distribuir responsabilidades del sistema 
Paso   2.   Aplicar las soluciones propuestas 
Paso   3.  Evaluar las soluciones propuestas a través del mapa de trazabilidad  
Técnicas: entrevistas, encuestas, sesión de trabajo en grupo, elaboración de 

documentos. 

Paso   1.  Distribuir responsabilidades del sistema 
En este paso se muestran principalmente los resultados del diagnostico por parte el 

jefe de logística y la máxima dirección que  han estado trabajando en esto con 

anterioridad. 

Paso   2.  Aplicar las soluciones propuestas 
Se procede a convocar  una reunión de trabajo en la cual se deben presentar por parte 

del jefe de logística la detallada explicación del procedimiento con sus pasos y el mapa 

de trazabilidad con sus diferentes responsables. Quedando clara  la importancia que 

nos brinda tener un sistema de trazabilidad. Es en este paso donde quedan explicados 

cada uno de las tareas y la manera en que se evidencian en cada uno de los 

procedimientos que se llevan en la organización, lográndose así el mayor 

comprometimiento con las tareas y controles que tributan a la gestión del sistema de 

trazabilidad.  

Paso 3. Evaluar las soluciones propuestas a través del mapa de trazabilidad  
Una de las formas en las que se realiza una correcta evaluación es a través de la 

utilización del mapa de trazabilidad ya que el mismo ofrece un camino muy práctico 

para la obtención de resultados.  

Un sistema de trazabilidad se basa fundamentalmente en cuatro actividades: 

1. Delimitar el ámbito de la aplicación  

2. Realizar una descripción y caracterización del sistema 

3. Mantener registros de las operaciones efectuadas  

4. Establecer procedimientos de revisión y  actualización del sistema  

Se define el ámbito de la aplicación cuando dividimos las actividades en tres aristas: 

trazabilidad hacia atrás, interna y hacia delante. Luego la descripción, caracterización y 
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registros se llevan a cabo en toda la argumentación sobre la trayectoria del producto y 

una serie de preguntas que van dando seguimiento al producto en cuestión. 

Los tres últimos pasos de la etapa de proyección satisfacen al último requisito del 

procedimiento el cual va dirigido a la revisión y actualización del sistema. Una vez 

terminada el último paso se pasa a realizar cíclicamente la misma secuencia para el 

mismo u otros tipos de productos por lo que se cierra nuevamente el ciclo y se vuelve a 

iniciar las actividades comprobatorias.   

El mapa de trazabilidad (ver anexo 1) es una herramienta que permite de manera 

coherente y sistemática realizar un conjunto de actividades que responden de manera 

directa al sistema de trazabilidad implantado, en el mismo se persiguen dos líneas de 

información, la material o real y la teórica. La excelencia en la correcta aplicación es 

lograr la concordancia entre estos dos flujos. 

El mapa de trazabilidad maneja dos estructuras dentro de su cuerpo en general, la que 

sustenta el procedimiento y los requisitos teóricos de la trazabilidad además de  todos 

los elementos de la aplicación respaldados por registros, documentación y 

responsabilidad de todas las actividades desglosadas. 

Las actividades con letra azul son los cuatros requisitos teóricos y las letras negras las 

aplicaciones prácticas-operativas donde se describen las actividades existentes, su 

documentación necesaria y por último los responsables de desempeñar cada actividad. 

El objetivo fundamental del mapa es seguirle la trayectoria a todos y cada uno  de los 

productos desde los proveedores hasta los consumidores de modo que si ocurriesen 

deficiencias en  la manipulación, almacenamiento y transporte puedan focalizarse de 

manera efectiva y dar una respuesta inmediata. 

El mapa de trazabilidad no es un modelo conceptual de la investigación, ni una guía 

general para la aplicación del procedimiento desde su etapa inicial,  en el mismo solo 

se incluye las actividades operativas que se deben seguir para responder a la 

trazabilidad en cualquier empresa, enfocada desde una óptica puramente logística. 
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Conclusiones parciales  
El procedimiento propuesto permite que se cumplan con los objetivos a través del 

desarrollo de la gestión de un sistema de trazabilidad en la cadena de suministro. El 

mismo está dirigido a empresas productoras de cualquier sector y su principal aporte es 

que lo hace de manera sencilla y haciendo uso de la documentación que se lleva en la 

organización de manera que, en muchos casos, puede suceder que no se generen 

nuevos registros: 
1. El procedimiento propuesto  está compuesto por tres etapas en las que se 

diagnostica, proyecta e implanta  de manera integrada con los eslabones de la 

cadena de suministro las soluciones de trazabilidad y los registros que ya se 

poseen. 
2. En el procedimiento se muestran las ventajas del uso de código de barras como 

uno de los métodos de mantener la correcta identificación de los productos en 

todas las actividades por los que se mueve en la cadena de suministro. 

3. Se aporta la propuesta de un mapa de trazabilidad para evaluar el sistema de 

manera cíclica e integrada con vista a lograr el proceso de mejora continua. El 

mismo ofrece un camino muy práctico para la obtención de resultados.  

4. La proyección de un sistema de trazabilidad se basa fundamentalmente en cuatro 

actividades: 

• Delimitar el ámbito de la aplicación  

• Realizar una descripción y caracterización del sistema 

• Mantener registros de las operaciones efectuadas  

• Establecer procedimientos de revisión y  actualización del sistema 
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CAPÍTULO 3  APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DEL 
SISTEMA DE   TRAZABILIDAD EN LA EMPRESA COPEXTEL S.A. DIVISIÓN 
TERRITORIAL HOLGUÍN 
La Corporación Copextel, S.A., División Territorial Holguín es una empresa 

comercializadora cubana, líder en la introducción de tecnologías de avanzada en el 

mercado nacional. La misma fue seleccionada debido a su amplia gama de 

comercialización y su experiencia  en esta materia con 18 años de trabajo incansable, 

también su selección tiene mucho que ver con su objeto social ya que es amplio y en el  

mismo se encuentran tanto el sector hotelero como las Batallas de Ideas, llevadas a 

cabo a través de la Revolución Energética y la informatización de las escuelas y 

hospitales.  

Otra razón fundamental fue la necesidad por parte de la Dirección de la empresa de 

manejar el término trazabilidad con más seriedad y lograr la implantación de un sistema 

que le permitiera brindar a sus clientes un mejor servicio y mejor tratamiento ante las 

reclamaciones ya en que en muchos casos se habían visto en la necesidad de retirar 

lotes defectuosos muy amplios por no tener bien definido las codificaciones 

correspondientes a un grupo menor de productos.  

3.1   Etapa I.    Diagnóstico de la trazabilidad 
La Corporación Copextel, S.A. es una empresa comercializadora cubana, líder en la 

introducción de tecnologías de avanzada en el mercado nacional. 

En 1991 la empresa inició sus operaciones a la vez que estructuró su forma de 

accionar en el mercado, mediante Divisiones Comerciales con autoridad suficiente para 

establecer relaciones mercantiles con clientes y proveedores. Actualmente cuenta con 

una eficiente red de Divisiones Territoriales que operan en todo el país. 

Las Divisiones Territoriales funcionan como sucursales de la Corporación en las 

provincias, permitiendo llegar a todas las regiones del país con un servicio 

personalizado en cada caso. Las mismas cuentan con oficinas de ventas y talleres de 

servicios técnicos en las localidades más importantes de la región que atienden. 

Paso 1.  Diagnóstico de la Trazabilidad en la cadena de suministro 
Para realizar el diagnóstico de trazabilidad se realiza una investigación sobre las 

principales actividades que se desarrollan en la organización, en colaboración con el 

Comité de Expertos que funciona en la entidad. (Ver anexo 2). 
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Tarea 1.   Caracterizar la entidad objeto de estudio 

La Corporación Copextel, S.A., División Territorial Holguín, creada el 1ro de Junio de 

1998,  líder en la introducción de tecnologías de avanzada en el mercado nacional.  

La Gerencia Copextel  está ubicada al este del centro histórico de la Ciudad de 

Holguín, en la Avenida de los Internacionalistas, limita al Norte con las dependencias 

de la ESUNI,  al Sur  con el Taller de Carpintería de la ECOA No. 19, al Este con la 

Zona Militar del Estado Mayor y al Oeste con Oficina ponchera y bomba de Gasolina 

del Poder Popular. 

