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GLOSARIO 
 

Actividad: es la suma de tareas, normalmente se agrupan en un procedimiento para facilitar 
su gestión. La secuencia ordenada de actividades da como resultado un subproceso o un 
proceso. 

Control: es el acto de registrar la medición de resultados de las actividades realizadas por 
personas y/o equipos en un tiempo y espacio determinado. Este se ejerce antes, durante, 
y después respecto a la realización de las actividades. 

Indicador: es un dato o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la evolución 
de un proceso o de una actividad. 

Método: sucesión lógica de pasos o etapas que conducen a lograr un objetivo 
predeterminado. 

Procedimiento: forma específica de llevar a cabo una actividad. En muchos casos los 
procedimientos se expresan en documentos que contienen el objeto y el campo de 
aplicación de una actividad; que debe hacerse y quien debe hacerlo; cuando, donde y como 
se debe llevar a cabo; que materiales, equipos y documentos deben utilizarse; y como debe 
controlarse y registrarse 

Proceso: conjunto de recursos y actividades interrelacionados que transforman elementos 
de entrada en elementos de salida.  

Productividad: es la relación entre los productos obtenidos (bienes y servicios) y los factores 
o recursos utilizados en producción, como trabajadores, maquinaria, equipo, tecnología e 
insumos. La productividad mide la eficiencia con que se emplean en la producción los 
recursos en conjunto, incluyendo tanto el capital de trabajo como la mano de obra. 

Proyecto: suele ser una serie de actividades encaminadas a la consecución de un objetivo, 
con un principio y final claramente definidos. La diferencia fundamental con los procesos y 
procedimientos estriba en la no repetitividad de los proyectos. 

Sistema: estructura organizativa. Procedimientos, procesos y recursos necesarios para 
implantar una gestión determinada. 

Subprocesos: son partes bien definidas en un proceso. Su identificación puede resultar útil 
para aislar los problemas que pueden presentarse y posibilitar diferentes tratamientos 
dentro de un mismo proceso. 
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RESUMEN 
 

Desde hace algunos años todas las empresas agrícolas buscan incrementar su 
competitividad en los mercados y brindarles a sus clientes la mayor satisfacción posible con 
sus productos. En ese orden de ideas se ven enfrentadas a certificarse en normas de 
calidad y exigencias impuestas por las mismas. Las empresas deben prepararse y adecuar 
sus procesos para cumplir con las exigencias. 

Entre los pilares de una certificación está la documentación de procesos la cual proporciona 
entendimiento de ellos a quienes los efectúen. Permiten así mismo la verificación mediante 
auditorias y adicionalmente enseña e instruye a quienes los desconozcan. Cada vez que 
se rediseña o mejora un proceso su documentación como punto de partida, es esencial. 

En el desarrollo del proyecto se realizó una investigación exhaustiva y se detalló en qué 
consiste la documentación por procesos, la importancia y los beneficios que traería a la 
empresa si ésta se implementara. Posteriormente se explicó la metodología para su 
aplicación. Durante el estudio de la norma ISO 9001 se encontró una norma que tiene bases 
de lo anterior, pero enfocada y con énfasis directo al sector agrícola. La norma, llamada 
GLOBALG.A.P permite establecer los requisitos con la que debe contar una empresa 
agrícola para acceder a una certificación. En paralelo se encuestó a varias compañías del 
sector para conocer sus principales procesos y su nivel de documentación. 

Seguidamente se elaboró y diseñó un manual direccionado a la aplicación de una adecuada 
y amigable documentación de procesos en cualquier empresa agricultora antioqueña. Se 
trata de que estas empresas accedan a una guía para que adecuen y documenten sus 
procesos de forma completa y correcta. De este mismo modo para que esas mismas 
empresas logren sus certificaciones en las diferentes normas de calidad que piden los 
clientes y así avanzar en la competitividad en los mercados nacionales e internacionales. 

Cabe resaltar finalmente que es de suma importancia dicha guía dado que los pequeños 
productores como los encuestados realizan los procesos mencionados pero no cuentan con 
un proceso documentado que permita brindar confianza al consumidor acerca de la manera 
que se lleva a cabo la producción agrícola. La Norma propuesta en la investigación 
(GLOBALG.A.P) se enfoca directamente a procesos productivos es decir desde que se 
realiza la siembra y todas las actividades agropecuarias subsiguientes, hasta que el 
producto es retirado de la explotación, por ende, se recomienda que para la documentación 
de los procesos de la cadena de valor, se puede recurrir a la Norma ISO 9001. 

Palabras clave: documentación, proceso, GLOBALG.A.P, Manual, cadena de valor. 
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ABSTRACT 
 

Market trends have created an environment where agricultural companies are seeking to 
increase competitiveness and are seeking to provide client´s satisfaction through their goods 
and services. Due to the level of competition, the aim is to obtain certifications under 
international normativity and regulations. All companies must prepare themselves and 
adequate their procedures and regulations to comply with market specifications and 
requirements. 

The certification processes do require a very detailed and adequate documentation of the 
processes of a company in order to provide an understanding and knowledge for all the 
stakeholders. Documented processes also allow their verification by auditing entities. 
Additionally, documentation can teach and instruct the persons who are not aware of the 
processes. Each time when a process is redesigned or improved, the documentation of the 
processes, as a starting point, is essential. 

During the development of the project a detailed research was conducted and the 
importance and benefits of an adequate documentation was determined. Then explanations 
were provided for its application. It is worth mentioning that while studying the ISO 9001 
normativity we found a normativity named GLOBALG.A.P that is based on ISO 9001 but its 
focus is on the agricultural sector. The GLOBALG.A.P standard permits to establish 
requirements with which an agricultural enterprise has to comply in order get access to 
certification. At the same time a survey was carried out in several companies in order to 
know and understand their main processes and their level of documentation. 

The project continued with the design and elaboration of a manual which addresses an 
adequate and friendly documentation of the processes of any given company within our 
state of Antioquia. Our objective was that any of these companies can access a guide which 
helps in building a proper and complete documentation. Furthermore, the aim is to provide 
this guide in order to help these companies to obtain a certification, which is often required 
by clients or markets; this way, advancing in the competition in national and international 
markets.  

Finally, our manual was tested and proved in one of the companies that participated in the 
survey in order to corroborate its organization, effectiveness and applicability in such a way 
that all of the planned objectives were met. 

Finally, it is of extreme importance that the guide provided and the applicability of the 
processes allows the small growers the chance to record and to provide trust to the 
consumers and markets. The chosen normativity for the investigation, (GLOBALG.A.P) 
focuses on the production processes from the planting, with all agricultural practices, until 
the final product is delivered to the clients; consequently it is recommendable to document 
the processes of the supply chain by ISO 9001. 

Key words: documentation, process, GLOBALG.A.P, Manual, supply chain. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Documentar un proceso es describir de manera detallada y precisa toda la información 
relacionada con el mismo, y luego proceder a registrarla en una serie de documentos o 
formatos preestablecidos. Por lo general, las organizaciones no tienen identificados sus 
procesos y por consiguiente no manejan documentaciones. Actualmente la globalización y 
el nivel de exigencia de los mercados han creado una serie de normas que se traducen en 
certificaciones y las cuales permiten a las compañías sostenerse y aun crecer en los 
mercados a donde envían sus productos. Esas certificaciones parten de la base de una 
detallada documentación de sus procesos y procedimientos. 

Uno de los sectores económicos que mas enfrenta retos para obtener productos saludables 
y de manera responsable es el de los productores del sector primario (agricultura, 
ganadería, silvicultura, caza y pesca). Este sector obtiene sus productos directamente de 
la naturaleza, es decir, sin ningún proceso de trasformación y su exigencia se justifica en 
que al ser productos que se consumen a diario por el ser humano, sus niveles de calidad e 
higiene tienen que ser óptimos. 

La producción integral con calidad e higiene, debidamente documentada en sus procesos 
y procedimientos aleja a las empresas de acceder a una certificación que les permita 
sostenerse o incrementar sus mercados. Entendida esta problemática se procedió a 
segmentar este trabajo, enfocándolo a la agricultura. Este informe, trabajo de grado 
exploratorio y titulado “Documentación de procesos en empresas agricultoras antioqueñas”, 
sirve como guía y herramienta útil en la documentación de procesos y procedimientos, como 
fase inicial en la apertura del camino y para una posterior certificación. 

Para el desarrollo del trabajo, se utiliza una metodología simple. Se hace un acercamiento 
a diferentes empresas agricultoras con el fin de identificar en ellas sus principales procesos; 
paralelo a esto, se hace una investigación acerca de los requerimientos que las empresas 
certificadoras, como por ejemplo GLOBALG.A.P, exigen a la hora de certificar. 
Posteriormente, se realiza una prueba piloto en una de las empresas encuestadas, para 
verificar la utilidad y efectividad del manual. Por último, se detallan los resultados obtenidos 
durante el proceso de la investigación. 
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1. PRELIMINARES 

A continuación se presentan las generalidades del proyecto. En primer lugar, el 
planteamiento del problema, el cual describe cuales fueron los motivos para realizar el 
estudio, luego se presentan los objetivos generales y específicos. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

“La documentación de procesos es un método estructurado que utiliza un preciso manual 
para comprender el contexto y los detalles de los procesos. Siempre que un proceso vaya 
a ser rediseñado o mejorado, su documentación es esencial como punto de partida. Por lo 
general, en las organizaciones los procesos no están identificados y por consiguiente no se 
documentan ni se delimitan”(Tobón-Bueno, 2005). 

Frecuentemente los procesos dependiendo de las organizaciones son amplios, complejos 
y algunas veces difíciles de comprender, es por esto que una buena documentación puede 
dar la oportunidad de organizar y actualizar la información de algún proceso, y así mismo 
comprenderlo de una manera exacta. 

Hoy en día es de carácter obligatorio tener una adecuada documentación, pues sin ésta 
será para la empresa más difícil evaluar sus procesos internos y así mismo si quiere ser 
certificada podrá ser una gran desventaja. 

Puede ser perjudicial para las empresas no tener una documentación adecuada, pues 
actualmente la competencia es cada vez mayor y así mismo todas las organizaciones 
buscan tener certificaciones o reconocimientos que las hagan mejor que las otras. Un 
ejemplo de ello es la ISO, la cual consiste en una certificación que dice que la empresa está 
preparada para tener calidad en un determinado proceso. Cuando una empresa no cumple 
con los documentos por procesos su certificación no será dada, pues es de suma 
importancia que la documentación esté presente y adecuadamente desarrollada. 

De esta manera si una empresa no cumple con una adecuada documentación no será 
certificada y esto los lleva a no ser competitivos en el mercado tanto nacional como 
internacional. Todo lo anterior se aplica de alguna manera en las empresas, pero la 
diferencia radica en que éstas realizan sus procesos y con la calidad que consideran 
apropiada, pero a la hora de ser certificados no cumplen con los estándares pertinentes en 
la documentación, de esta manera por más calidad que utilicen no serán competitivas en el 
mercado. 

1.1.2 Formulación del problema 

Identificar el impacto positivo o negativo que pueda causar un adecuado o inadecuado 
manejo de la documentación de procesos en la gestión de las empresas agrícolas 
antioqueñas. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Diseñar un manual para la aplicación de una adecuada documentación de procesos en 
cualquier empresa agricultora Antiqueña. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar los principales procesos que se llevan a cabo en una empresa 
agricultura. 

 Establecer el método más adecuado para la documentación de los procesos. 

 Analizar las ventajas y desventajas que puedan generarse de una adecuada o 
inadecuada documentación.  

 Documentar un proceso y hacer una prueba piloto con el fin de probar la 
efectividad del modelo. 

 Determinar la funcionalidad de la documentación en la empresa, basados en la 
aplicación de un sistema de gestión por procesos. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

En este capítulo se da a conocer en un contexto general que es la documentación de 
procesos, cuáles son sus características y algunos de los términos que van de la mano con 
la gestión por procesos.  Como base para el desarrollo del proyecto en la búsqueda de este 
marco de referencia fue necesario investigar conceptos relacionados con el ciclo PHVA, el 
BPM (Business Process Management), los métodos para documentar, las normas ISO 9001 
y las normas GLOBALG.A.P. concluyendo finalmente la utilización de dicha norma para el 
desarrollo de toda la investigación. 

1.3.1 Proceso 

“Como es ampliamente conocido en la administración, proceso es: un conjunto de 
actividades secuenciales o paralelas que ejecuta un productor, sobre un insumo y le agrega 
valor a éste y suministra un producto o servicio para un cliente”.(Agudelo-Tobón & Escobar- 
Bolívar, 2010) 

1.3.2 Documentación de procesos 

La documentación se refiere a la descripción detallada y precisa de la información 
relacionada con un proceso y registrarla en una serie de documentos o formatos 
preestablecidos. Otra definición importante para referirse a la documentación de procesos, 
se basa en: “Un método estructurado que utiliza un preciso manual para comprender el 
contexto y los detalles de los procesos clave”(AITECO CONSULTORES, 2006).  
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“Documentar es definir ampliamente las responsabilidades, el lugar, el momento y la forma 
como debe ejecutarse cualquier actividad, pero en un sentido más amplio. Cualquier 
sistema implantado en una organización debe documentarse”(Agudelo-Tobón & Escobar- 
Bolívar, 2010). 

A Continuación se relacionan algunos de los pasos recomendados para llevar a cabo la 
documentación de procesos en una empresa, dicha información ha sido tomada de la 
Biblioteca virtual de la Universidad Veracruzana. (Universidad Veracruzana, 2003) 

 Identificación del proceso que se quiere documentar 

 Recopilación de información relacionada con el proceso 

 Análisis de la información 

 Creación de formatos 

 Desarrollo de un manual de documentación de procesos 

1.3.3 Estructura de la documentación de procesos 

“Para una buena Gestión de Procesos es necesario tener una estandarización y 
formalización del proceso, de modo que en toda la organización sepan manipular la 
información”. (Tobón-Bueno, 2005) 

Los siguientes elementos son necesarios para una estructura de documentación:(Tobón-
Bueno, 2005) 

 Breve descripción del proceso: se realiza una explicación de lo que se pretende en 
el proceso, es decir a que se quiere llegar con éste. 

 Responsable: por lo general es la persona que tiene más conocimiento del proceso; 
ésta deber tener el suficiente poder a la hora de ayudarle a las demás personas en 
el proceso.  

 Objetivo y Alcance: hace referencia a donde se quiere llegar y que es lo que se 
pretende con el proceso. 

 Descripción detallada del proceso: es una descripción profunda a la inicialmente 
planteada, en la cual se tiene que especificar detalladamente todo lo que sucede en 
el proceso. 

 Documentos y/o plantillas: es donde se describe todos los procedimientos, 
Actividades, y formatos relacionados con el proceso. 

 Diagramas de flujo: es la representación gráfica de los pasos de un proceso, su 
finalidad es darle al proceso un mayor y fácil entendimiento. 

1.3.4 Importancia de la documentación 

La documentación adecuada y completa en una empresa agrícola o de otro sector, es 
esencial para proporcionar entendimiento de los procesos a quienes lo realicen, permitir 
auditorias y enseñar a quienes no los conozcan. (Cortez, 2008) 

Por lo tanto tener una adecuada documentación será: 

 La base clave para el Sistema de Gestión de Calidad 

 Un insumo básico para el análisis y rediseño de procesos 

 La base principal para el dimensionamiento de cargos 
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 Un recurso para apoyar programas de inducción y capacitación  

1.3.5 Niveles de documentación 

Manual del sistema: es un documento el cual describe un sistema en sí, es decir se da 
una visión global del mismo. La finalidad del manual es para fines de auditorías, para 
entrenamiento o para cumplir con los estándares requeridos en las normas internacionales 
de certificación.(Agudelo-Tobón & Escobar- Bolívar, 2010) 

Caracterización de los procesos: “documento que describe esquemáticamente la 
secuencia de actividades que se deben seguir por las personas de las áreas involucradas 
en el desarrollo de un proceso”. (Agudelo-Tobón & Escobar- Bolívar, 2010) 

Documentos: 

 Formatos: documentos en los cuales se registra la información o datos 

 Instructivos: documentos que describen como elaborar los formatos 

 Registros: “documentos que presentan resultados obtenidos o que proporcionan 
evidencia actividades desempeñadas”(Agudelo-Tobón & Escobar- Bolívar, 2010) 

1.3.6 Métodos para la documentación de los procesos 

 Forma narrativa: 

Consiste en documentar los procesos de forma textual, describiendo cada uno de ellos de 
manera detallada según el orden de realización. Este método puede presentar ciertas fallas 
en algunos casos, debido a que su narración puede ser sumamente extensa dificultando al 
lector la comprensión del mismo(Departamento de Organización y Métodos, 
2010).(Koutoupis, 2007) 

 Hojas de control o tablas de registros: 

Son formatos que permiten reunir y clasificar información según diferentes categorías, 
mediante la anotación y registro de datos. Para cada hoja o tabla se debe definir las 
variables que se quieren estudiar con sus principales características, luego registrar la 
información y seguir así una frecuencia de observación. Es esencial en este método que 
las variables estén claras y que los datos reflejen la verdad. Estas hojas de registros tienen 
muchas funciones, la principal de ellas es hacer fácil la recopilación de datos y que estos 
puedan ser anotados y analizados fácilmente.(CONSEJERÍA JURÍDICA DEL EJECUTIVO 
FEDERAL DIRECCIÒN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS, 2007) 

 Diagrama de flujo: 

“Consiste en establecer una representación visual de los procesos y subprocesos, lo que 
permite obtener una información preliminar sobre la amplitud de los mismos, sus tiempos y 
los de sus actividades”(Universidad Veracruzana, 2003).  

