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Este documento está disponible de manera gratuita en formato electrónico en la página web del Centro de 
Capacitación UTZ Certified: 

http://www.utzcertified-trainingcenter.com/ 
Si no puede consultar de manera electrónica este documento, puede escribirnos a la siguiente dirección para obtener 

el documento impreso a un precio favorable: 
UTZ Certified  

De Ruyterkade 6 
1013 AA Amsterdam 

Paises Bajos 
 
 
 
 

 
Todas las partes interesadas pueden enviar sus comentarios y sugerencias sobre el documento en cualquier 

momento: las mismas serán incluidas en el siguiente proceso de revisión. 
Utilice el formulario de retroalimentación que se encuentra en el sitio web o solicítelo por correo electrónico 

y envíe sus comentarios o sugerencias a: 
 

 certification@utzcertified.org 
 

O por correo convencional a la siguiente dirección:  
UTZ Certified  

Certification Department 
De Ruyterkade 6 bg 
1013 AA Amsterdam 

               Paises Bajos 
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Introducción 

UTZ Certified es un programa y un sello para la agricultura sostenible a nivel global. La misión de UTZ Certified es crear 
un mundo donde la agricultura sostenible sea la norma. La agricultura sostenible ayuda a los agricultores, trabajadores 
y a sus familias a alcanzar sus metas y contribuir para salvaguardar los recursos naturales del planeta, ahora y en el 
futuro. 
 
Un mundo donde la agricultura sostenible es la norma es un mundo donde los productores implementan buenas 
prácticas agrícolas y administran sus parcelas rentablemente, manteniendo siempre el respecto por las personas y el 
planeta, donde la industria invierte y premia los productos sostenibles, y donde los consumidores disfrutan y confían 
de los productos que compran. 
 
Los requisitos de la Cadena de Custodia UTZ Certified han sido diseñados para dar un alto nivel de confianza de que los 
productos UTZ Certified están física y/o administrativamente relacionados con los productores de cacao UTZ Certified. 
Estos requisitos son un grupo de elementos administrativos y técnicos a lo largo de la cadena que garantizan la 
trazabilidad del cacao UTZ Certified, por lo tanto, la norma incluye principalmente todos los criterios para la 
separación física o administrativa del cacao UTZ Certified y cacao que no es UTZ Certified. 
 
UTZ Certified procura mejorar de manera continua los documentos de certificación por medio de revisiones 
frecuentes en cooperación con todos las partes interesadas. La primera Cadena de Custodia UTZ Certified para Cacao 
se desarrolló con muchas partes interesadas en 2009 y luego de una revisión detallada, se publicó una segunda 
versión en 2010 en la que se modificó el alcance y la estructura del documento. En noviembre de 2011 lanzamos la 
versión 3.0 basados en experiencias concretas y diferentes consultas lo cual se refleja en un cambio en la estructura 
del documento y puntos de control revisados. En junio 2012, fue necesario aclarar unos puntos sobre el contenido, 
realizar algunos cambios menores en el formato del documento y alinear el porcentaje de contenido certificado de los 
productos de chocolate, productos compuestos, y productos para el consumidor con la Política de Etiquetado y 
Comunicaciones para Cacao. 

¿Porqué una versión actualizada? 
 

UTZ Certified ha seguido revisando este documento para mantener un grupo de requisitos actualizado para que estén 
de acuerdo con nuestra visión de lograr cadenas de suministro agrícola sostenibles, así como la trazabilidad de los 
productos hasta su origen. La versión actualizada también unifica la propuesta y la terminología lo más posible con los 
documentos de la Cadena de Custodia para Café y Té. 
 
La “Cadena de Custodia UTZ Certified para Cacao” versión 3.1 marzo 2012 remplaza la “Cadena de Custodia UTZ 
Certified para Cacao” versión 3.0 noviembre 2011.  
 
UTZ Certified cuenta con la autoridad para publicar y corregir los requisitos establecidos en el presente documento. 

Alcance 

Este documento aplica a todas las operaciones y actividades en la cadena de suministro del cacao que involucran la 
manipulación física de los productos certificados (incluyendo trazabilidad administrativa), un cambio en la propiedad y 
que lleven a declaraciones de producto. El programa de cacao UTZ Certified y estos requisitos de la Cadena de 
Custodia sólo cubren el contenido de “cacao” de los productos para el consumidor final. Los demás ingredientes del 
producto final de los productos para el consumidor no están incluidos. 

En la versión 2011 de la Cadena de Custodia para Cacao hay un gran cambio en la estructura ya que en cada capítulo 
de cada nivel de programa de trazabilidad se incorporan el control del flujo del producto y los puntos de control para 
la administración de volumen, manteniendo separada la Parte I (Requisitos Generales) de la Parte III (declaraciones en 
el empaque y uso del logo en productos para el consumidor). De esta manera, el actor de la cadena de suministro 
puede remitirse sólo al capítulo del nivel del programa de trazabilidad que ha seleccionado junto con la Parte I y la 
Parte III. 
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¿Quiénes deben estar certificados?                                       

La certificación de la Cadena de Custodia es requerida para los actores de la cadena que cumplan con los siguientes 
tres criterios: 

1. Tienen la propiedad legal del cacao UTZ Certified y  

2. Manipulan físicamente el cacao y 

3. Hacen declaraciones de producto de UTZ Certified (negocio a negocio y negocio a consumidor) 

Por “declaración de producto” nos referimos a una declaración UTZ (con o sin logo) que se hace en un producto. El 
producto puede ser al por mayor (negocio a negocio) o empacado para el consumidor (negocio a consumidor). 
 
La manipulación física se refiere a la alteración del producto y cuenta como una actividad propia cuando el actor de la 
cadena de suministro subcontrata la manipulación física del producto. Por ejemplo, si un actor de la cadena de 
suministro compra y vende cacao pero no manipula el cacao y subcontrata una actividad (por ejemplo, re empacar o 
procesar) este actor debe obtener la certificación de la Cadena de Custodia. La información adicional sobre la 
subcontratación se especifica como un punto de control en el capítulo 2. 
 