Copextel, S.A. debe el prestigio ganado a la profesionalidad, nivel técnico y juventud de 

su personal, al espíritu constante de innovación, a la diversidad e integralidad de los 

productos y clientes.  Su alianza con suministradores de prestigio internacional, la alta 

calidad de sus productos y la introducción de avances tecnológicos, hacen que posea 

un lugar privilegiado en la preferencia del mercado. 

Actualmente  está constituida por varios Grupos de Negocios o Unidades Estratégicas 

de Negocios (UEN). 

Objeto Social de la Corporación 
El objeto social de la Empresa es el siguiente:  

• Comercializar equipos de climatización y gastronomía hotelera que incluye 

cocinas, y algunos utensilios (picadoras, planchadoras, lasqueadoras). El servicio que 

se presta es de instalación, reparación y mantenimiento programado. Ofertar equipos 

de climatización y refrigeración comercial incluyendo su instalación, además de 

sistemas de audio profesionales, luces y espectáculos. 

• Comercializar materiales e implementos eléctricos, y prestar servicios en las 

ramas de Proyecto eléctrico, Eficiencia energética, Respaldo eléctrico,  Materiales 

eléctricos  y Energía alternativa e hidráulica. 

• Comercializar una amplia gama de artículos electrodomésticos, principalmente de 

la marca LG y VINCE (TV, refrigeradores, lavadoras, equipos de audio, ventiladores, 

cassettes de audio y vídeo, licuadoras, lámparas domésticas, freezer, expositores, 

dispensadores de agua, planchas, cocinas de gas y eléctricas, hornos, herramientas, 

accesorios de autos (GSTB), relojes etc.). Existe respaldo de servicios  técnicos 

durante el tiempo de garantía y postventa a terceros. 
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• Comercializar equipamiento de Pizarras Telefónicas Automáticas Privadas; de 

comunicaciones radial de VHF y UHF (móviles, fijos, portátiles, terrestres y marítimos); 

de seguridad contra intrusos y contra incendios; sistemas Trunking; mástiles y torres; 

intercomunicadores; video porteros; televisión vía satélite y circuito cerrado de TV; 

antenas profesionales y ferretería electrónica e instrumentos de medición. En su oferta 

comercial incluye la venta, montaje e instalación, programación, garantía, servicio post 

venta, además del mantenimiento y reparación.  

• Distribución y comercialización de computadoras, impresoras, fotocopiadoras y 

accesorios, materiales y muebles de oficina orientada al mercado de empresas 

cubanas y mixtas.  

• Además de la comercialización de literatura técnica y software se ofertan 

productos y proyectos de automatización industrial, proyectos de redes  informáticas, 

servicios de correo electrónico e Internet y servicios de campañas publicitarias, 

promoción y diseño a empresas. 

• Como parte de las actividades fundamentales de la Sociedad se encuentran 

además, aquellas relacionadas con el diseño, elaboración, ejecución, montaje e 

instrumentación de sistemas asistidos por ordenadores, informáticos y automatizados, 

así como proyectos integrales y de ingeniería en materia de computación, informática, 

automatización y otras esferas relacionadas con su objeto social. 

Misión: 
Comercializar tecnología informática, eléctrica, hidráulica, electrónica, automática, de 

comunicación y climatización, prestación de servicios afines, así como de integración 

de proyectos en la provincia; satisfaciendo con calidad las demandas de nuestros 

clientes, basándonos en la sensibilidad humana y profesionalidad del colectivo de 

trabajadores de nuestra División. 

Visión: 
La División Territorial Holguín aspira ser una entidad líder por la amplitud y eficiencia de 

su red comercial, la profesionalidad de su personal, por su espíritu constante de 

innovación, la diversidad e integralidad de los productos y servicios que oferte, por 

sus esfuerzos exportadores, por los beneficios y garantías que brinde a sus clientes, 

el monto de sus ventas anuales y el lugar que ocupen frente a la competencia interna y 

externa en el mercado nacional. 
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Estructura organizativa 
La Corporación Copextel S.A. cuenta con una estructura organizacional lineal – 

funcional. 

Tiene como base la estructura lineal, a la cual se le agregan órganos funcionales que 

asesoran a manera de especialistas al jefe del nivel superior y este emite las órdenes 

de manera lineal al nivel ejecutivo. 

Además, posee un amplio uso de  la especialización, lo que permite decisiones 

argumentadas y profundas. (Ver anexo 3) 
Principales Indicadores Económicos 
En los primeros 5 meses del año 2008 se observa que las ventas presentan un sobre 

cumplimiento significativos debido a ventas de la Batalla de Ideas (BI); se cumple con la 

utilidad presupuestada a pesar de haber una disminución de trabajadores; los gastos 

generales de administración se comportan por debajo de lo presupuestado ya que a pesar 

del sobre cumplimiento de las ventas el índice de gastos bajo en un centavo. 

Tabla 3.1 Principales indicadores económicos. 

 Enero – Mayo 2008 

Indicadores Plan Real % 

Ventas netas y Prestación de servicios 2, 298,658.69 2,850,725.28 124 

Gastos Generales y de Administración 

 

114,932.93 114,029.01 

 

99 

Utilidad o Pérdida Neta del Período antes de 
Impuestos 

45,973.17 57,014.51 124 

Promedio de Trabajadores 340 335 99 

 

Objetivos de la organización 
Los clientes 
a) Alcanzar la excelencia en los servicios que oferta la Corporación 

b) Tener en la organización una cultura de alianza con los Clientes. 

c) Conseguir ritmos de crecimiento de volúmenes de venta superiores a la 

competencia 

d) Extender el mercado a las zonas de Centroamérica y el Caribe 
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Los empleados  
a) Elevar el nivel de calificación, motivación y compromiso de nuestro personal con la 

Corporación 

b) Tener y retener a los mejores profesionales. 

La organización 
a) Tener una organización flexible, cohesionada, con espíritu ganador y dotada de 

los medios necesarios para garantizar los objetivos de la Corporación. 

b) Elevar la capacidad integradora de la corporación. 

El estado y la sociedad 
a) Garantizar el éxito y desarrollo sostenido de los programas sociales. 

Objetivos funcionales asociados a: 
Comercial 
a) Elaborar programas de alianzas estratégicas 

b) Crear modelo de Ventas 

c) Crear piloto nuevo modelo de Ventas 

d) Revisión de portafolio de productos y servicios 

e) Elaborar plan de acciones sobre clientes actuales 

f) Elaborar el plan estratégico de Marketing 

g) Invertir en Clientes claves 

La cultura de servicios al cliente 
a) Desarrollar la práctica de la Dirección de Proyectos 

b) Crear un modelo de Calidad Total 

c) Establecer las vías para escuchar al Cliente 

d) Establecer un Modelo de Servicio 

e) Establecer un programa de Outsourcing.(Utilización de fuentes externas) 

f) Establecer métricas e indicadores  

g) Implanta un sistema integrado de gestión de Clientes 

La organización y recursos 
a) Establecer programa de formación y desarrollo de los empleados de la 

Corporación  

b) Establecer sistema de recompensa y reconocimiento a los empleados de la 

Corporación 

c) Establecer modelo de cadena de valor 
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d) Establecer modelo de integración 

e) Establecer modelo de logística 

f) Establecer estándares y herramientas internas 

g) Establecer modelo de Recursos Humanos (RRHH) 

h) Establecer modelo de proveedores 

i) Potenciar sistema de información 

La imagen corporativa 
a) Elaborar el manual de identidad gráfica 

b) Elaborar el manual de comunicación corporativa 

c) Desarrollar campaña de publicidad, de imagen y posicionamiento de productos y 

servicios 

d) Imagen corporativa homogénea 

e) Lograr certificaciones ISO 9000-2000  

f) Participar en ferias y convenciones del sector  

g) Presentación de los productos y servicios a entidades y colectivos 

La estructura económico-financiera de la corporación 
a) Elevar los márgenes de rentabilidad y liquidez 

b) Reducir costos y gastos 

c) Utilizar los recursos de forma eficiente 

d) Conservar o mejorar los ratios de eficiencia 

e) Vigilar la rentabilidad del portafolio de productos y servicios 

f) Desarrollar modelo de negocio 

g) Revisar periódicamente el modelo de financiación 

h) Vigilar la rentabilidad de las inversiones 

Caracterización de la Fuerza de Trabajo 
Se cuenta con una plantilla aprobada de 401 trabajadores, de la cual están  cubiertas 371  

plazas, lo que representa un 92.52 % de completamiento. 

