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RESUMEN 

 
 
El presente estudio tuvo como objetivo diagnosticar los puntos críticos del 

sistema de producción de la Finca “San Vicente”, Parroquia del Carmelo, previo 

a la certificación de Buenas Prácticas Pecuarias. El estudio se desarrolló bajo un 

enfoque mixto, de modalidad no investigativa y tipo investigación de campo. 

Como variables de estudio se evaluó el nivel de cumplimiento de buenas 

prácticas pecuarias y los puntos críticos determinados en el sistema de 

producción. La información fue evaluada de acuerdo a los parámetros de 

calificación establecidos por AGROCALIDAD y el uso de herramientas de calidad 

como diagrama de flujo, matriz causa-efecto, diagrama de Pareto y matriz FODA-

CAME. En los resultados obtenidos la finca alcanzó el 69,37% de cumplimiento, 

limitante para obtener la certificación en buenas prácticas pecuarias. De los 

nueve ítems generales evaluados se alcanzó un porcentaje de cumplimiento de 

64%, 25%, 14% y 20%, para medidas higiénicas y bioseguridad del predio, 

documentos y trazabilidad, manejo ambiental y salud, seguridad y bienestar 

laboral, respectivamente. Además, fueron identificadas cuatro no conformidades 

mayores, relacionadas con la calidad del agua, seguridad laboral, manejo de 

residuos, e inexistencia del programa de manejo de enfermedades. El uso de las 

herramientas de calidad permitió desarrollar un plan de mejora a partir del cual 

se estimó una inversión de USD 12242 para enmendar los problemas 

identificados. 

Palabras clave: estrategias, seguridad laboral, auditoria. 
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ABSTRACT 

 
The main objective of this research was to diagnose the critical facts of the 

production system of the “San Vicente” Farm, “Parroquia del Carmelo”, before 

receiving the certification of Good Livestock Farming Practices. The study was 

developed further down a mixed approach, non-investigative modality, and a field 

research type. As investigate variables were assessed, likewise the level of 

agreement with Good Livestock Farming Practices, and the critical facts implied 

in the production system. Furthermore, the information was placed by the 

qualification parameters which ones were established by “AGROCALIDAD” and 

the use of quality tools such as: flow diagram, cause-effect matrix, Pareto 

diagram and FODA-CAME matrix. As results obtained, the farm reached 69.37% 

compliance, a limiting factor to obtain the accreditation in Good Livestock 

Farming Practices. From the nine overall items evaluated, an observance 

percentage of 64%, 25%, 14% and 20 was attained, beneath hygienic measures 

and biosecurity of the ground; as well, documents and traceability, environmental 

management and health, occupational safety, and well-being, respectively. In 

addition, once identified four major nonconformity threats, related to water quality, 

occupational safety, waste management, and the non-existence of a disease 

management program. The use of quality tools allowed the development of an 

improvement proposal from which an investment of USD 12,242 was estimated 

to correct the problems identified. 

 
Keywords: strategies, occupational safety, inspection. 

 



 1 

INTRODUCCIÓN 

 
 
La provincia del Carchi para el año 2018 alcanzó una producción de leche de 

379.916 L*día-1, correspondientes a 35.738 cabezas, demostrando ser una zona 

de alta producción en el país, al aportar el 7, 36% de la producción de leche 

cruda a nivel nacional. El principal destino de la leche es la venta en líquido, 

correspondiente al 92,90% de la producción (ESPAC, 2019). 

Las Buenas Prácticas Pecuarias (BPP), constituyen una base de información en 

la que los productores pueden guiarse para establecer técnicas, protocolos, 

manuales que permitan hacer de los sistemas de producción sostenibles en el 

tiempo, estas guías se establecen a partir de que la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), implementó guías 

prácticas para el área pecuaria con el fin de mejorar la calidad de alimentos de 

origen animal, y sean adaptadas por los países del mundo de acuerdo a su 

desarrollo tecnológico, cultural y social, logrando producir alimentos que cubran 

con la demanda nutricional de los habitantes de manera amigable con el 

ambiente (Sarmiento, 2020). 

De acuerdo a datos recopilados por la FAO., (2018), el 92% de la ganadería 

ecuatoriana proviene de sistemas familiares que cuentan con limitada 

implementación tecnológica y emplean prácticas tradicionales en la producción 

pecuaria lo que genera baja rentabilidad económica al sistema, al proveer a los 

animales pastos de mala calidad que no cubren sus requerimientos nutricionales 

y repercuten en mayor generación de gases de efecto invernadero (GEI), siendo 

importante el apoyo y acompañamiento técnico al productor. 

La implementación de BPP en sistemas ganaderos del Ecuador trae beneficios 

a los productores a mediano plazo, permitiendo mejorar la calidad y cantidad de 

pasturas, ampliar y aumentar su productividad e ingresos económicos, además, 

se ha comprobado la disminución en la emisión de GEI, concluyendo que esta 

actividad puede aportar al cambio climático en la captura de carbono 

(FAO,2018). 

La Finca San Vicente, perteneciente a la Parroquia El Carmelo – Provincia del 

Carchi, se ha diferenciado por la implementación de un sistema silvopastoril que 
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garantiza el bienestar animal de los bovinos, sin embargo, no se dispone de BPP, 

ya que no ha realizado un diagnóstico que permita identificar las falencias de 

infraestructura, bioseguridad y manejo animal. 

Bajo esta realidad la presente investigación tiene como objetivo diagnosticar los 

puntos críticos del sistema de producción de la Finca “San Vicente”, Parroquia 

del Carmelo, Carchi, Ecuador, previo a la certificación de Buenas Prácticas 

Pecuarias, y así desarrollar una propuesta de mejora para el sistema que 

repercutirá en el rendimiento económico. 
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I. PROBLEMA 

 
 

2.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

La actividad ganadera constituye una de las prácticas que mayor beneficio 

económico aporta a los países en vías de desarrollo, sin embargo, se evidencia 

problemas de rentabilidad económica, mismo que están vinculados a los niveles 

ingresos, educación, edad y experiencia de los productores (Gómez, Sepúlveda, 

Ibrahim, y García., 2018). 

 

De igual manera, puede asociarse a la falta de asesoramiento técnico, lo que 

refleja ausencia de procesos de bienestar animal y procesos productivos a nivel 

de finca, como son técnicas de manejo de estiércol, disponibilidad de pasturas e 

insumos de calidad, y protección del medio ambiente. 

  

A pesar de existir intentos para mejorar la infraestructura y técnicas de manejo 

animal que permita alcanzar un producto que se ajuste a las demandas del 

mercado internacional (Sarmiento, 2020), un factor en común de los productores 

que limita obtener líneas productivas sustentables se debe a los altos costos que 

demanda la implementación de BPP y la dificultad en el acceso a créditos 

(Gómez, Sepúlveda, Ibrahim, y García., 2018). 

 

En Ecuador el acceso a créditos, ya sea en el sector público o privado, es limitado 

para el ámbito agrícola y agropecuario (PRIMICIAS, 2018), repercutiendo 

igualmente en escasa aplicación de BPP en los predios, dificultando la 

comercialización de la leche cruda como materia prima para industrialización y 

comercialización en los mercados nacionales e internacionales, lo que genera 

un déficit en el desarrollo de esta actividad.  

 

Como consecuencia de ello, por parte del productor de leche y toda la cadena 

de producción, no surge el compromiso de mejorar la calidad de la leche cruda, 
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principalmente al no tener ningún tipo de incentivos por parte del Estado a 

excepción del precio de la leche establecido en el Acuerdo Ministerial No. 398, 

al que la mayoría de productores no pueden acceder por falta de cumplimiento 

en los requerimientos de higiene y componentes de la leche (Yépez, et al., 2016). 

 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

La insuficiente implementación de BPP generan pérdidas económicas a los 

actores de la cadena de producción lechera en la provincia del Carchi. 

 

2.3. JUSTIFICACIÓN 

 
 
El requerimiento del mercado por alimentos sanos e inocuos es uno de los 

aspectos indispensables de la salud pública. La implementación de buenas 

prácticas pecuarias concierne a la etapa básica para lograr la obtención de leche 

que cumpla parámetros de sanidad y calidad, siendo un apoyo importante y 

esencial el compromiso del productor para mejorar su estilo de vida, y aportar a 

la sociedad alimentos con alto nivel nutricional e higiene (Peña, 2016).  

 

De acuerdo a Cadena (2020), la implementación de BPP en el tiempo permite 

una adecuada administración de los recursos de la finca, al contar con registros 

de los procesos de entradas y salidas, además, permite diagnosticar de forma 

rápida y eficiente las posibles inconformidades del sistema y tomar acciones que 

permitan generar menores pérdidas y gastos innecesarios.  

 

En Latinoamérica países como Colombia los productores deben afrontar 

desafíos económicos para la implementación de BPP, sin embargo, aquellos 

predios donde se ha logrado el establecimiento de estas técnicas productivas ha 

reflejado que las ganancias permiten hacer del sistema sostenible y competitivo 

en el mercado, en términos de tratados comerciales o alianzas, al acceder a los 

beneficios que se logran en el tiempo en cuanto a bienestar animal, conservación 

de la biodiversidad, cuidado de suelo, aire y agua, seguridad laboral y 

rentabilidad económica. 
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De igual manera, Perú ha recibido el apoyo de Nueva Zelanda a fin de disminuir 

costos de producción a través de la implementación de BPP como mejoramiento 

en la alimentación del ganado, uso de cerca eléctrica, bebederos automáticos y 

separación temprana de la cría, logrando obtener un impacto positivo de 63,19%, 

resultado de una buena alimentación, disponibilidad de agua de calidad, correcto 

uso del cerco eléctrico en el pastoreo y disminución de mano de obra al no 

requerir el traslado de los animales para acceso al agua (Sánchez y Arroyo, 

2020). 

 

En el año 2019 fue el lanzamiento de las Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA) 

en el Ecuador, lográndose la certificación de 253 predios para la certificación de 

BPP hasta el 2020 (El Universo, 2021), evidenciado de igual manera la 

implementación de líneas de crédito para el sector agropecuario, mismas que se 

espera vayan acompañas de capacitaciones especializadas para los agricultores 

y ganaderos, que permita fortalecer sus producciones y promover el desarrollo 

económico hacia mercados internacionales al estar las BPA registradas con la 

normativa internacional Global GAP, requerimiento fundamental para 

comercializar la producción ecuatoriana en el mercado Europeo  (PRIMICIAS, 

2018). 

 

A nivel nacional la provincia del Carchi es reconocida por su alto índice de 

producción láctea, con un promedio de 379.916 litros de leche al día (ESPAC, 

2019). Siendo necesario mejorar indicadores como infraestructura, sistema de 

ordeño, alimentación y manejo, que permitan obtener leche cruda con los 

parámetros de sanidad e higiene, y así el productor acceda a un pago justo y a 

los mercados nacionales e internacionales, además, esta fase de 

implementación de mejora de procesos se ve inevitable al ser obligatorio desde 

el año 2019 la aplicación de BPP y cuyo cumplimiento está regulado por 

AGROCALIDAD.  

 

En la Parroquia del Carmelo, provincia del Carchi, las actividades agrícolas y 

ganaderas, constituyen la fuente de ingresos económicos para las familias de la 

zona. La producción pecuaria abarca tanto a pequeños como medianos 
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productores, que ejercen sus actividades aplicando técnicas de producción que 

deterioran la calidad del suelo, generan baja producción de leche cruda y por 

ende bajos ingresos para el sistema (Salazar, 2018). 

 

Teniendo en cuenta la importancia y beneficios de las BPP, se plantea realizar 

el diagnóstico de los puntos críticos de producción de la Finca “San Vicente”, 

localizada en la parroquia El Camelo, la cual constituye un sistema de producción 

lechero silvopastoril, y establecer decisiones que permitan corregir estos 

indicadores para acceder a la certificación de Buenas Prácticas Pecuarias.  

 

Es importante mencionar que la finca será la primera en implementar BPP, 

siendo ejemplo para los productores de la zona y de la Asociación de Producción 

y Comercialización Agropecuaria Rancheros Del Norte de la cual forma parte, 

impulsando la iniciativa de acceder a un sistema de producción que garantice no 

solo los beneficios económicos, sino aporte al cuidado de los recursos naturales 

de la parroquia. 

 

2.4. OBJETIVOS Y PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 
 

2.4.1. Objetivo General 

 
Diagnosticar los puntos críticos del sistema de producción de la Finca “San 

Vicente”, Parroquia del Carmelo, Carchi, Ecuador, previo a la certificación de 

Buenas Prácticas Pecuarias. 

 

2.4.2. Objetivos Específicos 

 
a) Determinar el grado de cumplimiento de BPP de la Finca “San Vicente”. 

b) Caracterizar el sistema de producción lechero de acuerdo a la resolución 

técnica No. 0217 

c) Identificar los puntos críticos presentes en el sistema de producción lechero. 

d) Proponer acciones para implementar la certificación de BPP en la Finca “San 

Vicente”. 
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e) Analizar el costo de inversión para la implementación de BBP para la finca 

“San Vicente”. 

2.4.3. Preguntas de Investigación 

 

¿Cuáles son las características de infraestructura requeridas de acuerdo a la 

Resolución técnica No. 0217, para obtener la certificación en BPP? 