En cacao, la manipulación física incluye las siguientes actividades: 

 Limpieza, clasificación y secado  

 Mezcla del cacao  

 Empaque en sacos
1
  

 procesamiento (descascarado, molienda, prensado)  

 elaboración del chocolate 

 elaboración del compuesto 

 elaboración del producto para el consumidor final 
 

Para un productor/grupo de productores que manipulen el cacao UTZ y no utilicen el modelo de Balance de Masas, 
esos requisitos se incluyen en el Código de Conducta UTZ Certified y son revisados como parte de la (re)certificación 
anual. No se requiere la certificación adicional de la Cadena de Custodia; sin embargo, si este actor de la cadena de 
suministro (productor/grupo de productores) compra cacao UTZ de otros titulares certificados (incluyendo miembros 
de la cadena de suministro y otros productores) debe tener una certificación de la Cadena de Custodia.  
 
¿Quiénes no deben estar certificados?    

Los actores de la cadena de suministro que no deben tener el certificado de este documento (pueden estar 
certificados por solicitud propia): 

Titular de licencia del Portal Good Inside exento de Cadena de Custodia: 
Los actores de la cadena de suministro a los que no les aplique el primer y tercer criterio no requieren tener 
la certificación de la Cadena de Custodia (ej. comercializador). Sin embargo, para comercializar los productos 
UTZ Certified estos actores de la cadena de suministro deben registrarse en el Portal Good Inside para cacao 
para obtener una licencia. De esta manera, ellos pueden administrar sus compras y ventas en el Portal Good 
Inside. 

Subcontratista: 
Los actores de la cadena de suministro a los que les aplique el segundo y/o tercer criterio son considerados 
subcontratistas. La información adicional sobre los subcontratistas se especifica como punto de control en el 
capítulo 2. Los subcontratistas pueden certificar los requisitos por solicitud propia. 

Actor de la cadena de suministro de pequeños volúmenes: 
Los actores de la cadena de suministro de pequeños volúmenes, conocidos como pequeñas compañías 
artesanales, que usan chocolate pre elaborado para fabricar productos para el consumidor final y que 

                                                
1
 Alterar incluye la apertura de sacos y contenedores (apertura significa re empacar en diferentes unidades para clientes pero no incluye la apertura 

o re empacado para control de calidad) pero no la manipulación o transporte de una unidad cerrada. 
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manipulan menos de 10 toneladas de equivalente a granos de cacao (UTZ y no UTZ) por año calendario, no 
requieren la certificación de la Cadena de Custodia. 

UTZ Certified permite que estos pequeños actores de la cadena usen el logo y hagan declaraciones de 
producto sin estar certificado, para lo cual deben diligenciar un formulario de declaración y tener la 
aprobación de UTZ Certified. Para mayor información sobre los requisitos y el procedimiento de aprobación, 
escriba al correo cocoa@utzcertified.org.  

 

Obtener la Certificación de la Cadena de Custodia 

La certificación debe ser realizada por una Entidad Certificadora aprobada por UTZ Certified (consulte el Protocolo de 
Certificación UTZ Certified para conocer los requisitos). La lista de las Entidades Certificadoras aprobadas puede 
encontrarla en el sitio web del Centro de Capacitación UTZ Certified. 
 
Para obtener la certificación de la Cadena de Custodia UTZ Certified el actor de la cadena de suministro debe cumplir 
con todos los puntos de control que se aplican a las actividades del actor de la cadena de suministro. 
 
Cualquier solicitud de excepciones para este requisito debe ser consultada al Departamento de Certificación UTZ 
Certified (sólo solicitudes escritas): certification@utzcertified.org. 
 
La primera auditoría debe realizarse a más tardar 3 meses antes o 3 meses después que el actor de la cadena de 
suministro empiece a manipular el cacao certificado. La validez del certificado inicia a partir de la fecha en que se 
demuestre el cumplimiento de los requisitos de la Cadena de Custodia o cuando la EC tome la decisión de la 
certificación. La interpretación de la regla de los 3 meses varía de acuerdo a los niveles del programa de trazabilidad: 

 Para Balance de Masas: la auditoría del actor de la cadena de suministro debe realizarse en los tres meses 
anteriores o posteriores de la entrega física del cacao. 

 Para Segregación e IP: la auditoría del actor de la cadena de suministro debe realizarse en los tres meses 
anteriores o posteriores del procesamiento físico del cacao. 

El actor de la cadena de suministro sólo está certificado para el tipo de producto que se incluye durante la auditoría y 
se especifica en el certificado. El tipo de productos que reconoce UTZ Certified son granos de cacao, trozos de cacao, 
licor de cacao, manteca de cacao, torta de cacao, cacao en polvo, chocolate a granel, chocolate compuesto a granel y 
producto terminado (productos para el consumidor final). 
 
El logo UTZ Certified en el empaque final sólo puede usarse con la aprobación escrita de UTZ Certified. Los requisitos 
para el uso del logo UTZ Certified están establecidos en la “Política de Etiquetado y Comunicación UTZ Certified”. La 
información adicional puede encontrarse en el documento mencionado  anteriormente o contactando a 
communications@utzcertified.org.  
 

Opciones de certificación  

Para la certificación de la Cadena de Custodia, se aplican las siguientes opciones de certificación: 

 Certificación Individual: Con esta opción de certificación el titular del certificado puede ser un productor 
individual o un actor de la cadena de suministro.   

 Certificación Multi-sitio: en esta certificación, varias unidades/sitios de productores o actores de la cadena 
de suministro pertenecen a una administración central, la cual se convierte a su vez en el titular del 
certificado. Todos los sitios pueden estar cubiertos con un solo certificado. El alcance de la certificación es 
por país, con excepción de los 27 países de la UE. 

Para mayor información de las opciones de certificación, consulte la última versión del Protocolo de Certificación UTZ 
Certified. 
 

 

 

mailto:cocoa@utzcertified.org
mailto:certification@utzcertified.org
mailto:communications@utzcertified.org
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Niveles de programa de trazabilidad 

A lo largo de la cadena de producción, las organizaciones pueden seleccionar entre los siguientes niveles de programa 
de trazabilidad: 

o Balance de masas: trazabilidad administrativa 
o Segregación: trazabilidad física 
o Identidad Preservada: trazabilidad física con información del productor 

El nivel de Programa Balance de Masas crea el enlace físico más débil entre el insumo y el producto certificado; el nivel 
de programa IP crea el enlace más fuerte. Como un nuevo nivel de programa de trazabilidad, la Identidad Preservada 
(IP) mantiene la identidad de un productor certificado o un grupo de productores certificados a lo largo de la cadena 
de suministro.  
 