En cuanto a la composición por categoría ocupacional y sexo, en la entidad laboran 117 

mujeres representando el 31.54 % con relación al total de trabajadores. 

La composición por edades (pirámide de edades) es como se relaciona a continuación: 

• Hasta 35 años: 189 trabajadores que representa el 50.94 % del total de trabajadores. 

• De 36 a 50 años: 128 trabajadores que representa el 34.5 % del total de trabajadores. 
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• Mayores de 50 años: 54 trabajadores que representa el 14.55 % del total de 

trabajadores. 

Es muy importante antes de comenzar a implementar el sistema de trazabilidad conocer 

todos los elementos relacionados con la organización y sus características ya que  es en 

este proceso donde se conoce la estructura organizativa, los objetivos  y el estado 

financiero que permitirá las futuras inversiones que se puedan manejar en el marco de la 

implantación,  las fortalezas y debilidades de la organización y las fuerzas con las que se 

cuenta así como la forma en que están estructuradas. Además se conocen los objetivos de 

la organización enfocados en este caso al cumplimiento de las regulaciones de la calidad. 

Tarea 2.   Caracterizar el Sistema Logístico 
El Proceso Logístico de Mercancías en la corporación constituye un componente 

esencial en el desempeño óptimo de todas sus actividades. La misma abarca  las 

transportaciones nacionales así como la distribución y  almacenamiento de mercancías, 

incluyendo todos los subprocesos que de estas actividades se derivan: inspecciones en 

origen y destino del producto, ajuste de vehículos de carga y almacenes así como toda 

la planificación y disposición para ofrecer un servicio logístico con la calidad requerida.    

La Gerencia de Logística 
Es el grupo de apoyo a las diferentes Unidades Estratégicas de Negocio (UEN) de la 

División; garantizando apoyo en Almacenamiento, Manipulación, Transporte y 

Distribución de mercancías; así como toda la actividad de Aseguramiento y Tramitación 

de documentos. Las siguientes tablas muestran diferentes aspectos que caracterizan 

los almacenes de la organización. 

Grupos gerenciales 
Como se mencionó anteriormente, la División Territorial Holguín esta constituida por 

varios grupos gerenciales, por lo que se hace necesario escoger uno de ellos para la 

aplicación del procedimiento.  

Se considera oportuno aplicar el Diagrama de Paretto, herramienta que permite separar 

los “pocos vitales” de los “muchos triviales” en cuanto al por ciento que ocupan los 

grupos con relación al presupuesto total de compras hasta diciembre de 2008. (Ver 

anexo 4) 

Después de haber aplicado la técnica de Paretto se escogió la Unidad Estratégica de 

Negocios (UEN) No.6, grupo Ecosol, y que es la que representa un mayor valor en el 

presupuesto de compra. 
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La Unidad Estratégica de Negocios (UEN) 6, Ecosol, desarrolla las siguientes actividades: 

• Prestar los servicios técnicos de reparación, mantenimiento  

• Ensamblar pizarras eléctricas o subcontratar el trabajo cuando sea necesario. 

• Realizar montajes por subcontratación de sistemas de tierras y pararrayos. 

• Realizar estudios energéticos, levantamientos, diseños electro energéticos. 

• Realizar puesta en marcha, mantenimientos  y reparaciones menores a sistemas 

de bombeo hidráulicos. 

• Realizar montajes de fuentes alternativas de energía. 

A continuación se describen las características fundamentales del sistema logístico 

tabla 3.2, aparecen altamente la gran variedad de renglones que se almacenar en sus 

tres almacenes. En la tabla 3.3 el parque de quipos disponibles  y en la tabla 3.4 el 

personal. 

Tabla 3.2  Cantidad de Productos (Variedad de renglones). 

Áreas Almacenes Cantidad (renglones) 
1ro de Mayo 1400 
Almacén No 1 105 
Almacén No 2 447 
ESI 339 

Holguín 

Total 2291 
Guardalavaca Edificio COPEXTEL 1383 
Clima Local Clima 619 

Tabla 3.3  Parque de equipos de manipulación e izaje. 

Áreas Almacenes Medios de manipulación Cantidad  
Montacargas frontal 
contrabalanceado.(MFC)  

1 
 

Transpaleta. 1 

1ro de Mayo 

Carretilla para depósito.  1 

Transpaleta.  1 Almacén No 1 

Carretilla para depósito. 1 
Transpaleta.  1 Almacén No 2 

Carretilla para depósito. 1 

Holguín 

ESI       Carretilla para depósito. 1 
Transpaleta. 1 Guardalavaca Edificio COPEXTEL

Carretilla para depósito 1 
Transpaleta. 1 Clima Local Clima 

Carretilla para depósito. 1 
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Tabla 3.4 Cantidad de trabajadores por almacenes 

Áreas Almacenes Cantidad 
1ro de Mayo 5 
Almacén No 1 4 
Almacén No 2 3 
ESI 1 

Holguín 

Total 13 
Guardalavaca Edificio COPEXTEL 1 
Clima Local Clima 2 

 

Como puede apreciarse hay una gran cantidad de renglones dispersos en los 3 almacenes 

que componen esta unidad estratégica de negocio y se cuenta con los medios de 

manipulación y personal para el desempeño. Es a todos estos recursos a los que se le 

realizara el estudio con vista a lograr aquellos procedimientos preestablecidos y 

autosuficientes que permiten conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria de un 

producto o lote de productos en la cadena de suministro en un momento dado, a través 

de unas herramientas determinadas. 

Tarea 3.   Diagnosticar el sistema de trazabilidad 
El diagnóstico de desarrolla respondiendo las preguntas del procedimiento. 

En el eslabón de aprovisionamiento están dadas las  bases del diseño ya que la 

información se registra, se marcan los productos y se realiza la transmisión de esa 

información. 

• Se poseen sistemas que automatizan todo el trabajo de la empresa. 

• Se cuenta con tecnologías  de avanzada en equipos de informática y 

comunicación. 

• Existe la voluntad de las personas involucradas por mejorar el servicio. 

• Existe un Grupo de análisis. 

• Existen controles manuales. 

• Fuerte movimiento de control interno.  
La empresa carece de marcados exacto por productos, se cuenta con todos los datos 

de los productos que se han recibido y expedido los cuales son registrados en el 

sistema Expertise así como las reparaciones en el sistema Hércules. Software que 

utiliza la corporación para manejar los registros. No obstante no existe un plan de 

contingencia ante caídas del sistema.  
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Es en este paso donde se registran los códigos de las casa matrices de donde 

provienen los productos, se detectó que las casas matrices solo cuentan con la 

trazabilidad de los productos hasta el puerto ya que cuando se reciben se les da una 

codificación nueva y de desecha la anterior por lo que se pierde la garantía que ofrecen 

los productores en el caso de productos del exterior. No obstante es una gran ventaja 

contar con proveedores que utilizan la misma base de datos (Expertise) y contar con 

una Unidad Interna a nivel corporativo que asesora en materia de calidad. 

En el eslabón de producción: 

• No existe un sistema de información que controle la ubicación física y concreta de 

los productos. 

• No existe un sistema de señalización interna de los productos en almacén. 

• Arribo de mercancías sin documento oficial o documentación incompleta. 

• Falta de autonomía. 

• No esta definido un procedimiento de inspección. 

De las situaciones que pueden complicar la implantación del sistema se cuenta con: 

 La mezcla de lotes en paletas 

 Compactación o descompactación 

 Control de lotes en las devoluciones 

 Errores en captura y traspaso de información 

 Traspasos entre tiendas o almacenes 

Por lo que se hace necesario delimitar las áreas de responsabilidades dentro de la 

empresa y los puntos donde se pierde la información para trabajar en ello en los 

próximos pasos.  

En la distribución se mantiene la información de la expedición y la responsabilidad de 

las actividades están detalladas en la gerencia logística.    

Paso 2.  Estudio de los sistemas de archivo propios 
Se realizó una revisión pormenorizada de todos los procesos y sistemas de registro 

que se llevan en la empresa, valorando su posible utilidad. 

