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RESUMEN
Cuando se miran los parámetros mundiales de producción de alimentos hoy en día, no solamente se
busca aumentar la ganancia económica, sino producir alimentos sanos y seguros aplicando el concepto
“de la granja a la mesa”. La falta de información o conocimiento, de la aplicación de las Buenas Prácticas
Ganaderas (BPG) en la Sabana de Bogotá, impacta directa e indirectamente la salud pública en el
contexto de la producción ganadera y la salud humana. Este estudio tuvo como objetivo general, analizar
la implementación y uso de las BPG en fincas seleccionadas del municipio de Guatavita. El instrumento
de recolección de la información, fue una encuesta semiestructurada, la cual se realizó en la vereda de
Monquentiva del municipio de Guatavita en el departamento de Cundinamarca, con la colaboración de
22 fincas productoras de leche, las cuales tienen implementadas las BPG desde el año 2010 con sus
registros respectivos. Los resultados dados por la encuesta sirvieron para analizar e identificar las BPG
con déficit y fortalecerlas en cada finca, debido al cumplimiento inadecuado o no cumplimiento de las
BPG. Dentro de las conclusiones tuvieron relevancia que las fincas que tienen équidos para el trabajo
en la finca, ninguno (0/22) conocía o aplicaba plan sanitario, 9% (2/22) de las fincas tenían un manejo
de granja integral ya que hubo más de una especie en producción como aves de corral, conejos, cerdos;
el manejo del pediluvio no era del común en los trabajadores 5% (1/22); sólo una persona usaba botas,
overol, guantes, tapabocas y ropa de trabajo específica para usar sólo en el momento del ordeño;
ninguna finca manejaba registro de limpieza y desinfección. Los análisis de los atributos de las BPG
estuvieron relacionados directamente con las áreas de intervención de la Salud Pública Veterinaria.
Palabras clave: bioseguridad, enfermedades transmitidas por alimentos, producción, salud pública,
saneamiento básico.
ABSTRACT
When looking at the global food production parameters, the focus cannot be only on increasing profits,
but also on the production of healthy and innocuous food, applying the “farm to table” concept. The lack
of knowledge on the application of Best Management Practices for Livestock (BMPL), in the Bogota
Savanna; will have an effect on the public health and livestock production context including the
environmental and biohazards control sanitation activities. The main objective of this project was to
analyze the implementation of BMPL in farms located in Guatavita. A semi structured survey was the
compilation instrument used at Monquentiva, which is a vicinity of Guatavita County (Cundinamarca
state); 22 dairy farms which have been applying BMPL since 2010 were included. The results given by
the survey were used to analyze and identify the compliance or not of the BMPL, the strengths and
weaknesses in BMPL application were studied also. Among the findings had relevance farms that had horses
for working in, neither (0/22) known or used a sanitarian plan, 9% (2/22) of the farms had a integral farm
management as there were more than one species in production like poultry, rabbits or pigs; footbath
management was not a common practice between the farmhands 5% (1/22); only one person wore boots,
overalls, gloves, facemasks and specific work wear just for the milking time; no property managed a
cleaning and disinfection registries. The attributes tests of BMPL were directly related with the
intervention areas of Veterinary Public Health.
Keywords: biohazards, foodborne diseases, livestock, public health, sanitation.
INTRODUCCIÓN
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La falta de información o conocimiento, de la adopción (entrar en el programa de BPG), implementación
(cumplir con los estándares del programa de las BPG) y Uso
(aprovechamiento de
los recursos que da el cumplir las BPG), en la Sabana de Bogotá, en cuanto al control y entrada de
animales, medidas sobre el alimento y el agua, control de contacto de los animales de producción
lechera con otras explotaciones (animales de trabajo, ovejas, cabras, caballos, aves, cerdos, perros
etc.) dentro de la misma finca, control de vectores y animales domésticos, control de fómites, manejo
del estiércol, clasificación de basuras, manejo de residuos y desechos peligrosos, programas de limpieza
y desinfección; y sus prácticas asociadas, donde se incluyen los campos de acción y áreas de
intervención, impactan directa e indirectamente la salud pública en el contexto de la producción
ganadera.
En este sentido, (Benavides & Rosenfeld, 2009) postula la carencia de indicadores epidemiológicos para
evaluar el impacto de la aplicación de las BPG en los programas de prevención, control y erradicación
de enfermedades; por ejemplo, en estudios realizados en Valdivia, Chile, se encontró que más del 90%
de los establecimientos emplean las BPG, pero el control en el movimiento de los animales no era
satisfactorio, ya que del 30% a 35% de los predios analizados no lo cumplían.
Por ser esta normatividad de cumplimiento voluntario (Benavides, 2011) se ve la causa de presentación
de fallas y el no cumplimiento del 100% en las BPG en las fincas. El ICA (Instituto Colombiano
Agropecuario) y el país, requiere mejorar el estatus sanitario de los productos que tienen un potencial
exportador, para lograr la admisibilidad de la carne, leche y sus productos derivados. Por esta razón, se
identificó la necesidad de capacitar a los ganaderos para cumplir lo reglamentado por el ICA mediante
los decretos 1500/07 y 616/06 (Tabla 1) y las resoluciones Nº 2341 de 2007(Tabla 1), respectivamente,
además del Decreto 1880 de 2011 (Tabla 1), y así optar por la certificación de sus fincas (Fedegan,
2011).
Finalmente, este estudio ayudó para identificar el déficit en la implementación y uso de las BPG e
informar a las fincas incluidas como fortalecerlos, para llegar así a tener una alta competitividad y
sostenibilidad de las explotaciones lecheras y a proteger la salud de los consumidores.
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OBJETIVOS

GENERAL

Analizar la implementación y uso de las BPG en fincas certificadas del municipio de Guatavita a partir
del año 2010.

ESPECÍFICOS



Comparar el uso e implementación de las BPG entre las fincas del estudio, identificando posible
riesgos en Salud Publica.



Identificar las falencias en el uso de las BPG y poder generar recomendaciones al respecto.



Explorar los beneficios en la producción de leche al implementar completamente las BPG en las
fincas seleccionadas para el estudio.
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1. MARCO TEÓRICO
La producción ganadera en Colombia es uno de los trabajos con más fuerza en el mercado, ya que es
de los principales productores de alimentos para el consumo humano (ICA,2011). Teniendo en cuenta
que las fincas donde hay explotación ganadera tienen más actividades, (otras producciones como
agricultura, otros animales de compañía, producción y trabajo) es necesario saber cómo se deben
implementar las BPG, entender bien los procesos de saneamiento básico, bioseguridad y otras
actividades de las fincas sin aumentar los gastos económicos; para tener más provecho de los recursos
que se tienen en la finca y los productos que se dan de cada área de trabajo de estas.
Por esto es importante orientar al productor en el proceso de implementación de las Buenas Prácticas
Ganaderas no como manual de manejo, sí como guía para la implementación de prácticas de producción
que permitan cumplir los objetivos de estas y prepararlo para superar con éxito el proceso de evaluación
oficial que conduce a la certificación de las condiciones sanitarias y de inocuidad del sistema de
producción bovina (ICA, 2011).
Las Buenas Prácticas Ganaderas constituyen, por tanto, un buen sistema de aseguramiento de la
calidad e inocuidad con el propósito de minimizar los riesgos sanitarios, biológicos y químicos que
puedan afectar la salud de los consumidores y la competitividad de los productos lácteos (ICA, 2007).
Asimismo, Golder Associates (2004), en su Guía ambiental para proyectos de saneamiento básico
afirma que la tipología de proyectos identificados para cubrir la demanda por infraestructura en el sector
de Saneamiento Básico de las BPG, en los territorios rurales considerados dentro del marco del proyecto
de desarrollo territorial de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) de
Chile, son las siguientes:
1. Construcción de una red de alcantarillado.
2. Tratamiento de aguas servidas (sistemas colectivo o individual).
3. Mejoramiento in situ (casetas sanitarias y tanques sépticos).
El conjunto de la implementación de las BPG asociado a otras BP (Buenas Prácticas) como las
Agrícolas (BPA), garantiza que los animales que producen leche y carne estén sanos y que existe un
programa efectivo de sanidad animal, dando un mejor resultado en las producciones (Tafur, 2006).
Por esto la FAO (2004), estipula que las BPA pueden ser reemplazadas por los requisitos nacionales,
internacionales o por las exigencias del mercado, en muchos de los países productores de leche y carne.
Las BPA para la sanidad animal están expuestas bajo los siguientes: Prevenir la introducción de
enfermedades en la explotación, disponer de un programa eficaz de gestión sanitaria del rebaño, utilizar
los medicamentos tal y como son prescritos por el veterinario o según las indicaciones que figuran en la
etiqueta y formar adecuadamente al personal.
Entre otros se debe tener en cuenta de igual manera la frecuencia de enfermedades y problemas
sanitarios en los animales como en los humanos, los cuales se pueden prevenir implementando las BPG
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en las explotaciones de ganado bovino (Benavides, 2009; FAO, 2010; OIE, 2010). Evitando el riesgo
sanitario, biológico, químico en la producción primaria (ICA, 2011; Fedegan, 2011).
Se debe tener en cuenta que el sector ganadero ha tenido un desarrollo importante en los últimos 10
años de cara a la internacionalización de la economía. Para esto, los productores se han interesado en
implementar tecnologías que beneficien la eficiencia de sus empresas y han entendido que
implementando BPG minimizan los riesgos sanitarios y mejoran en gran medida la productividad.
Colombia ha venido estructurando una serie de medidas sanitarias a nivel agropecuario que regulan las
producciones con el propósito de crear un ambiente óptimo de producción que genere confianza para
poder incursionar en los mercados externos y adaptar los mercados internos con calidad. Todas estas
regulaciones son de aplicación en las explotaciones ganaderas ya que son normas y leyes para la
inspección, vigilancia y control de la leche y carne, y sus derivados, destinados para el consumo humano
y a su vez contienen los requisitos sanitarios y de inocuidad que se deben cumplir en la producción
primaria para lograr la certificación de los procesos.
Sin olvidar las normas técnicas y legales relacionadas (Tabla 1), que conformarían las BPG asociadas
a la producción de leche en Colombia, que están basadas en el Decreto 2437 de 1983 que reglamenta
la producción, procesamiento, el transporte y la comercialización de la leche en Colombia; el Acuerdo
de Competitividad de la Cadena Láctea Colombiana (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 1999);
la Ley 99 de 1993 que establece los fundamentos de la política ambiental en el país; la Ley 1122 de
2007 (modifica la Ley 100 de 1993), la cual es concisa en la implementación de la Salud Pública para
garantizar la Seguridad Social Integral en el país y la Ley 84 de 1989 o Estatuto Nacional de Protección
de los Animales.
1.1 Marco legal para el estudio.
Tabla 1. Normatividad, contenido y aplicación para el presente estudio.
Normatividad

Contenido

Ley 9 1979 (Medidas Medidas sanitarias sobre: ambiente,
Sanitarias)
agua, alimentos, salud ocupacional,
saneamiento
de
edificaciones,
drogas,
cosméticos,
control
epidemiológico,
desastres,
defunción, traslado de cadáveres,
control de especímenes, vigilancia y
control.
Decreto 2278 de 1982
Derogado por el art. 98, Decreto
Nacional 1500 de 2007Basasa en el
control posterior – flagrancia. Por el
cual se reglamenta parcialmente el
título V de la ley 09 de 1979 en
cuanto al sacrificio de animales de

Aplicación
para
el
presente estudio.
Dentro de esta se
comprenderán el título I:
artículos 22 al 35,50,
Titulo II, IV, artículos: 304
al 345, 375 al 400, Titulo
VII.

