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Introducción 
a la guía

Grupo Nutresa trabaja día a día por 
ofrecer productos de Calidad elabo-
rados con responsabilidad a las fa-
milias Colombianas, por lo que busca 
optimizar su operación aumentando 
los impactos positivos, reduciendo 
la huella ambiental. Dado que los 
clientes y la sociedad en general 
demandan cada vez más productos 
sostenibles, creemos que, al mejorar 
continuamente el desempeño de los 
eslabones que componen la Cadena 
de Suministro, todos recibimos más 
beneficios. Por lo tanto, buscamos 
asegurarnos de que nuestra propia 
empresa y los socios de negocios a 
lo largo de la cadena de suministro 
operen alineadamente con los requi-
sitos y expectativas que demandan 
la producción actual.

Como parte de esta apuesta, Nutresa 
tiene la intención de mejorar la forma 
en que obtiene sus materias primas, 
trabajando de la mano con sus colabo-
radores, proveedores, informándoles y 
ayudándolos a fortalecer sus negocios 
con mejores prácticas que aumenten 
no sólo la competitividad y la calidad, 
sino también su bienestar. 

En tal sentido, esta guía presenta 
Buenas Prácticas para la calidad y la 
sostenibilidad asociadas a la cadena 
de suministro de leche del Grupo 
Nutresa, buscando impulsar un abas-
tecimiento responsable. Consta de 
dos cartillas, una primera dirigida al 
proveedor acopiador y una segunda 
dirigida al proveedor productor pri-
mario. 

La cartilla está diseñada a manera de autoevaluación, de esta manera puede 
calificar la existencia y el contenido aspectos claves en materia de gestión 
organizacional -es decir ¿Cómo está organizado el negocio para abordar 
aspectos ambientales y de calidad (política empresarial, capacitaciones) y 
gestión de recursos?- ¿Cómo está implementando actividades que lo llevan 
a ser mejor cada día?.

Es así, como a partir de esta autoevaluación, podrá tener una mejor idea de 
cómo está marchando en materia de calidad y sostenibilidad relacionados 
con la operación de la finca.

Gráfico 1.  
Temas que aborda 

esta cartilla para fincas 
productoras de leche

PLAN DE CAPACITACIONES
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Cómo usar 
esta Guía 

A

Las fichas se encuentran estructuradas considerando el uso 
de colores como señal de cómo se está llevando a cabo dis-
tintas prácticas.

La asignación de color representa la situación actual, los colores 
rojo, amarillo y verde como las luces de un semáforo, le indican si 
se encuentra en situación de riesgo en su desempeño producti-
vo, debido a cómo lleva a cabo ciertas actividades. 

Para mejorar o mantener su desempeño en verde, con-
tinue diligenciando la ficha de la página siguiente.

Estado no favorable: es necesario trabajar 
en la implementación de prácticas para au-
mentar el nivel de desarrollo y mejora que este 
acorde con los estándares mínimos esperados 
de la producción.

Favorable con observaciones:  está en el 
camino correcto, sin embargo, es necesario im-
plementar prácticas adicionales que contribuyan 
a la mejora en la eficiencia y el cumplimiento.

Favorable: ¡¡¡Felicitaciones!!! usted se en-
cuentra haciendo un muy buen trabajo, su 
tarea es mantenerse así.

El encargado de guiar esta evaluación revisará el estado inicial de la aplicación 
de cada una de las prácticas sugeridas, además debe hacerle seguimiento a 
las mismas repitiendo la evaluación de cada una de ellas, buscando alcanzar 
el estado deseado (color verde) y mantenerse en este la mayor parte del 
tiempo. Ésta guía cuenta con un glosario de términos al final para su mayor 
comprensión.

Ficha para la autoevaluación en materia de gestión organiza-
cional- cómo está organizado para abordar aspectos ambienta-
les y de calidad. Siga cada uno de los pasos numerados en las 
siguientes ilustraciones 

Ficha 1.
Política integral ambiental y de calidad:  Es un conjunto de principios e intenciones que 

guían las acciones de un negocio hacia un mejor desempeño ambiental y de calidad. 

¿Tiene una política o declaración 
ambiental y de calidad? No Tengo algunos avances Sí

Aspectos que se incluyen en el plan:

Contaminación y cuidado de  
los recursos naturales

Los temas ambientales no le parecen 
importantes para abordar aún, ya ha-
brá tiempo para eso.

Se manejan algunos temas am-
bientales en la operación, pero in-
corporar mejores prácticas en ese 
frente aún no hace parte perma-
nente del que hacer en el acopio.

Se incluyó en el texto de la política el 
compromiso de disminuir la conta-
minación y hacer un buen uso de los 
recursos naturales. 

En la política ¿se habla de evitar la 
contaminación del ambiente y el uso 

adecuado de recursos naturales?

Responsabilidad social

Los temas sociales no le parecen im-
portantes para abordar aún, ya habrá 
tiempo para eso.

Se manejan algunos temas socia-
les, pero incorporar mejores prác-
ticas en ese frente aún no hace 
parte permanente del que hacer 
en el acopio.

Se incluyó en el texto de la política el 
compromiso de tratar justamente y 
cultivar el capital humano del acopio. 

El texto de la política ¿habla de  
dar un trato justo a los trabajadores, 

empleados en general y el capital 
social de su empresa?

1.

2

4 5

Lea el encabezado 
de la ficha.

Lea la 
pregunta

inicial.

Siga respondiendo 
todas las preguntas 

de la columna.

Para responder las preguntas de 
la columna (paso 4), lea las situaciones 
y seleccione cuál lo representa más 
en el momento presente.
MÁRQUELO EN LA CASILLA DEL 
COLOR CORRESPONDIENTE.

3
Responda 
la pregunta 
inicial 2
y marque
la casilla
correspondiente.
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B Ficha para el seguimiento y cambio 
de estado en la calificación 

Acción de cambio Medidas de seguimiento  
a la acción de cambio

Escriba en este espacio qué acciones de cambio 
emprenderá, según lo que más se ajuste a 

usted, impleméntelas a su ritmo, Asegúrese de 
acompañarla con la medidas de seguimiento 

de la columna dos, así tendrá registro de cómo 
desarrolla la acción de cambio

De esta forma se acercará cada vez más a llegar 
y mantenerse en el estado verde de bajo riesgo

1
Haga una lista de los temas de interés 

sobre los que le gustaría cambiar al 
interior del acopio.

Cronograma con la programación 
mensual de capacitaciones donde 
se especifiquen fechas, duración y 
tema específico a tratar.

En dos meses ya hice la lista de  
los temas para capacitación y ya organicé 

el primer cronograma.

2
Piense sobre con qué periodicidad  

debería hacer estas jornadas, céntrese 
en algunos aspectos que son problemá-

ticos como las rutinas de aseo, etc.

3
Identifique a partir de la carga de 

trabajo y dinámicas diarias, qué días 
podrían ser los mejores para hacer las 

capacitaciones.

4

Dependiendo del tema a tratar,  
establezca qué sería más efectivo:  
si charlas informativas, sesiones  

demostrativas o una mezcla, también  
si se vinculará personal externo o 

interno al acopio para que dirija las 
jornadas, no olvide escribirlo.

Formato planeación de capacitacio-
nes (ver anexo 3). 

1. Lea las acciones 
de cambio en 
esta columna

Desarrolle 
las acciones 
de cambio

Use los anexos de 
este documento 

para materializar y 
dar seguimiento a 

las acciones 
de cambio.

Escriba en estas 
casillas su  

aspiración de  
cumplimiento, 
fíjese en este 

ejemplo

Identifique 
cuáles 

acciones de 
cambio no 

está llevando 
a cabo aún

2

3 4 5

Usted escoge con cuáles acciones de cambio inicia y es 
quien se pone una meta de tiempo para hacerla realidad.

Guía de 
buenas prácticas 
ambientales 
y de Calidad 
para las 
fincas lecheras
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Para ello inicia presentando dos prác-
ticas básicas de gestión empresarial 
que ayudarán a trazar y cumplir metas 
a corto y mediano plazo en aspectos 
ambientales cruciales, como lo son la 
construcción de una política empresa-
rial y el desarrollo de un plan de capa-
citaciones sobre la gestión de recursos 
y actividades en la finca. 

Es importante recordar que la planifi-
cación  se enfoca en el manejo de los 
factores y las actividades que afectan 
la disponibilidad de los recursos natu-
rales para toda la comunidad, por ello 
incluye todos los atributos ligados a 
estos factores de producción que son 
naturaleza (agua, suelo, biodiversidad) 
y sus implicaciones en la calidad final 
de los productos. Para este caso la 
leche, por ejemplo, un hato que no 
dispone de agua  ya sea porque no 

tienen la cantidad suficiente o de la 
calidad adecuada, difícilmente podrá 
comercializar un producto con buenas 
características higiénicas. Dentro de 
esta línea de acción de la gestión se 
apunta no solo a la prevención de la 
degradación ambiental, sino también 
a la calidad higiénica, la inocuidad de 
productos y el bienestar humano y 
animal.  

El objetivo de la gestión, eje principal 
de esta guía, es que a partir de la pla-
nificación se pueda incidir sobre las 
actuaciones/comportamiento de los 
individuos implicados en la empresa 
productora de leche para conseguir 
una mejor calidad ambiental, mejor 
calidad de productos y por supuesto 
una mejor calidad de vida de todos 
quienes intervienen. 

Sin importar el tamaño de una finca, en todas ellas se tiene un plan de 
trabajo donde a partir de unas metas, se hace organización de los recursos 
con los que se va a producir, se coordinan, direccionan, ejecutan y se con-
trolan las actividades que darán como resultado una cantina de leche para 
la venta. Este plan está en cabeza del dueño quien lo lidera y desarrolla en 
compañía de colaboradores y operarios. 

Dado que la finca es en sí misma un negocio, se sugiere construir un breve 
texto de política empresarial, donde se hacen explícitos los valores que res-
paldan ese plan de trabajo que tienen toda finca, este puede ser texto sen-
cillo, donde se plasman cuáles son los principios que guían la producción, en 
términos de cómo se relacionará con colaboradores, trabajadores y cómo 
usará los recursos naturales que aprovecha para lograr obtener leche (suelo, 
agua, biodiversidad, etc.).   Además, es importante tener presente siempre 
en el horizonte la importancia de la calidad. La calidad de la leche es un 
factor crítico, pues de ella depende el resultado de los derivados lácteos 
producidos en la transformación, además determina el pago que recibe el 
productor. En la calidad juegan varios factores como la salud y bienestar de 
los animales, la alimentación bovina, la extracción, manipulación, y enfria-
miento del producto, entre otros.   

Tener un escrito de política donde deja clara su intención y compromiso de 
trabajar sobre estos aspectos le servirá como instrumento en la toma de 
decisiones y carta de presentación con los comercializadores, otros produc-
tores, entidades crediticias etc.  

Aunque en esta guía empezamos con la construcción de una política que in-
cluye por ahora aspectos ambientales y de calidad tenga siempre en mente 
que la mejora continua requiere que posteriormente se integren aspectos 
de responsabilidad social de modo que quede una política integral en todo 
su conjunto, esto le da respaldo, solidez y credibilidad a su empresa y con 
seguridad le abrirá muchas puertas.  

Las buenas prácticas para fincas lecheras expuestas en esta guía 
buscan brindar a los productores una herramienta que les permita 
planificar y desarrollar una producción más responsable a través del 
uso racional de recursos naturales, contribuyendo a la conservación 
del entorno y al mejoramiento de la productividad, calidad y la ren-
tabilidad de las fincas.  

¿Por qué hablamos de la 
política integral ambiental 
y de calidad para la finca?
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FICHA 1. 
Política integrada 

ambiental y de calidad 
para la finca

Con esta ficha se busca recoger 
información sobre si cuenta o no 

con una política que integre aspec-
tos ambientales y de calidad1  para 

la finca, así como los elementos que 
están incluidos en la misma.  

Igualmente busca darle ideas para 
tener en cuenta si decide iniciar el 
proceso de elaboración de su polí-
tica integral ambiental y de calidad 

de forma sencilla. 

  1. Calidad es el conjunto de propiedades y 
características de un producto o servicio que 
le confieren capacidad de satisfacer necesi-

dades, gustos y preferencias y de cumplir con 
expectativas en el consumidor. 

Ficha 1.
Política integral ambiental y de calidad:  Es un conjunto de principios  

e intenciones que guían las acciones de un negocio hacia un mejor desempeño 
ambiental y de calidad. 

¿Tiene una política o declaración  
ambiental y de calidad? No En formulación Sí

       Aspectos que incluye la política:

Contaminación y cuidado  
de los recursos naturales

Los temas ambientales no le pare-
cen importantes para abordar aún, 
ya habrá tiempo para eso.

Se manejan algunos temas ambientales en la 
producción de leche, pero incorporar mejo-
res prácticas en ese frente aún no hace parte 
permanente del que hacer de la finca y no 
está escrito aún en ninguna parte.

Se incluyó en el texto de la política el com-
promiso de disminuir la contaminación y 
hacer un buen uso de los recursos natura-
les. Ha ido construyendo un plan con mejo-
res prácticas en este sentido que validen lo 
que ha puesto en el texto de política.

En la política ¿se habla de evitar la 
contaminación del ambiente y el uso adecuado 

de recursos naturales?

Compromiso con la producción comprometida 
con la calidad

Cree que lo que produce tiene ca-
lidad suficiente porque lo hace de 
la mejor manera que conoce, por 
ello no cree necesario abordarlo en 
la política. 

Está al tanto sobre algunos temas referentes 
a la calidad durante la producción de leche, 
ha incorporado un par de cosas, pero esto no 
es sistemático, ni se ha puesto en la política 
empresarial.

Se incluyó en el texto de la política el com-
promiso trabajar por la calidad, además 
ha ido construyendo un plan con mejores 
prácticas en este sentido que validen lo que 
ha puesto en el texto de política. 

En la política ¿se habla de la calidad  
y del compromiso de trabajar por ella  

y mantenerla en el tiempo?

Materialización y comunicación

No tiene escrita una política, los 
objetivos y metas de su negocio 
los guarda en su cabeza y los pien-
sa cumplir con su trabajo individual 
como lo ha hecho siempre. 

Ha pensado y anotado metas que le gustaría 
cumplir para con su finca, pero aún no es-
cribe nada concreto y no se lo ha contado 
a nadie. Sabe que los temas ambientales y 
de calidad cada vez toman mayor relevancia, 
pero no los aborda aún.

Tiene unos objetivos y metas de negocio 
claras, por eso escribió y le contó a todos 
cuál es su política integral ambiental y de 
calidad (revisa el texto de la política al me-
nos una vez al año).

La política ¿ya está escrita,  
publicada y comunicada?

Comunicación al interior de la finca 

Los objetivos de cómo producir en 
la finca son un asunto netamente 
del dueño, a medida que se re-
quiera se irán dando las instruccio-
nes de cómo hacer las cosas. 

Solo algunos colaboradores cercanos de la 
finca conocen las metas y compromisos que 
se tienen, estos asuntos no salen mucho más 
allá de este círculo. 

Se han hecho socializaciones y capacitacio-
nes con todos los que trabajan en la finca 
para comunicarles las metas y compromi-
sos ambientales y de calidad que hacen 
parte de la política. 

La política ¿ya fue publicada y comunicada 
al interior de la finca, incluidos todos los 

empleados?

 Comunicación externa

Cualquier persona en el mundo 
sabe a qué se dedica una finca le-
chera, con esa información ya de-
bería ser suficiente. 

Ahora todos se preocupan por las cosas am-
bientales y de calidad, por eso en la finca 
también se está pensando en que existe una 
mejor forma de producir, pero aun estas in-
tenciones no se plasman ni se comunican en 
ninguna parte.

Ya dio el pequeño gran paso de escribir un 
texto sencillo de política lo presenta y hace 
evidente siempre que puede y está plasma-
do en la mayor cantidad de espacios como 
la   papelería, redes sociales, poster en las 
oficinas, en la entrada de la finca etc. 

Sus socios y colaboradores externos  
¿conocen la política?
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Acción de cambio Medidas de  
seguimiento a la acción de cambio

Escriba en este espacio que acciones 
de cambio emprenderá, según lo que 
más se ajuste a usted, impleméntelas 
a su ritmo, Asegúrese de acompañarla 
con la medidas de seguimiento de la 
columna dos, así tendrá registro de 

cómo desarrolla la acción de cambio

De esta forma se acercará cada vez 
más a llegar y mantenerse en el 

estado verde de bajo riesgo

1
Piense y reflexione sobre la importancia de 

producir con calidad y responsabilidad ambiental y 
por qué sería importante lograrlo en su finca

Documento donde está escrita la política que 
incluye los aspectos ambientales, de calidad y de 

cumplimiento de la normatividad
2 Infórmese sobre la normatividad  

que debe cumplir 

3
Una las dos ideas anteriores y piense  

en un párrafo conjunto sobre lo que podría decir  
su política (puede guiarse por el ejemplo dado  

acá en el cuadro gris) y escríbalo

4
Reúna a su personal y cuéntele sobre lo que escribió 

y sus ideas sobre cómo llevarlo a cabo, siempre 
registre en lista de asistencia y haga un acta corta 

sobre las observaciones que recibe. 

Hoja de asistencia y acta corta donde se registran 
los espacios de socialización en los cuales   fue 
comunicada la política al interior a todos en la 

finca, puede usar el formato del Anexo 2. Formato 
planeación de capacitaciones. 

En el siguiente recuadro, le presentamos un ejemplo sencillo de política para su finca, 
puede usarlo como guía para mejorar en los aspectos calificados en rojo y amarillo en 
la autoevaluación. Recuerde que lo ideal es revisar la política una vez al año para incluir 
aspectos nuevos frente a metas y compromisos que surjan en el entorno, la política debe 
ser constantemente comunicada a los socios y colaboradores.

Adicionalmente a través del uso de la siguiente tabla encontrará elementos útiles para 
mejorar en su calificación y saber cómo pasar de rojo a amarillo y de amarillo a verde. 

“La finca (Nombre de su finca______________) como empresa lechera, se ha com-
prometido con la elaboración de productos de calidad de una manera ambiental y 
socialmente responsable.  

Trabajamos con criterios de sanidad para asegurar el bienestar de los animales y 
un alto nivel de producción y calidad. Estamos comprometidos con el cumplimiento 
de la normatividad y la mejora continua, al revisar regularmente nuestras acciones 
y nuestros objetivos de desempeño para mantener la rentabilidad mientras nos 
adaptamos a los nuevos retos de la cadena láctea.
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Es muy importante que el trabajo en la finca esté acom-
pañado por un plan de capacitación, este no es otra cosa 
que la definición de cómo se comunican las actividades en 
su forma de hacer, para asegurarse de que se hagan de 
forma correcta.  

A veces se da por sentado que, dado que los trabajadores 
han vivido mayoritariamente en el entorno rural, conocen 
bien como desarrollar todas las tareas que deben hacerse 
y esto suele ser un error común que puede traer conse-
cuencias negativas para la producción.  

Además, debe considerarse que en los últimos años se ha 
avanzado en el desarrollo de nuevas prácticas que facilitan 
la producción y traen beneficios económicos, estar actua-
lizado en estas mejoras y capacitar al personal de apoyo 
de la finca de forma constante pueden ser factores claves 
para mejorar la productividad.  

Se recomienda apoyarse en las empresas acopiadoras, 
transformadoras, el cooperativismo, los gremios, el sector 
público y demás entidades que pueden proporcionarle 
recursos en especie para elaborar y desarrollar un plan de 
capacitaciones robusto en áreas claves de la finca. 

El plan de capacitación debe incluir los temas propuestos 
para la formación, el tiempo y los métodos de enseñanza. 
A partir de los planes acá sugeridos, organice un calendario 
mensual con horarios convenientes y espaciados en donde 
pueda comunicar todas las prácticas y actividades reque-
ridas para que se cumplan los objetivos de mejora. Separe 
los temas y asegúrese de no hacer jornadas extensas que 
van en detrimento del proceso de aprendizaje.

En esta guía se mencionan no sólo capacitaciones sobre 
prácticas enfocadas a una producción ambientalmente 
responsable, buenas prácticas ganaderas para la obten-
ción de la leche, manejo integrado de plagas, procesos de 
limpieza y desinfección, sanidad animal y almacenamiento 
y conservación de la leche, el ideal es que a mediano y 
largo plazo se incluyan aspectos sociales, comunitarios, de 
desarrollo personal, productivos, etc. De acuerdo con las 
necesidades identificadas en el día a día.  

Estrategia de capacitaciones
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Ficha 2.
Capacitación: Es un conjunto de acciones educativas orientadas a cubrir las necesidades 
de una organización en conocimientos y habilidades para que los colaboradores lleven a 

cabo sus actividades laborales de manera adecuada y eficiente.

¿Tiene en cuenta es su finca algunos de estos 
aspectos sobre capacitaciones? No Tengo algunos  avances Sí

          Aspectos que se incluyen en el plan:

Planeación de  
capacitaciones internas

A veces se reúne a los empleados 
y se les dice que deben hacer su 
mejor esfuerzo en las actividades 
que desempeñan cada día. 

Si hacen las cosas mal se les  
regaña.

Ha empezado a organizar espacios específi-
cos para hablarles a los empleados y cola-
boradores de temas puntuales, pero estos 
espacios van saliendo espontáneamente, a 
veces se hacen y a veces pasa mucho tiempo 
sin que se hagan. 

Al iniciar el año se hace un calendario fijan-
do fechas específicas para capacitaciones 
sobre los planes que tiene la empresa, se 
procura incluir mejoras a partir de la retro-
alimentación de los asistentes y avances en 
los temas. Siempre se preparan los temas y 
la metodología de enseñanza previamente 
y se llenan listas de asistencia.

¿Realiza capacitaciones a nivel interno?