Se contactó con proveedores y clientes, con responsables de otros establecimientos, 

con auditores y con las autoridades competentes 

Expertise: Sistema integral de gestión empresarial.   
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Es un software que le permite navegar rápida y fácilmente, introducir datos con un 

mínimo de esfuerzo y ofrece fácil de usar interfaz gráfica. 

Este sistema es ideal para las empresas en general, los fabricantes, los pedidos por 

correo y sin fines de lucro, así como distribuidores mayoristas. 

Hércules: Sistema de la Corporación Copextel S.A. para la gestión de los Servicios 

Técnicos. 

A continuación se presentará, a través de la figura 7, los diferentes archivos y registros 

que generan los sistemas mencionados anteriormente y que constituyen parte del 

sistema de trazabilidad de la empresa.  

 

 
  
Fuente: elaboración propia 

Figura.7   Archivos y registros generados por los sistemas automatizados. 

Paso 3.  Consulta con proveedores y clientes 
Con el propósito de investigar acerca del nivel de conocimiento de los clientes en 

relación al tema de Trazabilidad, se aplicó la encuesta (ver anexo 5). Se calculó el 

tamaño de la muestra para una población de 564 clientes, un valor crítico asociado a 

un nivel de confianza del 95 % igual a 1.64, con una probabilidad de ocurrencia del 80 

% y un error permisible del 10 %; por lo que el tamaño de muestra obtenido es de 56 
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clientes. Los mismos fueron escogidos siguiendo los criterios de selección del método 

de muestreo aleatorio simple.  

Una vez aplicada la encuesta se obtuvieron los siguientes resultados. (Ver tabla 3.5) 

Tabla 3.5  Resultados de la encuesta. 

Elementos a evaluar Bien Mal 

1 Conocimiento acerca del objeto social de Copextel 72 % 28% 

2 Información de los productos ofertados 83 % 17 % 

3 Evaluación de la información recibida acerca del producto 77 % 23% 

4 Correspondencia del Flujo informativo con el Flujo Material 81 % 19 % 

5 Conocimiento acerca de la información sobre comunicación entre 
entidades 

98 % 2 % 

6 Evaluación de la comunicación 17 % 83 % 

7 Conocimiento acerca de normativas o procedimientos 92 % 8 % 

 

En sentido general existe un nivel de conocimiento acerca del proceso de rastreo y 

seguimiento de los productos. 

En algunos casos se maneja con términos diferentes pero que responden a la actividad 

de control en los almacenes y en la distribución física de los productos y recursos del 

sistema.  

Se puede resumir que el diagnostico muestra en gran medida la necesidad de 

implementar un sistema de trazabilidad ya que en la organización se cuenta tanto con 

los recursos como el personal logístico encargado para llevar a cabo esta tarea pero 

existe una tendencia a la no autonomía debido a la conexión con las casas matrices 

que le permita mejorar la recepción y entrada de datos trazables, también se cuenta 

con sistemas computarizados en cambio las encuestas aplicadas a los clientes arroja 

que los mayores problemas están dados por la mala comunicación que se establece 

con ellos. No obstante están creadas las bases antes mencionadas para comenzar a 

trabajar en la solución de trazabilidad. 

3.2   Etapa II.    Proyectar  el sistema de trazabilidad 
Debido a que la trazabilidad tiene que garantizarse de forma integral en la cadena de 

suministro, la organización deberá definir en su sistema de trazabilidad los eslabones 

inicial y final que abarca su actividad. 

Los estatutos referidos deberán engarzar con los estudios respectivos de trazabilidad 

de los proveedores y de los clientes. 
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De este modo, el sistema que se implante debe ser capaz de enlazar la información de 

cada uno de los eslabones de la cadena, de tal forma que no se produzca una ruptura 

de la misma. 

Si bien el ámbito de aplicación de la trazabilidad dependerá de las actividades de la 

propia empresa, en términos generales, la trazabilidad hacia atrás será necesaria 

siempre que exista suministro de productos por parte de un proveedor, y la de proceso 

cuando exista cualquier tipo de combinación, mezcla o división de los lotes o 

agrupaciones de productos que se reciben.  

La trazabilidad hacia delante, sólo se puede obviar cuando los productos vayan 

destinados de forma exclusiva al consumidor final. 

La responsabilidad de cada empresa en relación con la trazabilidad, termina cuando se 

identifica al eslabón anterior y al eslabón posterior a ella misma. No se pretende que un 

operador logístico conozca todo el recorrido que ha sufrido una materia prima hasta 

llegar a constituirse como producto final, sino que sólo deberá conocer lo que ocurra 

dentro del ámbito de su actividad. La suma de las informaciones proporcionadas por 

todos y cada uno de los operadores que intervienen en la cadena permitirá conocer el 

historial completo del producto. 

Paso 1. Definición del ámbito de aplicación 
De quien se reciben los productos 
Sus principales proveedores operan dentro de la propia Corporación en forma de 

Divisiones Comerciales y están protegidos por regulaciones que garantizan a la 

Gerencia la compra estable de los  productos que los identifican en el mercado. En la 

tabla 3.6 se relacionan las Divisiones Comerciales antes mencionadas. 

Tabla 3.6 Divisiones Comerciales. 

DIVISIONES COMERCIALES 

ECOSOL Matelec ECOSOL Eléctrico 

ECOSOL Hidráulico ECOSOL Eficiencia. 

ECOSOL Energía  
 

ECOSOL Solar. 
 

SEITRON  

 

El comercial emite una Orden de Compra, que no es más que  una solicitud escrita a 

un proveedor, por determinados artículos a un precio convenido. La solicitud también 

especifica los términos de pago y de entrega. 
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El proveedor convierte la Orden de Compra en Factura (ver anexo 6) constituyendo 

este último el registro primario del proceso de trazabilidad “aguas abajo”. 

Qué se recibe exactamente 
La Factura forma parte del flujo informativo del producto, sirviendo de referencia en el 

momento de la recepción. Al realizarse el control, se tendrán en cuenta los aspectos 

relacionados en la Resolución No. 231/2004 con relación a los elementos siguientes:  

Calidad: Se comprueba el cumplimiento de la mercancía con las especificaciones 

técnicas o características pactadas, puede incluir práctica de pruebas, mediciones o 

exámenes químicos o de laboratorio cuando la naturaleza de la mercancía lo requiera. 

Cantidad/Peso: Correspondencia del peso, número de bultos y cantidad general de 

mercancías con respecto a la indicada en la factura. Se realizará el tarjado de la 

mercancía, si la inspección solicitada es al detalle, se abrirán los bultos y se 

comprobará la presencia de los productos, si no solo se contarán los bultos.  

Estado de la mercancía: Se revisarán los bultos exteriormente y se comprobará el 

estado exterior de los envases y embalajes, su hermeticidad, etiquetado y si la 

mercancía se encuentra averiada o dañada, además se revisará que la mercancía esta 

correctamente paletizada sin exceder a la altura máxima. 

Marcaje: Correspondencia entre lo contratado y las marcas gráficas que contienen los 

bultos. 

Paralelamente, la Factura forma parte del flujo informativo. Por lo general se  incluyen 

los siguientes aspectos: 

1. Nombre impreso y dirección de la compañía que hace el pedido 

2. Número de orden de compra 

3. Nombre y dirección del proveedor 

4. Fecha del pedido y fecha de entrega requerida 

5. Términos de entrega y de pago 

6. Cantidad de artículos solicitados 

7. Descripción 

8. Precio unitario y total 

9. Costo total de la Factura 

En el caso de la entidad objeto de estudio, se registra solo la factura que acompaña a 

la mercancía debido a que la misma proporciona datos concretos sobre la identidad del 

producto. 
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Cuándo 
En ese momento se efectúa el llenado del modelo de Recepción Ciega (ver anexo 7) 

reflejándose lo que realmente se recibió y registrando la fecha del arribo de la 

mercancía. 

Qué se hizo con los productos cuando se recibieron 

Al efectuarse la recepción detallada, sobre la base de las calidades y cantidades 

físicamente recibidas, se termina el llenado del  Informe de Recepción en el sistema 

Expertise, relacionándose todos los productos recibidos. 

Se introducen los datos en el sistema, llenando las casillas para registrar toda la 

información que acompaña al documento como se muestra en la figura  8 

El sistema genera un documento, denominado Informe de recepción (ver anexo 8), el 

cual es enviado al almacén receptor desde el Departamento comercial. 