Algunas de las ventajas que se pueden considerar al tener una representación grafica son: 
facilita el análisis, la comprensión grafica y el entendimiento en comparación con una 
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explicación de forma textual. Por otro lado deja ver de forma más clara cuales actividades 
aportan valor añadido a la empresa y cuáles no y por ultimo facilita detectar actividades 
duplicadas.(AITECO CONSULTORES, 2006) 

Para representar gráficamente los procesos las organizaciones utilizan una serie de 
símbolos estándar, los más comunes se describen a continuación: 

Tabla 1. Simbología del diagrama de flujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

Fuente: 
(Agudelo-Tobón & Escobar- Bolívar, 2010) 

 

 

Existen varios tipos de diagramas de flujo: 

SIMBOLO SIGNIFICADO 

 
Expresa el inicio y fin de un proceso 

 
Expresa Actividad/operación 

 
Representa resultado mediante un reporte impreso 

 
Transporte 

 
Verificación 

 
Archivo manual 

 
Línea de conexión 

 
Conector fuera de página 

 
Conector dentro de página 
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Diagrama enriquecido: este tipo de diagrama permite presentar la idea del proceso 
mediante la utilización de figuras. Ver grafico 1 (Álvarez-Ávila & Pazmiño - Pazmiño, 2009) 

Gráfico 1. Ejemplo de diagrama enriquecido 

 
Fuente: (Agudelo-Tobón & Escobar- Bolívar, 2010) 

Diagrama funcional: “identifica como los departamentos funcionales verticalmente 
orientados, afecta un proceso que fluye horizontalmente a través de una 
organización”.(UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA) 

 Software especializado 

En el mercado se encuentran disponibles diferentes software por medio de los cuales se 
pueden documentar los procesos en línea de forma lógica, estructurada y secuencial: 

Wizpro: es un sistema de software especializado en modelado, documentación y difusión 
del conocimiento. Provee un entorno de trabajo completo para almacenar, cuidar, 
desarrollar y comunicar el capital intelectual de las organizaciones. (WiZPRO, 2011)  

Las utilidades del software son: 

 Graficación automática de procesos (flow charts). 

 Descripción resumida de tareas y acceso a documentación ampliada. 

 Designación de responsables de tareas y tiempos de ejecución. 

 Simulación automática de procesos. 

 Seguimiento, control y costeo de procesos operacionales. 

Microsoft Office Visio: “las herramientas de diagramación avanzada de Visio 2010 permiten 
simplificar las tareas complejas con elementos visuales dinámicos basados en datos y 
nuevas maneras de compartir en la Web en tiempo real. Office Visio proporciona una amplia 
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gama de plantillas, diagramas de flujo de procesos empresariales, diagramas de redes, 
diagramas de flujo de trabajo, modelos de bases de datos y diagramas de software, que 
puede utilizar para ver y racionalizar procesos empresariales, realizar el seguimiento de 
proyectos y recursos, crear organigramas, generar mapas de redes, confeccionar 
diagramas para la creación de sitios y optimizar sistemas”.(Microsoft, 2011) 

Bizagi Process Management 2.0: es un software que permite modelar, ejecutar y mejorar 
los procesos de negocio. Entre sus características principales podemos encontrar: (BizAgi, 
2011) 

 Alcanzar la agilidad y la eficacia máximas para diagramar los procesos de la 
organización. 

 Documentar los procesos según los diferentes diagramas de procesos. 

 Ejecutar y automatizar los procesos de forma rápida y fácil. 

MetoCube: es un sistema de documentación de procesos que permite describir los mismos 
en un formato uniforme y de fácil utilización.(MetoCube - structured operations manual, 
2008) Cuenta con funciones como: 

 Analizar y entender los procesos actuales 

 Estudiar y decidir las posibles formas de mejorarlos 

 Diseñar y documentar los nuevos procesos 

 Desplegar los nuevos procesos, lograr que los procesos sean entendidos 
perfectamente por las personas encargadas de llevarlos a cabo 

 Controlar y mejorar continuamente el proceso 

IBM: los elementos de software SOA de IBM tales como los cuadros de mandos 
empresariales, los repositorios de servicios, las herramientas y los motores de reglas, 
facilitan la manera de agilizar procesos. Puesto que el software por sí solo no es suficiente, 
IBM también ofrece su experiencia en BPM mediante el conocimiento de los procesos, los 
métodos del sector y los modelos necesarios para conseguir la máxima calidad para el BPM 
basado en SOA.(Noel, 2005) 

Oracle Business Analysis suite: “es una plataforma integral para la Gestión de Procesos de 
negocio, acelera el proceso de innovación por el rápido modelado de procesos de negocio 
y convertirlas en TI ejecutables. Basado en la plataforma líder en el mercado de IDS Scheer 
Diseño ARIS, Oracle BPA Suite proporciona un conjunto completo de productos integrados 
que permite a los usuarios de negocio diseñar, modelar, simular y optimizar procesos de 
negocios para lograr la máxima eficacia operativa.”.(ORACLE, 2010)  

 

1.3.7 Ciclo PHVA 

El ciclo consta de cuatro etapas: 

 Planear (P): en esta fase, se establecen las metas para los indicadores de resultado 
y se traza el camino para la consecución de las metas propuestas. 
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 Hacer (H): en esta fase se realizan todas las tareas de la forma en que fueron 
previstas en el planear. 

 Verificar (V): en esta fase se realiza una evaluación de los resultados arrojados. 

 Actuar (A): esta es la fase final y consiste en tomar medidas correctivas que ayuden 
a solucionar los problemas que se encuentren durante la verificación. 

Dentro del contexto de un sistema de gestión de calidad, el PHVA es un ciclo dinámico que 
puede desarrollarse dentro de cada proceso de la organización de forma individual y en el 
sistema de procesos como un todo. Está íntimamente asociado con la planificación, 
implementación, control y mejora continua, tanto en la realización del producto como en 
otros procesos del sistema de gestión de calidad.(ISO 2001, 2001) 

El mantenimiento y la mejora continua de la capacidad del proceso puede lograrse 
aplicando el concepto de PHVA en todos los niveles dentro de la organización, esto aplica 
por igual a los procesos estratégicos de alto nivel tales como la planificación de los sistemas 
de gestión de la calidad o la revisión por la dirección, y a las actividades operacionales 
simples llevadas a cabo como una parte de los procesos de realización del producto.(Pérez- 
Villa & Múnera - Vásquez, 2007) 

El enfoque basado en procesos indica que todos los procesos como las auditorías internas, 
la revisión por la dirección, el análisis de datos y el proceso de gestión de recursos, entre 
otros, pueden ser gestionados utilizando como base este ciclo de mejora continua.(SENA, 
2010) 

1.3.8 BPM 

“La gestión de procesos empresariales o BPM (Business Process Management) es un 
enfoque de gestión integral centrado en alinear la forma de trabajar de una organización 
con los deseos y necesidades de sus clientes. Promueve la eficacia y la eficiencia 
apoyándose en flexibilidad y la integración tecnológica. BPM se basa en el concepto de 
mejora continua de los procesos. Por lo tanto, puede ser descrito como una metodología 
de optimización de procesos. Se argumenta que BPM ayuda a las organizaciones a ser 
más eficientes, más eficaces y capaces su enfoque tradicional de gestión jerárquica por un 
enfoque basado en funcionalidades. En definitiva BPM ayuda a las organizaciones a 
obtener mayor satisfacción del cliente, un producto de mayor calidad, un aumento de la 
velocidad en la entrega y un menor tiempo de salida al mercado (time-to-market)”. (Business 
Process Management Suite) 

“El BMP es la disciplina de modelar, automatizar, manejar y optimizar procesos para 
incrementar la rentabilidad de un negocio. En esta óptica, el objetivo de la gestión de 
procesos está concentrado en el aumento de la rentabilidad”. (Rashid, 2003)  

Smith Howard por su parte, define BPM como una “nueva aproximación para abordar y 
gestionar procesos de innovación en las compañías que construye el mejoramiento, a partir 
del estado actual de un proceso en un momento determinado y que plantea una diferencia 
radical frente a la reingeniería; la cual construye el mejoramiento desde la redefinición total 
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del proceso. En esta óptica BPM se convierte en una respuesta al caos operativo que 
presentan las compañías en la actualidad”(Smith, 2003). 

1.3.9 Normas de calidad ISO 9001 

Las normas de calidad ISO 9001 constituyen un consenso internacional sobre buenas 
prácticas de administración con el propósito de asegurar que la organización pueda una y 
otra vez entregar los productos o servicios que cumplen los requisitos de los clientes. 

“La adopción de un sistema de gestión de la calidad debería ser una decisión estratégica 
de la organización. El diseño y la implementación del sistema de gestión de la calidad de 
una organización están influenciados por diferentes necesidades, objetivos particulares, los 
productos suministrados, los procesos empleados y el tamaño y estructura de la 
organización. No es el propósito de la norma ISO 9001 proporcionar uniformidad en la 
estructura de los sistemas de gestión de la calidad o en la documentación”.(ISO 9001:2000,, 
2002) 

“Esta Norma promueve la adopción de un enfoque basado en procesos cuando se 
desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de gestión de la calidad, para 
aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos”.(ISO 
9001:2000,, 2002) 

1.3.10 GLOBALG.A.P 

Fue creada en 1997 recibiendo el nombre de EUREPG.A.P pero luego se estableció en el 
mercado global con el nombre que hoy recibe: GLOBALG.A.P. Es un organismo que 
establece normas voluntarias con las cuales las empresas que practiquen la agricultura 
como actividad económica puedan certificar sus productos agrícolas en cualquier parte del 
mundo. El objetivo se basa entonces en establecer una norma única de Buenas Prácticas 
Agrícolas que pueda ser aplicable a varios productos y a su vez pueda abarcar la globalidad 
de la producción agrícola.(GLOBALG.A.P) 

Esta norma abarca todo el proceso de producción del producto, es decir desde que se 
realiza la siembra y todas las actividades agropecuarias subsiguientes, hasta que el 
producto es retirado de la explotación.(GLOBALG.A.P) 

 Certificación GLOBALG.A.P 

Su certificación se basa en un conjunto de documentos normativos los cuales incluyen: El 
Reglamento General GLOBALG.A.P, seguido por Puntos de Control y Criterios de 
Cumplimiento y finalmente la Lista de Verificación GLOBALG.A.P; todos éstos podrán ser 
aplicables a cultivos tales como: frutas frescas, hortalizas flores y ornamentales, café, té, 
algodón, cultivos a granel, ganadería y acuicultura.(GLOBALG.A.P) 

Una vez estén certificadas las empresas los productores recibirán inspecciones anuales y 
a su vez tendrán inspecciones adicionales las cuales no serán anunciadas; esto con el fin 
de tener un control permanente en todas las empresas certificadas. 

 Grupos técnicos de trabajos nacionales 
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Los grupos técnicos de trabajadores nacionales son creados voluntariamente por los 
miembros de GLOBALG.A.P con el fin de que en todos los países o los interesados se 
tenga la posibilidad de acceder a esta norma para obtener esta certificación. Al ya estar 
establecidos estos grupos técnicos de trabajadores nacionales éstos, tendrán que trabajar 
en cooperación estrecha con GLOBALG.A.P. Existen grupos técnicos de trabajos 
nacionales alrededor de todo el mundo, por ejemplo en Colombia están registradas dos 
empresas: Corporación internacional colombiana en el ámbito de frutas y vegetales y 
Acuanal en el ámbito de acuacultura.(GLOBALG.A.P) 
 

 Participación de pequeñas explotaciones  

Muchos de los productos alimenticios provienen de pequeñas empresas agricultoras así 
como de países en vía de desarrollo, esto precisamente es el caso de Colombia, donde al 
ser un país en vía de desarrollo todavía se tienen muchas comunidades agropecuarias 
pequeñas, por lo que al ser los requisitos de la norma GLOBALG.A.P iguales en todo el 
mundo, para estas pequeñas empresas agricultoras acceder a esta certificación es de suma 
dificultad así como su acceso al mercado internacional. Para esto GLOBALG.A.P ha 
implementado 2 diferentes propuestas para poder facilitarles a este tipo de empresas el 
acceso al mercado.(GLOBALG.A.P, 2006) 

 Certificación grupal 

Pequeños productores pueden formar un grupo y obtener la certificación, así se podrán 
reducir los costos y gastos que se puedan incurrir en el proceso de la certificación. La 
estructura de grupo hace más fácil brindar asesoramiento a los productores a la hora de 
implementar la norma.(GLOBALG.A.P, 2006) 

 Manual para pequeñas explotaciones 

GLOBALG.A.P ha elaborado un manual para pequeñas explotaciones con el fin de ayudar 
a los productores a que estos establezcan su propio sistema de control interno. El manual 
incluye procedimientos operativos y formularios de registro que sirven de modelos para los 
grupos.(GLOBALG.A.P, 2006) 

 Normatividad 

La normatividad está estructurada desde lo general hasta lo específico; el general se centra 
en todo tipo de explotación agropecuaria donde se evalúan temas como la documentación 
de procesos y sus registros; salud, seguridad y bienestar del trabajador; gestión de residuos 
y agentes contaminantes; conservación del medio ambiente; entre otros. Luego del general 
sigue una segunda normatividad la cual recibe el nombre de: todo tipo de cultivo, en esta 
se evalúan temas como la trazabilidad; el material de propagación, es decir la calidad de la 
semillas, plantación y siembras; la rotación de cultivos; la gestión del suelo; la fertilización; 
el riego; el manejo integral de plagas y productos para la protección de cultivos. Por último 
se encuentran las normativas específicas, estas se dividen ya según el tipo de producto al 
que la empresa esté dedicada. A continuación se muestra un grafico donde se puede ver 
más claramente como está distribuida la normatividad.(GLOBALG.A.P, 2011) 



 

 25 

Gráfico 2. Estructura de la normativa. 

 
Fuente: (GLOBALG.A.P, 2011) 

1.3.11 Procesos en C.I Uniban S.A. 

Es Indispensable conocer algunos de los procesos que se realizan en la empresa C.I 
Uniban S.A, pues a partir de ésta será la manera como se demostrará que tan importante 
puede ser contar con una buena documentación, y que tan perjudicial puede ser no contar 
con una. “C.I Uniban S.A. es una compañía líder exportadora de Banano y Plátano en 
Colombia. Los dueños de esta compañía son un grupo Colombiano de productores de 
banano quienes se encuentran comprometidos con las demandas de un mercado 
competitivo” (C.I UNIBAN S.A.). La empresa trabaja conjuntamente con sus productores 
para proveer a sus clientes un continuo abastecimiento de productos de alta calidad que 
cumplan con todos los estándares internacionales. 

1.3.12 Muestreo no probabilístico 

Son técnicas de muestreo que no utilizan procedimientos de selección por casualidad, por 
el contrario, dependen es del juicio personal del investigador quien es autónomo de decidir 
de manera arbitraria o consciente que elementos va a incluir en la muestra.(Pope, 1984) 

A veces, para estudios exploratorios, el muestreo probabilístico resulta excesivamente 
costoso y se acude a métodos no probabilísticos, aun siendo conscientes de que no sirven 
para realizar generalizaciones, pues no se tiene certeza de que la muestra extraída sea 
representativa ya que no todos los sujetos de la población tienen la misma probabilidad de 
ser elegidos. En general se seleccionan a los sujetos siguiendo determinados criterios y 
procurando que la muestra sea representativa. Existen diversos métodos en este tipo de 
muestreo: muestreo de conveniencia, muestreo de juicios, muestreo por cuota y muestreo 
de bola de nieve.(Pope, 1984) 

 Muestreo por conveniencia 
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Este tipo de muestreo trata de obtener una muestra de elementos convenientes. La 
selección de las unidades de muestra se deja principalmente al entrevistador y por lo 
general son accesibles, fáciles de medir y cooperativas.(Pope, 1984) 

 Muestreo por juicio o criterio 

El muestreo por juicio es una forma de muestreo por conveniencia en la cual los elementos 
de la muestra se seleccionan de manera intencional con base en el juicio del investigador. 
Éste con su juicio o experiencia, elige los elementos que incluirá en la muestra, ya sea 
porque cree que son representativos de la población de interés o son de alguna manera 
apropiados.(Pope, 1984) 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

A continuación se presenta el diseño metodológico que ha sido utilizado para el desarrollo 
del presente trabajo. Éste capítulo comprende aspectos como: el tipo y diseño del trabajo e 
instrumento, técnicas para la recolección de la información y análisis de la misma. 

Durante la investigación preliminar se tenía definido llevar a cabo el proceso de 
documentación bajo las Normas ISO 9001, sin embargo, como se presenta en el desarrollo 
(capítulo 3), la investigación se orienta directamente a la norma hoy utilizada para el sector 
agrícola GLOBALG.A.P y por lo tanto, el objetivo general y los específicos se plantean con 
base en los criterios requeridos por dicha norma centrando así la documentación a los 
procesos productivos. 

El proyecto se llevara a cabo en la ciudad de Medellín y en algunas regiones de Antioquia 
tales como: Apartadó, Carepa, Chigorodó, Turbo, Guarne, Rionegro, Marinilla, entre otros.  

2.1 METODOLOGÍA GENERAL  

Toda la metodología del proyecto es planteada bajo la técnica del ciclo PHVA (planear, 
hacer, verificar y actuar), para poder realizar el proyecto mediante ésta técnica fue 
necesario conocer en qué consiste dicha metodología y cuál es su función por medio de 
información primaria, es decir bibliográfica. 

Por lo tanto según el cronograma del proyecto y la metodología escogida (PHVA) para el 
desarrollo del mismo se empezó por definir cuales actividades del cronograma hacían 
referencia al planear, al hacer, al verificar y por ultimo al actuar. 

Durante la etapa de la planeación, para identificar los procesos que se llevan a cabo en una 
empresa agrícola, fue necesario con base en los requisitos de la norma, elaborar una 
encuesta (ver anexo 2). En la ejecución del proyecto, fue necesario por medio de búsqueda 
de información primaria definir los criterios para establecer el método más adecuado para 
poder documentar el manual (ver numeral 3.3). En paralelo se realizaron las visitas a las 48 
empresas o predios seleccionadas según el muestreo definido en el numeral 2.4 y con base 
en dicha información, se procedió a definir la estructura de la documentación y a realizar la 
documentación del manual (ver numeral 3.7) para ser verificado en la prueba piloto por 
medio de experimentación, lo cual consistió de observación intervenida con los 
responsables del predio seleccionado (ver numeral 3.5). Finalmente para la etapa de actuar, 
se realizaron las mejoras definidas en la prueba piloto y se definieron las ventajas y 
desventajas de la documentación en una empresa agrícola teniendo como base de 
comparación la empresa C.I Uniban S.A. 

2.2 TIPO DE TRABAJO 

El trabajo es de tipo exploratorio el cual por medio de la investigación y la aplicación se 
determinan cuales son las variables que se presentan en los procesos de las empresas 
agrícolas. 
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2.3 MÉTODOS UTILIZADOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Para obtener toda la información primaria se utilizó el método bibliográfico, es decir la 
búsqueda de teoría relacionada con los procesos, documentación de los mismos y gestión 
de calidad en diferentes medios, tales como: libros, navegación, consultas a la profesora y 
directora de tesis de la Escuela de Ingeniería de Antioquia entre otras. De la lectura inicial 
se realizó la depuración de la información luego se sintetizo hasta que finalmente se realizó 
un análisis. 