FICHA 2. 
Aspectos importantes sugeridos 
para el plan de organización de 

capacitaciones 

Con esta ficha se busca capacitar a las perso-
nas para que adopten mejores prácticas 

aumentando su conocimiento en temas claves 
de la gestión ambiental y de calidad menciona-

dos en este documento

A través del uso de la siguiente tabla encontrará elementos útiles para mejorar 
en su calificación y saber cómo pasar de rojo a amarillo y de amarillo a verde. 

Acción de cambio Acción de cambio

Escriba en este espacio que acciones de cambio 
emprenderá, según lo que más se ajuste a usted, 

impleméntelas a su ritmo, Asegúrese de acompañarla con 
la medidas de seguimiento de la columna dos, así tendrá 

registro de cómo desarrolla la acción de cambio

De esta forma se acercará cada vez más a llegar y 
mantenerse en el estado verde de bajo riesgo

1
Haga una lista de los temas de interés sobre los que le 
gustaría capacitar en su finca, puede empezar por los 

de las fichas propuestas en esta guía

Cronograma con la programación mensual de 
capacitaciones donde se especifican fechas, 

duración y tema específico a tratar.
2

Piense sobre con qué periodicidad debería hacer 
estas jornadas, céntrese en algunos aspectos que son 

problemáticos que identificó con las fincas de esta 
guía, ej.  Limpieza y desinfección, gestión del agua etc.

3
Identifique a partir de la carga de trabajo y dinámicas 

de la finca, que días podrían ser los mejores para 
hacer las capacitaciones

4
Dependiendo del tema a tratar, establezca que sería más 
efectivo: si charlas informativas, sesiones demostrativas 
o una mezcla, también si se vinculará personal externo o 
interno para que dirija las jornadas, no olvide escribirlo.

Formato planeación de capacitaciones ver Anexo 
2. Formato planeación de capacitaciones.
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Una mejor producción, más sos-
tenible y rentable requiere imple-
mentar varias actividades en la 
finca, por lo que el productor debe 
estar comprometido a introducir 
cambios graduales que lo lleven 
a mejorar el uso de los recursos 
naturales que utiliza para su pro-
ducción.

Esta guía contiene planes que le 
ayudarán a hacer mejor su finca, 
incluyendo temas claves para su 
rentabilidad como el suelo, el agua, 
residuos, lo que se traduce en una 
mejor gestión de los productos que 
usa en su finca.

Conservación y gestión 
adecuada del suelo

El suelo es considerado por muchos 
un organismo vivo, la observación 
y el mantenimiento de las propie-
dades físicas, químicas y biológicas 
que permiten su fertilidad debe 
ser un aspecto esencial de mane-
jo en toda finca, pues allí crece el 
alimento que consumen las vacas 
lecheras que luego se ve represen-
tado en el producto que se vende. 
El suelo se comporta como un 
organismo, su fertilidad depende 
en gran medida de evitar prácticas 
que pueden deteriorar sus capa-
cidades de mantener humedad, 
nutrientes y organismos benéficos 
como micorrizas, escarabajos y mi-
croorganismos variados.

Es necesario usar el suelo de 
acuerdo con su capacidad, para no 
afectar su estructura dañando de 
forma irreversible las propiedades 
físicas y químicas que permiten 
una buena fertilidad esencial para 
las plantas con las que se alimen-
tan los animales.

Por ejemplo, una mayor pendiente 
del terreno hace susceptible a la 
finca a procesos erosivos por efec-
to del pisoteo de los animales. Se 
recomienda que las áreas con fuer-
tes pendientes se destinen para la 
conservación, puesto que traen be-
neficios en la regulación hídrica, en 
caso de no tener suficiente terreno 
disponible se puede establecer una 
mezcla de uso para conservación 
producción, con baja carga animal 
y con cultivos de especies de alta 
calidad nutricional que se pueden 
ensilar o proporcionar en corte a 
los animales.

La ganadería se asocia frecuente-
mente con problemas de erosión 
del suelo, sin embargo, esto es un 
daño fácilmente evitable, imple-
mentando un correcto manejo de 
potreros, gestionando periodos de 
ocupación y descanso adecuados 
para evitar el sobrepastoreo, la 
compactación y los cambios carac-
terísticos de fertilidad.

Uso de recursos 
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FICHA 3. 
Aspectos importantes 
sugeridos para el plan 

de conservación y 
manejo adecuado suelo

Esta ficha identifica varios aspectos 
para tener en cuenta para hacer una 

mejor gestión del recurso suelo y 
así mantener siempre los beneficios 
para la producción de contar con un 

suelo saludable. 

Ficha 3.
Conservación y gestión adecuada del suelo: El suelo es el sustrato esencial de producción, 
a partir del cual se obtienen los alimentos que consumen los animales, varias actividades 

llevadas a cabo en la finca pueden ir en detrimento de este valioso recurso. 

¿Maneja algunos de estos aspectos para la 
conservación y manejo adecuado del suelo? No Tengo algunos  

avances Sí

          Aspectos que se incluyen en el plan:

Manejo de pendientes 

Los lotes de alimentación y de mayor 
uso de los animales están en áreas 
con pendientes mayores a 45°

Los lotes de alimentación y de mayor uso 
de los animales están en áreas con pen-
dientes de entre 10° y 30°.

Los lotes de alimentación y de mayor uso 
de los animales están en áreas planas y en 
el caso de áreas con pendientes, se hace de 
acuerdo con la carga animal correcta para 
no generar procesos erosivos

¿Cómo es su manejo de pendientes?

Identificación de la erosión2 
Hay una incidencia de erosión mayor 
al 20% del predio.

Hay incidencia de erosión en alrededor del 
5% del predio.

No hay incidencia de erosión en la finca.

¿Cuál es el nivel de erosión  
en su finca?

Manejo de la capacidad del suelo

No pone atención a detalles del uso 
del suelo, prefiere que los animales 
tomen la decisión de cuánto, dónde 
y qué comen a lo largo y ancho de 
la finca.

Ha realizado un análisis de suelos general 
para la finca. 

Hace aforos de vez en cuando

Realiza análisis de suelos para los diferen-
tes lotes de la finca. 

Hace aforos, tanto en el verano como en 
el invierno, y calcula la capacidad de carga 
animal. Repone los nutrientes que se ex-
traen en la producción de pastos y forrajes, 
preferiblemente utilizando fertilizantes ela-
borados en la finca.

¿Hace algún manejo de 
 la capacidad del suelo?

Disminución de las prácticas  
degradativas del suelo

En la finca se hace uso de produc-
tos de amplio espectro para con-
trolar malezas y plagas, se emplea 
maquinaria pesada para laborear el 
suelo, no se conoce la carga animal 
adecuada y sigue realizando quemas 
en potreros.

En la finca se aplican algunos productos 
fungicidas, bactericidas, pero de uso es-
pecífico y según las recomendaciones del 
fabricante.

Se cuenta con un plan de reducción del uso 
de ivermectinas, además, se intenta mover 
al mínimo el suelo, tratando de no voltearlo 
ni excediendo la carga animal

En la finca no se aplican insecticidas, fungi-
cidas, bactericidas de amplio espectro y se 
hace un uso muy reducido de ivermectinas. 

No se voltea el suelo con arados de disco, 
rotovator en el cultivo de forrajeras y otras 
plantas para la alimentación animal. Y se 
han erradicado las quemas.

¿Lleva a cabo medidas para evitar 
la degradación del suelo?

Coberturas vegetales en 
 los suelos

La finca posee suelos desnudos ex-
puestos al sol y a la lluvia.

En la finca se observan suelos con algunas 
plantas acompañantes, coberturas vivas.

En la finca se observan los suelos completa-
mente cubiertos de plantas acompañantes, 
coberturas vivas, acolchados y/o abonos 
verdes.

2. La erosión es el desgaste que sufre la superficie 
de la tierra por la acción de las fuerzas naturales y la 
intervención. Debido a la acción humana, actividades 

como el pastoreo pueden acelerar el proceso de 
erosión. Se puede identificar la erosión por la perdida 

de la capa vegetal y de la capa superior del suelo.
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Ficha 3.
Conservación y gestión adecuada del suelo: El suelo es el sustrato esencial de producción, 
a partir del cual se obtienen los alimentos que consumen los animales, varias actividades 

llevadas a cabo en la finca pueden ir en detrimento de este valioso recurso. 

¿Maneja algunos de estos aspectos para la 
conservación y manejo adecuado del suelo? No Tengo algunos  

avances Sí

          Aspectos que se incluyen en el plan:

¿Los suelos de su finca tienen coberturas 
vegetales para proteger el suelo?

Manejo de sustancias peligrosas3 empleadas en 
la conservación y gestión adecuada del suelo

No conoce con certeza que son sus-
tancias peligrosas y por tanto no da 
un manejo diferenciado.

(Revise en la lista de chequeo del 
anexo 13 las preguntas que van de 
la 103 a la 110, si respondió afirmati-
vamente dos aspectos o menos, esta 
sería su situación actual).

Puede identificar ciertas sustancias peligro-
sas que usa en su finca, pero aún no ha 
avanzado hacia un manejo específico de las 
mismas.

(Revise en la lista de chequeo del anexo 13 
las preguntas que van de la 103 a la 110, si 
respondió afirmativamente entre tres y cin-
co aspectos, esta sería su situación actual).

Las sustancias peligrosas se manejan con 
el cuidado debido a que se comprende los 
riesgos asociados a ellas, se han considera-
do todas las acciones de almacenamiento, 
manipulación y descarte.   

(Revise en la lista de chequeo del anexo 13 
las preguntas que van de la 103 a la 110, 
si respondió afirmativamente más de seis 
aspectos, esta sería su situación actual).

¿Las sustancias peligrosas se manejan de forma 
adecuada?

Registros control documentos sobre gestión y 
conservación del suelo

No se llevan registros, las cosas se 
anotan en hojas sueltas y se dejan sin 
cuidado en la oficina, sala de ordeño 
o casa.

Se llevan los registros de algunos aspectos 
en cuadernos o carpetas con poco orden.

La documentación, planes y registros se ar-
chivan en la oficina, están organizados, son 
de fácil ubicación y sirven para hacer segui-
miento a aspectos productivos en la finca.

¿Se tienen registros y documentos de las 
prácticas de gestión y conservación del suelo 

archivados y organizados de forma adecuada?

 3.  Se definen como toda sustancia que presente 
una característica tóxica, inflamable, irritante, 

corrosiva, con efecto alérgeno, que pueda causar un 
daño a la salud animal o humana o al ambiente, ej.: 

detergentes, desinfectantes, alcoholes, éteres, gases, 
plaguicidas, fertilizantes, entre otros. 
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A través del uso de la siguiente tabla encontrará elementos útiles para mejorar 
en su calificación y saber cómo pasar de rojo a amarillo y de amarillo a verde. 

Acción de cambio
Medidas de  

seguimiento a la acción  
de cambio

Escriba en este espacio que acciones de cambio emprenderá, según 
lo que más se ajuste a usted, impleméntelas a su ritmo, Asegúrese de 
acompañarla con la medidas de seguimiento de la columna dos, así 

tendrá registro de cómo desarrolla la acción de cambio

De esta forma se acercará cada vez más a llegar y mantenerse 
en el estado verde de bajo riesgo

1 Realice un esquema identificando el tipo de pendientes 
que tienen en su finca y que se encuentra ubicado allí

Mapa o esquema con la identificación de 
pendientes (ver Anexo 8.  Identificación de 

pendientes)

2
Haga aforos de los potreros antes y después  

del pastoreo, renueve praderas al menos  
una vez al año.  

Plan de aforos y lista de seguimiento a los 
aforos con los resultados de disponibilidad 
de pastura y número de animales que se 

alimentan con esas cantidades.

3 Determine la carga a partir de estos aforos  
y no la exceda. 

Lista de seguimiento del suelo (con ficha 
de control donde se registre la medición 

de micronutrientes, pH, carbono orgánico, 
salinidad, presencia de metales pesados, 

erosión, compactación).

4
Haga análisis de suelo de diferentes parcelas 

homogéneas al interior de la finca, si no hace muchos 
cambios en los cultivos que estable, puede hacer los 

análisis cada dos años.  

Esquema de seguimiento a fenómenos 
degradativos de erosión, compactación, 

salinización, encharcamiento puede guiarse por 
el Anexo 9. Esquema actual de la finca

5
Realice un plan para disminuir la afectación por esos 

procesos degradativos de erosión, compactación, 
salinización, encharcamiento en la finca, que incluya 
la instauración de coberturas vegetales, acolchados y 

abonos verdes.

Plan de acción para disminuir la erosión, 
compactación, salinización.

6

Establezca un programa de manejo integrado de 
plagas (acá le damos algunas ideas principales Ficha 

11) para reducir el uso de productos de síntesis 
químicas en el control de plagas y enfermedades en las 
praderas y en los animales a través de un plan de salud 

veterinario.  

Plan de manejo integrado de plagas para los 
potreros y plan de salud veterinario del hato.

7

Inicie en la organización de un espacio exclusivo para 
guardar registros de conservación y gestión adecuada 
del suelo de su finca, determine qué medio utilizará 

(cuadernos, hojas de Excel, etc.) y consigne información 
diariamente, guárdela en un espacio exclusivo como un 

archivador y sepárela por temas.

Registros organizados por temas

8
A partir de la lista de chequeo del Anexo 13. Preguntas 
103 a la 110, elabore protocolos para cada uno de los 

aspectos calificados en amarillo o rojo.

Plan de uso adecuado de sustancias peligrosas 
con los Protocolo para cada uno de los 
aspectos calificados en amarillo o rojo.
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La fertilización es necesaria para reponer los nu-
trientes (elementos mayores y menores) que se 
extraen en la producción de pastos y forrajes (Bus-
tamante & Pinzón, 2010).

Se busca evitar la contaminación y degradación 
de recursos naturales ajustando las tasas de apli-
cación, considerando suelos diferentes al interior 
de la finca, la programación para evitar la apli-
cación durante períodos de lluvia intensa, suelos 
agrietados, anegados o compactados, ya que los 
nutrientes no se conservarán en el suelo en tales 
condiciones.

Al tener en cuenta el clima y el suelo, la aplica-
ción de nutrientes será planeada directamente a 
partir del conocimiento de las variables claves del 
recurso, adoptando así un enfoque más informado 
de la aplicación, promoviendo la productividad, 
limitando la degradación del entorno y reduciendo 
emisiones contaminantes para la atmósfera.
 
Los productores deben seguir cuidadosamente las 
instrucciones de la etiqueta de los productos para 
evitar daños a las personas, animales y el ambiente 
haciéndolo solo en momentos idóneos y con tec-
nología que minimice la exposición directa.

Los análisis de suelo son esenciales para deter-
minar el estado de los nutrientes disponibles, y 
de esta manera, formular las recomendaciones 
de aplicación para lograr una producción óptima 
de los cultivos. La aplicación eficiente de tipos y 
cantidades correctas de fertilizantes es una parte 
esencial para lograr rentabilidad y reducir el riesgo 
de contaminación ambiental y toxicidad humana 
y animal.

Uso adecuado de nutrientes 
-Fertilización- 
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FICHA 4. 
Aspectos importantes 

sugeridos para el plan de 
uso adecuado de nutrientes, 

(productos fertilizantes 
vendidos por casas 

comerciales).

Esta ficha identifica algunos aspectos 
para tener en cuenta para hacer un mejor 

uso de los productos fertilizantes que 
aplica en su finca, de esta forma ahorra 

costos y reduce la contaminación. 

Ficha 4.

Uso adecuado de nutrientes, (productos fertilizantes vendidos por casas comerciales): 
Para un aprovechamiento óptimo de los nutrientes por parte de las plantas y generar 
una  mínima contaminación del medio ambiente,  se deben suministrar los nutrientes 
considerando  el contexto climático,  de crecimiento de las plantas, características del 

suelo, sobre todo en el caso  los nutrientes  de alta movilidad como el nitrógeno, que se 
escapan fácilmente del suelo, si no es absorbido por las raíces de las plantas

¿Tiene en cuenta en su producción algunos de 
estos aspectos de uso adecuado de nutrientes? No Tengo algunos  

avances Sí

          Aspectos que se incluyen en el plan:

Aplicación adecuada

En la finca se fertiliza sin ninguna 
programación y cuando lo hace, no 
lee las etiquetas de uso, ni se fija en 
las condiciones climáticas más pro-
picias para la aplicación de los pro-
ductos.

En la finca se fertiliza un par de veces por 
año según disponibilidad financiera. Ha 
comenzado a hacer análisis de suelos, pro-
cura seguir las instrucciones del fabricante.

En la finca se fertiliza después de cada pas-
toreo de acuerdo con los análisis del suelo, 
siguiendo las recomendaciones

¿Los productos fertilizantes se aplican de forma 
adecuada?

Reducción del uso de fertilizantes  
de síntesis química

Hace fertilización exclusiva con abo-
nos que son de síntesis química.

En la finca se hace uso adecuado, y de 
forma combinada, de abonos orgánicos y 
químicos.

En la finca se hace uso adecuado de abo-
nos orgánicos producidos en la finca, a 
partir del reciclaje de excretas animales y 
residuos de cosecha.

¿Ha ido reduciendo el uso de fertilizantes de 
síntesis química y aumentando el uso  

de abonos orgánicos?

Manejo de sustancias peligrosas 

 empleadas en la fertilización

No conoce con certeza que son sus-
tancias peligrosas y por tanto no da 
un manejo diferenciado.

(Revise en la lista de chequeo del 
anexo 13 las preguntas que van de 
la 103 a la 110, si respondió afirmati-
vamente dos aspectos o menos, esta 
sería su situación actual).

Puede identificar ciertas sustancias peligro-
sas que usa en su finca, pero aún no ha 
avanzado hacia un manejo específico de las 
mismas.

(Revise en la lista de chequeo del anexo 13 
las preguntas que van de la 103 a la 110, si 
respondió afirmativamente entre tres y cin-
co aspectos, esta sería su situación actual).

Las sustancias peligrosas se manejan con 
el cuidado debido a que se comprende los 
riesgos asociados a ellas, se han considera-
do todas las acciones de almacenamiento, 
manipulación y descarte.   

(Revise en la lista de chequeo del anexo 13 
las preguntas que van de la 103 a la 110, 
si respondió afirmativamente más de seis 
aspectos, esta sería su situación actual).

¿Las sustancias peligrosas se manejan de forma 
adecuada?

Registros control documentos  
sobre fertilización 

No se llevan registros, las cosas se 
anotan en hojas sueltas y se dejan 
sin cuidado en la oficina, sala de or-
deño o casa. 

Se llevan los registros de algunos aspectos 
en cuadernos o carpetas con poco orden.

La documentación, planes y registros se ar-
chivan en la oficina, están organizados, son 
de fácil ubicación y sirven para hacer segui-
miento a aspectos productivos en la finca.

¿Se tienen registros y documentos  
sobre fertilización archivados y organizados  

de forma adecuada?
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A través del uso de la siguiente tabla encontrará elementos útiles para mejorar 
en su calificación y saber cómo pasar de rojo a amarillo y de amarillo a verde. 

Acción de cambio
Medidas de  

seguimiento a la acción  
de cambio

Escriba en este espacio que acciones de cambio emprenderá, según 
lo que más se ajuste a usted, impleméntelas a su ritmo, Asegúrese de 
acompañarla con la medidas de seguimiento de la columna dos, así 

tendrá registro de cómo desarrolla la acción de cambio

De esta forma se acercará cada vez más a llegar y mantenerse 
en el estado verde de bajo riesgo

1

Para todo producto que aplique, llene una hoja 
de seguimiento donde consigne tipo, cantidad 
y características de los fertilizantes aplicados, 
especialmente nitrógeno y fósforo, aplique los 

fertilizantes teniendo en cuenta el análisis de suelo 
para no exceder la cantidad de nutrientes que pone.

Hoja de seguimiento a la aplicación de 
nutrientes durante al menos 2 años.

2
A partir del producto a aplicar, fíjese bien cuál es 
la época climática más favorable, lluviosa, seca, 

intermedia, así evitará desperdiciar el producto y 
generar contaminación

Guía de identificación de tiempos ideales de 
aplicación de nutrientes

3
A partir de la información entregada por el fabricante, 

escriba y comunique a quien o quienes realizan 
la fertilización como debe aplicarse el producto 

(indumentaria y técnica), evitando áreas naturales, 
cuerpos de agua.

Guía para la identificación y aplicación de 
productos solamente a través de técnicas que 

no afecten fuentes de agua, comunidades 
aledañas o áreas naturales.

4
A partir de la información entregada por el fabricante, 

escriba y comunique a quien o quienes realizan la 
fertilización cómo deben limpiarse los equipos usados 

y cómo disponer los residuos.

Guía de almacenaje, limpieza, calibración 
de aparatos y maquinaria involucrada en la 

aplicación de productos y hojas de seguimiento 
para asegurarse de su cumplimiento.

5

Destine un lugar específico para almacenar los 
productos fertilizantes y otros agroquímicos, así 

como los aparatos, trajes, herramientas empleadas 
para la aplicación de estos productos, este sitio debe 

permanecer limpio, seco y tener acceso restringido del 
personal.

6

Inicie en la organización de un espacio exclusivo para 
guardar registros relacionados con la fertilización de su 
finca, determine qué medio utilizará (cuadernos, hojas 

de Excel, etc.) y consigne información diariamente, 
guárdela en un espacio exclusivo como un archivador y 

sepárela por temas.

Registros organizados por temas

7
A partir de la lista de chequeo del Anexo 13. Preguntas 

103 a 110, elabore protocolos para cada uno de los 
aspectos calificados en amarillo o rojo.

Plan de uso adecuado de sustancias peligrosas 
con los Protocolo para cada uno de los 
aspectos calificados en amarillo o rojo.
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Los cuerpos de agua cumplen múltiples funciones, a menu-
do proporcionando una serie de beneficios como la mitiga-
ción de inundaciones, hábitat para organismos acuáticos y 
poblaciones de peces para la pesca y áreas para la recrea-
ción. Además, las empresas y comunidades que residen en 
la zona dependen del acceso al agua para uso doméstico, 
el riego de cultivos entre otros servicios, a su vez las fuentes 
de agua de las que se abastece la finca para consumo do-
méstico, animal y labores de limpieza y desinfección deben 
su calidad a los comportamientos de todos quienes están 
en la cuenca.  

