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Resumen 

Practica social, empresarial y solidaria realizada en el municipio de Remedios Antioquia, por 

el autor anteriormente mencionado, titulada “estandarización de procesos, hacienda “los 

naranjos” Remedios, Antioquia”, cuyo objetivo principal es Estandarizar los procesos operativos 

y administrativos de la explotación de bovinos de cría de las razas Angus, brahmán y sus cruces 

en  la hacienda “Los Naranjos” del municipio de Remedios, Antioquia, llegando a resultados de 

trabajo de campo y la elaboración de un manual de procesos, que sirva de guía para los operarios 

de la producción. 
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1.0 Introducción 

Históricamente la ganadería ha representado uno de los renglones más importantes de las 

actividades agropecuarias en Colombia, representando según cifras del ministerio de agricultura 

un aporte del 4% del PIB nacional y constituye el 67% de la utilización de la tierra a nivel 

nacional. (Minagricultura, 2016) 

En Colombia  según cifras de Fedegan 2017 (Federacion Colombiana de Ganaderos, 2017) la 

producción tiene una tendencia a la baja pasando de 4399 mil cabezas de ganado anuales en el 

2013 a 4052 mil cabezas en el 2017, esto además de atribuirse a situaciones climáticas, de 

mercado y macroeconómicas, se relaciona con la competitividad del productor primario frente a 

los mercados actuales, entendiéndose la misma como el nivel de tecnificación de la producción. 

Actualmente el instituto colombiano agropecuario ICA  clasifica las producciones según su 

nivel de tecnificación (alta, medio, bajo) teniendo como criterio para la clasificación el 

cumplimiento de ciertos requisitos (buenas practicas ganaderas BPG)  entendidos como “un 

sistema de aseguramiento de inocuidad enfocado a la producción primaria” (ICA, 2015), siendo  

mayor el número de producciones sin estos parámetros de calidad.  

Según cifras ICA 2018, Antioquia encabeza el número de predios registrados certificados en 

buenas prácticas ganaderas con 596 predios de los 495,609  que se dedican a la explotación de 

ganado, según cifras del fondo nacional del ganado. (Contexto Ganadero, 2015) Dentro de los 

parámetros evaluados están factores inherentes como la ubicación respecto al plan de 

ordenamiento territorial, instalaciones, delimitación de potreros, bienestar animal y factores 

administrativos como el uso de la información (registros), la bioseguridad, el uso de 

medicamentos y el manejo del personal.  

En el caso de la Hacienda “Los Naranjos” es una producción de baja tecnología sin los 

parámetros mínimos de manejo administrativo y parcial cumplimiento de los requisitos 

solicitados. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado se hace necesario el apoyo de las 

instituciones de formación superior (especialmente aquellas del sector agropecuario) a través de 
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la capacitación y apoyo al productor regional por medio de profesionales idóneos que hagan 

extensión rural de sus conocimientos técnicos.  

2.0  Objetivos 

2.1 Objetivo general 

Estandarizar los procesos operativos y administrativos de la explotación de bovinos de cría de 

las razas Angus, brahmán y sus cruces en la hacienda “Los Naranjos” del municipio de 

Remedios, Antioquia 

2.2 Objetivos específicos  

En miras de realizar la estandarización de los procesos se realizarán las siguientes actividades: 

 Evaluar técnicamente el estado actual de la explotación. 

 Elaborar un manual que estandarice la forma de abordar las labores en la explotación. 

 Plantear alternativas de mejoramiento en los procesos operativos estandarizados 
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3.0 Marco conceptual 

En Colombia, la actividad ganadera está regida por un grupo de normas que regulan la 

actividad agropecuaria en Colombia, iniciando con los documentos Conpes 3375, 3376 Y 3676 

que establecen la política nacional de sanidad agropecuaria e inocuidad de alimentos para el 

sistema de medidas sanitarias y fitosanitarias, (Departamento nacional de planeacion, 2005) así 

como los lineamientos de las cadenas productivas en el país. 

Como surge la necesidad de reglamentar el cumplimiento de dichas políticas públicas surgen 

diferentes decretos y resoluciones del instituto colombiano agropecuario ICA, como lo son; 

 Decreto 1500 del 4 de mayo de 2007, que establece el reglamento técnico a través del 

cual se crea el Sistema oficial de inspección, vigilancia y control de la carne, los 

requisitos sanitarios y de inocuidad que se deben cumplir en su producción primaria, 

beneficio, desposte, desprese, procesamiento, almacenamiento, transporte, 

comercialización, expendio, importación o exportación. (ICA, 2013) 

 Resolución 2341 del 23 de agosto de 2007 del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, 

reglamenta las condiciones sanitarias y de inocuidad en la producción primaria de 

ganado bovino y bufalino destinado al sacrificio para consumo humano. 

 Ley 395 de agosto 2 de 1997 del Congreso de Colombia. Declara de interés social 

nacional y como prioridad sanitaria la erradicación de la Fiebre Aftosa en todo el 

territorio nacional y se dictan otras medidas encaminadas a este fin. 

 Ley 914 de octubre 21 de 2004 Por la cual se crea el Sistema Nacional de Identificación 

e Información de Ganado Bovino. (Uribe T, 2017) 

Por la necesidad de darle cumplimiento a las anteriores políticas públicas se diseñan las 

Buenas Practicas Ganaderas BPG, definidas según Fedegan como “Las acciones involucradas en 

el eslabón primario de la ganadería bovina, encaminadas al aseguramiento de la inocuidad de los 

alimentos carne y leche, la protección del medio ambiente y de las personas que trabajan en la 

explotación” (Fedegan, 2015) 
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Estas constituyen una guía para ordenar y regular los procesos en la producción primaria y 

constituyen la base sobre la cual se estructuro el presente trabajo y el manual anexo, se dictan 

lineamientos en temas como (ICA, 2015): 

 Divisiones, perímetro y uso de las praderas 

 Instalaciones; refiriéndose a que estén acordes a la cantidad de animales y promuevan el 

bienestar animal y la seguridad del trabajador 

 Almacenamiento de insumos y medicamentos veterinarios 

 Registros técnicos, administrativos y operativos 

 Plan de saneamiento 

 Sanidad animal y bioseguridad 

Dependiendo del cumplimiento de estos requisitos, se establecen los niveles de tecnificación 

de las producciones primarias clasificándolos en alta, media y baja tecnología, siendo en 

Colombia predominante las ganaderías de baja explotación se hace necesario la extensión del 

conocimiento desde la academia hasta el productor, a través de programas como el que compete 

a este documento (prácticas sociales y empresariales). 