Por otro lado, para obtener toda la información secundaria se recurrió al uso de encuestas 
a personas encargadas del manejo y supervisión de los procesos en cada empresa y/o 
predio. Para la elaboración de dicha encuesta se utilizó la normativa GLOBALG.A.P. La 
mayoría de las preguntas fueron preguntas dicótomas cerradas ya que lo buscado en cada 
una de éstas, era saber si la empresa contaba o no con un proceso de producción 
especifico. Éste tipo de preguntas son fáciles de preguntar, fáciles de contestar y 
seguidamente de tabular.(Malhotra, 2004) 

Tabla 2. Relación encuesta versus procesos requeridos en GLOBALG.A.P. 

  

 

2.4 TÉCNICAS CUANTITATIVAS Y CUALITATIVAS  

En cuanto a las cuantitativas se utilizó únicamente la técnica de la encuesta la cual fue 
realizada en varias empresas agricultoras, basada en un muestreo por juicio. Esta encuesta 
se realizo bajo un formato separado en tres secciones. La primera de ellas hace referencia 
a toda la informacion personal de la persona encuestada; la segunda sección indaga sobre 

Item 
encuesta  

Procesos Requeridos en la documentación con base en GLOBALG.A.P 

Inocuidad 

Seguridad, 
salud y 

bienestar del 
trabajador 

Gestion 
del medio 
ambiente 

Historial y 
manejo de la 
explotacion 

Material de 
propagacion  

Fertilizacion Riego 
Manejo 

integrado 
de plagas 

Mtto de 
registros y 
trazabilidad 

Reclamos 

1                 x   

2       x             

3 x x x x             

4       x         x   

5     x               

6     x           x   

7     x               

8     x x             

9                   x 

10                 x   

11         x           

12 x         x     x   

13                     

14           x         

15             x x     

16               x     

17                     

18   x                 

19   x                 

20   x                 

21   x                 

22   x                 

23   x                 

24   x                 

25   x                 
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aspectos directamente relacionados con la documentación en los procesos de producción 
de los predios; y por último en la sección tres se indaga sobre el personal de los mismos 
(Anexo 2). Todo esto con el propósito de recolectar información suficiente acerca de que 
tan documentados se encuentran actualmente las empresas. 

El cálculo del tamaño muestral de los predios o empresas agricultoras encuestadas se 
calculo bajo la fórmula siguiente, la cual es utilizada cuando se tiene una población finita: 

 

𝑛 =
𝑍2𝑃𝑄𝑁

(𝑁 − 1)𝐸2 +  𝑍2 𝑃𝑄
 

Fuente: (Pita Fernández, 2010) 

N: tamaño de la población = 1021 Total de empresas Micro, Pequeñas, Medianas y Grandes 
en Antioquia, para el sector primario (Agricultura, Caza, Ganadería y Silvicultura). 

Z: Nivel de confianza = 1,96 (Es decir un nivel de confianza de 95%). 

P: Proporción de la variable estudiada en la población = 50%. 

Q: 1- P = 50%. 

E: margen de error = 5%. 

El tamaño poblacional es decir N se obtuvo de la pagina web de la cámara de comercio de 
Medellín para Antioquia (Tabla 1), pero este dato incluye además de las empresas 
dedicadas a la agricultura, las empresas dedicadas a la ganadería, a la silvicultura y a la 
caza; por lo que se procedió a depurar la información obteniendo solo el número de 
empresas dedicadas a la agricultura en Antioquia (Tabla 2) las cuales son 292. 
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Tabla 3. Estructura empresarial según el número de empresas y el sector 
económico. 

 

Fuente:(Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 2009) 
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Tabla 4. Estructura empresarial detallada según el sector económico. 

 

Fuente: (Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 2009) 

A partir de todo lo anterior, luego de tener ya un número depurado de empresas dedicadas 
a la agricultura en Antioquia el cual es de 292, se procedió a realizar el cálculo del tamaño 
muestral según la fórmula, el cual arrojo un resultado de 166; ya que éste tamaño de 
muestra es grande y por cuestiones de tiempo y presupuesto no se puede abarcar la 
totalidad de las 166 empresas o predios, se opto por aumentar el porcentaje de error 
pasando del 5% al 10%, ya con esto, se realizó nuevamente la formula dando un como 
resultado un tamaño muestral de 52; Por último se procedió a utilizar la formula de factor 

finito de corrección √
𝑁−𝑛

𝑁−1

2
 (Devore, 2005)y a partir de esto se llego a un nuevo tamaño 

muestral de 48 empresas o predios. 

Por el otro lado en cuanto a la técnica cualitativa se utilizo la observación intervenida, es 
decir, acudimos a empresas agricultoras escogidas de acuerdo al criterio de los 
investigadores observando su documentación. 
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3. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE 
RESULTADOS  

3.1 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN  

Para poder llevar a cabo el proyecto fue necesario conocer los temas relacionados con la 
documentación de procesos desde su propia definición, características, estructura, 
importancia hasta los beneficios que se pueden lograr cuando se tiene ésta implementada. 
La teoría se estudió por medio de libros, navegación en la web, tesis realizadas en otras 
universidades, etc. 

Igualmente con base en la información teórica y con el apoyo de la directora de tesis se 
integraron dichos conocimientos con la realidad de las empresas y se procedió a realizar 
un estudio de mayor profundidad de la Norma ISO 9001 y otras normas relacionadas con 
el sector agrícola. 

Para dicho estudio, se efectuó una visita a las instalaciones de ICONTEC y durante el 
transcurso de la investigación se encontró que actualmente existe una norma llamada 
GLOBALG.A.P anteriormente conocida como EUROG.A.P. Ésta tiene las bases de la ISO 
9001 pero con un enfoque y objetivo de establecer una norma única de buenas prácticas 
agrícolas aplicables a diferentes productos y capaz de abarcar la globalidad de la 
producción agrícola. A partir de este hallazgo se decidió revisar los requisitos de dicha 
norma (ver anexo 1) y se definió como base para este proyecto, por lo tanto, durante el 
desarrollo de la investigación se enfoca en los procesos productivos en las empresas 
agrícolas y el tema de los procesos de la cadena de valor como distribución y venta, gestión 
de tecnología, entre otros, deben ser evaluados para una futura documentación.  

3.2 PRINCIPALES PROCESOS EN LAS EMPRESAS AGRICOLAS 

Con el fin de recopilar la información necesaria para identificar los principales procesos que 
se realizan en las empresas agrícolas y analizar el estado en el que se encuentran con 
relación a la documentación de procesos, se llevó a cabo una encuesta previamente 
diseñada con base en lo definido en el capítulo 2 del presente documento (ver anexo 2). 
Dicha encuesta fue dirigida a la persona encargada del manejo de los procesos o en su 
defecto al administrador/a de la empresa y/o predio.  

Para el desarrollo de esta actividad se realizó un bosquejo de las empresas del sector 
agrícola ubicadas en la región de Antioquia a las cuales era posible realizarles la encuesta 
y en su posibilidad visitar los predios (ver anexo 3). A éstas empresas se les explicó 
previamente quienes eran las personas que estaban llevando a cabo el proyecto 
universitario, de que se trataba, cuáles eran los objetivos a desarrollar y porque era 
necesario contar con su colaboración; para luego de esta manera poder concretar una visita 
y realizar la encuesta ya planeada. 

La encuesta permitió identificar como se llevaban a cabo y/o si se tenían documentados los 
principales procesos que se realizan en una empresa agrícola. Constó de tres secciones: 
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preguntas sobre la información básica de la empresa y del encuestado, el sistema de 
calidad de la empresa y por último información acerca del personal. Con la recolección de 
datos recopilados en cada una de las empresas, se procedió a tabular sacando 
conclusiones parciales relacionadas con el sistema de calidad y el personal de la empresa, 
de tal manera que se permitiera ver de forma práctica y concisa los patrones de 
comportamiento y las tendencias de los encuestados en cuanto a la documentación que se 
tenía. Éstas fueron evaluadas en un porcentaje de 0% a 100%, siendo 0% la calificación 
más baja y 100% la más alta. Finalmente se llevo a cabo la construcción de un manual 
ajustable a las empresas del mismo sector económico más no necesariamente del mismo 
producto. 

3.2.1 Resultados de las encuestas 

En cuanto al sistema de calidad de la empresa 

Teniendo en cuenta que no todas las empresas encuestadas cumplen con una certificación 
ni un sistema de procesos establecido, cabe mencionar que fue posible identificar  tres 
diferentes procesos, los cuales la mayoría de éstas cumplen. El primero de ellos es: la 
identificación de todos los posibles residuos y fuentes de contaminación, 48 de las 48 
empresas, es decir el 100% de las empresas agricultoras encuestadas cumplen con él. El 
segundo es el proceso de fertilización, el cual 46 de las 48 empresas, es decir el 96% lo 
cumplen; y por último el manejo integrado de plagas que al igual que la fertilización 46 de 
las 48, es decir el 96% de las empresas cuentan con él (ver grafico 3) 

Gráfico 3. Procesos más identificados e implementados en las empresas 
agricultoras antioqueñas 
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Las 48 empresas encuestadas, es decir el 100% de ellas, han identificado todos los posibles 
residuos y fuentes de contaminación que se generan en todas las aéreas de la explotación, 
y por otro lado 27 empresas, es decir 56%, no han implementado un plan para evitar los 
mismos, lo que quiere decir que si los han identificado mas no todas las empresas han 
hecho algún plan para evitarlos. (Ver grafico 4). 

Gráfico 4. Contaminación y medio ambiente en las empresas agricultoras 
antioqueñas 

 

Al tabular las encuestas se identificó que la medición periódica de las necesidades de agua 
para el cultivo es el proceso que menos se ha implementado en las empresas agrícolas. 
Este resultado considerando que el agua es un elemento vital para cualquier actividad 
agrícola. Los encuestados argumentaron que al ser cultivos que están expuestos al aire 
libre, la lluvia es el propio riego, y que si en algún momento había escases de agua en el 
cultivo, su procedimiento era echar agua pero sin tener una previa medición. Al analizar en 
detalle, el sector bananero fue el que más cumplió con este proceso ya que ellos están 
obligados a hacerlo por Corpouraba y la norma GLOBALG.A.P.  

El otro proceso que se identificó con menor implementación según la encuesta es la 
evaluación de riesgos en nuevos cultivos o los existentes, en cuanto a la seguridad de los 
alimentos, salud de los operadores y el medio ambiente. En estos casos prevalece la 
necesidad de ampliar los cultivos, optimizar el espacio, diferir costos fijos entre mayores 
aéreas de producción y en muchas de las ocasiones se convierte su aplicación en gastos 
adicionales. 
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Gráfico 5. Procesos menos identificados e implementados en las empresas 
agricultoras antioqueñas 

 

30 de las 48, es decir el 62,5% de las empresas encuestadas no tienen una evaluación de 
riesgos para los nuevos cultivos o los ya existentes e incluso 22 de ellas no han planteado 
la posibilidad de desarrollar estrategias para minimizar los riesgos ni mucho menos lo han 
documentado y utilizado los resultados de dichos análisis (ver grafico 6). 

Gráfico 6. Riesgos en nuevos cultivos o en los ya existentes 
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En cuanto al personal de las empresas 

Se dispone de información acerca de todos los empleados como: nombres, fecha de 
ingreso, periodo de contratación, horario normal de trabajo y disposición sobre horas extras, 
es uno de los procesos más implementados en las empresas encuestadas, 41 de las 48, 
es decir el 85,4%, cumplen con esta información; pero es extraño no encontrar que las 48 
lo cumplen; esta información es fundamental para la inscripción de los trabajadores en la 
seguridad social, es la base para la carpeta personal del trabajador, para el pago de la 
nomina, entre otros (ver grafico 7). 

Otro de los procesos de mayor implementación es el de la capacitación del personal, donde 
las empresas cuentan con registros de cuando fue realizada esta, de quien fue el ponente, 
y por último cuáles fueron los temas tratados. Los principales medios que éstas utilizan para 
capacitar sus empleados son conferencias e imágenes y ayudas didácticas. Solo 11 de las 
48 empresas encuestadas no cuentan con este tipo de proceso, lo cual es muy positivo 
pues gracias a esto podrán hacer más eficiente el trabajo aportando así para el beneficio 
de la empresa (ver grafico 7). 

Gráfico 7. Procesos más implementados en lo referente con el personal de la 
empresa 

 

El proceso de selección y búsqueda del personal se encontró que de las 48 empresas 
encuestadas tan solo 14 cuentan con este proceso, y de estas tan solo 6 lo tienen 
documentado; lo que indica que para las empresas éste proceso carece de formalidad 
incluso la selección se basa en vincular personal que venga recomendado por terceras 
personas o por los mismo trabajadores y son sometidos a un periodo de prueba de 2 o 3 
días para determinar si cumplen con las habilidades y/o experiencia para ser contratados 
en la empresa (ver grafico 8). 
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Gráfico 8. Procesos menos implementados en lo referente con el personal de la 
empresa 

 

Con estos resultados se realizo el diagrama de los principales procesos productivos que 
una empresa agrícola debe documentar para el cumplimiento de la norma. (Ver grafico 9). 
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producción segura de alimentos y una protección al medio ambiente; esto se puede 
aplicar haciendo evaluación de riesgos cuando se quiere crear un nuevo cultivo y 
creando registros donde se proporcione información acerca de todas las actividades 
agronómicas que se llevan a cabo en cada unidad de producción (GLOBALG.A.P, 
2007). 

 Material de propagación: hace referencia a que los productores deben tener un 
certificado y/o registro donde muestre que las semillas utilizadas en la explotación 
sean de calidad; así mismo se debe llevar un registro que enseñe los métodos y las 
fechas de siembra(GLOBALG.A.P, 2007). 

 Fertilización: los fertilizantes son algún tipo de sustancia, mezcla química, natural o 
sintética que se utilizan en los cultivos y son sumamente importantes ya que 
enriquecen el suelo y favorecen el crecimiento del producto. Los productores deben 
llevar registro de las dosis y las fechas en que se realiza este 
proceso(GLOBALG.A.P, 2007). 

 Riego: el agua es un recurso natural y el riego se debe realizar de acuerdo a una 
adecuada planificación y con un equipamiento técnico que permita el uso eficiente 
del agua(GLOBALG.A.P, 2007). 

 Manejo integrado de plagas y de productos fitosanitarios: el Manejo Integrado de 
Plagas (MIP) implica una cuidadosa consideración de todas las técnicas de control 
disponibles de plagas. En cuanto a los productos fitosanitarios estos se utilizan en 
situaciones donde un ataque de plagas afecte negativamente un cultivo, puede ser 
necesario intervenir con métodos específicos de control de plagas, como lo son 
productos fitosanitarios. El uso, la manipulación y almacenamiento correcto de 
dichos productos es fundamental. Todos los productos fitosanitarios aplicados sobre 
el cultivo deben poder justificarse(GLOBALG.A.P, 2007). 

 Mantenimiento de los registros y trazabilidad: Todos los productores deben tener 
registros de por lo menos 2 años de todas las actividades que se llevan a cabo en 
el cultivo, estos registros deben estar ordenados y al día(GLOBALG.A.P, 2007). La 
trazabilidad se define como: “aquellos procedimientos preestablecidos y 
autosuficientes que permiten conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria de un 
producto o lote de productos a lo largo de la cadena de suministros en un momento 
dado, a través de herramientas determinadas”. (ECOC, 2004) En otras palabras la 
trazabilidad es la capacidad de seguir un producto a lo largo de la cadena de 
suministros, desde su origen hasta su estado final. Los productores deben tener 
algún sistema de trazabilidad para trazar un producto hasta la finca y desde la finca 
hasta el consumidor final; este proceso es importante, ya que si en algún momento 
determinado se tiene algún problema en la explotación, poder identificar donde está 
la raíz del mismo y no permitir que el problema continúe. 

 Reclamaciones: Los productores deberán tener algún procedimiento de 
reclamaciones, éste por ejemplo, es cuando el producto no cuenta con las 
condiciones aptas o esperadas los productores deberán seguir un proceso para 
determinar qué fue lo que pasó evitar que vuelva a suceder y darle una solución al 
consumidor. Las reclamaciones también pueden ser de carácter interno, es decir un 



 

 39 

trabajador también puede reclamar que no tiene un equipamiento de protección 
personal y que esto puede afectar su seguridad, es ahí donde el productor tendrá 
que acudir al mismo procedimiento mirando porque no cuenta con él, como evitar 
que vuelva a suceder y como solucionar la reclamación. (GLOBALG.A.P, 2007) 

Gráfico 9. Principales procesos productivos que se llevan a cabo en una 
empresa agricultora 
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3.3 SELECCIÓN DEL MÉTODO PARA LA DOCUMENTACION CON BASE EN 
LA NORMA GLOBALG.A.P. 

Los criterios que se tuvieron en cuenta para establecer el método más adecuado para la 
documentación, se basaron en primer lugar en la información obtenida por medio de las 
encuestas realizadas a las empresas agricultoras (ver anexo 2) en la cual se determina el 
nivel de educación del personal. En segundo lugar, se analizaron las características de los 
métodos para la documentación de procesos, mencionados anteriormente en el marco 
teórico. 

Se analizó si cada uno de los métodos permiten analizar o no datos y finalmente se evaluó 
la complejidad de cada uno para su implementación. Además se tuvo en cuenta los 
requisitos establecidos por la norma GLOBALG.A.P para la presentación y manejo de la 
documentación. Dicha comparación se relaciona en la tabla 5. Para evaluar el impacto, se 
definió una valoración de 0 y 1, donde en los campos que se favorece el manejo de la 
documentación con base en la norma GLOBALG.A.P se dio un valor de uno y en caso 
contrario, es decir, impacto negativo debido a que no se favorece el manejo de la 
documentación con base en la norma GLOBALG.A.P se asignó un valor de cero. 

Al realizar la sumatoria de los impactos, el de mayor valor es el método que se define como 
el más adecuado para documentar los procesos en empresas agrícolas Antioqueñas. 
Según la matriz diseñada que se visualiza en la tabla 5, se estableció que el método más 
adecuado es la utilización de tablas de control de registros acompañada del método 
narrativo. Para los trabajadores, es más adecuada la utilización de tablas de control ya que 
por un lado, en más de la mitad de las empresas encuestadas los trabajadores cuentan con 
una educación primaria lo que éste método podría ser fácil de utilizar y manejar, manipular 
y modificar en la medida que sea necesario. Finalmente se define la estructura para la 
documentación requerida en las empresas agrícolas y los métodos a usar para cada uno 
de ellos. Ver gráfico 10. 