Debido a que a menudo sirven a un amplio espectro de 
usuarios, la protección de la calidad del agua de la contami-
nación en un tema clave, así como también el uso eficiente 
de la misma aún más en escenarios de escasez, baja dispo-
nibilidad, calidad y acceso. Recuerde que el agua que em-
plea para la producción debe ser potable (especialmente la 
usada para limpieza de equipos, utensilios y dispositivos de 
almacenamiento e instalaciones, el lavado de manos y de 
las ubres de los animales). 

El agua utilizada para limpiar la sala de ordeño y el equi-
po de ordeño contiene altos niveles de materia orgánica, 
nutrientes, productos químicos y microorganismos y puede 
contaminar el agua con amoníaco, nitrato, fósforo, deter-
gentes y organismos causantes de enfermedades. Esta 
agua rica en nutrientes puede causar contaminación si no 
se trata antes de que llegue a las fuentes de agua.

Gestión responsable del agua
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FICHA 5. 
Aspectos importantes 

sugeridos para el plan de 
gestión responsable, uso y 

cuidado del agua.

Esta ficha muestra acciones básicas de 
gestión que le permiten tener un manejo 

responsable del agua en la finca. 

Ficha 5.
Gestión responsable del agua: Controlar cómo se usa el agua en todas las actividades 

que se llevan a cabo en la finca es fundamental para evitar sobre costos, situaciones de 
escasez, pero sobre todo porque es un recurso cada vez menos disponible y preciado.

¿Tiene un plan de manejo con prácticas para la 
gestión responsable del uso del agua? No Tengo algunos  

avances Sí

          Aspectos que se incluyen en el plan:

Protección de las fuentes de agua

Las fuentes de agua presentes en la 
finca no cuentan con protección ve-
getal, y el ganado tiene pleno acceso 
a ellas.

Las fuentes de agua presentes en la finca 
están parcialmente protegidas por vegeta-
ción natural, con acceso de animales do-
mésticos en algunos sitios.

Las fuentes de agua presentes en la finca 
están protegidas con vegetación nativa sin 
acceso de los animales domésticos. Si exis-
ten bosques ribereños estos son continuos 
y amplios.

¿Las fuentes de agua de su finca se encuentran 
protegidas?

Seguimiento a la demanda  
y calidad de agua

No sabe cuánta agua consume ni de 
qué calidad para cada uno de los 
usos previstos, ya que no monitorea 
las fuentes de donde se extrae en 
las diferentes épocas del año (secas 
o lluviosas). No monitorea el uso de 
agua en las diferentes actividades en 
las que se emplea.

Sabe cuál es la demanda de agua de su fin-
ca y la calidad para cada uno de los usos 
previstos, teniendo en cuenta cómo varía su 
disponibilidad de acuerdo con el clima a lo 
largo del año, pero le falta planificar su uso 
para épocas secas y lluviosas. 

Ha hecho un par de análisis de agua, pero 
no sabe mucho cómo usarlos. 

En la finca se calcula el consumo de agua 
de acuerdo con el inventario del hato y se 
verifica la calidad de acuerdo con los usos 
previstos, características de producción de 
los animales.

¿Sabe cuánta agua necesita su finca,  
de cuánta dispone a lo largo del año  

y que calidad tiene?

Verificación de la normatividad  
sobre el uso del agua

Normatividad acerca del uso del 
agua ¿Qué es eso?, si no viene la 
autoridad ambiental a preguntar, no 
me interesa, se vuelve un problema 
más.

Se ha revisado acerca de algunas normas 
que deben cumplirse, pero aún no se em-
piezan a hacer las gestiones pertinentes 
para cumplir con lo que está pendiente. 

Está enterado de qué normas le aplican, 
cuales no le aplican, cuales cumplen y so-
bre cuales necesita desarrollar un plan de 
trabajo para estar al día en los requerimien-
tos pendientes lo más pronto posible.  

¿Cumple con la normatividad  
vigente en materia de agua?

Acceso al agua para animales 
y control de fugas

No hace revisión periódica de fugas 
en bebederos tuberías, válvulas y lla-
ves. Los animales no cuentan con un 
acceso directo al agua.

 En general los animales pueden acceder 
al agua, aunque a veces puede que deban 
caminar un poco para llegar a ella. Espo-
rádicamente se hace revisión de fugas en 
bebederos, tuberías, válvulas y llaves.

Tiene construidos o instalados bebederos 
fijos o móviles según los grupos de ani-
males y las rotaciones de praderas, estos 
se encuentran ubicados estratégicamente 
para que el animal no gaste energía en 
buscar su bebida. Periódicamente se hace 
revisión de fugas en bebederos, tuberías, 
válvulas y llaves.
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Ficha 5.
Gestión responsable del agua: Controlar cómo se usa el agua en todas las actividades 

que se llevan a cabo en la finca es fundamental para evitar sobre costos, situaciones de 
escasez, pero sobre todo porque es un recurso cada vez menos disponible y preciado.

¿Tiene un plan de manejo con prácticas para la 
gestión responsable del uso del agua? No Tengo algunos  

avances Sí

          Aspectos que se incluyen en el plan:

¿Los animales acceden fácilmente  
al agua que requieren?

Manejo de sustancias peligrosas 

empleadas en la gestión del agua

No conoce con certeza que son sus-
tancias peligrosas y por tanto no da 
un manejo diferenciado.

(Revise en la lista de chequeo del 
anexo 13 las preguntas que van de 
la 103 a la 110, si respondió afirmati-
vamente dos aspectos o menos, esta 
sería su situación actual).

Puede identificar ciertas sustancias peligro-
sas que usa en su finca, pero aún no ha 
avanzado hacia un manejo específico de las 
mismas.

(Revise en la lista de chequeo del anexo 13 
las preguntas que van de la 103 a la 110, si 
respondió afirmativamente entre tres y cin-
co aspectos, esta sería su situación actual).

Las sustancias peligrosas se manejan con 
el cuidado debido a que se comprende los 
riesgos asociados a ellas, se han considera-
do todas las acciones de almacenamiento, 
manipulación y descarte.   

(Revise en la lista de chequeo del anexo 13 
las preguntas que van de la 103 a la 110, 
si respondió afirmativamente más de seis 
aspectos, esta sería su situación actual).

¿Las sustancias peligrosas se  
manejan de forma adecuada?

Registros control documentos 
referente a la gestión del agua

No se llevan registros, las cosas se 
anotan en hojas sueltas y se dejan 
sin cuidado en la oficina, sala de or-
deño o casa.

Se llevan los registros de algunos aspectos 
en cuadernos o carpetas con poco orden.

La documentación, planes y registros se ar-
chivan en la oficina, están organizados, son 
de fácil ubicación y sirven para hacer segui-
miento a aspectos productivos en la finca.

¿Se tienen registros y documentos 
 sobre la gestión del agua, archivados y 

organizados de forma adecuada?
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A través del uso de la siguiente tabla encontrará elementos útiles para mejorar 
en su calificación y saber cómo pasar de rojo a amarillo y de amarillo a verde. 

Acción de cambio
Medidas de  

seguimiento a la acción  
de cambio

Escriba en este espacio que acciones de cambio emprenderá, según 
lo que más se ajuste a usted, impleméntelas a su ritmo, Asegúrese de 
acompañarla con la medidas de seguimiento de la columna dos, así 

tendrá registro de cómo desarrolla la acción de cambio

De esta forma se acercará cada vez más a llegar y mantenerse 
en el estado verde de bajo riesgo

1
Haga un esquema tipo plano e identifique la ubicación 
de los bebederos, albercas y sistemas de conducción 
de agua como tuberías. También de las instalaciones 

de uso común como baños, cocinas etc. 

Esquema con la ubicación de bebederos, 
albercas y sistemas de conducción de agua 
como tuberías. También de las instalaciones 

de uso común como baños, cocinas.

2

Tome fotos e identifique la ubicación de fuentes 
de aguas (zonas adyacentes a cuerpo de agua 
como arroyos, ríos, humedales, estanques) y 

determine si tienen la suficiente cobertura vegetal 
y el aislamiento para evitar su contaminación o 

afectación. 

Plan de aislamiento de fuentes de 
aguas para evitar su contaminación, 

preferiblemente a través de la restauración 
de la cobertura natural con especies nativas. 

3

Delegue a una persona para que diariamente revise 
bebederos, albercas y sistemas de conducción de 

agua como tuberías. También de las instalaciones de 
uso común como baños, cocinas en busca de fugas, 

goteos etc., para asegurar reparaciones rápidas. 
Cuando se encuentran fugas. Mantenga por escrito 

el estado de la revisión en una hoja de seguimiento.

Hoja de seguimiento a fugas (ver Anexo 5.  
Ficha de monitoreo de fugas de agua)

4

Chequee la normatividad que aplica a su actividad, 
puede guiarse por Anexo 5.   Normatividad relativa 
a la actividad lechera en Colombia, revise si dicha 

norma le aplica o no. En caso de que le aplique 
y no esté cumpliendo averigüe cómo tramitarlo 
y póngase en marcha para hacerlo en el menor 

tiempo posible. 

Documentación de cumplimiento legal de la 
normatividad que le aplique (fíjese siempre 
en el tiempo de renovación de permisos y 

demás para que esté siempre al día)  

5

Revise la posibilidad de poner varios medidores, 
sobre todo en las áreas donde se llevan a cabo el 
mayor número de actividades que emplean agua 

ej. el ordeño y registre diariamente el valor inicial y 
final de los contadores, así sabrá cuánta agua está 

gastando diariamente. 

Hoja de seguimiento al consumo de agua en 
procesos (ver Anexo 10. Formato de control de 

consumo de agua en finca). 

6

Haga análisis de agua y tome las medidas para 
tratarla y potabilizarla en caso de que los valores 

arrojados no sean los adecuados. Monitoree la 
calidad del agua que consumen los animales, la 

empleada para lavarles las ubres y la usada en las 
actividades de limpieza y desinfección y de bebida 

de los animales.

Análisis de agua, se debe guardar los 
resultados de todos los análisis llevados a 

cabo.

Ficha de seguimiento a las características del 
agua de bebida, lavado de ubres y la usada 
en las actividades de limpieza y desinfección 
ver Anexo 14. Contraste los resultados de sus 
mediciones con los mínimos reglamentarios 

Resolución 2115 e inicie con practicas de 
mejora.

7
Tenga bebederos en los lotes de alimentación 

para que los animales siempre puedan acceder 
fácilmente al agua.

Esquema de planificación de instalación de 
bebederos a partir del plan de pastoreo que 
esté siguiendo para alimentar a los animales. 



40 41

Acción de cambio
Medidas de  

seguimiento a la acción  
de cambio

Escriba en este espacio que acciones de cambio emprenderá, según 
lo que más se ajuste a usted, impleméntelas a su ritmo, Asegúrese de 
acompañarla con la medidas de seguimiento de la columna dos, así 

tendrá registro de cómo desarrolla la acción de cambio

De esta forma se acercará cada vez más a llegar y mantenerse 
en el estado verde de bajo riesgo

8

Inicie en la organización de un espacio exclusivo para 
guardar registros de la gestión del agua en su finca, 

determine qué medio utilizará (cuadernos, hojas 
de Excel, etc.) y consigne información diariamente, 

guárdela en un espacio exclusivo como un archivador  
y sepárela por temas. 

Registros organizados por temas 

9
A partir de la lista de chequeo del Anexo 13. 

Preguntas 103 a 110, elabore protocolos para cada 
uno de los aspectos calificados en amarillo o rojo. 

Plan de uso adecuado de sustancias 
peligrosas con los Protocolo para cada uno 

de los aspectos calificados en amarillo o rojo.
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Los residuos4 son a menudo un rubro no detectado para 
las fincas productoras y es sólo cuando se entienden el 
verdadero costo de estos, es que se llevan a cabo mejo-
ras. La gestión de residuos es importante para mejorar 
la rentabilidad y reducir los riesgos para las personas, 
animales y en general el medio ambiente.

No se debe permitir la acumulación de residuos en las 
áreas de producción ni en zonas circundantes, estos se 
deben disponer de contenedores identificados, locali-
zados en su área designada, de material resistente fácil 
de limpiar. Los contenedores estarán cerrados cuando 
no se utilicen, y con acceso restringido en caso de que 
supongan un riesgo para los operarios o para la calidad 
de la leche. Los almacenes de residuos deberán man-
tenerse debidamente limpios y ordenados para evitar la 
proliferación de plagas. En función del tipo de residuo 
generado y de su gestión se recogerán en diferentes 
contenedores y se dispondrán de manera diferenciada 
(Hernández Prado, 2016).

La minimización de producción de residuos es una 
opción adecuada para los desechos agropecuarios no 
peligrosos, en combinación con la prevención, la reuti-
lización, el reciclaje y las opciones de eliminación ade-
cuadas, reduciendo varios de los impactos ambientales 
negativos de la operación.

La disposición inadecuada o insegura de residuos repre-
senta un riesgo reputacional y de salud para el provee-
dor y los productores. 

Manejo adecuado de residuos

4.  Residuo es cualquier objeto, material, sustancia, elemento o producto 
que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas 

contenido en recipientes o depósitos, cuyo generador descarta, rechaza 
o entrega porque sus propiedades no permiten usarlo nuevamente en la 
actividad que lo generó o porque la legislación o la normatividad vigente 

así lo estipula (Decreto 1076 de 2015).
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FICHA 6. 
Aspectos importantes 

sugeridos para el 
plan de manejo adecuado 

de residuos

En esta ficha se autoevalúa qué tanto 
conoce los residuos que se producen en 
el acopio y sus acciones para hacer una 

gestión correcta de los mismos. 

Ficha 6.
Manejo adecuado de residuos: A lo largo de la operación se generan residuos de  

diversos tipos, estos deben disponerse de manera correcta para evitar contaminación  
del producto, mala presentación de las instalaciones, plagas entre otros inconvenientes.

¿Tiene en cuenta en su producción algunos 
de estos aspectos de manejo adecuado de 

residuos?
No Tengo algunos  

avances Sí

          Aspectos que se incluyen en el plan:

Identificación de los residuos generados

No se tienen identificados los tipos 
de residuos, ni de donde viene, al fin 
y al cabo, todo se desecha.

Se sabe que sale por ejemplo mucho plás-
tico, envases, toallas de cocina etc. pero no 
se ha preocupado por identificarlos y selec-
cionarlos, reconoce en general los plásticos 
para reciclarlos.

Se hizo una lista de que lo que se compra y 
que tipo de residuo genera después de su 
uso sabe cómo se debe seleccionar y dis-
poner más adelante

¿Identifica los residuos generados en la finca?

Selección de los residuos generados

Se han puesto canecas en varias par-
tes de la finca, todo lo que sale se 
deposita allí para botarlo, quemarlo 
o enterrarlo todo junto. 

Se pusieron canecas diferenciadas con los 
correspondientes letreros, se apela a la 
conciencia de los trabajadores para que de-
positen los residuos de manera adecuada.  
Se hacen aún algunas quemas o entierros 
de lo no se sabe cómo disponer.

Los residuos se separan en diferentes cane-
cas con tapa y debidamente separados de-
pendiendo del tipo de residuo con la ayuda 
de todos los que trabajan en la finca para 
poder entregarlos a quien corresponde de 
forma organizada.

¿Selecciona los residuos generados en la finca?

Disposición diferenciada por tipo  
de residuo generado

Se bota todo junto tal y como sale 
después de que es depositada por 
cada persona. Lo que recoge el carro 
(o si no hay servicio de recogida) lo 
quema o lo entierra a criterio de los 
trabajadores sin ninguna vigilancia al 
respecto

Lo que se ve que es reciclaje grande se 
entrega, lo demás se entrega al carro, se 
entierra o se quema.

Los residuos se ubican de forma diferen-
ciada después de separarlos y decidir cuál 
es la forma apropiada de disponerlos para 
ello existe un responsable y fichas de se-
guimiento, donde se escribe que se recicla, 
que se re usa a través de lombricultura o 
compostaje, que se entrega a campo lim-
pio, punto azul etc.

¿Dispone de manera diferenciada todos los 
residuos que se producen en la finca?

Manejo de sustancias peligrosas  
empleadas en manejo de residuos

No conoce con certeza que son sus-
tancias peligrosas y por tanto no da 
un manejo diferenciado.

(Revise en la lista de chequeo del 
anexo 13 las preguntas que van de 
la 103 a la 110, si respondió afirmati-
vamente dos aspectos o menos, esta 
sería su situación actual).

Puede identificar ciertas sustancias peligro-
sas que usa en su finca, pero aún no ha 
avanzado hacia un manejo específico de las 
mismas.

(Revise en la lista de chequeo del anexo 13 
las preguntas que van de la 103 a la 110, si 
respondió afirmativamente entre tres y cin-
co aspectos, esta sería su situación actual).

Las sustancias peligrosas se manejan con 
el cuidado debido a que se comprende los 
riesgos asociados a ellas, se han considera-
do todas las acciones de almacenamiento, 
manipulación y descarte.   

(Revise en la lista de chequeo del anexo 13 
las preguntas que van de la 103 a la 110, 
si respondió afirmativamente más de seis 
aspectos, esta sería su situación actual).

¿Las sustancias peligrosas se manejan  
de forma adecuada?

Registros control documentos  
sobre manejo de residuos

No se llevan registros, las cosas se 
anotan en hojas sueltas y se dejan 
sin cuidado en la oficina, sala de or-
deño o casa.

Se llevan los registros de algunos aspectos 
en cuadernos o carpetas con poco orden.

La documentación, planes y registros se ar-
chivan en la oficina, están organizados, son 
de fácil ubicación y sirven para hacer segui-
miento a aspectos productivos en la finca.

¿Se tienen registros y documentos sobre  
manejo de residuos, archivados y  
organizados de forma adecuada?
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A través del uso de la siguiente tabla encontrará elementos útiles para mejorar 
en su calificación y saber cómo pasar de rojo a amarillo y de amarillo a verde. 

Acción de cambio
Medidas de  

seguimiento a la acción  
de cambio

Escriba en este espacio que acciones de cambio emprenderá, según 
lo que más se ajuste a usted, impleméntelas a su ritmo, Asegúrese de 
acompañarla con la medidas de seguimiento de la columna dos, así 

tendrá registro de cómo desarrolla la acción de cambio

De esta forma se acercará cada vez más a llegar y mantenerse 
en el estado verde de bajo riesgo

1
A través de la lista de suministros para las actividades 

 de la finca identifique el tipo de residuo que se genera 
después de su uso.

Lista de identificación de residuos, incluye 
nombre, cantidad y tipo (Anexo 7. Formato 

de control de residuos sólidos)

2
Separe los residuos por categorías (vea Anexo 6. 
Clasificación de los residuos). Piense cómo podría 

producir menos residuos 

A partir de la identificación de residuos 
producidos, documento con la estrategia 
para la reducción progresiva de residuos 

producidos.

3
Identifique cómo deben disponerse de forma 

correcta cada tipo de residuo y hágalo de esta 
forma (de acuerdo con la normatividad vigente y a 

las recomendaciones de los fabricantes).

Elabore una ficha para hacer seguimiento 
a la disposición adecuada de los residuos 

y mantenga los registros.  Delegue a 
alguien para que revise que esto se haga 
adecuadamente. Ver Anexo 7. Formato de 

control de residuos sólidos

4

Recorra toda su finca y revise que no existan 
residuos botados por allí, no olvide escribir lo que 

observa en sus recorridos, de esta forma podrá 
hacer recomendaciones puntuales a los trabajadores 

para evitar que éstos se vuelvan un foco de 
proliferación de plagas y de contaminación.

Hoja de inspección de residuos en la finca, 
incluye fecha, observaciones y medidas a 

tomar.

5

Inicie en la organización de un espacio exclusivo 
para guardar registros de la gestión de residuos de 
su finca, determine qué medio utilizará (cuadernos, 

hojas de Excel, etc.) y consigne información 
diariamente, guárdela en un espacio exclusivo como 

un archivador y sepárela por temas. 

Registros organizados por temas 

6
A partir de la lista de chequeo del Anexo 13. 

Preguntas 103 a 110, elabore protocolos para cada 
uno de los aspectos calificados en amarillo o rojo. 

Plan de uso adecuado de sustancias 
peligrosas con los Protocolo para cada uno 

de los aspectos calificados en amarillo o rojo.
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La sanidad consiste básicamente en prevenir que se intro-
duzcan enfermedades en el hato, para ello se debe disponer 
de un programa eficaz de gestión de sanitaria, utilizar los 
medicamentos tal y como son prescritos por el veterinario 
o según las indicaciones que figuran en la etiqueta (FAO, 
2005).  En esta ficha se abordarán algunos aspectos clave 
como:

 Disponer de un programa de control de plagas, asegu-
rándose de que en aquellas áreas en las que las pla-
gas pueden introducir enfermedades existen controles 
adecuados (por ejemplo: sala de ordeño, bodega de 
alimentos, corrales) (FAO, 2005). Ciertas plagas como, 
por ejemplo, los insectos y roedores, son transmisores 
de enfermedades humanas y animales en el entorno de 
producción. Una aplicación inapropiada de los productos 
químicos utilizados para combatir estas plagas podría 
dar como resultado la introducción de agentes químicos 
peligrosos en el entorno de producción (FAO, 2004) (ver 
aspectos clave de control en la siguiente ficha).

 Tratar todas las enfermedades, lesiones y salud debili-
tada por medio de métodos aprobados y después de 
un diagnóstico exacto y utilizar los productos químicos 
de acuerdo con las indicaciones, calcular las dosis cui-
dadosamente y observar rigurosamente los periodos de 
espera (FAO, 2005). En este punto cobra especial impor-
tancia el manejo de las ubres y el control de la mastitis, 
una dolencia muy común y altamente impactante en las 
lecherías. 