Esta extensión del conocimiento a través de los estudiantes de últimos niveles de carreras 

agropecuarias puede abarcar múltiples campos, pero siempre deja como evidencia y resultado del 

trabajo realizado un documento escrito, en el caso del presente documento el trabajo se plasma y 

se transmite al productor a través de un “Manual de Procesos”  

Un manual de procesos es definido por (Vivanco Vergara, 2017)"es el documento que 

contiene la descripción de actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de 

una unidad administrativa” por lo tanto constituyen la guía operativa en una producción y se 

anticipan a eventualidades como cambios de personal y falta de capacitación del mismo. 

4.0Georreferenciación  

4.1 Caracterización del municipio 

Remedios, Antioquia es un municipio localizado a 188 km de la ciudad de Medellín,  en el 

nordeste antioqueño (magdalena medio antioqueño) fundado el 6 de abril de 1560, cuenta con 

una extensión de 1985 km2 y una población aproximada de 29,800 habitantes (para el 2015) 
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cuenta con una altura sobre el nivel del mar que oscila entre los 600 y 900 msnm y una 

temperatura variable entre 24 y 28 grados centígrados, de topografía principalmente montañosa y 

vegetación muy densa, es un municipio muy rico en recurso hídrico. Su localización exacta se da 

sobre las coordenadas 07º 01`21” de latitud norte y 74º 41`46” de longitud oeste. 

Los límites de Remedios son: Segovia al norte; sur del departamento de Bolívar al nororiente; 

Yondó y Puerto Berrío al oriente; Yolombó al sur y Yalí, Vegachí y Amalfi al occidente. 

Ilustración 1Georreferenciacion 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

Ilustración 01              fuente: Google maps 

4.2 localización de la explotación 

La hacienda “Los Naranjos” está localizada en la vereda “El Popero” a 30 kms del casco 

urbano del municipio de Remedios en la vía terciaria que conduce al municipio de Puerto Berrio, 

tiene una dimensión de aproximadamente 750 hectáreas (área no definida por el productor) la 

topografía del terreno está marcada por montañas de poca elevación y valles entre las mismas,  

La vegetación predominante es bosque húmedo tropical entre los cuales se ha lecho labor de 

tala para el establecimiento de potreros con pastos nativos y semillas mejorada de Brachiaria 

humedicola   
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5.0 Diagnóstico inicial 

Posterior al reconocimiento del terreno y la adaptación a la dinámica de la explotación se 

realizaron las siguientes actividades en cumplimiento a la propuesta inicial de estandarización se 

realizaron las siguientes actividades 

5.1 Familiarización con la explotación 

Se realizaron recorridos por los potreros de la hacienda en donde se identificaron los pastos 

presentes, los lotes que se manejan y las diversas vías de acceso y movilización de los animales, 

de igual manera se reconocieron los potreros con mejor ubicación y de mejor calidad de pastos 

con la finalidad de optimizar las “rotaciones” ya existentes. 

Ilustración 2 panorámica de la explotación 

 

 

 

 

 

 

    Imagen 02        fuente; Autor 

5.2 Manejo de lotes 

En la hacienda “Los Naranjos” los lotes manejados no exceden los 40 animales dejando vacas 

paridas con sus crías y un reproductor, cuando las crías cumplen 7 meses (y según su estado 

físico) son separadas para el lote de levante y separadas entre machos y hembras, dependiendo de 

su tamaño y desarrollo los animales se pasan al lote de novillas de vientre para ser preñadas 

alrededor de los 25 meses, el inventario por grupos etarios es descrito en la imagen 05 que se 

presenta a continuación: 
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Ilustración 3 Distribución de lotes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Imagen 03 distribución de lotes    fuente: Autor 

Se realizó un apoyo operativo en la organización de los lotes mediante destetes y organización 

de los animales de tal forma que se disminuya la competencia entre los mismos. 

5.3 Inventarios 

Dentro de las labores del apoyo administrativo se hacía necesario saber con qué se contaba en 

la explotación y que se necesitaba, por lo tanto se realizaron los inventarios que se plasman a 

continuación: 

5.3.1 Inventario general 

Tabla 1 Inventario general 

HACIENDA "LOS NARANJOS" 

INVENTARIO GENERAL  

  

FECHA ITEM CANTIDAD USO/TIPO 

20-jun-

18 Alicate diablo 2 mantenimiento 
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20-jun-

18 Serruchos 4 mantenimiento 

20-jun-

18 pala dragas 2 mantenimiento 

20-jun-

18 Carretillas 2 mantenimiento 

20-jun-

18 Palas 2 mantenimiento 

20-jun-

18 Picas 2 mantenimiento 

20-jun-

18 Azadón 1 mantenimiento 

20-jun-

18 machetes  5 mantenimiento 

20-jun-

18 Escobón 1 mantenimiento 

20-jun-

18 Porra 2 mantenimiento 

20-jun-

18 Berbiquí 2 mantenimiento 

20-jun-

18 Destornilladores 2 mantenimiento 

20-jun-

18 Seguetas 1 mantenimiento 

20-jun-

18 Grapas 

2 (cajas* 

500gr) mantenimiento 

20-jun-

18 alambre de púas 2 (rollos) mantenimiento 

20-jun-

18 varilla roscada 5/16 1 (metro) mantenimiento 

20-jun-

18 extensión eléctrica 5 (metros) mantenimiento 

20-jun-

18 rollo de nylon para guadaña 1 mantenimiento 

20-jun-

18 aceite 2T 1/2 galón mantenimiento 

20-jun-

18 Lubricantes 2 galones mantenimiento 

20-jun-

18 Nariguera 1 sujeción de animales 

20-jun-

18 hierros para ID 14 marcaje de animales 

20-jun-

18 hierros numerados 9 marcaje de animales 

20-jun-

18 Fragua 1 marcaje de animales 



14 

 