Gráfico 10. Estructura definida para la documentación de los procesos 
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Tabla 5. Matriz diseñada para la selección del método para la documentación 

 

Método 

Narrativos  Tablas de Registro Diagramas de flujo  Software 

Criterio 

Personal a quien va 
dirigido la 

documentación  
Personal administrativo  

Personal administrativo y 
trabajadores 

Personal administrativo y 
trabajadores 

Personal administrativo  

IMPACTO  0 1 1 0 

Capacitación requerida 
para la elaboración   

Al ser texto se requiere 
de compresión  lectora  

Permite analizar variables 
requeridas. Es de fácil 

comprensión 

Conocimientos básicos 
de gestión por procesos. 
Técnicas de elaboración 
de un diagrama de flujo 

 Manejo de sistemas. 
Personal encargado de la 

configuración 

IMPACTO  0 1 0 0 

Facilidad de análisis de 
datos  

No presenta datos 
se encuentran clasificados 

según el proceso 
No presenta datos  cuenta con la opción de 

revisar los datos para cada 
proceso 

IMPACTO  0 1 0 1 

Complejidad en la 
implementación  

Baja, ya que se basa en 
la descripción en texto 

de los procesos  

Baja, ya que se debe 
registrar solo la información 

arrojada en el procesos 
que se está realizando 

Alta, ya que para su 
elaboración los procesos 
deben estar identificados 

y estandarizados en la 
empresa 

Alta, debido a que se 
requiere la compra de 
licencias, personal en 

disposición para 
capacitaciones y 

equipos/ordenadores 

IMPACTO  1 1 0 0 

Requisito de la Norma 
GLOBAL GAP 

En algunos de los 
procesos, la norma 

exige documentar de 
forma detallada 

En todos los procesos se 
exige llevar registros de los 

mismos  

La norma no exige la 
elaboración de 

diagramas de flujos para 
documentar y/o 

relacionar los procesos 

Para cumplir con los 
requisitos establecidos por 
la norma no es necesario 

su uso 

IMPACTO  1 1 0 0 

Inversión Inicial 

Baja. Se necesita tener 
conocimientos sobre los 
procesos y contar con 

capacidades de 
redacción  

Baja. Se pueden consultar 
tanto en libros como en la 

web, adecuando las 
mismas según las 

necesidades de la empresa 

Baja .Se puede consultar 
a un experto, en libros o 
en la web, acerca de la 
gestión por procesos y 

las técnicas de 
elaboración de los 
diagramas de flujo 

Alta. Se debe hacer una 
inversión monetaria para 
poder adquirir el servicio. 

IMPACTO  1 1 1 0 

TOTAL 
IMPACTOS 3 6 2 1 
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3.4 MANUAL PARA LA APLICACIÓN DE UNA ADECUADA 
DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS EN CUALQUIER EMPRESA 
AGRICULTORA ANTIOQUEÑA  

Con base en los resultados obtenidos a través de las encuestas realizadas y la recopilación 
de la información teórica, se desarrolló el objetivo principal del proyecto: “Diseñar un manual 
para la aplicación de una adecuada documentación de procesos en cualquier empresa 
agricultora Antioqueña”. Su función principal es guiar al productor en la documentación de 
sus procesos de forma completa, sencilla y fomentando de esta manera el mejoramiento 
continúo de la eficiencia y eficacia. Por otro lado siendo la documentación la base para la 
certificación, las empresas contarían con un avanzado proceso en caso de querer aplicar a 
ella. 

El manual cuenta con la descripción general de todos los procesos que se realizan en la 
empresa. Para cada uno de ellos existe un formato en el cual se llevan los registros de las 
actividades realizadas facilitando así la evaluación, control interno y labores de auditoría. 
Para el desarrollo del mismo, se utilizó la norma GLOBALG.A.P a manera de referencia 
para orientar a los productores en sus cultivos e instalaciones, ya que como se menciono 
anteriormente, es una norma única de buenas prácticas agrícolas la cual abarca la 
globalidad de la producción agrícola y es aplicable a varios productos como: frutas y 
hortalizas, flores y ornamentales, té, café, entre otros. Los procesos que se encuentran 
establecidos en el manual para ser documentados se deben llevar a cabo en cualquier 
empresa agricultora, por lo que su documentación es de carácter obligatoria como lo exige 
la norma. 

El contenido del manual esta divido en tres secciones. En cada una de ellas se explica de 
forma breve los procesos a realizar uno por uno, a su vez, se especifican los documentos 
que se deben anexar y las tablas que se deben diligenciar. La primera parte, hace alusión 
a la gestión de calidad de la empresa, es decir; la descripción de la misma, aspectos legales, 
estructura administrativa y responsabilidades y funciones de las personas que intervienen 
en los procesos. La segunda parte, contiene todos los procesos de producción que se 
realizan en la empresa, como: historial y manejo de la explotación, mantenimiento de 
registros, trazabilidad, material de propagación, gestión del suelo, siembra, fertilización, 
riego, manejo integrado de plagas, productos fitosanitarios, equipos, salud, seguridad y 
bienestar del trabajador, subcontratistas, gestión de residuos y agentes contaminantes, 
medio ambiente y conservación, reclamaciones y procedimientos para la retirada de un 
producto del mercado. Por último, en la tercera parte del manual llamada guía para 
diligenciar los formatos se explica la forma como se deben llenar los campos de cada tabla 
con el fin de guiar a la persona encargada, evitando diferentes interpretaciones y posibles 
confusiones. 

A continuación se presenta el manual que ha sido definido luego de la prueba piloto y de 
haberlo comparado con respecto a la documentación que actualmente utiliza C.I Uniban y 
que a hoy está certificada bajo los lineamientos de la norma GLOBALG.A.P.  
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ALCANCE DEL MANUAL 

El presente manual está realizado bajo los conceptos de la norma GLOBALG.A.P. Sirve 
como guía de referencia para orientar a los productores en sus cultivos e instalaciones y 
formas de proceder a la hora de querer acceder a una certificación. La totalidad de las 
recomendaciones que se encuentran en este manual son de carácter obligatorio según la 
norma GLOBALG.A.P, la cual tiene como objetivo certificar las buenas prácticas agrícolas. 

PARTE I: SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

En este campo se hace una descripción breve de la compañía, indicando su razón de ser, 
fecha de creación, lugar de ubicación, tecnología disponible, volúmenes cosechados, la 
imagen idealizada de lo que proyecta ser en el futuro la empresa, es decir su visión, etc. 

ASPECTOS LEGALES 

Se debe registrar la minuta de la sociedad que fue expedida por la notaria. 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

Todas las empresas deberán contar con un organigrama que muestre la organización 
general y la descripción de los diferentes niveles y departamentos que se tienen para 
realizar sus operaciones. A continuación se muestra un ejemplo de un organigrama. 

Gráfico 11. Ejemplo de organigrama para la estructura administrativa 
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RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 

Todas y cada una de las personas que de alguna manera intervienen en el proceso de 
producción desde el cultivo, la cosecha, el empaque hasta el almacenamiento deben tener 
una serie de responsabilidades y funciones con el fin de garantizar un producto de calidad. 
Es necesario informarles a todos los trabajadores acerca de todas las precauciones que se 
deben tener en cuenta en las aéreas de la explotación; éstos deberán firmar algún papel 
donde se dé constancia de que dichas precauciones si fueron informadas. El ANEXO 4 
muestra como una empresa puede registrar las responsabilidades y funciones de sus 
empleados.(GLOBALG.A.P, 2006) 

PARTE 2: PROCESOS DE PRODUCCIÓN 

HISTORIAL Y MANEJO DE LA EXPLOTACIÓN 

1. Historial de la explotación 

Se debe llevar un registro actualizado para cada unidad de producción con el fin de 
proporcionar un registro de todas las actividades agronómicas llevadas a cabo en dichas 
unidades(GLOBALG.A.P, 2007). El ANEXO 5 muestra como llevar un registro para cada 
unidad de producción. 

Se debe establecer en un mapa o plano un sistema de referencia para cada sector, parcela 
o invernadero utilizado en la producción. Para la documentación de esto se puede tomar el 
mapa de google maps y hacer la división de los sectores o unidades de producción.  

El objetivo de este proceso es registrar de forma ordenada y al día para cada unidad de 
producción todas las actividades agronómicas realizadas en dicha unidad.  

Manejo de la explotación 

 Evaluación de riesgos 

Que es: Una evaluación de riesgos es un examen completo de los factores que podrían 
dañar al producto, al medio ambiente y/o a los trabajadores, para determinar si ha tomado 
las suficientes precauciones o si debería hacer más para prevenir estos 
daños.(GLOBALG.A.P, 2007) 

 
Como evaluar los riesgos:  
Paso 1: Identificar los peligros  
Paso 2: Decidir quién/qué podría resultar dañado/lastimado y de qué manera  
Paso 3: Evaluar los riesgos y decida las precauciones  
Paso 4: Registrar el plan de trabajo/ los resultados e impleméntelos  

Paso 5: Revisar la evaluación y actualícela si fuera necesario. 
 

 Evaluación de riesgos en nuevas zonas de producción agrícola 

Toda explotación debe llevar a cabo una evaluación de riesgos documentada cuando se 
vayan a emprender nuevos cultivos. 
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Gráfico 12. Evaluación de riesgos para el agua 
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Gráfico 13. Evaluación de riesgos para el uso que se le dio anteriormente al suelo 

 

 

Gráfico 14. Análisis de impactos 
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Gráfico 15. Evaluación de riesgos para el suelo 
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Rotación de cultivos 

En todo cultivo es necesario tener diferentes tipos de nutrientes, por lo que se recomienda 
realizar una rotación del cultivo paródicamente. La finalidad de la rotación es evitar agotar 
los nutrientes que tiene el suelo, así como reducir la incidencia de plagas y enfermedades. 
Para la rotación de cultivos se recomienda tener un calendario anual de cultivo ANEXO 
6.(GLOBALG.A.P, 2007) 

MANTENIMIENTO DE REGISTROS  

Todos los productores deben tener registros de por lo menos dos años de todas las 
actividades que se llevan a cabo en el cultivo, estos deberán estar ordenados y al día. Se 
deberá hacer auditoria periódicamente de los registros comprobando su veracidad. Se debe 
definir un responsable de hacer al menos una vez al año una auto-evaluación interna con 
el fin de asegurarse que todo lo que la normativa requiere si se cumplió y se esté 
cumpliendo. En el ANEXO 7 se puede ver un formato de cómo realizar un informe de no 
conformidades y acciones correctivas.(GLOBALG.A.P, 2007) 

El objetivo de este proceso es realizar una auditoría periódica a los registros de cada unidad 
de producción con el fin de comprobar su veracidad. 

TRAZABILIDAD 

La trazabilidad se define como “aquellos procedimientos preestablecidos que permiten 
conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria de un producto a lo largo de la cadena de 
suministros desde su origen hasta su estado final”(ECOC, 2004). 

Medidas a implementar: (GLOBALG.A.P, 2009) 
 Cada bloque o lote debe ser identificado con un letrero que indique el nombre de la 

finca y el número o nombre que se le dé al bloque o lote. 
 Las semillas plantadas deben llevar un registro, desde su proveedor, fecha de 

compra, lote en el que fue sembrado y fecha de siembra. 

 Todas las entradas y salidas a un lote deben ser registradas; por ejemplo: 
fertilizantes, plaguicidas, etc.  

 Se debe llevar registro de todo el personal implicado en la producción de un lote y 
llevar hoja de asistencia.  

 No mezclar productos procedentes de diferentes lotes 

 Mantener las fichas técnicas de los productos químicos utilizados para la limpieza o 
control de plagas.  

 

Diagrama de trazabilidad   

Acceso a la información 

Recepción de materias primas  Producción  Empaque  Almacenamiento Distribución  Venta final 

Flujo de producción 
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Nota: en todos y cada uno de estos flujos es necesario llevar registro de fecha y hora, 
personal, lote, maquinaria utilizada, etc. Ver ANEXO 8 para llevar a cabo un sistema de 
trazabilidad manual.(GLOBALG.A.P, 2007) 

El objetivo de este proceso es poder seguir el rastro de un producto desde la preparación 
del cultivo hasta que éste es retirado de la explotación de igual forma en sentido inverso. 

PARTE 2.1. ACTIVIDADES DE CAMPO 

Gráfico 16. Diagrama de las actividades de campo 

MATERIAL DE PROPAGACIÓN 

Todos los productores deben tener un certificado y/o registro donde muestre que las 
semillas utilizadas en la explotación son de calidad. El uso de semillas de calidad ayudara 
a reducir la cantidad de aplicaciones de fertilizantes y productos 
fitosanitarios.(GLOBALG.A.P, 2009) 

La empresa debe contar con un registro/certificado de la calidad de la semilla, este debe 
contener: la variedad, el proveedor, fecha de compra, etc. Ver ANEXO 9; este registro 
deberá llevar anexo el certificado de la calidad de la semilla, el cual es proporcionado en el 
lugar de compra.(GLOBALG.A.P, 2009) 

El objetivo de este proceso es demostrar por medio de un documento/registro que las 
semillas que se utilizan en la explotación son de calidad. 

En caso de que el semillero sea del propio agricultor, este deberá tener: 

 Sistema de control de calidad, que incluya un sistema de control de plagas y 
enfermedades.  

 Un registro e identificación de la planta madre o el campo del cultivo de origen. 

GESTIÓN DEL SUELO 

El suelo es la base de toda producción agrícola, por lo que es importante consérvalo y 
mejorarlo, en caso de ser necesario. Una buena gestión del suelo asegura una fertilidad del 
mismo a largo plazo y genera mayor rendimiento al igual que rentabilidad.(GLOBALG.A.P, 
2009) 
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Puntos a realizar: 
1. Elaborar un análisis donde se identifique el tipo de suelo de cada explotación. Ver 

ANEXO 10. 
2. Se debe registrar todos los procedimientos realizados en el suelo. Ver ANEXO 11. 

El objetivo de este proceso es realizar una buena gestión del suelo para garantizar la 
fertilidad del mismo.  

SIEMBRA 

La siembra es el proceso de plantar las semillas, con el objetivo de que estas germinen y 
se desarrollen así las plantas. Es necesario que las empresas lleven un registro para el 
proceso de siembra (ver ANEXO 12), teniendo en cuenta el día, operario encargado, tipo 
de semilla plantada, entre otros.(GLOBALG.A.P, 2009) 

El objetivo de este proceso es registrar de manera detallada los métodos, las dosis y fechas 
de siembra. 

FERTILIZACIÓN 

Los fertilizantes son algún tipo de sustancia, mezcla química, natural o sintética que se 
utilizan en los cultivos y son sumamente importantes ya que enriquecen el suelo y favorecen 
el crecimiento del producto.(GLOBALG.A.P, 2009) 

Gráfico 17. Consideraciones y recomendaciones para la fertilización 

 

Para la fertilización es necesario documentar: 

 Registro para la aplicación de los fertilizantes, teniendo en cuenta fechas, 
cantidades, entre otras. Ver ANEXO 13. 

 Registro de mantenimiento y calibración de la maquinaria utilizada en la fertilización. 
Ver ANEXO 14. 

 Registro de almacenamiento de los fertilizantes el cual se debe actualizar cada 3 
meses. Ver ANEXO 15. 

• Proposito: evitar el uso indebido y/o exceso de fertilizantes, teniendo en
cuenta la proteccion del medio ambiente y la seguridad de los trabajadores.

• Quien lo debe hacer: Esto lo debe realizar un asesor tecnico (agronomo).

• Responsabilidades: El asesor se encarga de decir cual es el fertilizante
correcto; mientras que los empleados y la persona encargada del cultivo se
encargan de la aplicación y el procedimiento.

Considerar las 
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nutricionales que 
requiere el cultivo. 

• Un asesor tecnico sera la persona encargada de informar que cantidad y que
tipo de fertilizantes se deben aplicar en el cultivo; asi mismo se debe guardar
un registro de la formacion y competencia tecnica de dicho asesor.

• En caso de no recurrir a un asesor, el productor debera demostrar tener
conocimientos tecnicos sobre el tema.
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Recomendaciones para el almacenamiento de fertilizantes 

Gráfico 18. Recomendaciones para el almacenamiento de fertilizantes. 

 

El objetivo de este proceso es registrar todos los fertilizantes aplicados en la explotación, 
teniendo en cuenta las fechas, cantidades, periodicidad y tipo. 

RIEGO 

El agua es un recurso natural y el riego se debe realizar de acuerdo a una adecuada 
planificación y con un equipamiento técnico que permita el uso eficiente del agua. En todos 
los cultivos es necesario llevar mediciones periódicas para calcular las necesidades de 
agua; estas necesidades tienen que estar documentadas basadas en datos. Ver ANEXO 
16. (GLOBALG.A.P, 2009) 

Es importante tener en cuenta que las necesidades de agua que requiere el cultivo 
dependen de: 

a. Cantidad de lluvia que cae en la zona de producción. 
b. Tasa de evaporación.  
c. Profundidad de las raíces de las plantas. 
d. Tipo de plantas. 
e. Etapa de crecimiento de las plantas. 
f. Propiedades del suelo y la capacidad de este para retener agua. 

Sistema de Riego 

El objetivo principal que se tiene en un sistema de riego es evitar el desperdicio de agua. 
Hay que tener presente que muchos cultivos están al aire libre y ubicados en zonas de 
mucha pluviosidad donde no es necesario establecer algún método de 
riego.(GLOBALG.A.P, 2009) 

Existen varios métodos de riego, pero en la actualidad los más utilizados son: Riego por 
infiltración, riego por aspersión, y riego por goteo, esto debido a que son más rentables para 
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el productor.(Morales - Perdigones, 2011) El productor deberá tener un plan documentado 
donde detalle los pasos y las acciones a tomar para optimizar el consumo de agua y/o 
minimizar las pérdidas de esta. Ver ANEXO 16. Una vez se tenga el sistema de riego 
establecido, el productor deberá llevar los registros del consumo de agua que se produjo 
en el sistema de riego. Ver ANEXO 16. 

El objetivo de este proceso registrar las cantidades de agua requeridas en el cultivo, el 
número de veces que se realiza el riego y el consumo de agua. 

Calidad del agua de riego 

Se debe realizar anualmente una evaluación de riesgos para mirar la contaminación 
potencial, microbiológica, química o física que pueda contener el agua. Esta evaluación es 
recomendable que la realice un laboratorio especializado en el tema, y guardar registros de 
los resultados. En caso de encontrar un inconveniente en dicho análisis es necesario 
diligenciar el formato de no conformidad. Ver ANEXO 7. 

MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS 

Se considera el manejo integrado de plagas como una estrategia que usa una gran variedad 
de métodos complementarios: físicos, mecánicos, químicos, biológicos, genéticos, legales 
y culturales para el control de plagas. Estos métodos se aplican en tres etapas: prevención, 
control e intervención. Es un método ecológico que aspira a reducir o eliminar el uso de 
pesticidas y de minimizar el impacto al medio ambiente.(GLOBALG.A.P, 2009) 

El asesor técnico será el apropiado para establecer cómo se hará el manejo integrado de 
plagas, en caso de no contar con uno, el productor deberá demostrar mediante un 
certificado que ha recibido un curso de formación en este tema. 