En una sola cadena de suministro pueden usar diferentes niveles de programas de trazabilidad. 

 En toda la cadena sólo es posible seleccionar un nivel de programa con un enlace físico que sea igual o menor 
al insumo suministrado (ver figura 1). Esta elección depende del nivel del programa de trazabilidad usado por 
el proveedor. Cada nivel del programa de trazabilidad está ligado con diferentes opciones para hacer 
declaraciones de producto y/o utilizar el logo. La auditoría externa de la Cadena de Custodia revisará los 
puntos de control relacionados con el nivel del programa de trazabilidad seleccionado. 

 Con base en la evaluación de riesgo de la entidad de certificación, se determinan y acuerdan los sitios que se 
verificarán físicamente durante la auditoría (ej. oficinas principales, sitios de producción) mientras que el 
Balance de Masas implica una revisión completa de documentación (oficina principal, sitios de producción 
seleccionados). (Consulte el Protocolo de Certificación para mayor información) 

 Todos los actores de la cadena de suministro certificados con la Cadena de Custodia que compren, vendan y 
fabriquen productos de cacao puro (ej. granos, licor, manteca y polvo) juegan un papel en la trazabilidad del 
cacao UTZ en el Portal Good Inside. Tenga en cuenta que los actores de cadena de suministro certificados con 
la Cadena de Custodia que compran chocolate y producen/venden chocolate y productos para el consumidor 
final tienen acceso limitado al Portal Good Inside y no tienen un papel activo en el sistema.  
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Figura 1: Posibles combinaciones de los niveles de programa a lo largo de la cadena (el enlace físico sólo puede ser 
más débil) 

 

Figuras 2 y 3: Nivel de programa de segregación (trazabilidad física) 

 

 

Figura 4: Nivel de programa de Balance de Masas 
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 Otros documentos relevantes  
 
Otros documentos importantes y útiles son: 

• El Protocolo de Certificación UTZ Certified. Este documento describe los procedimientos que el titular 
del certificado y la EC deben seguir durante el proceso de certificación. 

• La Lista de Verificación de la Cadena de Custodia UTZ Certified. Este documento es útil para la EC en el 
momento de la auditoría y para que el titular del certificado realice la autoinspección.  

• La Política de Etiquetado y Comunicaciones para cacao UTZ Certified. Este documento contiene los 
requisitos para el uso del nombre y logo de UTZ Certified. 

• La Guía Rápida de Inicio para Miembros. Este documento contiene los comentarios guía para el uso del 
sistema de trazabilidad de UTZ Certified. 

 
Estos documentos pueden descargarse en el sitio web del Centro de Capacitación UTZ Certified: www.utzcertified-
trainingcenter.com.  

Fecha de cumplimiento 
 
La certificación con base en la versión 3.0 es posible realizarla a partir de diciembre 1, 2011 y todas las auditorías 
realizadas desde el 1 de marzo debe ser conforme a la versión 3.0. 
 
A partir del 1 de junio 2012, es obligatorio estar certificado con base en los requisitos de la Cadena de Custodia UTZ 
Certified versión 3.1 Junio 2012. 
 
Cualquier solicitud de excepciones a estos requisitos debe ser consultada por escrito al Departamento de 
Certificación: certification@utzcertified.org.  

http://www.utzcertified-trainingcenter.com/
http://www.utzcertified-trainingcenter.com/
mailto:certification@utzcertified.org
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Definiciones  

Anuncio de ventas: Anuncio hecho a UTZ Certified de la venta de productos de cacao certificado usando el Portal 
Good Inside. 

Comercializador: Actor de la cadena de suministro que vende o compra productos de cacao UTZ Certified (ej. 
exportadores, agentes, importadores) para su propia cuenta y no en nombre de sus clientes. 

Cuenta de créditos: Es el registro que un actor de la cadena de suministro opera bajo un sistema de balance de masas 
que permite tener una visión general de los ingresos y retiros de créditos de volumen con el objeto de vender 
productos con declaración UTZ Certified. 

Declaración de BM: Declaración de un producto que ha sido vendido como UTZ Certified por un actor de la cadena de 
suministro usando el nivel de programa de trazabilidad BM. 

Declaración UTZ Certified: Declaración hecha en las facturas de material UTZ Certified que especifica el volumen 
certificado y el nivel del programa de trazabilidad (declaración BM, segregado, o identidad preservada) 

Fabricante: Actor de la cadena de suministro que elabora productos de cacao/chocolate terminados o semi-
terminados. 

Fabricante final: Actor de la cadena de suministro que es el comprador final del cacao UTZ Certified y elabora el 
producto final para el consumidor. El comprador final debe ser un miembro registrado de UTZ Certified. 

Insumo: Materia prima, productos semi-terminados o terminados que ingresan físicamente al proceso de producción 
del titular del certificado. 

Insumo UTZ Certified: Insumo que cuenta para el porcentaje o crédito de insumo para un tipo de producto. 

Marca blanca: La marca perteneciente a una cadena de distribución (por ejemplo un supermercado o un distribuidor 
especializado) con la que se vende productos de distintos fabricantes. 

Mezcla no intencional: La mezcla no intencional sucede en líneas de transporte y tanques de 
almacenamiento/procesamiento al cambiar entre producto certificado y no certificado si los mismos no ha sido 
desocupados/limpiados con anterioridad. La mezcla está permitida pero debe minimizarse. No debe ser de más del 2-
3%. 

Molino: Actor de la cadena de suministro que procesa los granos de cacao para obtener licor, manteca y/o polvo de 
cacao.  

Nivel de programa Balance de masas (BM) (trazabilidad administrativa): El nivel de programa de trazabilidad se 
refiere a la trazabilidad administrativa de un producto certificado. La trazabilidad de Balance de masas permite que 
una parte de los productos del titular del certificado sea vendida con una declaración UTZ Certified BM, 
correspondiente a la cantidad de insumos UTZ Certified (y considerando las tasas de conversión). Los insumos UTZ 
Certified se administran en las reservas para comercializar de un actor de la cadena de suministro en el Portal Good 
Inside, si se aplica, o pueden trasladarse como créditos de cacao certificado y administrarse como créditos UTZ 
Certified en una cuenta de créditos.  