 

 

20-jun-

18 Quemador 1 marcaje de animales 

20-jun-

18 cilindro de gas propano 1 marcaje de animales 

20-jun-

18 base para silla 1 Aperos  

20-jun-

18 sillas de montar 6 Aperos  

20-jun-

18 aperos de cabeza 8 Aperos  

20-jun-

18 Frenos 13 Aperos  

20-jun-

18 Angarillas 3 Aperos  

20-jun-

18 Alfombras 12 Aperos  

20-jun-

18 Sogas 2 Aperos  

20-jun-

18 Espuelas 1 Aperos  

20-jun-

18 Tenaza 1 Equipo de herrar 

20-jun-

18 cuchillo curvo 1 Equipo de herrar 

20-jun-

18 Escofina 1 Equipo de herrar 

20-jun-

18 martillo  1 Equipo de herrar 

20-jun-

18 Clavos 1 (caja) Equipo de herrar 

20-jun-

18 herraduras surtidas 20 Equipo de herrar 

20-jun-

18 Lima 1 Equipo de herrar 

20-jun-

18 Motosierra sthil fs 250 1 Maquinaria 

20-jun-

18 Guadaña sthil fs 280 1 Maquinaria 

20-jun-

18 Estacionaria  1 Maquinaria 

20-jun-

18 taladro Stanley 1 Maquinaria 

20-jun-

18 bomba de espalda 1 Maquinaria 

20-jun-

18 Pilcloram 24 gal fumigación de potreros 
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20-jun-

18 Metsulfuron 1 kg fumigación de potreros 

20-jun-

18 cal liquida 3 gal fumigación de potreros 

20-jun-

18 Manguera de presión 200 mts fumigación de potreros 

20-jun-

18 mogolla de trigo 80 kg suplementación animales 

20-jun-

18 sal Somex 8% 

2 

(bulto*40kg) suplementación animales 

20-jun-

18 sal Somex 6% 

3 

(bulto*40kg) suplementación animales 

20-jun-

18 sal Somex 4% 

2 

(bulto*40kg) suplementación animales 

  

5.3.2 Inventario de medicamentos 

 

En este aspecto se realizó una clasificación de los medicamentos dependiendo de su tipo, 

laboratorio fabricante y su fecha de vencimiento, además se reorganizo el botiquín de tal forma 

que facilite el acceso y favorezca su almacenamiento. Todo esto bajo el marco establecido por la 

resolución 2345 

Ilustración 4 Almacenaje de medicamentos antes/después 

  

 

 

 

 

 

Imagen 04               fuente: Autor 
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Tabla 2 Inventario de medicamentos 

HACIENDA "LOS NARANJOS" 

INVENTARIO DE MEDICAMENTOS 

  