Toda explotación deberá contar con un gestión integrada de plagas, la cual, es una 
cuidadosa consideración de todas las técnicas disponibles de control de plagas y una 
integración posterior de medidas adecuadas para evitar la proliferación de plagas y 
mantener la utilización de pesticidas y otros tipos de intervenciones en niveles 
económicamente justificables y reducir o minimizar los riesgos para la salud humana y al 
medio ambiente.(GLOBALG.A.P, 2009) En el ANEXO 17 se muestra como documentar el 
manejo integrado de plagas. 

El objetivo de este proceso es minimizar y/o prevenir  la presencia de cualquier tipo de 
plaga(s) en la explotación llevando registro de la metodología utilizada para dicho fin.   

PRODUCTOS FITOSANITARIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CULTIVOS  

En cuanto a los productos fitosanitarios estos se utilizan en situaciones donde un ataque 
de plagas afecte negativamente un cultivo, puede ser necesario intervenir con métodos 
específicos de control de plagas, como lo son este tipo de productos. Para la elección de 
los productos fitosanitarios, es necesario tener en cuenta que estos tienen que elegidos 
según las necesidades especificas que se presente en el cultivo (plaga, enfermedades, 
malas hierbas), deben poder justificarse de acuerdo a las recomendaciones que se 
encuentren en la etiqueta y/o mediante un registro oficial, por otro lado si los productos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pesticida
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
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elegidos fue mediante la asesoría de un técnico especializado, éste deberá poder demostrar 
su calificación técnica mediante un certificado(GLOBALG.A.P, 2009). 

Una vez se tengan los productos fitosanitarios seleccionados, se debe llevar un registro de 
aplicación. El ANEXO 18, presenta una tabla, que muestra los elementos que los 
productores deben registrar a la hora de la aplicación de productos fitosanitarios. 

Puntos a tener en cuenta: 

 Equipo de aplicación: se debe hacer continuamente una revisión de los equipos 
utilizados en la aplicación de productos fitosanitarios, ya sean automáticos o no 
automáticos, y en caso de necesitar mantenimiento y/o reparación proceder a 
hacerlo con una persona que pueda demostrar su competencia en este campo. 
(GLOBALG.A.P, 2009)El mantenimiento de los equipos debe ser documentado, ver 
ANEXO 19. 

 

 Excedentes de productos fitosanitarios: es importante tener en cuenta que cuando 
se realizan las mezclas de productos y/o cuando no se realizan mezclas, en muchos 
de los casos queda un sobrante del producto, por lo que es conveniente según la 
legislación local realizar la debida gestión que se exige. (GLOBALG.A.P, 2009)Ver 
ANEXO 20. 

 

 Almacenamiento de productos fitosanitarios(GLOBALG.A.P, 2009) 
o Se deberán almacenar en un lugar de estructura solida. 
o Se deben almacenar en un lugar que cumpla con las condiciones adecuadas 

en cuanto a la temperatura. 
o Se bebe tener en cuenta que estén en un lugar que sea resistente al fuego. 
o Se deben almacenar en un lugar que este iluminado, es decir que contenga 

luz natural y artificial, con el fin de poder leer fácilmente las etiquetas. 
o Se deben almacenar separados de otros materiales. 
o Se debe contar con equipos técnicos adecuados para medir y mezclar los 

productos. 
 

 Envases vacios de productos fitosanitarios(GLOBALG.A.P, 2009) 
o Los envases no podrán ser re-utilizados bajo ninguna circunstancia. 
o Debe existir algún sistema a la hora de eliminar los envases vacios con el fin 

de no generar ninguna contaminación en el medio ambiente. 
o Guardar de forma segura estos envases hasta el momento de su 

recolección. 

El objetivo de este proceso es garantizar y justificar por medio de registros que los productos 
fitosanitarios utilizados en la explotación son los adecuados según el tipo de plaga, 
enfermedad o mala hierba.  
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EQUIPOS 

Se debe hacer continuamente una revisión de los equipos utilizados en la explotación, ya 
sean automáticos o no automáticos, y en caso de necesitar mantenimiento y/o reparación 
proceder a hacerlo con una persona que pueda demostrar su competencia en este campo. 
El mantenimiento de los equipos debe ser documentado, ver ANEXO 21. 

El objetivo de este proceso es registrar el mantenimiento y/o reparación que se les realiza 
a los equipos utilizados en el cultivo.  

SALUD, SEGURIDAD Y BIENESTAR DEL TRABAJADOR 

Los trabajadores son la clave para que se desarrolle una gestión eficiente y segura en la 
explotación; por lo tanto este proceso hace referencia a que todas las personas 
involucradas en la explotación tienen que tener unas condiciones de trabajo aptas y seguras 
(ropa y equipo de protección personal, botiquines, etc.), y que en caso de algún accidente 
se tengan los medios requeridos para asistir a la persona de forma rápida y segura. Durante 
este proceso es muy importante la formación y educación de las personas.(GLOBALG.A.P, 
2007) 

El objetivo de este proceso es asegurar que haya una práctica segura en el lugar de trabajo, 
que cuenten con equipamiento para trabajar de forma segura; y llevar registros de las 
capacitaciones realizadas y accidentes en caso de que ocurran. 

Salud y seguridad e higiene 

Se puede realizar con la ARP una evaluación de riesgos para cada puesto de trabajo por 
escrito, donde se asegure que las condiciones de trabajo sean saludables y seguras. Esta 
evaluación debe hacerse según las condiciones de cada explotación y así mismo según la 
labor realice el trabajador. 

La higiene hace referencia a como se debe proceder el trabajador antes de intervenir en la 
producción. Para esto es necesaria la formación del personal. Todas las instrucciones de 
higiene deben estar documentadas y situadas en lugares visibles parara los 
trabajadores.(GLOBALG.A.P, 2007) 

Señales, ilustraciones y/o avisos serán los medios por los cuales los trabajadores se guiaran 
para cumplir los requerimientos de higiene. Se deben incluir instrucciones como: 
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Gráfico 19. Ejemplo de señalización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación 

La formación es una herramienta que se les brinda a los trabajadores y su fin es poder 
aumentar la rentabilidad de la empresa. Todas las actividades de formación deberán ser 
registradas, el ANEXO 22 muestra un formato para registrar la información.(GLOBALG.A.P, 
2007) 

Riesgos y primeros auxilios  

Todos los procedimientos en caso de accidentes o emergencias deben estar señalizados y 
expuestos en lugares visibles. Tener botiquines de primeros auxilios completos, es una 
herramienta importante que se debe tener en todas las ubicaciones de trabajo en la 
explotación. Así mismo se debe contar con al menos una persona que haya sido formada 
en primero auxilios cuando se estén realizando actividades propias de la explotación. Es 
importante que el registro de accidentalidad se lleve de manera 
documentada(GLOBALG.A.P, 2007). Ver ANEXO 23. 

Los símbolos de advertencia, de peligro, de emergencia y de prohibición visibles son 
fundamentales y deberán ser visibles en cualquier lugar de la explotación. 

 

 

Señalización Mensaje 

 

Lavarse las manos 

 

 

Cubrirse las heridas 

 
No comer ni beber 

 
No fumar 

 
Utilizar la ropa de protección 

adecuada 
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Símbolos de prevención: 

Gráfico 20. Ejemplo de símbolos de prevención 

 

 

Símbolos de emergencia: 

Gráfico 21 Ejemplo de símbolos de emergencia 

  

 

Ropa y equipo de protección  

Se debe disponer en la explotación ropa y equipo de protección personal en buen estado, 
cumpliendo con las normas legales establecidas por la autoridad competente y según el 
tipo de cultivo que se tenga.  

Bienestar del trabajador 

Se debe asignar una persona de la dirección con el fin de que esta se encargue de llevar a 
cabo el cumplimiento de todos los temas relacionados con la salud, seguridad y bienestar 
del trabajador. Este ítem debe estar documentado y vigente según la legislación nacional 
y/o local.(GLOBALG.A.P, 2007) 

Se deben realizar reuniones (por lo menos una vez al año) donde los trabajadores puedan 
expresar sus inquietudes relacionadas con el tema de salud, seguridad y bienestar laboral; 
para estas reuniones es recomendable llevar un acta muestre los temas 
hablados.(GLOBALG.A.P, 2007) 

 

 

http://www.texca.com/picto/warning/pages/WARN01_gif.htm
http://www.texca.com/picto/warning/pages/WARN03_gif.htm
http://www.texca.com/picto/warning/pages/WARN07_gif.htm
http://www.texca.com/picto/warning/pages/WARN16_gif.htm
http://www.texca.com/picto/warning/pages/WARN08_gif.htm
http://www.texca.com/picto/warning/pages/WARN17_gif.htm
http://www.texca.com/picto/warning/pages/WARN26_gif.htm
http://www.texca.com/picto/warning/pages/WARN15_gif.htm
http://www.texca.com/picto/signal/pages/RET02_gif.htm
http://www.texca.com/picto/signal/pages/RET05_gif.htm
http://www.texca.com/picto/signal/pages/RET07_gif.htm
http://www.texca.com/picto/signal/pages/RET10B_gif.htm
http://www.texca.com/picto/signal/pages/RET10A_gif.htm
http://www.texca.com/picto/signal/pages/Fire02_gif.htm
http://www.texca.com/picto/signal/pages/Fire04_gif.htm
http://www.texca.com/picto/signal/pages/Fire03_gif.htm
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Subcontratistas 

En muchos ocasiones, los productores recurren a subcontratistas para desarrollar ciertas 
actividades en la explotación, por lo tanto es necesario que el subcontratista se acoja a la 
toda la normativa, cumpliéndola de manera adecuada.(GLOBALG.A.P, 2006) 

El personal subcontratado deberá estar al tanto de toda la normativa con respecto a la 
salud, higiene y bienestar del trabajado. 

GESTIÓN DE RESIDUOS Y AGENTES CONTAMINANTES 

Los agricultores deben identificar cuales todos los posibles residuos y fuentes de 
contaminación que se generan en la explotación, una vez identificados, se debe realizar un 
plan de gestión que consiste en buscar la manera de reducir, evitar, re-utilizar y/o reciclar 
todos los residuos. (GLOBALG.A.P, 2007) 

El primer paso que se debe realizar es la identificación de todos los posibles residuos y 
fuentes de contaminación que se pueden generar producto de la actividad que se desarrolle 
en la explotación, seguido de esto realizar un plan de gestión para minimizarlos y reciclarlos. 
Ver ANEXO 24. 

El objetivo de este proceso es realizar un plan de gestión documentado con el fin de 
minimizar y reciclar los residuos y agentes contaminantes. 

MEDIO AMBIENTE Y CONSERVACIÓN 

El medio ambiente es todo aquello que nos rodea en cualquier lugar donde nos 
encontremos y por esto es necesaria su conservación. Es necesario realizar un plan para 
la conservación del medio ambiente con el fin de conservar el hábitat de los animales e 
incrementar la biodiversidad en la zona de explotación. El producto deberá considerar como 
mejorar el medio ambiente para el beneficio de su flora y fauna. Es importante que se 
identifique si en la explotación existen zonas improductivas, es decir bosques, humedales, 
etc. De igual forma se recomienda que se desarrolle un plan con el fin de convertir estas 
áreas improductivas en áreas de conservación, esto en la medida en la que fuera 
posible.(GLOBALG.A.P, 2007) 

El objetivo de este proceso es que el productor pueda demostrar que se hace una buena 
gestión del medio ambiente en la explotación, controlando el uso de la energía. 

RECLAMACIONES 

Los productores deberán contar con un procedimiento de reclamaciones, este por ejemplo 
es cuando el producto no cuente con las condiciones aptas o esperadas, los productores 
deberán seguir un proceso para determinar qué fue lo que paso, evitar que vuelva a suceder 
y darle una solución al consumidor.(GLOBALG.A.P, 2006) 

Las reclamaciones también pueden ser de carácter interno, es decir un trabajador también 
puede reclamar que no tiene un equipamiento de protección personal y que esto puede 
afectar su seguridad, es ahí donde el productor tendrá que acudir al mismo procedimiento, 
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mirando porque no cuenta con él, como evitar que vuelva a suceder y como solucionar la 
reclamación. 

El objetivo de este proceso es registrar todas las reclamaciones que se puedan presentar 
ya sea por parte de los consumidores o por parte de los mismos trabajadores. 

El ANEXO 25 muestra un ejemplo de cómo la empresa puede implementar un registro de 
reclamaciones. 

PROCEDIMIENTO DE RETIRADA DE PRODUCTOS DEL MERCADO 

El productor deberá tener registros establecidos sobre la forma de iniciar la retirada de uno 
o varios productos del mercado. Ver ANEXO 26. 

 Identificar el porqué se puede dar una retirada de un producto del mercado. 

 Personas responsables de tomar la decisión de retirar un o varios productos del 
mercado. 

 Mecanismo para notificar a los clientes. 

 Métodos para restituir el producto(s) retirado. 

El objetivo de este proceso es llevar un registro de las causas que pudieron generar  la 
retirada de su(s) producto(s) del mercado. 
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PARTE III: GUÍA PARA DILIGENCIAR LOS FORMATOS 

Tabla 6. Ficha de puesto de trabajo – Funciones y responsabilidades 

 
  LOGO EMPRESA 

FICHA DE PUESTO DE TRABAJO 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Fecha:  

     

DENOMINACIÓN DEL PUESTO: 

 

FUNCIÓN(ES):  

Pueden ser: Empacar, Sembrar, cosechar, mantenimiento, compra, etc 

  

 

RESPONSABILIDAD(ES): 

Según las funciones que desempeña el trabajador se asignan las responsabilidades.  

Un ejemplo de esto es, si en las funciones se especifica que es calidad, una responsabilidad para 
esto será inspeccionar los productos y si no cumplen con los estándares retirarlo y tomar acción. 

 

COMPETENCIA PARA EL PUESTO DE TRABAJO: 
 
FORMACIÓN: Se especifica la formación académica o educativa que debe tener el trabajador. 
 
EXPERIENCIA: se especifica la experiencia que debe tener el trabajador, ya sean meses o años 

Firma:____________  

 



 

 60 

 
Tabla 7.  Registro para cada unidad de producción  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGO 
EMPRESA 

REGISTRO PARA CADA UNIDAD DE PRODUCCIÓN 

Encargado de realizar este formato: 

UNIDAD DE 
PRODUCCIÓN 

ÁREA TOTAL 

CULTIVO VARIEDAD 
FECHA DE 

PLANTACION 
CÓDIGO DE 

PLANTACIÓN 
Hectáreas M2 

Se especifica la 
unidad de 
producción. Ya sea 
por zonas, nombre 
de las fincas, etc. 

  Se especifica 
qué tipo de 
cultivo es. 
Como por 
ejemplo 
plátano, papa, 
rosas, etc. 

Se especifica 
cuál es la 
variedad del 
cultivo. 

Día/mes/año Se especifica el 
código de 
plantación. (si se 
tiene) 
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Tabla 8.  Rotación anual de cultivos 

 

 

Para diligenciar la rotación de cultivos se marca con una “X” el mes en el cual va a ser rotada la unidad de producción que se 
especifico; por ejemplo, si yo tengo en la unidad de producción en el primer renglón zona 1, y este cultivo lo sembré en Enero y 
rota cada 5 meses, se marca con la “X” el mes de Junio y nuevamente el mes de Noviembre, y así sucesivamente. 
  

LOGO EMPRESA ROTACIÓN ANUAL DE 
CULTIVOS 

Fecha de elaboración: 
Día/Mes/Año 

Encargado de realizar y supervisar este 
formato: 
 

AÑO: 
MES 

UNIDAD DE PDN. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Se especifica la 
unidad de 
producción. Ya sea 
por zonas, nombre 
de las fincas, etc. 
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Tabla 9. Informe de no conformidad y acciones correctivas 
 

LOGO 
EMPRESA 

INFORME DE NO 
CONFORMIDAD 

N° de conformidad:  
A cada no conformidad se le debe asignar un 
numero para llevar el registro  

Fecha:  
Día/Mes/Año en la que fue reportada la no 
conformidad  

 

DATOS DE LA PERSONA QUE DETECTO LA NO CONFORMIDAD 

Nombre y Apellidos: 
Cargo: 

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD 

Se especifica cuál fue el motivo de la no conformidad. 

SOLUCIÓN A IMPLEMENTAR 

Se especifica cuál es la solución a implementar para poder corregir esta no conformidad 

Responsable:________________________ 

Plazo:_____________________ 

 

 

CIERRE DE LA NO CONFORMIDAD  
 
Cuando se conceda el plazo que se especifico en la solución a implementar se le deberá dar cierre a esta no conformidad, especificando 
que si se haya cumplido con lo propuesto. En caso de no ser cumplido se deberá tomar acciones correctivas (siguiente casilla). 

Firma del responsable:_______________ 
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Tabla 10.  Sistema de trazabilidad manual 

 

 

 

 
 

LOGO EMPRESA SISTEMA DE TRAZABILIDAD MANUAL 
Encargado de realizar y supervisar este formato: 

FASE ACCIÓN IMPLEMENTACIÓN 

Hacia atrás 

Darle nombre y/o numeración a cada lote. 
 

Realizar un mapa visual de la explotación y separar por lotes 
mostrando el nombre. 

Recepción de materias primas. 
 

Registrar todo tipo de materias primas, proveedor, fecha de 
entrada, etc. 

Interna 

Elaborar una ficha técnica de cada operación.  Registrar que se realizo en cada lote, siembra, riego, 
empaque, almacenamiento.  

Elaborar una ficha técnica donde se registre el 
personal involucrado en la operación.  

Nombre, lote, fecha, hora, trabajo que realizo.  

Hacia adelante 

Elaborar una tabla en la que se muestre el día 
de salida del producto  

Registrar: Fecha, hora, lote al que pertenece, personal 
involucrado (tanto el que lo despacha como el que lo recibe).  
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LOGO EMPRESA REGISTRO DE SEMILLAS 

Encargado de realizar y supervisar este formato: 
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Tabla 11. Registro de semillas 
 
 

 
Tabla 12.  Registro del tipo de suelo 

 

 

 
 

 

 

 

Tabla 13. Labores para el mantenimiento del suelo 

 

UNIDAD DE 
PDN 

CULTIVO 
NOMBRE DE 
LA SEMILLA 

CASA 
COMERCIAL 

PROPIEDADES
DE LA SEMILLA 

NUMERO DE 
LOTE 

DISTRIBUIDOR 
FECHA DE 
COMPRA 

Se especifica la 
unidad de 
producción. Ya 
sea por zonas, 
nombre de las 
fincas, etc.  