Nivel de programa Identidad Preservada (IP): Nivel del programa de trazabilidad que mantiene la identidad del 
productor certificado a lo largo de la cadena de suministro, cumpliendo varios requisitos de separación e 
identificación.  
 



Cadena de Custodia UTZ Certified para Cacao 
Versión 3.1 Junio 2012 
                 
  

© UTZ Certified 2012. Página 10 de 22 

Nivel de programa Segregación (trazabilidad física): Nivel del programa de trazabilidad que se refiere a trazabilidad 
física del producto certificado. Cada producto de cacao puro que se envía debe contener al menos 95% de cacao 
certificado. Los productos de chocolate, compuesto y productos para el consumidor final pueden ser totalmente 
segregados (al menos 90% de cacao certificado) o con un porcentaje menor de contenido de cacao certificado. La 
segregación con menor porcentaje de cacao certificado permite que los productos sean vendidos con una declaración 
de porcentaje que corresponde a la proporción de insumo UTZ Certified en un periodo de tiempo determinado. El 
contenido mínimo no es fijo y se incrementa a través del tiempo:  

o 2010/2011: 30% o 2012: 40% o 2013:  60% o 2014: 90% 

Operador: El actor de la cadena de suministro que tiene la propiedad legal del cacao UTZ Certified, que lo manipula 
físicamente y hace la declaración de producto UTZ Certified ya sea en el producto o fuera de él. Entre los operadores 
se encuentran los molinos, fabricantes o confiterías. 

Orden de trabajo: Tanda de producción que se realiza de acuerdo a determinados requisitos y dentro de un periodo 
de tiempo especificado. 

Periodo de declaración: Periodo especificado por el actor de la cadena de suministro para tipos de producto y 
volúmenes comercializados durante el cual puede hacerse una declaración específica de UTZ Certified. La duración 
mínima del periodo de declaración debe ser el tiempo que tome completar un lote (incluyendo, recepción, 
almacenamiento, procesamiento, empaque, etiquetado y/o venta del producto). 

Primer comprador: Actor de la cadena de suministro que es el primer comprador del cacao UTZ Certified. Este cacao 
proviene de un productor (grupo) que ha certificado el cumplimiento del Código de Conducta UTZ Certified para 
cacao. El primer comprador debe ser un miembro registrado de UTZ Certified. 

Procesador: Actor de la cadena de suministro que procesa los granos de cacao o el producto semi-terminado. Un 
ejemplo es el molino o el fabricante. 

Producción: Es la materia prima, productos semi-terminados o terminados que son producidos y/o suministrados por 
el actor de la cadena de suministro. 

Producción UTZ Certified: Materia prima, producto semi-terminado o terminado que es producido y/o suministrado 
por un actor de la cadena de suministro con una declaración UTZ Certified. 

Producto final (producto para el consumidor final): Producto que no requiere una transformación adicional en 
términos de procesamiento o empaque, antes de su uso final. 

Producto UTZ Certified: Material suministrado con una declaración UTZ por parte de un actor de la cadena de 
suministro que ha sido certificado por una Entidad Certificadora aprobada por UTZ Certified y es elegible para portar 
el nombre y/o logo UTZ Certified. 

Propiedad legal: Es el derecho de posesión y el poder de transmitir esos derechos al cacao. La propiedad puede darse 
en la forma de un contrato firmado u otro acuerdo legalmente vinculante que establezca la relación entre el cacao y el 
actor de la cadena de suministro. De este modo, la propiedad empieza con el acuerdo vinculante y no requiere 
necesariamente la llegada física del embarque. 
 
Proveedor: Individuo, compañía u otra entidad legal que proveen bienes o servicios a un actor de la cadena de 
suministro. 
 

Sitio: Corresponde a una unidad funcional de un actor de la cadena de suministro o una combinación de unidades 
ubicadas en el mismo sitio, que está en un sitio diferente al de otras unidades del mismo actor de la cadena de 
suministro. Uno o más sub-sitios pueden ser considerados parte de un sitio si son una extensión del sitio principal y no 
realizan actividades de compra, procesamiento o ventas (ej. Sitio de almacenamiento remoto). 
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Subcontratista: Actor de la cadena de suministro contratada por el titular del certificado para realizar tareas 
específicas. 

Tasa de conversión: Relación entre la cantidad que ingresa y sale de un proceso de transformación. Puede calcularse 
dividiendo la cantidad de producto por la cantidad de insumo, considerando el residuo y otros cambios que resultan 
del proceso de transformación.  

Tipo de producto: Descripción general de los productos basados en una clasificación estándar. De acuerdo a la 
clasificación de UTZ Certified, los tipos de producto son granos de cacao, trozos de cacao, licor/pasta de cacao, 
manteca de cacao, cacao en polvo, chocolate y productos para el consumidor finales 
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Estructura de este documento 
La siguiente parte de este documento se divide en tres partes. Debido al cambio estructural en la versión 2011, los 
actores de la cadena de suministro deben considerar sólo el capítulo del nivel del programa de trazabilidad que han 
elegido junto con la Parte I y la Parte III 

  

 
 
Parte I- Requisitos Generales 
 

Capítulo 1: Sistema de Control Documentado  
Capítulo 2: Subcontratación  
Capítulo 3: Buenas Prácticas de Almacenamiento 
Capítulo 4: Seleccionando el modelo de trazabilidad 
Capítulo 5: El Portal Good Inside 

 
Parte II- Niveles de Programa de Trazabilidad 
 

Capítulo 6: Nivel de programa Balance de Masas 
Capítulo 7: Niveles de programa de Segregación e Identidad Preservada 
 
 

Parte III- Declaraciones en el empaque y uso del logo en productos para el consumidor final 
 

Capítulo 8: Aprobación del etiquetado
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PARTE I –REQUISITOS GENERALES  

 Capítulo 1 SISTEMA DE CONTROL DOCUMENTADO 

1.A.1 

 

El actor de la cadena de suministro cuenta 
con un sistema de control claramente 
documentado, que abarca cada punto de 
control aplicable de la Cadena de Custodia 
UTZ Certified.  