FEC

HA 

MEDICAMEN

TO 

CA

NTID

AD 

RE

G ICA 
LAB 

VENC

E 
USO/TIPO 

23-

jun-18 lepecid 

400 

ml 

274

5-DB 

ZODI

AK 

23/10/2

019 

ANTISEPTICO 

EXTERNO 

23-

jun-18 ivermectina 

500 

ml 

564

9-MV 

VITA

GRO 

13/10/2

018 VERMIFUGO 

23-

jun-18 pirantel 

20 

ml 

347

8-MV 

VITA

GRO 

25/07/2

019 VERMIFUGO 

23-

jun-18 levamizol 5% 

250 

ml 

213

0-DB 

VITA

GRO 

27/10/2

019 VERMIFUGO 

23-

jun-18 cebador 

100

0ml 

375

6-MV 

PRO

NALVE

T 

08//07/2

019 

MULTIVITAM

INICO 

23-

jun-18 calmafos 

500 

ml 

194

2-DB 

ZOET

YS 

01/09/2

019 

MULTIVITAM

INICO 

23-

jun-18 descornol 

150 

gr 

563

9-DB 

KYR

OVET 

08/11/2

019 

DESCORNAD

OR 

23-

jun-18 vitavet 

350 

ml 

235

6-MV 

VITA

GRO 

18/06/2

019 

MULTIVITAM

INICO 

23-

jun-18 novafos 

500 

ml 

227

8-MV 

VICA

R 

09/01/2

019 

MULTIVITAM

INICO 

23-

jun-18 

oxitetraciclina 

200 LA 

180 

ml 

735

6-MV 

KYR

OVET 

NO 

VISIBLE ANTIBIOTICO 

23-

jun-18 complemil oral 

750 

ml 

190

3-MV 

KYR

OVET 

08/05/2

017 

MULTIVITAM

INICO 

23-

jun-18 tintura de yodo 

650 

ml 

458

8-DB 

GEN

FAR 

08/08/2

019 

ANTISEPTICO 

EXTERNO 

23-

jun-18 globumas 

100 

ml 

796

2-MV 

BIOS

TAR 

21/09/2

017 ANTIBIOTICO 

23-

jun-18 vitacek 

20 

ml 

742

8-MV 

SAN 

PEDRO  

23/12/2

019 

MULTIVITAM

INICO 

23-

jun-18 tylosina 

200 

ml 

362

0-DB 

VEC

OL 

27/08/2

018 ANTIBIOTICO 

23-

jun-18 difemin 

20 

ml 

808

1-MV 

EDO 

LABS 

26/03/2

019 

ANTIHISTAM

INICO 

23-

jun-18 estrozoo 

20 

ml 

297

-DB 

ZOO 

LABS 

16/02/2

019 

HORMONALE

S 

23-

jun-18 dextran 

20 

ml 

558

5-DB 

ZOO 

LABS 

25/02/2

019 

MULTIVITAM

INICO 
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23-

jun-18 hormofisina 

30 

ml 

596

-DB 

VICA

R 

23/04/2

019 

HORMONALE

S 

23-

jun-18 fainex 

40

ml 

669

0-DB 

BIOS

TAR 

19/04/2

019 AINES 

23-

jun-18 colivet 

50 

ml 

218

7-DB 

PRO

VET 

27/10/2

019 AINES 

23-

jun-18 zoodiar 

50 

gr 

373

8-DB 

ZOO 

LABS 

09/06/2

020 

ANTICOCCIDI

AL 

23-

jun-18 penicort 

25 

ml 

320

9-DB 

COL

VET 

07/12/2

019 ANTIBIOTICO 

23-

jun-18 dextromin 

500 

ml 

780

8-MV 

ERM

A 

01/12/2

019 

MULTIVITAM

INICO 

23-

jun-18 romade 

180 

ml 

134

3-DB 

ROP

HSON 

11/11/2

019 

MULTIVITAM

INICO 

23-

jun-18 seton 

10 

ml 

124

3-MV 

VICA

R 

24/05/2

019 SEDANTE 

23-

jun-18 GANATRAZ 

100

0 ml 

503

9-DB 

CAR

VAL 

22/06/2

019 

GARRAPATIC

IDA 
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6.0 Marco normativo 

Las actividades agropecuarias en Colombia se encuentran supeditadas a las normativas 

impuestas por el instituto colombiano agropecuario ICA, para las explotaciones primarias 

ganaderas como es el caso de la hacienda” Los Naranjos” existen una serie de lineamientos 

(consignados en la resolución 2341 del 23 de agosto de 2007) denominados “Buenas Practicas 

Ganaderas, BPG”. A continuación, se realiza una evaluación del cumplimiento de la explotación 

de dicha resolución, así como también se exponen las acciones realizadas para ajustarse a la ley 

por el autor de este documento. 

6.1 Tabla de evaluación BPG,s 

Tabla 3 Evaluación de cumplimiento BPG 

  

EVALUACION DE CUMPLIMIENTO BPG, RESOLUCION I.C.A. 2341 (23 

agosto 2017) 

HACIENDA "LOS NARANJOS" 

REMEDIOS, ANTIOQUIA 

2018 

  

ARTICULO  

ESTATUS DE 

CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 

S

I 

N

O 

PA

RCIA

L 

ARTICULO 4  

    

X 

Según lo manifestado por 

el propietario 

se realizaron las diligencias 

pero no se  

(INSCRPCION DE 

PREDIOS) 

terminaron por falta del 

acta de libertad 

y tradición 

ARTICULO 6    X   

No se ha solicitado la visita 

del personal 

del ICA, para realizar la 

evaluación del  

(EVALUACION DEL 

PREDIO) 
predio 

  

ARTICULO 8  
X     

La explotación está acorde 

con el POT  
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Tiene de cercos 

perimetrales e internos 

(REQUISITOS 

INSTALACIONES) 

Instalaciones acordes al # 

de animales 

Posee corral de aislamiento 

ARTICULO 9 

    X 

Cuidado de los bosques 

perimetrales a  

las fuentes de agua. 

Se carece de exámenes 

fisicoquímicos y  

 (PLAN DE 

SANEAMIENTO) 

organolépticos del agua de 

la explotación. 

Se realizó un plan de 

manejo de plagas 

se ordenaron las bodegas y 

la forma de  

almacenar los insumos. 

ARTICULO 10  

X     

Áreas cerradas y separadas 

para almacenar 

los medicamentos e 

insumos respectiva 

(ALMACENAMIENTO 

DE INSUMOS) 

El área de almacenamiento 

se encuentra 

bajo llave y debidamente 

identificada 

se identificaron 

debidamente las áreas 

ARTICULO 11 

    

X 

Se cumple con los ciclos de 

vacunación  ICA 

No hay una estrategia de 

vacunación com- 

plementaria diseñada por 

un MVZ 

(SANIDAD ANIMAL Y 

BIOSEGURIDAD) 

Ingresos y salidas de 

animales referenciadas  

No hay registro de ingresos 

de visitantes 

La explotación es 

atravesada por una vía 

ARTICULO 12 X 

    

Se realizó la identificación 

individual de los  

animales 

(TRAZABILIDAD) se realizaron fichas 

individuales para los  
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animales 

ARTICULO 13 

    

X 

Todos los medicamentos 

tienen registro ICA 

No todos los tratamientos 

son prescritos por  

Un profesional competente. 

Se sensibilizo en la 

importancia de respetar el 

(BPMUV) tiempo de retiro. 

Los medicamentos están 

debidamente agru- 

pados según su tipo 

Registro de uso y 

almacenamiento de medica- 

mentos. 