Enfoque
correctivo,
verificación
de
las
características
de
instalaciones
y
condiciones
del
producto,
inspección
15

Decreto 2437 de 1983

Ley 84 de 1989

Ley 99 de 1993
Decreto 3075 de 1997

Decreto 616 de 2006

Ley 1122 de 2007

abasto público o para consumo
humano y el procesamiento,
transporte y comercialización de su
carne.
Que reglamenta la producción,
procesamiento, el transporte y la
comercialización de la leche en
Colombia
Estatuto Nacional de Protección de
los Animales.

alterna, no requiere de la
demostración
de
la
eficacia
de
los
procedimientos
Como aumentar por un
muy buen manejo de las
BPG la calidad de la
leche
Estatuto Nacional de
Protección
de
los
Animales.

Establece los fundamentos de la
política ambiental en el país
Por el cual se reglamenta El presente decreto tiene
parcialmente la Ley 09 de 1979 y se por objeto regular las
dictan otras disposiciones.
actividades,
de
fabricación,
procesamiento,
preparación,
envase,
almacenamiento,
transporte, distribución,
comercialización y las
actividades
de
inspección, vigilancia y
control de los alimentos
para el consumo humano
y materias primas para la
fabricación o preparación
de los mismos, con el fin
de proteger la vida y la
salud de las personas.
Por el cual se expide el Reglamento Se tendrá en cuenta
Técnico sobre los requisitos que principalmente,
el
debe cumplir la
artículo 7.
leche para el consumo humano que
se obtenga, procese, envase,
transporte,
comercializa, expenda, importe o
exporte en el país
Modifica la Ley 100 de 1993
Concisa
en
la
implementación de la
Salud
Pública
para
garantizar la Seguridad
Social Integral en el país

16

Resolución
2007

2905

de Por la cual se establece el
reglamento técnico sobre los
requisitos sanitarios y de
inocuidad de la carne y productos
cárnicos comestibles de las especies
bovina y
bufalina destinados para el consumo
humano y las disposiciones para su
beneficio,
desposte,
almacenamiento, comercialización,
expendio, transporte,
Importación o exportación.

Que mediante el Decreto
1500
de
2007,
el
Gobierno
Nacional
estableció el
reglamento técnico a
través del cual se crea el
Sistema
Oficial
de
Inspección,
Vigilancia y Control de la
Carne,
Productos
Cárnicos Comestibles y
Derivados
Cárnicos
Destinados
para
el
Consumo
Humano y los requisitos
sanitarios y de
inocuidad que se deben
cumplir en su producción
primaria,
beneficio,
desposte,
desprese,
procesamiento,
almacenamiento,
transporte,
comercialización,
Expendio, importación o
exportación.
Resolución Nº 2341 de Por la cual se reglamentan las Se
manejara
la
2007
condiciones
sanitarias
y
de información del artículo
inocuidad en la Producción primaria 9, Plan de saneamiento
de ganado bovino y bufalino
destinado para consumo humano (
Ica )
Decreto 1500 de 2007
Política sanitaria y de inocuidad de Enfoque preventivo ,
los alimentos, basada en el riesgo,
consisten en definir los
peligros asociados a la
carne
y
productos
cárnicos comestibles que
se manipulan o elaboran;
una vez identificados se
determinan
si
las
medidas
de
control
empleadas
son
las
empleadas, inspección
17

permanente, de muestra
la
eficacia
de
los
procedimientos
y
sistemas de inocuidad
Resolución
3585 de Por la cual se establece el sistema Artículo 6, 8, 10, 11.
2008
de
inspección,
evaluación
y
certificación oficial de la producción
primaria de leche, de conformidad
con lo dispuesto en el Capítulo II del
título I del Decreto 616 de 2006.
Resolución
3585 de Por la cual se establece el sistema Artículo 6, 8, 10, 11.
2008
de
inspección,
evaluación
y
certificación oficial de la producción
primaria de leche, de conformidad
con lo dispuesto en el Capítulo II del
título I del Decreto 616 de 2006.
Tomado de: (MPS). 2007, (ICA) 2007, (ICA) 2008, Congreso de Colombia. (1979), Osorno Natalia y
Santamaría Miguel. (2011).
La manera como la sociedad valora los sistemas de producción agropecuaria, ha cambiado durante las
últimas décadas manifestándose en la creciente preocupación por la forma como se desarrolla la
producción agropecuaria. Estas preocupaciones se han materializado en la generación de normas que
regulan las actividades agropecuarias y que procuran que estas se realicen de tal manera que se
minimicen los impactos negativos que se pueden generar. Una de tales normas es lo que constituye las
Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). En general, las normas que conforman a las BPA pretenden
minimizar los riesgos de contaminación de los alimentos por agentes químicos, físicos y microbiológicos,
así como minimizar el impacto ambiental que generan las actividades agropecuarias, maximizar el
bienestar laboral de los trabajadores rurales y el bienestar de los animales que son explotados
zootécnicamente (Correa, 2005).
Esta práctica (Buenas prácticas de producción de leche, BPPL), está dirigido a todas las actividades
involucradas en la producción primaria de leche en Colombia, así como en la conservación y trasporte
de la leche cruda hasta los establecimientos de industrialización. El dueño de la finca o el gerente de la
Empresa Agropecuaria, deberá liderar el proceso de ajuste a las BPPL en la producción. Sin embargo,
todos los trabajadores y asesores técnicos deberán conocerles y comprometerse con su aplicación
(Correa, 2005).
1.2 Áreas de intervención de la salud publica veterinaria.
Dentro de los análisis del este proyecto se tendrán en cuenta las áreas de intervención de la Salud
Publica Veterinaria (SPV), las cuales teniendo en cuenta el programa de Zoonosis y Salud Publica
Veterinaria de la OMS (http://www.who.int/zoonoses/vph/en/), las áreas misionales de la unidad de la
salud publica veterinaria de la OPS (http://www.paho.org/spanish/ad/dpc/vp/vp-unit-page.htm) y los
programas
de
la
División
de
Salud
y
Producción
Animal
de
la
FAO
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(http://www.fao.org./ag/againinfo/home/en/index.htm) , las áreas de intervención de la SPV son (Villamil,
Romero y Soler, 2012):


Vigilancia, prevención y control de eventos de importancia en Salud Pública (SP), mediante la
identificación y evaluación de los riesgos microbiológicos para la salud humana de origen animal:
nuevos, emergentes y reemergentes, enfermedades zoonóticas y las enfermedades transmitidas
por los alimentos, incluidas las debidas a bacterias resistentes a antimicrobianos.



Promoción de la salud animal, para incrementar la producción, la productividad y así la oferta de
alimento y el desarrollo socioeconómico, enmarcado en el fortalecimiento de la seguridad
alimentaria.



Promoción de la protección ambiental en relación con los riesgos potenciales para la Salud
Pública derivados de la producción animal o la tenencia de mascotas convencionales y no
convencionales (exóticas y silvestres).



Desarrollo de modelos biomédicos para la investigación en la salud y la conservación de
animales silvestres de uso común en experimentación (como los primates)



Desarrollo de herramientas para la construcción de políticas, directrices y estrategias que
permitan la formulación y adopción de adecuados marcos normativos internacionales, regionales
y nacionales que entrelacen efectivamente la salud humana y la salud animal.



Mejoramiento de la comunicación y la cooperación entre los sectores de la salud humana, salud
animal, SP, grupos de consumidores y público en general, mediante el desarrollo y la difusión de
información pertinente, para aumentar la conciencia pública y profesional en Salud Pública
Veterinaria y aspectos de seguridad e inocuidad alimentaria.



Mejoramiento en la presentación de servicios de la salud humana y animal para el fortalecimiento
de las capacidades locales y regionales.



Fomento de las asociaciones, la coordinación y la colaboración entre las partes interesadas de
los sectores previamente mencionados.