¿Cuáles son los indicadores que utiliza AGROCALIDAD para la certificación? 

¿Cuáles son los indicadores que constituyen el mayor obstáculo (puntos 

críticos), para la implementación? 

¿Qué acciones son necesarias llevar a cabo para que la Finca “San Vicente” 

obtenga la certificación en BPP? 

 

  



 8 

 

II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 

2.1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Córdoba (2018), en Antioquia - Colombia, realizó una investigación con el 

objetivo de desarrollar un protocolo que permita obtener la certificación de 

Buenas Prácticas Ganaderas para la Agropecuaria el Palmar Cordiez. Allí se 

usaron protocolos modernos y registros que permitieron mejorar la calidad de 

leche de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Protección Social; 

obteniendo como resultados los principales enfoques a tomar en cuenta para 

acceder a la certificación de Buenas Prácticas Ganaderas. 

 

Córdoba consideró importante detectar en el hato lechero las falencias de cada 

una de las etapas de producción, mismas que generaban pérdidas económicas 

en el sistema agropecuario, además, priorizó las actividades de mayor relevancia 

de acuerdo a la norma, que permitirían minimizar los costos, incrementar la 

utilidad y mejorar procesos, logrando la motivación de los productores. 

 

Igualmente, Córdoba estableció que con la aplicación de las buenas prácticas 

ganaderas se lograría la aplicación de nuevos conocimientos y tecnologías 

productivas que permitirían hacer del sistema lechero una empresa amigable con 

el medio ambiente y eficiente al momento de producir un alimento seguro para 

el consumo humano y su comercialización.  

 

López, Cordero y Buendia, M. (2016), evaluaron el nivel de implementación de 

Buenas Prácticas Ganaderas mediante la aplicación de auditorías que 

permitieron detectar el porcentaje de cumplimiento acorde a las normas 

GLOBALGAP. Definiendo tres factores indispensables para la implementación 

de Buenas Prácticas Ganaderas: esfuerzo, inversión y dedicación, obteniendo 

beneficios tanto para el consumidor, al adquirir productos sanos e inocuos que 

se encuentren libres de contaminantes químicos y biológicos, y para el productor 
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al contar con un potencial producto con menor precio que le permita tener la 

oportunidad de comercializar con los mercados nacionales e internacionales, 

mejorando conjuntamente las condiciones laborales y sociales de su personal. 

 

Las auditorias reflejaron falencias en el protocolo de ordeño, cuidado ambiental 

y uso de productos químicos que afectan la salud y seguridad de los 

trabajadores. El tiempo requerido para la implementación de los indicadores fue 

de dos años, donde uno de los puntos claves en la implementación BPP es la 

adopción de tecnología para el área de administración ganadera, con lo que se 

alcanza mayor rentabilizad y producción, de igual manera el conocimiento de los 

trabajadores está estrechamente relacionado con el nivel de cumplimiento de las 

BPP, siendo fundamental realizar capacitaciones frecuentes al personal de las 

normativas vigentes, que les permita poner en práctica las nuevas disposiciones 

y conservar las certificación de BPP para acceder a los beneficios económicos 

por calidad y sanidad.  

 

Mur, A., & Molano, J. (2016), a través de la aplicación de tres procesos: 

diagnóstico, elaboración y establecimiento de planes de mejora y evaluación, 

que fueron culminadas con eficiencia en un periodo de dos años, permitió que la 

Universidad de la Amazonia de Colombia alcanzara la certificación de Buenas 

Prácticas Ganaderas, siendo el punto más crítico para la acreditación, la 

implementación de un cuarto para la instalación del tanque para refrigerar la 

leche. 

 

Otros indicadores de menor impacto diagnosticados eran contar con registros y 

documentación del sistema de ordeño y limpieza, protocolos de sanidad, 

bioseguridad, control de insumos y medicamentos agropecuarios, de igual 

manera, era fundamental que el productor realizara un análisis preliminar con un 

profesional del área para determinar el costo que conlleva el diseño e 

implementación de las buenas prácticas, garantizando así la viabilidad para el 

desarrollo del proyecto.  

 

Flores (2018), realizó el proceso de implementación de Buenas Prácticas 

Pecuarias en la Finca “Niña Bonita”, localizada en la provincia de Imbabura, 
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Ecuador. Aplicando el diagnóstico de las condiciones del sistema e identificación 

de los puntos críticos que dificultan la producción de leche y carne obtuvo como 

resultados de esta etapa; deficiencias en: el control de bioseguridad, 

estandarización de procesos, gestión de talento humano y afectación al medio 

ambiente por compuestos químicos empleados. Con la información identificada 

se establecieron medidas que permitieron la solución de los puntos críticos 

detectados y así solicitar la certificación de la Finca a la entidad de control 

AGROCALIDAD.  

 

2.2. MARCO TEÓRICO  

 

 

2.2.1. Producción de sistemas lecheros en el Ecuador 

 

Los sistemas de producción de leche en el Ecuador ocupan cerca de 3,5 millones 

de hectáreas, distribuidas de acuerdo a las características agroecológicas de 

cada región, encontrándose el 50% en la Sierra, 36,3% en la Costa y el 3,1 en el 

Oriente, representados por un total de 298 mil productores principalmente 

medianos y pequeños, con fincas menores a 100 hectáreas que abarcan el 65% 

de la producción de leche (Hurtado, et al., 2019). 

 

Los sistemas lecheros en el Ecuador reflejan la escasa implementación de 

técnicas de manejo de potreros empleados para la alimentación de los bovinos, 

obteniéndose pasturas de baja calidad alimenticia que repercuten en baja 

producción de leche y disminución en la condición corporal de los animales, 

generando bajos ingresos económicos, problemas que son característicos en 

medianos y pequeños productores (Viera, et al., 2020). 

 

Estos limitantes conllevan a que los productores opten por otra actividad que 

permita sustentar sus sistemas ganaderos, generando así la implementación de 

la agricultura y reduciendo el área de pastoreo para los animales, por ello, esta 

práctica no es considerada como una solución al manejo productivo de la finca, 

siendo importante el uso de medidas bio-económicas para alcanzar mayor 

eficiencia productiva. 
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En el Ecuador, existe aproximadamente un total de 4,31 millones de cabezas de 

ganado vacuno a nivel nacional, con una producción diaria de leche de 6,65 

millones de litros, de la cual el 74,91% es vendida como leche cruda, en la 

provincia del Carchi se producen 379.916 litros de leche diariamente (ESPAC, 

2019). 

 

El consumo de leche per cápita en nuestro país es de 90 y 92 litros al año, 

representando un bajo nivel en relación a otros países donde el consumo 

sobrepasa los 100 litros, casos como Uruguay donde el consumo es de 230 litros, 

Argentina 210 litros y Brasil 195 litros (El Universo, 2019).  

 

2.2.2. Sistema silvopastoril 

 

Son arreglos conformados por árboles, arbustos y pastos, de gran importancia 

al ser considerado un método sostenible para restauración de pastos 

degradados y aumentar las reservas de nutrientes en los suelos con el desarrollo 

de materia orgánica, logrando alcanzar alto potencial para almacenar nitrógeno 

y carbono (Lira, et al., 2020). 

 

Entre las principales ventajas que se obtiene de la implementación de los 

sistemas silvopastoriles está la rehabilitación de la fertilidad del suelo, 

restauración de la biodiversidad, aumento de biomasa del forraje, disponibilidad 

de madera, mayores ingresos, satisfacer las necesidades de seguridad 

alimentaria asociadas con la conservación del medio ambiente y bienestar 

animal (Mauricio, et al., 2019).  

 

Este último beneficio se relaciona al comprobándose que los sistemas 

silvopastoriles presentan menor carga técnica radiante que el pasto a pleno sol, 

beneficiando el confort de los animales y ayudando así adaptarse de mejor forma 

a los cambios climáticos (Pezzopane, et al., 2019). 



 12 

 

2.2.3. Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro-

AGROCALIDAD 

 

La Agencia de regulación y control fito y zoosanitario, AGROCALIDAD, es una 

entidad pública adscrita al Ministerio de Agricultura y Ganadería, gestora del 

control y regulación del sector agropecuario y la inocuidad de los alimentos en la 

producción primaria. AGROCALIDAD, diseña y ejecuta planes, programas y 

proyectos en las áreas de inocuidad de alimentos, sanidad vegetal, sanidad y 

bienestar animal que permitan promover la producción y competitividad del 

sector productivo, mejorando los estándares de vida de los involucrados en el 

desarrollo agropecuario y brindando garantía en la calidad e inocuidad de los 

productos generados por el país (AGROCALIDAD, 2020). 

 

2.2.3.1. Buenas prácticas pecuarias 

 

Las Buenas Prácticas Pecuarias son los patrones que se establecen en las 

diferentes áreas de producción, alcanzando no solamente la obtención de un 

alimento con estándares de calidad, conjuntamente permite desarrollar un 

sistema de producción amigable con el medio ambiente, al disminuir los riegos 

de contaminación a través de los diferentes componentes químicos, biológicos y 

físicos que se emplean para las actividades pecuarias, mejorando de igual 

manera, el bienestar laboral, habitantes de la zona y principalmente el bienestar 

de las especies animales que se explotan en el sistema de producción (López, 

Cordero y Buendia., 2017). 

 

Entre los beneficios que se obtiene de la implementación de BPP, es la mejora 

del manejo de pastos, aumentando la calidad y asegurando alimento para el 

ganado durante todo el año, además, permite aumentar la carga animal 

generando mayor producción de leche y carne mediante una menor inversión de 

recursos económicos, lo que genera mayores ingresos al productor ganadero y 

hace que la producción pecuaria sea rentable a largo plazo (López, Cordero y 

Buendia., 2017). 
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2.2.3.2. Resolución técnica No 0217 

 

La guía de buenas prácticas pecuarias de producción de leche emitida el 23 de 

octubre de 2012, y siendo la última actualización, cuyo cumplimiento está cargo 

la Agencia de regulación y control fito y zoosanitario AGROCALIDAD, está 

dirigida a productores, acopiadores, procesadores, manipuladores y 

consumidores de leche, quienes tiene la responsabilidad de asegurar la calidad 

e inocuidad de la misma, la certificación emitida tiene un tiempo de vencimiento 

de tres años, en los cuales la agencia reguladora podrá realizar visitas anuales 

o espontaneas sin previo aviso para la verificación del cumplimiento de las BPP 

de leche (AGROCALIDAD, 2012).  

 

Esta guía tiene como objetivo controlar la sanidad de los procesos de producción, 

crianza, ordeño, almacenamiento y destino final del producto, que permita 

disminuir la contaminación y contagio por enfermedades presentes en el ganado 

bovino, disminuir costos de producción y promover la comercialización tanto de 

los animales como de los productos y subproductos que se generan del sistema 

de producción lechero a nivel nacional e internacional, mejorando la calidad de 

vida de los diferentes actores de la cadena. 

 

La implementación de BPP genera mayor rentabilidad al productor a largo plazo, 

sin embargo, tiene un costo de inversión inicial alto, que para la gran mayoría de 

los sistemas de producción de leche que corresponden a pequeños productores 

dificulta su ejecución. La Resolución 0276, emitida por AGROCALIDAD el 12 de 

noviembre del 2016, es la guía de buenas prácticas pecuarias en ganadería de 

leche para pequeños productores, cuyo objetivo es incorporar los requerimientos 

mínimos de inocuidad que permitan que la leche cruda obtenida del ordeño 

manual cumpla con el control sanitario eficaz, y pueda ser comercializada a nivel 

nacional e internacional (AGROCALIDAD, 2016).  

 

Los parámetros de análisis que abarca la resolución técnica No. 2017 están 

dirigidos a cubrir todas las áreas de producción, para lo cual, se describen los 

parámetros generales con los que debe contar una finca.  
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2.2.3.2.1. Ubicación, infraestructura, equipos y utensilios 

 

El predio debe estar ubicado en un área alejada de posibles contaminantes o 

factores de riesgo tanto para los trabajadores, animales y sistema de ordeño, de 

igual manera las instalaciones y equipos deben asegurar el bienestar animal e 

higiene de la leche cruda producida (Wandurraga, 2019). 

 

El diseño de la sala de espera, ordeño y manga debe facilitar el manejo de los 

animales y contar con los parámetros de bioseguridad que garanticen reducir al 

mínimo los accidentes tanto del personal como de los animales, por ello, se debe 

disponer de un piso que presente ranuras para evitar resbalones y sea de fácil 

limpieza, la manga debe ser de materiales que no afecten el estado de salud de 

los animales, o presentar estructuras que puedan lastimar al bovino durante su 

paso (Bach & Cabrera., 2017).  

 

2.2.3.2.2. Bioseguridad  

 

Se debe desarrollar medidas de bioseguridad de acuerdo a cada actividad y 

requerimientos de la finca, mismas que deben ser de cumplimiento obligatorio 

para todos los actores de la cadena productiva y visitantes en general, entre las 

principales están pediluvios, lavado de manos, desinfección, uso de vestimenta 

y equipos de protección personal (Ocampo y Ortiz, 2019). 