No hay plan de manejo de 

residuos 

ARTICULO 14 

    

X 

Todos los suplementos 

cuentan con Reg ICA 

No se cuenta con exámenes 

de la calidad del 

agua utilizada en la 

explotación 

(ALIMENTACIÓN BPAA) Se respetan todas la 

restricciones consignadas 

en el presente decreto 

ARTICULO 15 X 

    

Los animales tienen agua a 

voluntad 

Se evita el maltrato y el 

dolor de los animales 

No se utilizan aparatos 

eléctricos ni contunden 

(BIENESTAR ANIMAL) tes para el manejo de los 

animales 

Las labores de manejo las 

realiza personal  

capacitado para la labor 

ARTICULO 16     

X 

Se les realiza una 

evaluación medica anual 

La afiliación de personal 

permanente cumple  

con todos los requisitos de 

seguridad social 
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(CAPACITACION DEL 

PERSONAL) 

No se lleva un registro de 

capacitaciones 

Se le brinda al personal 

todo lo necesario para 

realizar sus labores 
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7.0 Matriz DOFA 

Posterior a la familiarización y recorrido por las instalaciones y potreros se realizó una 

evaluación de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la explotación como se 

puede ver en el diagrama a continuación; 

Tabla 4 Matriz DOFA 
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7.1 Debilidades 

A continuación, se enumeran los puntos donde se encontraron deficiencias en la explotación 

posterior a la revisión de los procesos; 

 Ausencia de registros: la explotación no cuenta con ningún tipo de registros que 

evidencien los procesos, insumos, tratamientos entre otras. 

 Identificación: los animales cuentan con la identificación de la explotación (hierros)  sin 

embargo la identificación individual es prácticamente inexistente lo que dificulta el 

manejo de registros. 

 Topografía: el relieve de la región también se constituye como una dificultad para la 

explotación, pues se trata de montañas de poca elevación y en gran número generando un 

relieve extremadamente quebrado que facilita la fuga de nutrientes del suelo a las partes 

más bajas y que favorece la erosión. 

 Vías de acceso: la explotación se localiza a 30km del centro poblado más cercano 

(Remedios) por carretera destapada que en épocas de invierno se tornan de difícil acceso 

por lodos y deslizamientos. 

 Baja escolaridad: El personal de la explotación cuenta con bajos niveles de formación 

(básica primaria incompleta) lo que dificulta la estandarización de los procesos. 

 Centros de acopio: los puntos de acopio de insumos se encuentran principalmente en la 

capital lo que aumenta los costos de producción en el caso de querer manejar 

suplementación en la dieta de los animales. 

7.2 Oportunidades 

Dentro de las posibles opciones de crecimiento y mejoramiento de la explotación se 

encuentran: 

 Comercio local en crecimiento: Remedios es un municipio minero en expansión que en 

el último decenio ha tenido un aumento poblacional de un 35%, debido principalmente a 

la actividad minera de la región. 

 Localización en el departamento: El municipio de remedios se encuentra localizado en 

la región nororiental del departamento de Antioquia,  que se convierte en una potencial 

despensa alimenticia para grandes centros poblados como Medellín y Barrancabermeja. 
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 Posibilidades de expansión: con el correcto manejo el área de explotación puede 

aumentar significativamente la capacidad de carga de la hacienda minimizando el 

impacto ambiental. 

 

7.3 Fortalezas 

La hacienda “Los Naranjos” cuenta con varias fortalezas muy importantes para el correcto 

funcionamiento de cualquier explotación pecuaria y se describen a continuación: 

 Recurso hídrico: la región tiene una pluviosidad de 380 mm anuales con abundantes 

afluentes que surcan los potreros formados por nacimientos propios y aguas de 

escorrentía. Esta condición en el recurso hídrico favorece la calidad y disponibilidad del 

agua para la explotación. 

 Animales adaptados (núcleo genético): los animales de la explotación son 

mayoritariamente de tipo Boss indicus (cebú comercial) aunque recientemente se están 

realizando cruces con un reproductor Boss taurus (Angus) sin embargo los animales 

presentan una excepcional adaptación al medio que se evidencia en la baja casuística de 

Hemoparasitosis y la contaminación por ectoparásitos. 

 Instalaciones: la explotación cuenta con las instalaciones necesarias para garantizar el 

bienestar animal y la seguridad de los trabajadores al realizar las labores de manejo, del 

mismo modo se dispone de los implementos necesarios para el trabajo con los equinos. 

7.4 Amenazas 

Por otro lado hay factores ajenos a la explotación que  pueden presentar riesgos para el 

correcto funcionamiento de la hacienda: 

 Vías de acceso: como se señaló en la georreferenciación la explotación se encuentra a 30 

kms del centro poblado más cercano, por vías sin pavimentar que por la temporada de 

invierno se deterioran y dificultan el transporte de los animales a los centros de acopio 

 Cambio climático: esta variable es un desafío constante para toda la actividad humana, 

sin embargo, en la actividad agropecuaria juega un papel predominante, aun mas si como 

en la hacienda “Los Naranjos” no se tiene un plan de contingencia para afrontar esta 

problemática. 
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8.0Metodología 

La presente metodología se desarrolló como respuesta a las necesidades de la explotación, 

después de evidenciar las falencias operativas que se presentaban, se inició realizando una 

caracterización espacial del lugar, seguido de una revisión y evaluación técnica de los puntos 

críticos, así como del cumplimiento de la normatividad ICA vigente para las producciones 

ganaderas primarias (decreto 2341). 

Ubicación: la explotación se encuentra ubicada en la vereda “El Popero” del municipio de 

Remedios, Antioquia, en el nordeste antioqueño, zona del magdalena medio antioqueño, 

temperaturas que oscilan entre los 26 y 32 grados centígrados y una altura sobre el nivel del mar 

de 800 msnm. Se cuenta con un área total de 720 hectáreas de las cuales son aptas para ganadería 

aproximadamente el 60% de ellas, las demás están ocupadas por un denso bosque tropical. 

Población: el núcleo genético inicial son animales Boss indicus, específicamente cebú 

comercial, 135 vacas, todas ellas animales adultos que superan los 4 años, 7 reproductores entre 

los cuales se encuentra 1 toro Angus con el que se está iniciando la cría de animales F1 y con el 

cual se espera aumentar la ganancia de peso y el peso total de venta, 101 crías de diferentes 

edades hijas de los animales mencionados anteriormente, 35 novillas de vientre y 27 machos de 

ceba, para un total de 305 animales. 

