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1. Resumen 

El presente informe es producto de la práctica profesional realizada en el centro de prácticas finca 

La Vitrina (2021), propiedad de la Universidad Cooperativa, en Villavicencio. Su intención es 

establecer una guía de chequeo de los requerimientos técnicos y normativos exigidos por la 

autoridad sanitaria para la obtención de la certificación en buenas prácticas ganaderas en la finca 

la vitrina. Esto con el fin, de obtener reconocimiento gubernamental frente a las prácticas de 

manejo y explotación ganadera, y lograr la acreditación como centro de prácticas. Para ello, se 

tuvo una instancia de 6 meses en la finca La Vitrina, tiempo en el cual se adelantó el inventario y 

registro de los bovinos, caracterización del tipo de alimento disponible en el lugar, verificación de 

medicamentos e insumos existentes, y control de ingreso de personas y de animales al predio. 

Acciones que en suma aportan al bienestar animal. A partir de lo anterior, se concluye que, pese 

al que el predio cuenta con la documentación exigida a partir del formato 3-582 del ICA, su 

diligenciamiento por parte del personal operario es incompleto, situación que lleva a involucrar a 

otras personas en su complementación, ocasionando discrepancia entre los datos.  De ahí que, se 

sugiera gestionar registros paralelos en torno a la información de los animales, realizar análisis de 

aguas, e implementar protocolos de desinfección a los de vehículos que ingresan al predio.  

Palabras clave: buenas prácticas ganaderas, centro de práctica, bienestar animal, explotación 

bovina. 
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1.1. Abstract 

This report is the result of the professional practice carried out in the practice center of La Vitrina 

farm (2021), property of the Universidad Cooperativa, in Villavicencio. Its intention is to establish 

a check guide of the technical and normative requirements demanded by the sanitary authority to 

obtain the certification in good livestock practices in La Vitrina farm. The purpose of this is to 

obtain governmental recognition of the livestock management and exploitation practices, and to 

achieve accreditation as a center of practices. For this purpose, a 6-month period was spent at La 

Vitrina farm, during which time the inventory and registration of cattle, characterization of the 

type of feed available on site, verification of existing medicines and supplies, and control of the 

entry of people and animals to the property were carried out. All these actions contribute to animal 

welfare. Based on the above, it is concluded that, despite the fact that the farm has the required 

documentation from ICA form 3-582, its completion by the operating personnel is incomplete, a 

situation that leads to the involvement of other people in its completion, causing discrepancies 

between the data.  Therefore, it is suggested to manage parallel records of animal information, 

perform water analysis, and implement disinfection protocols for vehicles entering the farm.  

Key words: good animal husbandry practices, practice center, animal welfare, cattle farm. 
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2. Planteamiento del problema 
Las fincas ganaderas en algunas zonas de Colombia presentan modelos de administración ganadera 

incipientes, situación que ha generado pérdidas significativas para el pequeño y mediano 

productor, ante esta situación, el gremio ganadero junto con la autoridad sanitaria, han diseñado 

estrategias de manejo animal, con miras a mejorar el cuidado y rendimiento del hato ganadero en 

el país y por extensión la percepción de ingresos para los ganaderos. El aporte, de estas 

organizaciones, ha tenido que ver con el diseño de una guía de requerimientos normativos y 

técnicos aplicables a la producción bovina a nivel nacional. Para 2021, tan solo 15 predios en el 

Departamento del Meta, se hallaban certificados en buenas prácticas ganaderas, aspecto que reduce 

el crecimiento de la industria y dificulta la comercialización a gran escala, dada las exigencias de 

un mercado cada vez más competitivo y tecnificado.  

Según El Universal (2021): 

Los países que más compraron carne colombiana en ese periodo fueron: Egipto con 1695 toneladas 

(USD 5,2 millones), seguido del Líbano, 1196 t (USD 5,1 millones); Hong Kong, 1165 t (USD 5,2 

millones); Chile, 1056 t (USD 5 millones); y Rusia con 1180 toneladas por 3,6 millones de dólares.  

Países que ubican las exportaciones de carne mayoritariamente hacia el continente asiático y cuyos 

orígenes de producción se concentra en la región andina. Sin embargo, la experiencia en la zona 

de la Orinoquia y en particular en el departamento del Meta, muestra que la disposición por parte 

de los productores a adoptar pautas que conlleven a la certificación en buenas prácticas en sus 

predios, sean pocas, incluso cuando se ha mejorado notablemente en la última década en la 

exportación de carne del país (Agronegocios, 2020). Las BPG pretenden minimizar el impacto 

ambiental, mientras se mejora el bienestar de los animales, como de los trabajadores rurales (Uribe 

et al., 2011). 
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3. Objetivos 
3.1. Objetivo general: 

 Verificar los requerimientos técnicos y normativos exigidos por la autoridad sanitaria, para la 

obtención de certificación en buenas prácticas ganaderas en el centro de practica La Vitrina, 

vereda la Llanerita, Villavicencio (Meta). 