Según Arriaga (2002) en su guía de seguridad sanitaria en granjas de rumiantes, la bioseguridad se
puede definir como el “Conjunto de prácticas de manejo que reduce el riesgo para la introducción y
difusión de los agente patógenos y sus vectores en las explotaciones ganaderas”. Y el saneamiento
básico, bien implementado nos deja firmes bases para no tener presencia de enfermedades transmitidas
por insectos, alimentos, también nos da un conocimiento para la implementación de posibles usos con
los residuos y que en la finca por muy bajo costo se puede implementar.
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En este trabajo se tendrá también en cuenta la información del doctor Jorge Aguilar Ávila, él dice que
los trabajadores y ganaderos tienen un viejo paradigma: donde el asesor identifica los problemas a
resolver, busca las soluciones y las entrega como un paquete tecnológico o receta válida para muchos
agricultores y por mucho tiempo: enfoque lineal. Para tener un nuevo paradigma: La principal fuente de
información para innovar, está basada en los conocimientos que ya poseen ciertos actores de la red:
enfoque interactivo. Y el nuevo papel del asesor en su papel de articulador es: 1. Ayudar a sistematizar
el conocimiento tácito (el ya existente en la red) y conjugarlo con nuevo conocimiento. 2. Promover
deliberadamente la interacción entre actores y trabajar en equipo, para tener impactos visibles (Muñoz,
Aguilar, Rendón y Altamirano, 2007).
1.3 Sanidad agropecuaria e inocuidad en la producción primaria Instituto Colombiano
Agropecuario (ICA)
En esta guía hecha por el Ministerio de agricultura y desarrollo rural, se documenta el uso de todos los
productos de la finca y como es la mejor forma para tener un producto limpio, sano y de excelente calidad
para el consumo humano y animal. Dando pasos claros y formas para implementar las BPG en las
fincas de producción Bovina.
Se resalta la información sobre, sanidad animal y bioseguridad, registro, documentación y trazabilidad,
saneamiento básico, producción de la leche: Buenas Prácticas de Ordeño, almacenamiento,
conservación y protección de la leche en la finca, sin dejar a un lado los demás puntos del documento
para ser completamente eficientes en el uso de las BPG en las fincas de producción bovina (Arriaga,
2002; FAO & OIE, 2010; ICA, 2011; Chávez & cuba, 2012).
1.3.1 Sanidad animal y bioseguridad
Con el fin de garantizar la salud y productividad de los animales y por ende la inocuidad de la leche, los
hatos deben contar con programas sanitarios con énfasis en medicina preventiva y las exigencias
previstas por el ICA con relación a las enfermedades de control oficial como fiebre Aftosa, Brucelosis y
Tuberculosis.
Igualmente merece particular atención el manejo estratégico de las enfermedades de mayor incidencia
en la finca, como mastitis bovina, infestaciones parasitarias o infecciones gastrointestinales y
respiratorias en las terneras. Por tanto, la sanidad animal y la bioseguridad son muy importantes para el
establecimiento de las BPG en una finca (ICA, 2011).
1.3.2 Registro, documentación y trazabilidad
Los registros pueden llevarse de manera física, es decir por escrito, en cuadernos o carpetas, en un
medio digital, o recurriendo a una combinación de ambos sistemas. La toma y registro de la información
generada en la unidad productiva, garantiza contar con un historial de todos los eventos ocurridos,
permitiendo un constante mejoramiento de la sanidad, inocuidad y producción de la finca, los registros
deben permanecer en el archivo de la finca durante un periodo mínimo de dos años. En el caso de la
visita de auditoría, es necesario exigir registro de los últimos tres meses (ICA, 2011).
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1.3.3 Saneamiento básico
Se debe hacer manejo de clasificación de basuras, manejo de residuos y desechos peligrosos, acción
para el control de plagas, manejo y disposición del estiércol, tener programa de limpieza y desinfección
(ICA, 2011).
1.4 Producción de la leche: Buenas Practicas de Ordeno, Almacenamiento, Conservación y
Protección de la leche en la finca
Las Buenas Prácticas Ganaderas constituyen un punto vital si se toma en cuenta que el objetivo
fundamental, desde el punto de vista productivo y económico, es producir leche inocua y de calidad. La
leche se genera en la producción primaria y por lo tanto la condición fundamental para lograr este
propósito es que los animales lecheros estén sanos. Posteriormente será necesario obtener la leche a
través de un ordeño higiénico, para entonces conservarla y protegerla de manera tal que no se deteriore
su calidad e inocuidad, hasta el momento en que es transportada a la planta de higienización (ICA,
2011).
En este estudio realizado por Romero y Sánchez en el 2011, Evaluación de las BPG en bovinos de
carne en el centro de Caldas, el cual tenían como objetivo evaluar la implementación de las buenas
prácticas ganaderas en explotaciones de ganado bovino de ceba, de acuerdo a los lineamientos de la
legislación sanitaria vigente, donde se aplicó un instrumento estructurado con el esquema de lista de
chequeo, para evaluar requerimientos sanitarios y de inocuidad. Llegando a la conclusión, que se
requiere una mayor implementación de las Buenas Prácticas Ganaderas, siendo posible establecer
incentivos comerciales y sanitarios, que hagan más atractiva su adopción.
Otro estudio hecho por Alejandra M. Villoch, P. Ponce (2010), Buenas prácticas de Producción lechera
Cuba estrategias para su producción, junto con el Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria (CENSA),
reportan que en Cuba no existe una Guía de Buenas Prácticas para la producción lechera elaborada
por los organismos reguladores. Los documentos externos carecen de requisitos que son necesarios
para el país, donde predomina el ordeño a mano de pequeños productores, situación común en otros
países de la región. Se elaboró, recogiendo recomendaciones de otros documentos y también algunos
criterios de expertos, una Guía de Buenas Prácticas de Producción Lecheras para Cuba con 226
requisitos. Los componentes de la guía se clasificaron por orden de prioridad, establecidos por su
influencia sobre los indicadores higiénicos y, por tanto, de mayor importancia para la inocuidad. Esta
clasificación se utiliza para recomendar su aplicación de forma escalonada de manera que facilite el
asimilar tantas exigencias. La estrategia de implantar por fases las Buenas Prácticas se diseña en el
documento con la división, en cuatro niveles, de los requisitos de acuerdo a la prioridad definida.
En Argentina el proyecto, Knowledge and attitudes towards food safety and reported use of Good
production practices among a sample of cattle producers in Santa Fe, Argentina, la implementación de
buenas prácticas de producción (BPP) en establecimientos pecuarios y la traducción efectiva de
conocimiento sobre inocuidad de los alimentos a productores agropecuarios se recomienda para un
suministro de alimentos más seguros. Un estudio piloto fue realizado durante 2009 - 2010 para evaluar
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el conocimiento y las actitudes hacia la inocuidad de los alimentos y el uso de BPP entre 930 ganaderos
en Santa Fe, Argentina. El porcentaje de respuestas de las encuestas fue 31,8% (n = 296). Varios
encuestados indicaron que raramente o nunca aislaban al ganado enfermo (25,8%), mantenían registros
de enfermedades (32,5%) o del uso de antibióticos (43,3%), y aseguraban que los visitantes y los
empleados del establecimiento se lavaran las manos (79,2% y 31,2%) y usaran ropa de protección
(79,0% y 31,3%). La media de las respuestas de las 13 BPP encuestadas fue evaluada en un modelo
ordinal de regresión logística. Se hizo una capacitación previa sobre inocuidad de los alimentos (OR =
2,59), discusión frecuente (OR = 5,89) o siempre (OR = 6,33) de inocuidad de los alimentos con el
veterinario, y ser productor de leche comparado a un productor de cría (OR = 3,86) fueron asociados
con un mejor uso de BPP. Un 40% de la variación total en el uso de BPP se debió a factores relacionados
a veterinarios, indicando que deberían tener un papel importante en la educación de los productores
ganaderos sobre inocuidad de los alimentos. Estos resultados iniciales se deben utilizar para apoyar la
toma de decisiones sobre la inocuidad de los alimentos en la producción de ganado en Santa Fe (I
Young & col., 2012)
Entre otros en Colombia el estudio de, Indicadores de calidad de leche crudas en diferentes regiones de
Colombia, se basó en determinar la calidad de la leche cruda en dos sistemas de producción, en
diferentes regiones de Colombia. Materiales y métodos. Se realizó un análisis retrospectivo de las bases
de datos de ocho empresas procesadoras de leche, que incluyeron parámetros físicos, químicos y
bacteriológicos de leches crudas en 1.159 fincas ubicadas en sistemas de producción de leche
especializada y de doble propósito. Resultados. En el sistema doble propósito, se encontraron los
mayores niveles de proteína, grasa, sólidos no grasos y sólidos totales. Conclusiones. Se observaron
valores muy extremos en una misma región, para las diferentes variables estudiadas; lo que permite
establecer que hay fincas de una misma región que presentan buenas y malas prácticas de manejo. Así
mismo se hace necesario elevar los niveles de los diferentes componentes químicos de la leche
particularmente en el sistema especializado y de mejorar la calidad bacteriológica; todo esto se logra
mediante la implementación de un programa de buenas prácticas ganaderas (Calderón, García &
Martínez G., 2006).
1.5 Estado del arte
Las guías para hacer uso de todo lo que nos pueden dar las fincas “productos limpios, sanos y de
excelente calidad para el consumo humano” se ven reflejadas por la implementación de BPG; diferentes
estudios que se han venido realizando en diferentes lugares de Colombia y en otros países para mostrar
que el buen uso, conocimiento, actitudes hacia la inocuidad de los alimentos y el papel del Médico
Veterinario en las BPG es una opción que se debe tener y actuar inmediatamente para dar productos
limpios sanos y excelente calidad en la producción de las fincas.
Cada estudio se basa en diferentes aspectos, alineamientos de la legislación sanitaria y algunos también
implementaron la lista de chequeo para llegar a un diagnostico en las fincas y en sus estudios.
Otros estudios fuera de Colombia, donde reportan que las BPG al 2010 no se han implementado, que
ni siquiera los organismos reguladores han realizado acciones al respecto ya que predomina el ordeño
a mano de pequeños productores; y para una mejor calidad de producción utilizan guías de BPG de
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otros países llegando a clasificar por orden de prioridad y establecer su influencia sobre indicadores
higiénicos y mayor importancia para la inocuidad de sus productos para el consumo humano.
Se debe tener en cuenta que la aplicación correcta o incorrecta de las BPG en las producciones de
leche, pueden disminuir o elevar los niveles de los diferentes componentes químicos de la leche,
particularmente en sistemas especializados y mejoramiento bacteriológico. “esto se logra mediante la
implementación de un programa de BPG bien efectuado en las fincas de producción” (Calderón, García
& Martínez G., 2006, I Young & col., 2012, Alejandra M. Villoch, P. Ponce 2010, Romero y Sánchez,
2011).
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2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1 Localización
Guatavita es el nombre de una laguna y de un municipio de Cundinamarca. El municipio de Guatavita
(Figura 1) se encuentra en la provincia del Guavio. Guatavita significa dentro de la lengua chibcha fin de
la labranza.
Figura 1. Mapa de Guatavita.