 

 
Fuente: sistema EXPERTISE 

Figura.  8  Entrada de datos al Sistema. (Sistema Expertise) 

 

El informe de recepción da continuidad al flujo informativo que acompaña al producto y 

constituye el registro primario utilizado por el operador logístico para proceder a ubicar 

las mercancías  en las áreas correspondientes del almacén, según lo que establecen 

las especificaciones de almacenamiento (ver Anexo 9), procediendo a llenar las tarjetas 
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de estiba (ver Anexo 10), de cada producto, cumpliendo con lo especificado para su 

llenado y distribución.  

En caso de que sea un producto de nueva adquisición el operador logístico creará una 

nueva tarjeta de estiba con el código que refleja el documento Informe de Recepción, 

reflejando igualmente la cantidad y la fecha de recepción. 

Principales inconvenientes detectados 

• La información brindada por los proveedores, en ocasiones, resulta limitada. 

• No está definido un procedimiento de inspección. 

• La documentación establecida en la inspección no es estándar. 

• No se encuentra establecido un registro de No conformidades 
Trazabilidad de proceso (interna) 
Cuando los productos se dividan, cambien o mezclen 
Los servicios técnicos en el Grupo de Ecosol se dividen en dos líneas fundamentales: 

1. Ensamble y conexionado de pizarras de fuerza y Armarios para Inversores. 

2. Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas suministradores de energía. 

Por su importancia, así como su factibilidad para aplicar el sistema de trazabilidad, se 

escoge la variante 1 para dar seguimiento a este procedimiento. 

La mercancía  se ubica en el almacén por familia de productos, muchas veces sin tener 

en cuenta especificaciones tales como el proveedor o la marca, que los hace 

diferentes. 

El ensamble de pizarras y armarios tiene características específicas, debido a que 

requieren, para su confección, de determinados productos que en su conjunto 

conforman lo que se denominará como “Producción Terminada”. 

Es necesario extraer del almacén los productos mediante un Vale de salida (ver anexo 

11), documento que, al formar parte del flujo informativo, contiene las referencias que el 

operador logístico necesita para rebajar en la tarjeta de estiba, como se muestra en la 

figura 9, y además continua de forma paralela su trayectoria en el flujo material pues 

acompaña los productos hasta su llegada al taller. 

Qué es lo que se crea 
Se crea una Producción terminada (Pizarra de fuerza/Armario), con código de 

identificación nuevo, generalmente creado a partir de sus características, función y 

destino final.  
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Para identificar el producto final, ya sea la pizarra o el armario, se confecciona un 

Modelo de Producción Terminada que contiene los datos necesarios para la 

caracterización del producto, así como sus componentes, identificados al detalle, 

propiciando dar seguimiento a los mismos. (Ver anexo 12). Es necesario aclarar que 

este modelo no constituye un registro oficial y su utilización se justifica por la 

imposibilidad de realizar el procedimiento a través del sistema Hércules, lo que 

facilitaría el control de los registros, la rapidez del proceso y la eliminación de registros 

manuales, que implica elevados índices de error, un costo enorme de tiempo y una 

duplicación de procesos. 

A partir de que se crea 
Los productos extraídos del almacén van a conformar lo que se denomina Producción 

Terminada, constituyen partes independientes, que conservan su código y descripción 

durante el periodo de tiempo que se mantienen en transito. 

 

 
 

Fuente: sistema EXPERTISE 

Figura. 9    Conformación del Vale de salida en el sistema 
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Cómo se crea 
La conformación de la producción terminada o producto final transita por una serie de 

pasos, con sus correspondientes controles y registros que se relacionaran a 

continuación: 

• Se abre una Orden de servicio manual, documento foliado que acompaña a la 

Producción terminada como flujo informativo. (ver anexo 13) 

• Como se describe anteriormente, se confecciona el vale de salida para la 

extracción de los componentes del almacén.  

• Ensamble y conexionado de los elementos en el taller. 

• Confección del modelo de producción terminada.(ver anexo14) 

Por último se recepciona el producto final en el sistema Expertise, (figura 10), 

generando un documento denominado Recepción por transferencia, (ver anexo 15), 

que acompañara al producto como flujo material, formando parte también del flujo 

informativo. En este momento se cierra la Orden de servicio manual. 

A través del documento Recepción por transferencia, el operador logístico 

recepciona la producción terminada, creando una tarjeta de estiba, formato que 

acompañara al producto, tanto en el flujo material como en el informativo. En la misma 

se registra el nuevo código y descripción. 

 
 

Fuente: sistema EXPERTISE 

Figura. 10  Recepción de Producción terminada. 
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Principales inconvenientes 

• Los productos se mantienen en transito sin documentación oficial. 

• No existe un plan de contingencias ante caída del sistema. 

• No existe un sistema con la ubicación física y concreta de los productos. 

• No existe un sistema de señalización interna de los productos en el almacén. 

Trazabilidad hacia delante 
La trazabilidad hacia delante debe permitir enlazarse con la Trazabilidad hacia atrás de 

nuestros clientes y posibilitarles la máxima información sobre nuestro producto. Este es 

el punto donde los productos quedan fuera del control de la empresa. 

La trazabilidad hacia delante permitirá conocer además dónde se ha distribuido un 

determinado producto. Con ella, a partir de una materia prima se puede conocer el 

producto final del que ha formado parte. Se deberán tener en cuenta en cada empresa 

el nombre y dirección de los clientes, las mercancías distribuidas y la fecha de salida 

del establecimiento. 

A quién se entrega 
Para poder recibir el servicio, el cliente debe, previamente, firmar un contrato marco y 

tantos suplementos como considere necesario. 

Debe estar registrado entre el personal autorizado a firmar facturas (Ficha de Cliente) 

• Verificación de datos iniciales 
Al concurrir el cliente a la organización, el comercial debe verificar si está registrado en 

el Sistema Expertise. De ser positiva la respuesta se revisará si todos los datos son 

correctos, en caso de no estar registrado o de existir algún cambio en el personal o 

cualquier otro dato recogido en la ficha de cliente. (Ver anexo 15), se le entregará una 

nueva ficha. En ambos casos se especificará al cliente la importancia del llenado 

correcto de todos los datos para las negociaciones posteriores entre ambas entidades.  

También se debe entregar al cliente, la propuesta de contrato. 

• Creación de Cliente 
Cuando el cliente llega a la División con la ficha para crearse como cliente o para 

actualizar los datos existentes en el Sistema Expertise, el comercial que lo atiende 

verifica que todos los datos solicitados en la ficha estén correctamente llenos, 

específicamente que el Director de la empresa y el Director Económico no aparezcan 

en la misma como compradores. Seguidamente pasará a revisar si el escrito en la 
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planilla coincide con el reflejado en el fichero donde están los listados de todos los 

códigos  actualizados en el portal de aplicaciones.  

• Introducción de los Datos de la Empresa en el Sistema Expertise 
El comercial procede a introducir los datos de la ficha de cliente en el sistema operativo 

Expertise, validando así la información y al cliente en la División Comercial. 

Qué se ha vendido exactamente 
En este caso, el cliente recibe el original de la Factura y una copia de la orden de venta 

confeccionada por el comercial, documentos que reflejan los datos fundamentales en 

relación con el producto adquirido. Puede acceder además a una copia del Modelo de 
Producción Terminada. 
Cuándo 
Al realizar el despacho de la mercancía, se rebaja el producto de la Tarjeta de estiba, 

reflejándose la fecha exacta de la venta.  

Medio de Transporte 
El transportista deberá firmar la factura y la orden de venta, reflejando sus datos 

personales, así como los datos del vehiculo que trasladará la mercancía. 

Paso 2. Definición de criterios para la agrupación de productos en relación con la 
trazabilidad 
Criterios utilizados por la entidad para agrupar los productos 
La clasificación de esta empresa es del tipo sector primario. 
La menor agrupación existente es la fecha de recibo y la estrada en el inventario y el 

código de la casa matriz a la que se le compro, esto  es todo lo que limita donde esta 

realmente un producto a la hora de localizarlo. Por lo que a la hora de la expedición 

esta es la información con que transitan los productos. 
En términos generales, el primer criterio de agrupación se establece al delimitar la 

actividad en el área de Servicios técnicos. 

Luego se agrupan por Casas Matrices, en dependencia del origen de la mercancía. 