 

3.2. Objetivos específicos: 

 Identificar y caracterizar el predio 

 Diagnóstico del estado actual de cumplimientos en buenas prácticas ganaderas 

 Implementar acciones para certificar en buenas prácticas ganaderas y capacitación personal. 

 

4.  Justificación  

La Universidad Cooperativa de Colombia (UCC) en su sede Villavicencio, cuenta desde 2011 con 

el programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Tal programa de formación universitaria 

requirió de la adquisición de un espacio de prácticas profesionales que en 2014 se consolidó con 

la compra de la finca la Vitrina. Predio ubicado en la vereda la llanerita del municipio de 

Villavicencio y el cual se haya distante a 20 minutos de la sede principal de la UCC, por vía que 

conduce al municipio Puerto López. 

La finca tiene una extensión de 10 hectáreas, en la cuales se hayan los laboratorios de morfo 

fisiología, patología, histología, nutrición y reproducción animal. Dada su ubicación sobre el eje 

vial de Puerto López, su interlocución con el Centro de Investigación La Libertad de 

AGROSAVIA, el Centro Industrial del SENA en El Hachón y ganaderías modelos de leche y carne 

como en el caso de la hacienda Bruselas, le dan un valor agregado. 

 

Razón para que, la adopción de buenas prácticas ganaderas al interior de granjas de formación, 

favorezca no solo la obtención de un producto de calidad, sino también, el aumento en el precio 

final del producto, e implementación de una gestión administrativa y sanitaria beneficiosa para la 

producción. La finca La Vitrina, en su corto tiempo como propiedad de la Universidad Cooperativa 

de Colombia (UCC) ha trabajado con miras a obtener la certificación de buenas prácticas ganaderas 

que otorga el ICA, a aquellos hatos o productores que cumplan una serie de requisitos asociados a 

la calidad de sus productos (carne, leche y en pie). Bajo ese orden de ideas, que adelantar acciones 
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como el registro individual de animales, inventario de medicamentos, control de ingreso al predio, 

posibiliten la obtención de dicha certificación. Pues a la fecha no se han realizado de manera 

juiciosa por parte del personal operativo de la finca, ocasionando vacíos de información que 

dificultan la presentación del total de requisitos exigidos por el ICA para obtener tal certificación.  

 

 

5. Marco teórico 
 

La ganadería a nivel mundial ha venido creciendo y mejorando con tecnología a nivel mundial 

para lograr ser competitivos las producciones han tomado una cultura de Buenas prácticas 

ganaderas (BPG) esta tiene como fin tener una buena relación con el medio ambiente, bienestar 

animal y humano, responsabilidad social sectorial, competitividad exportadora y una mayor 

rentabilidad asociada a conseguir productos de calidad (Agronegocios, 2018). 

De esta manera la  organización de las Naciones Unidas para el alimento y la agricultura (FAO) 

es la entidad encargada que ayuda a mejorar la calidad de todos los alimentos que provienen de 

animales y esto lo hace por medio de varias guías de buenas prácticas agrícolas, pecuarias o 

ganaderas con la idea de que sean adaptadas en cada uno de los países dependiendo de sus 

capacidades y realidad socioeconómicas para poder lograr un producto de calidad (Sarmiento M., 

2020). 

Así mismo en Colombia la entidad encargada de regir este programa es el Instituto Colombiano 

Agropecuario –ICA este programa de BPG dio  inicio con él con el Decreto 1500 de 2007 del 

gobierno nacional donde se estableció el sistema oficial de inspección, vigilancia y control de la 

carne, productos cárnicos comestibles y derivados para el consumo humano y requisitos sanitarios 

y de inocuidad (Pérez, 2013);  Resolución 002341 del 23 de agosto de 2007 en esta indica que 

Colombia requiere asegurar la sanidad e inocuidad de la producción primaria en la ganadería 

bovina y bufalina que sea sacrificado para consumo humano (ICA, 2007); Resolución 3585 de 

2008  en esta trata el tema de la certificación de la producción láctea en la cual algunas regiones 

del país deben tener un sistema de supervisión y certificación oficial que garantice la inocuidad de 

leche bovina, bufalina y caprina; (ICA, 2017).Por otro lado, con el paso de los años se han 

generado nuevas resoluciones para el progreso de las BPG. 

De tal manera que las buenas prácticas ganaderas son una serie de normas que se realizan durante 

los procesos de producción pecuaria esto se realiza con el fin de que la empresa ganadera sea 
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sostenible de forma ambiental, económica y social para la obtención de productos sanos, seguros 

y de calidad. (Uribe et al., 2011) 

Las buenas prácticas ganaderas también pueden ser definidas como el conjunto de acciones y 

situaciones técnicas adoptadas por el MVZ con miras a asegurar la calidad e inocuidad de los 

productos generados en cada unidad de producción pecuaria, y que al ser aplicados de manera 

rigurosa favorecerán el bienestar animal y sostenibilidad económica, ambiental y social de las 

empresas ganaderas. El resultado, obtenido de la aplicación de este tipo de metodologías, hace que 

obtengan productos libres de contaminantes biológicos y químicos que afectan la salud y bienestar 

del consumidor, además de ser atractivos para el mercado. 