 

Para cada capítulo que aplique el sistema de 
control documentado debe: 

a) Especificar la persona responsable del 
monitoreo y control; y 

b) Especificar los procedimientos existentes para la 
implementación de esta norma. Los 
procedimientos deberían incluir pero no limitarse 
a: 

 Información sobre el nivel de programa de 
trazabilidad aplicable 

 Cómo se conservan los registros 

c) Proveer ejemplos de formularios o registros o 
documentos que demuestren el cumplimiento.  

Si el actor de la cadena de suministro cuenta con 
un sistema computarizado de rastreo como SAP, es 
necesario revisar si ese sistema abarca todos los 
elementos de trazabilidad de esta norma. 

La documentación sobre los insumos y producción 
debe estar clara 

B. ARCHIVO DE REGISTROS 

1.B.1 Todos los registros requeridos para la 
auditoría de la Cadena de Custodia pueden 
consultarse y son preservados por un periodo 
mínimo de 2 años. 

El actor de la cadena de suministro mantiene los 
registros que provean información sobre el cacao 
UTZ Certified (y cacao que no es UTZ Certified) que 
ingresa y sale del sitio(s) del actor de la cadena de 
suministro, como por ejemplo volumen. 

Capítulo 2 SUBCONTRATACIÓN 

El actor de la cadena de suministro puede contratar una actividad, incluyendo la manipulación física e incluso 
la alteración del producto de cacao (por ejemplo, procesamiento de productos de cacao puro o fabricación de 
chocolate) con un subcontratista que debe incluirse en el alcance del certificado de la Cadena de Custodia. 

2.A.1 El subcontratista es parte de la certificación 
del actor de la cadena de suministro que 
subcontrata la actividad. Como tal, el actor de 
la cadena de suministro (titular del 
certificado) es responsable del cumplimiento 
de los puntos de control que apliquen al 
subcontratista. Debe suministrarse la 
autoevaluación del cumplimiento de los 
puntos de control relevantes UTZ Certified. 
 
 

La autoevaluación puede realizarla el 
subcontratista o el actor de la cadena de 
suministro (titular del certificado), usando la lista 
de verificación  de la Cadena de Custodia UTZ. El 
actor de la cadena de suministro puede adaptar la 
lista de verificación UTZ Certified para los 
subcontratistas, incluyendo sólo los puntos de 
control que aplican a los servicios de suministra. La 
EC puede solicitar pruebas adicionales. 

Los subcontratistas pueden tener la certificación 
de la Cadena de Custodia por solicitud propia. En 
los casos que los subcontratistas tengan su propio 
certificado de la Cadena de Custodia UTZ, las 
actividades subcontratadas no deben ser revisadas 
nuevamente por la EC; el certificado válido del 
subcontratista en la oficina del titular del 
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certificado es suficiente para demostrar el 
cumplimiento. 

2.A.2 Si las actividades subcontratadas incluyen la 
manipulación física de los productos de 
cacao, la EC puede decidir incluir al 
subcontratista en la auditoría física. 

Para determinar si las organizaciones 
subcontratadas que modifican el cacao deben ser 
auditadas o visitadas físicamente, la EC basa su 
decisión sólo en su propia evaluación del riesgo. El 
derecho de la EC para hacerlo está incluido en el 
contrato del actor de la cadena de suministro con 
el subcontratista o en cualquier contrato formal.  

Capítulo 3 BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO 

3.A.1 Las buenas prácticas de manipulación se 
aplican para garantizar una calidad buena y 
consistente y seguridad alimentaria. Estas 
prácticas garantizan: 
1) los granos de cacao están razonablemente 
libres de partículas extrañas y otros 
elementos para cumplir con los requisitos 
contractuales; 
2) los granos secos son empacados en sacos 
limpios y fuertes, preferiblemente de yute; 
3) los granos de cacao son almacenados 
separados del suelo y lejos de las paredes, en 
un área seca y bien ventilada, lejos de fuentes 
de contaminación como agroquímicos, 
combustible, sustancias inflamables, humo, 
etc. 
4) se evita que los granos de cacao se 
humedezcan durante la carga y el transporte. 

Este punto de control aplica sólo para granos de 
cacao. 

3.A.2 Se preserva una buena higiene durante la 
manipulación del producto y para 
garantizarla: 
 
1) Las herramientas, equipos y vehículos 
usados para transportar los granos de cacao 
están bien preservados y limpios para 
garantizar que no tienen contaminantes; 
2) Las instalaciones de almacenamiento y 
manipulación (sitios de producción, bodegas y 
centros de acopio, etc.) y el equipo 
permanecen limpias para evitar la 
contaminación y las plagas. 
3) Los productos de limpieza y otras 
sustancias se guardan en el área designada, 
separados de los granos de cacao y el 
material de empaque. 
4) La basura y los residuos son almacenados 
en las áreas establecidas y dispuestas 
adecuadamente. 

Este punto de control aplica sólo para granos de 
cacao. 
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Capítulo 4 SELECCIONANDO EL NIVEL DE PROGRAMA DE TRAZABILIDAD 

4.A.1 Para cada producto, el actor de la cadena de 
suministro sólo puede seleccionar niveles del 
programa de trazabilidad con un enlace físico 
igual o más débil que el que su proveedor ha 
usado para el mismo cacao.  

Consulte la figura 1 en la página 7.  

 

4.A.2 Si dentro de un periodo de producción, se 
mezclan los insumos que se generan de 
diferentes niveles del programa de 
trazabilidad el actor de la cadena de 
suministro sólo puede usar el nivel de 
programa con el enlace físico más débil para 
sus productos.  

Por ejemplo, si el insumo segregado es mezclado 
con el insumo balance de masas, el producto sólo 
puede ser balance de masas. 

 Capítulo 5 EL PORTAL GOOD INSIDE Tenga en cuenta que todos los actores de la cadena de suministro que 
vendan, compren y produzcan productos de cacao puro (ej. granos, licor, manteca y polvo) registran las 
transacciones en el Portal Good Inside a partir de mayo 31, 2011.  