Materiales: se requiere de la utilización de material de papelería como hojas A4 para la 

impresión de los registros, bolígrafos para la consignación de la información y un computador 

donde se pueda tabular los datos y diseñar los registros. 

Posteriormente se realizó el diagnóstico de la explotación en cuanto a parámetros técnicos y 

de normatividad, se prosiguió a diseñar un plan de acompañamiento en tres áreas; 

 Apoyo técnico 

 Administrativo  

 Operativo 

En donde entran acciones como el diseño de los registros que servirán de matriz para el 

almacenamiento de información, dichos registros serán realizados por el autor y se capacitara y 

sensibilizara al personal para su correcto diligenciamiento. 
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Una vez identificados los puntos críticos y las falencias de los mismos encaminar los 

esfuerzos a realizar más eficazmente los procesos, se mejorarán aspectos como; 

 Almacenamiento de insumos 

 Manejo del neonato y la vaca en el periparto 

 Limpieza de instalaciones 

 Abordaje medico de las enfermedades 

 Identificación de animales 

La capacitación abordara temas de interés en la explotación tales como: 

 Fisiología reproductiva 

 Diagnóstico de preñez 

 Inyectologia  

 Manejo e importancia de registros 

Finalmente, las experiencias y los cambios realizados durante la práctica se verán plasmados 

en el manual de procesos, que espera constituirse en una guía para el operario y el productor en 

los procesos diarios.  

Ilustración 5 Plan metodologico 

 

9.0 Puntos críticos y acciones correctivas 

Posterior a la revisión del funcionamiento interno de la explotación se detectaron los 

siguientes puntos críticos en los cuales se necesita una estandarización de los procesos y se 

realizaron las correspondientes acciones correctivas: 
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9.1 Almacenamiento de insumos 

Se evidenciaba un mal almacenamiento de los insumos  pues la sal se encontró en un área 

demasiado húmeda lo que favorece la oxidación de la misma y la perdida de  nutrientes, 

igualmente el salvado de trigo que se utiliza para la suplementación de los equinos se había 

convertido en una fuente de alimento constante para los roedores, comprometiendo así la salud 

tanto de operarios como de animales. 

Ilustración 6 Incorrecto almacenaje de insumos 

 

Imagen 05, almacenamiento incorrecto de insumos          fuente: Autor 

Posterior a la limpieza se cambió la manera de almacenar el salvado de trigo, utilizando para 

ello una caneca con tapa que impida el acceso a los roedores. Este salvado era su principal fuente 

de alimentación en las bodegas como puede evidenciarse en las fotos anexas 
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9.2 control de roedores 

Realizando la limpieza de las instalaciones y bodegas se evidencio la problemática de la 

presencia excesiva de roedores por lo que se instalaron rataurantes en diversos puntos 

estratégicos de las bodegas de almacenamiento.  

Además, el desorden favorecía la existencia de criaderos para los roedores los cuales fueron 

retirados  

Ilustración 7 Control de roedores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Imagen 07, control de roedores      fuente: Autor 

Los llamados “rataurantes” se elaboraron en tubos de pvc de 2 ½ pulgadas y colocados en 

puntos estratégicos con venenos a base de warfarinas.  
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9.3 Manejo del neonato 

Otro de los puntos a revisar es el manejo que se le da a las crías recién nacidas en la 

explotación pues se detectaron fallas tales como: 

 Curación de ombligos: por el temperamento de las madres y por la falta de operarios se 

descuida la curación de los ombligos lo que favorece la presentación de onfalitis y 

principalmente miasis, en este sentido se ha tratado de acercar el potrero de maternidad 

además de aumentar la cantidad de curaciones a 3 el primer día 2 el segundo y 1 el 

tercero con una solución de yodo al 7% mezclado con alcohol en una proporción 70/30. 

 Descorné: en este punto de manejo de las crías se favorece también la presentación de 

miasis por la lesión cutánea que produce la crema utilizada, al acercar las crías a las 

instalaciones es más sencilla la visualización de las lesiones. 

 Acceso al calostro: como esta ya estudiado el acceso al calostro en las primeras horas de 

vida tiene repercusiones en la ganancia de peso y fortaleza inmunitaria del neonato, por 

lo tanto, se propuso garantizar a través de un operario el consumo del mismo, para esto 

la decisión de mover el lote de maternidad también tiene repercusiones pues se visualiza 

más fácilmente los partos. Por otro lado, se propone al propietario la implementación de 

un banco de calostro. 

 

9.4 Deterioro de las instalaciones  

Las instalaciones como bodega y caballerizas se encontraban en evidente estado de descuido y 

desaseo por lo cual se realizaron labores como ordenar, limpiar y pintar las áreas. 

Todo esto buscando promover en los operarios una cultura del aseo y el manejo ordenado de 

los equipos, en las fotos que se presentan a continuación se pueden observar el antes y el después 

de dichas instalaciones. 
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Ilustración 8 Arreglo de instalaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 08 Antes y después fachada                       fuente: Autor 
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9.5 Identificación de animales 

Una de las deficiencias evidenciadas es la falta de una identificación tanto individual como 

grupal de los animales del hato, lo que dificulta el manejo y alimentación de registros por lo cual 

se solicitaron los recursos necesarios para dichas labores. 

En la primera parte de este proceso se optó por la colocación de chapetas en las orejas con la 

identificación consecutiva de las hembras y machos de la explotación, sin embargo después de 

haber realizado aproximadamente el 60% de la identificación se encontraron problemas como la 

perdida de las chapetas y la incrustación de las mismas en el pabellón auricular generando 

lesiones. 

