
Elizabeth Flórez N.



Preguntas frecuentes
 Trazabilidad ????????
 Que es?
 Para que sirve?
 Mi central la necesita?
 En mi institución nunca lo van hacer… Tenemos  otras 

necesidades… pero puedo hacer algo?
 En mi institución están interesados en este tema, 

como me preparo?



Trazabilidad???
La    trazabilidad  es un término que apareció en  1996,   

respondiendo  a  las   exigencias  de  los 
consumidores,  quienes se  implicaron  fuertemente  a    

raíz de  las  crisis sanitarias que ocurrieron en Europa 
y del descubrimiento e impacto de las Vacas Locas       

    ( EEB) en los distintos países.



QUE ES TRAZABILIDAD?
 La palabra "trazabilidad" no está en el Diccionario 

(Real Academia de la Lengua Española)

 “La habilidad para trazar la historia, aplicación o 
localización de una entidad mediante la recopilación 
de datos” (ISO 8402:1994).



QUE ES TRAZABILIDAD?
 La trazabilidad es un conjunto de acciones, medidas y 

procedimientos técnicos que permite identificar y 
registrar cada producto desde su nacimiento hasta el 
final de la cadena de comercialización



 Tracking: 
habilidad para seguir el camino recorrido desde el 
punto de origen al punto de consumo final.
 Tracing: 
poder identificar el origen de un producto o grupo de 
ellos, a través de registros, desde el punto de consumo 

hacia atrás en la cadena de abastecimiento.

 Track: camino, sendero
 Trace: vestigio, huella, rastro



Dato
 De Wikipedia, 
 Un dato es una representación simbólica (numérica, 

alfabética, etc.), atributo o característica de una 
entidad. El dato no tiene sentido en sí mismo, pero 
convenientemente procesado se puede utilizar en la 
realización de cálculos o toma de decisiones. Es de 
empleo muy común en el ámbito informático.

Dato Procesamiento

Un dato por sí mismo no constituye información, es el 
procesado de los datos lo que nos proporciona información

http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica


Trazabilidad ascendente (hacia atrás): saber cuales 
son los productos que utilizamos en la central, cuales 
proveedores, fichas técnicas.

Trazabilidad interna o trazabilidad de procesos: 
Trazabilidad dentro de la central. lavado, empaque, 
esterilizado, almacenamiento

Trazabilidad descendente (hacia delante): Quien usa 
nuestros productos: personal, servicios, pacientes



Para que sirve?



Mi central la necesita?
Los registros son esencialmente DATOS y antes de 

juntar datos debemos preguntarnos:

 ¿qué datos necesito y para qué?
 ¿dónde los puedo obtener y cómo los voy a obtener?
 ¿cómo los voy utilizar y para qué los utilizaré?



Registros
 Documentos o datos que respaldan nuestro quehacer.
 -Una prueba y una protección legal de lo hacemos o dejamos de 

hacer.
 -Las herramientas básicas para una gestión exitosa.
 Los registros deben cumplir algunos requisitos para que sean 

válidos, tales como:
 autenticidad, integridad, claridad, concluyentes, medibles, por 

lo tanto reproducibles, atingentes,
 Sintéticos, sistemáticos y otros.

 -



En mi institución nunca lo van hacer… Tenemos  
otras necesidades… pero puedo hacer algo?

 Priorice sus necesidades
 Organice sus datos
 Ayúdese con la tecnología que tenga a su mano



En mi institución están 
interesados.
Como me preparo?
 Que quiero trazar  y para que?
 Organice sus datos
 Estudie algo de informática
 Seleccione el programa de acuerdo a sus 

necesidades