Una vez delimitados se agrupan por almacenes, dependiendo tanto de las 

características de la mercancía, como del almacén donde se recepcionarán. En 

relación con la identificación, existe una gran variedad de sistemas disponibles, desde 

etiquetas escritas a mano hasta códigos de barra. Copextel utiliza la codificación 

manual como medio de identificación, constituyendo esta la menor agrupación 

existente en la empresa con relación a la Trazabilidad. 
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El Código que se le pone a todos los productos comprados es el mismo que tiene 

previamente definido el Proveedor, y que aparece consignado en la factura de origen, 

sea cual sea la cantidad de dígitos que este contenga. 

Solamente, como identificación interna, se le añade como prefijo el código de la casa 

matriz de procedencia, (ver tabla 3.7) y en el caso especifico de los productos de 

servicios técnicos, se le agrega la terminación “ST”. 

Tabla 3.7  Códigos de las Casas Matrices. 

Casa Matriz código 

ECOSOL Matelec 506 

ECOSOL Electric. 503 

ECOSOL Solar 504 

ECOSOL Eficiencia 505 

ECOSOL Hidráulico 501 

ECOSOL Energía 962 

SEITRON 800 
 
Paso 3.  Establecer registros y documentación necesaria 
Esta es la forma en que se hace en la empresa  pero ha quedado claro la necesidad de 

formar mayor cantidad de unidades de presión si se desea aumentar los niveles de 

exactitud y aplicación del sistema ya que en el mismo se pierde trazabilidad debido a la 

falta de códigos y marcados en el almacén. (Ver Tabla 3.8)  

Tabla 3.8   Registros, responsables e información con relación a la Trazabilidad. 

Registro Responsable Características (Información) 
Factura 
Proveedor 
 
 
 
 
 
 

Comercial 
Casa Matriz 

• Numero Orden de Compra 
• Nombre y dirección del Proveedor. 
• Fecha del pedido 
• Fecha entrega requerida 
• Código de los productos 
• Descripción de los productos 
• Unidad de medida 
• Cantidades solicitadas 
• Precio unitario y total 
• Costo total de la factura 
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Tabla 3.8   Registros, responsables e información con relación a la Trazabilidad. 

Informe de  
Recepción 
 
 
 
 
 
 

Especialista de 
Servicios Técnicos.

• Numero de Recepción 
• Código del proveedor 
• Numero factura del proveedor 
• Código de los productos 
• Descripción de los productos 
• Unidad de medida 
• Cantidad 
• Ubicación 
• Precio unitario y total 
• Costo total 

Tarjeta de  
Estiba 
 
 
 
 
 

Operador logístico. • Producto genérico 
• Producto específico 
• Producto surtido 
• Código del producto 
• Cuenta 
• Sección 
• Estante 
• Casilla 
• Unidad de medida 
• Fecha 
• Tipo de documento 
• Entradas 
• Salidas 
• Saldo 
• Firma 

Vale de salida
 
 
 
 
 
 
 

Especialista de  
Servicios Técnicos.

• Lote del Vale. 
• Código del producto. 
• Descripción. 
• Fecha. 
• Cantidades solicitadas. 
• Costo. 
• Importe. 

Recepción 
Producción 
Terminada. 
 
 
 
 
 

Técnico comercial
(Área de SS.TT) 

• Lote de recepción 
• Código de la Producción Terminada 
• Descripción de la Producción Terminada
• Unidad de medida 
• Ubicación 
• Cantidad 
• Costo de la Producción Terminada 

Factura de venta. Especialista de  
Servicios Técnicos.

• Numero de factura 
• Numero de Orden de Venta 
• Fecha 
• Código y descripción del cliente 
• Código del producto. 
• Descripción del producto 
• Unidad de medida 
• Cantidad 
• Precio e importe 
• Datos del cliente (Comprador) 
• Datos del transportista 
• Folio de la factura 
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Fuente: elaboración propia 

Figura. 11. Diagrama de Flujo de Trazabilidad del proceso. 
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Paso 4.  Establecer mecanismos de validación/verificación por parte de la 
organización 
En la entidad no se encuentran establecidos los mecanismos para efectuar dicha 

verificación, aunque se realizan controles sistemáticos, basados en la resolución 

297/06 del control interno. 

Paso 5. Establecer mecanismos de comunicación inter-empresas 
En la actualidad no se cuenta en la organización con un mecanismo de comunicación 

que logre viabilizar la información con relación a la Trazabilidad. Son muy limitados los 

intercambios que se establecen con los proveedores y clientes para establecer 

protocolos comunes sobre como compartir la identificación y la información sobre la 

trazabilidad de los productos. 

La entidad cuenta con un Grupo receptor de llamadas, denominado “Leatiendo”, pero 

tiene el inconveniente de que el flujo de información es en una sola dirección, del 

cliente hacia la entidad. 

Existen otros mecanismos que se utilizan, como la comunicación a través del correo 

electrónico o la utilización del Chat interno, pero no cumplen el objetivo fundamental 

que se pretende alcanzar, que se logre desarrollar una comunicación efectiva con los 

proveedores y clientes con el propósito de mantener un flujo informativo que ayude a 

descifrar la información que resulte crítica y asegurar que se proporcione de una forma 

clara y comprensible. 

La mejor manera de lograr la comunicación inter-empresas es a través de mantener los 

mismos códigos de transferencias de la información y a la hora de reclamar o solicitar 

información por parte de los proveedores se hable un mismo lenguaje, en la empresa 

no se cuenta con esto. 

Paso 6. Establecer procedimiento para localización y/o inmovilización y, en su 
caso, retirada de productos 
La entidad no tiene establecido un procedimiento para tales efectos, aunque, de 

acuerdo a los diferentes controles y registros que se utilizan, en el caso de producirse 

la aparición de una  no conformidad, se estima que la respuesta ofrecida puede resultar 

satisfactoria. 

En ocasiones se incrementan considerablemente los gastos por no poder ser detectado 

el lote defectuoso. 
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3.3   Etapa III. Implementación,  evaluación y ajuste del sistema de trazabilidad 
Se citó al personal involucrado y en varias sesiones de trabajo, se fue explicando por 

parte del responsable del área logística el funcionamiento  del sistema de trazabilidad y 

las posibles propuestas con vista a lograr el vínculo por parte del resto de los 

responsables. Es en esta etapa donde se hace uso del mapa de trazabilidad para 

facilitar el trabajo a los miembros del grupo. 

Paso   1.   Distribuir responsabilidades del sistema 
Es importante destacar que para lograr esto se hizo necesaria más de una sesión de 

trabajo ya que existía gran desinformación del tema. 

Paso   2.  Aplicar las soluciones propuestas 
Este paso debido al poco tiempo con el que realmente se cuenta para aplicarlo queda 

en el marco de una propuesta de soluciones que le permitirán a la empresa establecer 

un grupo de acciones para la posterior aplicación del sistema de trazabilidad. 

1. Exigir al proveedor toda la información del producto que el desee a través de la 

orden de compra donde debe estar bien especificado  el origen de los mismos 

(teniendo en cuenta que esto no es la marca) y la manera clara de contactarlo.  

2. Crear un procedimiento para la inspección sistemática del cumplimiento de esta 

etapa de compra y lograr que sea estándar en cuanto a los términos de la 

inspección. 

3. Prever el seguimiento de la información ante la caída del sistema Expertise.  

4. Establecer un registro de no conformidades por insatisfacciones en cuanto a la 

información solicitada al proveedor. 

5. Crear una documentación oficial que acompañe al producto durante su tránsito por 

la producción. Para lograr esto primero hay que hacer que cada lote de productos 

que entra en el almacén este debidamente codificado y se le puedan seguir sus 

datos cuando se elabora el vale de salida hacia al taller. En este paso hay  

deficiencias de trazabilidad que dependen unicamente de la empresa.     

6. Lograr que la  empresa transformadora pueda asociar las unidades de productos 

elaborados, ineludiblemente, con las materias primas y los ingredientes que se 

han utilizado. 

7. Abogar ante la empresa la necesidad de la implantación gradual del código de 

barra debido a las ventajas que esto permite. 
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8. Mantener los mismos códigos de transferencias de la información y a la hora de 

reclamar o solicitar información por parte de los proveedores se hable un mismo 

lenguaje. 