 

Al implementarse las buenas prácticas ganaderas en los sistemas de producción tanto de carne 

como de leche, lo que se busca es verificar los diferentes procesos de producción de cada uno de 

estos sistemas, con miras a lograr mayor competitividad, desde la mejora continua en los procesos, 

cuestión que garantiza la eficiencia en la producción. Esto sin olvidar, que existen organismos de 

inspección y vigilancia frente al cumplimento de las especificaciones técnicas que establecen las 

buenas prácticas ganaderas y que han sido adoptadas por parte de las unidades pecuarias.  

Por lo tanto, Las buenas prácticas ganaderas en Colombia establecen los requerimientos técnicos 

exigidos para el componente agropecuario, dentro del marco de negociación de los tratados de 

libre comercio. Bajo ese orden de ideas, las BPG se orientan a la obtención de alimentos de manera 

segura, atrayendo mercados internacionales los cuales exigen productos de calidad, que hayan sido 

procesados con prácticas de manufactura estandarizadas a través de estrictos requerimientos 

sanitarios que pueden ser verificados. Se entiende que las BPG establecen protocolos en lo que 

refiere a la infraestructura agropecuaria, manejo sanitario y condiciones de bioseguridad, 

saneamiento básico, almacenamiento de insumos agrícolas y pecuarios, uso adecuado de 

medicamentos veterinarios, bienestar animal, identificación de los animales, pautas de transporte, 

así como condiciones laborales de los trabajadores (Sanabria, 2016; Palomino, 2018). 

 

De acuerdo a lo dicho por la Federación Nacional de Ganaderos (FEDEGAN), las demandas de 

productos de origen ganadero han venido en aumento a nivel nacional como internacional, razón 

por la cual se instauró una serie de protocolos para obtener productos de alta calidad e inocuidad 

(FEDEGAN, 2010). Dentro de estos se verifican las instalaciones pecuarias, la alimentación 
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animal, la sanidad animal y bioseguridad, uso de medicamentos, saneamiento básico, manejo de 

plagas, almacenamiento de insumos pecuarios y agrícolas, trazabilidad, bienestar animal, personal 

y transporte, así como el estado del registro y documentación (FEDEGAN, s.f.). Todo esto se 

enmarca dentro de los Decretos 1500 de 2007 y 616 de 2006 y las Resoluciones 2341 de 2007, 

3585 de 2008 y 068167 de 2020, del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) que buscan mejorar 

el estado sanitario de la explotación ganadera, y el impacto de esta en el ambiente y la sociedad 

(DANE, 2013; Sanabria, 2016; ICA, 2020). 

De acuerdo con estos documentos los planes sanitarios deben registrarse y llevar control de 

programas de prevención, control y erradicación de enfermedades con asesoría de médicos 

veterinarios, además el personal del hato ganadero debe estar capacitado en salud y manejo animal, 

esto debe ser parte o complementado con la trazabilidad de cada animal, es decir el seguimiento 

periódico a los mismos (Uribe et al, 2011; Sanabria, 2016).  

 

La implementación de las BPG se convierte así en la mejor forma de ser competitivos 

internacionalmente, mejorando la productividad interna en calidad y cantidad (Uribe et al., 2011; 

Palomino, 2018). Con esto Palomino (2018) nos recuerda que para las producciones lecheras se 

busca asegurar un producto sin residuos, al igual que en aquellas productoras de carne; donde 

ninguna de las personas que participen en su procesamiento o el consumidor final se vean 

afectados.  

Colombia, cuenta con una serie de reglamentaciones legales expedidas por diferentes ministerios 

del estado, pues más allá de los animales y el producto final, desde el registro del predio hasta el 

producto final son vigilados con la importancia que requieren, en busca de una mejor calidad con 

los menores efectos negativos posibles. En este sentido el Ministerio de Protección Social expide 

la Resolución 1478 de 2006 “por la cual se expiden normas para el control, seguimiento y 

vigilancia de la importación, exportación, procesamiento, síntesis, fabricación, distribución, 

dispensación, compra, venta, destrucción y uso de sustancias sometidas a fiscalización, 

medicamentos o cualquier otro producto que las contengan y sobre aquellas que son Monopolio 

del Estado” (INVIMA,2006), así mismo el Decreto 351 de 2014 reglamenta la gestión integral de 

residuos generados actividades de salud y/o biosanitarias (Min. Salud y Protección Social, 2014). 