 Además,  es indispensable que en el hato las personas 
que supervisan y llevan a cabo las operaciones de orde-
ño y la gestión de actividades tengan las capacidades 
suficientes para el manejo de animales, llevar  cabo un 
ordeño higiénico, administrar medicamentos veterina-
rios, suministrar alimentos a los animales, implementar y 
supervisar las prácticas de higiene y desinfección reque-
ridas de los operarios, los equipos e instalaciones 

Sanidad Animal 
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FICHA 7. 
Aspectos importantes 

sugeridos para el plan de 
sanidad del hato

Esta ficha evalúa las prácticas para plan 
de sanidad del hato, de forma tal que 
se mitiguen eficazmente los posibles 
impactos en la producción de leche

Ficha 7.
El buen manejo sanitario del hato logrado a partir del diseño de planes de prevención 

diagnóstico y control integral de enfermedades, se convierten en una herramienta 
efectiva en la disminución de la mortalidad y costos de mantenimiento indispensable 

para el logro de una empresa ganadera eficiente y competitiva en la producción de leche.

¿Tiene en cuenta en su producción estos 
aspectos para el manejo sanitario del hato? No Tengo algunos  

avances Sí

          Aspectos que se incluyen en el plan:

Manejo de las ubres y prevención  
de la mastitis

Se limpian las ubres de las vacas 
para ordeñarlas y de vez en cuan-
do se hacen test de evaluación de 
mastitis.

No se tiene un protocolo de ordeño.

Se les ha mencionado a los operarios que 
es importante cuidar de las ubres, se con-
trató personal que se presume sabe cómo 
ordeñar adecuadamente, pero no se tiene 
un protocolo de ordeño ni se hacen revisio-
nes periódicas de que este se cumpla.

Se tiene un protocolo de ordeño que ase-
gura un trato cuidadoso de las ubres, se 
hacen varias capacitaciones al respecto, se 
revisa el cumplimiento de estas prácticas 
escritas en el protocolo diariamente y se 
registran.

¿Tienen como prioridad el manejo de ubres  
y la prevención de la mastitis?

Consideraciones de manejo de  
los animales en el ordeño

Se pone poca atención a los detalles 
asociados con el manejo adecuado 
de los animales y al desarrollo de 
actividades adecuadas según el tipo 
de ordeño.

(Revise en la lista de chequeo del 
anexo 13 las preguntas que van de 
la 32 a la 42, si respondió afirmati-
vamente dos aspectos o menos esta 
sería su situación actual)

Se han ido considerando algunos aspectos 
que antes no se tenían en cuenta a la hora 
de ordeñar, como por ejemplo el buen trato 
a los animales, mantener un ambiente de 
calma y tranquilidad durante la rutina.

(Revise en la lista de chequeo del anexo 13 
las preguntas que van de la 32 a la 42, si 
respondió afirmativamente solo entre tres y 
seis aspectos esta sería su situación actual).

Se tiene conciencia de que el ambiente 
de la rutina y el buen trato y manejo que 
se haga a la hora del ordeño son muy im-
portantes, se han implementado acciones 
claves para garantizar un entorno seguro y 
tranquilo a la hora del ordeño.

(Revise en la lista de chequeo del anexo 
13 las preguntas que van de la 32 a la 42, 
si respondió afirmativamente más de siete 
aspectos esta sería su situación actual)

¿Aplica consideraciones de manejo  
de los animales en el ordeño?

Alimentación y manejo adecuado  
de los animales

Los animales tienen baja supervisión 
sobre cuánto y que comen, la calidad 
nutricional del alimento y las necesi-
dades fisiológicas diferenciadas que 
tienen. Se supone que los operarios 
saben tratar a los animales por eso 
no se le dan capacitaciones ni se re-
visa como los tratan en las activida-
des diarias.

Se ha ido introduciendo la idea de planifi-
cación de lotes de alimentación a partir de 
aforos, pero no se hace énfasis en el mane-
jo nutricional diferenciado de acuerdo con 
el estado fisiológico de los animales. Los 
operarios se han comprometido a tratar 
bien a los animales durante todas las acti-
vidades que implican manejo, pero se hace 
poco supervisión de que eso se cumpla.

Se tiene un análisis actualizado de la con-
dición corporal y fisiológica de los anima-
les para poder alimentar los acorde a sus 
necesidades y estadios de producción, 
partiendo de ello se planean cultivos de 
alimentación, la rotación de potreros y los 
piensos y suplementos que se les suminis-
tran. Los operarios reciben capacitaciones 
contantes acerca del manejo adecuado de 
los animales y se supervisa que cumplen 
con ello en las labores diarias.

¿Aplica consideraciones de alimentación  
y manejo adecuado de los animales?

Uso de medicamentos 
 y productos veterinarios

Cuando un animal está enfermo se 
le pone tratamiento según considere 
el operario, los medicamentos están 
por todas partes según donde se ne-
cesiten o se estén utilizando. 

(Revise en la lista de chequeo del 
anexo 13 las preguntas que van de 
la 94 a la 102, si respondió afirmati-
vamente dos aspectos o menos, esta 
sería su situación actual).

Los medicamentos se guardan todos en un 
solo lado, si el operario considera que se 
deben aplicar así se hace.

(Revise en la lista de chequeo del anexo 13 
las preguntas que van de la 94 a la 102, si 
respondió afirmativamente entre tres y seis 
aspectos, esta sería su situación actual).

Los medicamentos tienen un lugar especí-
fico con acceso restringido, se administran 
según criterio médico, los animales enfer-
mos se ponen en tratamiento, son separa-
dos e identificados para que la leche ob-
tenida de ellos se descarte, respetando el 
tiempo de retiro.

(Revise en la lista de chequeo del anexo 13 
las preguntas que van de la 94 a la 102, 
si respondió afirmativamente más de 7 as-
pectos, esta sería su situación actual).
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Ficha 7.
El buen manejo sanitario del hato logrado a partir del diseño de planes de prevención 

diagnóstico y control integral de enfermedades, se convierten en una herramienta 
efectiva en la disminución de la mortalidad y costos de mantenimiento indispensable 

para el logro de una empresa ganadera eficiente y competitiva en la producción de leche.

¿Tiene en cuenta en su producción estos 
aspectos para el manejo sanitario del hato? No Tengo algunos  

avances Sí

          Aspectos que se incluyen en el plan:

¿Los medicamentos y demás productos de uso 
veterinario se manejan de forma adecuada?

Registros control documentos  
sobre sanidad animal

No se llevan registros, las cosas se 
anotan en hojas sueltas y se dejan 
sin cuidado en la oficina, sala de or-
deño o casa.

(Revise en la lista de chequeo del 
anexo 13, las preguntas 67 y 75, si 
respondió afirmativamente dos as-
pectos o menos, esta sería su situa-
ción actual).

Se llevan los registros de algunos aspectos 
en cuadernos o carpetas con poco orden

(Revise en la lista de chequeo del anexo 13, 
las preguntas 67 y 75, si respondió afirma-
tivamente entre tres y seis aspectos, esta 
sería su situación actual).

La documentación, planes y registros se ar-
chivan en la oficina, están organizados, son 
de fácil ubicación y sirven para hacer segui-
miento a aspectos productivos en la finca.

(Revise en la lista de chequeo del anexo 13, 
las preguntas 67 y 75, si respondió afirma-
tivamente más de siete aspectos, esta sería 
su situación actual).

¿Se tienen registros y documentos  
sobre sanidad animal, archivados y  
organizados de forma adecuada?

Manejo de sustancias peligrosas   
empleadas en las prácticas de sanidad

No conoce con certeza que son sus-
tancias peligrosas y por tanto no da 
un manejo diferenciado.

(Revise en la lista de chequeo del 
anexo 13 las preguntas que van de 
la 103 a la 110, si respondió afirmati-
vamente dos aspectos o menos, esta 
sería su situación actual).

Puede identificar ciertas sustancias peli-
grosas que usa en las prácticas de sanidad, 
pero aún no ha avanzado hacia un manejo 
específico de las mismas.

(Revise en la lista de chequeo del anexo 13 
las preguntas que van de la 103 a la 110, si 
respondió afirmativamente entre tres y cin-
co aspectos, esta sería su situación actual).

Las sustancias peligrosas se manejan con 
el cuidado debido a que comprende los 
riesgos asociados a ellas, se han considera-
do todas las acciones de almacenamiento, 
manipulación y descarte.   

(Revise en la lista de chequeo del anexo 13 
las preguntas que van de la 103 a la 110, 
si respondió afirmativamente más de seis 
aspectos, esta sería su situación actual).

¿Las sustancias peligrosas utilizadas  
en las prácticas de sanidad se manejan 

 de forma adecuada?
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A través del uso de la siguiente tabla encontrará elementos útiles para mejorar 
en su calificación y saber cómo pasar de rojo a amarillo y de amarillo a verde. 

Acción de cambio
Medidas de  

seguimiento a la acción  
de cambio

Escriba en este espacio que acciones de cambio emprenderá, según 
lo que más se ajuste a usted, impleméntelas a su ritmo, Asegúrese de 
acompañarla con la medidas de seguimiento de la columna dos, así 

tendrá registro de cómo desarrolla la acción de cambio

De esta forma se acercará cada vez más a llegar y mantenerse 
en el estado verde de bajo riesgo

1
A partir de la lista de chequeo del Anexo 13. 

 Preguntas 22 a la 31. Elabore protocolos para cada uno 
de los aspectos calificados en amarillo o rojo.

Protocolo de revisión y control de la mastitis. 

2
A partir de la lista de chequeo del Anexo 13. 

Preguntas 32 a 42, elabore protocolos para cada 
uno de los aspectos calificados en amarillo o rojo.

Protocolo básico para el manejo de animales 

3
A partir de la lista de chequeo del Anexo 13. 

Preguntas 94 a 102, elabore protocolos para cada 
uno de los aspectos calificados en amarillo o rojo.

Protocolo de control y uso de medicamentos 
veterinarios

4 Elabore un plan de alimentación especifico  
para las condiciones de su hato. 

Plan de alimentación del hato, soporte de 
capacitaciones y hojas se seguimiento al 

cumplimiento. 

5
Destine un lugar específico para almacenar los 
productos y sustancias peligrosas, así como los 
aparatos, trajes, herramientas empleadas para 

la aplicación de estos productos, este sitio debe 
permanecer limpio, seco y tener acceso restringido.

Guía para el almacenaje, limpieza, calibración 
de aparatos y maquinaria involucrada 

en la aplicación de sustancias peligrosas, 
los productos deben estar debidamente 

rotulados y con las fechas de vencimiento 
visibles y vigentes y hojas de seguimiento 

para asegurarse de su cumplimiento.

6

Inicie en la organización de un espacio exclusivo 
para guardar registros de sanidad del hato de su 
finca, determine qué medio utilizará (cuadernos, 

hojas de Excel, etc.) y consigne información 
diariamente, guárdela en un espacio exclusivo como 

un archivador y sepárela por temas. 

Registros organizados por temas 

7
A partir de la lista de chequeo del Anexo 13.  

Preguntas 103 a la 110, elabore protocolos para  
cada uno de los aspectos calificados en amarillo o 

rojo relacionados con sanidad animal. 

Plan de uso adecuado de sustancias 
peligrosas con los Protocolo para cada uno 

de los aspectos calificados en amarillo o rojo.
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Manejo y control de plagas 

La lucha contra especies no deseadas en la 
explotación lechera es un punto de control cri-
tico que debe cuidarse para evitar el daño am-
biental y afectación de la calidad de la leche.  
Deben combatirse las plagas de forma tal que 
se evite la presencia de niveles inaceptables de 
residuos en la leche. (FAO, 2005). En caso de 
que se usen productos de síntesis química, la 
selección es un proceso crucial, donde se de-
ben considerar la toxicidad, el tamaño de la in-
festación, el costo, la eficacia, la disponibilidad, 
el estatus legal y otras características básicas. 

Los productores deben seguir cuidadosamente 
las instrucciones de la etiqueta de los productos 
empleados para evitar daños a organismos be-
neficiosos (por ejemplo, polinizadores como las 
abejas y depredadores de plagas como avispas 
parasitarias o aves insectívoras); elegir produc-
tos  ingredientes activos y formulaciones que 
sean menos perjudiciales para los organismos 
beneficiosos; y aplicar en momentos idóneos y 
con tecnología de aplicación que minimice  la 
exposición directa de los trabajadores y  de la 
biodiversidad presente en la finca. 

En instalaciones 

Las plagas entendidas como artrópodos y 
roedores deben ser objeto de un programa de 
control específico, el cual debe involucrar un 
concepto de control integral, esto apelando a la 
aplicación armónica de las diferentes medidas 
de control conocidas, con especial énfasis en 
las radicales y de orden preventivo (ICA, 2007)

En la finca se debe asegurar que existen con-
troles de plagas en todas las áreas en las que 

estas puedan reproducirse, introducir enfer-
medades y/o afectar la inocuidad y la cali-
dad de la leche. También deben implantarse 
medidas de control de plagas en el área de 
ordeño, en las zonas de almacenamiento de 
alimentos y agua y en las áreas de estadía 
de los animales. Las especies de plagas 
varían geográficamente, pero pueden incluir 
animales nativos, roedores, pájaros e insec-
tos (Figueredo et al., 2016).

En el caso de sustancias para controlar estas 
especies no deseadas (ej. cebos, piretroides 
entre otros) únicamente podrán utilizarse 
productos aprobados por la autoridad com-
petente, deberán ser almacenados en un 
sitio separado de otros productos, se debe 
indicar contra qué tipo de especie se está 
empleando y llenar las fichas de control.

En potreros 

Esta sección aborda el control de plagas a 
través de la metodología de Manejo Inte-
grado de Plagas (MIP) en las parcelas de 
alimentación de la finca. Se fundamenta en 
prevenir enfermedades y plagas con buenas 
prácticas en los lotes de alimentación de los 
bovinos, evitando el crecimiento y prolifera-
ción de especies que no son de interés y 
promoviendo el de las plantas que ingiere el 
ganado.  El MIP se vale de diversas técnicas 
como por ejemplo la preparación del suelo, 
el abonamiento, la irrigación, el drenaje, la 
rotación de cultivos, la combinación de cul-
tivos, el uso de variedades de plantas más 
resistentes, podas, injertos, entre otros.

La idea es mantener en niveles mínimos las 
especies indeseables de los cultivos ya sean 
estos, pastos leguminosos u otros de ali-
mentación animal que se tengan en la finca, 
observando y reconociendo la aparición de 
enfermedades y plagas lo más pronto po-
sible, de esta forma se toman medidas di-
rectas y a tiempo, reduciendo el empleo de 
productos de síntesis química. Las medidas 
MIP se pueden agrupar principalmente en: 

 De control físico:  emplean la fuerza 
mecánica (ej. Arrancar, remover, aplicar 
temperatura)  

 De control biológico: basadas en el for-
talecimiento de enemigos naturales de 
las especies que son plagas o generan 
enfermedades  

 De planeación de cultivos: donde se 
emplean la rotación, la combinación de 
cultivos resistentes, plantas acompañan-
tes, repelentes y atrayentes

 De control químico:  se basan en la apli-
cación de productos de síntesis química 
como fungicidas, insecticidas y otros, 
e otros. Si se usa este método elegir 
productos con ingredientes activos y 
formulaciones que sean menos perjudi-
ciales para los organismos beneficiosos; 
y aplicar en momentos idóneos que 
minimicen la exposición directa de los 
organismos beneficiosos y sus hábitats.

La introducción de controles alternativos di-
ferentes al químico, pueden mejorar la salud 
de los ecosistemas y generar menores im-
pactos asociados con el uso de pesticidas.
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FICHA 8. 
Aspectos importantes 

sugeridos para el plan de 
manejo de plagas 

Esta ficha evalúa las prácticas para el 
control de plagas en instalaciones y 

parcelas, de forma tal que se mitiguen 
eficazmente los posibles impactos en 

la productividad, la calidad, la salud y el 
medio ambiente.

Ficha 8.
Manejo de plagas:  para controlar la aparición de organismos indeseables en la 

producción se deben primero agotar técnicas adecuadas, aplicar protocolos de manejo 
de forma consistente y permanente. 

¿Tiene en cuenta en su producción estos 
aspectos para el manejo integrado de plagas 

 y enfermedades?
No Tengo algunos  

avances Sí

 Aspectos que se incluyen en el plan:

Control de plagas en sala de ordeño,  
bodega de alimentos y corrales

No se pone demasiada atención a la 
presencia de plagas o animales inde-
seables en las áreas de ordeño y al 
almacenamiento de alimentos. 

(Revise en la lista de chequeo del 
anexo 13 las preguntas que van de 
la 76 a la 93, si respondió afirmativa-
mente cinco aspectos o menos, esta 
sería su situación actual). 

No se permite la entrada de perros u otras 
mascotas en el ordeño, se ponen trampas 
para ratones cuando se ven merodeando o 
se sospecha que pueden estar en donde se 
guardan los alimentos u otros lugares. 

(Revise en la lista de chequeo del anexo 13 
las preguntas que van de la 76 a la 93, si res-
pondió afirmativamente entre seis y quince 
aspectos, esta sería su situación actual).

Se tiene un plan de control de plagas para 
evitar la contaminación de alimentos, dis-
minuir riesgos asociados a la inocuidad de 
los productos y la salud de las vacas. 

(Revise en la lista de chequeo del anexo 
13 las preguntas que van de la 76 a 93, si 
respondió afirmativamente más de quince 
aspectos, esta sería su situación actual).

¿Tiene una estrategia efectiva de control de 
plagas en sala de ordeño, bodega de 

 alimentos y corrales?

Prácticas de control MIP

No se aplican prácticas de control 
físico y biológico en praderas. Se 
aplican insecticidas y fungicidas quí-
micos en forma indiscriminada.

En la finca se hace uso limitado de las prác-
ticas de control físico y biológico. El uso de 
pesticidas es frecuente, se aplican insectici-
das y fungicidas químicos.

En la finca se llevan a cabo prácticas de 
control físico y biológico en el manejo de 
praderas, se hacen revisiones periódicas 
en busca de plagas y enfermedades que 
van a apareciendo. Se hace una aplicación 
estratégica y puntual de pesticidas según 
indicaciones del fabricante.

¿Realiza prácticas de control físico  
y biológico para controlar plagas  
y enfermedades de los cultivos?

Manejo de cultivos

No se manejan plantas atrayentes y 
repelentes. 

Aún no se hace rotación de cultivos 
para la alimentación animal.

Se han introducido algunas plantas atra-
yentes y repelentes en algunos lotes. 

Se ha iniciado la rotación de cultivos en una 
primera fase, con sólo dos cultivos para la 
alimentación animal.

En la finca se hace rotación de dos o más 
cultivos diferentes. Se han introducido abo-
nos verdes o leguminosas, cultivos de co-
bertura, plantas atrayentes.

¿Hace manejo de cultivos existentes  
en la finca y los destinados a alimentación 

animal para evitar infestaciones?

Manejo de sustancias peligrosas 

 empleadas en el control de plagas

No conoce con certeza que son sus-
tancias peligrosas y por tanto no da 
un manejo diferenciado.

(Revise en la lista de chequeo del 
anexo 13 las preguntas que van de 
la 103 a la 110, si respondió afirmati-
vamente dos aspectos o menos, esta 
sería su situación actual).

Puede identificar ciertas sustancias peligro-
sas que usa en su finca, pero aún no ha 
avanzado hacia un manejo específico de las 
mismas.

(Revise en la lista de chequeo del anexo 13 
las preguntas que van de la 103 a la 110, si 
respondió afirmativamente entre tres y cin-
co aspectos, esta sería su situación actual).

Las sustancias peligrosas se manejan con 
el cuidado debido a que se comprende los 
riesgos asociados a ellas se han considera-
dos todas las acciones de almacenamiento, 
manipulación y descarte.   

(Revise en la lista de chequeo del anexo 13 
las preguntas que van de la 103 a la 110, 
si respondió afirmativamente más de seis 
aspectos, esta sería su situación actual).

¿Las sustancias peligrosas se manejan  
de forma adecuada?

Registros control documentos sobre MIP

No se llevan registros, las cosas se 
anotan en hojas sueltas y se dejan 
sin cuidado en la oficina, sala de or-
deño o casa.

Se llevan los registros de algunos aspectos 
en cuadernos o carpetas con poco orden.

La documentación, planes y registros se ar-
chivan en la oficina, están organizados, son 
de fácil ubicación y sirven para hacer segui-
miento a aspectos productivos en la finca.

¿Se tienen registros y documentos MIP 
archivados y organizados de forma adecuada?
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A través del uso de la siguiente tabla encontrará elementos útiles para mejorar 
en su calificación y saber cómo pasar de rojo a amarillo y de amarillo a verde. 

Acción de cambio
Medidas de  

seguimiento a la acción  
de cambio

Escriba en este espacio que acciones de cambio emprenderá, según 
lo que más se ajuste a usted, impleméntelas a su ritmo, Asegúrese de 
acompañarla con la medidas de seguimiento de la columna dos, así 

tendrá registro de cómo desarrolla la acción de cambio

De esta forma se acercará cada vez más a llegar y mantenerse 
en el estado verde de bajo riesgo

1
A partir de la lista de chequeo del Anexo 13. Preguntas 

76 a la 93, elabore protocolos para cada uno de los 
aspectos calificados en amarillo o rojo. 

Protocolo de revisión y control de plagas 
en sitios de ordeño, bodegas de alimentos 

y corrales. 