Fuente: http://guatavita-cundinamarca.gov.co/apcaafiles/31613438356666356530306432323061/Explorar.jpg
Guatavita en su topografía nos muestra una extensión total: 247,3 Km2, la cual se divide en extensión
área urbana: 6,84 Km2 y extensión área rural: 240,46 Km2, se llega a una altitud de la cabecera
municipal (metros sobre el nivel del mar) de 2680 msnm, durante el año se aproxima una Temperatura
media: 14º C.
Guatavita es un municipio relativamente de pequeña extensión pero con una gran producción agrícola,
y su división política (Figura 2), nos muestra más en detalle en donde podemos ubicar el lugar de
muestreo de este estudio. Y sus límites: el norte con los municipio de Sesquilé y Machetá; por el oriente
con Gachetá y Junín; por el sur Guasca y Sopó y por el occidente con Tocancipá y Gachancipá
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Figura 2. División politica del municipio de Guatavita.

Fuente: http://guatavita-cundinamarca.gov.co/apc-aailes/31613438356666356530306432323061/Explorar.jpg
2.2 Población y muestra
El estudio contó con la colaboración de 22 fincas productoras de leche (Tabla 4) las cuales pertenecen
a una cooperativa de Colanta “COLEGA”. Se tuvo en cuenta el manejo y la adopción de los aspectos
relacionados con el registro y uso de las BPG desde el año 2010, para realizar un análisis de los datos
de los registros del año 2010, 2011, 2012 y 2013.
Tabla 2. Criterios de inclusión y exclusión de la población.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

Fincas del municipio de Guatavita

Fincas que no estén dentro del municipio de
Guatavita

Fincas con producción lechera

Fincas con producción de carne
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Ganado bóvido productor de leche

Ganado productores de leche diferentes a
los bóvidos

Fincas que tengan la adopción de las BPG
mínimo hace un año.

Fincas que no tengan la adopción las BPG.

Fincas con registros de manejo y
producción de más de un año.

Fincas que no tengan registros de manejo y
producción

Fincas con producción

Fincas que no tengan
leche

ganado bovino de

Variables
Tabla 3. Clasificación de las variables del estudio.
NOMBRE

TIPO

Nivel de educación

Cualitativa, Ordinal

Tipo de Producción
Número de animales
Numero de hembras
Numero de Machos
Tipo de Producción

Cualitativa, Dicotómica
Cuantitativo, Discreta
Cuantitativo, Discreta
Cuantitativa, Discreta
Cualitativa, Policotómica

Descripción Protocolo
ordeño
Raza de animales
Producción

de Cualitativa, Ordinal
de Cualitativa, Policotómica

Producción de Litros de
Leche/Día
Promedio de peso del
animal a la venta
A quien se le vende la Leche
En que transportan la leche

UNIDAD DE MEDIDA O
CATEGORÍAS
Básica, Media, Técnica,
Profesional
Leche y Doble propósito
Respuesta abierta
Respuesta abierta
Respuesta abierta
Manual, Sala de Ordeño,
Ordeño Móvil
Respuesta abierta

Cuantitativa, Continua

Holstein,
Pardo
Suizo,
Jersey, Ayrshire, Normando,
Otra
Litros

Cuantitativa, Continua

Kg

Cualitativa, Policotómica
Cualitativa, Policotómica

Respuesta abierta
Respuesta abierta
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Hábitat

Cualitativa, Policotómica

Alimentación

Cualitativa, Policotómica

Desparasitación
Vacunación
Cuales Tratamientos en el
último mes
Producto Tratamientos en el
último mes
Duración Tratamientos en el
último mes
Conocimiento de BPG
Conocimiento
de
Saneamiento básico
Fuentes de agua

Cualitativa, Dicotómica
Cualitativa, Dicotómica
Cualitativo, Nominal

Pastoreo,
Estabulado,
Semiestabulado.
Pasto, Pasto+Concentrado,
Pasto+ Heno, Otro
Si / No
Si / No
Respuesta Abierta

Cualitativo, Nominal

Respuesta Abierta

Cuantitativo, discreto

Número de Días

Cualitativo, Dicotómico
Cualitativo, Dicotómico

Si /No
Si /No

Cualitativo, Policotómica

Nacedero, Quebrada, Pozo,
Acueducto
Si / No
Si / No

Tratamiento de agua
Cualitativo, Dicotómico
Presencia
de
aguas Cualitativo, Dicotómico
estancadas
Excretas
(Manejo
de Cualitativo, Policotómica
Residuos)
Basuras
Conocimiento
en Limpieza y
Limpieza
Conocimiento
en Limpieza y
Enjuague
Conocimiento
en Limpieza y
Detergente
Conocimiento
en Limpieza y
Desinfección
Conocimiento
en Limpieza y
Esterilización
Conocimiento
en Limpieza y
Desinfectante

Cualitativo, Policotómica
de términos Cualitativo, Policotómica
Desinfección.

Pozo, Compostaje, Abono
,Letrina, Campo abierto,
Ninguno, Otro
Campo
abierto,
Incineración, Entierro, Otro.
Respuesta abierta

de términos Cualitativo, Policotómica
Desinfección.

Respuesta abierta

de términos Cualitativo, Policotómica
Desinfección.

Respuesta abierta

de términos Cualitativo, Policotómica
Desinfección.

Respuesta abierta

de términos Cualitativo, Policotómica
Desinfección.

Respuesta abierta

de términos Cualitativo, Policotómica
Desinfección.

Respuesta abierta
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Conocimiento de términos Cualitativo, Dicotómica
en Limpieza y Desinfección.
Presencia de Roedores
Cualitativo, Policotómica

Si / No

Presencia de insectos
Control de plagas
Tipo de Plaga
Tipo de Control
Otras especies

Cualitativa, Dicotómica
Cualitativa, Dicotómica
Cualitativa, Policotómica
Cualitativa, Policotómica
Cualitativa, Policotómica

Donde
tienen
estos
animales
Tienen acceso a la zona de
ordeño
Tienen acceso a la zona de
partos
Tienen acceso a la zona de
la producción lechera

Cualitativa, Policotómica

Madrigueras,
Nidos,
Sendas,
Residuos,
Excretas.
Mosquitos, Moscas
Si / No
Respuesta abierta.
Biológico, Químico, Físico
Caninos, Felinos, Aves de
corral,
Ovinos,
Equinos/Mulares, Porcinos,
otros.
Respuesta abierta

Cualitativa, Dicotómica

Si / No

Cualitativa, Dicotómica

Si / No

Cualitativa, Dicotómica

Si / No

2.3 Análisis Estadístico
Las encuestas fueron tabuladas en una hoja de cálculo de Excel (versión 2010) y en el análisis de datos
con estadística descriptiva y un análisis con base en el análisis de la dinámica de innovación en cadenas
agropecuarias así como lo establece Muñoz et al (2007).
2.4 Métodos y Procedimientos
Este trabajo se realizó, iniciando con la selección de las fincas que están ubicadas en Monquentiva,
Guatavita – Cundinamarca, las cuales tienen implementadas las BPG en la finca desde el año 2010 o
antes, pero se utilizaron y analizaron para este estudio registros del año 2010 en adelante; se
programaron visitas a éstas, para hacer una encuesta semiestructurada (ANEXO 1), la cual sirvió para
evaluar el porcentaje de adopción, implementación y uso de las BPG, diagnosticar las BPG que estaban
en déficit en el desempeño de la práctica, se detectaron los posibles factores de riesgo en la transmisión
de enfermedades a través de la leche, debido a la adopción o no de las BPG, siguiendo las medidas
sanitarias en la producción de leche; junto con la observación de los registros productivos y
reproductivos, las instalaciones y actividades desarrolladas en el predio. Posteriormente, se tabularon y
analizaron cuales de los atributos (Buenas Practicas Ganaderas, Anexo1) cumplen o no con las áreas
de intervención de la SPV (Salud Publica Veterinaria) y se hizo una comparación en el tiempo. Luego,
con la información obtenida y organizada, se construyeron figuras y tablas: Tabla 4. Numero de BPG
cumplidas por Predio, Figura 3. Porcentaje de BPG cumplidas por Predio más la Diferencia de porcentaje
entre Reportado y Observado (R-O), Tabla 5. Cumplimiento de Predios /BPG, Figura 4. Porcentaje de
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cumplimiento por Predio / BPG, Figura 5. Porcentaje del aporte de cada BPG respecto AISPV según el
autor (Aguilar, 2013. - Muñoz, Rendón y Altamirano, 2007 - Muñoz, Rendón, Aguilar, García y Altamirano
J.R., 2004) y Figura 6. Porcentaje de BPG cumplidas por cada AISPV. Se les informó de forma escrita,
(ANEXO 2) a los productores que BPG deben mejorar para que la finca sea mejor en producción. El
instrumento de recolección de la información, fue una encuesta semiestructurada (Anexo1); la cual se
validó previamente con dos fincas que cumplían los criterios de inclusión (Tabla 3) pero que no
pertenecían a las fincas del estudio, es decir, eran del municipio de Guatavita; donde se evaluaron
conocimiento y practica de las BPG, junto con una encuesta facial donde se le pedio a dos Médicos
Veterinarios con estudios en Salud Pública y Epidemiologia o/y manejo de las BPG, dieran su visto
bueno a la encuesta. Esta se llevó a cabo en las visitas con los dueños o administradores y trabajadores
de las fincas del Valle de Monquentiva en Guatavita Cundinamarca, donde se les pidió los registros y
documentación de producción de los años anteriores desde que implementaron las BPG.
Para llevar a cabo esta encuesta se hizo el desplazamiento a los lugares mencionados, a la población
a estudiar (Figura 1) se les realizaron las observaciones en la finca y las preguntas de manera personal
explicando en un principio que la participación en el estudio era voluntaria y la información
proporcionada se manejaría de manera confidencial.
De acuerdo a los resultados obtenidos se procedió a la toma de decisiones para así realizar la
divulgación de la información obtenida, primero dándoles un documento donde aparecía el diagnóstico
de la visita y las recomendaciones para mejorar su producción, reunión con los asociados y se
proporcionó la información a la Cooperativa COLEGA.
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para dar a conocer los resultados y tener un mejor y claro análisis de estos se debe decir que de las 51
BPG que se establecen en las guías de buenas Practicas Ganaderas Colombianas dadas por Arriaga,
2002; FAO & OIE, 2010; ICA, 2011; Chávez & cuba, 2012, CORPOICA, S.F.; el aspecto 4, buena
práctica en el uso de medicamentos y biológicos veterinarios y el aspecto 6, registro, documentación y
trazabilidad (ANEXO 1), no se aplican de manera estricta en las fincas, ya que la Cooperativa se maneja
al estilo de un hato cerrado, es decir, como una sola finca o una producción global. Se observaron
aspectos administrativos generales de funcionamiento, como una farmacia que maneja el servicio
técnico, una bodega de almacenamiento de alimentos, una bodega para productos de limpieza y
desinfección, productos para secado de las vacas, antibióticos, medicamentos para el ganado,
funguicidas, un sala de acopio de leche con dos tanques de 3500 lts cada uno.
3.1 Cumplimiento de las BPG de acuerdo a los predios observados
En los resultados obtenidos en el muestreo respectivo y análisis de la implementación de las BPG en la
cooperativa COLEGA se encontró entre otros lo siguiente: de color rojo lo que se observó, de color azul
lo que refieren los encuestados y en color verde la diferencia entre lo referido y lo observado (Figura 3).
Solo el 5% (1/22) de las fincas encuestadas tuvo un cumplimiento del 12 % (6/51) en la implementación
y cumplimiento de las BPG. El 37 % (19/22) cumple con el 50% (26/51) o más de las BPG; la finca “El
Refugio” cumple con el 80% (44/51) de la implementación y cumplimiento de las BPG,(ANEXO 5, Foto
11); el 36% (8/22) no corresponde lo que refieren (R) a lo que se observa (O), donde (R) reportado,
quiere decir que la persona encuestada dice tener el documento o la descripción de la BPG y (O)
Observado, corroboración tangible u observado de lo que refieren de BPG. El 64% (14/22) cumplen con
lo que refieren y lo que se observa en la implementación y cumplimiento de las BPG; la finca “La
Esperanza” reporta sólo el 11.76% de cumplimiento ya que esta finca tiene un solo animal de producción,
le falta señalización y documentación y solamente cumple con las BPG de ordeño y plan sanitario (Tabla
4).
Lo plasmado en el párrafo anterior se pudo haber debido a la falta de información por parte de los
propietarios de las fincas o trabajadores ya que hay muy pocos aspectos de las BPG que todos los días
se tienen que hacer en la práctica, los demás están simplemente en protocolos y registros o en papeles
en una bodega ( ANEXO 5,Foto 14) o en carpetas que muy rara vez se revisa como lo reporta Chávez
y Cuba en el 2003;otras tienen en este momento la documentación en otro lugar deferente a la finca,
otros están haciendo reestructuración y por esto algunos de los protocolos y/o documentos no los tienen
al día.
Las fincas que cumplen con el 50% o más de las BPG tienen un manejo más consiente de la producción
de leche y por esto tienen más ordenado lo que se debe actualizar día a día, también porque estas
fincas tienen más de una persona para realizar las labores y esto hace que se pueda repartir el trabajo
de tal manera que no haya muchas fallas (ANEXO 5, Foto 16).
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Tabla 4. Numero de BPG cumplidas por predio