De esta manera diferentes agentes se ven directamente involucrados directa o indirectamente la en 

la producción ganadera. 
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En lo relacionado estrictamente con las BPG, encontramos reglamentaciones generales como 

individuales para la producción lechera y de carne.  El Decreto 616 de 2006 establece el 

“Reglamento Técnico sobre 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”. Para 

cumplir con este, lo hatos debes estar registrados ante el ICA, esto con el fin de llevar la 

trazabilidad del predio y su producción; cumplir con una serie de requisitos de infraestructura; 

buenas prácticas en el uso de medicamentos veterinarios y buenas prácticas de alimentación 

animal; así como la rutina de ordeño; saneamiento; capacitación de personal, transporte de 

animales y productos (ICA, 2007). 

 

La Resolución No. 068167 de 2020 “Por medio de la cual se establecen los requisitos para obtener 

la certificación en Buenas Practicas Ganaderas BPG en la producción de carne de bovinos y/o 

Bufalinos” considera una serie de reglamentaciones mínimas que garanticen el buen estado de los 

animales, desde su nacimiento hasta el sacrificio de los mismos (ICA, 2020). 

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, este trabajo busca verificar e implementar medidas de 

las BPG, especialmente aquellas relacionadas con la trazabilidad de los animales. 

 

6. Metodología 

 

6.1.  Localización del proyecto  

El centro de practica finca La Vitrina, propiedad de la Universidad Cooperativa está ubicado en la 

vereda La Llanerita del municipio de Villavicencio (4° 05’56.98 N 73° 26’ 26.96” W), sobre el 

kilómetro 7 en la Vía que conduce al municipio de Puerto López y a 12 km de la carretera central. 

La finca cuenta con un área de 10 hectáreas. (Figuras 1 y 2). 
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Figura 1.  

Ubicación de la finca La Vitrina 

 

Nota. Ubicación de la finca La Vitrina respecto a la ciudad de Villavicencio. Fuente: Vía Google 

Earth Pro (2022). 

 

Figura 2.   

Imagen satelital de la finca La Vitrina 

 

Nota. Imagen satelital de la finca La Vitrina. Fuente: via Google Earth Pro (2022). 

 

6.2. Actividades a ejecutadas 

Diagnóstico del predio: se realizó una visita al predio y mediante el recurso de observación se 

identificaron las fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades del modelo de producción 

bovina llevado a cabo en la finca La Vitrina. Informaciones complementadas con conversaciones 

sostenidas con el encargado de la finca. De igual forma, se realizó la caracterización de condiciones 
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de los bovinos y adelantó una lista de chequeo a los medicamentos veterinarios e insumos presentes 

en el lugar. Esto a partir del diseño de una matriz DOFA, la elaboración de fichas de registros de 

levantamiento de inventario.  

De ahí que con base a estas informaciones y como producto de la revisión de literatura, se haya 

diseñado un plan sanitario para el manejo y bienestar animal para los bovinos de este centro de 

práctica. Dicho plan se construyó contemplando el formato 3-582 versión 2.9 2014 del ICA. (Tabla 

1) 

Tabla 1.   

Lista de chequeo de las condiciones de buenas prácticas ganaderas 

Almacenamiento de insumos agropecuarios   

Clasificación de medicamentos veterinarios   

Almacenamiento de alimentos para animales   

Utilización de suplementos en la alimentación animal   

Vigencia de insumos agropecuarios   

Manejo de medicamentos de control especial   

Existe una persona responsable y designada para el manejo y aplicación de los 

medicamentos 

 

Inventario de medicamentos veterinarios  

Inventario de alimentos para animales  

SANIDAD ANIMAL Y BIOSEGURIDAD CUMPLE 

Existe una certificación oficial actualizada que acredite el hato como libre de brucelosis   

Existe una certificación oficial actualizada que acredite el hato como libre de tuberculosis   

Se encuentra vigente la vacunación contra enfermedades de control oficial   

Delimitación del predio   

Ccondiciones para el ingreso y salida de animales, personas y vehículos al predio   

Área de cuarentena   

Manejo de animales enfermos   

Instrucciones de manejo sanitario sobre enfermedades de control oficial   

Identificación de animales   

Plan sanitario   

Asistencia técnica   

Desinfección de vehículos para su ingreso al predio   

SUMINISTRO Y CALIDAD DE AGUA 

Calidad del agua   

La fuente de suministro de agua está protegida y mantenida   

Almacenamiento de agua   

SANEAMIENTO Y CONTROL DE PLAGAS 

Clasificación de basuras   

Manejo y disposición final de basuras   

Procedimiento para el control de plagas   

Uso de plaguicidas para el control de plagas   

CONTROL DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS E 

INSUMOS BIOLOGICOS VETERINARIOS 

 

Registro ICA  
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Prescripción veterinaria de los medicamentos veterinarios  

