
GUÍA BÁSICA
Para apoyar la implementación 
de un sistema de trazabilidad 
en la cadena del cacao en Colombia

Este documento debe ser considerado como un texto de 
orientación general o de consulta sobre la trazabilidad. 
La implementación de su contenido puede ser adelanta-
da de manera voluntaria. Dado que actualmente no existe 
una directriz única para la implementación de Sistema de 
Trazabilidad para alimentos, las recomendaciones inclui-
das en el presente documento pueden ser consideradas y 
adaptadas, tanto por la Cadena del Cacao como por otras 
cadenas productivas, teniendo en cuenta las característi-
cas particulares de cada una y la naturaleza de los actores 
que las conforman.
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Sistemas preventivos de aseguramiento de la inocuidad

Generalidades 

Requisitos generales para la 
implementación de un sistema de trazabilidad

Principio “de la Granja a la Mesa” ¿Qué es la trazabilidad?

“Capacidad para seguir el 
desplazamiento de un alimento 
a través de una o varias etapas 

especificadas de su producción, 
transformación y distribución” 

(CAC, 2019).

¿Para qué sirve y qué beneficios tiene?

Contribuir con la gestión 
de los riesgos relacionados 
con la seguridad alimentaria

Mayor fiabilidad 
de la información

Contribución a una mayor 
eficiencia empresarial

La guía se constituye en un referente para

El Organismo Nacional de Acreditación de 
Colombia - ONAC. 

Los laboratorios de calibración y ensayo 
que involucren los métodos o criterios 
técnicos consignados en esta guía. 

Los laboratorios internos de las 
organizaciones o productores que requieran 
el uso de estos criterios técnicos.

Responsabilidades
La responsabilidad de propender 
por la inocuidad de los alimentos 

es de todos los actores 
involucrados en la cadena de la 

“granja a la mesa”, es decir desde 
el productor (producción primaria) 

hasta el consumidor final

Definición de criterios para 
la agrupación de productos
Cada actor de la cadena debe decidir 

sobre el grado de precisión con el cual 
va a configurar las agrupaciones de 

productos. A más precisión menor el 
tamaño de la agrupación. 

Identificación, etiquetado 
y registro

La identificación juega un papel 
fundamental en el éxito de la 

implementación de estos sistemas. 
Por lo general la identificación 
se logra por medio de rótulos 
o etiquetas que pueden ser 

generadas por una gran gama de 
tecnologías disponibles

Diagnóstico del estado actual 
de los procedimientos de 

identificación y registro propios
Uno de los pasos importantes que debe 

seguirse para implementar la trazabilidad es 
identificar y analizar los procedimientos de 
identificación y registro que son utilizados 

por los actores y evaluar si con ellos se está 
cumpliendo el objetivo de la trazabilidad.

Mecanismos de comunicación 
entre los actores de la cadena

Al hablar de comunicación deben 
considerarse varios aspectos entre los 
que se encuentran los mecanismos de 

transferencia de información y la definición 
de los datos que se moverán entre los 
diferentes actores, así como aspectos 

relativos al manejo de los datos de naturaleza 
sensible (Forås, 2015).

Alcance y enfoque 
1. El enfoque que se utilizará.
2. Si se incluirán datos de empaquetado 

y materiales directos o se centrará en 
ingredientes y productos.

Eventos críticos de seguimiento 
y elementos de datos clave

Los Eventos Críticos de Seguimiento (CTE 
por sus siglas en inglés), “son los eventos 
reales que ocurren a los objetos trazables 
durante su ciclo de vida útil” (GS1, 2017), 

Por su parte, los Elementos de Datos Clave 
(KDE por sus siglas en inglés), “son las partes 

de los datos que describen las instancias 
reales de los CTE” (GS1, 2017).

Disponibilidad y tiempo de 
almacenamiento de los datos
Una de las características de un Sistema 
de Trazabilidad es la accesibilidad, la cual 
hace referencia a la disponibilidad de los 

datos en el menor lapso de tiempo posible.

Procedimientos para el examen 
y el ensayo del sistema
Es importante reconocer que la 

trazabilidad de la cadena de suministro 
es un proceso, no un destino, y como 

proceso debe estar sujeto a evaluación, 
refinamiento y mejora a medida que el 
conocimiento y la tecnología avancen 

(McEntire, 2010).

Mecanismos de retiro de 
alimentos

Los mecanismos de retiro de productos, 
además de ayudar a proteger la salud 

pública, también pueden tener un impacto 
en la reputación de la industria del sector 

alimentario al garantizar a los consumidores 
y clientes la calidad e inocuidad de los 
alimentos producidos, ayudando así a 

mantener la confianza y lealtad (IFST, 2017; 
Bejarano, 2016).
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