Total BPG Reportadas

Total BPG
Observadas

El Regalo
El Lago
Puerto Leito
El Refugio
Aguas del Tuno
San Pellegrino
El Chuscal
Las Palmas
El Porvenir
El Pastal
El Recuerdo
Finca Ensueños
La Esperanza
Finca Chimbayaco
El Engaño
Del Recuerdo
El Triunfo II
El Porvenir (Truchera)
La Floresta
El Triunfo I
La Playa
El Encanto

37
39
41
44
40
43
35
40
40
41
39
40
6
40
37
40
36
36
37
35
40
35

25
37
36
44
24
43
35
40
40
41
39
40
6
39
36
40
34
35
37
35
40
35

TOTAL

821

781

Nombre Predio

3.2 Diferencias entre las BPG reportadas y las observadas con relación a los predios
muestreados.
Teniendo en cuenta que la Figura 3 muestra en porcentaje los mismos datos de la Tabla 4, en esta se
analizará la diferencia de los mismos; el 36% (8/22) presentó diferencia negativa entre lo reportado en
el momento de la encuesta y lo observado, el 13% (3/22) tuvo el 1.96% de diferencia negativa, esto
representa que les falta una BPG para que equivalga lo reportado con lo observado, el 9% (2/22) tuvo
el 3.92% de diferencia negativa, esto quiere decir que les faltan 2 BPG para que equivalga lo reportado
con lo observado, el 5% (1/22) tuvo el 9.80% de diferencia negativa, esto significa que le faltan 5 BPG
para que equivalga lo reportado a lo observado, el 5% (1/22) tuvo el 23.53% de diferencia negativa, esto
indica que le faltan 12 BPG para que equivalga lo reportado a lo observado, el 5% (1/22) tuvo el 31.37%
de diferencia negativa, esto quiere decir que le faltan 16 BPG para que equivale lo reportado a lo
observado.
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Se evidenció en estas 8 fincas que el motivo del no cumplimiento de las BPG es por la falta de papelería,
registros o documentos que respalden dicho cumplimiento. Esto se puede deber a que las personas
encuestadas reportaron que hacía menos de un mes trabajaban en la finca y no tenían conocimientos
de los registros, por otro lado algunos dueños de la fincas tenían la documentación fuera de ella y en
otros casos se vio que las personas encuestadas no tenían completamente claro cuáles eran los
documentos que debían de tener y la gran mayoría decía no tener el protocolo de plan de atención de
emergencia, notificación de efectos indeseables o adversos, las comunicaciones o acciones correctivas
cuando se detecta el incumplimiento del tiempo de retiro de algún medicamento. En una de estas fincas
por no tener claro el manual o documento de la implementación y uso de desinfección utilizan de manera
inadecuada el hipoclorito en utensilios y espacios, haciendo que por esto no sea una de las fincas que
tiene una calificación muy buena en la implementación y uso de las BPG, igualmente como en todas las
fincas de ordeño mecánico las máquinas de ordeño, el motor (ANEXO5, foto 1) está en un lugar muy
cercano al ordeño haciendo que los gases de este alcancen a llegar a las personas y animales que
están en ordeño generado un ambiente contaminado y de riesgo para la salud de todos.
En el manejo de los animales se evidenció que como son las mismas personas en las diferentes fincas
y no hay entrada de animales nuevos, por lo tanto los animales nuevos son por reposición, como se
hace en un hato cerrado como lo explica Ortiz. J et al 2005. Algunos lugares no usan la separación entre
la sala de ordeño y el brete de ordeño (ANEXO 5, Foto 6), se pudo observar también que los animales
responden al llamado por el nombre y mientras que no los llamen no se mueven de ese espacio
destinado como sala de espera. En algunas fincas se vio que los suelos de las salas de espera o corrales
hechos con piedras grandes (ANEXO 5, Foto 2), muchas veces sueltas, haciendo que los animales se
puedan lastimar las pezuñas o como algunos, ver la presencia de enfermedades pódales (abscesos
interdigitales o subsolares y ablandamiento de pezuña) sin tratamiento adecuado. También se observó
que varios animales que están cercanos a una truchera presentan mastitis y en ocasiones anteriores al
muestreo se aisló una bacteria propia de las truchas Streptococcus agalactiae, el cual genera mastitis
en las vacas (Jiménez et al., 2007); como en este momento el propietario no utiliza medicamentos
alopáticos por lo cual no maneja tiempo de retiro como tal, pero el propietario reporta que se deshace
de la leche (ANEXO 5, Foto 15). En una de las fincas que tienen diferencias negativas en su
implementación de las BPG, se evidenció que es por la falta de orden en la documentación y
comunicación entre las personas que realizan labores de manejo de los animales en producción.
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Figura 3. Porcentaje de BPG cumplidas por predio más la diferencia de porcentaje entre Reportado y
Observado (R-O).
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3.3 Análisis del cumplimiento de cada aspecto relacionado con las BPG en la producción de
leche.
Siguiendo con el análisis del cumplimiento de las BPG en cada una de las fincas de la cooperativa, en
la Tabla 5 se puede observar que el 100% (22/22) de las fincas cumplen con el 2% (1/51) de las BPG
en la práctica diaria de la recolecta y enfriamiento de la leche; esto se debe al manejo que tienen de un
centro de acopio para el enfriamiento de la leche producida por todas las fincas pertenecientes a la
cooperativa y las medidas de recolección de la leche están siendo cumplidas (ANEXO 5, Foto 16).
Hay 21 predios que hacen correcta implementación de 12 BPG, para una buena producción de leche
según la guía establecida por Arriaga, 2002; FAO & OIE, 2010; ICA, 2011; Chávez & cuba, 2012,
CORPOICA, S.F. Ya que estas son las que por recopilación de las encuestas mostraron mejor
cumplimiento en la práctica, lugar de ordeño, prevención y control de mastitis, guardián, instalaciones
para los trabajadores, salud, seguridad y bienestar del trabajador, estado de salud del personal y
examen médico, disponibilidad de agua y alimento, identificación de animales, uso de suplemento para
animales, almacenamiento de alimentos para animales, vigencia de insumos (ANEXO 5, Foto 13),
registro ICA.
También se analizó en 20 predios hacen buen manejo de 7 BPG en su finca, entre las cuales están:
tienen elementos de trabajo, realizan un adecuado uso de potreros, hacen un respeto del tiempo de
retiro de medicamentos, tienen una persona encargada para el manejo de medicamentos, manejan la
prevención, control y erradicación de enfermedades de control oficial, tienen mapa de delimitación del
predio, y tienen un registro de su predio.
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Se observó que en 19 predios cumplen con 12 BPG de la guía, generando una implementación y
aplicación optima en su finca, entre las cuales están la rutina de ordeño, certificación de vacunación,
hato libre de brucelosis y tuberculosis, plan sanitario, clasificación de basuras, certificación de cursos
y/o capacitaciones, botiquín, inventario de alimentos o productos de uso veterinario, registro de ingresos
y salidas, ventilación, identificación de áreas y uso adecuado de suelos. De acuerdo a Magariños en su
guía para la pequeña y mediana empresa en el años 2000, donde entre otros están relacionados
directamente a la producción higiénica de la leche (Anexo 5, Foto 1, 3, 4, 7, 8,16).
Al menos 18 predios cumplieron con el uso adecuado de las prescripciones veterinarias ya que los
diagnósticos de los chequeos reproductivos los consignan allí; 17 predios tienen un adecuado registro
y manejo de plagas (ANEXO 5, Foto 4) y las instalaciones y elementos para el manejo animal y 13
predios manejan ordeño mecánico y manejan el registro de mantenimiento y calibración de equipos.
Solo 12 predios que cuentan con sala de ordeño, con infraestructura fija (ANEXO 5, Foto 1, 5, 6, 7, 14),
en los demás predios manejan ordeño móvil (ANEXO 5, Foto 4, 8, 9) algunos mecánico y otros
manuales; 11 predios tienen y aplican las condiciones de manejo animal, tienen bretes(ANEXO 5, Foto
13), manilas y narigueras; 10 predios tienen instalaciones específicas para el manejo animal, zona de
enfermería, bretes y los espacios para chequeo reproductivo y 8 predios manejan al día registros y
documentación.
Según registros 9 predios realizan con frecuencia intervenciones quirúrgicas a los animales, como
enucleaciones, topizajes, procedimientos en pezuñas por presencia de abscesos; 7 predios tienen plan
de atención de emergencia presente ya que hace unos años hubo un deslizamiento de tierra en la parte
baja de la vereda; 5 predios tienen un manejo del estiércol para fertilización de los potreros.
Se evidenció que en 4 predios tienen documentación para el registro de adquisición de animales, claro
está que esto es de finca a finca, como se ha nombrado anteriormente esta cooperativa maneja una
producción de hato cerrado y en 2 predios se notó la presencia de animales diferentes al ganado bovino
en el momento del ordeño, tienen protocolo de notificación de efectos adversos o indeseables y tienen
el área de cuarentena en la finca; 1 predio tiene quía de movilización de animales y otra tiene el plan de
limpieza y desinfección de instalaciones.
Tabla 5. Cumplimiento de Predios /BPG
Aspecto a cumplir en las Buenas Prácticas
Ganaderas