Respecto del tiempo de retiro de medicamentos veterinarios  

Respecto del periodo de carencia para plaguicidas de uso agrícola  

Existen registros de aplicación de medicamentos veterinarios  

Instrumentos para la administración de medicamentos y biológicos veterinarios  

No se utilizan alimentos medicados para los animales  

Registro del uso de plaguicidas de uso agrícola  

Manejo de potreros  

Manejo de residuos peligrosos  

INSTALACIONES Y OTRAS ÁREAS  

Alrededores, oficinas, viviendas y potreros   

Ubicación del predio  

Identificación de áreas  

REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN  

Se mantiene un archivo de todos los registros  

Fotocopia de la tarjeta del profesional del médico veterinario zootecnista  

Registro o ficha individual de cada bovino  

Fotocopia de las guías sanitarias de movilización  

Registros de manejo sanitario y bioseguridad  

Existe un programa documentado para el control de plagas  

BIENESTAR ANIMAL  

Disponibilidad de agua y alimento  

Condiciones de manejo animal  

Instalaciones para el manejo animal  

PERSONAL  

Estado sanitario del personal  

El personal viste con ropa de trabajo adecuada  

Los trabajadores cuentan con seguridad social  

Certificado médico vigente del personal  

Cuenta con un programa de capacitación  

Nota. Lista de chequeo de condiciones para las buenas practicas ganaderas. Fuente: ICA (2014). 

 

7. Resultados 

A continuación, se presenta la lista de chequeo de las condiciones de BPG formato 3-582 versión 

2.9 2014 del ICA, aplicadas en el centro de practica La Vitrina, para el cumplimento de requisitos 

en la obtención de la certificación de buenas prácticas ganaderas. Acto seguido, se explica cada 

componente con su respectivo banco de preguntas. 
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Tabla 1.  

Lista de chequeo de las condiciones de BPG formato 3-582 versión 2.9 2014 del ICA 

 

Almacenamiento de insumos agropecuarios  SI 

Clasificación de medicamentos veterinarios  SI 

Almacenamiento de alimentos para animales  SI 

Utilización de suplementos en la alimentación animal  SI 

Vigencia de insumos agropecuarios  SI 

Manejo de medicamentos de control especial  SI 

SANIDAD ANIMAL Y BIOSEGURIDAD CUMPLE 

Existe una certificación oficial actualizada que acredite el hato como libre de 

brucelosis  

NO 

Existe una certificación oficial actualizada que acredite el hato como libre de 

tuberculosis  

NO 

Se encuentra vigente la vacunación contra enfermedades de control oficial  SI 

Delimitación del predio  SI 

Condiciones para el ingreso y salida de animales, personas y vehículos al predio  SI 

Área de cuarentena  SI 

Manejo de animales enfermos  SI 

Instrucciones de manejo sanitario sobre enfermedades de control oficial  SI 

Identificación de animales  SI 

Plan sanitario  SI 

Asistencia técnica  SI 

Desinfección de vehículos para su ingreso al predio  NO 

SUMINISTRO Y CALIDAD DE AGUA 

Calidad del agua  SI 

La fuente de suministro de agua está protegida y mantenida  SI 

Almacenamiento de agua  SI 

SANEAMIENTO Y CONTROL DE PLAGAS 

Clasificación de basuras  NO 

Manejo y disposición final de basuras  SI 

Procedimiento para el control de plagas  SI 

Uso de plaguicidas para el control de plagas  SI 

CONTROL DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS E 

INSUMOS BIOLOGICOS VETERINARIOS 

 

Registro ICA SI 



16  

 

Existe una persona responsable y designada para el manejo y aplicación de los 

medicamentos 

SI 

Inventario de medicamentos veterinarios SI 

Inventario de alimentos para animales SI 

Prescripción veterinaria de los medicamentos veterinarios SI 

Respecto del tiempo de retiro de medicamentos veterinarios SI 

Respecto del periodo de carencia para plaguicidas de uso agrícola SI 

Existen registros de aplicación de medicamentos veterinarios SI 

Instrumentos para la administración de medicamentos y biológicos veterinarios SI 

No se utilizan alimentos medicados para los animales SI 

Registro del uso de plaguicidas de uso agrícola SI 

Manejo de potreros SI 

Manejo de residuos peligrosos SI 

INSTALACIONES Y OTRAS ÁREAS  

Alrededores, oficinas, viviendas y potreros  SI 

Ubicación del predio SI 

Identificación de áreas NO 

REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN  

Se mantiene un archivo de todos los registros SI 

Fotocopia de la tarjeta del profesional del médico veterinario zootecnista NO 

Registro o ficha individual de cada bovino SI 

Fotocopia de las guías sanitarias de movilización SI 

Registros de manejo sanitario y bioseguridad SI 

Existe un programa documentado para el control de plagas SI 

BIENESTAR ANIMAL  

Disponibilidad de agua y alimento SI 

Condiciones de manejo animal SI 

Instalaciones para el manejo animal SI 

PERSONAL  

Estado sanitario del personal SI 

El personal viste con ropa de trabajo adecuada SI 

Los trabajadores cuentan con seguridad social SI 

Certificado médico vigente del personal SI 

Cuenta con un programa de capacitación SI 

 