A. ADMINISTRACIÓN DE INSUMOS Y PRODUCTOS  

5.A.1 El actor de la cadena de suministro maneja las 
reservas para comercializar que registra las 
adiciones y deducciones  de cacao UTZ 
Certified para todos los tipos de producto 
relevantes de sus reservas para comercializar 
en el Portal Good Inside. 

Para el nivel Segregación, las reservas para 
comercializar del actor de la cadena de 
suministro se actualizan al menos cada mes 
para compras y ventas. 

Para el nivel Balance de Masas, las reservas 
para comercializar del actor de la cadena de 
suministro se actualizan cada tres meses para 
compras y ventas, incluso la fabricación de 
chocolate a partir de productos de cacao puro 
(ver la función de rastreo en la Guía Rápida de 
Inicio (y el anexo para Cacao). 

Si un actor de la cadena de suministro ha 
comprado cacao UTZ Certified y lo vende 
como cacao que no es UTZ Certified, sus 
reservas para comercializar deben ser 
actualizadas cuando aplique. 

El Portal Good Inside sólo permite unas reservas 
para comercializar positivas, por lo tanto las 
transacciones deben ser manejadas de manera 
que conduzcan a mantener un balance positivo en 
el sistema. 

 

B. CONFIRMACIÓN DE INSUMOS  

5.B.1 Para cada compra de cacao UTZ Certified el 
actor de la cadena de suministro realiza una 
confirmación del comprador en el Portal 
Good Inside. 

Para compra de Balance de Masas, el actor de 
la cadena de suministro puede mostrar el 
enlace entre los volúmenes enviados y el 

El actor de la cadena de suministro ingresa todas 
las transacciones en el Portal Good Inside haciendo 
la confirmación del comprador. Todas las compras 
deben estar acompañadas de los respectivos 
registros. 
 
Si la indicación sobre Balance de Masas no se 
registra en cada envío, entonces debe reflejarse en 
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respectivo contrato. la(s) factura(s) de venta del proveedor y/o en las 
órdenes de compra del titular de certificado. 

5.B.2 Cuando el cacao se venda como UTZ Certified 
en un estado posterior al de la transacción 
inicial que involucró al productor, el 
productor y el primer comprador deben 
acordar una prima. 
La prima debe registrarse en el anuncio de 
ventas en el Portal Good Inside. 

El primer comprador es el actor que sigue en la 
cadena de suministro y compra a un Productor 
titular de un certificado de Código de Conducta. 
 
 

5.B.3 En caso de una declaración retroactiva, el 
actor de la cadena de suministro debe 
confirmar una transacción/anuncio de ventas 
para la compra en el Portal Good Inside. 

Para información sobre las confirmaciones del 
comprador y el reporte de primas, consulte la Guía 
Rápida de Inicio (y el anexo para Cacao). 

C. CONFIRMACIÓN DE PRODUCTOS  

5.C.1 Para cada venta de cacao UTZ CERTIFED, 
oportunamente se debe realizar el anuncio de 
ventas a través del Portal Good Inside. 

 

El actor de la cadena de suministro ingresa todas 
las transacciones en el Portal Good Inside 
ejecutando las funciones pertinentes. 
 
Consulte la Guía Rápida de Inicio (y el anexo para 
Cacao). 

PARTE II – NIVELES DE PROGRAMA DE TRAZABILIDAD  

Capítulo 6 – NIVEL DE PROGRAMA BALANCE DE MASAS (trazabilidad administrativa) 

El nivel de programa Balance de Masas permite que una parte de los productos de un titular de certificado 
sean vendidos con una declaración UTZ Certified BM, correspondiente al volumen de insumos UTZ Certified (y 
considerando las tasas de conversión). El insumo UTZ Certified se administra en las reservas para comercializar 
del actor de la cadena de suministro en el Portal Good Inside, si aplica, o se traslada a créditos de cacao 
certificado y se administran en una cuenta de créditos.  

A.  INSUMOS CERTIFICADOS  

6.A.1 El actor de la cadena de suministro usa 
insumos certificados que han sido 
comprados: 

Con una declaración BM o SG o IP 

La “doble declaración” no está permitida. 

Si los créditos se basan en insumos segregados, se 
debe garantizar que los mismos se utilizan sólo 
para tipos de producto de crédito y que no son 
usados como segregados y sumados a la cuenta de 
crédito BM. 

6.A.2 El actor de la cadena de suministro opera un 
sistema para asegurar, verificar y monitorear 
si los créditos de cacao UTZ Certified 
provienen de una fuente con certificación 
UTZ Certified. 

El sistema puede basarse en documentos y 
procedimientos escritos y/o un sistema 
automático. 

  

Para compras de créditos de cacao UTZ Certified a 
los proveedores, el actor de la cadena de 
suministro maneja un sistema que incluye los 
siguientes requisitos: 

a. Verifica la validez y el alcance del certificado 
UTZ del proveedor; 

b. Relaciona los créditos asignados a ciertos envíos 
con el contrato. El actor de la cadena de 
suministro puede determinar la cantidad de 
insumos certificados con base en la declaración 
(volumen y no porcentaje).  

Para demostrar el cumplimiento, el sistema del 
actor de la cadena de suministro puede 
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demostrarse con una referencia UTZ en cualquiera 
de los siguientes documentos: contratos, órdenes 
de compra, facturas de venta, notas de entrega, 
números de referencia o grupo de números de 
referencia y/o facturas proforma. Si no se indica 
una referencia UTZ en las facturas de venta, se 
recomienda que el actor de la cadena de 
suministro conserve un documento que relacione 
la referencia UTZ con una lista de facturas de 
productos UTZ. 

Si se presentan inconsistencias de volumen entre 
el insumo y el producto BM, el actor de la cadena 
de suministro puede mostrar que la cantidad 
negativa de créditos será compensada con un 
contrato o entrega futura. 

B.  TIPOS DE PRODUCTO & CONTROL DE VOLUMEN Y PRODUCTOS CERTIFICADOS 

6.B.1 El actor de la cadena de suministro cuenta 
con un sistema para garantizar que las 
cantidades vendidas con declaración UTZ 
CERTIFED para cada tipo de producto 
corresponden a las cantidades de los insumos 
certificados y las declaraciones asociadas. 

- El actor de la cadena de suministro 
mantiene una lista actualizada de todos 
los productos vendidos como UTZ, los 
cuales pueden ser identificados por el 
nombre, número de referencia o grupo 
de productos o referencias. 