Paso 3. Evaluar las soluciones propuestas a través del mapa de trazabilidad y el 
impacto 
Este paso puede formar parte del proceso de auditoria y control de la organización y 

consiste en la incorporación del requisito de la trazabilidad como parte de los 

procedimientos de inspección. Se realizan de manera cíclica los procedimientos del 

sistema de trazabilidad y se van generando nuevas no conformidades que enriquecen 

el sistema de acuerdo a la posición actual y  económica de la empresa para asumir 

nuevas estrategias de cambio. Para ello se hace uso del mapa de trazabilidad.  

3.4   Impacto económico-social y medio-ambiental de la aplicación  
El presente trabajo posee una gran relevancia en el plano social, al desarrollarse en 

una entidad que juega un importante papel dentro del programa de la Batalla de Ideas 

que esta llevando a cabo la revolución en estos momentos. El tema abordado 

constituye parte del proceso de verificación y seguimiento de gran parte del 

equipamiento que se instala para dar continuidad a los programas de beneficio social 

que se están generando continuamente. 

El procedimiento propuesto constituye una herramienta de apoyo al Control interno que 

se realiza en las empresas. La importancia de su aplicación radica en la optimización 

de los procesos logísticos, la reducción de sus costos, entre otros, permitiendo un 

aumento de los niveles de desempeño de la organización. 

El carácter sistémico y coherente del procedimiento permite  realizar un análisis del 

funcionamiento del sistema logístico de forma global, detectando las fallas y por 

consiguiente facilitando el mejoramiento de la entidad. 

Su aplicación comprende el seguimiento, ubicación, localización y retirada de productos 

no conformes, por lo que el tratamiento de los mismos favorecerá una cultura 

medioambiental y una reducción de los costos. 
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Conclusiones del capítulo 3  
Debido a todas las ventajas que brinda tener trazabilidad la empresa Copextel S.A. ha 

decidido aplicar el procedimiento para la gestión de un sistema de trazabilidad donde 

se concluye que: 

1. El procedimiento es perfectamente aplicable a la organización, la empresa  

comercializa y produce un grupo de servicios para los que necesita establecer 

trazabilidad en todos los eslabones de la cadena logística, para disminuir las 

pérdidas por retirada de lotes defectuosos y atenuar la crisis ante reclamaciones de 

los clientes.  

2. Se diagnostican los principales problemas que se presentan en el sistema logístico 

de la empresa a través del estudio de los eslabones de la cadena y los elementos 

que tributan a la trazabilidad. 

3. Se aplica el procedimiento en la empresa Copextel S.A. donde se proyectó el 

sistema de trazabilidad sobre la base de los documentos y registros existentes en la 

organización, detectándose que las principales deficiencias se encuentran en definir 

criterios para la agrupación de productos, lo que conlleva a la poca efectividad y 

pérdidas de grandes lotes. 

4. Se aportan un grupo de soluciones, que con su aplicación la empresa Copextel S.A. 

contará  con productos más trazables y mejor servicio al cliente. Además se logrará 

establecer la coincidencia entre el flujo informativo con el material elemento que 

proporciona gran ventaja para el control interno. 
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CONCLUSIONES 
Con la realización de este trabajo se hace un aporte a la aplicación de herramientas 

que garanticen el camino para aplicar sistemas de trazabilidad en las empresas 

cubanas, concluyendo: 

1. En Cuba se aplican muy poco los sistemas de trazabilidad, en cambio existen 

aplicaciones en respuesta a las exigencias de las normas de consumo, las 

resoluciones ministeriales  y las normas de calidad lo que permite crear las bases 

para la implantación de sistemas de trazabilidad 

2. Como principal aporte del trabajo se desarrolló un procedimiento para la gestión de 

la trazabilidad en las organizaciones, que parte del diagnóstico, la proyección y por 

último la y seguimiento, dándose en cada una de estas las  técnicas y herramientas 

necesarias. 

3. Se aplica el procedimiento en la empresa Copextel S.A. donde se aportan un grupo 

de soluciones que permiten que la empresa cuente con un sistema de trazabilidad, 

que dará respuestas a las exigencias de las resoluciones en vigencia y al 

mejoramiento del tratamiento de las reclamaciones ante no conformidades de los 

clientes. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. Continuar enriqueciendo el procedimiento  a través de la incorporación de nuevas 

aplicaciones en empresas de todo tipo, que permitan generalizar su alcance.  

2. Perfeccionar las etapas del procedimiento a medida que se incorporen nuevas 

aplicaciones para hacerlo más general e integrador. 

3. Introducir elementos informáticos que viabilicen la manipulación de los datos de 

manera estándar y sencilla. 

4. Divulgar la aplicación de los sistemas de trazabilidad en las empresas de nuestro 

Territorio. 

5. Generalizar el procedimiento en las (UEN) de la empresa Copextel S.A. donde no 

fue aplicado. 
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ANEXO 1: Mapa de trazabilidad. 
 

MAPA DE TRAZABILIDAD 
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ANEXO 2: ORGRANIGRAMA. 
 

 
 



ANEXO 3: Selección de la unidad estratégica de negocios. 
 

Grupos Gerenciales Presupuesto de 
compra 

% 

Clima y Gastronomía 940 728.20 17.19 

Ecosol 1 140 360.00 20.84 

Servicios 82 404.18 1.51 

Comunicaciones 215 748.68 3.94 

Programa Audiovisual. 632 616.58 11.56 

Dirección Integrada de Proyectos (DIP) 14 362.00 0.26 

Automática 569 320.00 10.41 

Serv.Tecnicos Electrodomésticos. 70 232.40 1.28 

Ofimática 1 039 224.00 18.99 

SS.TT Clima Guardalavaca. 205 269.00 3.75 

Logística 128 545.05 2.35 

Transporte 47 300.00 0.86 

SS.TT Ofimática 243 380.00 4.45 

Comercial Electrodomésticos. 141 871.36 2.59 

Total 100 

 
 
ANEXO 4: Comité de expertos. 
 

Nombre y Apellidos Cargo 
1 Marisela Ávila Hernández Coordinadora 
2 Teresita de la Cruz Vega Escalona Especialista Grupo Análisis 

3 Luis Fernández Fernández Especialista Control Interno 
4 Roberto Pérez Braña Especialista Informática 

5 Eugeniano Legrá Lobaina Esp.Servicios Técnicos Ecosol 
6 Ilian Hernández Rodríguez Especialista Dirección 

7 Leonardo Cruz Peña Esp.Serv.Técnicos Programas 
8 Carlos Martínez Grave de Peralta Especialista comercial Clima 

9 Maritza Jara González Especialista RRHH 
10 Pavel Gallardo Herrera Esp. Comercial Ofimática 

11 Isidro Pérez Mulet Esp. Comercial Automática 



ANEXO 5: Encuesta. 
 
Estimado cliente: La dirección de Copextel, División territorial Holguín, conjuntamente con la 

Universidad” Oscar Lucero Moya”, están realizando una investigación acerca de la circulación de 

los productos en la red comercial. Debido a esto acudimos a su cooperación y le solicitamos nos 

llene esta encuesta. 

 

1. ¿Conoce usted el objeto social de Copextel? 

_____ la conoce. 

_____ no la conoce 

_____ la conoce poco. 

 
2. La información de los productos que le ofertamos la ha recibido usted de:  

     _____ la recepción. 

     _____ el comercial. 

     _____ otras vías. 

 

3. ¿Cómo evalúa la información recibida sobre el producto? 

_____ Suficiente 

_____ Insuficiente. 

 

4. Considera usted que la información ofrecida durante el proceso de venta se corresponde 

con las características del producto. 

_____ Si 

_____ No 

 Evalúe dicha información como: 

______ Regular. 

______ Mala 

______ Buena 

 

5. Conoce usted como se efectúa la comunicación entre las entidades durante el proceso de 

compra-venta. 

____ Si       ___  No 

  

  

  

  



ANEXO 5: Encuesta. (Continuación) 
  

 La comunicación entre empresas durante el proceso de compra-venta la evalúa usted    de: 

____ Malo       ____ Regular    _____ Bueno 

 

6. De los siguientes aspectos seleccione aquellos que aparezcan registrados en la mercancía 

que usted recibe. 

      

 Fecha  Calidad 

 Código  Numero de serie 

 Descripción  Lote 

 Unidad de medida  Código de barras 

 Cantidad  Garantía 

 

 

7. Recibe usted mercancías de otros suministradores del sector que cumplan con los datos 

de la pregunta anterior. 