7.1.  Sanidad animal y bioseguridad 

Este componente hace referencia al conjunto de acciones dispuestas por la organización (finca la 

vitrina) para el manejo de enfermedades en los animales presentes en la finca, a sí mismo, establece 
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protocolos de prevención ante las diferentes situaciones que se puedan presentar en relación con 

la actividad pecuaria que se desarrolla y las cuales deben ser acatados por parte del personal 

técnico. De ahí que, al visitar el predio se constatara la no existencia de certificaciones con respecto 

a: I.) brucelosis, II.) Tuberculosis. Así como prácticas de control de desinfección vehicular como 

medida sanitaria.  

Ahora bien, con respecto al control oficial de vacunas, delimitación del predio, condiciones para 

el ingreso y salida de animales, personas y vehículos al predio, área de cuarentena, manejo de 

animales enfermos, instrucciones de manejo sanitario sobre enfermedades de control oficial, 

identificación de animales, plan sanitario y asistencia técnica, se pudo establecer la existencia de 

un control de vacunación, en la cual se aplicaron contra brucelosis,tuberculosis,clostridium y 

fiebre de aftosa.(imagen 1)(imagen 2),así como, demarcación física-espacial de potreros, área de 

cuarentena derivada de las recomendaciones y sugerencias hechas por el Médico Veterinario y 

que, a su vez, se consignan en el plan sanitario. También hay evidencia, de la existencia de registros 

de ingreso y salida tanto de personal, transporte y de animales (Figura 3) (Figura 4). 
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Figura 3 Figura 4 

Proceso de vacunación visita de vacunación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 5. 

Registro de ingresos y salida de personas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: en esta imagen se evidencia el registro de ingreso y salida de personas en la finca la 

vitrina, el cual se desarrolló durante la estadía de la práctica.  

 

 

 

 

 

Nota: Se apoyó el proceso de vacunación contra 

la fiebre aftosa y la brucelosis realizada por el 

ICA, de igual manera se realizó desparasitación 

y control de sanitario de los individuos, 

asegurando además el buen trato de los 

individuos. 

Nota: ficha de vacunación, la cual fue 

realizada por el instituto colombiano 

agropecuario. 
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7.2. Suministro y calidad de agua 

Con respecto al título del componente de suministro y calidad de agua, este apartado busca 

identificar las fuentes, sistema de almacenamiento y calidad del recurso hídrico. De ahí que, según 

la estancia en el predio, se testimonie la ausencia de análisis de laboratorio del recurso hídrico. sin 

embargo, a la observación, el líquido presentaba las siguientes características: I.) presencia de 

sedimento en el agua, hojarasca e insectos. En relación con las fuentes de captación, el agua se 

extrae de un pozo profundo mediante el sistema de bombeo sin la aplicación de filtros, de allí, el 

agua es llevada a un sistema de tanques elevados y posteriormente distribuida a una tinaja para ser 

bebida por los animales. La limpieza y desinfección de los tanques se realiza cada 15 días, 

empleando escoba o cepillo suave. El material recolectado se retira y es arrojado al potrero. Los 

tanques son de PVC. (Figura 6) 

Figura 6 

Tanques recolectores del recurso hídrico  

 
Nota. la imagen evidencia los tanques utilizados para recolectar el agua. Fuente: elaboración 

propia. 

 

7.3. Saneamiento y control de plagas 

En este componente se menciona el manejo y disposición de las basuras con el fin de tener un 

control de plagas. Con respecto al manejo y disposición de basuras, se puede mencionar que el 

personal de la finca dispone de protocolos para su manejo, así como herramientas (rastrillos, 

bolsas, guantes, palas, tapabocas, escobas) necesarias para recolección de residuos, el personal de 

servicios generales cuenta con capacidad previa para la realización de sus oficios, lo cual asegura 

que la clasificación de las basuras se dé de manera óptima y se reduzca la presencia de plagas. Lo 

anterior sugiere un uso menos intenso de plaguicidas. 
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7.4. Control de medicamentos veterinarios e insumos biológicos veterinarios 

Aquí se menciona la disponibilidad de medicamentos e insumos biológicos veterinarios, presentes 

en la propiedad. De allí que, los espacios de almacenamiento cuenten con el cumplimiento de 

requisitos (luminosidad, manejo de humedad y circulación de aire), situación que favorece la 

calidad de los insumos y medicamentos, los cuales se encuentran rotulado y clasificados por 

destinación. En estos depósitos, también se almacena el alimento (concentrado, sal y melaza) para 

los animales (bovinos), (Figura 7). Dada la presencia de rótulos es posible la verificación de fechas 

de caducidad, además la finca cuenta con un inventario, el cual es a su vez, gestionado por el 

médico veterinario y zootecnista, y el encargado. De igual forma, al contar con un plan sanitario 

es posible la prescripción de medicamentos. En relación con las áreas de pastoreo estas cuentan 

con jornadas de desmatona, cuidado de cercas, poda de árboles. El control de plagas, parte del plan 

de manejo de residuos e involucra plaguicidas de amplio espectro. Sin ser necesariamente tóxicos 

para el ganado bovino. 