Ilustración 9 Identificación fallida de animales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Imagen 9, identificación fallida              fuente: Autor 

Ya evidenciado el problema se optó por realizar la identificación a través de hierros al rojo en 

la piel del animal utilizando el siguiente patrón; las hembras llevan un consecutivo de 2 o 3 

dígitos en el lomo o la pierna izquierda y en los machos utilizando un numero de 4 dígitos que 

representan el número de la madre (los dos primeros) el año de nacimiento (el tercer numero) y 
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el mes de nacimiento (el ultimo digito) esta forma de identificación nos permite obtener 

información de la edad y madre de manera rápida. 

Ilustración 10 patrón de numeración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Imagen 9, patrón de numeración       fuente: Autor 

 

9.6 Organización de lotes, vacunación y vitaminización 

Se realizó apoyo a las labores de vacunación de los dos ciclos de fiebre aftosa (uno realizado 

el 01 de junio y el otro el 03 de noviembre de 2018) realizado por el instituto colombiano 

agropecuario ICA, además de una organización de los lotes por grupos etarios, formando un lote 

de levante, novillas de vientre, preparto, vacas horras y vacas preñadas con cría. 

Se realizaron labores de sensibilización sobre la importancia de realizar una correcta 

aplicación de medicamentos, procurando el bienestar del operario y del animal, para la segunda 

aplicación de la vacuna contra fiebre aftosa se logró que se realizara utilizando una aguja por 

animal. 
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9.7 Registros 

Como parte del apoyo administrativo se realizó la elaboración de registros acordes a las 

necesidades de la explotación, una de las dificultades en esta labor fue la falta de identificación 

individual de los animales (la cual está en proceso) sin embargo se realizaron los siguientes 

registros. 

 Registro de ingreso de insumos: se diseñó un formato de registro que permite conocer 

el gasto mensual de insumos tales como; sal, melaza y salvado de trigo 

 Registro de nacimientos: este registro debió ser adaptado y no ha sido correctamente 

diligenciado debido a la falta de identificación individual. 

 Registro de muertes: se realizó para poder calcular la mortalidad de la explotación, la 

cual en el momento está en el 1,6% con 5 animales. 

 Registro de palpación: este fue proyectado para cuando se complete la identificación de 

los animales poder llevar la información del estado reproductivo del hato 

 Registro de movimiento de lotes: se hace necesario para consignar la información de los 

cambios en los lotes de la hacienda, identificando la fecha, cantidad de animales y el 

número del potrero al cual  son ingresados (esta identificación de potreros está aún en 

proceso) 

En un libro anexo a este documento se relacionan los registros anteriormente mencionados. 
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9.8 Manejo sanitario 

 

Bajo la supervisión y consejo del tutor se llevaron a cabo el diagnóstico, tratamiento y manejo de diversos cuadros de enfermedad, 

siendo los principales los que se describen a continuación: 

Tabla 5 Casuística de la explotación 

CASUISTICA MEDICA VETERINARIA 

HACIENDA "LOS NARANJOS" 

REMEDIOS, ANTIOQUIA 

2018 

# 

ANIMAL EVENTO DXs PRESUNTIVO TRATAMIENTO DOSIS/VÍA/#DIAS 

44-79 
Emaciación/pelaje 

hirsuto 

Anaplasmosis 
oxitetraciclina 100 

mg 1ml x cada 10 kg, IV, 5 días 

37-54 
babesiosis 

complejo B + AA 1ml x cada 20 kg, IV, 5 días 

105-74 terapia de fluidos 2000 ml, IV, 5 días 

33-85 

inflamación articular 

pododermatitis 

infecciosa tylosina 100mg 

1ml x cada 20 kg, IM, 4 

días 

56-83 
traumatismo/fractura flunixin meglumine 

1ml x cada 20 kg, IM, 4 

días 

67-69 ketoprofeno tópico N/A 

68-77 Masa abdominal  

Hernia abdominal abordaje quirúrgico N/A 

Absceso abdominal 

penicilina 4 millones 

UI 

1ml x cada 10 kg, IM, 3 

días 

osteosarcoma flunixin meglumine 

1ml x cada 20 kg, IM, 4 

días 

76-75 
Emaciación/pelaje 

hirsuto 

Anaplasmosis 
oxitetraciclina 100 

mg 1ml x cada 10 kg, IV, 5 días 

babesiosis complejo B + AA 1ml x cada 20 kg, IV, 5 días 
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terapia de fluidos 2000 ml, IV, 5 días 

Diaceturato de 

imidazene   

Toro 

Angus 

Gangrena en la cola 

Fusobacterium  
caudectomia N/A 

penicilina 4 millones 

UI 

1ml x cada 10 kg, IM, 3 

días 

68-66 traumatismo flunixin meglumine 

1ml x cada 20 kg, IM, 4 

días 

óxido de zinc N/A 

Caballo 

moro 

pérdida de peso avitaminosis Edo-Antripan 1ml x cada 20 kg, IV, 4 días 

caída de pelaje babesiosis complejo B + AA 1ml x cada 20 kg, IV, 3 días 

Yegua 

Baya 
corte pata izquierda traumatismo 

óxido de zinc N/A 

penicilina 4 millones 

UI 

1ml x cada 10 kg, IM, 3 

días 

89-86 

inflamación de ombligo 

onfaloflebitis 

desinfección con 

yodo solución de yodo x e días 

colibacilosis 

penicilina 4 millones 

UI* 

1ml x cada 10 kg, IM, 3 

días 

45-89 
onfaloarteritis flunixin meglumine 

1ml x cada 20 kg, IM, 4 

días 

92-87 miasis  limpieza de la miasis conjunto al tto x 3 días 

*los tratamientos anteriores a la identificación de los animales no están registrados 

*las miasis de terneros principalmente no están registradas por hacerse en campo y de manera rutinaria 
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   Ilustración 11 principales causas de enfermed