2
Haga un recorrido por sus cultivos y revise el 

estado de las plantas en cuanto a infestaciones y 
enfermedades. Escriba sus observaciones para tomar 

decisiones sobre cómo atacarlas efectivamente.  
Ficha de observación de aparición de 

posibles plagas, enfermedades para definir 
las acciones tempranas que evitarían su 

crecimiento descontrolado Anexo 11.  Ficha 
de monitoreo de plagas y enfermedades 

en parcelas.3
A partir de sus observaciones documéntese sobre cuál 

es la mejor forma de dirigir el MIP para controlarlas. 
Le recomendaremos ver el Anexo 12. Otras guías de 
buenas prácticas en finca con bibliografía de interés  

a este respecto.

4

Para todo producto que aplique, llene una hoja 
de seguimiento donde consigne: tipo, cantidad y 
características del producto. Aplíquelo de manera 

puntual, es decir, solamente donde está la infestación 
a tratar, siguiendo las recomendaciones del fabricante.  

Para las plagas en instalaciones revise el Anexo 15. 

Hoja de seguimiento a la aplicación de 
plaguicidas y otras sustancias de control de 

plagas al menos 2 años.

5
A partir del producto a aplicar, fíjese bien cuál es 

la época climática más favorable, ej.  lluviosa, seca, 
intermedia, así evitará desperdiciar el producto  

y generar contaminación

Guía de identificación de tiempos ideales 
de aplicación 

6

A partir de la información entregada por el fabricante, 
escriba y comunique a quien o quienes realizan la 

aplicación, cómo debe aplicarse el producto, cuál es el 
vestuario y los equipos adecuados para su uso y qué 
áreas deben evitar durante su aplicación (ej. áreas 

naturales, cuerpos de agua, entre otros)

Guía para la identificación y aplicación 
de productos solamente a través de 

técnicas que no afecten fuentes de agua, 
comunidades aledañas o áreas naturales.

7
A partir de la información entregada por el fabricante, 

escriba y comunique a quien o quienes realizan la 
aplicación, cómo deben limpiarse los equipos usados  

y cómo disponer los residuos. 

8
Destine un lugar específico para almacenar los productos 
fitosanitarios, de control de plagas y otros agroquímicos, 
así como los aparatos, trajes, herramientas empleadas 
para la aplicación de estos productos,. Este sitio debe 
permanecer limpio, seco y tener acceso restringido.

Guía para el almacenaje, limpieza, 
calibración de aparatos y maquinaria 

involucrada en la aplicación de productos 
y hojas de seguimiento para asegurarse de 

su cumplimiento.

9

Inicie en la organización de un espacio exclusivo para 
guardar registros sobre el manejo de plagas de su finca, 

determine qué medio utilizará (cuadernos, hojas de 
Excel, etc.) y consigne información diariamente,  

guárdela en un espacio exclusivo como un archivador  
y sepárela por temas. 

Registros organizados por temas 
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El ordeño es de las actividad más importantes de una empre-
sa lechera. El mercado actual exige características rigurosas 
de calidad de la leche, por eso, las actividades de desinfec-
ción durante el ordeño están dirigidas a reducir al mínimo la 
contaminación microbiana, química y física (FAO, 2004). Las 
instalaciones y su entorno deben permanecer limpios, sin la 
presencia de desechos, escombros, maquinaria en desuso y 
cualquier elemento que propicie la proliferación de plagas y 
enfermedades. Las instalaciones deben quedar alejadas de 
fuentes de contaminación, el diseño y los deben facilitar las 
tareas de limpieza y desinfección de las mismas (Figueredo 
et al., 2016)

Recuerde que el agua utilizada en la limpieza y desinfección 
debe ser potable y se debe hacer seguimiento a la calidad de 
esta para estar seguros de ello. Los detergentes y desinfec-
tantes empleados en estas labores deben tener aprobación 
para alimentos, se deben validar las concentraciones, los 
tiempos de acción y tener en cuenta las características de 
efectividad de los desinfectantes

Asegurar el estricto cumplimiento de los protocolos de lim-
pieza y desinfección son un factor clave para conseguir leche 
de calidad por ello es fundamental cuidar al máximo cada 
uno de los factores que determinan las características higiéni-
cas del producto. El cuidado de la higiene debe ser una tarea 
constante ya que la limpieza y desinfección son esenciales. 

El sistema de ordeño también debe ser revisado a través de 
un mantenimiento preventivo. Controlar los niveles de vacío, 
desinfectar los equipos después de cada tanda de ordeño, 
seguir un protocolo de temperaturas y utilizar los detergentes 
y desinfectantes en las concentraciones y tiempo de acción 
definidos por el fabricante evitará situaciones de riesgo de 
contaminación y asegurará la calidad de la leche producida.

Una sala de ordeño limpia y organizada donde se usan uten-
silios desinfectados y los operarios tienen buena higiene y 
aseo personal, además de la aplicación del proceso de se-
llado (desinfección de pezones) en el post ordeño y en los 
tanques de almacenamiento garantiza leche inocua para la 
venta. Recuerde que la calidad microbiológica de la leche 
está altamente influenciada por el desempeño higiénico en 
el hato. 

Buenas prácticas de limpieza y desinfección 
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FICHA 9. 
Aspectos importantes 

sugeridos para la limpieza 
y desinfección 

Esta ficha evalúa las prácticas de manejo 
y desinfección  de instalaciones, equipos, 
tanques de almacenamiento, utensilios y 
personal durante y después del ordeño. 

Ficha 9. Las buenas prácticas de limpieza y desinfección aseguran que el ordeño  
se lleva a cabo en condiciones higiénicas. 

¿Tiene en cuenta en su producción algunos de 
estos aspectos de limpieza y desinfección? No Tengo algunos  

avances Sí

 Aspectos que se incluyen en el plan:

     Organización y limpieza de la sala  
de ordeño (instalaciones, equipos, tanques  
de almacenamiento, utensilios, y personal 

durante y después del ordeño)

 Las instalaciones se limpian siempre 
que se puede, se deja a decisión del 
empleado como limpia, organiza y 
desinfecta los utensilios, revisa es-
porádicamente las instalaciones y la 
presentación de los operarios.

 (Revise en la lista de chequeo del 
anexo 13 las preguntas que van de la 
1 a la 21, si respondió afirmativamen-
te cinco aspectos o menos esta sería 
su situación actual).

Se les ha mencionado a los operarios que 
es importante mantener la limpieza y orga-
nización de instalaciones, equipos, tanques 
de almacenamiento, utensilios, y personal 
durante y después del ordeño, pero no se 
hacen revisiones periódicas de que esto se 
cumpla.

 (Revise en la lista de chequeo del anexo 13 
las preguntas que van de la 1 a la 21, si res-
pondió afirmativamente entre seis y veinte 
aspectos esta sería su situación actual).

Se tienen escrito un paso a paso para la 
limpieza de instalaciones, equipos, tanques 
de almacenamiento, utensilios, y personal 
durante y después del ordeño de las ins-
talaciones, equipos, tanques de almace-
namiento, utensilios, animales y personal 
durante y después del ordeño, se hacen 
varias capacitaciones al respecto, se revisa 
el cumplimiento de estas prácticas diaria-
mente y se registra. (Revise en la lista de 
chequeo del anexo 13 las preguntas que 
van de la 1 a la 21, si respondió afirmativa-
mente más de veinte aspectos, esta sería 
su situación actual)

¿Existe limpieza y orden de las instalaciones, 
equipos, tanques de almacenamiento, utensilios, 

y personal durante y después del ordeño?

     Registros control documentos sobre limpieza 
y desinfección

No se llevan registros, las cosas se 
anotan en hojas sueltas y se dejan 
sin cuidado en la oficina, sala de or-
deño o casa.

Se llevan los registros de algunos aspectos 
en cuadernos o carpetas con poco orden

La documentación, planes y registros se ar-
chivan en la oficina, están organizados, son 
de fácil ubicación y sirven para hacer segui-
miento a aspectos productivos en la finca.

¿Se tienen registros y documentos  
sobre manejo y desinfección, archivados y 

organizados de forma adecuada?

Manejo de sustancias peligrosas empleadas  
en la limpieza y desinfección 

No conoce con certeza que son sus-
tancias peligrosas y por tanto no da 
un manejo diferenciado.

(Revise en la lista de chequeo del 
anexo 13 las preguntas que van de 
la 103 a la 110, si respondió afirmati-
vamente dos aspectos o menos, esta 
sería su situación actual).

Puede identificar ciertas sustancias peligro-
sas que usa en su finca, pero aún no ha 
avanzado hacia un manejo específico de las 
mismas.

(Revise en la lista de chequeo del anexo 13 
las preguntas que van de la 103 a la 110, si 
respondió afirmativamente entre tres y cin-
co aspectos, esta sería su situación actual).

Las sustancias peligrosas se manejan con 
el cuidado debido a que se comprende los 
riesgos asociados a ellas se han considera-
dos todas las acciones de almacenamiento, 
manipulación y descarte.   

(Revise en la lista de chequeo del anexo 13 
las preguntas que van de la 103 a la 110, 
si respondió afirmativamente más de seis 
aspectos, esta sería su situación actual).

¿Las sustancias peligrosas utilizadas en limpieza 
y desinfección se manejan de forma adecuada?
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A través del uso de la siguiente tabla encontrará elementos útiles para mejorar 
en su calificación y saber cómo pasar de rojo a amarillo y de amarillo a verde. 

Acción de cambio
Medidas de  

seguimiento a la acción  
de cambio

Escriba en este espacio que acciones de cambio emprenderá, según 
lo que más se ajuste a usted, impleméntelas a su ritmo, Asegúrese de 
acompañarla con la medidas de seguimiento de la columna dos, así 

tendrá registro de cómo desarrolla la acción de cambio

De esta forma se acercará cada vez más a llegar y mantenerse 
en el estado verde de bajo riesgo

1
A partir de la lista de chequeo del Anexo 13,  
preguntas 1 a la 21, elabore protocolos para  

cada uno de los aspectos calificados  
en amarillo o rojo

Construya una guía del paso a paso del lavado y 
desinfección de utensilios y tanques, y enséñeles 

 a sus operarios que deben hacer.  Supervise  
o delegue a alguien para que supervise y escriba  

lo que pasa durante la rutina de ordeño

Paso a paso de lavado de instalaciones

2 Paso a paso de lavado y desinfección de 
utensilios y tanque

3
Paso a paso de bioseguridad y limpieza del 
ordeñador (incluye el paso a paso para la 

limpieza y desinfección de manos).

4

Inicie en la organización de un espacio exclusivo 
para guardar registros de las actividades de limpieza 

y desinfección en su finca, determine qué medio 
utilizará (cuadernos, hojas de Excel, etc.) y consigne 

información diariamente, guárdela en un espacio 
exclusivo como un archivador y sepárela por temas. 

Registros organizados por temas 

5
A partir de la lista de chequeo del Anexo 13. 

Preguntas 103 a la 110, elabore protocolos para cada 
uno de los aspectos calificados en amarillo o rojo para 

los aspectos de limpieza y desinfección.

Plan de uso adecuado de sustancias 
peligrosas con los Protocolo para  

cada uno de los aspectos calificados  
en amarillo o rojo.
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La leche debe ser obtenida y almacenada en con-
diciones higiénicas. Los equipos utilizados para 
estos fines deben ser el apropiado, y estar ade-
cuadamente mantenido, es responsabilidad del 
productor asegurarse de que después del ordeño 
la leche sea manipulada adecuadamente (FAO, 
2005).

La garantía del cumplimiento de la carga microbia-
na aceptada en la leche depende en gran medida 
de la aplicación de las buenas prácticas de ordeño, 
pasos del ordeño (despuntar, presellar, secar) en 
el ordeño manual y el mecánico, además del post 
ordeño, así como de la adecuada conservación de 
la leche en tanques en buenas condiciones físicas, 
limpios y desinfectados con control de temperatura 
entre 4 a 6°C a través de instrumentos confiables y 
calibrados bajos los estándares exigidos.

La gestión de ordeño cubre todos los aspectos del 
proceso de obtención de la leche de las vacas de 
manera rápida y eficaz (abordados no solo en esta 
ficha, sino también en la ficha 7 y ficha 9), permiten 
vacas saludables y leche de calidad. La aplicación 
diaria de procedimientos adecuados de obtención 
y conservación del producto es muy importante ya 
que condiciona la calidad del producto final, vale 
la pena detenerse en las diversas técnicas que se 
utilizan, comprometerse con mejores métodos y 
garantizar que los procedimientos se lleven a cabo 
rigurosamente. 

Obtención y conservación de la leche
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FICHA 10. 
Aspectos importantes 

sugeridos en la obtención y 
conservación de la leche

Esta ficha evalúa las prácticas en el 
manejo de la leche, que posteriormente 

es comercializada. 

Ficha 10.
El manejo de la leche ya extraída inicia con el ordeño, actividad crucial donde la leche  

es extraída del animal y se dispone para ser transportada a otras instalaciones,  
a partir de la salida de la ubre se puede poner en riesgo la integridad del producto,  

por lo que es indispensable ser muy cuidadosos con cómo se desarrollan todas  
las actividades involucradas. 

¿Tiene en cuenta en su producción algunos  
de estos aspectos sobre la obtención y 

conservación de la leche?
No Tengo algunos  

avances Sí

 Aspectos que se incluyen en el plan:

Obtención de la leche en el proceso de ordeño 
(despuntar, presellar, secar)

Se pone poca atención a los detalles aso-
ciados con el ordeño (despuntar, presellar, 
secar). Esta es una tarea rutinaria y se in-
tuye que se hace de manera adecuada. 

(Revise en la lista de chequeo del anexo 13 
las preguntas que van de la 22 a la 31, si 
respondió afirmativamente tres aspectos 
o menos esta sería su situación actual).

Se le recomienda a los operarios que ten-
gan cuidado cuando ordeñan los animales 
(despuntar, presellar, secar), pero se deja a 
criterio de ellos si lo cumplen o no. 

(Revise en la lista de chequeo del anexo 13 
las preguntas que van de la 22 a la 31, si 
respondió afirmativamente entre cuatro y 
siete aspectos esta sería su situación actual).

Se tiene un protocolo que los operarios de-
ben seguir a la hora de ordeñar (despuntar, 
presellar, secar) que incluye los detalles se-
gún el tipo de ordeño, se supervisa que se 
cumpla.  

(Revise en la lista de chequeo del anexo 13 
las preguntas que van de la 22 a la 31, si res-
pondió afirmativamente más de 8 aspectos 
esta sería su situación actual).

¿Aplica consideraciones de manejo de los 
animales a la hora del ordeño  
(despuntar, presellar, secar)?

Conservación de la leche

La leche se pone a enfriar tiempo des-
pués de que ha sido extraída o no se 
enfría, no se revisan las características y 
buen funcionamiento de los equipos de 
enfriamiento.

(Revise en la lista de chequeo del ane-
xo 13 las preguntas que van de la 52 
a la 56, respondió afirmativamente un 
aspecto, esta sería su situación actual)

Se revisan algunos aspectos relacionados 
con el funcionamiento de los equipos y la 
limpieza, aunque no todos los días.

(Revise en la lista de chequeo del anexo 
13 las preguntas que van de la 52 a la 56, 
si respondió afirmativamente dos aspec-
tos esta sería su situación actual).

El proceso de enfriamiento es fundamental 
a la hora de entregar un producto fresco 
e inocuo, para posicionar el negocio con 
un producto de calidad, por eso se pone 
atención a los detalles de enfriamiento del 
producto (que es de entre 4 y 6°C esto se 
mide con instrumentos confiables).

(Revise en la lista de chequeo del anexo 
13 las preguntas que van de la 52 a la 56, 
si respondió afirmativamente todos los as-
pectos esta sería su situación actual).

¿Se pone atención al proceso de 
 enfriamiento de la leche?

Registros control documentos sobre  
obtención y conservación de la leche

No se llevan registros, las cosas se anotan 
en hojas sueltas y se dejan sin cuidado en 
la oficina, sala de ordeño o casa.

Se llevan los registros de algunos aspectos 
en cuadernos o carpetas con poco orden.

La documentación, planes y registros se ar-
chivan en la oficina, están organizados, son 
de fácil ubicación y sirven para hacer segui-
miento a aspectos productivos en la finca.

¿Se tienen registros y documentos  
sobre la obtención y conservación de la leche, 
archivados y organizados de forma adecuada?

Manejo de sustancias peligrosas empleadas  
en las prácticas de obtención  

y conservación de la leche

No conoce con certeza que son sustancias 
peligrosas y por tanto no da un manejo 
diferenciado.

(Revise en la lista de chequeo del anexo 13 
las preguntas que van de la 103 a la 110, si 
respondió afirmativamente dos aspectos 
o menos, esta sería su situación actual).

Puede identificar ciertas sustancias peligro-
sas que usa en su finca, pero aún no ha 
avanzado hacia un manejo específico de 
las mismas.

(Revise en la lista de chequeo del anexo 13 
las preguntas que van de la 103 a la 110, si 
respondió afirmativamente entre tres y cin-
co aspectos, esta sería su situación actual).

Las sustancias peligrosas se manejan con 
el cuidado debido a que se comprende los 
riesgos asociados a ellas se han considera-
dos todas las acciones de almacenamiento, 
manipulación y descarte.   

(Revise en la lista de chequeo del anexo 13 
las preguntas que van de la 103 a la 110, si 
respondió afirmativamente más de seis as-
pectos, esta sería su situación actual).

¿Las sustancias peligrosas empleadas en las 
prácticas de obtención y conservación de la 

leche se manejan de forma adecuada?



72 73

A través del uso de la siguiente tabla encontrará elementos útiles para mejorar 
en su calificación y saber cómo pasar de rojo a amarillo y de amarillo a verde. 

Acción de cambio
Medidas de  

seguimiento a la acción  
de cambio

Escriba en este espacio que acciones de cambio emprenderá, según 
lo que más se ajuste a usted, impleméntelas a su ritmo, Asegúrese de 
acompañarla con la medidas de seguimiento de la columna dos, así 

tendrá registro de cómo desarrolla la acción de cambio

De esta forma se acercará cada vez más a llegar y mantenerse 
en el estado verde de bajo riesgo

1
A partir de la lista de chequeo del Anexo 13. Elabore 

protocolos para cada uno de los aspectos calificados en 
amarillo o rojo (preguntas 32 a 42, dependiendo del tipo 

de ordeño)

A partir de la lista de chequeo del Anexo 13. Elabore 
protocolos para cada uno de los aspectos calificados en 
amarillo o rojo (preguntas 52 a 56, no olvide incluir las 
actividades según el tipo de enfriamiento que emplee) 

Construya una guía del paso a paso de almacenaje, 
limpieza, calibración de equipos de ordeño y enséñeles  
a sus operarios que deben hacer. Supervise o delegue  

a alguien para que supervise y escriba lo que pasa 
durante la rutina de ordeño

Paso a paso de ordeño según tipo

2 Paso a paso para un buen proceso de 
enfriamiento

3
Paso a paso de almacenaje, limpieza, 

calibración de equipos y hojas de 
seguimiento para asegurarse de su 

cumplimiento. 

4

Inicie en la organización de un espacio exclusivo para 
guardar registros de la obtención y conservación 

de la leche en su finca, determine qué medio 
utilizará (cuadernos, hojas de Excel, etc.) y consigne 

información diariamente, guárdela en un espacio 
exclusivo como un archivador y sepárela por temas. 

Registros organizados por temas 

5
A partir de la lista de chequeo del Anexo 13.  

Preguntas 103 a la 110, elabore protocolos para  
cada uno de los aspectos calificados en amarillo  

o rojo relacionados con la obtención y conservación 
de la leche.

Plan de uso adecuado de  
sustancias peligrosas con los  

Protocolo para cada uno de los aspectos 
calificados en amarillo o rojo.
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Colombia es un país privilegiado por su diversidad bio-
lógica. En su territorio nacional se concentra aproxima-
damente el 10% de la biodiversidad mundial a pesar 
de que su territorio no representa sino el 0,22% de la 
proporción terrestre global. Esta característica hace que 
sea considerado uno de los 14 países megadiversos, 
llamados de esta forma por tener el 70% de la biodi-
versidad mundial y por tener intereses afines. Colombia 
le debe gran parte de su biodiversidad a la diversidad 
de ecosistemas presentes en todo su territorio: en ellos 
viven millones de especies y se producen los servicios 
ecosistémicos que necesitamos para sobrevivir (WWF, 
2014).

Existe una conexión innegable entre el clima, el eco-
sistema, el agua, la biodiversidad y las personas, que 
nos deben hacer pensar en un sistema completo al que 
aportamos y nos aporta de manera recíproca, por tanto, 
cualquier mejora en la conservación de la biodiversidad 
proporcionará beneficios muy importantes no solo a 
los sistemas ganaderos sino al entorno (clima-ecosis-
tema-agua-biodiversidad–personas) donde este se 
encuentra y del que hace parte inseparable.

La relación planta-suelo-animal es indispensable en la 
producción de leche, por ello es necesario analizar con 
detenimiento los diversos factores que impactan de 
manera negativa estos sustratos esenciales: el suelo, 
el agua, la atmósfera y la biodiversidad. Una finca que 
protege la biodiversidad que es rica en coberturas na-
turales bien cuidados y mantenidas, será más resistente 
a problemas climáticos, como sequías, inundaciones, 
remociones en masa y otros fenómenos adversos. 

Conservación y manejo de la biodiversidad
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FICHA 11. 
Aspectos importantes 

sugeridos para el plan de 
conservación y el manejo 

de la biodiversidad

Esta ficha permite identificar algunas 
buenas prácticas que le permitirán 

conservar la biodiversidad de la finca y 
recibir beneficios adicionales 

Ficha 11.
Conservación manejo de la biodiversidad:  Una finca ganadera está inmersa en un 

ecosistemas y por lo tanto se puede beneficiar o perjudicar del mal funcionamiento de 
ese ecosistema, estas prácticas se complementan con todas las otras sugeridas en las 

demás fichas de esta cartilla.   