Se 
especifica 
qué tipo de 
cultivo es 

Se especifica 
el nombre 
comercial que 
se le da a la 
semilla 

Se especifica el 
nombre de la 
empresa que 
produce la 
semilla 

Resistencia, 
tolerancia, etc. 

Se especifica 
el numero de 
lote de cada 
semilla  

Se especifica a 
que distribuidor se 
le compro la 
semilla  

  

UNIDAD DE 
PDN CULTIVO VARIEDAD GRANULOMETRÍA % TEXTURA 

Se especifica la 
unidad de 
producción. Ya 
sea por zonas, 
nombre de las 
fincas, etc  

Se especifica 
qué tipo de 
cultivo es. Como 
por ejemplo 
plátano, banano, 
papa, rosas, etc. 

Se especifica 
cuál es la 
variedad del 
cultivo.  

Se especifica que 
tipo/s de grano/s 
contiene el suelo. 
Por ejemplo arcilla, 
arena, etc.  

Se especifica 
que porcentaje 
de cada grano 
encontrado 
presenta el 
suelo. 

Tipo de textura 
que presenta el 
suelo. Por ejemplo 
arcilloso.  
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Tabla 14. Registro de siembra 
 

 

Tabla 15.  Registro de fertilización 

LOGO 
EMPRESA 

LABORES PARA EL MANTENIMIENTO DEL SUELO 

Encargado de realizar y supervisar este 
formato: 

       

FECHA UNIDAD DE PDN CULTIVO VARIEDAD 
HERRAMIENTAS 

UTILIZADAS 
TRABAJOS 

REALIZADOS 
OBSERVACIONES 

DD/MM/AÑO Se especifica la 
unidad de 
producción. Ya 
sea por zonas, 
nombre de las 
fincas, etc.  

Se especifica qué 
tipo de cultivo es. 
Como por ejemplo 
plátano, banano, 
papa, rosas, etc. 

Se especifica 
cuál es la 
variedad del 
cultivo.  

Se especifica qué 
tipo de 
herramienta 
agrícola fue 
utilizada. 

Hace referencia a los 
trabajos que fueron 
realizados según el 
tipo de herramienta.  

  

LOGO EMPRESA REGISTRO DE SIEMBRA Encargado de realizar y supervisar este formato:  

         

   
cronograma de siembra siembra actual 

  

UNIDAD DE PDN 
CULTIVO VARIEDAD FECHA OPERARIO 

CANTIDAD A 
SEMBRAR 

FECHA 
CANTIDAD 
SEMBRADA 

OBS 

Se especifica la 
unidad de 
producción. Ya sea 
por zonas, nombre 
de las fincas, etc.  

Se especifica qué 
tipo de cultivo es. 
Como por ejemplo 
plátano, banano, 
papa, rosas, etc. 

Se especifica 
cuál es la 
variedad del 
cultivo.  

Fecha 
programada 
para realizar 
la siembra 

Operario 
que se 
encargará 
de realizar 
esta labor. 

 Cantidad de 
semillas que 
se van a 
sembrar.  

Fecha en la 
que fue 
realizada la 
labor de 
siembra. 

Cantidad de 
semillas que 
fueron 
sembradas  

  

LOGO EMPRESA 
REGISTRO DE CALIBRACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 
Encargado de realizar y supervisar este formato: 

          
Calibración Mantenimiento 

Fecha 
Calibración 

Partes 
involucradas 

operario Obs Fecha Mantenimiento 
Partes 

involucradas 
Operario  Obs 

dd/mm/aa 
 

Se especifica 
qué tipo de 
calibración se 

 

Se especifica la 
empresa y/o persona 
es que realizo la 
calibración  

 dd/mm/aa Se especifica qué 
tipo de 
mantenimiento de le 

 Se especifica la 
empresa y/o 
persona que 
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Tabla 16. Registro de calibración y mantenimiento de equipos utilizados para la fertilización 

 

 

Tabla 17.  Inventario de fertilizantes 

le realizo a la 
maquina 

realizo a la 
maquina. 

realizo el 
mantenimiento. 

LOGO EMPRESA REGISTRO DE FERTILIZACIÓN 

UNIDAD DE PRODUCCIÓN: Encargado de realizar y supervisar este formato: 

  

Cultivo Variedad Fecha 

Nombre 
comercial 

del 
fertilizante 

componentes 
del fertilizante 

Concentración 
utilizada 

Operario Justificación 
Cantidad de 

producto 
aplicado 

Maquinaria 
empleada 

Se especifica 
qué tipo de 
cultivo es. Como 
por ejemplo 
plátano, banano, 
papa, rosas, etc. 

Se especifica 
cuál es la 
variedad del 
cultivo.  

dd/mm/
aa 

  

Concentración 
utilizada en la 
aplicación.  

Operario 
que realizó 
esta labor. 

Se 
especifica el 
porqué debe 
ser aplicado. 

Se especifica la 
cantidad de 
producto 
aplicado en 
unidades de 
peso o 
volumen. 

Se especifica qué 
tipo de 
maquinaria fue 
utilizada en la 
aplicación.  

LOGO EMPRESA INVENTARIO DE FERTILIZANTES 

Encargado de realizar y supervisar este formato: 

        

Entrada de fertilizantes al almacén Salida de fertilizantes del almacén   

TIPO FECHA RECIBIDO POR TIPO FECHA RETIRADO POR  CANTIDAD NETA 
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Tabla 18.  Sistema de riego 

 

LOGO EMPRESA 
SISTEMA DE RIEGO PARA CADA 

UNIDAD DE PRODUCCIÓN 

UNIDAD DE PRODUCCIÓN: Encargado de realizar y 
supervisar este formato: 

           

Se especifica qué 
tipo de fertilizante 
entro al almacén. 

Especifica la fecha 
de entrada del 
fertilizante al 
almacén. 
 
 

Persona que recibió 
y almacenó el 
fertilizante 

Se especifica 
qué tipo de 
fertilizante salió 
del almacén. 

Se especifica la 
fecha de salida 
del fertilizante 
del almacén 

Persona que retiro 
el fertilizante del 
almacén  
 
 

 

Entradas - salidas  
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DATOS DEL CULTIVO TIEMPO DE RIEGO (DÍA) TIEMPO DE RIEGO (DÍA) DESPERDICIO 

Fecha 
Cultivo Variedad mm/día l/planta día 

m3/ 
hectárea 
semana 

Horas Minutos 
Total de 

agua 
aplicada 

Cantidad 
Acciones a 

implementar 

 dd/mm/aa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se 
especifica 
qué tipo de 
cultivo es. 
Como por 
ejemplo 
plátano, 
banano, 
papa, 
rosas, etc. 

Se 
especifica 
cuál es la 
variedad 
del cultivo. 

 Se 
especifica 
cuantos 
mililitros 
de agua se 
necesitan 
al día para 
el sistema 
de riego. 

 Se 
especifica 
cuantos 
litros de 
agua 
necesita 
cada 
planta al 
día.  

 Se 
especifican 
cuantos 
metros 
cúbicos de 
agua se 
necesitan 
para cada 
hectárea por 
semana. 

 Se 
identifica 
cuantas 
horas al 
día fue 
realizado 
el proceso 
del riego.  

Se 
especifica 
por cuanto 
minutos 
fue 
realizado 
el proceso 
de riego.  

 Se 
especifica 
el total de 
agua 
aplicada.  

Se especifica 
la cantidad de 
agua 
desperdiciada 
en caso de no 
haber es 
necesario 
anotarlo. 

Se 
especifican 
las acciones a 
implementar 
en caso de 
que si se dé 
un 
desperdicio 
de agua en el 
sistema de 
riego.  

 

 

 

 

 



 

 70 

Tabla 19.  Gestión integrada de plagas 

LOGO DE LA EMPRESA 
GUÍA PARA LA BUENA GESTIÓN INTEGRADA DE 

PLAGAS EN CADA UNIDAD DE PRODUCCIÓN 

UNIDAD DE 
PRODUCCIÓN: 

Encargado de realizar y supervisar este 
formato: 

 
PREVENCIÓN 

  INSECTOS  ¿Como lo hizo? PERSONAS ¿Como lo hizo? 
 

EQUIPOS  
 

¿Como lo hizo? 
 

  

CHEQUEO  

 
 

 

DATOS DEL CULTIVO PLAGA ENFERMEDAD MALAS HIERBAS 

Cultivo  
Variedad Operario   Fecha Nombre 

Acción 
correctiva 

Fecha Nombre 
Acción 

correctiva 
Fecha Nombre 

Acción 
correctiva 

Se especifica 
qué tipo de 
cultivo es. 
Como por 
ejemplo 
plátano, 
banano, 
papa, rosas, 
etc. 

Se 
especifica 
cuál es la 
variedad 
del cultivo.                              

Se 
escribe el 
nombre 
del 
operario 
encargad
o de 
hacer el 
chequeo  

 Se 
especifica 
la fecha en 
la que fue 
encontrada 
la plaga  

Se 
especific
a el 
nombre 
de la 
plaga que 
se 
encontró 

Se 
especifica 
la acción 
correctiva  
a tomar 
para 
eliminar la 
plaga  

 Se 
especific
a la fecha 
en la que 
se 
encontró 
la 
enfermed
ad.  

Se 
especific
a el 
nombre 
de la 
enfermed
ad que se 
encontró 

Se 
especifica 
la acción 
correctiva 
que se va a 
tomar para 
eliminar la 
enfermeda
d  

 Se 
especifica 
la fecha en 
la que fue 
encontrada 
la(s) 
mala(s) 
hierba(s). 

Se 
especifica 
el nombre 
de la mala 
hierba que 
se 
encontró.  

Se 
especifica 
la  acción 
correctiva 
que se va a 
tomar para 
eliminar la 
mala 
hierba.   

 

DATOS DEL CULTIVO PLAGA ENFERMEDAD MALAS HIERBAS 

Cultivo  Variedad Operario   Medio Si No Medio Si No Medio Si No 

Se especifica 
qué tipo de 
cultivo es. 
Como por 
ejemplo 
plátano, 
banano, papa, 
rosas, etc. 

Se 
especifica 
cuál es la 
variedad 
del cultivo.                              

Se escribe 
el nombre 
del 
operario 
encargado 
de hacer 
el chequeo  

fitosanitarios 

    

 fitosanitarios 

    

 fitosanitarios 

    

Control Biológico 

    

Control 
Biológico 

    

Control Biológico 

    

Productos 
naturales  

    

Productos 
naturales  

    

Productos 
naturales  

    

Otro. ¿Cuál? 
 

Otro. ¿Cuál? 
 
 

Otro. ¿Cuál? 
 
 

  

Nota: en el cuadro de intervención, se debe marcar con una “X” ya sea en la casilla del sí o en la casilla del no, dependiendo el 
medio que se haya utilizado para atacar la plaga, enfermedad o mala hierba. Por ejemplo, si en mi unidad de producción tengo 
que intervenir porque hay una plaga, y decidí hacerlo por medio de la aplicación de productos fitosanitarios, debo marcar con 
una “x” en la casilla del sí para fitosanitarios y en los demás medios pondré la “x” en la casilla del no.  
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Tabla 20.  Registro para la aplicación de productos fitosanitarios 

 

Tabla 21.  Registro de mantenimiento de maquinaria utilizada para la aplicación de productos fitosanitarios 

LOGO DE LA 
EMPRESA 

REGISTRO PARA LA APLICACIÓN DE PRODUCTOS 
FITOSANITARIOS PARA CADA UNIDAD DE PRODUCCIÓN 

UNIDAD DE 
PRODUCCIÓN: 

Encargado de realizar y supervisar 
este formato 

Cultivo Variedad Fecha 

Nombre 
comercial 

del producto 
fitosanitario 

Componentes 
del producto 
fitosanitario 

Operario 
encargado 

de la 
aplicación 

Justificación 
de la 

aplicación 

Cantidad de 
producto 
utilizado 

Maquinaria 
empleada 

Plazo de seguridad 

Se 
especifica 
qué tipo 
de cultivo 
es.  

Se 
especifica 
cuál es la 
variedad 
del cultivo.  

 Se 
especifica 
la fecha de 
aplicación 
del 
producto  

 Se 
especifica el 
nombre 
comercial 
del producto 
fitosanitario  

    Se especifica 
el nombre 
común de la 
plaga(s), 
enfermedad(e
s) o mala(s) 
hierba(s) 
tratadas 

Se especifica 
la cantidad de 
producto 
aplicado en 
unidades de 
peso o 
volumen 

Se especifica 
qué tipo de 
maquinaria fue 
utilizada en la 
aplicación  

Se especifica el 
plazo de seguridad 
que se debe dejar 
antes de la 
recolección del 
producto. NO 
APLICABLE A 
FLORES Y 
ORNAMENTALES  

LOGO EMPRESA 
REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 
UTILIZADA PARA LA APLICACIÓN DE PRODUCTOS 

FITOSANITARIOS 

Encargado de realizar y supervisar este formato: 

     

CÓDIGO O NOMBRE DEL 
EQUIPO 

DESCRIPCIÓN DE 
LA OPERACIÓN 

FECHA 
LUGAR/PERSONA QUE REALIZO 

EL MANTENIMIENTO 
OBSERVACIONES 

 Se especifica cuál es el código 
(si tiene) o cual es el nombre de 
la maquinaria a la cual se le va 
a realizar el mantenimiento.  

Se especifica qué tipo 
de mantenimiento de 
le realizo a la 
maquina  

 Se especifica en la fecha 
en la que se le realizo 
mantenimiento a la 

Se especifica la empresa y/o 
persona especializada que realizo el 
mantenimiento de la maquina. Es 
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Tabla 22.  Registro de excedentes de productos 

 

 

Tabla 23.  Registro de mantenimiento de maquinaria utilizada en la explotación 

maquinaria utilizada para la 
aplicación de fitosanitarios.  

importante pedir la firma de la 
persona que realizo la labor  

LOGO EMPRESA 
REGISTRO DE EXCEDENTES DE PRODUCTOS 

FITOSANITARIOS 

Encargado de realizar y supervisar este formato: 

     

MEZCLA O NOMBRE 
DEL PRODUCTO 

DESCRIPCIÓN DE LA 
OPERACIÓN 

FECHA 
LUGAR/PERSONA QUE 

REALIZO EL MANTENIMIENTO 
OBSERVACIONES 

 Se especifica cuál es la 
mezcla o cual es el 
nombre del producto 
fitosanitario sobrante 
después de la aplicación. 

Se especifica qué tipo de 
mantenimiento de le 
realizo a la maquina  

  Se especifica la empresa y/o 
persona especializada que 
realizo el mantenimiento de la 
maquina. Es importante pedir la 
firma de la persona que realizo la 
labor  

  

LOGO EMPRESA 
REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 
UTILIZADA EN LA EXPLOTACIÓN 

Encargado de realizar y supervisar este formato: 

     

CÓDIGO O NOMBRE 
DEL EQUIPO 

DESCRIPCIÓN DE LA 
OPERACIÓN 

FECHA 
LUGAR/PERSONA QUE REALIZO EL 

MANTENIMIENTO 
OBSERVACIONES 
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Tabla 24.  Registro de formación del personal 
 

 

Tabla 25.  Registro de accidentalidad 

 Se especifica el código 
o nombre del equipo.  

Se especifica qué tipo 
de mantenimiento de le 
realizo a la maquina  

 Se especifica en la 
fecha en la que se le 
realizo mantenimiento 
a la maquinaria 

Se especifica la empresa y/o persona 
especializada que realizo el 
mantenimiento de la maquina. Es 
importante pedir la firma de la persona 
que realizo la labor  

 

LOGO EMPRESA 
REGISTRO DE FORMACIÓN DEL 
PERSONAL 

Encargado de realizar y supervisar este formato: 

      

FECHA PONENTE 
TEMAS 

TRATADOS 
ASISTENTES 

CARGO EN LA 
EMPRESA 

OBSERVACIONES 

Se especifica la fecha 
en la que fue realizada 
la capacitación. 

Se especifica el 
nombre de la 
Persona que 
realizó la 
capacitación 

Se especifican los 
temas que fueron 
tratados 

Se especifican los 
nombres y apellidos 
de los empleados que 
asistieron a la 
capacitación 

Se especifica cuál es el 
cargo que tiene en la 
empresa las personas que 
asistieron a la formación. 
 
  

LOGO EMPRESA REGISTRO DE ACCIDENTALIDAD  

Encargado de realizar y supervisar este formato: 

          

NOMBRE 
DEL 

OPERARIO 
ID. EDAD FECHA HORA 

LUGAR 
DONDE 

OCURRIÓ 
EL SUCESO 

LABOR QUE ESTABA 
DESEMPEÑANDO 

DÍAS DE 
INCAPACIDAD 

LESIÓN 
¿CON QUE 

SE 
LESIONO? 
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Tabla 26.  Plan de gestión de residuos y fuentes contaminantes 

  Ya sea la 
cedula o el 
código del 
trabajador.  

 Se 
especifica 
la edad 
del 
trabajador 

 Se 
especifica 
la fecha en 
la que 
ocurrió el 
accidente 

 Se 
especifica la 
hora en la 
que ocurrió 
el accidente 

 Se 
especifica el 
lugar donde 
ocurrió el 
accidente 

  Se debe 
especificar si no 
fue necesario 
ningún día de 
incapacidad  

Se 
especifica 
qué tipo 
de lesión 
tuvo 

Se 
especifica: 
¿con que se 
lesiono? 
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LOGO EMPRESA| PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS Y FUENTES 
CONTAMINANTES 

Encargado de realizar y supervisar 
este formato: 

     
NUMERO 

TIPO DE 
RESIDUO 

RESIDUO  
MÉTODO DE 

ELIMINACIÓN 
PLAN DE MANEJO  

1 

Residuos 
sintéticos 

Tuberías de riego, 
fertilizantes, bolsas, 
cestas, hojas, cajas. 

Re-Uso: Cuándo no 
represente riesgo para 
la inocuidad de los 
alimentos y medio 
ambiente. 
 

Contactar empresas que se 
encarguen de recolectar residuos 
sintéticos. Separar los diferentes 
tipos de residuos sintéticos con el 
fin de reciclar. 

2 

Papel Papel de borrador, 
registros obsoletos. 

Reciclaje.  Contactar empresas que se 
encarguen de recolectar productos 
reciclados.  

3 

vidrio y metal  Bombillos 
quebrados, botellas 
quebradas, 
ventanas, tubos, 
tuercas, tornillos y 
partes de la 
maquinaria 
desgastada. 

Vender estas partes a 
precio bajo a personas 
interesadas. Reciclaje. 
Re-Uso: Cuándo no 
represente riesgo para 
la inocuidad de los 
alimentos y medio 
ambiente.  