Principales causas de enfermedad

Miasis 60%

Onfalitis neonatal 20%

Hemoparasitosis no
especificada 12%

Traumatismos y cortes
8%
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10.0 Resultados  

Después de 20 semanas de trabajo de campo en la hacienda “Los Naranjos” los resultados 

obtenidos se pueden agrupar dependiendo del tipo de apoyo prestado, como se planteó en la 

metodología (técnico, administrativo y operativo), en el cuadro a continuación se agrupan dichos 

resultados: 

Tabla 6 Resultados 

  

TABLA DE RESULTADOS PRACTICA PROFESIONAL 

HACIENDA "LOS NARANJOS" 

REMEDIOS, ANTIOQUIA 

2018 

  

AREA DE APOYO 
PUNTO 

CRITICO 

ESTAD

O INICIAL 

ACCION 

CORRECTIVA 
Téc

nico 

Ad

món 

Operat

ivo 

  X   
Falta de 

inventarios 

ausencia 

total 

inventario de 

medicamentos 

inventario de animales 

inventario de insumos 

inventario de herramientas 

X X   
Falta de 

registros 

ausencia 

total 

se elaboraron los registros 

de: 

Tratamientos veterinarios 

ingreso y salida de insumos 

registros de nacimientos y 

muertes 

registros de palpación 

    X 
Control de 

roedores 

alta 

infestación 

elaboración de rataurantes 

limpieza de instalaciones 

  X X 
ID de 

animales 

ausencia 

total 

colocación de chapetas 

(fallida) 

establecimiento de un 

patrón de  

marcaje con hierros al rojo 

X   X 
cumplimiento 

BPG,s 

en 

proceso 

identificación de áreas y 

potreros 

revisión de cumplimiento 

de registro 

ICA de los medicamentos  
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correcto almacenaje de 

medicamentos 

plan de manejo de plagas 

X   X 
Manejo del 

neonato 

incorrect

o 

estandarización de los 

procedimientos 

a través del manual de 

procesos 

abordaje medico de 

(onfalitis y miasis) 

    X 

Deterioro de 

las 

alto 

establecimiento de un 

patrón de  

instalaciones almacenamiento 

  
limpieza y pintura de 

instalaciones 

X X   
capacitación 

del personal 

en 

proceso 

se realizaron 

capacitaciones en: 

Buenas practicas ganaderas 

inyectologia veterinaria 

fisiología reproductiva 

bovina 

diagnóstico de preñez 

    X 
suplementaci

ón animal 

deficient

e 

establecimiento de un 

patrón de  

almacenaje acorde a BPG,s 

apoyo operativo arreglo de 

saladeros 

distribución de sales 

mineralizadas 

  X   
Procedimient

os operativos 

sin 

estandarizar 

estandarización a través del 

manual  

de procedimientos en áreas 

como; 

limpieza, suplementación, 

manejo 

del neonato y de la vaca en 

el periparto 

identificación de animales 

 

Los resultados entonces se componen de una parte operativa que es más apoyar y mejorar el 

funcionamiento interno de la explotación, una parte administrativa que busca organizar esa 

información obtenida en el trabajo operativo y una parte técnica que permite hacer una extensión 
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de los conocimientos obtenidos a una empresa real, todo esto plasmado en el manual de procesos 

que pretende dirigir el trabajo de los operarios frente a las diversas situaciones. 

11.0 Conclusiones 

Durante las 20 semanas que duro la práctica profesional “Estandarización de procesos en la 

hacienda Los Naranjos” realizada por el autor de este documento, se llevó a cabo un 

reconocimiento técnico inicial de la explotación el cual permitió identificar a través de una 

matriz las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, así como conocer de primera mano 

el funcionamiento interno. 

Esta familiarización inicial dio como resultado la identificación de los puntos críticos en 

aspectos técnicos, administrativos y operativos, para esto se desarrolló una estrategia 

metodológica basada en esos tres aspectos, pero enmarcada al cumplimiento de las buenas 

prácticas de ganadería descritas por instituto colombiano agropecuario ICA en la resolución 2341 

del 23 de agosto de 2007. 

Esto significó realizar mejoras en aspectos como almacenamiento de insumos, planes 

sanitarios y de control de plagas, manejo y bienestar animal, administración de datos, 

identificación de animales, abordaje medico de las enfermedades del hato, manejo del neonato y 

la vaca en el periparto. Todas estas denominadas mejoran constituyen una guía para el trabajo de 

los operarios a través del manual de procesos. 

Al final entonces para la hacienda “Los Naranjos” queda un documento escrito que sirve 

como guía para el personal en la forma de realizar los procedimientos diarios, de igual forma se 

le da un enfoque empresarial a la explotación mejorando los procesos administrativos y la 

recolección de datos para la toma de decisiones. 
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12.0 Recomendaciones  

La principal recomendación es constituir el manual de procesos como la guía para la 

realización de procedimientos en la instalación, siendo críticos y adaptándose a las situaciones 

que se presenten, por otro lado, las sugerencias para mejorar el funcionamiento de la empresa 

están dirigidas a mejorar aspectos como: 

 Llenar los registros correctamente y con información veraz optimizando la toma de 

decisiones 

 Disminuir la carga de animales en el hato, para estimular la recuperación de los pastos y 

previendo los retos climáticos a los que se enfrenta el campo colombiano. 

 Promover el respeto como base de las relaciones interpersonales entre el personal de la 

hacienda. 

 Se recomienda realizar un sangrado aleatorio de animales en busca de enfermedades 

reproductivas y/o de presentación frecuente en la zona. 

 Establecer un plan de vacunación complementaria a los que oficialmente realiza el ICA, 

con el apoyo de personal calificado y teniendo en cuenta las enfermedades del hato. 

 Continuar con la capacitación del personal. 

 Establecer los chequeos reproductivos periódicamente y convertirlo en una base para la 

toma de decisiones. 
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