¿Tiene en cuenta en su producción algunos  
de estos aspectos del manejo de la  

biodiversidad en su finca?
No Tengo algunos  

avances Sí

 Aspectos que se incluyen en el plan:

Conservación de vegetación nativa  
presente en la finca

No se han identificado o no se le da 
importancia a la protección de ve-
getación natural en las áreas como 
bosques, humedales, páramos, mo-
richales, pantanos, etc.

El productor se encuentra en proceso de 
identificación de áreas naturales como bos-
ques nativos, páramos, humedales, moricha-
les, guaduales, pantanos, etc.

En la finca se han identificado todos los 
bosques y otras áreas naturales, estos se 
encuentran protegidos o en proceso de 
restauración.

¿Conserva la vegetación nativa 
 presente en su finca?

Diversidad de coberturas vegetales

El 100% del área de la finca está cu-
bierta solamente por pastos.

Entre el 70-80% del área de la finca se en-
cuentra en pastos y entre el 20 y 30% en 
bosques y rastrojos

El 50% del área de la finca se encuentra 
en pastoreo y 50% en bosques y rastrojos, 
otras coberturas cultivadas en pequeños 
lotes.

¿Existen diversas coberturas  
vegetales en la finca?

Establecimiento de especies con potencial 
dendroenergético4.

En la finca se hace uso continuo de 
especies de árboles de bosques o re-
lictos existentes en el predio que no 
son reemplazadas. 

En la finca se ha iniciado un plan de cultivo 
de especies con potencial energético, corta 
aproximadamente y se da explotación muy 
reducida solo de algunas especies silvestres 
no plantadas.

En la finca se corta menos madera de la 
que se produce y no hay sobreexplotación 
de ninguna especie forestal, se usan espe-
cies con potencial energético para el uso en 
la finca. 

¿Tiene plantadas especies con potencial 
dendroenergético?

Prohibición de la caza5.

En la finca se caza animales silvestres 
y la actividad no es controlada.

Se están iniciando medidas para evitar que 
se haga cacería en su finca. 

En la finca no se caza y la actividad está 
prohibida.  Los empleados están informa-
dos y concientizados de la importancia de 
esta prohibición.

¿En su finca está prohibida la caza?

Registros control documentos sobre  
sobre sus acciones para la conservación y 

manejo de la biodiversidad.

No se llevan registros, las cosas se 
anotan en hojas sueltas y se dejan 
sin cuidado en la oficina, sala de or-
deño o casa.

Se llevan los registros de algunos aspectos 
en cuadernos o carpetas con poco orden.

La documentación, planes y registros se ar-
chivan en la oficina, están organizados, son 
de fácil ubicación y sirven para hacer segui-
miento a aspectos productivos en la finca.

¿Se tienen registros y documentos sobre sus 
acciones para la conservación y manejo de la 
biodiversidad, archivados y organizados de 

forma adecuada?

4.  La dendroenergía (energía forestal) es toda la energía 
obtenida a partir de biocombustibles sólidos, líquidos o 
gaseosos primarios o secundarios derivados de los bos-

ques, plantaciones forestales, arbolados urbanos y árboles 
en general. Representa la energía producida después de 

la combustión, tales como la leña, el carbón, etcétera.

5.  La caza de animales silvestres sin los permisos 
otorgados por la autoridad ambiental es un delito
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A través del uso de la siguiente tabla encontrará elementos útiles para mejorar 
en su calificación y saber cómo pasar de rojo a amarillo y de amarillo a verde. 

Acción de cambio
Medidas de  

seguimiento a la acción  
de cambio

Escriba en este espacio que acciones de cambio emprenderá, según 
lo que más se ajuste a usted, impleméntelas a su ritmo, Asegúrese de 
acompañarla con la medidas de seguimiento de la columna dos, así 

tendrá registro de cómo desarrolla la acción de cambio

De esta forma se acercará cada vez más a llegar y mantenerse 
en el estado verde de bajo riesgo

1 Realice un esquema identificando las coberturas 
vegetales que tiene en su finca.

Si están muy empobrecidos los parches naturales  
de su finca, las rondas de ríos y cuerpos de agua, 

inicie un plan de repoblamiento con árboles nativos. Plano de la finca donde se identifica la 
ubicación de los parches de vegetación 
nativa (puede usar el Anexo 9. Esquema 

actual de la finca)

Plano donde esquematice como podría 
enriquecer las coberturas nativas y potreros 

con especies vegetales nativas útiles  
y de importancia para la biodiversidad 

(puede usar el Anexo 9.  
Esquema actual de la finca)

2

3
Idee un plan de siembra especies nativas 

especialmente aquellas con mayor potencial 
energético para enriquecer las áreas identificadas  

con vegetación nativa y los potreros  
dominados por pastos

4

Empiece estableciendo un vivero con  
especies nativas, para sembrar en la finca 

especialmente aquellas con mayor potencial 
energético para enriquecer las áreas identificadas  

con vegetación nativa y los potreros  
dominados por pastos

5  Informar y concientizar a los empleados  
sobre la prohibición de la caza.

Formato de capacitaciones Anexo 2.  
Formato planeación capacitaciones



80 81

Anexos
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Anexo 1.  
Ficha de seguimiento a los aspectos sugeridos para fincas 

6. Marque el resultado general de la evaluación de cada 
ficha, por ejemplo, si las repuesta en su mayoría fueron rojo, 

indíquelo en la casilla correspondiente

     Ficha de seguimiento a los planes 

            Nombre de la finca:    

Resultado 
general de la 
Evaluación6 

Fecha 
Avance 1

% de avance 
desde la última 

evaluación
Fecha 

Avance 2
% de avance desde 
la última evaluación

Fecha para haberlo  
terminado el plan 

Política ambiental y de calidad

Capacitaciones

Conservación y gestión adecuada del suelo

Uso adecuado de nutrientes-fertilización

Gestión responsable del uso de agua 

Manejo adecuado de residuos

Sanidad animal

Manejo y control de plagas 

Limpieza y desinfección

Obtención y conservación de la leche

Conservación y el manejo de la biodiversidad



84 85

Anexo 2.  
Formato planeación capacitaciones

Resultados esperados (Describa que quisiera que se logrará específicamente con esta 
actividad, lo que las personas deben demostrar en el puesto de trabajo después de 
recibir esta capacitación)

Nombre de la capacitación

Lugar: Fecha programada:     Duración:  

Tipo de actividad (indique si es un taller, charla, demostración en campo)

Instructor y metodología (indique brevemente quien dirige la actividad, si es externo o 
interno, y como sería la metodología de enseñanza)

Necesidad que se desea cubrir (Escriba cual es la necesidad que se espera cubrir con esta 
capacitación ej. Actualizar conocimientos, enseñanza de una actividad específica etc.)

Personal involucrado

Área de desempeño Personas que asistieron 
Nombre y Apellido
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Anexo 3.  
Consumo de agua equipos tradicionales vs. ahorradores

Anexo 4.  
Ficha de monitoreo de fugas de agua

Diámetro  
de la tubería 

(pulgada)

Tiempo  
de lavado  
sin pistola 
(minutos)

Volumen  
de agua  
utilizada 
(litros)

Tiempo  
de lavado 
con pistola 
(minutos)

Volumen  
de agua  
utilizada  
(litros)

Ahorro  
en litros 

1/2 5 66 4 53 13

3/4 5 84 4 67 17

1 5 264 4 211 53

1 1/2 5 1135 4 1068 67

N° Fecha de  
inspección Responsable Punto de 

inspección
Problema 

encontrado
Acción  

correctiva

Ej. Bebedero 
lote 1 Ej. Fuga

Fuente: (Corantioquia, 2016) Manual de Producción y Consumo Sostenible Gestión del Recurso Hídrico 
Sector Lácteo. Corantioquia, 2016, p. 59
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Anexo 5.  
Normatividad relativa a la actividad lechera en Colombia

Tipo Nombre Temática Enlace de búsqueda

General

Resolución 67449  
de 2020

Por medio de la cual se establecen los requisitos 
para obtener la certificación en Buenas Prácticas 
Ganaderas BPG en la producción de leche

https://www.ica.gov.co/getattachment/6b7f82ab-bccd-4bf5-a5c6-5bfff35b772b/2020R67449.aspx

Decreto 616 de 2006: 
Reglamento Técnicos 

sobre los requisitos que 
debe cumplir la leche para 

el consumo humano

Por el cual se expide el Reglamento Técnicos so-
bre los requisitos que debe cumplir la leche para el 
consumo humano que se obtenga, procese, envase, 
transporte, comercialice, expenda, importe o exporte 
en el país.

https://www.ica.gov.co/getattachment/15425e0f-81fb-4111-b215-63e61e9e9130/2006d616.aspx

Decreto 1880 de 2011: 
requisitos para la 

comercialización de leche 
cruda para consumo 

humano

Por el cual se señalan los requisitos para la comer-
cialización de leche cruda para consumo humano 
directo en el territorio nacional https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Decreto-1880-de-2011.pdf

Resolución 72 de 2020: 
modifica temporalmente 
el sistema de fijación de 
precios y pagos de leche 

cruda al proveedor

Por la cual se modifica temporalmente el sistema de 
fijación de precios y pagos de leche cruda al pro-
veedor, en el marco de la Emergencia Económica, 
Social y Ecológica declarada mediante Decreto 417 
de 2020”

https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Resoluciones/RESOLUCI%C3%93N%20NO.%20
000072%20DE%202020.pdf

Resolución 3585 de 2008 
Sistema de inspección, 

evaluación y certificación 
oficial de la producción 

primaria de leche

Por el cual se establece el sistema de inspección, 
evaluación y certificación oficial de la producción pri-
maria de leche, de conformidad con lo dispuesto en 
el Capítulo II del título I del Decreto 616 de 2006.

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_ica_3585_2008.htm

Resolución 017 de 2012:  
sistema de pago de 

leche cruda al proveedor, 
modificada por la 

Resolución 468 de 2015.

Establece y regula el sistema de pago de leche cru-
da al proveedor, en virtud del cual los compradores 
de leche cruda a nivel nacional deben acogerse a la 
metodología establecida.

https://www.minagricultura.gov.co/ministerio/direcciones/Documents/d.angie/Res%20%20
000017%20de%202012.pdf

Resolución 468 de 2015: 
sistema de pago de leche 

cruda al proveedor

Establece y regula el sistema de pago de leche cru-
da al proveedor, en virtud del cual los compradores 
de leche cruda a nivel nacional deben acogerse a la 
metodología establecida.

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minagricultura_0468_2015.htm

https://www.ica.gov.co/getattachment/6b7f82ab-bccd-4bf5-a5c6-5bfff35b772b/2020R67449.aspx
https://www.ica.gov.co/getattachment/15425e0f-81fb-4111-b215-63e61e9e9130/2006d616.aspx
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Decreto-1880-de-2011.pdf
https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Resoluciones/RESOLUCI%C3%93N%20NO.%20000072%20DE%202020.pdf
https://www.minagricultura.gov.co/Normatividad/Resoluciones/RESOLUCI%C3%93N%20NO.%20000072%20DE%202020.pdf
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_ica_3585_2008.htm
https://www.minagricultura.gov.co/ministerio/direcciones/Documents/d.angie/Res%20%20000017%20de%202012.pdf
https://www.minagricultura.gov.co/ministerio/direcciones/Documents/d.angie/Res%20%20000017%20de%202012.pdf
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minagricultura_0468_2015.htm
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Tipo Nombre Temática Enlace de búsqueda

Uso del suelo

Ley 388 de 1997: Ley de 
Desarrollo Territorial

Que establece un mandato para que todos los mu-
nicipios del país formulen sus respectivos Planes de 
Ordenamiento Territorial. Reglamenta mecanismos 
que permiten al municipio, en ejercicio de su auto-
nomía, promover el ordenamiento de su territorio, el 
uso equitativo y racional del suelo, la preservación y 
defensa del patrimonio ecológico y cultural localiza-
do en su ámbito territorial.

Certificado de uso del suelo: Las fincas que realicen 
actividades de interés pecuarias deberán presen-
tar el correspondiente uso del suelo emitido por la 
Secretaría de planeación municipal, cuya vocación 
agropecuaria permita el desarrollo de la producción.

https://www.minenergia.gov.co/documents/10180//23517//22687-Ley_388_de_1997.pdf

Decreto 1077 Articulo 
2.2.2.1.1.1 Ordenamiento  

Del Territorio

Por lo cual se definen los lineamientos generales del 
ordenamiento territorial y se establecen los determi-
nantes ambientales en los planes de ordenamiento 
territorial de los municipios.

https://minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/1077%20-%202015.pdf

Resolución 384 de 2000: 
Uso de plaguicidas

Por la cual se dictan disposiciones para el uso ade-
cuado de plaguicidas químicos. https://www.ica.gov.co/getattachment/4c8a86e0-1ed2-494a-b310-4f91f4b89a91/2000R384.aspx

Resolución 968 de 2003 
que modifica la Resolución 
150 de 2003: Fertilizantes 

y acondicionadores de 
suelo

Por la cual se adopta el Reglamento Técnico de 
Fertilizantes y Acondicionadores de Suelos para 
Colombia. https://www.mincit.gov.co/temas-interes/reglamentos-tecnicos/instituto-colombiano-agropecuario-

ica/resolucion-n-0968-del-10-de-marzo-de-2010.aspx

Anexo 5.  
Normatividad relativa a la actividad lechera en Colombia

https://www.minenergia.gov.co/documents/10180//23517//22687-Ley_388_de_1997.pdf
https://minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/1077%20-%202015.pdf
https://www.ica.gov.co/getattachment/4c8a86e0-1ed2-494a-b310-4f91f4b89a91/2000R384.aspx
https://www.mincit.gov.co/temas-interes/reglamentos-tecnicos/instituto-colombiano-agropecuario-ica/resolucion-n-0968-del-10-de-marzo-de-2010.aspx
https://www.mincit.gov.co/temas-interes/reglamentos-tecnicos/instituto-colombiano-agropecuario-ica/resolucion-n-0968-del-10-de-marzo-de-2010.aspx
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Tipo Nombre Temática Enlace de búsqueda

Agua

Decreto 1076 de 2015: 
Concesión de agua

Toda persona natural o jurídica, pública o privada, 
requiere concesión para obtener el derecho al apro-
vechamiento de las aguas

https://www.car.gov.co/uploads/files/5accc9881fa0a.pdf

Decreto 1076 de 2015: 
Tasas por utilización  

del agua.

Por el cual se reglamentó el artículo 43 de la Ley 99 
de 1993 sobre tasas por utilización de aguas y se 
adoptan otras disposiciones.

https://www.car.gov.co/uploads/files/5accc9881fa0a.pdf

Decreto 1594 de 1984: 
calidad para destinación 
del recurso. Art 20 y 21 

están vigentes

Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de 
la Ley 9 de 1979, así como el Capítulo II del Título VI 
-Parte III- Libro II y el Título III de la Parte III -Libro 
I- del Decreto - Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos 
del agua y residuos líquidos.

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=18617

Decreto 1076 de 
2015: Concesión de 

aguas superficiales o 
subterráneas:

Acto administrativo se define el caudal y régimen de 
operación, así como las obligaciones del usuario en 
cuanto a manejo y construcción de las obras de cap-
tación y distribución requeridas

https://www.car.gov.co/uploads/files/5accc9881fa0a.pdf

Resolución 2115 de 2007
Se señalan características, instrumentos básicos y 
frecuencias del sistema de control y vigilancia para 
la calidad del agua para consumo humano

https://laboratoriodeanalisis.lasalle.edu.co/wcm/connect/LIAC/d951c109-a227-44a3-8a42-
1d1f87db2b43/Resoluci%C3%B3n_2115-2007.pdf?MOD=AJPERES&CVID=lMo0SFe

Vertimientos

Resolución 631 de 2015: 
Vertimientos 

Por la cual se establecen los parámetros y los valo-
res límites máximos permisibles en los vertimientos 
puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los 
sistemas de alcantarillado público y se dictan otras 
disposiciones”.

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minambienteds_0631_2015.htm

Decreto 1076 de 2015, 
Artículo 2.2.3.3.5.1 - 

Requerimiento de permiso 
de vertimiento

Toda persona natural o jurídica cuya actividad o ser-
vicio genere vertimientos a las aguas superficiales, 
marinas, o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la 
autoridad ambiental competente, el respectivo per-
miso de vertimientos

https://www.car.gov.co/uploads/files/5accc9881fa0a.pdf

Decreto 1076 de 2015: 
Tasas retributivas por 

vertimientos puntuales  
al agua.

Por el cual se reglamentó la tasa retributiva por la 
utilización directa e indirecta del agua como recep-
tor de los vertimientos puntuales, y se toman otras 
determinaciones

https://www.car.gov.co/uploads/files/5accc9881fa0a.pdf

Resolución 1207 de 2014 Por la cual se adoptan disposiciones relacionadas 
con el uso de aguas residuales tratadas https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minambienteds_1207_2014.htm

Anexo 5.  
Normatividad relativa a la actividad lechera en Colombia

https://www.car.gov.co/uploads/files/5accc9881fa0a.pdf
https://www.car.gov.co/uploads/files/5accc9881fa0a.pdf
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=18617
https://laboratoriodeanalisis.lasalle.edu.co/wcm/connect/LIAC/d951c109-a227-44a3-8a42-1d1f87db2b43/Resolución_2115-2007.pdf?MOD=AJPERES&CVID=lMo0SFe
https://laboratoriodeanalisis.lasalle.edu.co/wcm/connect/LIAC/d951c109-a227-44a3-8a42-1d1f87db2b43/Resolución_2115-2007.pdf?MOD=AJPERES&CVID=lMo0SFe
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minambienteds_0631_2015.htm
https://www.car.gov.co/uploads/files/5accc9881fa0a.pdf
https://www.car.gov.co/uploads/files/5accc9881fa0a.pdf
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minambienteds_1207_2014.htm
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Tipo Nombre Temática Enlace de búsqueda

Residuos

Decreto 1713 de 2002 Por el cual se reglamenta la Ley 99 de 1993 en 
relación con la Gestión Integral de Residuos Sólidos. https://corponarino.gov.co/expedientes/juridica/2002decreto1713.pdf

Resolución 01164 de 
2002

Recomendaciones técnicas para el manejo adecua-
do de residuos https://www.ins.gov.co/Normatividad/Resoluciones/RESOLUCION%201164%20DE%202002.pdf

Ley 430 de 1996 Reglamenta en materia ambiental lo referente a 
desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones. http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2016/10/LEY-430-DE-1998.pdf

Decreto 1076 de 2015: 
TÍTULO 6 - Residuos 

peligrosos, Capítulos 1 y 2, 
Anexos 1 y 2 y 3.

Por el cual se reglamenta parcialmente la pre-
vención y el manejo de los residuos o desechos 
peligrosos generados en el marco de la gestión 
integral.

https://www.car.gov.co/uploads/files/5accc9881fa0a.pdf

Resolución 2148 de 
2019: Uso racional de 
bolsas plásticas y otras 

determinaciones  
(código de colores)

Por la cual se modifica la resolución 668 de 2016 
sobre uso racional de bolsas plásticas y se adoptan 
otras disposiciones.

http://www.andi.com.co/Uploads/res._2184_-_2019_por_la_cual_se_modifica_la_resolucion_668_
de_2016_sobre_uso_racional_de_bolsas_plasticas_y_se_adoptan_otras_disposiciones_1.pdf

Aire

Resolución 1541 de 2013
Se establecen los niveles permisibles de calidad del 
aire o inmisión, el procedimiento para la evaluación 
de las actividades que generan olores ofensivos y se 
dictan otras disposiciones.

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minambienteds_1541_2013.htm

Biodiversidad

Decreto 1076 de 2015, 
parte 2 reglamentaciones, 

título 2 biodiversidad. 

Por medio del cual se establece el régimen de apro-
vechamiento forestal https://www.car.gov.co/uploads/files/5accc9881fa0a.pdf

Decreto 1076 de 2015 
capítulo 2. Fauna silvestre

Por el cual se reglamenta el código nacional de los 
recursos naturales renovables y de protección al 
medio ambiente y la ley 23 de 1973 en materia de 
fauna silvestre.

https://www.car.gov.co/uploads/files/5accc9881fa0a.pdf

Decreto 1076 De 2015 
Sección 18 Conservación 

De Los Recursos Naturales 
En predios Rurales

Reglamenta el decreto 2811, donde se establece la 
obligación de los propietarios de los predios de con-
servar la cobertura mínima en las nacientes de agua 
y orillas de cauces.

https://www.car.gov.co/uploads/files/5accc9881fa0a.pdf

Anexo 5.  
Normatividad relativa a la actividad lechera en Colombia

https://corponarino.gov.co/expedientes/juridica/2002decreto1713.pdf
https://www.ins.gov.co/Normatividad/Resoluciones/RESOLUCION%201164%20DE%202002.pdf
http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2016/10/LEY-430-DE-1998.pdf
https://www.car.gov.co/uploads/files/5accc9881fa0a.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/res._2184_-_2019_por_la_cual_se_modifica_la_resolucion_668_de_2016_sobre_uso_racional_de_bolsas_plasticas_y_se_adoptan_otras_disposiciones_1.pdf
http://www.andi.com.co/Uploads/res._2184_-_2019_por_la_cual_se_modifica_la_resolucion_668_de_2016_sobre_uso_racional_de_bolsas_plasticas_y_se_adoptan_otras_disposiciones_1.pdf
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minambienteds_1541_2013.htm
https://www.car.gov.co/uploads/files/5accc9881fa0a.pdf
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Anexo 6.  
Clasificación de los residuos

Tipo de  
residuos Clasificación Ejemplos

Residuos  
no  

peligrosos

Aprovechable

 Ȓ Cartón y papel (hojas, plegadiza, periódico, 
carpetas).

 Ȓ Vidrio (Botellas, recipientes).