Contactar empresas u 
organizaciones interesadas que se 
encarguen de recolectar productos 
reciclados.  

4 

Caucho  Neumáticos 
desgastados, botas 
de goma, guantes y 
zapatos. 
 

Re-Uso: en carretillas. Contactar empresas u 
organizaciones interesadas que se 
encarguen de recolectar el producto 
reciclad.  

5 

Residuos 
peligrosos  

Plaguicidas 
vencidos, mezcla de 
exceso de 
plaguicidas, 
baterías, aceites, 
cartuchos, cintas de 
impresión. 
 

Vender estas partes a 
precio bajo a personas 
interesadas. Reciclaje. 

Reciclarlos en lugares seguros hasta 
que alguna empresa u organización 
interesada se encargue de 
recolectar este tipo de productos. 

 

 

Tabla 27.  Registro de reclamaciones 



 

 76 

 

LOGO EMPRESA REGISTRO DE RECLAMACIÓN 

Encargado de realizar y supervisar este formato: 

     

RECLAMACIÓN 

FORMULADA POR:  
 
FECHA: 
  
DESCRIPCIÓN DE LA RECLAMACIÓN : 
  
 
RECIBIDO POR: 
 
FIRMA :__________ 

EVALUACIÓN 

SE CONSIDERA VALIDA LA RECLAMACIÓN?              SI               NO 
 
 
MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA RESOLVER LA RECLAMACIÓN:  
 
 
FECHA EN LA QUE FUE RESUELTA LA RECLAMACIÓN:  
FIRMA:________________ 
 

OBSERVACIÓN(ES) 

 

Tabla 28.  Procedimiento para la retirada de productos del mercado 
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LOGO 
EMPRESA 

PROCEDIMIENTO PARA LA RETIRADA DE PRODUCTOS 
DEL MERCADO 

Encargado de realizar y supervisar este formato: 

     

FECHA 
MOTIVO DE LA 
RETIRADA DEL 

PRODUCTO 

PERSONAL INVOLUCRADO 
PARA ESTE PROCEDIMIENTO 

MECANISMO PARA 
NOTIFICAR A LOS CLIENTES 

OBSERVACIONES 

  

 Se especifica el porqué 
se va a retirar el producto 
del mercado.  

 Se especifica cuál es el personal 
que estará a cargo de la retirada 
del producto del mercado.  

Se especifica cuál es el medio 
que se va a utilizar para notificar 
a los clientes sobre la retirada 
del producto 
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3.5 PRUEBA PILOTO Y FUNCIONALIDAD DE LA DOCUMENTACION 

La prueba piloto tiene como objetivo capacitar a una empresa agricultora acerca de la 
importancia de tener sus procesos debidamente documentados en la actualidad. Esta 
capacitación contó con dos etapas: la primera de ellas, fue brindar una introducción sobre 
la documentación por procesos donde se explicó en qué consiste y cuáles son sus múltiples 
beneficios. La segunda consistió en determinar la funcionalidad del manual teniendo en 
cuenta datos reales. 

Una de las consideraciones a tener en cuenta a la hora de elegir a quien realizarle la prueba 
piloto, se sustentaba en que debía ser a una empresa que tuviera sus procesos identificados 
mas no contara con una adecuada documentación de los mismos. Teniendo en cuenta lo 
anterior se procedió a analizar las empresas a las cuales se les realizó la encuesta, 
depurando la información de tal manera que quedaran solo las que no contaran con una 
documentación. Una vez realizado esto se procedió a escoger la empresa que más se 
ajustara a las necesidades del proyecto y estuviera dispuesta a compartir la información. 
Fue así como se contactó al señor Joaquín Castelblanc, un agricultor dedicado a la 
producción de papa, zanahoria, cebolla, y alverja, preguntándole si estaba dispuesto a 
colaborar en el proyecto. 

Posteriormente se realizó una visita a su predio con el fin de realizarle las dos etapas 
mencionadas anteriormente. De ésta visita se obtuvieron algunas observaciones en lo 
referente a los formatos para diligenciar y se verificó la funcionalidad del Manual 
documentado. 

3.5.1 Observaciones y correcciones. 

- Formato: registro para cada unidad de producción 

En este registro se requirió cambiar el titulo “"superficie en metros cuadrados”, por “total 
área”. Con el fin de que sea posible registrar el área tanto en metros cuadrados como 
en hectáreas. 

- Formato: rotación anual de cultivos 

Se añadió un campo para especificar el año, ya que muchas veces en un año no se da 
rotación de cultivos, por lo que sería necesario diligenciar nuevamente el formato, para 
el año siguiente en el cual se puede ver el efecto de la rotación. 

- Formato: sistema de trazabilidad  

Haciendo la prueba piloto se encontró que era mejor dejar diligenciado el campo de 
acción que hace referencia a lo que la empresa tiene q documentar para registrar su 
trazabilidad. Paralelo a esto, la palabra “observación” que es una casilla para diligenciar, 
no hace referencia a la lo que se pretende. Lo que se busca diligenciar en esta casilla 
es como la empresa implementa su trazabilidad, por lo que se procedió a cambiar el 
nombre de “observación” por “implementación”. 
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- Formato: registro de semillas 

Para completar el registro se le añadió el campo “unidad de producción”, y Joaquín nos 
comento que por lo general el nombre de la semilla en igual a la variedad de la misma, 
por lo que era necesario eliminar alguna de estas casillas. Por ejemplo para el caso, en 
el cultivo de papa su variedad es diacol capiro, y el nombre de la semilla es el mismo. 

- Formato: registro de tipo de suelo 

En la tabla faltó añadir tres campos: unidad de producción, cultivo y variedad lo que es 
constante en todos los formatos. 

- Formato: registro de fertilización 

Se sugirió por parte del administrador eliminar la casilla “método empleado “, ya que no 
es muy claro la información que hay que diligenciar en este campo, pues comentó que 
al registrar cual fue la maquinaria empleada se deduce el método empleado. 

Sugirió realizar un cambio a la tabla debido a que es mas practico realizar este registro 
para cada unidad de producción, y no un solo formato para todas las unidades como se 
presentó. Justificó lo anterior argumentando que a cada unidad de producción se le 
realizan aproximadamente tres aplicaciones de fertilizante por cosecha en fechas 
intercaladas, lo que el formato no es practico o en otras palabras no es fácil de 
diligenciar. 

- Formato: registro para la aplicación de productos fitosanitarios 

La sugerencia para este registro fue eliminar la casilla método empleado, ya que al 
llenar la anterior, es decir, maquinaria empleada, esta quedaba ya clara. 

- Formato: registro de accidentalidad 

Este formato contenía una casilla llamada “agente de lesión” la cual se podía prestar 
para diferentes interpretaciones, entonces se realizó un cambio de “agente de lesión” 
por “¿con que se lesiono?”. 

- Formato: plan de gestión de residuos y fuentes contaminantes  

En la casilla “tipo de residuo” nos recomendó especificar los diferentes tipos de residuos 
y fuentes contaminantes que se pueden encontrar en los predios. 

Una vez realizada la prueba piloto se comprobó que el manual diseñado se ajustaba a los 
procesos de las empresas agrícolas, corroborando su efectividad y aplicabilidad. Esto se 
pudo evidenciar con el diligenciamiento de los registros en el predio visitado. Además, se 
realizo directamente por el personal involucrado en dicho proceso. Por último según las 
observaciones en cuanto a la presentación de los formatos, se procedió a rediseñar el 
manual final (Ver numeral 3.4). 
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3.6 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA DOCUMENTACIÓN 

Para poder llegar a las ventajas y desventajas de la documentación en las empresas 
agrícolas, se tuvo en cuenta la observación intervenida realizada en el cultivo de Joaquín 
Castelbanc (prueba piloto – numeral 3.5) y a su vez, el conocimiento de los procesos que a 
hoy maneja la empresa C.I Uniban S.A., la cual está certificada con base en las normas 
GLOBALG.A.P. y sirvió como referente para poder concluir las ventajas y desventajas en 
lo referente a la documentación.  

Ventajas 

 Al documentar en las empresas agrícolas, se puede establecer una misma forma de 
cómo llevar a cabo los principales procesos de producción como son la siembra, el 
riego, la explotación, el manejo integrado de plagas, la fertilización, las 
reclamaciones y poder por medio de los registros garantizar que se puede realizar 
la trazabilidad y así permitir que las actividades no se realicen según lo imaginado 
sino lo establecido.  

 Los registros en donde se realiza la documentación de las actividades involucradas 
en cada uno de los procesos, sirven para establecer controles internos en la 
compañía. Un ejemplo de esto es la verificación del cumplimiento de los 
cronogramas previamente definidos en todos los procesos productivos. 

 Al tener los procesos documentados relacionados con la seguridad, salud y 
bienestar del trabajador se pueden lograr disminuciones en incapacidades por 
accidentes de trabajo, logrando así mayor economía en la empresa.  

 Al ser una exigencia por parte de la documentación del sistema de calidad, se logra 
estandarizar el manejo adecuado del agua en el proceso de riego y a  su vez el uso 
de productos fitosanitarios que apoyan la gestión del medio ambiente.  

 El documentar los procesos bajo la norma GLOBALG.A.P es dar un paso para el 
logro de una certificación abriendo así sus puertas a nuevos mercados tanto 
nacionales como internacionales.  

Desventajas 

 Los pequeños productores ven en la práctica la documentación como una 
desventaja ya que a hoy no están acostumbrados a llevar registros documentados 
y consideran que podría requerir personal adicional para el diligenciamiento de los 
mismos. 

 El tener documentación compleja puede implicar que en el momento de realizar las 
actividades, los trabajadores diligencien mal los datos requeridos y esto afecta la 
confiabilidad del sistema. 

 La documentación inadecuada puede conllevar a que en el momento de la ejecución 
de los procesos, se generen confusiones con respecto a la gestión del sistema de 
calidad implementado.  
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 El no tener la documentación adecuada puede ocasionar errores en la realización 
de los procesos productivos, lo cual puede incidir en los costos de producción, dado 
que pueden realizarse procesos repetidos, sobredosis de químicos o finalizar con 
errores que pueden conllevar a la pérdida de las cosechas o una baja producción 
que termina finalmente afectando el producto. 
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4. CONCLUSIONES 

El haber realizado la investigación primaria con base en documentación y el apoyo del 
ICONTEC, permitió conocer las normas que existen para la documentación de los sistemas 
de calidad, y a su vez, identificar la GLOBALG.A.P. la cual es la norma que se convirtió 
como base para el desarrollo de todo el proyecto.  

Durante el desarrollo de la investigación, se tuvo la posibilidad de interactuar con 48 
empresas del sector agrícola y fue interesante poder identificar como los procesos 
principales  están orientados a garantizar la inocuidad y así producir alimentos limpios y 
seguros con el fin de no causar daño al consumidor final, minimizar el impacto negativo de 
la producción agrícola en el medio ambiente, y por último, otorgarle al trabajador unas 
condiciones optimas de trabajo garantizándole su salud y bienestar, con el propósito de 
crear relaciones de pertenencia. 

Al definir el método más adecuado para la documentación de los procesos se encontró que 
en la actualidad debido al avance constante de la tecnología, se han desarrollado software 
los cuales permiten crear, documentar y modificar, de forma rápida los procesos manejando 
la información sistematizada. Sin embargo, para el caso de las empresas encuestadas las 
cuales en su mayoría son PYMES, este método no es ajustable a ellas y representa una 
inversión alta y el nivel de educación con el que cuentan sus empleados no es el adecuado 
para el manejo del mismo. 

Se concluye que el método más adecuado para la documentación de los procesos en una 
empresa agrícola es por medio de tablas de control/hojas de registro acompañadas de la 
técnica narrativa. Lo anterior basado en criterios como el personal de la empresa, 
capacitaciones requeridas para la implementación, análisis de datos y los requisitos que 
pide la norma GLOBALG.A.P.  

Hoy día existe gran cantidad de información con respecto al tema de gestión por procesos, 
sin embargo, al realizar la investigación se puede concluir que las empresas agrícolas 
antioqueñas están en el nivel básico en cuanto a la documentación requerida, y es aquí 
donde el Manual presentado es fácil de entender y de aplicar en las empresas sea grande, 
mediana o pequeña y cumplir con los requisitos de la Norma GLOBALG.A.P y así poder 
entrar a competir en los mercados internacionales.  

Al realizar la prueba piloto en una de las empresas encuestadas se pudo aplicar las etapas 
del verificar y actuar de la metodología planteada, debido a que se permitió  realizar el 
proceso de mejoramiento del manual y de los formatos, garantizando así que lo planteado 
inicialmente en la teoría se podía ejecutar en la práctica. Con este proceso se logra concluir 
que es necesario conocer los procesos directamente con el personal involucrado antes de 
documentarlos.  

Con el conocimiento de los procesos de la empresa modelo C.I Uniban, se logró identificar 
las principales ventajas y desventajas que se pueden tener con una documentación que 
logre la interacción de los principales procesos productivos requeridos en la norma, y a su 
vez garantizar que el trabajador y el medio ambiente sean parte fundamental de la 
implementación.  
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Con la documentación y aplicación del manual en la empresa de la prueba piloto se pudo 
determinar la funcionalidad del mismo para apoyar a las empresas agricultoras. El objetivo 
entonces de este manual, se trata de que las empresas accedan a él y adecuen sus 
procesos de forma correcta.  

Finalmente, si nuestras empresas agrícolas antioqueñas logran dar el inicio a trabajar bajo 
la gestión por procesos, y para ello se apoyan en lo documentado en el manual que se 
presenta, es un aporte para poder demostrar a sus clientes ya sean distribuidores, 
intermediarios o importadores, que sus productos se elaboran siguiendo los estándares de 
calidad requeridos y de esta manera los consumidores tendrán más confianza a la hora de 
comprar los productos sabiendo que estos cumplen con los requisitos establecidos. 
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5. RECOMENDACIONES 

El documentar bajo la norma GLOBALG.A.P no implica que los procesos administrativos 
queden documentados por lo tanto, se recomienda en caso de necesitarlos recurrir a la 
teoría relacionada en el marco teórico de este proyecto como la ISO 9001. 

Tener en cuenta que a la hora de aplicar el manual, es necesario adecuarlo según el tipo 
de cultivo que se tenga. Por ejemplo, luego de realizarle la aplicación de productos 
fitosanitarios a un cultivo de flores y ornamentales, no es necesario establecer algún plazo 
de seguridad para la recolección del producto; lo que conlleva a eliminar la columna 
referente a dicho plazo en el formato de registro. 

El mantenimiento de la norma requiere del diligenciamiento de los registros para poder 
controlar los procesos, por lo tanto, se recomienda realizar auditorías y acciones de mejora 
con base en dichos datos, sino se vuelve simplemente un requisito por cumplir y no se 
refleja en la mayor satisfacción de los clientes tanto internos como externos.  

Se recomienda a las empresas agrícolas antioqueñas iniciar el proceso de documentación 
de los procesos basado en el manual que se presenta en este proyecto y con ello puedan 
obtener una certificación con base en las normas GLOBALG.A.P. logrando así la apertura 
a nuevos mercados o avanzar en los ya existentes. 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 

Somos estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Antioquia y estamos realizando una 
investigación sobre los procesos internos que se manejan dentro de una empresa 
Agricultora, por lo tanto agradeceríamos que nos contestara la siguiente encuesta. 

Sección 1: Información de la empresa y el encuestado  

Sector Económico 

Flores y Hortalizas   Flores y Ornamentales   Té  

Café     Cultivos a granel     

 

Nombres y Apellidos:______________________________________ 

Ciudad: ________________________________ 

Tel. Oficina: ___________________ 

E-mail: __________________________ 

Dirección de la empresa: _____________________________________________  

Sección 2: Sistema de Calidad de la empresa  

      
1. ¿Existe un registro establecido con el fin de proporcionar información de las 

actividades agronómicas llevadas a cabo en su empresa?  

Sí   No  

 

En caso afirmativo ¿Se mantienen estos registros ordenados y al día?  
 

Sí   No  

 

¿Se ha establecido e identificado en un mapa o plano de la explotación, un sistema 
de referencia para cada parcela, sector, invernadero, u otro lugar utilizado en la 
producción? 

Sí   No  
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2. ¿Existe una evaluación de riesgos para los nuevos cultivos o en los ya existentes 

en lo relacionado con: seguridad de los alimentos, salud de los operadores y el 

medio ambiente?  

Sí   No  

 

3. ¿Se ha desarrollado un plan de gestión que fije estrategias para minimizar todos los 

riesgos identificados? ¿Se documentan y utilizan los resultados de estos análisis?  

Sí   No  

 
4. ¿Se han identificado todos los posibles residuos y fuentes de contaminación en 

todas las áreas de la explotación? 

Sí   No  

¿Cuáles? 

Papel      Aceites 

Cartón      Residuos de alimentos 

Plásticos    Otros:__________________ 

 
5. ¿Existe un plan documentado para evitar o reducir los residuos y contaminantes 

evitando así el uso de vertederos o la incineración mediante el reciclaje de los 

mismos? 

Sí   No  

 
6. ¿Cuenta con un plan de gestión de conservación del medio ambiente?  

Sí   No  

 
7.  ¿Puede su empresa demostrar que se controla el uso de energía en la 

explotación? 
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Sí   No  

 

8. ¿Se dispone de un procedimiento de reclamaciones? 

Sí   No  

 

9. ¿Es posible seguir el rastro de un producto hasta la explotación donde se cultivó, o 

hacer un seguimiento inverso partiendo de la explotación? (Trazabilidad) 

Sí   No  

 

10. ¿Existe un documento que garantice la calidad de la semilla (libre de plagas, 

enfermedades, virus, etc.)? 

Sí   No  

 

11. ¿Hay sistemas operativos para el control de la sanidad vegetal de la planta? 

Sí   No  

 

12.  ¿Guarda registros de los métodos, de la dosis y de las fechas de siembra? 

Sí   No  

 
13.  ¿Se tiene algún proceso de fertilización establecido? 

Sí   No  

 

14.  ¿Se llevan a cabo mediciones periódicas para calcular las necesidades de agua 

en el cultivo? Se tiene documentado? 

Sí   No  
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15. ¿Realiza un manejo integrado de plagas? 

Sí   No  

 
16. ¿Cómo es el control de los productos fitosanitarios? 

Sí   No  

 

17.  Sección 3: Información acerca del personal que trabaja en la empresa 

Sí   No  

 

18.  ¿Cuenta la empresa con una evaluación de riesgos por escrito para asegurar que 

las condiciones de trabajo sean saludables y seguras? 