Los tipos de productos definidos por clasificación 
estándar: granos de cacao, trozos de cacao, 
licor/pasta de cacao, manteca de cacao, polvo de 
cacao, chocolate, compuesto y producto para el 
consumidor final. 
 
Para demostrar el cumplimiento, el sistema del 
actor de la cadena de suministro puede 
demostrarse con una referencia UTZ en cualquiera 
de los siguientes documentos: contratos, órdenes 
de compra, facturas de venta, notas de entrega, 
números de referencia o grupo de números de 
referencia y/o facturas proforma. 

6.B.2 Este sistema (6.B.1) tiene en cuenta las tasas 
de conversión. Para los procesadores de 
granos de cacao, la tasa de conversión de 
granos de cacao a licor/pasta de cacao es 0,82 

La metodología y el cálculo de las tasas de 
conversión están documentados y actualizados. 
Los cálculos deben reflejarse en la documentación 
relevante. 

6.B.3 
Para cada tipo de producto, el actor de la 
cadena de suministro realiza una revisión 
general del total de ventas y compras anuales 
de cacao (o créditos) UTZ Certified y del que 
no es UTZ Certified, incluyendo: 

- Créditos de insumo comprados 
- Créditos de producto vendidos 

  

 

C. CUENTA DE CRÉDITOS (no aplica si  el actor de la cadena administra las reservas para comercializar en el 
Portal Good Inside) 

6.C.1 El actor de la cadena de suministro crea una 
cuenta de créditos que registra las adiciones y 
deducciones de créditos UTZ Certified para 
todos los tipos de productos relevantes. La 
cuenta de crédito especifica los volúmenes 
comprados y vendidos por periodo, para cada 

El actor de la cadena de suministro debe tener una 
cuenta de crédito consolidada que incluya todos 
los tipos de producto relevantes, dando una visión 
general clara de todos los cálculos de créditos UTZ 
Certified por periodo (ej. mensual). 

En la documentación de la cuenta de crédito se 
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tipo de producto. 

El actor de la cadena de suministro cuenta 
con un sistema para monitorear el balance de 
créditos en la visión general. 

Esta visión general está disponible para el 
auditor durante la auditoría externa.  

 

debe indicar claramente la relación entre los 
productos entrantes y salientes. El actor de la 
cadena de suministro monitorea la cuenta de 
crédito para garantizar que no se sobregire por un 
periodo prolongado y que los registros de los 
créditos UTZ Certified con los que se cuenta están 
actualizados y son claros para todo el personal 
involucrado. 

La cantidad convertida puede adicionarse luego 
que el actor de la cadena de suministro cuente con 
la propiedad legal (un contrato u orden de compra 
con una entrega en dos meses es suficiente).  

6.C.2 La visión general y los cálculos de la cuenta de 
créditos son registrados, monitoreados y 
actualizados regularmente, al menos cada 
tres meses. 

 

El actor de la cadena de suministro puede hacer 
una declaración hasta por un valor del total de 
créditos disponibles en la cuenta, considerando las 
compras planeadas de producto certificado. 

Si la cuenta de crédito está sobregirada en algún 
momento, se acepta un balance negativo 
considerando que existe evidencia de que el actor 
de la cadena de suministro reabastece 
continuamente sus créditos y su objetivo es tener 
un balance positivo. 

6.C.3 Los créditos tienen una duración de hasta 5 
años. Los créditos que no se usen en este 
periodo deben deducirse al inicio del año del 
nuevo certificado. 
 
Los créditos sólo se acumulan con la 
certificación continua. 
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Capítulo 7 – NIVELES DE PROGRAMA DE SEGREGACIÓN E IDENTIDAD PRESERVADA (trazabilidad física) 

En el nivel de programa de Segregación, el insumo certificado se mantiene separado a lo largo de la cadena. 
Cada producto de cacao puro que se envía debe contener al menos 95% de cacao certificado, excepto que los 
granos de cacao deben ser 100%. Para la elaboración y envío de chocolate, compuesto y productos para el 
consumidor final, el insumo certificado puede mezclarse (mezcla de cacao certificado con cacao no 
certificado). La mezcla debe mantenerse separada y el contenido mínimo de cacao certificado debe 
incrementar así: 2011: 30%, 2012: 40%, 2013: 60%, y 2014: 90%. La mezcla no intencional se permite durante 
los cambios de turnos en la producción. 

El nivel de programa de Identidad Preservada (IP) se construye con base en la esencia del nivel de 
Segregación, al mantener la identidad del productor certificado a lo largo de la cadena de suministro y le 
permite al actor de la cadena de suministro y/o consumidor rastrear el cacao hasta el productor que lo 
originó. Para obtener esta designación, se deben cumplir con requisitos específicos en términos de separación, 
identificación y manejo de información a lo largo de la cadena de suministro. Este nivel de programa de 
trazabilidad brinda el mayor enlace físico entre el productor certificado y el usuario final del producto 
certificado. 
 
NOTA: el nivel IP sólo aplica a los actores de la cadena de suministro y/o sus clientes que usen la utilidad trace-
n-tell (rastreador de cacao). Un rastreador es una herramienta de mercadeo en línea que permite a los 
usuarios identificar los productores de un producto para el consumidor final. 
 

 

A.  INSUMOS CERTIFICADOS  

7.A.1 El actor de la cadena de suministro usa 
insumos certificados que han sido comprados 
con el mismo o mayor nivel de programa de 

Para segregación: el actor de la cadena de 
suministro usa la declaración (de volumen y no 
porcentaje) en la factura del proveedor o el 
contrato correspondiente para determinar la 
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trazabilidad (consulte la imagen anterior). 

 

cantidad de insumo certificado. Cada producto 
de cacao puro enviado debe contener al menos 
95% de cacao certificado. Cualquier excepción 
para el envío de productos de cacao puro 
mezclados (ej. 40% de insumo certificado) debe 
solicitarse directamente a UTZ Certified. 
 
Para IP: Además de lo mencionado 
anteriormente, el actor de la cadena de 
suministro separa, identifica y mantiene la 
información del productor en cada lote 
correspondiente.  