 Ȓ Plásticos (bolsas, garrafas, envases, tapas)

 Ȓ Residuos metálicos (chatarra, tapas, envases)

 Ȓ Textiles (ropa, limpiones, trapos)

 Ȓ Madera (aserrín, palos, cajas, guacales, esti-
bas)

 Ȓ Cuero (Ropa, accesorios)

 Ȓ Empaques compuestos (cajas de leche, cajas 
jugo, cajas de licores, vasos y contenedores 
desechables)

No aprovechable

 Ȓ Papel tissue (papel higiénico,  
paños húmedos, pañales, toallas de mano, 
toallas sanitarias, protectores diarios)

 Ȓ Papeles encerados, plastificados, metalizados

 Ȓ Cerámicas

 Ȓ Vidrio Plano

 Ȓ Huesos

 Ȓ Material de barrido

 Ȓ Colillas de cigarrillo

 Ȓ Materiales de empaque y embalaje sucios

Orgánicos  
Biodegradables 
y aprovechables 

 Ȓ Residuos de comida

 Ȓ Cortes y podas de materiales vegetales  
hojarasca

Tipo de residuos Ejemplos

Residuos peligrosos

 Ȓ Pilas, lámparas fluorescentes, aparatos 
eléctricos y electrónicos

 Ȓ Productos químicos varios como aerosoles 
inflamables, solventes, pinturas y respectivos 
envases o empaques.

 Ȓ Plaguicidas. Fertilizantes y sus respectivos 
envases o empaques.

 Ȓ Aceites y lubricantes usados, baterías de 
automotores y sus respectivos envases o 
empaques.

 Ȓ Medicamentos vencidos y sus respectivos 
envases o empaques.

 Ȓ Residuos con riesgo biológico tales como: 
cadáveres de animales que han entrado en 
contacto con bacterias, virus o microorganismos 
patógenos, como agujas, residuos humanos, 
limas, cuchillas. entre otros.

Para el manejo de estos residuos se 
recomienda no mezclarlos e informarse acerca 
de diferentes entidades que se encargan de su 
gestión.

Residuos especiales

 Ȓ Escombros

 Ȓ Llantas usadas

 Ȓ Colchones

 Ȓ Residuos de gran volumen como, por ejem-
plo: muebles, estanterías,

 Ȓ Electrodomésticos.

Para el manejo de estos residuos se recomien-
da informarse acerca de servicios especiales de 
recolección establecidos.

Fuente: ICONTEC 2009. Norma Técnica colombiana TGC 24: 
Gestión ambiental, residuos sólidos guía para la separación en la fuente
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Anexo 7.  
Formato de control de residuos sólidos

* Se usa el formato para fincas puede guiarse por lo que compra ej. 
Nombre del residuo: toallas de papel  
Fuente donde se produce: donde se usa y luego se descarta, en 
este caso puede ser la sala de ordeño

**  Puede usar medidas alternativas como la cantidad de frascos, 
recolectados, siempre y cuando le sirva para hacer seguimiento 

 

   Responsable
Disposición (marque como se dispuso el residuo)

Fecha de  
disposición

Peligroso Ordinarios

Nombre del residuo
Tipo 

(Ver Anexo 9. 
Clasificación de 

los residuos)

Fuente donde 
se produce*

Cantidad 
generada 

(kg/mes) **

Entregados 
a recolección 

especial  
(kg/mes)

Cantidad 
reusada 
(kg/mes)

Entregados 
a recolección 

especial  
(kg/mes)

Entregados a  
servicio de reciclaje 

(kg/mes)**
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Anexo 8.  
Identificación de pendientes

Anexo 9.  
Esquema actual de la finca

La pendiente hace referencia a la inclinación o desnivel del te-
rreno. Es el cálculo de dividir la diferencia de altura (entre los dos 
puntos que se miden). El grado de pendiente determina el nivel 
de escurrimiento, erosión, drenaje e incidencia.

Para realizar su esquema identifique qué porcentaje de su finca 
tienen cada tipo de pendiente.

En los espacios que aparecen en blanco escriba la proporción de 
la finca que se encuentra en cada tipo de pendiente.

Fuente: (Cammert et al., 2007). Mi finca biodiversa. Herramienta didáctica para 
la planificación de la biodiversidad en finca.

% en cima

Plano-esquema de uso actual* de la finca Fecha: 

Cima

Ladera

Plan

% en ladera

% en plan

Parcela Pendiente Vegetación presente 
(uso)

Fuente: JICA. (2011) Proyecto de Desarrollo Comunitario Participativo y Manejo Integrado de la Subcuenca del 
Lago Alhajuela. 

Puede usar este anexo modificado para esquematizar también cómo le gustaría que fuera su finca en el futuro 
no muy lejano.
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Anexo 10.  
Formato de control de consumo de agua en finca

Encargado de la revisión:

Fecha (Día/mes/año)
Casilla A Casilla B Consumo litros Casilla C Casilla D

5 am Lectura inicial (m 3) 5 pm Lectura final (m 3) Reste el valor de la casilla A-B Litros de leche extraídos/día

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Total, mes Total: Suma de esta casilla C Total: Suma de esta casilla D

Consumo de agua (m3/litro de leche) Divida Total casilla C/Total casilla D

Fuente: Adaptado de Corantioquia., Centro de Producción más Limpia (2016). Manual de Producción  
y Consumo Sostenible Gestión del Recurso Hídrico Fincas Lecheras. 50p. 
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Anexo 11.  
Ficha de monitoreo de plagas y enfermedades en parcelas

Elementos útiles para el monitoreador: (solo para la observación, si va a tomar 
muestras deberá a agregar materiales adicionales a los que se mencionan en 
esta lista):   
 Ficha de monitoreo (ver a continuación)
 Guantes desechables 
 Alcohol 
 Lupa de mano 10 x 

Recomendaciones generales:
Para no trasladar plagas o inóculos de enfermedades de un lado a otro en 
zapatos o ropa se deberá tomar las siguientes medidas preventivas: 
 Cambiarse la ropa al terminar de monitorear un lote y pasar al otro 
 No tocar plantas enfermas con las manos utilizar los guantes desechables 
 No ingresar muestras de plantas enfermas o con presencia de plagas a 

otros lotes 
 Lavarse la suela de los zapatos con una solución de amonio cuaternario y 

las manos con alcohol en caso de haber tocado plantas enfermas o haber 
caminado por lotes afectados 

 No observar plantas sanas después de haber tocado plantas enfermas sin 
lavarse las manos y/o habérselas desinfectado antes.

Guíese por el siguiente ejemplo para seleccionar las plantas que va a observar 
en cada lote: 

X X
X

X

X
X

X X

X
XX

X XX
X

X

X

Ejemplo de distribución al azar para monitorear en un cultivo

PLANTA 1 PLANTA 2

Nombre del monitoreador:

Fecha:

Lote:

Notas generales sobre el daño observado en el lote:

Esquema de observación y selección de plantas (aquí ponga su dibujo sobre la distribución de las plantas  
que observó, asígneles un número como en el esquema anterior)

Número de 
planta

Nombre de la plaga  
o enfermedad  
monitoreada:

Observaciones
Nombre de la plaga  

o enfermedad  
monitoreada:

Observaciones
Nombre de la plaga  

o enfermedad 
monitoreada:

Observaciones

Juvenil Adulto Juvenil Adulto Juvenil Adulto

Fuente: Adaptado de Guía de monitoreo y reconocimiento de plagas, enfermedades y enemigos naturales de 
tomate y pimiento. Boletín de divulgación técnica núm72 INTA 
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Anexo 12.  
Otras guías de buenas prácticas en finca

Nombre Contenido general

Temas que aborda

Aspectos productivos/ 
administrativos  

de gestión
Ordeño

Aspectos ambientales
Ubicación

Agua Suelo Residuos Biodiversidad MIP

Manual Buenas prácticas de 
ordeño Grupos Nutresa 

Presenta buenas prácticas de ordeño para 
desarrollar en la finca X

Las buenas prácticas ganaderas 
en la producción de leche

Este manual del ICA (Instituto Colombiano 
Agropecuario) enfatiza sobre la inocuidad 
de la leche desde su producción primaria al 
abordar aspectos sobre la salud de los animales, 
tratamientos con medicamentos, higiene en el 
ordeño, almacenamiento y conservación de la 
leche en la finca.

X X https://repository.agrosavia.co/
handle/20.500.12324/2259

Guía para la implementación  
de buenas prácticas ganaderas 

en sistemas productivos  
de carne y leche

Buenas prácticas ganaderas en sistemas 
productivos de carne y leche X X X X X Guia de buenas prácticas ganaderas (slideshare.

net)

Manual para la certificación en 
buenas prácticas ganaderas en 

producción de leche

Buenas prácticas ganaderas en producción de 
leche X X

Vista de Manual para la certificación en buenas 
prácticas ganaderas en producción de leche. 

(udea.edu.co)

Buenas prácticas ganaderas Conceptos y herramientas sobre  
buenas prácticas ganaderas X X X X X Manuales Ganadería Sostenible – Ganadería 

Colombiana Sostenible

Mi finca Biodiversa Herramienta didáctica para la planificación  
de la biodiversidad en finca X Mi Finca Biodiversa.pdf (humboldt.org.co)

Usos de la tierra en fincas 
ganaderas

Documento para monitorear las diferentes 
coberturas y usos de la tierra en los predios 
ganaderos.

X X MUT_web_páginas.pdf 
(ganaderiacolombianasostenible.co)

Manejo integrado de artrópodos 
y parásitos en sistemas 

silvopastoriles intensivos. 
Manual 2. Proyecto Ganadería 

Colombiana Sostenible.

Manejo de plagas en ganadería

X
http://ganaderiacolombianasostenible.co/web/

wp-content/uploads/2015/04/2.-Manejo-
Integrado-de-Plagas.pdf

Manual de buenas  
prácticas de ordeño

Buenas prácticas en la rutina de ordeño manual 
Antes del ordeño Durante el ordeño Buenas 
prácticas en la rutina de ordeño mecánico Antes 
del ordeño Durante el ordeño Después del ordeño 
Programas y sistemas de lavado de equipos Cómo 
determinar si la vaca tiene mastitis subclínica? 
Manejo de la leche de retiro y de descarte. 

X X Manual. de buenas prácticas de ordeño - PDF 
Free Download (docplayer.es)

 Manual de buenas prácticas 
operativas de producción más 

limpia para la producción láctea

Buenas prácticas operativas de producción más 
limpia en acopios de leche. X X X X

https://www.mific.gob.ni/Portals/0/Documentos/
UGA/Publicaciones sobre la UGA en las 

Empresas/Manual Buenas Practicas Ambientales 
en Lacteas.pdf

Manual de Producción y  
Consumo Sostenible

Gestión del Recurso Hídrico 
sector lácteo

Buenas prácticas operativas de producción gestión 
del recurso hídrico para el sector lácteo

X X https://www.corantioquia.gov.co/wp-content/
uploads/2022/01/Fincas-Lecheras.pdf

https://repository.agrosavia.co/handle/20.500.12324/2259
https://repository.agrosavia.co/handle/20.500.12324/2259
https://www.slideshare.net/CesarValeta1/guia-de-buenas-practicas-ganaderas
https://www.slideshare.net/CesarValeta1/guia-de-buenas-practicas-ganaderas
https://revistas.udea.edu.co/index.php/biogenesis/article/view/326139/20783422
https://revistas.udea.edu.co/index.php/biogenesis/article/view/326139/20783422
https://revistas.udea.edu.co/index.php/biogenesis/article/view/326139/20783422
http://ganaderiacolombianasostenible.co/web/index.php/category/publicaciones/manuales-ganaderia-sostenible/
http://ganaderiacolombianasostenible.co/web/index.php/category/publicaciones/manuales-ganaderia-sostenible/
http://repository.humboldt.org.co/bitstream/handle/20.500.11761/9874/Mi%20Finca%20Biodiversa.pdf?sequence=1
http://ganaderiacolombianasostenible.co/web/wp-content/uploads/2018/06/MUT_web_p%C3%A1ginas.pdf
http://ganaderiacolombianasostenible.co/web/wp-content/uploads/2018/06/MUT_web_p%C3%A1ginas.pdf
http://ganaderiacolombianasostenible.co/web/wp-content/uploads/2018/06/MUT_web_p%C3%A1ginas.pdf
http://ganaderiacolombianasostenible.co/web/wp-content/uploads/2018/06/MUT_web_p%C3%A1ginas.pdf
http://ganaderiacolombianasostenible.co/web/wp-content/uploads/2018/06/MUT_web_p%C3%A1ginas.pdf
https://docplayer.es/66091590-Manual-de-buenas-practicas-de-ordeno.html
https://docplayer.es/66091590-Manual-de-buenas-practicas-de-ordeno.html
https://docplayer.es/66091590-Manual-de-buenas-practicas-de-ordeno.html
https://docplayer.es/66091590-Manual-de-buenas-practicas-de-ordeno.html
https://www.mific.gob.ni/Portals/0/Documentos/UGA/Publicaciones%20sobre%20la%20UGA%20en%20las%20Empresas/Manual%20Buenas%20Practicas%20Ambientales%20en%20Lacteas.pdf
https://www.mific.gob.ni/Portals/0/Documentos/UGA/Publicaciones%20sobre%20la%20UGA%20en%20las%20Empresas/Manual%20Buenas%20Practicas%20Ambientales%20en%20Lacteas.pdf
https://www.mific.gob.ni/Portals/0/Documentos/UGA/Publicaciones%20sobre%20la%20UGA%20en%20las%20Empresas/Manual%20Buenas%20Practicas%20Ambientales%20en%20Lacteas.pdf
https://www.mific.gob.ni/Portals/0/Documentos/UGA/Publicaciones%20sobre%20la%20UGA%20en%20las%20Empresas/Manual%20Buenas%20Practicas%20Ambientales%20en%20Lacteas.pdf
https://www.corantioquia.gov.co/wp-content/uploads/2022/01/Fincas-Lecheras.pdf
https://www.corantioquia.gov.co/wp-content/uploads/2022/01/Fincas-Lecheras.pdf
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Anexo 13.  
Lista de chequeo para calificación de buenas prácticas

Fuente:  Meals de Colombia. (s. f.). Buenas Prácticas En El Manejo De La Leche. Grupo Nutresa.

Aspecto evaluado La  
realiza

No la 
realiza

Limpieza y desinfección del sitio de ordeño y los utensilios

1 ¿Las paredes y los pisos del local de ordeño se limpian a diario antes de 
empezar el ordeño retirando tierra estiércol alimentos y basura?

2 ¿Los utensilios de ordeño deben ser de material de fácil limpieza?

3 ¿Los baldes y las cantinas son metálicas?

4 ¿Los filtros son desechables y se cambian en cada ordeño?

5 ¿Se tienen dos copas de no retorno para pre sellar y sellar los pezones?

6 ¿Las copas de sellar están siempre muy limpias?

7
Antes del ordeño, ¿se revisan muy bien los utensilios a fin de eliminar la 
presencia de residuos suciedad acumulada o malos olores que pueden 
contaminar la leche?

8
Antes del ordeño, ¿todos los utensilios de ordeño se enjuagan con un 
desinfectante como hipoclorito (ej. clorox, decol, blanqueador) antes de 
empezar el ordeño?

9
Después del ordeño tan pronto termina lo más rápidamente posible 
¿lava y estriega con esponjilla y enjuaga con agua limpia y desinfecta  los 
utensilios utilizados?

10 ¿Revisa antes de iniciar la rutina la limpieza del local y los utensilios?

11 ¿El agua utilizada para los procesos de limpieza y desinfección es potable?

12 ¿Los detergentes y desinfectantes usados son aprobados para alimentos?

13 ¿Se cuenta con las fichas técnicas de las sustancias de limpieza y se 
siguen para un correcto uso de estas?

14 ¿Se encuentra rotuladas acorde a las especificaciones dadas por el 
fabricante?

15 ¿Cuenta con una tabla que indique la concentración de uso de las 
sustancias y su modo de preparación?

16 ¿Para el caso de los desinfectantes cuenta con los soportes que 
demuestren su efectividad contra los microorganismos de interés?

Ordeñador

17 ¿Mantiene las manos siempre limpias con las uñas bien cortadas?

18 ¿Usa ropa y calzado exclusivos adecuados para la labor de ordeño? 

19 ¿Realizar cambio diario de la dotación de ropa?

Aspecto evaluado La  
realiza

No la 
realiza

20 ¿Ha recibido capacitación sobre cómo darles buen trato a los animales? 

21
Una vez ordeñada la vaca, ¿Se lava los brazos y las manos utilizando agua 
y jabón entre los dedos, asegurando la remoción de mugre en manos y 
uñas?

Rutina de ordeño y prevención de la mastitis 

22 Despunte: ¿extrae y examina los primeros chorros de leche sobre un jarro 
oscuro?

23 Despunte: ¿palpa la ubre para detectar cambios de tamaño, coloración textura 
y temperatura?

24 Pre sellado, ¿usa una solución desinfectante, aplicándola sólo en los pezones?

25 Pre sellado, ¿Mantiene la solución desinfectante yodada, por un tiempo 
mínimo de 20 a 30 segundos en cada pezón?

26 ¿Se asegura que los pezones queden completamente limpios? 
Inspeccionándolos cuidadosamente

27 ¿Evita lavar toda la ubre?

28 Secado, ¿Se secan los pezones completamente con papel desechable o 
toallas individuales pezón por pezón y hasta la punta de estos?

29
¿El ordeño se hace en el tiempo recomendado de ordeño, sin excederse? 
Si se hace por más tiempo se produce una retención natural de leche se 
corre el riesgo de que aparezca una mastitis

30 Previene y cura las lesiones de la piel del pezón

31 Sellado, ¿deja un residuo germicida en la punta del pezón que protege a 
la vaca cuando sale de la sala de ordeño?

Manejo del animal y buenas prácticas para iniciar el ordeño

32 ¿Se ordeña en un ambiente tranquilo, a la sombra? 

33 ¿Se les da un buen trato a los animales?

34 ¿Tiene un horario fijo de ordeño?

35 ¿Evita la presencia de perros u otros animales que puedan incomodar a 
las vacas?

36 ¿Mantiene los lazos o manejadores limpios sin materia fecal, orina, tierra o 
barro?

37 ¿El sitio de ordeño se mantiene sin presencia de moscas zancudos u otros 
insectos voladores?

38
Control de Animales con mastitis o enfermos: ¿Tiene identificados 
visualmente los animales enfermos o se encuentran separados de los 
animales sanos?

39 ¿Separa la leche obtenida de los animales enfermos y no se mezcla con la 
de los animales sanos?

40 ¿Tiene una valoración previa de los animales enfermos antes de 
incorporarlos de nuevo a la obtención de leche de los animales sanos?

41
¿Cumple con las buenas prácticas de ordeño manual en caso de que 
aplique? Si marca esta como afirmativa debe haber respondido que si 
realiza las prácticas de las preguntas 43 a 45
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Aspecto evaluado La  
realiza

No la 
realiza

42
¿Cumple con las buenas prácticas de ordeño mecánico en caso de que 
aplique? Si marca esta como afirmativa debe haber respondido que si 
realiza las prácticas de las preguntas 46 a 51

Ordeño manual

43 ¿La manipulación se hace en forma suave y segura?

44 ¿Se realiza dentro del rango recomendado de entre 5 a 7 minutos?

45 ¿Empieza a ordeñar por los pezones traseros que son los que dan más 
leche?

Ordeño mecánico

46 ¿Se coloca y se ajustan las pezoneras rápida y cuidadosamente?

47 ¿Se evita la entrada de aire dentro del sistema de ordeño?

48 ¿Las pezoneras se colocan sin que el vacío succione el pezón?

49 ¿Se observa permanentemente el funcionamiento de las pezoneras para 
evitar estrangulamiento?

50 ¿Se asegura de que nunca se haga presión sobre la máquina de ordeño 
con la mano, el pie o ladrillos?

51 ¿Se asegura de no retirar pezoneras sin cortar el vacío antes?

Conservación de la leche

52 ¿Lleva a cabo algún método de conservación y enfriamiento de la leche 
extraída?

53
¿Al dispositivo que indica temperatura se le hace verificación de 
su exactitud (verificación metrológica) para validar su correcto 
funcionamiento?

54 ¿Se asegura que las cantinas y utensilios que se emplean para el 
enfriamiento estén limpios?

55
¿Cumple con las buenas prácticas de enfriamiento por inmersión? Si 
marca esta como afirmativa debe haber respondido afirmativamente las 
preguntas 57 a 59

56
¿Cumple con las buenas prácticas de enfriamiento en tanque? Si marca 
esta como afirmativa debe haber respondido afirmativamente las 
preguntas 60 a 66

Enfriamiento por inmersión

57 ¿El agua empleada para enfriar la leche por inmersión es limpia?

58 ¿El agua empleada para enfriar la leche por inmersión está en constante 
circulación?

59 ¿Tiene en cuenta que el nivel de agua no sobrepase el de la cantina?

Enfriamiento en tanque

60 ¿La superficie del tanque es lisa con buenos acabados sin pintura?

61 ¿La superficie del tanque no tiene piezas que requieran lubricación ni 
roscas que representen contaminación?

Aspecto evaluado La  
realiza

No la 
realiza

62 ¿En la superficie del tanque las soldaduras son lisas y pulidas?

63 Los ángulos internos del tanque ¿poseen curvatura continua para facilitar 
su limpieza?

64 ¿El tanque tiene un dispositivo que indica la temperatura?

65 ¿Revisa que el tanque esté enfriando entre 4 y 6°C?

66 ¿El dispositivo que indica temperatura tiene alguna verificación 
metrológica para validar su correcto funcionamiento?

Registro y control de documentos

67 ¿Tiene al día los registros de vacunación contra fiebre aftosa y hatos libres 
de Bruselas y tuberculosis?

68 ¿Posee un documento con el plan sanitario del hato?

69 ¿Posee un documento con el programa de control de mastitis?

70 ¿Posee el registro de aplicación de medicamentos?

71 ¿Posee un documento con el procedimiento de limpieza y desinfección de 
instalaciones, utensilios y equipos?

72 ¿Posee un documento con el protocolo de rutina de ordeño?