 

Existen múltiples desafíos a nivel de finca para involucrar a los agricultores en la 

bioseguridad de sus predios, al tener poca información desde el aspecto 

sociológico de los conocimientos que proseen los ganaderos en cuanto al 

manejo de riesgos de enfermedades y específicamente cómo practican la 

bioseguridad en las diferentes etapas de la cadena productiva (Higgins, Bryant, 

Hernández, Rast, & McShane., 2018). 

 

2.2.3.2.3. Calidad de agua 
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La disponibilidad de agua de calidad es indispensable para prevalecer la 

inocuidad de los procesos, productos desarrollados y garantizar el bienestar 

animal, siendo el agua un elemento de vital importancia al permitir regular la 

temperatura corporal. Es importante disponer de bebederos de acuerdo al 

número de animales, limpios y de fácil acceso (Vidaurreta, 2016). 

 

La producción láctea de una finca, está directamente relacionada a la cantidad y 

calidad de agua proporcionada a los animales, de igual manera, se ha 

demostrado que el consumo promedio de los animales equivale al 42% del total 

de agua consumida en la finca, siendo necesario contar con agua libre de 

contaminantes biológicos y cuyos parámetros físico químicos cumplan los 

estándares de calidad para consumo (Shortall, O'Brien, Sleator, & Upton., 2018).  

 

Los análisis que garanticen el cumplimiento de los estándares de calidad del 

agua empleada en el predio se deben realizar mínimo una vez al año, al fin de 

precautelar la calidad de la misma, al estar relacionada la baja calidad con 

problemas digestivos, alteración en la reproducción y bajo consumo de alimento 

del hato lechero (Vidaurreta, 2016).   

 

2.2.3.2.4. Bienestar y salud animal 

 

El termino bienestar animal abarca un conjunto de criterios éticos, culturales, 

religiosos, científicos, sociales y políticos, vinculados en garantizar la calidad de 

vida de los animales priorizando su desarrollo en un ambiente y/o entorno que 

presente elementos naturales donde el estado físico y mental del animal no se 

vea afectado o alterado. Para mayo del 2017 la estrategia mundial de bienestar 

animal fue adoptada por todos los países miembros de la OIE, con el objetivo de 

respetar, promover y mejorar el bienestar animal, bienestar humano, avance 

económico y cuidado ambiental (OIE, 2018). 

 

De acuerdo a las directrices de la OIE se han establecido y reconocido desde 

1965 cinco libertades de los animales, cuya responsabilidad decae en el hombre, 

mismas que se describen a continuación:  

• Libre de hambre, de sed y de desnutrición; 
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• Libre de temor y de angustia; 

• Libre de molestias físicas y térmicas; 

• Libre de dolor, de lesión y de enfermedad; 

• Libre de manifestar un comportamiento natural 

2.2.3.2.5. Sistema de Ordeno y manejo de la leche 

 

El proceso de ordeño debe realizarse a partir de vacas sanas que provean de 

cantidad y calidad de leche (Escanta & Ramírez., 2019), cuidando la salubridad 

del sistema de ordeño y de las ubres de los animales, al ser factores 

fundamentales que repercuten en la calidad del producto final, donde la 

presencia de microrganismo comunes que no afectan la salud del consumidor, 

pero si afectan los componentes de la leche lo que repercute en un deterioro de 

las características comerciales de los productos elaborados (De la Cruz, 

Simbaña, & Bonifaz, 2018). 

 

Esta fase debe realizarse de forma proactiva, permitiendo optimizar las cadenas 

de producción y logística, por medio de máquinas de ordeno mecánicas y la 

automatización de la línea de almacenamiento y refrigeración de la misma, 

siendo esta etapa una de las más delicadas en cuanto al cuidado de los 

parámetros de calidad y cantidad de la leche producida y el bienestar animal 

(Burke, et al., 2018).  

 

De acuerdo a Caria, Todde, & Pazzona, (2020)., los sistemas mecánicos de 

leche deben ser manejados de acuerdo a las indicaciones propuestas por el 

fabricante, al permitir estos equipos ser configurados con diferentes parámetros 

operativos como el nivel de vacío, frecuencia del pulsador, entre otros, que 

pueden influir significativamente en el tiempo y el rendimiento del ordeño. 

 

2.2.3.2.6. Trazabilidad  

 

La importancia en el uso de registros permite evaluar el desempeño de la finca 

en parámetros como el control administrativo, presupuestación, ganancias y 

pérdidas durante un intervalo de tiempo, esta información en muchos países 

permite acceder fácilmente a préstamos bancarios (Sharma & Dubey., 2019). 
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De igual manera, al conocer los costos de producción se puede determinar los 

requerimientos para las siguientes adquisiciones, o compara la productividad y 

rentabilidad de sistema lechero en diferentes épocas del año, e incluso medir la 

eficiencia de todas las etapas productivas. Sin embargo, la falta de un sistema 

de contabilidad y gestión administrativa correctamente implementados y 

ejecutados, constituyen la principal razón en la baja productividad.  

 

2.2.3.2.7. Salud, seguridad y bienestar laboral 

 

El personal que labora en una finca debe contar certificados que validen su 

estado salud y garanticen estar libres de enfermedades que puedan afectar la 

sanidad del área de producción lechera, la bioseguridad y la salud de los 

animales, siendo necesario realizar periódicamente controles de salud (Oliveira, 

et al., 2018). 

 

Es importante que el personal cuente con la información necesaria para realizar 

correctamente las actividades asignadas, manejando de forma eficiente 

protocolos y equipos con los que cuente la finca, caso contrario es 

responsabilidad del propietario establecer programas de capacitación, 

indumentaria y herramientas que garanticen la eficiencia productiva, seguridad 

laboral y sanidad animal y humana (Ramírez, Espíndola, Ruíz, & Hugueth, 2019). 

 

2.2.4. Beneficios Económicos 

 

La implementación de BPP trae a los sistemas ganaderos múltiples benéficos, 

siendo uno de los más importantes para su sustentabilidad el beneficio 

económico. Al establecer prácticas como una adecuada limpieza de equipos, 

área de ordeño, implementación de señalética, protocolos de bioseguridad, 

adecuación de instalaciones que garanticen la seguridad laboral y animal, 

permitirá dar un plus de competitividad en el mercado local y nacional, además 

al dar cumplimiento con los parámetros de higiene y calidad de la leche el 

productor puede acceder al precio establecido por el MAGAP, generando así 

mejores ingresos económicos al sistema lechero (Cadena, 2020). 
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En la producción ganadera es importante garantizar la calidad de agua, la 

cantidad y calidad de alimento debe cubrir las demandas energéticas y se debe 

brindar el área adecuada de acuerdo al número de animales y su edad, estos 

parámetros en el manejo permite garantizar el bienestar animal, disminuyendo 

el riesgo de accidentes o enfermedades en los animales, lo que disminuye la 

inversión de medicamentos y cuidados para contrarrestar estos problemas 

(AGROCALIDAD, 2017). 

 

De igual manera, al precautelar los procesos de limpieza y desinfección de áreas 

y utensilios empleados en el ordeño permite incrementar la confianza del 

consumidor en la inocuidad de la leche cruda producida. 

 

2.2.5. Herramientas de análisis de calidad  

 

Las herramientas de análisis son procesos que permiten identificar los problemas 

o fallas que se generan en un sistema para posteriormente desarrollar 

estrategias reales que permitan mitigar las causas que promueven o generan 

dichos problemas de forma eficiente y rentable a nivel empresarial, por lo tanto, 

se describen las técnicas de análisis a continuación. 

 

2.2.5.1. Diagrama de flujo 

 

El diagrama de flujo permite describir de forma ordenada las etapas que son 

parte de un proceso, identificando cada uno de los elementos involucrados y los 

responsables de su ejecución, permitiendo una clara visualización de la lógica 

del proceso, que permitan comprender e interpretar la relación existente entre 

las actividades, como también analizar el recorrido de la información y materiales 

que están involucrados en la obtención del producto final (Aiteco, 2018) 

 

2.2.5.2. Matriz causa-efecto 

 

Es una herramienta gráfica desarrollada por Kaoru Ishikawa, conocida como 

diagrama de Ishikawa en honor a su auto y diagrama de espina de pescado por 
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su semejanza al esqueleto de un pez; esta herramienta de análisis permite 

identificar las posibles causas que generan un efecto o problema, mas no reflejan 

las acciones o soluciones que se deben efectuar ante las causas que lo 

ocasionan (Progressa,2018). 

 

2.2.5.3. Diagrama de Pareto 

 

Es una técnica empleada actualmente por las empresas al permitir identificar el 

80% de las fallas o problemas de mayor importancia y a los que se debe 

contrarrestar para mejorar los procesos, siendo una herramienta útil en el medio 

empresarial y clave para la toma de decisiones (Barrezueta, 2020).  

 

2.2.5.4. Matriz FODA 

 

La matriz FODA, es una herramienta de análisis que permite identificar la 

situación actual de una empresa u organización, de acuerdo a su contexto y 

características internas; determinado así las Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas. Siendo factores internos controlables las fortalezas y 

las debilidades, mientras que los factores no controlables son las oportunidades 

y amenazas las cuales constituyen situaciones externas a la organización 

(Maguiña & Ugarriza, 2016) 

 

2.2.5.5. Análisis CAME 

 

El análisis CAME es una metodología de estudio que proporciona información 

para crear patrones que permitan desarrollar estrategias a partir de la matriz 

FODA; para ello, se debe ordenar las ideas permitiendo desarrollar 

combinaciones entre las debilidades, amenazas, fortalezas y debilidades que se 

establecen en la matriz FODA, permitiendo analizar y elaborar estrategias 

acordes a cada combinación (Cedillo & Vimos, 2020). 

 

Se desarrollan acciones estratégicas o competitivas que permiten afrontar la 

deficiencia productiva de la finca, por lo tanto, tenemos las estrategias de 

supervivencia desarrolladas para afrontar las amenazas evitando que las 
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debilidades aumenten, las estrategias de reorientación permiten aprovechar las 

oportunidades del mercado y corregir las debilidades, las estrategias ofensivas 

ayuda a explotar las fortalezas propias del sistema y acceder a las oportunidades 

y las estrategias defensivas permiten mantener las fortalezas o ventajas 

competitivas y ser usadas para afrontar las amenazas (Medina, 2020). 
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III. METODOLOGÍA 

 
 
2.1. ENFOQUE METODOLÓGICO 

 

 

2.1.1. Enfoque  

 

El presente estudio tiene un enfoque mixto, el diagnóstico de forma cualitativa al 

analizar características de la realidad y cuantitativo al buscar la recolección de 

datos numéricos y porcentuales obtenidos de entrevistas, que permitan evaluar 

la hipótesis a través del análisis descriptivo de los resultados a obtener (UPEC, 

2020). 

 

2.1.2. Tipo de Investigación 

 

La investigación está dentro de las Líneas de Investigación Institucional 

Producción Agropecuaria Sustentable, para lo cual se desarrolló una 

investigación diagnóstica y descriptiva, que permitió determinar los indicadores 

de BPP en la finca San Vicente y posteriormente se desarrollaron acciones que 

permitirán al propietario acceder en el menor tiempo a la certificación de BPP 

(UPEC, 2020).  

 

El estudio corresponde al tipo de investigación de campo, siendo no 

experimental, al estar basada en el análisis de resultados basados en la lista de 

cotejo, la observación y la interacción del investigador con los involucrados en el 

área de estudio Flores (2018). 

 

Para la fase inicial del diagnóstico se usó el método deductivo, identificando 

aspectos generales y particulares de los procesos y grado de cumplimiento de 

cada parámetro de evaluación en base a las Resoluciones 0217 y 041, esta 

información se representó en un diagrama causa-efecto de cada indicador que 
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se incumple y se analizó las causas de incumplimiento, obteniendo un esquema 

de la finca, que permite proyectar estrategias de mejora. 

 

Se desarrolló el método inductivo a través de la aplicación de un diagrama de 

flujo de la línea de producción de leche, analizando cada una de las actividades 

que son parte del proceso, esta información se tomó de las encuestas realizadas 

a los encargados de esta actividad, permitiendo identificar las fallas en el proceso 

y poder tomar acciones para mejora el proceso de producción. 

 

Igualmente, se empleó el análisis FODA, para determinar aspectos internos y 

externos del sistema de producción, que en conjunto con el análisis CAME se 

desarrolló estrategias para el cumplimiento de los objetivos de la investigación. 

 

2.2. IDEA A DEFENDER 

 
 

El diagnosticar los puntos críticos del sistema de producción para la certificación 

de Buenas Prácticas Pecuarias en la Finca “San Vicente”, permitirá establecer 

una línea base para desarrollar un plan de mejora para implementación de BPP. 
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2.3. DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
 
 
Tabla 1. Definición y operacionalización de variables 

 

Hipótesis Variable  Definición  Dimensiones  Indicadores  Técnica  Instrumentos  

Es posible 
diagnostic
ar los 
puntos 
críticos del 
sistema de 
producción 
previo a la 
certificació
n de 
Buenas 
Prácticas 
Pecuarias 

Independie
ntes: 
Puntos 
críticos 
obtenidos 
de los 
indicadores 
establecidos 
en la 
Resolución 
técnica No. 
0217. 