 

Figura 7. 

Inventario de medicamentos veterinarios 

 

Nota. La imagen muestra el inventario de productos veterinarios existentes en la finca La vitrina, 

detallando nombre del medicamento, fecha de vencimiento, registro ICA, número de lote y 

cantidades. Fuente: portafolio de práctica profesional (2021). 
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Figura 8. 

Almacenamiento de los medicamentos veterinarios e insumos biológicos 

 

Nota: En la imagen se evidencia el locker donde se almacena los medicamentos veterinarios e 

insumos biológicos. Imagen de elaboración propia. 

 

7.5. Instalaciones y otras áreas 

Este apartado se interroga por la disposición y funcionalidad de las estructuras físicas ubicadas en 

la finca la Vitrina, con respecto a la capacidad física instalada se cuenta con: I.) corral construido 

en concreto y techado en Eternit, el cual a su vez está conformado por una manga, brete y 

embarcadero, así como las respectivas subsecciones del corral. Anexo al corral se encuentra la zona 

de cuarentena. (Figura 9) 

La finca cuenta con un área de compostaje y sistema de canales. Luego de utilizar el corral en el 

desarrollo de diferentes actividades, se adelanta la recolección de las heces, llevando este material 

al área de compostaje, acto seguido se lava las instalaciones, recolecta en el guardián agujas, 

catéteres, cuchillas y otros objetos cortos punzantes. Al interior de la finca existen puntos 

biológicos para la recolección y clasificación de la basura, los residuos biológicos y 

anatopatológicos, son gestionados por la empresa DESCONT, una empresa externa contratada por 
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la Universidad Cooperativa para darle su disposición final. Este ejercicio se hace una vez por 

semana. 

De otra parte, los potreros se caracterizan por tener postes de madera y en cemento, y estar 

tensionado por alambre de púa en su gran mayoría. Aunque existen también presencia de cercas 

eléctricas en cuadro de marcación limítrofe exterior. 

La finca también cuenta con una zona de bodegaje en donde se almacena alimentos. Existe otra 

construcción civil destinada al resguardo de medicamentos veterinarios e insumos biológicos. 

Al predio se accede mediante carretera pavimentada y dentro de la distribución del espacio físico 

se encuentra la vivienda del encargado, algunas aulas de clase y laboratorios, además de las 

unidades sanitarias, esto sin descontar la piscina. 

 

Figura 9. 

Estructura del corral 

 

Nota. en las imágenes se evidencia la estructura del corral con el brete. 

 

7.6. Registros y documentación 

Este apartado busca soportar mediante la identificación de fuentes documentales, la relación entre 

la asistencia técnica y la producción. 

Para el manejo de la producción al interior de la finca se ha dinamizado la gestión de documentos 

como soporte al acompañamiento técnico que realiza el médico veterinario. En ese orden de ideas 

los documentos que se encuentra organizar en una A-Z y bajo la guarda del encargado son: I.) 
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Fotocopia de la tarjeta profesional del médico veterinario, registro de manejo sanitario y 

bioseguridad, fotocopias de las guías sanitarias de movilización, ficha individual de cada bovino, 

con respecto al programa documentado para el control de plagas este no existe, las actualizaciones 

del personal se realizan de manera semestral y son ejecutadas por personal académico del programa 

medicina veterinaria de la Universidad Cooperativa de Colombia sede Villavicencio. 

 

Tabla 2 

Ficha modelo de registro individual de bovinos 

Ficha individual de machos / hembras 

No. Identificación  Raza  

Identificación padre  Identificación madre  

Fecha de nacimiento  Fecha de ingreso al predio  

Fecha de destete  Fecha de salida del predio  

Fecha de muerte  Peso al nacimiento  

 Peso al destete  

Información productiva 

Fecha Peso Observaciones 

   

Información sanitaria 

Fecha Enfermedad Tratamiento Resultado 

    

Nota. Elaboración propia (2021). 