N° Predios que
cumplen

% de predios que
cumplen

Almacenamiento y transporte de productos
biológicos

0

0,0

Registro Programa limpieza y desinfección
Limpieza instalaciones
Guía sanitaria de movilización de animales
Área cuarentena
Notificación de efectos indeseables o adversos
Presencia de animales ajenos al ordeño
Registro para adquisición de animales

0
1
1
2
2
2
4

0,0
4,5
4,5
9,1
9,1
9,1
18,2
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Manejo del estiércol
Plan de atención Emergencia
Registros y documentación
Intervenciones quirúrgicas y no quirúrgicas
Instalaciones manejo animal
Condiciones manejo animal
Sala de espera ordeño
Mantenimiento y calibración de equipos
Instalaciones y elementos para el manejo animal
Registro manejo y control de plagas
Prescripciones veterinarias
Uso de suelo
Identificación áreas
Ventilación
Plan sanitario
Hato libre de Brucelosis y Tuberculosis
Certificación de vacunación
Registros ingresos - salidas
Inventario alimentos o productos de uso veterinario
Botiquín y capacitación de Primeros Auxilios
Certificados cursos y/o Capacitaciones
Cla1ficacion de basuras
Rutina de Ordeño
Registro predios
Delimitación predio
PCE de enfermedades control oficial
Responsable del manejo de medicamentos
Respeto del tiempo de retiro de medicamentos
Manejo de potreros
Elementos de trabajo
Registro ICA insumos
Vigencia de insumos
Almacenamiento de alimentos para animales
Uso de suplementos para animales
Identificación de animales
Disponibilidad de agua y alimentos
Estado de salud del personal y examen medico
Salud, seguridad y bienestar del trabajador
Instalaciones para los trabajadores
Guardián
Prevención y control de mastitis

5
7
8
9
10
11
12
13
17
17
18
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

22,7
31,8
36,4
40,9
45,5
50,0
54,5
59,1
77,3
77,3
81,8
86,4
86,4
86,4
86,4
86,4
86,4
86,4
86,4
86,4
86,4
86,4
86,4
90,9
90,9
90,9
90,9
90,9
90,9
90,9
95,5
95,5
95,5
95,5
95,5
95,5
95,5
95,5
95,5
95,5
95,5
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Lugar de ordeño
Enfriamiento de leche

21
22

95,5
100

Por otro lado se puede observar en la Tabla 5 que es la misma información que la Figura 4 pero en este
caso se refiere al porcentaje de cumplimiento por predio por cada BPG evaluada en la práctica. En estos
datos tenemos que 1 BPG está siendo cumplida por todas las fincas esto equivale al 2%; el 24% (12/51)
de BPG es cumplida en un 95.5% por 21 predios; el 14% (7/51) de las BPG son cumplidas en un 90.0%
por 20 predios, 19 predios cumplen el 24% (12/51) de las BPG esto equivale al 86.4%, y tenemos que
14 BPG están siendo cumplidas por debajo del 50.0% en la práctica de las fincas. Se ve que hasta 17
fincas es el número mínimo, de las cuales hacen cumplimiento de más del 77.3% de las BPG en sus
prácticas diarias. Del análisis de esta figura se puede concluir que el 2% (1/51) de las BPG es cumplido
al 100% por las 22 fincas en la práctica y el 4% (2/51) no son cumplidas por las 22 fincas encuestadas.
Entre las prácticas que se cumplen se puedo observar que es por varios motivos como el disminuir
costos en fertilizantes, evitar el uso de químicos en la tierra, aprovechamiento de los residuos
orgánicos(ANEXO 5, Foto 16) como suplemento alimenticio en los animales, al tener un lugar específico,
así sea móvil, para el ordeño, hace las vacas se sientan un poco más tranquilas en ese momento y den
así su máximo de leche, todas la fincas tienen instalaciones para los trabajadores ya que la gran mayoría
de las casas es de ellos mismos, el tener una buena salud ayuda a que desempeñen un buen trabajo
diario. Por su localización geográfica la disponibilidad de agua es abundante y esto ayuda a las praderas
a tener una muy buena calidad de pasto y llenado de las bateas en los potreros para los animales; para
un mejor manejo se les identifica a los animales con chapeta y bolo gástrico y este número lo registran
en la hoja de vida de cada animal; con respecto al responsable del manejo de medicamentos los
Veterinarios de COLANTA capacitaron a una persona de cada finca para realizar este tipo de procesos
como inyectología, administración de algún medicamento etc., ya que ellos solo hacen chequeo a los
animales una vez al mes en la vereda de Monquentiva. Al ser producciones libres de brúcela y
tuberculosis, porcentaje de grasa, proteína y datos microbiológicos como recuento bacteriano, células
somáticas les dan una bonificación en el litro de leche de un promedio de 269 pesos los cuales varían
con algunos aspectos, como por ejemplo, cantidad de litros recolectados, características fisicoquímicas
entre otros.
Con relación a las BPG que no se cumplen por las fincas muestreadas se puede argumentar que el
principal motivo es el desconocimiento de la práctica; en la mayoría de las fincas la gente que realiza el
ordeño no tiene ropa para este proceso; no hay en ninguna de las fincas el plan sanitario de los equinos;
el registro de limpieza y desinfección no lo tiene ninguna finca; el protocolo de almacenamiento y
transporte de biológicos veterinarios no lo conocen y por esto tampoco lo han manejado. El área de
cuarentena no la utilizan ya que no tienen entrada de animales externos a las fincas, como se ha dicho
anteriormente tienen una producción de manejo hato cerrado.
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Figura 4. Porcentaje de cumplimiento por Predio / BPG
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3.4 Análisis del aporte de las BPG con respecto a las Áreas de Intervención de la Salud Publica
Veterinaria (AISPV)
En el análisis de la figura 5 donde se tuvo en cuenta el aporte de cada una de las BPG respecto a las
AISPV nos demostró que 21 de las BPG aportan el 87.5% (7/8) a las AISPV; 8 de las BPG aportan el
62.5% (5/8) a las AISPV; solo 4 BPG aportan el 50% (4/4) de las AISPV; 17 BPG le aportan el 75% (6/8)
a las AISPV y la tenencia de un botiquín y la capacitación de los primeros auxilios le aporta el 37.5%
(3/8) a las AISPV.
Se puede observar la variabilidad entre las AISPV y el aporte que le puede dar cada una de las buenas
practicas ganaderas, notando que las que tienen un mayor aporte son aspectos de papeleos y
situaciones tangibles.
También que la tenencia de un botiquín no es significativa aportando a las AISPV, en opinión propia, se
puede tener este objeto, pero sin una capacitación respectiva para usarlo bien en la situación adecuada
y que contenga lo necesario dependiendo el espacio, no quita ni pone para que una producción sea
óptima y se tenga un alimento de buena calidad para el consumo humano.
Por otro lado hay 17 de 51 BPG que cumplen con 75% estas en la mayoría están relacionadas
directamente con la producción de un alimento optimo y de buena calidad para el consumo humano.
¿Pero de que nos sirve tener en cuenta estos 8 puntos de la salud publican veterinaria? Por varios
factores, las enfermedades zoonóticas, enfermedades transmitidas por alimentos, el riesgo
microbiológico para la salud humana por una mala identificación y evaluación de estos riesgos; la salud
animal es importante, ya que si los animales de producción están en óptimas condiciones tendremos
una mejor producción de alimentos para el consumo humano, también se debe tener en cuenta que no
todos los animales se pueden tener en compañía de los humanos y esto altera el ecosistema en el que
vivimos por eso se debe hacer buen uso de los medios que da la naturaleza y los animales de
producción.
Por último y muy importante es el desarrollo de herramientas de construcción política, de comunicación,
de presentación de servicios de salud y asociaciones ya que en este caso estos aspectos ya estaban
establecidos no se deben dejar pasar por alto en una producción; estos son la base de un todo en las
diferentes producciones de alimento inocuo para consumo humano. Y más con el dato que se han
descrito más de 250 ETA (enfermedad transmitida por alimentos), la mayoría causada por virus,
bacterias y parásitos, muchas de carácter zoonótico; otras son acusadas por toxinas o sustancias
químicas utilizadas en la agricultura como pesticidas, aditivos y los residuos de medicamentos
veterinarios nombrado por Villamil et al., 2012.
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Figura 5. Porcentaje del aporte de cada BPG respecto AISPV.
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Podemos observar en la Tabla 6 que las AISPV referentes al desarrollo de herramientas para la
construcción de políticas, directrices y estrategias y el mejoramiento en la prestación de servicios de
salud humana y animal para el fortalecimiento de capacidades locales y regionales, están directamente
relacionados con las BPG para llegar a tener una mejor producción manejada en conjunto, aspectos de
salud humana y salud animal.
En general se puede decir que las AISPV son necesarias y se manejan en la aplicación de las BPG en
una finca productora de leche o de otras producciones que tienen como fin la generación de alimentos
inocuos para el consumo humano.
En todas las BPG descritas en la práctica de una producción de leche, no < de 35 se cumplen y aportan
a las AISPV y viceversa. Según en esta ocasión nos dio los siguientes resultados, las AISPV están
clasificadas de la letra (A) a la letra (H) en el caso de la AISPV denominada con la letra (D) no aplicaba
en ninguna de las BPG; la (A) tuvo un 94% equivalente a 48 BPG; (B) 92% que nos dice que 47 BPG
hacen referencia; (C) 69% la cual es la más baja y corresponde a 35 BPG; (E) 100% de aporte por las
51 BPG; (F) también direccionada a la parte publicitaria y comunicación por esto solo tuvo el 71% y esto
es referente a 36 BPG; (G) la segunda con el 100% de aporte de parte de las 51 BPG con respecto a
las AISPV; (H) con un numero de 40 BPG cumplidas con respecto al 78% de las AISPV.
Tabla 6. Porcentaje de BPG cumplidas por cada AISPV