Se detallan 
los 
parámetros 
de 
cumplimiento 
establecidos 
en la 
Resolución 
técnica No. 
0217. Se 
identificarán 
los 
indicadores 
de 
cumplimiento 
para BPP 

• Factor 1:  
Ubicación de 
la unidad 
productiva, 
infraestructur
a, 
instalaciones
, equipos y 
utensilios  

 
 

1. Ubicación de la unidad 
productiva  

2. Infraestructura 
3. Instalaciones, equipos y 

utensilios  
4. Vías internas 
5. Cercos  
6. Corrales y sala de espera 

de los animales  
7. Salas de ordeño mecánico  
8. Ordeño mecánico  
9. Ordeño manual� 
10. Tanques de 

almacenamiento� 
11. Locales de almacenamiento 

de leche: 
12. Instalaciones de 

almacenamiento:  
13. Instalaciones de uso del 

personal  

Observació
n y 
entrevista  

Cuestionario 

• Factor 2: 
Medidas 
Higiénicas y 
de la 

14. Higiene del personal  
15. Higiene de las instalaciones  
16. Limpieza y desinfección de 

los implementos 
17. Bioseguridad 
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Bioseguridad 
del Predio  

18. Control de plagas 
 

• Factor 3:  
Uso y 
calidad del 
agua y de la 
alimentación 
animal  

19. Calidad del agua 
20. Alimentación  
21. Higiene en la alimentación 

 

  • Factor 4: 
Bienestar y 
salud animal 

22. Bienestar animal:  
23. Programa de sanidad 

animal � 
 

  • Factor 5: 
Manejo de 
productos de 
uso 
veterinario y 
plaguicidas 
de uso 
agrícola  

 

24. Utilización de los productos 
de uso veterinario  

25. Almacenamiento de los 
productos de uso 
veterinario� 

26. Manejo de envases y 
residuos 

27. Control de plagas 
 

  • Factor 6:  
Ordeño y 
manejo de la 
leche  

 

28. Aspectos generales 
29. Refrigeración de la leche� 
30. Higiene del ordeño 
31. Equipos y utensilios de 

ordeño  
32. Manejo de la leche   
33. Leche no destinada al 

suministro  
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  • Factor 7:  
Documentos 
y la 
trazabilidad 

 

34. Documentación 
35. Identificación y trazabilidad 

animal 
 

  • Factor 8:  
Manejo 
ambiental 

 

36. Manejo ambiental 
37. Manejo de estiércol y 

excretas 
38. Manejo de aguas residuales 
39. Descarte de animales 

muertos� 
40. Disposición de envases y 

desechos 
 

  • Factor 9:  
Salud, 
seguridad y 
bienestar 
laboral  

 

41. Seguridad y bienestar 
laboral  

 

Dependient
es: 
Diagnóstico 
de 
certificación 
– Nivel de 
cumplimient
o de la 
norma   

Nivel de 
cumplimiento 
de la 
Resolución 
técnica No. 
0217 

Nivel de 
cumplimiento 
establecido por 
la norma y 
metodologías 
de investigación 
establecidas 

42. Porcentaje de cumplimiento 
de los factores establecidos  

43. Puntos críticos 

Observació
n y 
entrevista 

Cuestionario 
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2.4. MÉTODOS UTILIZADOS 

 

 
2.4.1. Área de estudio  

 
El trabajo de investigación se realizó en la Finca “San Vicente” localizada en la 

parroquia El Carmelo, provincia del Carchi, Ecuador. La finca se encuentra ubicada a 

2936 msnm, presenta pH de 5,54 en el suelo siendo moderadamente ácido, la 

precipitación promedio reportada es de 1412,3 mm/año, y el promedio de temperatura 

es de 12,6 °C. 

 

 
Fuente: (Googlemap,2020) 

Figura 1. Ubicación del lugar de investigación. 

 

2.4.2. Población  

 
La población del estudio corresponde a la Finca “San Vicente”, ubicada en la parroquia 

El Carmelo, provincia del Carchi. La información recopilada se tabuló en tablas y 

gráficos comparativos, y se analizó a través de los indicadores establecidos por 
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AGROCALIDAD para la certificación en BPP, en base a ello se estableció acciones 

que permiten mitigar los puntos críticos identificados en el diagnóstico.  

 

2.4.3. Factores en estudio  

 
Los factores de estudio que se presentan, constituyen los parámetros de análisis que 

permitieron determinar los indicadores de certificación de BPP e identificar los niveles 

de cumplimiento de las BPP en el sistema de producción. 

 

• Ubicación de la unidad productiva, infraestructura, instalaciones, equipos 

y utensilios  
a. Ubicación de la unidad productiva:  

b. Infraestructura 

c. Instalaciones, equipos y utensilios  

d. Vías internas 

e. Cercos  

f. Corrales y sala de espera de los animales  

g. Salas de ordeño mecánico  

h. Ordeño mecánico  

i. Ordeño manual� 

j. Tanques de almacenamiento� 

k. Locales de almacenamiento de leche:  

l. Instalaciones de almacenamiento:  

m. Instalaciones de uso del personal  

• Medidas Higiénicas y de la Bioseguridad del Predio  

a. Higiene del personal  

b. Higiene de las instalaciones  

c. Limpieza y desinfección de los implementos 

d. Bioseguridad 

e. Control de plagas 

• Uso y calidad del agua y de la alimentación animal  

a. Calidad del agua 

b. Alimentación  

c. Higiene en la alimentación 
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• Bienestar y salud animal 

a. Bienestar animal:  

b. Programa de sanidad animal � 

• Manejo de productos de uso veterinario y plaguicidas de uso agrícola  

a. Utilización de los productos de uso veterinario  

b. Almacenamiento de los productos de uso veterinario� 

c. Manejo de envases y residuos 

d. Control de plagas 

• Ordeño y manejo de la leche  

a. Aspectos generales 

b. Refrigeración de la leche� 

c. Higiene del ordeño 

d. Equipos y utensilios de ordeño  

e. Manejo de la leche   

f. Leche no destinada al suministro  

• Documentos y la trazabilidad 

a. Documentación 

b. Identificación y trazabilidad animal 

• Manejo ambiental 

a. Manejo ambiental 

b. Manejo de estiércol y excretas 

c. Manejo de aguas residuales 

d. Descarte de animales muertos� 

e. Disposición de envases y desechos 

• Salud, seguridad y bienestar laboral  

a. Seguridad y bienestar laboral  

 

2.4.4. Variables de respuesta  

  

Diagnóstico de Certificación 

Esta variable define los indicadores y nivel de cumplimiento del sistema de producción 

de la Finca “San Vicente”, información que permitió ser analizada y generar acciones 

para la implementación de BPP.  
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2.4.5. Procedimiento 

 

Para el presente trabajo se identificó los puntos críticos de cumplimiento para la 

certificación de acuerdo a la Guía de Buenas Prácticas Pecuarias en Producción de 

Leche (Resolución técnica No. 217) y el Manual de Procedimiento para la Certificación 

de Unidades de Producción en Buenas Prácticas Agropecuarias (Resolución No. 041), 

establecidos por AGROCALIDAD. 

 

Para la identificación se realizó visitas técnicas in situ al sistema de producción, y se 

evaluó el cumplimiento de cada fase del sistema de producción lechera a través del 

diagnóstico visual y ejecución de encuestas al dueño de la Finca. El tiempo de 

diagnóstico fue de 15 días, tiempo en el cual se recolectó la información 

correspondiente a las características de cada indicador. 

 

Los indicadores fueron calificados de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. 

041, otorgando:  

• La letra A, a una conformidad total del criterio de la lista de cotejo a lo que le 

corresponde un puntaje de 20 puntos.  

• La letra B, a una conformidad casi total con un puntaje de 15 puntos.  

• La letra C, a la implementación mínima con un puntaje de 5 puntos. 

• La letra D, al no cumplimiento con un puntaje de 0 puntos.  

 

A los puntos críticos que puedan representar riesgo a la salud del consumidor, animal 

o ambiente, deben presentar de acuerdo a la norma un cumplimiento total, caso 

contrario se calificó como una No Conformidad Mayor (NCM), lo cual resta un 25% del 

puntaje máximo de la lista de cotejo. 

 

La calificación de la finca en evaluación debe alcanzar un porcentaje igual o superior 

al 75% para acceder a la certificación de BPP, en caso de alcanzar esta puntuación y 

presentar una NCM, no se procederá a restar el 25%, sin embargo, se otorgará una 

calificación negativa al predio, teniendo el propietario un plazo máximo de 31 días 

calendario para rectificar, sin ser necesario volver hacer una nueva auditoría 

(AGROCALIDAD, 2021). 
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Si la calificación es menor al 75% y se ha identificado una o más NCM, el proceso de 

certificación se da como fallo, y se deberá realizar una auditoria totalmente nueva 

cuando el propietario de la finca lo solicite. 

 

La información recopilada se tabuló y procesó para su interpretación aplicando tablas 

y gráficos comparativos, que permitieron elaborar y proponer acciones para acceder 

a la acreditación de Buenas Prácticas Pecuarias, dando cumplimiento al objetivo de 

la Investigación.  

 

2.4.6. Análisis estadístico  

 
El presente estudio, se desarrolló empleando el análisis descriptivo de tablas, gráficos 

comparativos, FODA y CAME, que se generaron de los datos obtenidos del 

diagnóstico de los indicadores de las BPP. Mismos que permitieron identificar los 

factores internos y externos que afectan el sistema productivo y plantear estrategias 

para contrarrestar estas inconformidades de la Finca. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
 
 
2.1. RESULTADOS 

 
 

Luego de realizar la visita in situ para evaluar los puntos críticos de la finca “San 

Vicente”, se muestran los resultados obtenidos de la aplicación de la lista de 

verificación de Buenas Prácticas Pecuarias establecidas en la resolución técnica 

No. 0217 y resolución 041 de AGROCALIDAD, igualmente de la recopilación de 

información obtenida a través de entrevistas realizadas al dueño de la finca, 

misma que fue procesada y analizada mediante la aplicación de las diferentes 

herramientas de diagnóstico. 

 

2.1.1. Grado de cumplimiento de BPP 

 
Los resultados obtenidos de la lista de verificación, aplicando la metodología de 

calificación propuesta en la resolución 041 de AGROCALIDAD, muestran que el 

predio obtiene una calificación de 3205 puntos equivalentes al 69,37% de 

cumplimiento de los criterios de la resolución técnica No. 0217 de 

AGROCALIDAD. 

 

2.1.2. Caracterización del sistema de producción lechero de acuerdo a la 

resolución técnica No. 0217. 

 
Durante la caracterización del sistema se evidenció 11 criterios que no aplican 

para el análisis en la finca, correspondientes principalmente al ordeño manual, 

aplicación de agroquímicos e ingreso de cabezas al predio, además se identificó 

los parámetros que alcanzaron un porcentaje menor al 75% de cumplimiento de 

acuerdo a lo establecido en la Resolución 041 de AGROCALIDAD. La Figura 2, 

muestra cuatro parámetros que están por debajo del porcentaje requerido para 

la acreditación, estos puntos abarcan principalmente la higiene y bioseguridad, 
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manejo de información como POEs y registros, manejo ambiental y salud, 

seguridad y bienestar laboral. 
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Figura 2. Cumplimiento porcentual de parámetros de BPP. 

 
A continuación, se detallarán los resultados de cada ítem evaluado en la Figura 2, pudiéndose visualizar los niveles de cumplimiento 

para cada subparámetro, e identificar las principales fallas que presenta el sistema de producción lechera

90

64
75

90 92
98

25
14

20

0

20

40

60

80

100

Ubicación de la 
unidad 

productiva, 
infraestructura, 
instalaciones, 

equipos y 
utensilios 

Medidas 
Higiénicas y de 
la Bioseguridad 

del Predio 

Uso y calidad 
del agua y de la 

alimentación 
animal 

Bienestar y 
salud animal

Manejo de 
productos de 

uso veterinario 
y plaguicidas de 

uso agrícola

Ordeño y 
manejo de la 

leche 

Documentos y 
la trazabilidad

Manejo 
ambiental

Salud, 
seguridad y 
bienestar 

laboral 

Parámentros	de	análisis BPP



 34 

 

2.1.2.1. Ítem 1. Ubicación de la unidad productiva, infraestructura, instalaciones, equipos y utensilios. 
 
En este ítem se evidenció, un puntaje del 49% para el subparámetro de Instalaciones de almacenamiento (Figura 3), correspondiente 

al menor porcentaje alcanzado en el primer parámetro establecido en la Resolución técnica No. 0217 de AGROCALIDAD.  

 

 
Figura 3. Ubicación de la unidad productiva, infraestructura, instalaciones, equipos y utensilios
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2.1.2.2. Medidas Higiénicas y de la Bioseguridad del Predio 

 
En el ítem medidas higiénicas y de la bioseguridad del predio se puede identificar 

un bajo porcentaje de cumplimiento para Bioseguridad (72%), higiene de las 

instalaciones (70%), Higiene personal (50%) y control de plagas (25%).  