 

7.7. Bienestar animal 

Este apartado busca verificar las condiciones de las instalaciones para el manejo de los animales, 

resaltando la disponibilidad de alimento y agua. Bajo este orden de ideas el predio cuenta con 

instalaciones físicas favorables a la gestión de la producción bovina (brete, manga y embarcadero), 

así como bebedores y comederos. Los cuales son abastecidos para el caso de los bebedores 

mediante chequeo y el mecanismo de bombeo a través de mangueras, mientras que los comederos 

se abastecen en horas de la mañana, donde los animales son alimentados con concentrado de 

acuerdo a su etapa de desarrollo y actividad, también se alimentan de pasto que se encuentra en el 

predio como Brachiaria dictyoneura (pasto llanero), así mismo los animales se suplementan con 

sales mineralizadas y un concentrado comercial para lechería.(Figura 10). Con respecto, a las 

condiciones de manejo de los animales, las directrices son dadas por el médico veterinario 
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encargado de la finca y ejecutadas por el encargado. Esto siguiendo protocolos gestionados a partir 

de la reglamentación sanitaria vigente. Los hallazgos derivados de las prácticas de manejo, son 

documentados y archivados, para garantizar el seguimiento y control de cada semoviente. 

 

Figura 10 

Suministro de alimentación y agua. 

 

Nota: Alimentación con suplementos y disposición de agua para hidratación de los animales. 

Imágenes de elaboración propia. 

En conjunto con esto como parte del bienestar animal se aseguró disponibilidad de alimentación 

con suplementos y la hidratación adecuada de los animales (Figura3.). 

 

7.8. Personal 

Este apartado busca verificar los protocolos de bioseguridad a que debe atender el personal en una 

producción pecuaria, con lo anterior, para mantener el personal actualizado el programa veterinario 

realiza capacitaciones de forma semestral, de igual forma se exige por parte de la administración 

de la finca contar con el respectivo certificado médico para el encargado y los estudiantes que 

realizan actividades de pasantía. De igual forma todos los colaboradores cuentan con seguridad 

social y vinculación a riesgos, además estos se hacen uso de la dotación entregada (botas, overol e 

implementos de trabajo). (Figura 11) 
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Figura 11. 

Capacitaciones en el predio 

. 

Nota. Se atendió y apoyo las capacitaciones dadas a estudiantes y trabajadores del predio por parte 

de docente de la universidad. 

 

8. Recomendaciones 

Como producto de la experiencia en la finca La Vitrina en torno a la certificación de buenas 

prácticas ganaderas, se sugiere como ruta para la obtención de la misma, las siguientes acciones: 

I). Realizar la desinfección vehicular al ingreso y salida del predio, mediante el uso de 

desinfectantes y apoyado con la bomba de aspersión II). Incluir el control de vacunas dictadas por 

las normativas nacionales frente al manejo de enfermedades del piedemonte (leptospirosis) III). 

Continuar con el correcto diligenciamiento de los registros de los bovinos, medicamentos 

veterinarios e insumos biológicos, como también del ingreso y salida de personas IV). Realizar 

análisis sobre calidad de agua de forma semestral V). Adecuar la zona de cuarentena a partir del 

mejoramiento de cercado, la disposición de bebedero y comedero, para así dar una pronta 

recuperación del bovino afectado VI). Se sugiere que el portafolio de la finca sea sistematizado 

con miras a mejora su acceso desde cualquier punto que integre la sede. Parra ello, se podría 

vincular a los estudiantes del programa de Ingeniería de sistemas en su diseño e implementación, 

bajo la modalidad de trabajo de grado dirigido. 

 

9. Conclusiones  

De acuerdo a la experiencia obtenida a través de la práctica profesional realizada en la finca La 

Vitrina, se puede concluir, que el proceso de obtención de la certificación en Buenas Prácticas 
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Ganaderas es el producto de un esfuerzo institucional por mejorar la gestión de la propiedad y su 

forma de administración de la producción bovina. En la finca a la fecha se tienen 13 bovinos, cuya 

disposición se tiene para la producción de leche, ceba y otros dirigidos a fortalecer los procesos 

enseñanza- aprendizaje en el área de medicina veterinaria y zootecnia. Por ello, que un manejo 

efectivo de los animales, sumado a la garantía de condiciones de bienestar, genere las condiciones 

para acceder a la certificación emitida por el ICA y cuyo valor está en servir como evidencia del 

trabajo profesional que se lleva a cabo en animales del predio.  

En el momento de realizar el diagnostico al predio se encontró que la finca cumple requerimientos 

como el control de vacunas exigidas por la autoridad sanitaria, respaldado por un plan sanitario 

dado por el médico veterinario encargado, así como el suministro de agua y de alimentación a los 

animales, instalaciones adecuadas para almacenar los productos utilizados en la producción 

ganadera. 

Se recomienda realizar las acciones pertinentes de mejora para seguir con la ruta en la certificación 

de buenas prácticas ganaderas y capacitación del personal.  
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11. Anexo 1.  

Fotografías de los registros que se llevan en el centro de prácticas finca La Vitrina. 

Libro de registros de la finca La Vitrina.  
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11.1.Anexo A. Fichas individuales de machos (XY) y hembras (XX) 

Hembras (XX) 
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