Área Intervención de la Salud Publica Veterinaria
Vigilancia, prevención y control de eventos de importancia en Salud
Pública (SP), mediante la identificación y evaluación de los riesgos
microbiológicos para la salud humana de origen animal: nuevos,
emergentes y reemergentes, enfermedades zoonóticas y las
enfermedades transmitidas por los alimentos, incluidas las debidas a
bacterias resistentes a antimicrobianos.
Promoción de la salud animal, para incrementar la producción, la
productividad y así la oferta de alimento y el desarrollo
socioeconómico, enmarcado en el fortalecimiento de la seguridad
alimentaria.
Promoción de la protección ambiental en relación con los riesgos
potenciales para la Salud Pública derivados de la producción animal
u la tenencia de mascotas convencionales y no convencionales
(exóticas y silvestres).
Desarrollo de modelos biomédicos para la investigación en la salud y
la conservación de animales silvestres de uso común en
experimentación (como los primates)
Desarrollo de herramientas para la construcción de políticas,
directrices y estrategias que permitan la formulación y adopción de
adecuados marcos normativos internacionales, regionales y
nacionales que entrelacen efectivamente la salud humana y la salud
animal.

N° BPG
cumplidas de
acuerdo a
cada AISPV

% de BPG
cumplidas de
acuerdo a
cada AISPV

48

94

47

92

35

69

0

0

51

100

40

Mejoramiento de la comunicación y la cooperación entre los sectores
de la salud humana, salud animal, SP, grupos de consumidores y
público en general, mediante el desarrollo y la difusión de información
pertinente, para aumentar la conciencia pública y profesional en
Salud Pública Veterinaria y aspectos de seguridad e inocuidad
alimentaria.
Mejoramiento en la presentación de servicios de la salud humana y
animal para el fortalecimiento de las capacidades locales y
regionales.
Fomento de las asociaciones, la coordinación y la colaboración entre
las partes interesadas de los sectores previamente mencionados.

36

71

51

100

40

78
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4. CONCLUSIONES
Un 70 % de las fincas cuentan con la infraestructura básica, con accesos y drenajes bien
señalizados que facilitan el adecuado manejo y promueven el bienestar y el rendimiento
productivo de los animales en todas las etapas de su vida. (CORPOICA, s.f.)
Así mismo en 12 fincas las personas encargadas del ordeño hacen el proceso de manear y
limpieza de la ubre con los mismos guantes, representando un riesgo para la contaminación de
la leche.
Solamente una finca hace uso de medicina alternativa, para el tratamiento de la mastitis,
cumpliendo con las BPG y no colocando en riesgo la salud pública.
Por otro lado una finca usa productos orgánicos compostado para fumigar y fertilizar potreros.
Todas las fincas incluidas en este estudio, no manejan registro de limpieza y desinfección de
lugares ni utensilios de trabajo. Los productos de limpieza y desinfección no los utilizan de
manera adecuada.
En dos fincas hay mal manejo en la ubicación de alimentos, insumos o productos para máquinas
de trabajo, en las bodegas colocando en riesgo la salud pública por una contaminación cruzada.
Se pudo observar y analizar que las producciones de cerdos, conejos, aves de corral, ovejas y
caballos que tenían para trabajo estaban en lugares separados pero solo la explotación bovina
tiene reglamentación y documentación. Esta es una falta en el uso de las BPG ya que cada
producción tiene unas reglas para poder producir carne de consumo de buena calidad.
En dos fincas había piedras sueltas en el establo y en el paso de la sala de espera al ordeño,
atentando contra el bienestar y salud animal.
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5. RECOMENDACIONES

Se debe tener un plan sanitario de cada explotación o cada especie presente en las fincas.
Diligenciar los registros y documentación de BPG en cada una de las fincas de la cooperativa,
no dejar de hacer uso de las prácticas de bioseguridad en la producción animal como por
ejemplo: el uso de guantes diferentes para manejo y otros para ordeño, ropa como peto, overol,
botas entre otros, para no contaminar la leche en el ordeño.
Se recomienda en todas las fincas tener y usar adecuadamente un pediluvio en la entrada y
salida del ordeño, para evitar transmisión de enfermedades y mantener una buena salud animal.
Es necesario implementar el protocolo de lavado de manos social y mantenimiento de uñas
cortas para evitar la presentación de lesiones en animales y personas, así como la
contaminación de la leche
Se debe llevar un registro de limpieza y desinfección con el adecuado uso de los detergentes y
desinfectantes para las zonas (Anexo 4) y utensilios del ordeño.
Los resultados de los chequeos reproductivos se deben registrar únicamente en la hoja de vida
de cada animal.
Por salud y bienestar animal se recomienda dar aviso oportuno al veterinario de cualquier
sintomatología o evidencia de enfermedad.
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7. ANEXOS
ANEXO 1.
Facultad de Ciencias Agropecuarias Programa
de Medicina Veterinaria

UNIVERSIDAD DE LA SALLE – BOGOTA

Elaborado por:
Luisa Fernanda Gómez Reyes
Encuestado:
Finca:
Fecha:
Encuesta para analizar la Implementación y Uso de las BPG, en las fincas de producción bovina
lechera del Municipio de Guatavita, Monquentiva.
1. Aspectos generales relacionados con la identificación y ubicación del predio.
Buena Practica Ganadera

Descripción

(la
persona
encuestada dice
tener el documento
o la descripción)

Observación

Refiere

Observación

Observación. Demarcación por
avisos legibles y visibles
Sistemas de ventilación
Observación. Ductos o cortinas
abiertas y en uso.
Instalaciones de manejo animal Observación Zonas delimitadas
y separadas para los diferentes
procesos
3. Sanidad animal y bioseguridad
Buena Practica Ganadera
Descripción
Refiere

Observación

(Lo que se debe encontrar o ver )

Registro de los predios
Uso conforme del suelo

Documento de propiedad
Certificado manejo de suelos

Delimitación del predio

Escrituras de la finca

Buena Practica Ganadera

2. Instalaciones y áreas
Descripción

Condiciones de limpieza de las
instalaciones y sus alrededores

Hoja de registro con fecha,
hora y quien realiza el trabajo

Refiere

(corroboración
tangible de lo
que refieren)

Identificación de áreas.

Plan sanitario

Documento especificado del
plan sanitario
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Prevención, control y
erradicación de enfermedades
de control oficia
*Hato libre de Brucelosis y
Tuberculosis bovina.

Constancias o documentos

*Vacunación contra
enfermedades de control oficial.

Certificación, recibo de pago.

*Registro de ingreso y salida de
vehículos y visitantes
*Área de cuarentena

Lista de registro en la entrada
de la finca
Observación de zona

*Instrucciones de manejo
sanitario de enfermedades de
control oficial (plan de atención
de emergencia).

Observación de afiche cartilla u
otro medio visual

*Requisitos sanitarios para
adquisición de animales

Certificado de adquisición de
animales

Guía ICA

4. Buenas prácticas en el uso de medicamentos y biológicos veterinarios
Buena Practica Ganadera

Descripción

Registro ICA de insumos

Observación en los insumos el
número de registro ICA

Almacenamiento de
medicamentos veterinarios

Observación de armario,
archivador. Etc.

Clasificación de medicamentos
veterinarios

Observación de ubicación de
medicamentos separado de
otros

Vigencia de los insumos
agropecuarios

Observación de fecha de
vencimiento de los productos
veterinarios

Almacenamiento y transporte
de productos biológicos.

Observación de nevera de
icopor, termo, frascos, hisopos
estériles, guantes etc.

Manejo de medicamentos de
control especial.

Certificado del INVIMA firmado
por el Veterinario para
productos de control especial.
Hormonales y con efecto en el
SNC( sistema nervioso central)

Refiere

Observación
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Responsable para el manejo
de medicamentos veterinarios
y registros de aplicación de
medicamentos Veterinarios

Observación, lista de personas
firmada por Médico Veterinario
y registro profesional.

Inventario de alimentos,
medicamentos y biológicos
veterinarios

Observación de lista de cada
una las cosas que hay de uso
veterinario

Prescripción veterinaria de los
medicamentos.

Receta médica firmada por el
médico veterinario y registro
profesional.