 

 
Figura 4. Medidas Higiénicas y de la Bioseguridad del Predio 

 

2.1.2.3. Manejo de productos de uso veterinario y plaguicidas de uso 

agrícola 

 
El ítem manejo de productos de uso veterinario y plaguicidas de uso agrícola el 

subparámetro control de plagas obtuvo 67% de cumplimiento, formando parte 

de los problemas de bioseguridad que presenta sistema lechero. 
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Figura 5. Manejo de productos de uso veterinario y plaguicidas de uso agrícola 

 

2.1.2.4. Uso y calidad del agua y de la alimentación animal 

 
En el ítem uso y calidad del agua y de la alimentación animal, se pudo evidenciar 

un bajo cumplimiento en el análisis y control de la calidad del agua empleada en 

el predio (Figura 6).   

 

 
Figura 6. Uso y calidad del agua y de la alimentación animal  
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2.1.2.5. Bienestar y salud animal 

 
En el ítem bienestar y salud animal se reflejaron un cumplimiento del 100% y 

88% respectivamente para estos dos subparámetros evaluados.  

 

  
Figura 7. Bienestar y salud animal 

 

2.1.2.6. Ordeño y manejo de la leche 

 
En el ítem de ordeño y manejo de la leche se alcanzó el más altos puntaje de 

cumplimiento correspondiente a la resolución técnica No 0217 de 

AGROCALIDAD, destacando las técnicas de higiene del personal y de los 

animales, además de contar con tanque de almacenamiento que permite 

mantener la leche a la temperatura ideal para cuidar de los parámetros de calidad 

(4 oC). 
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Figura 8. Ordeño y manejo de la leche  

 

2.1.2.7. Documentos y trazabilidad 

 
En el ítem documentos y trazabilidad, se puedo evidenciar la inexistencia de la 

guía de buenas prácticas pecuarias de producción de leche de AGROCALIDAD, 

POES y registros, reflejando así un cumplimiento de 13% (Figura 9).  

 

 
Figura 9. Documentos y trazabilidad 
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2.1.2.8. Manejo ambiental 

 
En el ítem manejo ambiental, se verificó escasa implementación de medidas 

para el manejo de aguas residuales (25%), descarte de animales muertos (20%) 

e impacto ambiental (12%), además no se realiza ningún tipo de manejo de 

estiércol y excretas, y no se ha establecido la disposición final de envases y 

desechos generados en el sistema de producción, obteniendo 0% de 

cumplimiento para estos dos últimos ítems (Figura 10).  

 

 

 
Figura 10. Manejo ambiental 

 

2.1.2.9. Salud, seguridad y bienestar laboral 

 
En el ítem salud, seguridad y bienestar laboral, se evidencia falta de 

implementación de elementos como botiquines para emergencias, EPP, 

señalética, capacitaciones, entre otros, alcanzando así el 20% de cumplimiento 

como se muestra en la Figura 11. 
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Figura 11. Salud, seguridad y bienestar laboral  

 

2.1.3. Puntos críticos  

 
En la inspección a la finca se detectaron 4 NCM que a continuación son 

detalladas: 

 

Tabla 2. Puntos Críticos – Finca “San Vicente”. 

Parámetro Artículo Item 
 

Calidad del 
agua 

Art. 22, Calidad 
del agua 

 
El agua para procesos de limpieza de equipos 
y utensilios utilizados para ordeño, así como 
para almacenamiento y conservación de leche 
es de buena calidad, y cumple los parámetros 
físicos y microbiológicos establecidos en la 
norma INEN para agua potable o segura? 
 

Bienestar 
animal 

Art. 26, 
Programa de 
sanidad animal 

Una finca que está en el programa de buenas 
prácticas de producción, está en los 
programas de prevención, control y 
erradicación de aftosa, ¿brucelosis, 
tuberculosis o cualquier otro programa oficial 
de control de enfermedades zoonóticas? 
 

Manejo 
Ambiental 

Art. 42, 
Descarte de los 
animales 
muertos 

Los cadáveres de animales enfermos son 
descartados en un lugar específico, 
planificado y establecido, dicho lugar debe 
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ubicarse a una distancia prudente del sitio 
donde se ordeña y almacena leche? 
 

Seguridad 
y bienestar 
laboral 

Art. 44, 
Seguridad y 
bienestar 
laboral 

El trabajador usa de manera correcta su 
equipo de protección y durante toda su 
jornada de trabajo? 

 
 

Esta información evidencia que existe la posibilidad de presentarse un riesgo en 

la inocuidad y calidad de la leche que se genera en la finca, siendo necesario 

proponer soluciones que permitan mitigar estos riesgos.  

 

2.1.4. Elaboración de propuestas de acción 

 
A fin de identificar las posibles acciones que han hecho que el sistema de 

producción lechera de la Finca “San Vicente” no se considere eficiente, se 

elaboraron diferentes herramientas de análisis que permitan determinar que 

problemas y técnicas de manejo deben ser corregidas y mejoradas para 

aumentar en un futuro la productividad del predio. 

 

2.1.4.1. Diagrama de Flujo 

 
De la información obtenida de las entrevistas realizadas al propietario de la finca, 

se elaboró un diagrama de flujo de la línea de producción de leche que permitió 

evaluar las fases del proceso, como se presenta a continuación: 
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Figura 12. Diagrama de flujo de procesos producción láctea Finca San Vicente
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En la Finca “San Vicente” no se realiza ingreso de animales nuevos, siendo todos 

provenientes de la misma producción y que cuentan con su respectiva 

identificación. 

Una de las características del sistema de producción es que no se cuenta con 

bovinos machos, ya que la fase de reproducción se la realiza con inseminación, 

encontrándose un 50% de la población de raza Jersey y 50% Holstein. 

 

Crecimiento. - Los animales desde su nacimiento hasta el tercer o cuarto día se 

los deja con la madre para que consuman el calostro, posteriormente son 

separados y alimentados con 3 litros de leche de la misma especie dos veces al 

día y a partir de los 15 días se les proporciona balanceado hasta alcanzar los 

100 kg.  

 

A los 30 días del nacimiento se suministra desparasitante interno y se procede a 

la vacunación de control obligatorio, sin embargo, se evidencia la ausencia de 

registro de vacunación, trazabilidad y desparasitación. 

 

Reproducción. - los animales que han cumplido la edad de 18 meses y cuentan 

con la condición corporal acorde a la raza (≥2,5) y edad (≥18 meses), son 

inseminadas con pajuelas, se anota la fecha y se verifica a los 21 días que no se 

presente celo para garantizar la preñes, o a su vez se repite la inseminación.  

 

Gestación. – Durante los primeros dos tercios de esta etapa las hembras 

producirán leche, a partir de este tiempo se procede al secado, para lo cual se 

emplea un secante comercial que permite evitar la mastitis  

 

Parto. – Los partos son monitoreados por el trabajador para garantizar la salud 

de la madre y la cría, precautelando la salida de la cría de la placenta y 

permitiendo el consumo inmediato de calostro. Se comprueba la expulsión de la 

placenta, para su posterior eliminación. 

 

Destete. - Las crías se las deja con la madre hasta terminar la producción de 

calostro, posteriormente se suministra leche y balanceado hasta alcanzar un 

peso de 100 kg. 
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Producción. - En esta etapa las madres permanecen con sus crías, luego del 

tercero o cuarto día son separadas y ordeñadas dos veces al día empleando 

ordeño mecánico. 

  

Descarte. - Las hembras que han pasado por nueve partos son candidatos para 

el descarte y vendidos, de igual manera aquellos animales que no cumplen con 

las características reproductivas y no quedan fertilizadas luego del tercer intento 

son descartadas. 

 

2.1.4.2. Diagrama de causa y efecto 

 
Para tener una idea más organizada y clara de las diferentes causas que general 

los problemas identificados en la finca, se establece un diagrama de causa y 

efecto, mismo que permite determinar las fuentes que forman parte de cada 

problema, mas esta herramienta de diagnóstico no proporciona soluciones.  

 

Para el presente análisis se empleará las cinco emes que corresponden a los 

factores de las actividades que se desarrollan en el sistema de producción y que 

se detallan a continuación: 

 
• Mano de obra: se determina el conocimiento, actitud y aptitud que 

muestran los trabajadores al ejecutar las diferentes actividades del 

sistema. 

• Método: se evidencia los pasos que se desarrollan para cumplir con los 

procesos de producción. 

• Medio ambiente: se evalúa las condiciones en las que se desarrollan las 

diferentes actividades. 

• Maquinaria: se revisa las características y aspectos técnicos de la 

maquinaria y equipos que se manejan en la finca. 

• Mediciones: se considera los datos que se manejan en el sistema como 

peso, temperatura y volumen. 
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Figura 13. Diagrama de Ishikawa o Causa y efecto 

 
Con el fin de determinar cuál es la causa que permitirá dar mayor solución en 

cada una de las actividades problemas identificadas en la lista de verificación 

realizada durante las inspecciones a la finca, se procederá a evaluar cada uno 

de los enunciados presentados en el diagrama de causa y efecto de acuerdo a 

los siguientes criterios: 

 
• ¿Es un factor?: se analiza si cada enunciado repercute en que se origine 

el problema en algún momento dentro del sistema de producción. 

• ¿Ocasiona directamente el problema?: se analiza si al presentarse 

determinada causa incide directamente en el problema identificado en el 

sistema de producción.  

• ¿Su eliminación evita el problema?: se considera si la causa planteada 

al ser eliminada o corregida permite eliminar el problema en la producción 

lechera. 

• ¿Existe una solución factible?: se analiza si puede ejecutarse una 

solución factible desde el ámbito económico y técnico para para 

producción lechera. 

• ¿Es medible la solución?: se determina si es posible cuantificar los 

resultados que lograrían obtener. 

• ¿La solución es de bajo coso?: se considera cuál de las soluciones 

genera menor inversión al sistema de producción y otorga mayores 

beneficios.  

 

Producción 
deficiente 

Medio Ambiente Mediciones 

Método Mano de obra 
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Tabla 3. Ponderación diagrama causa-efecto 

Causa Sub causas Soluciones Criterios 
 Es 

factor 
Ocasiona 
problema 

Elimina 
problema 

Solución 
factible 

Es 
medible 

Bajo 
costo 

         

Medio ambiente 
 

No existe control de 

plagas  

 

Falta de conocimiento  Establecer plan de 

control de plagas 

3 5 3 3 1 3 

Bodegas de 

alimentos e 

insumos son 

compartidas  

 

Falta de espacios Construir divisiones 

físicas en la bodega  

3 1 3 5 1 1 

No se evidencia 

señalética  

 

No existe un plan de 

seguridad  

Implementar un plan 

de seguridad 

3 3 3 3 1 3 

Inadecuada 

eliminación de 

residuos médicos 

 

No existe convenio 

con gestores 

ambientales 

Implementar un 

depósito para 

residuos médicos 

3 3 3 3 3 1 

No hay protocolos 

de bioseguridad  

 

Ausencia de 

estrategias de 

bioseguridad 

Elaboración de plan 

de bioseguridad   

5 5 3 3 1 5 

Mediciones  
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No se maneja 

procedimientos de 

limpieza y 

desinfección 

Falta de interés de la 

administración 

Implementación de 

POES 

5 5 3 5 3 5 

Ausencia de 

mediciones de 

calidad de agua 

 

 

Falta de conocimiento 

de la normativa legal  

Establecer análisis de 

calidad de agua de 

acuerdo a la 

normativa nacional 

3 3 3 3 3 5 

No se plantea 

indicadores de 

producción 

 

  

Falta de conocimientos 

en los involucrados del 

sistema  

Implementar 

indicadores de 

producción  

3 3 3 3 1 5 

Ausencia de un plan 

de trazabilidad  

 

 

Desconocimiento del 

manejo de insumos 

Diseñar un plan de 

trazabilidad 

3 3 3 1 1 3 

Método          

          

No se ha 

implementado 

estandarización de 

procesos  

 

Falta de capacitación 

al personal como 

inexistencia de POE 

para cada actividad 

 

Elaboración de POE 

y capacitar al 

personal  

5 5 3 3 1 5 

Registros 

incompletos  

Registros con escasa 

información 

Desarrollo de 

registros de acuerdo 

a las necesidades de 

la finca  

5 5 3 3 1 5 
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Ausencia de 

documentación 

No se mantiene un 

acopio de la 

información de años 

anteriores 

Establecer acopio de 

documentación física 

y digital de la finca 

5 5 3 3 1 5 

         

Inversiones a 

destiempo  

Falta de planificación 

anual  

Implementar un plan 

de financiamiento  

3 3 3 3 1 5 

Incorrecto 

almacenamiento de 

insumos  

 

 

Falta de conocimiento 

de almacenamiento de 

insumos  

Determinar áreas 

para cada tipo de 

insumos en bodega 

3 1 1 3 1 5 

No existe 

trazabilidad de los 

animales 

Escaso manejo de 

documentación del 

ganado 

Desarrollar plan de 

trazabilidad  

3 3 3 3 3 5 

         

Mano de obra          

         

Inexistencia de 

capacitaciones al 

personal 

 

Falta de interés Elaborar un plan de 

capacitaciones 

3 3 3 3 3 3 

No se conoce el 

estado de salud del 

personal 

 

falta de interés  Implementar un plan 

de salud ocupacional 

3 3 1 3 1 3 
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Adaptado de Martínez, 2018 

 

Nota: POE = Proceso de operaciones estandarizada; POES = Proceso de operaciones estandarizada de sanitización 

 

No se cuenta con 

EPP 

Falta de conocimiento 

de normas de 

seguridad 

Establecer como 

prioridad la 

adquisición de EPP 

3 1 1 1 1 3 
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Para la evaluación de los diferentes puntos encontrados en la finca se consideró 

una ponderación de 1 al estar en desacuerdo, 3 al estar de acuerdo y 5 al estar 

totalmente de acuerdo como se muestra en la Tabla 1., evidenciándose que los 

puntos principales de mayor interés a solucionar son protocolos de bioseguridad, 

implementación de POE y POES. 