____ Si      ____ No. 

 

8. Conoce si existen normativas o procedimientos que regulen la circulación del producto 

desde el proveedor hasta sus manos. 

____ Si      ____ No. 

 

 

 

 

                                                               Muchas gracias 



ANEXO 6: Orden de compra. 
 

 
 



ANEXO 7: Informe de recepción ciega. 
 
 

MODELO 2. 01 
                                                                  INFORME DE RECEPCION  CIEGA 

 No Consecutivo (1) 

CÓDIGO:(3) 
D M(5) A DIVISIÓN: 

(2) 

CÓDIGO:(2) ALMACEN:(3) 

B/L o G/A:( 4)  

 
   

BULTOS 

CANT TIPO 

EMP TRNSP 

(6) 

TRANSPORTADOR 

(7) 

C. / I. 

(8) 

LIC COND 

(9) 

CHAPA 

(10) 

(11) (12) 

CODIGO 

(13) 

DESCRIPCIÓN 

(14) 

UM 

(15) 

CANTIDAD 

(16) 

SALDO EN EXISTENCIA 

(17) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

JEFE DE ALMACEN 

(18) 

 

 

RECEPCIONADO 

(19) 

ACTA TRANSP. 

(20) 

 

 

 
INSTRUCCIONES 
 
Este modelo es llenado por el comprador de la  División Comercial en el sistema Expertise 

antes del arribo a puerto de la mercancía llenando las columnas 2, 12, 13 y 14.Las cantidades 

físicas recibidas en el almacén, son llenadas por el Encargado de Recepción y Despacho 

manualmente. 

El facturador/(a) introduce los datos en el sistema Expertise. 



 ANEXO 7: Informe de recepción ciega. (Continuación). 
   

DISTRIBUCION 
     Original:   Se remite al Departamento de compras de la división propietaria de la 

mercancía, para su control. 
     Duplicado:   Se archiva formando parte del expediente de pago, en Contabilidad. 
     Triplicado:   Se retiene por el almacén receptor de los productos archivándose por 

número consecutivo de emisión. 
      
ANOTACIONES: 
1. Número de orden consecutivo que corresponde al modelo. 
2. Nombre y código oficialmente establecido para la división emisora del modelo. 
3. Nombre y código del almacén que recibe los productos. 
4. Número de Bill of leading o Número de Guía aérea del embarque 
5. Fecha de emisión del modelo. 
6. Nombre de la entidad transportista  
7. Nombre del transportador de carga privado que traslada los productos recibidos. 
8. Número del Carné de Identidad del transportista que traslada los productos recibidos. 
9. Número de la licencia de conducción del transportista que traslada los productos 

recibidos. 
10. Número de la chapa del vehículo en que se efectúa la transportación de los productos. 
11. Cantidad de bultos que ampara la recepción. 
12. Tipo de bultos que ampara la recepción. 
13. Código de cada producto recibido. 
14. Nombre de cada producto recibido. 
15. Unidad de medida de cada producto recibido. 
16. Cantidad de unidades recibidas de cada producto. 
17. Saldo en unidades físicas en el almacén, de cada producto recibido, después de 

anotar la entrada correspondiente al Informe de Recepción. 
18. Firma del Encargado de Almacén receptor. 
19. Firma del Encargado de Recepción de los productos, en el almacén receptor. 
20. Número y/o fecha del acta levantada al transportador por observarse anormalidades 

en los bultos recibidos. 



ANEXO 8  Modelo informe de recepción 
 

 MODELO 2.01 
                                                                  INFORME DE RECEPCION  

 No de IR (1) 

D 

 

M 

(4) 

A DIVISIÓN: 

(2) 

CÓDIGO: 

(2) 

ALMACEN: 

(3) 

CÓDIGO: 

(3) 

   

SUMINISTRADOR 

(5) 

CÓDIGO: 

(5) 

N0 .CONT 

(6) 

No. FACT  

(7) 

NO COND 

(8) 

CONOC EMB 

(9) 

ORDEN EXPED. 

(10) 
 
COD 
(11) 

DESCRIP 

(12) 

U.M 

(13) 

CANT 

(14) 

COSTO 

(15) 

IMPORTE 

(16) 

SALDO EXIST

(17) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

IMPORTE  TOTAL  DE  LA  RECEPCION  

 
(18)  

GER COMPRAS 
(19) 

RECEPCIONADO 
(20) 

 
RECLAMACION 

(21) 
CONTABI LIZADO 

(22) 
 

 
NO COMP OP 

(23) 

 
 



ANEXO 9. Especificaciones de almacenamiento. 
 
 

La mercancía se almacenará por áreas y dentro de éstas por estantes, estibas, pilas, palets, u 

otros medios de almacenaje, de acuerdo con su clasificación y similitud, según las posibilidades 

existentes. 

 

Igualmente las mercancías serán divididas según el estado, por ejemplo si están en garantía, 

defectuosos o listos para ventas y también serán separados según las áreas de la Gerencia a 

que corresponde dichos productos. 

 

Durante el almacenamiento el almacenero debe velar: 

Que el medio de almacenamiento se encuentre en buen estado. 

Solucionar las estibas inclinadas y los esquemas de carga incorrectos. 

Velar por la rotación de los productos (primero que entra, primero que sale) 

Velar por la fecha de vencimiento de los productos 

Reubicar los productos cuando sea necesario 

Colocar y localizar los productos en las estanterías o estibas 

Revisar las ubicaciones donde va a ser almacenado el producto, con el fin de detectar cualquier 

anomalía que ponga el riesgo el producto a almacenar 

Llenar la tarjeta de estiba (con el nombre específico del producto, código, unidad de medida, 

cantidad, etc.) según lo establecido en su almacén 

Evitar recorridos innecesarios de la mercancía y su doble manipulación 

Revisar la correcta utilización de las marcas gráficas 

Cumplir las otras normas de manipulación y almacenamiento vigentes 

Dar baja en el registro de disponibilidad de alojamiento a la ubicación empleada (en el caso que 

exista) 

Paquetizar los productos cuando sea necesario 



ANEXO 10. Tarjeta de estiba. 

 

                

 

 
TARJETA DE ESTIBA 

MODELO 

2.06 

PRODUCTO GENERICO 

(1) 

PRODUCTO ESPECIFICO 

(2) 

PRODUCTO SURTIDO 

(3) 

CODIGO 

(4) 

CUENTA 

(5) 

ANALISIS 

(6) 

SECCION 

(7) 

ESTANTE 

(8) 

CASILLA 

(9) 

UM 

(10) 

PRECIO 

(11) 

20___ DOCUMENTO 

D M CLAVE NUMERO 
ENTRADA SALIDA SALDO FIRMA 

(1 2) (13) (13) (14) (15) (16) (17) 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 



Anexo 11. Modelo Vale de Entrega o Devolución 

 
 

                                                                                                            
                          VALE DE  ENTREGA O DEVOLUCIÓN 
                            
                        (1)   ENTREGA___        DEVOLUCION___    

   
 

MODELO   2. 02                

 

D 

 

M 

 

A 

 

DIVISIÓN: 

(2) 

CÓDIGO 

(2) 

 

ALMACEN ENTREGA O RECIBE 

(3) 

 

CÓDIGO 

(3) 

 

 (4)  

 

DEST.  O PROCED. 

(5) 

 

O.Trabajo 

(6) 

 

ORD  PROD. 

(7) 

PRODUCTO 

(8) 

 

AREA 

(9) 

 

OTROS 

(10) 

 

COD CTA 
 

ANAL 

 

DESCRIP 
U. M. 

 

CANTIDAD 

 

PRECIO IMPORTE 
SALDO 

EXISTENCIA 

(11) (12) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

TOTAL DE  DEVOLUCION (19) 
 

 

ENTREGA 

DEVUELTO 

(20) 

(Nombre y firma) 

 

RECIBIDO 

 

(21) 

(Nombre y firma) 

 

ANOTADO 

 

(22) 

 

CONTABILIZADO

 

(23) 

SOLICITUD 

ENTREGA 

(24) 

NUMERO 

 

(25) 

 
 



ANEXO 12.  Modelo de producción terminada. 
 

 
 
 



ANEXO 13. Orden de servicio 
 

 
 



ANEXO 14. Modelo de producción terminada  
 
 
 
 

 



ANEXO 15. Recepción por transferencia o ficha del cliente 
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