73 ¿Posee un documento con el protocolo para el control integrado de 
plagas? 

74 ¿Posee un documento con el de Plan de conservación de la leche?

75 ¿Posee un documento para el control y seguimiento a la calidad del agua?

Control de plagas

76 ¿Realizar un buen manejo de los desechos de alimentos concentrados y el 
estiércol generados en el sitio de ordeño?

77 ¿Tiene señalizadas las áreas donde no se pueden consumir alimentos?

78 ¿No almacena o guardar alimentos en lugares atractivos para plagas?

79 ¿Mantiene tapada las canecas donde se depositan las basuras?

80 ¿Poda frecuentemente los pastos y jardines?

81 ¿Almacena los alimentos sobre estibas y separados de la pared?

82 En la zona de almacenamiento de alimentos para los animales ¿no hay 
sacos rotos o con residuos en el piso de la zona?

83
¿Las aberturas que pueda tener la sala de ordeño están protegidas con 
puertas, mallas o anjeos para evitar la entrada de insectos palomas 
roedores u otros animales?

84
¿Las aberturas que pueda tener la bodega de almacenamiento de 
sustancias peligrosas están protegidas con puertas mallas o anjeos para 
evitar la entrada de insectos palomas roedores u otros animales?

85
¿Las aberturas que pueda tener el área de almacenamiento de la leche 
está protegida con puertas mallas o anjeos para evitar la entrada de 
insectos palomas roedores u otros animales?
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6. Al diligenciar la lista de chequeo para calificar este ítem en cada ficha, tenga 
en cuenta el tema de trabajo. ej. en la ficha de suelo piense en las sustancias 

peligrosas que emplea para las labores de trabajo en suelo. Haga lo mismo para 
todas las fichas que evalúan este aspecto. 

Aspecto evaluado La  
realiza

No la 
realiza

86
¿Las aberturas que pueda tener la bodega de almacenamiento de 
alimentos están protegidas con puertas mallas o anjeos para evitar la 
entrada de insectos palomas roedores u otros animales?

87 ¿No hay evidencia de aguas estancadas para a proliferación de moscos y 
mosquitos?

88 ¿Desecha los alimentos en mal estado?

89 ¿Los sifones y desagües están cubiertos con rejillas?

90

¿Posee e implementa el programa de manejo integral de plagas, el cual 
contiene los siguientes aspectos (diagnóstico de las plagas presentes, 
dispositivos físicos de control instalados y rotulados, cronograma de 
rutinas de inspección y de aplicación, fichas técnicas de las sustancias 
empleadas con las dosis)? 

91 El personal que aplica las sustancias ¿cuenta con carné de manipulador  
de alimentos y con formación para manejo de sustancias peligrosas

92
¿tiene claro como disponer los empaques de las sustancias peligrosas? 
(si es realizado por un tercero: ¿solicítele el acta de destrucción de los 
empaques)?

93 ¿cuenta con los soportes de cada una de las visitas de inspección  
y aplicación realizadas acorde al cronograma?

Medicamentos

94 ¿Cuenta con un inventario de entradas y salidas de medicamentos?

95 ¿Todos los medicamentos empleados poseen registro ICA?

96 ¿Los medicamentos presentes en la finca no están vencidos?

97 ¿Los medicamentos presentes en la finca están bajo llave?

98
¿Realiza clasificación de medicamentos de acuerdo con su uso 
(antibióticos, antiinflamatorios, anestésicos, hormonas, purgas vitaminas y 
minerales)?

99 ¿La aplicación de medicamentos está sujeta a la prescripción del 
veterinario?

100
¿Registra cada aplicación con la siguiente información: fecha de aplicación, 
nombre del medicamento, fecha de vencimiento, identificación del animal, 
dosis administrada, vía de administración, ¿persona que administra el 
medicamento?

101 ¿Las agujas jeringas usadas son desechables?

102 ¿Las jeringas se almacenan en un recipiente exclusivo (guardián) para 
disponerlo con el operador adecuado?

Aspecto evaluado La  
realiza

No la 
realiza

Sustancias peligrosas

103
¿Reconoce cuáles son las sustancias peligrosas que emplea para cada 
actividad6 (manejo de suelo, fertilización, potabilización del agua, sanidad, 
control de plagas, manejo de la leche etc.) en las labores diarias de 
producción?

104 ¿Hace un inventario de las sustancias peligrosas que manejan?

105 ¿Las sustancias peligrosas se almacenan en un área exclusiva y separada?

106 ¿Las sustancias peligrosas poseen un rótulo de identificación que plasma 
los riesgos asociados a su uso?

107
¿Los envases vacíos y materiales empleados para usar las sustancias 
peligrosas se separan diferenciadamente para disponerlas con el operador 
adecuado?

108 ¿Se ha capacitado al personal para que hagan uso correcto de las 
sustancias peligrosas?

109
¿Mantiene registro de manejo de las sustancias peligrosas por actividad6 
(manejo de suelo, fertilización, potabilización del agua, control de plagas, 
manejo de la leche etc.)?

110 ¿Se siguen las recomendaciones de uso del fabricante para las sustancias 
peligrosas?
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Anexo 14.  
Hoja de seguimiento a la calidad de agua para limpieza 

prácticas de ordeño

Anexo 15.  
Hoja de seguimiento control de plagas y roedores

prácticas de ordeño

RESULTADOS

Análisis microbiológico Análisis fisicoquímicos

Tipo de 
agua

Fecha de 
análisis

Bacterias 
totales

Coliformes 
totales

Coliformes 
fecales

Frecuencia pH Calcio 
(mg/l)

Magnesio 
(mg/l)

Nitrato 
(mg N/l)

Dureza 
(CaCO3 mg/l)

organolépticos Medidas ante 
resultados 

(pozo, 
conexión)

(dd/mm/aaaa) (ufc/100 ml) (ufc/100 ml) (ufc/100 ml) (Meses) 
(ufc/100 ml)

(dd/mm/aaaa) (dd/mm/aaaa) (dd/mm/aaaa) (mg N/l) (mg CaCO3/l) (color, olor) Acción 

• Fuente:  Figueredo, F., Idoyaga, H., Mendoza, L., & Echeverria, P. (2016). 
Guía de buenas prácticas pecuarias en producción de leche (CONACYT). 

Plaga Producto utilizado Fecha de aplicación Principio activo Dosis Lugar de aplicación Fecha de duración Responsable

Nombre Nombre (dd/mm/aa) Nombre (cc, g.) (sitio) (días/semana) Nombre

Adjuntar un esquema 
de las instalaciones, indicando 
donde se colocan lo cebos o trampas

Cc: centímetros cúbicos
g.: gramos

Fuente:  Figueredo, F., Idoyaga, H., Mendoza, L., & Echeverria, P. (2016). Guía de 
buenas prácticas pecuarias en producción de leche (CONACYT). 
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GLOSARIO

• Anegado o anegamiento: Inundación de 
un terreno ya sea por un aumento del nivel 
freático o por una irrigación excesiva. El ane-
gamiento apelmaza el suelo, deja las raíces 
sin oxígeno y contribuye a la salinización.

• Barreras de vegetación o vegetativas:  
Se le llama barrera de vegetación a hi-
leras o franjas angostas de vegetación 
perenne que se establecen siguiendo un 
contorno, proveen control de la erosión 
del suelo, reducen la escorrentía y pro-
mueven la deposición de sedimentos e 
infiltración del agua, ayudan a dispersar 
chorros de aguas y reducen formación 
de cárcavas, atrapan sedimentos y pro-
veen hábitat para la vida silvestre.

• Biodiversidad: Corresponde a la variedad 
de todos los organismos vivos nativos y sus 
diversas formas e interrelaciones.

• Biomasa: Es la cantidad total de materia 
viva que existe en un lugar dado. 

• Buenas prácticas: Es una práctica que 
se ha demostrado que funciona bien 
y produce buenos resultados, y, por lo 
tanto, se recomienda como modelo. Se 
trata de una experiencia exitosa, que ha 
sido probada y validada, en un sentido 
amplio, que se ha repetido y que merece 
ser compartida con el fin de ser adop-
tada por el mayor número posible de 
personas.

• Plan de pastoreo: Es el proceso por el 
cual se planifica el manejo que recibirá 
cada potrero de alimentación de los ani-
males.

• Pesticidas: Es una sustancia de síntesis 
química u orgánica para el control de 
plagas.

• Carencias: Hace referencia a la falta de algún 
elemento que puede resultar esencial.

• Clima: Condiciones atmosféricas propias 
de un lugar, constituido por la cantidad 
y frecuencia de lluvias, la humedad, la 
temperatura, los vientos, etc.

• Compactación: El suelo se compacta 
por quitar el aire y el agua de su espa-
cio de poros. La compactación del suelo 
provoca la pérdida de rendimiento en la 
producción de cultivos porque las raíces 
no pueden entrar al suelo y se reduce la 
circulación del aire y el agua. 

• Conservación-producción: Consiste en 
producir con rentabilidad, pero usando 
los recursos de manera responsable, 
conservando el ambiente.

• Control biológico: Método de control 
de plagas, enfermedades y malezas que 
consiste en utilizar organismos vivos con 
objeto de controlar las poblaciones de 
otro organismo.

• Cosecha de madera: Consiste en plantar 
árboles madereros para su extracción de 
áreas plantadas al interior de la finca.

• Curvas de nivel: En agricultura se refiere 
a la práctica que consiste en hacer las 
hileras del cultivo en contra de la pen-
diente.

• Direccionamiento estratégico: Planea-
ción y seguimiento de las actividades 
empresariales para lograr el éxito del 
negocio. 

• Drenaje: Hace referencia a la salida del 
exceso de agua de un lugar. 

• Diagrama de flujos: También llamados 
flujogramas o diagramas de actividades, es 
la representación gráfica de un proceso.

• Ecosistema: Sistema biológico constitui-
do por una comunidad de seres vivos y 
el medio natural en que viven.

• Elementos mayores y menores: Son 
Aquellos elementos que determinan la 
fertilidad al suelo, los nutrientes mayores 
son el nitrógeno, el fósforo y el potasio) 
y los menores (boro, cloro, cobre, hierro, 
manganeso, molibdeno y zinc). 

• Enmienda: También llamado acondicio-
namiento, es el aporte de un producto 
fertilizante o de materiales destinados 
a mejorar la calidad de los suelos en 
términos de estructura y composición, 
ajustando sus nutrientes, su pH.

• Entorno: Todo aquello que rodea a un 
cuerpo o circula a su alrededor, conjunto 
de circunstancias o factores que rodean 
algo e influyen en su estado o desarrollo.

• Erosión: La erosión es el desgaste que su-
fre la superficie de la tierra por la acción de 
las fuerzas naturales y la intervención. De-
bido a la acción humana, actividades como 
el pastoreo pueden acelerar el proceso de 
erosión. Se puede identificar la erosión por 
la perdida de la capa vegetal y de la capa 
superior del suelo.

• Especies de alta calidad nutricional: 
Cualquier organismo o ser vivo tiene 
requerimiento de nutrientes, los cuales 
dependen de varios factores como el peso 
y la composición corporal, el nivel de pro-
ducción, así como el medio ambiente. Una 
especie de alta calidad nutricional le aporta 
al animal gran cantidad de los nutrientes 
esenciales que deben ser ingeridos en las 
cantidad requerida para su bienestar. 

• Especies amenazadas: Cualquier espe-
cie de ser vivo susceptible de extinguirse 
en un futuro próximo.

• Especies endémicas: Seres vivos cuya 
distribución se restringe a una determi-
nada zona. 

• Especies nativas: Aquella originaria o 
autóctona de la zona en que habita, pero 
que no se encuentran necesariamente 
en forma exclusiva en ese lugar.

• Especies raras: hace referencia a un ser 
vivo que es muy infrecuente o escaso.

• Esquema: Representación gráfica o simbóli-
ca de ideas o conceptos vinculados entre sí.

• Estrato de vegetación: Son las diferen-
tes capas de vegetación que forman las 
plantas de acuerdo con su tamaño.

• Fitosanitario: Dícese de los productos 
para la prevención y curación de las en-
fermedades de las plantas.

• Forraje: Son gramíneas o leguminosas 
cosechadas para ser suministradas como 
alimento a los animales, sea verde, seco 
o procesado (heno, ensilaje, rastrojo).

• Fungicidas: Producto que sirve para 
destruir los hongos parásitos que causan 
enfermedades o daños.

• Gestión: Conjunto de operaciones que 
se realizan para dirigir y administrar un 
negocio o una empresa.

• Hábitat: Lugar cuyas condiciones son 
adecuadas para la vida de un organismo, 
especie o comunidad, ya sea animal o 
vegetal o de otro reino de la naturaleza. 
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• Higiene: El término higiene designa al 
conjunto de conocimientos y técnicas 
que se ocupan de controlar aquellos fac-
tores nocivos para la salud refiriéndose al 
aseo, limpieza y cuidado. 

• Huella ecológica: Indicador que mide el 
impacto de las actividades y modos de 
vida sobre el medio ambiente. 

• Inocuidad: Conjunto de condiciones y 
medidas necesarias durante la produc-
ción, almacenamiento, distribución y 
preparación de alimentos para asegurar 
que una vez ingeridos, no representen 
un riesgo para la salud.

• Insectívoro: Que se alimenta principal-
mente de insectos.

• Materializar: Concretar o llevar a cabo 
algo.

• Mastitis: Inflamación en el tejido mamario 
que a veces implica una infección, provoca 
dolor, hinchazón, calor y enrojecimiento. 

• Mejora continua: Método por el cual 
las empresas realizan optimizaciones o 
mejoras pequeñas de forma continuada. 
Este proceso mejora la calidad de los 
productos, los procesos y los servicios a 
largo plazo.

• Metrología: La Metrología es la ciencia 
que tiene por objeto el estudio de las 
propiedades medibles, las escalas de 
medida, los sistemas de unidades, los 
métodos y técnicas de medición, la va-
loración de la calidad de las mediciones 
y su mejora constante. La metrología 
comprende todos los aspectos, tanto 
teóricos, como prácticos, que se refieren 
a las mediciones, en cualesquiera de los 
campos de la ciencia y de la tecnología. 

• Mitigar: Hace referencia a atenuar o sua-
vizar una cosa negativa.

• Normatividad Vigente: Indica que un 
aspecto está reglamentado o normado, 
en este caso por el estado colombiano, 
por ejemplo, normatividad ambiental y 
sanitaria, que indica procesos y limitacio-
nes en el manejo y conservación de los 
recursos naturales y el medio ambiente. 
Está vigente cuando comienzan a aplicar 
los efectos jurídicos para los que fue 
creada con las correspondientes conse-
cuencias de no cumplirla. 

• Objetivo: Fin que se quiere alcanzar y al 
cual se dirige una acción.

• ONG: Es una Organización No Guberna-
mental, entidades de iniciativa social, am-
biental u otros fines humanitarios, que son 
independientes de la administración públi-
ca y que no tienen un propósito lucrativo.

• Pasto: Son aquellas plantas gramíneas 
y leguminosas que se desarrollan en el 
potrero y sirven para la alimentación del 
ganado.

• Pastura o pradera: Porción de terreno 
con plantas forrajeras donde pastorea el 
ganado, puede ser natural; (ejemplo: los 
ecosistemas de sabanas) o establecidos 
(potreros con distintos tipos de pastos 
de porte baja). 

• Parche de bosque: Son aquellas peque-
ñas porciones de bosque, generalmente 
por efecto de la deforestación. 

• Pendiente suave: Es la inclinación de un 
terreno de entre 1º a 5° grados

• Permiso de captación: Permiso que 
otorga la autoridad ambiental compe-
tente para el uso y aprovechamiento 
del recurso hídrico, ya sea de fuentes 
superficiales como ríos y quebradas, o 
subterráneas como pozos profundos y 
aljibes; para uso doméstico, agropecua-
rio, recreativo, industrial, generación de 
energía, entre otros (Artículo 2.2.3.2.7.1 
del decreto 1076 de 2015).

• Plan de salud: Es el plan para el control, 
prevención y erradicación de causas que 
afectan los sistemas de producción gana-
dera, este debe especificar las actividades 
para reforzar las medidas de manejo y 
diagnóstico, para disminuir los factores de 
riesgo que afectan la sanidad del ganado 
como los esquemas de manejo, vacuna-
ción y desparasitación adaptados al predio 
y región en particular. 

• Plantas acompañantes: Práctica en la 
que se usan plantas dentro de cultivos 
que debido a su compatibilidad resultan 
en una combinación exitosa con las otras 
plantas con relación al control de plagas, 
mejora de la fertilidad entre otras.

• Plantas atrayentes: Son aquellas plan-
tas que son altamente atractivas para los 
insectos y los desvían de los cultivos prin-
cipales hacia ellas. Estas plantas pueden 
ser sembradas alrededor de los surcos o 
entre ellos de modo que las plagas que 
allí se junten puedan ser atrapadas y eli-
minadas fácilmente. Pueden servir como 
lugares de reproducción para parásitos y 
depredadores de las plagas.

• Plantas repelentes: Son plantas de aro-
ma fuerte se usan para mantener aleja-
dos los insectos de los cultivos. Este tipo 
de plantas protegen los cultivos hasta 10 
metros de distancia.

• Política empresarial: Es una declaración 
de principios generales que la empresa 
u organización se compromete a cumplir, 
da una serie de reglas y directrices básicas 
acerca del comportamiento que se espera 
de los empleados y fija las bases sobre 
cómo se desarrollarán los compromisos. 

• Proceso de restauración: Consiste en 
llevar a cabo una serie de medidas correc-
toras en un ambiente degradado para que 
pueda retornar a las condiciones ambien-
tales anteriores a la modificación de este.

• Procesos de erosión: Es la reducción de 
la capacidad productiva de los suelos. Es 
un proceso natural; sin embargo, se califica 
como degradación cuando se presentan 
actividades no sostenibles que aceleran, 
intensifican y magnifican el proceso de pér-
dida ya sea por acción del agua o el viento 
que se lleva las partículas de suelo.  

 
• Proveedor: Un proveedor es una per-

sona o una empresa que proporciona a 
otras empresas o personas con existen-
cias (artículos, materias primas, etc.), los 
cuales serán vendidos directamente o 
transformados para su posterior venta.

• Ubre: Es el órgano mamario de las vacas 
y otros mamíferos, una vaca tiene una 
ubre y cuatro pezones.

• Recursos Naturales: Elementos que el 
hombre utiliza para sostener su existen-
cia y su bienestar. 

• Recíproco: Que se recibe en la misma 
medida en que se da.

• Revegetalización natural: Es el restable-
cimiento de la cobertura vegetal con la 
siembra de diferentes especies de plan-
tas en un terreno dado.  

• Registro: Documento donde se rela-
cionan ciertos acontecimientos o cosas, 
especialmente aquellos que deben cons-
tatar permanentemente.

• Regulación hídrica: Cantidad de agua que 
entra, sale y se retiene en una cuenca. 

• Retroalimentación:  Proceso mediante 
el cual dos partes que están interactuan-
do modifican su comportamiento, ideas 
o percepciones de acuerdo con las res-
puestas que uno recibe del otro.

• Relicto: Área que permanece de un ecosis-
temas que en el pasado se encontraba en 
abundancia o en mucha mayor proporción. 
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• Remoción en masa: Proceso por el cual 
el suelo y la roca se mueven cuesta abajo 
por la fuerza de la gravedad.

• Responsabilidad social: Es el compro-
miso de una organización ante los im-
pactos que sus decisiones y actividades 
ocasionan en la sociedad y el medioam-
biente, a través de un comportamiento 
transparente y ético.

• Residuo: Residuo es cualquier objeto, 
material, sustancia, elemento o producto 
que se encuentra en estado sólido o se-
misólido, o es un líquido o gas contenido 
en recipientes o depósitos, cuyo genera-
dor descarta, rechaza o entrega porque 
sus propiedades no permiten usarlo nue-
vamente en la actividad que lo generó o 
porque la legislación o la normatividad 
vigente así lo estipula (Decreto 1076 de 
2015). En el contexto de la prestación 
del servicio público de aseo, define a los 
residuos sólidos como cualquier objeto, 
material, sustancia o elemento principal-
mente sólido resultante del consumo o 
uso de un bien en actividades domés-
ticas, industriales, comerciales, institu-
cionales o de servicios, que el generador 
presenta para su recolección por parte 
de la persona prestadora del servicio pú-
blico de aseo. Igualmente, se considera 
como residuo sólido, aquel proveniente 
del barrido y limpieza de áreas y vías 
públicas, corte de césped y poda de  
árboles (Decreto 2981 de 2013).

• Restauración ecológica: Consiste en los 
procesos que permiten recuperar aque-
llos ecosistemas que hayan sido degra-
dados, dañados y/o destruidos.

• Sustancia peligrosa:  Sustancia que pre-
senta características tóxicas, inflamables, 
irritantes, corrosivas, con efecto alérgeno, 
que pueda causar un daño a la salud ani-
mal o humana o al ambiente, ej.: deter-
gentes, desinfectantes, alcoholes, éteres, 
gases, plaguicidas, fertilizantes.

• Tasa retributiva: Es un instrumento 
económico que cobrará la autoridad 
ambiental competente a los usuarios por 
la utilización del recurso hídrico como 
receptor de vertimientos puntuales di-
rectos o indirectos.

• Trazabilidad: Proceso mediante el cual 
se puede seguir el tratamiento que ha 
tenido un producto en cada una de sus 
etapas, hasta llegar al consumidor final.

• Valor nutricional: Hace referencia a la 
cantidad de nutrientes que aporta de-
terminado alimento. 

• Vertimiento: Descarga final a un cuerpo 
de agua, a un alcantarillado o al suelo, 
de elementos, sustancias o compuestos 
contenidos en un medio líquido.

• Vegetación nativa: Plantas originarias o 
autóctonas de una zona en que habita, 
pero que no se encuentran necesaria-
mente en forma exclusiva en ese lugar.
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