 

2.1.4.3. Aplicación del diagrama de Pareto  
 
Con la información recopilada en los anteriores métodos de análisis, se procedió 

a su agrupación de acuerdo a su importancia, para ser analizada empleando el 

diagrama de Pareto, mismo que permite dar solución al 80% de las fallas si se 

soluciona el 20% de causas que generan problemas en el sistema de producción 

lechera, para su análisis se deben tomar en cuenta los siguientes parámetros: 

 

Mediciones: número de veces que se realiza la actividad en el día. 

Días: números de veces que se realiza la actividad en el mes. 

Frecuencia: corresponde a la multiplicación de las mediciones por días. 

Porcentaje: es la proporcionalidad que tiene cada actividad en relación a la 

sumatoria de la frecuencia. 

Frecuencia acumulada: corresponde a la sumatoria de la frecuencia anterior. 

Porcentaje acumulado: representa la proporcionalidad de la frecuencia 

acumulada. 

 
Tabla 4. Diagrama de Pareto 

Causa Mediciones Días Frecuencia Porcentaje F.A. P.A. 
Ausencia de 
procedimientos (POE, 
POES) 

10 30 300 37,78 300 37,78 

Ausencia de señalética 
 6 30 180 22,67 480 60,45 

Escaso control de 
bioseguridad 
 

4 30 120 15,11 600 75,57 

Inadecuado manejo de 
talento humano (EPP, 
capacitaciones y salud 
ocupacional) 

3 30 90 11,34 690 86,90 
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Mal manejo de 
residuos 2 30 60 7,56 750 94,46 

Deficiente control de 
trazabilidad (registros, 
documentos) 

11 4 44 5,54 794 100,00 

Nota: F.A.= Frecuencia acumulada, P.A.= Porcentaje acumulado. 
 
De acuerdo al diagrama de Pareto se debe dar solución a las causas que se 

encuentran en un rango del 1 al 80%, demostrándose en el caso de estudio 

(Figura 3), que se debe atender con prioridad el plan de trazabilidad, el manejo 

adecuado de residuos, la gestión de talento humano y el control de bioseguridad, 

sin descartar de igual manera la implementación de los dos aspectos restantes.  

 

 
Figura 14. Diagrama de Pareto  

 
2.1.4.4. Análisis FODA – CAME 
 
Al realizarse los diferentes análisis empleando las técnicas metodológicas, se ha 

identificado las principales causas que han generado los problemas en la 

rentabilidad del sistema, siendo necesario emplear un análisis FODA para 
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identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas presentes en la 

gestión productiva de la finca, permitiendo conocer la situación actual y 

establecer acciones estratégicas y competitivas que permiten corregir 

(Debilidades), afrontar (Amenazas), mantener (Fortalezas) y explotar 

(Oportunidades) los recursos del sistema lechero en tiempo real, como se 

muestra en Tabla 5.  

 

A través de la aplicación del análisis CAME, se consiguió establecer 23 

propuestas que benefician a la finca y poder acceder en el tiempo a la 

certificación de BPP. 
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Tabla 5. Análisis FODA - CAME 

  

  
  

  
Oportunidades Amenazas 

F. O. D. A. 

1 Mercado con tendencia al consumo de 
productos de origen BPP 1 Ingreso de animales por pasos ilegales desde Colombia 

2 Colaboración de AGROCALIDAD para 
acceder a BPP 2 Costo elevado en productos veterinarios, agroquímicos 

e insumos alimentarios 
3 Desarrollo de Agroturismo  3 Sobreproducción de leche en la provincia del Carchi 
4 Apoyo de entidades financieras estatales 4 Cambio climático 
5 Conservación de recursos naturales 5 Alta incidencia de enfermedades infectocontagiosas 

 
Fortalezas 

 
Estrategias FO (Ofensivas) Estrategias FA (Defensivas) Contrarrestar las amenazas  

1 Alta producción de pastos F1:O5 Eliminación de fertilizantes químicos F1:A4 
F1:A2 

Proporcionar alimento de calidad a los animales durante 
todo el año  

2 Sistema silvopastoril F2:O5 
F2:O1 

Optimización en el manejo de agua, suelo 
y aire F2:A2 Garantizar el bienestar animal (5 Libertades)  

3 Equipo directivo calificado F3:O2 Intercambio de información entre 
AGROCALIDAD y equipo productivo  

F3:A1 
Producción propia de animales de reemplazo  
Uso de inseminación artificial (Mejoramiento genético, 
mayor índice de preñez) 

4 Conocimiento sobre la elaboración 
de productos lácteos F4:O3 Visita del consumidor a diferentes áreas de 

la cadena productiva  
F4:A3 
F5:A3 

Elaboración autónoma de productos lácteos, con visión 
en industrialización 

5 Bajo costo de producción F5:O4 Acceso a créditos para tecnificar el sistema 
de producción     

Debilidades 
 Estrategias (DO) (Reorientación) Estrategias DA (Supervivencia). 

1 Personal sin capacitaciones  D1:O1 Renovar conocimientos del personal con 
apoyo de AGROCALIDAD D1:A5 Establecer calendario de capacitaciones al personal 

sobre BPP 
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2 Control inadecuado de trazabilidad 
de insumos D2:O5 

Implementar plan de trazabilidad de 
insumos, disminuyendo desperdicios 
contaminantes  

D2:A2 Desarrollar plan de trazabilidad de insumos  

3 No hay manejo de protocolos de 
bioseguridad 

D2:O1 
D2:O3 

Implementar plan de bioseguridad basado 
en BPP D3:A5 Implementar plan de bioseguridad  

4 No se cuenta con POE D4:O2 
D4:O4 

Desarrollar POE como parte de 
certificación de BPP, facilitando el acceso 
a crédito 

D4:A4 Elaborar POE para disminuir impacto ambiental  

5 Instalaciones productivas artesanales D5:O4 Acceder a crédito para mejorar las 
instalaciones del sistema de producción  D5:A5 Mejoras instalaciones asegurando el bienestar animal  
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2.1.5. Costos de implementación  

 
Una vez desarrollada la propuesta se estima una inversión de $USD 12 242 (Anexo 

5), para la implementación de la sala de ordeño, manga, biodigestor, POE, registros y 

reparaciones varias de las instalaciones necesarias para rectificar los problemas 

identificados en la caracterización del sistema lechero.
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4.2. DISCUSIÓN – PROPUESTA 

 
 

De acuerdo a la evaluación de cumplimiento de la Finca “San Vicente” (Anexo 4), se 

obtuvo un porcentaje de cumplimiento de 69,37% e identificaron cuatro NCM, lo que 

limita acceder a la certificación inmediata, siendo necesario reformar y emplear varios 

procedimientos para ser más eficiente y tener mayor control de la administración de 

la finca, mismos que permitirán alcanzar el puntaje necesario para acceder a la 

certificación de BPP. 

 

En los resultados obtenidos en la fase de caracterización y desarrollo de herramientas 

de la calidad se puede visualizar la existencia de cuatro similares problemas claves 

en la finca diagnosticada, siendo estos el escaso control de bioseguridad, deficiente 

manejo de talento humano, inadecuado manejo de residuos y control de trazabilidad.  

 

En cuanto a las NCM identificadas el primer punto crítico, es la calidad de agua que 

se oferta a los animales, al no realizarse controles de calidad o un tratamiento que 

garantice un agua libre de contaminantes físicos, químicos y/o biológicos. De acuerdo 

a Ransom, E., Bain, C., Bal, H., & Shannon, N. (2017)., la calidad del agua constituye 

un parámetro importante en la nutrición de los bovinos lecheros, sin embargo, en 

algunas fincas la calidad del agua puede no ser óptima para maximizar el rendimiento 

y la salud de los animales, al presentar factores anti-calidad que son compuestos que 

pueden estar en exceso o incluso ser compuestos no deseados, afectando así la 

ingesta de agua y el rendimiento productivo del animal. 

 

De igual manera, Shortall, O'Brien, Sleator, & Upton, (2018)., han demostrado en sus 

investigaciones la importancia de este elemento en la cantidad y calidad de leche 

producida, reportando que el requerimiento de una vaca es de 3,7 L de agua para 

producir un 1 L de leche, siendo necesarios aproximadamente 55 L*vaca-1*día. 

 

Otro de los puntos críticos que presenta el predio es no formar parte de los programas 

de prevención de enfermedades zoonósicas. De acuerdo a Zhang, et al., (2018)., los 

proyectos de control, prevención y erradicación son programas que requieren mucho 
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tiempo y trabajo, sin embargo, en los países en desarrollo los recursos económicos 

son limitados, por ello el control de enfermedades zoonósicas sigue siendo un 

problema grave.  

 

De igual manera, se ha evidenciado la importancia de los programas de vacunación, 

diagnóstico y sacrificio para reducir eficazmente la prevalencia de estas 

enfermedades, a pesar de esto, es fundamental implementar medidas 

complementarias que estén acorde a las necesidades de los países en desarrollo. 

 

Belay, et al., (2017)., reporta en sus investigaciones los beneficios de formar parte de 

los programas de prevención de enfermedades zoonósicas, al dar una respuesta 

rápida y conjunta a los brotes detectados y responder eficazmente a las amenazas de 

salud y por lo tanto mejorar la seguridad sanitaria mundial. 

 

La seguridad sanitaria está estrechamente relacionada con el tercer punto crítico 

identificado en la finca, al no contar con un plan de descarte de animales muertos. 

Según Pandey, et al., (2020)., la eliminación de los animales debe realizarse de forma 

segura y en un tiempo limitado a fin de reducir el riesgo de posibles eventos 

catastróficos y brotes de enfermedades, que afecten la salud de la población en 

general, siendo necesario el manejo de medidas de bioseguridad y protocolos de 

descarte de animales muertos en lugares alejados o donde no se realice pastoreo de 

los animales. 

 

El último punto crítico identificado, está relacionado al uso correcto del equipo de 

protección personal, al no evidenciarse su implementación en las actividades de las 

diferentes áreas productivas. De acuerdo a Saphamrer & Thammcahi, (2020)., el uso 

de EPP garantiza reducir los riesgos de posibles accidentes durante el trabajo en finca, 

sin embargo, su uso está vinculado a factores como escaso conocimiento de 

enfermedades, normas y programa de capacitaciones, por lo tanto, existe la necesidad 

de usar el programa de capacitación permanente que permita cambiar la percepción 

y el comportamiento de los trabajadores. 
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Así mismo, Ramírez, et al., (2019), manifiestan la importancia de emplear el EPP para 

garantizar la optimización de recursos físicos, humanos y económicos, que en 

conjunta armonía logran un impacto positivo al productor. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
  
5.1. CONCLUSIONES 

 
 

• La finca alcanzó el 69,37% de cumplimiento, calificación que impide acceder 

de inmediato a la certificación de buenas prácticas. 

• La finca obtuvo un cumplimiento menor al 75% en los ítems Medidas higiénicas 

y bioseguridad del predio, documentos y trazabilidad, manejo ambiental y 

salud, seguridad y bienestar laboral, con porcentajes de 64%, 25%, 14% y 20, 

respectivamente. 

• En el primer ítem evaluado, la finca cumple con el 100% en los parámetros de 

ubicación, cercos, ordeño mecánico, tanques y locales de almacenamiento de 

leche, 95% en vías internas, 94% en corrales y salas de espera de los animales, 

88%, 86% y 75% en infraestructura, instalaciones - equipos y sala de ordeño, 

respectivamente. 

• En el segundo ítem, alcanzó el 92% en el parámetro de limpieza y desinfección, 

72% en bioseguridad, 70% en higiene de instalaciones, 50% y 25% en los 

parámetros de higiene personal y control de plagas, respectivamente. 

• En el tercer ítem, se obtuvo el 92%, 95%, 88% y 67% de cumplimiento en 

almacenamiento, uso de productos veterinarios, manejo de envases - residuos 

y control de plagas, respectivamente. 

• En el cuarto ítem, la finca cumple con el 95% en el parámetro de higiene en la 

alimentación, 84% alimentación y 25% calidad de agua. 

• En el quinto ítem, se obtuvo un cumplimiento del 100% en bienestar animal y 

88% para el programa de sanidad animal. 

• En el sexto ítem, se alcanzó el 100% de cumplimiento en los parámetros de 

refrigeración, higiene, utensilios-equipos, manejo y uso de la leche no 

destinada al suministro, además se obtuvo el 92% en ordeño y manejo de la 

leche. 
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• En el séptimo ítem, se obtuvo un porcentaje del 92% para identificación y 

trazabilidad animal y 13% en documentación. 

• En el octavo ítem, la finca cumple con el 25%, 20% y 12% en los parámetros 

de descarte de animales muertos, manejo de aguas residuales y manejo 

ambiental, respectivamente. Además, obtuvo el 0% de cumplimiento en el 

manejo de estiércol – excretas y disposición de envases y desechos. 