Instrumentos para la
administración de
medicamentos y biológicos
veterinarios.
Respeto del tiempo de retiro de
medicamentos y del periodo de
carencia de plaguicidas
Acciones correctivas cuando se
detecta el incumplimiento del
tiempo de retiro

Agujas, jeringas, mangueras,
embudos, narigueras etc.,
limpios, sellados.

Notificación de efectos
indeseables o adversos

Lista de efectos adversos

Registro de inicio de
tratamiento y fecha de
finalización del mismo
Sanciones, certificados o
informes escritos

5. Buenas prácticas en la alimentación animal
Buena Practica Ganadera
Descripción
Refiere
Almacenamiento de alimentos
Zona de alimentos diferente a
para animales
medicamentos. Estibas bultos
cerrados, piso limpio. Etc.
Uso de suplementos en la
Melaza, sal, heno, silo etc.
alimentación animal
Manejo de potreros

Observación

Registro de rotación o manejo
de potreros si hay más de uno
6. Registro, documentación y trazabilidad

Buena Practica Ganadera
Registros y documentación

Descripción

Refiere

Observación

Registros de compra, orejeras,
chip, cualquier medio de
identificación de cada animal

50

Identificación de animales.

Guías sanitarias de
movilización
Buena Practica Ganadera

Orejeras, chip, cualquier medio
de identificación de cada
animal
Guías de movilización del ICA
7. Bienestar animal
Descripción

Disponibilidad de agua y
alimentos

Fuentes de agua, acueducto,
bebederos. Etc.

Condiciones para el manejo
animal
Instalaciones y elementos para
el manejo animal

Observación y guía para
manejo
Brete, manilas, narigueras etc.

Intervenciones quirúrgicas y no
quirúrgicas

Registro de procedimientos con
manejo de medicamentos o
materiales fecha e
identificación del animal.
8. Personal
Descripción

Buena Practica Ganadera
Estado de salud del personal y
examen médico
Elementos de trabajo y dotación
Salud, seguridad y bienestar del
trabajador
Botiquín y capacitación en
primeros auxilios.
Programa de capacitación.

Instalaciones para los
trabajadores.
Buena Practica Ganadera
Clasificación de basuras

Refiere

Observación

Refiere

Observación

Refiere

Observación

Certificado de salud anual o
semestral de cada trabajador
Observación de ropa y
materiales de trabajo
Recibo de pago de salud
mensual y carnet de salud.
Observación de botiquín
dotado para el uso en la finca o
las diferentes zonas
Certificaciones de, los
diferentes cursos de
actualización
Habitaciones, baños, lugar de
esparcimiento.
9. Saneamiento básico
Descripción
Observación de canecas
de colores marcadas con
lo que se debe depositar en
cada una.
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Manejo de residuos y desechos
peligrosos.

Observación de guardián y
caneca roja

Acciones para el control de
plagas.

Registros del uso de
plaguicidas y otros. etc.

Manejo y disposición del
estiércol.
Programas de limpieza y
desinfección.

Observación del uso de este
material orgánico.
Registros con hora fecha y
quien realiza la labor.

10. Producción de la leche: Buenas Prácticas de Ordeño, Almacenamiento, Conservación y
Protección de la leche en la finca.
Buena Practica Ganadera

Descripción

Prevención y control de mastitis
bovina

Observación del método de
ordeño

Zona de espera para el ordeño

Observación de áreas
delimitadas para la espera de
los animales antes del ordeño.

Sitio de ordeño

Observación de áreas
delimitadas para cada labor.

Presencia de animales ajenos al
ordeño

Observación de más animales
en la finca diferentes a Bovinos
de leche, en la zona de ordeño.

Rutina de Ordeño (Buenas
Prácticas de Ordeño en ganado
bovino de leche)

Observación de ordeño y guía
para el mismo, mecánico y
manual.

Mantenimiento y calibración de
equipos. Ordeño mecánico.

Observación y registro de cada
visita del técnico.

Conservación y protección de la
leche: diseño y mantenimiento
del cuarto del tanque de
enfriamiento.

Observación del registro de
temperatura de los tanques,
recepción de la leche en el
acopio,

Refiere

Observación
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ANEXO 2. Formato de resultados y recomendaciones para las fincas del estudio.
Facultad de Ciencias Agropecuarias Programa
de Medicina Veterinaria

UNIVERSIDAD DE LA SALLE – BOGOTA

Elaborado por:

Luisa Fernanda Gómez Reyes
FINCA:
Formato para cada finca del estudio donde se reporta resultados de la visita y
recomendaciones
RESULTADOS.

RECOMENDACIONES.

ANEXO 3. Protocolo de lavado y desinfección de manos.
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Lavado de manos






Antes y después de manipular alimentos.
Luego del uso de ir al baño.
Después de tocar objetos contaminados : dinero, basura, pañuelos, restos de alimentos, entre
otros.
Después de tocarse el cabello, nariz u otras partes del cuerpo.
Después de fumar.

¿Cuando y como lavar las manos? Siempre debes lavar las manos con agua y jabón, frotándolas bien
antes de: Comer, iniciar los procesos de preparación de los alimentos; despues de: Ir al baño, manipular
alimentos crudos, (carne, pescado, pollo y huevos), sonarse la nariz, estornudar o toser.

Tomado de: Codigo sanitario internacional mundial de la salud, Naciones Unidas (2010).
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Tomado de: Codigo sanitario internacional mundial de la salud, Naciones Unidas (2010).
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ANEXO 4. Protocolo del uso adecuado del hipoclorito
PRELIMPIEZA
LIMPIEZA PRINCIPAL
Consiste en la desunión de la grasa, la suciedad, etc., de las superficies por medio de un detergente
ENJUAGADO
Es la eliminación de toda la suciedad disuelta y la eliminación del detergente empleado en la fase
anterior
DESINFECCIÓN
Es la destrucción de las bacterias mediante el empleo de un desinfectante. En este procedimiento se
debe tener en cuenta la forma de aplicación (vertido directamente, por aspersión o por inmersión),
tiempo de acción y dosificación
ENJUAGADO FINAL
Para eliminar los restos de desinfectante
SECADO
Para ello es mejor emplear aire seco y/o ambiente.
RECOMENDACIONES DE DOSIFICACIÓN PARA LA PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN
DESINFECTANTE CON HIPOCLORITO DE SODIO COMERCIAL (5.25%)

Elementos a
desinfectar

Cantidad de agua

Cantidad de
desinfectante

Tiempo de acción

Alimentos (frutas,
verduras, carnes)

1 litro

1 ml

3 min

Utensilios y equipos

1 litro

2 ml

5 min

Paredes, techos y
pisos

1 litro

4 ml

10 min

Baños

1 litro

7 ml

10 min

Uniformes

1 litro

4 ml

10 min

Ambientes

1litro

6 ml

----

Tomado de: Decreto 3075 de 1997 Ministerio de Salud Republica de Colombia.
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ANEXO 5, FOTOS

Foto 1. Uso de filtro para cantinas de leche, separación de motor del ordeño, suministro de agua para
lavar utensilios y lugar del ordeño, lavado de pezoneras. Finca Del Recuerdo. (Archivo personal 2014)

Foto 2. Piedras sueltas al paso de la sala de ordeño y puesto de ordeño, ubicación adecuada del
pienso de los animales para el momento del ordeño. Finca Chimbayaco. (Archivo personal 2014)
57

Foto 3. Lavado de pezoneras y utensilios del ordeño. Finca La Playa. (Archivo personal 2014)
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Foto 4 Batea con agua para animales en potrero, trampas para ratones, bodega de utensilios del
ordeño. Finca El Chuscal. (Archivo personal 2014)
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Foto 5.cuerda de separación de la sala de espera al puesto de ordeño. Finca El Lago (Archivo
personal 2014)
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Foto 6. Entrada al puesto de ordeño, manguera con agua para lavado de sitio y utensilios de ordeño,
lavado de pezoneras después del ordeño. Finca El Pastal. (Archivo personal 2014)
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Foto 7. Pediluvio para la entrada de animales al sitio de ordeño, con solución yodada. Finca San
Pellegrino. (Archivo personal 2014)
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Foto 8. Limpieza de ubre pre ordeño utilizando periódico y guantes indicados para este fin.
Almacenamiento de heno en bodega de la casa. Finca El Porvenir.

Foto 9. Ordeño móvil en potrero, tipo manual. Finca El Porvenir (Truchera).(Archivo personal 2014)
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Foto 10. Presencia de animales diferentes a los bovinos, en lugar del ordeño. Canecas demarcadas y
desinfectante para manos. Finca El Recuerdo.(Archivo personal 2014)
64

Foto 11. Casa de paso para las personas que llegan a la vereda ha hacer algún trabajo u
investigación. Finca El Refugio.

Foto 12. Establo para las vacas con separación para terneras, novillas y la yegua. Brete para manejo
de animales. Yegua con carreta para transporte de leche y pasto para las vacas. Potreros con pasto
de corte
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Foto 13. Yegua con carreta para trabajo en la finca, potreros con pasto de corte, sala de ordeño,
desinfectante para manos, bodega de cantinas y utensilios del ordeño. Finca El Refugio.(Archivo
personal 2014)
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Foto 14. Sitio de ordeño, persona con ropa de trabajo, alimento para vacas en el ordeño, suministro de
agua. Motor en cuarto retirado de animales en ordeño, protocolos en pared de cuarto de maquinas.
Finca El Regalo.(Archivo personal 2014)
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Foto 15. Pruebas de mastitis y leche de descarte ordeñada en otro recipiente. Finca El Triunfo
II.(Archivo personal 2014).
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Foto 16. Cantina con filtro para leche ordeñada, semilla de biológico, estante para utensilios de ordeño,
leche de descarte, sala de espera para el ordeño, aves de corral, manejo de animal para ordeño con
normas claras, recolección de orina durante el ordeño, uso de filtro en cantinas, caminos para animales
que van al ordeño, bodega de cantinas y utensilios del ordeño, cambio de guantes para ordeñar, caballo
cargado con cantinas llenas de leche para llevar al acopio., producción de conejos para piel y carne.
Entrega de la leche en el acopio y tanques de enfriamiento.
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