Sí   No  

 
19. ¿Se mantienen registros de las actividades de formación, incluyendo los temas 

tratados, el nombre del ponente, la fecha? 

Sí   No  

 

20. ¿Existen procedimientos en caso de accidentes o emergencia y están expuestos 

en un lugar visible y comunicados a todas las personas relacionadas con las 

actividades de la explotación? 

Sí   No  

 
21. ¿Se dispone de información de todos los empleados como: nombres, fecha de 

ingreso, período de contratación, horario normal de trabajo y disposiciones sobre 

horas extras? 

Sí   No  
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22.  ¿Qué medios utiliza para capacitarlos? 

 Conferencias   Folletos/ Libro  

Videos   Imágenes y ayudas didácticas 

 Otras: ____________________ 

 
23. La mayoría de sus empleados cuenta con una:  

Considere la mayoría como la mitad + 1 
 
Educación Primaria 

Educación secundaria 

Educación superior 
 

24. ¿Cuenta con un proceso para la selección y/o búsqueda de personal? (Si 

responde no a esta pregunta, se ha finalizado la encuesta) 

Sí   No  

 
25.  ¿Está documentado el proceso de selección y/o búsqueda de personal? 

Sí   No  

 

Fecha de elaboración de la encuesta: __________________ 

 

Muchas Gracias por su colaboración 
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ANEXO 3 

 

Empresas/Predios Región
Actividad de 

explotación

Finca La Elisa Valparaíso Café

Cultivos los Nacimientos Carmen de viboral Flores y Ornamentales

C.I Flores el Capiro S.A Envigado Flores y Ornamentales

Cultivo de flores el cebadero Envigado Flores y Ornamentales

Cultivo los cisnes Itagüí Flores y Ornamentales

C.I Springs Farms S.A. La Ceja Flores y Ornamentales

C.I Cultivos la Ceja La Ceja Flores y Ornamentales

C.I Cultivos Leaves and Flowers S.A La Ceja Flores y Ornamentales

Flores Walquiria Marinilla Flores y Ornamentales

Flores la Ilusión Medellín Flores y Ornamentales

C.I San Francisco Gardens S.A Medellín Flores y Ornamentales

C.I cultivos Sauzalito S.A Medellín Flores y Ornamentales

Cultivos granadillo Medellín Flores y Ornamentales

C.I Cultivos Manzanares Medellín Flores y Ornamentales

Predio de Pompón y Margaritas Rio negro Flores y Ornamentales

Flores el trigal LTDA Rio negro Flores y Ornamentales

C.I Santini Flowers S.A Rio negro Flores y Ornamentales

C.I Flores Guadalupe LTDA Rio negro Flores y Ornamentales

C.I Expoflores de Colombia S.A.S Rio negro Flores y Ornamentales

C.I Cultivos la Maria LTDA Rio negro Flores y Ornamentales

Inversiones Coqutte San Pedro Flores y Ornamentales

Finca Matagroso Apartado Frutas y Hortalizas

Finca San Juan Apartado Frutas y Hortalizas

Finca el Tagual Apartado Frutas y Hortalizas

Finca Monterrey El Peñol Frutas y Hortalizas

Granja Integral Lorma El Santuario Frutas y Hortalizas

Fresh Farms Guarne Frutas y Hortalizas

Finca Persea Marinilla Frutas y Hortalizas

Finca Walquiria Marinilla Frutas y Hortalizas

La Felisa Marinilla Frutas y Hortalizas

Monterrey Marinilla Frutas y Hortalizas

Finca El Paso Turbo Frutas y Hortalizas

Finca Esterlina Turbo Frutas y Hortalizas

Agrícolas Santa Maria S.A Turbo Frutas y Hortalizas

Finca Madrigal Turbo Frutas y Hortalizas

Agropecuaria Bambu Uraba Frutas y Hortalizas

Agropecuaria Tikal -1 Uraba Frutas y Hortalizas

Agropecuaria Tikal-2 Uraba Frutas y Hortalizas

Agropecuaria Buenos Aires LTDA Uraba Frutas y Hortalizas

Agropecuaria La Ceja LTDA Uraba Frutas y Hortalizas

Finca Arizona Uraba Frutas y Hortalizas

Agrícola Kalamari Uraba Frutas y Hortalizas

Santerra San Pedro Frutas y Hortalizas

Santerra- la Z San Pedro Frutas y Hortalizas

Santerra- El Chupadero San Pedro Frutas y Hortalizas

Finca La Elisa Valparaíso Frutas y Hortalizas

C.I Claro de Luna Insuser S.A La Ceja Té

Agromint - Hierbas Aromáticas Rio negro Té
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ANEXO 4 

Ficha de puesto de trabajo Funciones y responsabilidades. 

LOGO EMPRESA 
FICHA DE PUESTO DE TRABAJO Fecha:  

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

     DENOMINACIÓN DEL 
PUESTO: 

      

 
  

     

FUNCIONE(S):       
 
 
 
          

RESPONSABILIDAD(ES):       

   

          

COMPETENCIA PARA EL PUESTO DE TRABAJO:      
 
FORMACION: 

  
  

 
EXPERIENCIA: 

  

  
 
 

        Firma:__________________ 
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ANEXO 5 

Registro para cada unidad de producción. 

LOGO EMPRESA REGISTRO PARA CADA UNIDAD DE PRODUCCION Encargado de realizar este formato: 
 

 
UNIDAD DE 

PRODUCCION 
AREA TOTAL CULTIVO VARIEDAD FECHA DE 

PLANTACION 
CODIGO DE 

PLANTACION Hectáreas M
2 
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ANEXO 6 

Rotación anual de cultivos 

 

LOGO EMPRESA ROTACIÓN ANUAL DE CULTIVOS 

Fecha de elaboración: Día/Mes/Año Encargado de realizar y supervisar este formato: 
 

 

  

         AÑO:  MES 

UNIDAD DE 
PRODUCCION 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
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ANEXO 7 

Informe de no conformidad y acciones correctivas.  

 
LOGO EMPRESA INFORME DE NO CONFORMIDAD  

N° de conformidad:  Fecha:  

  

     DATOS DE LA PERSONA QUE DETECTO LA NO CONFORMIDAD     

       
Nombre y Apellidos:      

Cargo:   
 

  

       

DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD       

  
   

  

  

 
 
 

  
  

SOLUCION A IMPLEMENTAR        

  
  

Responsable:   

  
 
 

 

Plazo:   

CIERRE DE LA NO CONFORMIDAD  
 
  

 

       Firma del responsable: 

ACCIÓN CORRECTIVA       
 
 
      Plazo:    
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ANEXO 8 

Sistema de trazabilidad manual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGO EMPRESA 
SISTEMA DE TRAZABILIDAD 
MANUAL  

Encargado de realizar y supervisar 
este formato: 

FASE ACCION  OBSERVACION  

Hacia atrás  

Nombre y/o numeración de cada lote.  

Recepción de materias primas.  

Interna  

Ficha técnica de cada operación.   

Ficha técnica del personal 
involucrado en la operación.  

 

Hacia adelante  
Registro de la fecha de salida del 
producto.  
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ANEXO 9 

Registro de semillas 

 
LOGO EMPRESA REGISTRO DE SEMILLAS 

Encargado de realizar y supervisar este 
formato: 

     
   

UNIDAD DE 
PRODUCCION  

CULTIVO 
NOMBRE DE 
LA SEMILLA 

CASA 
COMERCIAL 

PROPIEDADES 
DE LA SEMILLA 

NUMERO DE 
LOTE 

DISTRIBUIDOR 
FECHA DE 
COMPRA 
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ANEXO 10 

Registro del tipo de suelo 

 

UNIDAD DE 
PRODUCCIÓN 

CULTIVO VARIEDAD GRANULOMETRÍA % TEXTURA 
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ANEXO 11 

Labores para el mantenimiento del suelo 

LOGO 
EMPRESA 

LABORES PARA EL MANTENIMIENTO DEL SUELO 
Encargado de realizar y supervisar este formato: 

       

FECHA 
UNIDAD DE 

PRODUCCION CULTIVO VARIEDAD 
HERRAMIENTAS 

UTILIZADAS 
TRABAJOS 

REALIZADOS OBSERVACIONES 
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ANEXO 12 

Registro de siembra 

LOGO EMPRESA REGISTRO DE SIEMBRA  

Encargado de realizar y supervisar este formato:  

         

   
cronograma de siembra siembra actual   

 UNIDAD DE 
PRODUCCION 

CULTIVO  VARIEDAD 
FECHA 

PROGRAMADA   

OPERARIO QUE 
REALIZARA LA 

SIEMBRA 

CANTIDAD A 
SEMBRAR   

FECHA DE 
SIEMBRA  

CANTIDAD 
SEMBRADA  

OBSERVACIONES  
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ANEXO 13 

Registro de fertilización 

 

LOGO EMPRESA 
REGISTRO DE FERTILIZACIÓN PARA CADA 

UNIDAD DE PRODUCCIÓN   

UNIDAD DE PRODUCCIÓN: Encargado de realizar y supervisar este 
formato: 

    
   

    

CULTIVO  VARIEDAD 
FECHA DE 

APLICACIÓN   

NOMBRE 
COMERCIAL 

DEL 
FERTILIZANTE 

COMPONENTES 
DEL FERTILIZANTE 

CONCENTRACIO
N UTILIZADA  

OPERARIO 
ENCARGADO DE 
LA APLICACIÓN  

JUSTIFICACION 
DE LA 

APLICACIÓN  

CANTIDAD DE 
PRODUCTO 
APLICADO 

MAQUINARIA 
EMPLEADA 
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ANEXO 14 

Registro de calibración y mantenimiento de equipos utilizados para la fertilización 

 

LOGO EMPRESA REGISTRO DE CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO                                                 

Encargado de realizar y supervisar este 
formato: 

   

 

      Calibración  Mantenimiento 

FECHA CALIBRACIÓN 
PARTES 

INVOLUCRADAS  

NOMBRE 
DEL 

OPERARIO 
OBSERVACIÓN  FECHA MANTENIMIENTO 

TIPO DE 
MANTENIMIENTO 

PARTES 
INVOLUCRADAS 

OPERARIO 
ENCARGAD

O 

OBSERVACION
ES 
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ANEXO 15 

Inventario de fertilizantes 

 

LOGO EMPRESA INVENTARIO DE FERTILIZANTES  
Encargado de realizar y supervisar este formato: 

        
Entrada de fertilizantes al almacén  Salida de fertilizantes del almacén  

  

TIPO  FECHA  RECIBIDO POR  TIPO  FECHA RETIRADO POR   CANTIDAD NETA 
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ANEXO 16 

Sistema de riego 

LOGO DE LA EMPRESA 

SISTEMA DE RIEGO PARA CADA UNIDAD DE 

PRODUCCIÓN 

UNIDAD DE PRODUCCIÓN: Encargado de realizar y supervisar este 

formato: 

   

  

     

 

DATOS DEL CULTIVO TIEMPO DE RIEGO (DIA) TIEMPO DE RIEGO (DÍA) DESPERDICIO 

FECHA CULTIVO  VARIEDAD mm/día 
l/planta 

día 

m3/ 
Hectárea 
semana  

HORAS MINUTOS 
TOTAL DE 

AGUA 
APLICADA 

CANTIDAD  
ACCIONES A 

IMPLEMENTAR 
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ANEXO 17 

Gestión integrada de plagas 

LOGO DE LA EMPRESA 
GUÍA PARA LA BUENA GESTIÓN INTEGRADA DE PLAGAS 

EN CADA UNIDAD DE PRODUCCIÓN 

UNIDAD DE 
PRODUCCIÓN: 

Encargado de realizar y supervisar este 
formato: 

   
       

 

PREVENCIÓN 

  

 

 INSECTOS ¿Como lo hizo? PERSONAS ¿Como lo hizo? 
  

EQUIPOS ¿Como lo hizo? 
  

                                                                                                 CHEQUEO 

DATOS DEL CULTIVO PLAGA ENFERMEDAD MALAS HIERBAS 

Cultivo Variedad Operario Fecha Nombre 
Acción 

correctiva 
Fecha Nombre 

Acción 
correctiva 

Fecha Nombre Acción correctiva 
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DATOS DEL CULTIVO PLAGA 
 

ENFERMEDAD MALAS HIERBAS 

Cultivo  Variedad Operario Medio Si  

 

No 

 

Medio 

 

Si No Medio Si No 

     

fitosanitarios   
  

 

 

 fitosanitarios 

    

 fitosanitarios   
  

Control Biológico   
  

 

 

Control Biológico 

    

Control Biológico   
  

Productos 
naturales  

  
  

 

 

Productos naturales  

    

Productos naturales    
  

Otro. ¿Cuál?   Otro. ¿Cuál? 

 

Otro. ¿Cuál?   

     

fitosanitarios 
    

 fitosanitarios 
    

 fitosanitarios 
  
  

Control Biológico 
    

Control Biológico 
    

Control Biológico 
  
  

Productos 
naturales      

Productos naturales  
    

Productos naturales  
  
  

Otro. ¿Cuál?   Otro. ¿Cuál? 

 

Otro. ¿Cuál?   

     

fitosanitarios 
    

 fitosanitarios 
    

 fitosanitarios 
  
  

Control Biológico 
    

Control Biológico 
    

Control Biológico 
  
  

Productos 
naturales      

Productos naturales  
    

Productos naturales  
  
  

Otro. ¿Cuál?   Otro. ¿Cuál? 

 

Otro. ¿Cuál?   

     

fitosanitarios 
    

 fitosanitarios 
    

 fitosanitarios 
  
  

Control Biológico 
    

Control Biológico 
    

Control Biológico 
  
  

Productos 
naturales      

Productos naturales  
    

Productos naturales  
  
  

Otro. ¿Cuál?   Otro. ¿Cuál? 

 

Otro. ¿Cuál?   
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ANEXO 18 

Registro para la aplicación de productos fitosanitarios 

 

LOGO EMPRESA 
REGISTRO PARA LA APLICACIÓN DE 

PRODUCTOS FITOSANITARIOS 

Unidad de producción: Encargado de realizar y supervisar este 
formato: 

     
  

    

 

 

Cultivo  variedad 
Fecha de 
aplicación   

Nombre 
comercial del 

producto 
fitosanitario 

Componentes 
del producto 
fitosanitario 

Operario 
encargado de 
la aplicación  

Justificación de 
la aplicación  

Cantidad de 
producto 
utilizado 

Maquinaria 
empleada 

Plazo de 
seguridad 
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ANEXO 19  

Registro de mantenimiento de maquinaria utilizada para la aplicación de productos fitosanitarios 

  

LOGO EMPRESA 
REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 
UTILIZADA PARA LA APLICACIÓN DE PRODUCTOS 

FITOSANITARIOS 

Encargado de realizar y supervisar este formato: 

     

CODIGO O NOMBRE DE 
EQUIPO  

DESCRIPCION DE LA 
OPERACIÓN  

FECHA  
LUGAR/PERSONA QUE 

REALIZO EL 
MANTENIMIENTO 

OBSERVACIONES  
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ANEXO 20 

Registro de excedentes de productos 

 
LOGO EMPRESA 

REGISTRO DE EXCEDENTES DE PRODUCTOS 
FITOSANITARIOS 

Encargado de realizar y supervisar este formato: 

     
MEZCLA O 

NOMBRE DEL 
PRODUCTO 

DESCRIPCION DE LA 
OPERACIÓN  

FECHA  
LUGAR/PERSONA QUE 

REALIZO EL 
MANTENIMIENTO 

OBSERVACIONES  
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ANEXO 21 

Registro de mantenimiento de maquinaria utilizada en la explotación 

 

LOGO EMPRESA 
REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA UTILIZADA 

EN LA EXPLOTACION 

Encargado de realizar y supervisar este 
formato: 

     

CODIGO O NOMBRE 
DEL EQUIPO  

DESCRIPCION DE LA 
OPERACIÓN  

FECHA  
LUGAR/PERSONA QUE 

REALIZO EL 
MANTENIMIENTO 

OBSERVACIONES  
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ANEXO 22 

Registro de formación del personal 

 

LOGO EMPRESA 
REGISTRO DE FORMACION DEL 

PERSONAL  

Encargado de realizar y supervisar este formato: 

      

FECHA  PONENTE TEMAS TRATADOS  ASISTENTES CARGO EN LA EMPRESA OBSERVACIONES 
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ANEXO 23 

Registro de accidentalidad 

 

LOGO EMPRESA REGISTRO DE ACCIDENTALIDAD  

Encargado de realizar y supervisar este formato: 

          
NOMBRE 

DEL 
OPERARIO 

IDENTIFICACIÓN EDAD FECHA HORA 
LUGAR DONDE 

OCURRIO EL 
SUCESO  

LABOR QUE 
ESTABA 

DESEMPEÑANDO  

DIAS DE 
INCAPACIDAD 

LESION  
AGENTE DE 

LESION 
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ANEXO 24 

Plan de gestión de residuos y fuentes contaminantes 

LOGO EMPRESA PLAN DE GESTION DE RESIDUOS Y FUENTES 
CONTAMINANTES 

Encargado de realizar y supervisar este formato: 

     
NUMERO 

TIPO DE 
RESIDUO 

RESIDUO  METODO DE ELIMINACION PLAN DE MANEJO  

1 

Residuos 
sintéticos 

   

2 

Papel    

3 

vidrio y metal     

4 

Caucho     

5 

Residuos 
peligrosos 
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ANEXO 25 

Registro de reclamaciones 

LOGO EMPRESA REGISTRO DE RECLAMACIÓN 
Encargado de realizar y supervisar este formato: 

     RECLAMACION 

FORMULADA POR:      

FECHA:      

       

DESCRIPCION DE LA RECLAMACION :    

       

       

RECIBIDO POR:     

 
  

      FIRMA :____________________ 

EVALUACION  

SE CONSIDERA VALIDA LA RECLAMACION?  
 

SI  

  
   

NO  
MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA RESOLVER LA 
RECLAMACION:  

 
  

  
   

  

  
   

  

FECHA EN LA QUE FUE RESUELTA LA RECLAMACION:  
 

  

        FIRMA:____________________ 

OBSERVACION(ES) 
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ANEXO 26 

Procedimiento para la retirada de productos del mercado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

LOGO EMPRESA 
PROCEDIMIENTO PARA LA  RETIRADA DE 

PRODUCTOS DEL MERCADO  

Encargado de realizar y supervisar este formato: 

     

FECHA  
MOTIVO DE LA 
RETIRADA DEL 

PRODUCTO  

PEROSNAL 
INVOLUCRADO PARA 

ESTE PROCEDIMIENTO  

MECANISMO PARA 
NOTIFICAR A LOS 

CLIENTES  
OBSERVACIONES  
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