• En el noveno ítem se alcanzó un porcentaje del 20% en el parámetro de salud, 

seguridad y bienestar laboral. 

• Se identificó 4 NCM, relacionadas con la calidad del agua, seguridad laboral, 

manejo de residuos, e inexistencia del programa de manejo de enfermedades. 

• A partir de las herramientas de calidad empleadas se desarrolló un plan de 

mejora para la finca. 

• En base al plan de mejora se estima una inversión de USD 12 242 Para 

contrarrestar los problemas de infraestructura y trazabilidad identificados. 

 
 
5.2. RECOMENDACIONES 

 
 

• Es importante que la administración tome en cuenta subsanar principalmente 

las NCM, al ser un impedimento clave para acceder a la certificación de BPP. 

• Se recomienda implementar el plan de mejora propuesto (anexo 3). 
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Anexo 3. Propuesta de Plan de Mejora 

 

Plan de Bioseguridad – Finca “San Francisco” 

 

1. Objetivo 

Establecer las condiciones que permitan reducir de ingreso de factores externos que 

puedan ocasionar deterioro en la salud de los animales o contaminación de los 

productos elaborados en la Finca San Vicente. 

 

2. Alcance 

La información presentada será de cumplimiento obligatorio en todas las áreas de la 

explotación lechera, involucrando a trabajadores, propietarios y visitantes. 

 

3. Definiciones 

Bioseguridad: conjunto de normas, protocolos que se aplican a fin de evitar el riesgo 

de la salud del personal, animales y naturaleza al exponerse a diferentes agentes 

biológicos que pudieran ocasionar enfermedades. 

Cuarentena: periodo de tiempo en el que se evalúa la salud de un animal, y pueda 

expresar algún tipo de sintomatología que podría poner en riesgo la salud del resto de 

los animales.  

Limpieza:  es la acción de eliminar orgánicos e inorgánicos, líquidos y sólidos que se 

genera en cada una de las áreas de la explotación pecuaria. 

Responsable de área: es la persona encargada de verificar el correcto 

funcionamiento de cada una de las áreas de producción, manejo de información y 

control de visitantes en la Finca. 

Pediluvio: contenedor con sustancia desinfectantes para la desinfección del calzado 

del personal, propietarios y visitantes que ingresen a la finca. 

POE: documento que contiene información detallada de una actividad en particular 

para su correcta ejecución. 

POES: documento que presenta información detallada para el saneamiento de las 

áreas del sistema lechero a fin de precautelar la higiene e inocuidad de los productos. 

Registro: documento en el que se hace un seguimiento de las actividades ejecutadas. 

Visita: persona ajena a la finca que ingresa por algún motivo específico y su 

permanencia es corta. 
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Zona blanca: llamada también área limpia al permitir el ingreso solo a personal 

autorizado, con el fin de disminuir el contacto con los animales, estas áreas son los 

potreros, sala de ordeño y espera. 

Zona gris: el ingreso a esta área abarca principalmente al responsable de la finca y 

propietarios, y no mantiene relación directa con lugares donde permanecen los 

animales. 

Zona negra: permite el ingreso de visitantes al no estar relacionada estas áreas con 

la producción animal. 

 

4. Responsables 

El propietario mantiene la responsabilidad de brindar todos los recursos para la 

ejecución del presente documento, además deberá capacitar al responsable del área 

y personal para el correcto cumplimiento para todas las personas que ingresan al 

sistema de producción. 

 

5. Generalidades 

Las capacitaciones al personal deben ser planificadas anualmente, permitiendo 

recordar y profundizar los conocimientos constantemente, siendo importante seguir el 

presente documento sin obviar ningún punto. 

 

5.1. Cercado 

El sistema ganadero debe mantener el buen estado de las cercas ubicadas en el 

perímetro de la finca, igualmente se debe cuidar el estado de la cerca eléctrica e 

identificar correctamente los ingresos al predio, evitando el ingreso de personas o 

animales ajenos a la producción y pueden causar un riesgo en la sanidad de la finca. 

 

5.2. Señalización 

Las áreas y procesos deben contar con señalética, mostrando la descripción de la 

actividad o infraestructura, en caso de ser señalética informativa debe implementarse 

de acuerdo a la norma respetando el diseño al tratarse de preventiva u obligatoria. 

5.2.1.1.1. Acceso  

• El ingreso a la finca debe mantenerse cerrada y con señalética que indique el nombre 

de la finca, horarios de atención, contacto telefónico de la finca en caso de que los 

visitantes soliciten ingresar y normas de bioseguridad para el ingreso. 
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• Debe establecerse un ingreso peatonal con pediluvio y otro para vehículos, en el que 

sebe disponer de una bomba de aspersión para la desinfección. 

• Se debe dotar al personal de EPP para realizar las actividades de la finca, respetando 

su uso solamente en las áreas de explotación pecuaria, además, se debe contar con 

un área para que el personal pueda colocarse la ropa de trabajo. 

• Emplear registros de ingreso de visitas a la finca. 

5.2.1.1.2. Visitas   

• Las personas que deseen ingresar a las áreas de producción deben llenar un 

documento en el que indique que no han ingresado a otra unidad productiva en las 

últimas 24 horas, al ser un factor de riesgo para la Finca San Vicente. 

• Se debe llenar el registro de vistas una vez autorizado el ingreso, indicando fecha de 

ingreso, nombre, contacto, correo electrónico, razón de la visita, fecha de visita a la 

última unidad productiva.  

• Las visitas que ingresen al predio deben cumplir con todas las medidas de higiene y 

bioseguridad establecidas. 

• El visitante no puede ingresar a las áreas de producción sin compañía del responsable 

de área o del propietario. 

5.2.1.1.3. Vehículos 

• El ingreso de vehículos a las áreas productivas será solamente si es estrictamente 

indispensable, permaneciendo en conductor en el interior del vehículo durante la 

visita. 

• Pueden permanecer en el área sucia aquellos vehículos que no van a ingresar a la 

producción. 

• Una vez autorizado el ingreso de vehículos, se deberá llevar el registro indicando 

fecha del ingreso, dosis de la desinfección empleada, nombre del conductor, contacto, 

correo electrónico, tipo de vehículo, placa, motivo de ingreso. 

• Es importante remover la materia orgánica del vehículo con la ayuda de un cepillo 

antes de rociar con la solución desinfectante. 

 

6. Personal de la finca 

• No criar animales de ninguna especie dentro de la vivienda o la finca que puedan ser 

fuente de contaminación para los bovinos. 



 73 

• El personal debe evitar visitar ferias animales, unidades productivas o estar en 

contacto con animales ajenos a la finca. 

• Utilizar indumentaria limpia, cuidar de su higiene persona y mantener uñas cortas 

• Emplear herramientas para cada área de la finca. 

• Mantener diariamente los pediluvios limpios y llenos con solución desinfectante, 

verificando ausencia de materia orgánica. 

• Permitir el ingreso de visitas solo con previa autorización, y cumpliendo los protocolos 

de bioseguridad 

• Cumplir estrictamente con los POE y POES de la Finca. 

• Asistir a chequeos médicos periódicos. 

• Informar al propietario del estado de salud de los animales. 

 

7. Infraestructura 

• Pisos, paredes y techos deben ser de fácil limpieza y desinfección. 

• No debe emplearse materiales tóxicos para los animales o humano. 

• Mantener tanto áreas como sus alrededores libres de desperdicios y malezas a fin de 

evitar contaminación y plagas. 

• Contar con un área de cuarentena en la zona externa del predio para los animales que 

pudieran presentar sintomatología de alguna enfermedad, misma que debe contar con 

bebederos y comederos. 

• Disponer de rampla de carga y descarga de animales junto al área de cuarentena 

respetando el diseño para bovinos, evitando que los animales puedan sufrir algún tipo 

de lesión. 

• Las bodegas deben estar ubicadas en el área negra de la finca para ingreso de 

materiales, cuidar de la limpieza y orden, facilitando el acceso al trabajador. 

• Colocar mallas en las ventanas evitando el ingreso de aves, roedores e insectos a las 

bodegas, sala de ordeño y espera. 

• Disponer de pediluvios en el ingreso a cada área de la explotación pecuaria. 

• La oficina debe ubicarse en el área gris de la finca, y contar con una ventana para 

atención exterior. 

 

8. Sanidad animal 
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• Contar con el asesoramiento de un médico veterinario para el diagnóstico de 

enfermedades y el respectivo tratamiento. 

• Ejecutar un calendario de desparasitación, vitaminización y vacunación de las 

enfermedades de control obligatorio, con sus respectivos registros de control. 

• Disponer de un botiquín veterinario con todos los productos registrados por 

AGROCALIDAD, precautelando siempre la fecha de vencimiento. 

• Manejar un programa sanitario para la prevención, diagnóstico y manejo 

enfermedades endémicas de la zona 

• Notificar a AGROCALIDAD ante la sospecha de alguna enfermedad de control 

obligatorio. 

• Reincorporar los animales que estén en cuarentena, solamente cuando se compruebe 

que se ha eliminado el riesgo de contagio. 

 

9. Eliminación de animales muertos  

La correcta eliminación de animales muertos o restos biológicos, debe realizarse 

siguiendo el instructivo para el sacrificio y disposición final de animales del área de 

cuarentena de AGROCALIDAD. El motivo de la muerte de los animales debe ser 

corroborada por un profesional, mismo que debe emitir un informe en el que se detalle 

el motivo de muerte, posteriormente se debe enterrar al animal en un lugar 

determinado, mismo que debe estar cercado y alejado del rebaño y de la sala de 

ordeño. Es importante llevar un registro de mortalidad y por ningún motivo los animales 

pueden ser vendidos para consumo. 

 

10. Agua 

• El agua empleada para limpieza de utensilios, equipos de ordeño y tanque de 

almacenamiento de la leche, debe cumplir con los parámetros físicos, químicos y 

microbiológicos recomendados para el consumo humano. 

•  Se debe contar con agua de calidad y en cantidad suficiente al momento del ordeño 

y para realizar la limpieza de las diferentes áreas. 

• Realizar análisis de calidad de agua al menos una vez al año en laboratorios 

autorizados o certificados por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE). 

• En caso de no disponer de agua potable se debe dar tratamiento al agua para que se 

ajuste a los parámetros de calidad, esto se puede lograr empleando filtros, dosificando 
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con cloro para eliminar la presencia de E. coli u otro tratamiento que permita que el 

agua no sea un factor de contaminación de la leche. 

• Las fuentes de agua deberán estar protegidas con cobertura natural y cercadas para 

evitar el ingreso de los animales. 

 

11. Limpieza 

• La limpieza de cada área debe realizarse de acuerdo a lo establecido en el POES para 

cada equipo, herramientas e instalaciones.  

• El personal debe capacitarse continuamente sobre los procesos de limpieza. 

• Disponer de las fichas técnicas de los productos de sanitización y limpieza empleados 

en los diferentes procesos. 

• Se debe contar con iluminación adecuada para una correcta limpieza de las áreas. 

• Se debe realizar la desinfección de las áreas por lo menos una vez a la semana y 

registrar todas las actividades. 

• Contar con un área específica para el almacenamiento y limpieza de las herramientas  

 

12. Alimento 

• Los alimentos, suplementos y aditivos empleados para los animales deberán contar 

con el registro de AGROCALIDAD, mismo que garantiza la calidad e inocuidad. 

• No se debe alimentar a los animales con alimentos que contengan como materias 

primas desechos de animales. 

• Se debe dividir a los animales de acuerdo a su edad, peso, sexo, etapa de producción 

y tomando en cuenta el área de pastoreo a fin de que se garantice el consumo de 

alimento adecuado que cubra con sus requerimientos nutricionales y no se genere 

competencia por el alimento. 

• Registrar la rotación de potreros para garantizar la calidad y cantidad de alimento que 

se está proporcionando a los animales. 

• Los balanceados o aditivos no deben ser almacenados junto a plaguicidas o fármacos 

y deben ser conservados sobre palets y alejados de la pared. 

• No se debe privar de alimento a los bovinos por periodos de tiempo mayores a 12 

horas. 

 

13. Control de plagas 
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1. Disponer de un programa de control de las principales plagas (Insectos y roedores). 

2. Contar con mallas mosquiteras en las ventanas de las áreas de la explotación 

ganadera. 

3. Manejar un plano en el que se indique la ubicación de las trampas para roedores y un 

registro que respalde el funcionamiento. 

4. Los plaguicidas empleados deben contar con el registro de AGROCALIDAD para su 

uso en industria de alimentos y llevar registro de su uso. 

5. Llevar un buen manejo de residuos alejado de las áreas de producción a fin de 

disminuir la presencia de plagas y contaminación de la leche y riesgo para animales y 

personal. 

6. Capacitar al personal para el manejo de plaguicidas y para prevenir y controlar 

posibles plagas en la finca. 

 

14. Manejo de estiércol  

Las excretas deben ser manejadas de acuerdo a la normativa establecida por el 

ministerio del ambiente, disminuyendo la presencia de fauna nociva y malos olores, 

pudiendo emplearse fosas de oxidación, compostaje o empleo de biodigestores. 