7.A.2 El actor de la cadena de suministro cuenta 
con un sistema para garantizar, verificar y 
monitorear si el cacao UTZ Certified es en 
realidad UTZ Certified. 

El sistema puede basarse en documentos y 
procedimientos escritos y/o un sistema 
automático como SAP. 

  

Para compras de cacao UTZ Certified, el actor de 
la cadena de suministro maneja un sistema que 
incluye los siguientes requisitos:  

a. Verifica la validez y el alcance del certificado 
UTZ del proveedor; 

b. Verifica las facturas y/o documentos que 
acompañan el envío de cacao para confirmar su 
estado de certificación. Se recomienda incluir el 
texto “Cacao UTZ Certified” y el nivel del 
programa de trazabilidad. 

Para demostrar el cumplimiento, el sistema del 
actor de la cadena de suministro puede 
demostrarse con una referencia UTZ en 
cualquiera de los siguientes documentos: 
contratos, órdenes de compra, facturas de venta, 
notas de entrega, números de referencia o grupo 
de números de referencia y/o facturas proforma. 

Para IP: Este sistema permite al actor de la 
cadena de suministro demostrar la identidad del 
productor en cada lote correspondiente al 
rastrear o vender el cacao como IP. 

B.  TIPOS DE PRODUCTO & CONTROL DE VOLUMEN Y PRODUCTOS CERTIFICADOS 

7.B.1 El actor de la cadena de suministro cuenta 
con un sistema para garantizar que las 
cantidades producidas y vendidas para cada 
tipo de producto con declaración UTZ 
Certified corresponden a las cantidades de 
insumos certificados y el nivel de programa 
de trazabilidad. 

 
- El actor de la cadena de suministro 

mantiene una lista actualizada de todos 
los productos vendidos como UTZ, la cual 
puede estar organizada por nombre, 
número de referencia o grupo de 
productos y números de referencia. 

Los tipos de productos definidos por clasificación 
estándar: granos de cacao, trozos de cacao, 
licor/pasta de cacao, manteca de cacao, polvo de 
cacao, chocolate, compuesto y producto para el 
consumidor final. 
 
El control del volumen de productos certificados 
es manejado por tipo de productos por periodos 
de producción definidos. 
 

El actor de la cadena de suministro permite la 
identificación del cacao UTZ Certified. Esto puede 
hacerse  (con o sin el logo de UTZ Certified) 
incluyendo señales o etiquetas en los sacos o 
pallets y también documentación relevante. 
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La mezcla sin intención se permite durante 
cambios en los turnos de producción. Se 
recomienda que la mezcla sin intención sea 
minimizada produciendo en tandas largas. En los 
cambios de producción no es necesario limpiar 
los equipos antes de iniciar la tanda de 
producción UTZ. 

7.B.2 Este sistema [7.B.1] tiene en cuenta las tasas 
de conversión. Para los procesadores de 
granos de cacao, la tasa de conversión de 
granos de cacao a licor/pasta de cacao es 
0,82. 

Para todos los tipos de productos (excepto 
granos a licor), el actor de la cadena de 
suministro indica el ancho de banda de la tasa de 
conversión (ej. licor a manteca y polvo) o 
especifica la tasa de conversión del total de los 
pasos del proceso.  

La metodología y el cálculo de las tasas de 
conversión están documentados y actualizados. 
Los cálculos deben reflejarse en la 
documentación relevante. 

7.B.3 

El actor de la cadena de suministro 
documenta cada compra y /o venta de cacao 
UTZ Certified. 
 

A través del Portal Good Inside se realizan, 
verifican y/o confirman los anuncios de ventas 
para cada compra o venta de cacao UTZ Certified. 

Si no aplica el uso del Portal Good Inside para el 
actor de la cadena de suministro (ej. no manipula 
productos de cacao puro), éste debe tener un 
sistema para suministrar su propia 
documentación. 

7.B.4 Para cada tipo de producto, el actor de la 
cadena de suministro realiza una revisión 
general del total de ventas y compras anuales 
de cacao (o créditos) UTZ Certified y del que 
no es UTZ Certified, incluyendo: 

- Insumos recibidos 
- Insumos usados para la producción 
- Insumos en bodega 
- Productos vendidos 
- Productos en bodega 
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PARTE III: DECLARACIONES EN EL EMPAQUE Y USO DEL LOGO EN PRODUCTOS PARA EL CONSUMIDOR FINAL 

Capítulo 8 – APROBACIÓN DEL ETIQUETADO 

Para mayor información, consulte la última versión de la Política de Etiquetado y Comunicaciones para Cacao. 

A. IDENTIFICACIÓN SEGURA DEL PRODUCTO Y EL USO DEL LOGO UTZ CERTIFIED Y DECLARACIONES EN EL 
EMPAQUE  

8.A.1 El actor de la cadena de suministro debe 
contar con autorización escrita de UTZ 
Certified por cada producto para el 
consumidor final (productos al por menor y 
para servicio de comidas) en el cual incluyen 
la declaración o logo UTZ Certified en el 
empaque. La aprobación puede ser expedida 

Con base en el nivel de programa de trazabilidad 
establecido en el Formulario de Información 
Obligatoria para Aprobación, UTZ Certified revisa 
que la declaración y la ubicación del logo sean 
correctas y lo confirma al dueño de la marca en 
la carta de aprobación. 
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para un producto o para un grupo de 
productos (número de referencia o grupo de 
números de referencia).  

 

La aprobación de etiquetado es válida hasta que 
el dueño de la marca haga cambios en el diseño 
del empaque o decida cambiar a otro nivel de 
programa de trazabilidad. 

En el caso de productos de marcas blancas, si no 
se cuenta con la aprobación del etiquetado el 
fabricante debe mostrar la comunicación escrita 
solicitando a su cliente la aprobación del 
etiquetado (con fecha anterior a la producción 
del producto o grupo de productos, en 
particular).  

8.A.2 Para cada producto para el consumidor final 
con una declaración de segregado, el actor de 
la cadena de suministro solicita una 
aprobación de etiquetado a UTZ Certified que 
refleje al menos el contenido mínimo de 
cacao certificado.  

El contenido mínimo de cacao certificado se 
incrementará así: 2011: 30%, 2012: 40%, 2013: 
60%, y 2014: 90%. 
 

 