 

15. Manejo de residuos 

• Los residuos y envases que resulten de las actividades diarias de la Finca deben ser 

clasificados y eliminados de acuerdo a la normativa Ambiental para el manejo y 

disposición final de desechos sólidos no peligrosos. 

• Disponer de un contenedor para eliminación de productos veterinarios y agujas y 

contar con un gestor ambiental para su eliminación final. 

 

16. Bienestar y seguridad labora 

• El personal debe ser capacitado frecuentemente en temas de manejo animal, 

detección de enfermedades animales, limpieza de herramientas y equipos, uso de 

registros, entre otros temas que son de uso diario en la producción pecuaria. 

• Se debe proveer de la indumentaria necesaria para precautelar la seguridad del 

personal y la inocuidad de los procesos. 

• Se debe mantener el uso del EPP durante toda la jornada de trabajo. 

• Manejar incentivos al personal promoviendo la buena ejecución de las actividades en 
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la Finca. 

• Asegurar a los trabajadores al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), para 

acceder a los beneficios de salud y dar cumplimiento con la ley ecuatoriana. 

 

 

Plan de trazabilidad de Documentos 

 

1. Objetivo 

Establecer los procedimientos que permitan asegurar el almacenamiento, cuidado, 

recuperación y disposición de documentos y registros. 

 

2. Alcance 

Proteger información correspondiente a la Finca como son procedimientos, manuales, 

instructivos y formatos para la gestión de calidad. 

 

3. Apoyo documental  

• Normativa Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO 30301, Información y documentación. 

Sistemas de gestión para los documentos. Requisitos 

• Normativa Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO/TR 15489-2. información y 

documentación. gestión de documentos. parte 2: directrices 

• Normativa Técnica Ecuatoriana NTE INEN-ISO/TR 26122. Información y 

documentación. análisis de los procesos de trabajo para la gestión de documentos 

 

4. Contenido  

• La documentación y registros deben estar disponibles en forma física y digital 

• Es importante clasificar la documentación de acuerdo al orden cronológico y tipo 

información, de forma que sea de fácil acceso y se cuide de posibles daños. 

• El responsable de cada área será el encargado de almacenar la información. 

• Se debe conservar la información por un periodo mínimo de tres años, al cabo de este 

tiempo es importante respaldar la información de forma digital. 

 

5. Aprobación de documentos 
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Los planes de análisis de agua, calibración de equipos, limpieza y mantenimiento, 

elaboración de registros, reglamentos, procedimientos, manuales deben ser 

elaborados por el responsable del área, aprobados por la alta gerencia y ser 

socializados con el personal de la Finca. 

 

6. Documentación requerida 

• Registros individuales y fichas médicas del animal 

• Registros de movimiento de animales 

• Registros de mortalidad 

• Registros de mantenimiento de equipos 

• Registros de capacitación del personal 

• Registro de control de plagas 

• Registros de productos e insumos agrícolas y pecuarios 

• Registros de aplicación de tratamientos 

• Registros de análisis de agua 

• Registros de aplicación de agroquímicos 

• Registro de visitas 

• Registro de reproducción 

• Registro de limpieza y desinfección 

• Lista de verificación de cumplimiento de BPP leche 

• Estructura y títulos de finca 

• Guía de buenas prácticas pecuarias de producción de leche 

• POES de limpieza y desinfección de equipos, instalaciones, superficies y utensilios 

• POES de rutina de ordeño 

• POES de tratamientos de animales y separación 

• POES de limpieza del tanque de agua 

• POES de disposición de manejo de residuos y envases de desecho 

• POES de emergencia y asistencia del personal 

Plan de manejo de residuos 
 

1. Objetivo 

Implementar el procedimiento adecuado para la disposición final de desechos 

generados del sistema de producción lechera de la Finca San Vicente. 
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2. Alcance 

El documento es de cumplimiento obligatorio para personal, propietarios y visitas que 

ingresen a la Finca San Vicente. 

 

3. Definiciones 

Aguas residuales: es el agua que se obtiene como resultado de haberlas empleado 

en alguna actividad, como limpieza de salas de ordeño, utensilios y herramientas. 

Desechos: son los residuos generados de las diferentes áreas de producción, 

podemos encontrar 

o Orgánicos: son desechos biológicos producidos por el ser humano como restos de 

alimento. 

o Inorgánicos: son de origen no biológico, y pueden ser reciclados, como el papel, 

plástico, vidrio y metal. 

o Farmacéuticos: constituyen los embaces de medicamentos o restos de material 

quirúrgico. 

Estiércol: es el excremento de los animales. 

 

4. Responsables 

El propietario de la Finca tiene la obligación de proveer de los recursos económicos 

para la implementación de los requerimientos que detalla para el correcto tratamiento 

de los desechos generados. 

 

5. Generalidades 

• Se debe aplicar el manejo de los residuos al finalizar cada actividad y cuando los 

contenedores lleguen a su capacidad máxima. 

• Se debe destinar un lugar alejado (aproximadamente a 200 m de la sala de ordeño) 

para facilitar su manejo y disminuir el riesgo de contaminación. 

• Cada contenedor debe permanecer tapado y contar con la identificación de material 

almacenado, para su posterior recopilación, reciclaje y eliminación (verde: residuos 

orgánicos, azul: desechos veterinarios, negro: residuos inorgánicos y roso: residuos 

que estuvieron en contacto con líquidos biológicos). 

 

6. Residuos y envases de desecho 
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El personal debe ser capacitado sobre el correcto manejo de desechos, y tener acceso 

a implementos como escobas, recogedores, fundas de basura, guantes y 

contenedores correctamente identificados.  

 

6.1. Residuos Generales: 

• Una vez terminado el ordeño se deben recolectar los desechos generados y 

eliminarlos en los contenedores ubicados en el exterior de la sala de ordeño.   

• Los trabajadores son los encargados de sellar las fundas cuando lleguen a su máxima 

capacidad y depositarlas en un lugar determinado para que sean recolectadas para 

su disposición final. 

• Revisar visualmente si se ha realizado una correcta clasificación de los residuos. 

 
6.2. Desechos veterinarios: 

Los desechos veterinarios son aquellos que se obtienen luego de la aplicación de un 

tratamiento o proceso quirúrgico como jeringas, algodón, frascos, agujas y sustancias 

que puedan ser de riesgo biológico o químico, es importante evitar reciclar frasco u 

otro de estos implementos para un fin diferente. 

• Los desechos cortopunzantes deben ser desechados en un recipiente plástico 

debidamente identificado. 

• Materiales que entren en contacto con líquidos biológicos deben ser descartados en 

contenedores con fundas rojas. 

• Los frascos de medicamentos una vez vacíos deben ser descartados en el contenedor 

de color azul. 

Al llegar al máximo de su capacidad tanto el recipiente plástico como las fundas de 

los contenedores, deberán ser sellados y entregado a un gestor ambiental. 
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Anexo 4. Lista de verificación de los requisitos para el cumplimiento de buenas prácticas de producción de leche – Finca San Vicente 
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Anexo 5. Presupuesto de readecuación e insumos 

Área Cantidad Valor Unitario Valor total 
Sala de ordeño    
Piso de cemento con 

ranuras 
100 m2 45 4500 

Cubierta 60 m2 30 1800 

Lavamanos con pedal 1 Unidad 68,79 68,79 

Dispensador de toallas 

desechables 
1 Unidad 19,99 19,99 

Dispensador de jabón 

automático 
1 Unidad 36 36 

Dispensador de gel 

antibacterial de pedal 
1 Unidad 75 75 

Manga 50 m 12 600 

Bebedero 1 Unidad 150 150 

Acometida Eléctrica 

110V 
10 m 5,12 51,2 

Acometida Eléctrica 

220V 
10 m 7,37 73,7 

Bajante de aguas 

lluvias 
8 m 9,95 79,6 

    

Biodigestor 3900 Unidad 3900 3900 

    

Implementos de 
Oficina 

   

Computadora 1 Unidad 500 500 

Impresora 1 Unidad 90 90 

Folders 15 Unidades 3 45 

Repisa 1 Unidad 50 50 

Resma de papel bond 

A4 
5 2,70 13,5 
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Carpintería 
   

Reparación de puertas 5 Unidades 20 100 

    

Implementos varios    

Mosquiteras 30 m 54 54 

Trampas para ratones 10 Unidades 3,5 35 

    

  TOTAL USD 12241,78 
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Anexo 6. Registro Finca San Vicente 

 
REGISTRO DE VISITAS - FINCA “SAN VICENTE” 

 
Responsable:               Fecha:    Provincia: Carchi  Cantón: Tulcán Parroquia: El Carmelo 

 
FECHA HORA NOMBRE CÉDULA TELÉFONO PROCEDENCIA MOTIVO DE 

VISITA 
E-MAIL FIRMA 
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CONTROL DE PLAGAS - FINCA “SAN VICENTE” 

 
Responsable:               Fecha:    Provincia: Carchi  Cantón: Tulcán Parroquia: El Carmelo 
 

FECHA HORA PLAGA PRODUCTO 
APLICADO 

DOSIS LUGAR RESPONSABLE OBSERVACIONES 
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REGISTRO DE DESINFECCIÓN - FINCA “SAN VICENTE” 

 
Responsable:               Fecha:   Provincia: Carchi  Cantón: Tulcán Parroquia: El Carmelo 
 

FECHA HORA PRODUCTO DOSIS LUGAR RESPONSABLE OBSERVACIONES 
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REGISTRO DE DESINFECCIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS - FINCA “SAN VICENTE” 

 
Responsable:               Fecha:   Provincia: Carchi  Cantón: Tulcán Parroquia: El Carmelo 
 

LIMPIEZA DE 
EQUIPOS 

LIMPIEZA DE 
HERRAMIENTA 

FECHA DESINFECTANTES 
UTILIZADOS 

CONCENTRACIÓN OBSERVACIONES 
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REGISTRO DE REPRODUCCIÓN - FINCA “SAN VICENTE” 

 
Responsable:               Fecha:   Provincia: Carchi  Cantón: Tulcán Parroquia: El Carmelo 
 

 
 

NOMBRE No 
ARETE 

INSEMINACIÓN PARTO CRÍA 
OBSERVACIONES 

FECHA TORO REPETICIÓN FECHA No ARETE SEXO 
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REGISTRO DE INVENTARIO - FINCA “SAN VICENTE” 

 
Responsable:               Fecha:  Provincia: Carchi  Cantón: Tulcán Parroquia: El Carmelo 
 

FECHA No 
ARETE CATEGORÍA RAZA PESO 

KG 
EDAD ENTRADA SALIDA 

OBSERVACIONES FECHA DE 
NACIMIENTO PROCEDENCIA CONCEPTO FECHA CONCEPTO 
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REGISTRO DE MORTALIDAD Y NECROPSIAS - FINCA “SAN VICENTE” 

 
Responsable:               Fecha:    Provincia: Carchi  Cantón: Tulcán Parroquia: El Carmelo 
 

FECHA HORA CATEGORÍA DE 
ANIMAL 

CAUSA 
PROBABLE DE 

MUERTE 
NECROPSIA RESPONSABLE HALLAZGOS 

PATOLÓGICOS OBSERVACIONES 
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REGISTRO DE TRATAMIENTO - FINCA “SAN VICENTE” 

 
Responsable:               Fecha:    Provincia: Carchi  Cantón: Tulcán Parroquia: El Carmelo 
 

CATEGORIA No 
ARETE PRODUCTO DOSIS ENFERMEDAD 

A TRATAR RESPONSABLE FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL OBSERVACIONES 
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REGISTRO DE MANEJO SANITARIO (VACUNAS Y DESPARASITACIONES) - FINCA “SAN VICENTE” 

 
Responsable:               Fecha:    Provincia: Carchi  Cantón: Tulcán Parroquia: El Carmelo 
 

No. 
ANIMAL PRODUCTO UTILIZADO DOSIS VIA DE ADMINISTRACIÓN PERIODO DE RETIRO RESPONSABLE 
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REGISTRO DE MANEJO SANITARIO (VACUNAS Y DESPARASITACIONES) - FINCA “SAN VICENTE” 

 
Responsable:               Fecha:    Provincia: Carchi  Cantón: Tulcán Parroquia: El Carmelo 
 

FECHA No 
ARETE 

CATEGORÍA PESO 
KG 

VACUNACIÓN DESPARACITACIÓN TRATAMIENTO OBSERVACIONES 
ENFERMEDAD PRODUCTO DOSIS INT. EXT. PRODUCTO DOSIS PRODUCTO DOSIS 
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REGISTRO DE POTREROS - FINCA “SAN VICENTE” 

 
Responsable:               Fecha:    Provincia: Carchi  Cantón: Tulcán Parroquia: El Carmelo 

 
FECHA DE 
ENTRADA 

FECHA DE 
SALIDA 

No. 
POTRERO 

PROMEDIO DE FORRAJE 
KG CORTE/PASTOREO CARGA 

ANIMAL OBSERVACIONES 
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REGISTRO DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL - FINCA “SAN VICENTE” 

 
Responsable:               Fecha:    Provincia: Carchi  Cantón: Tulcán Parroquia: El Carmelo 
 

PARTICIPANTES CAPACITADORES 

NOMBRE CARGO TIEMPO DE 
TRABAJO NOMBRE HORAS TEMAS 

TRATADOS MODALIDAD OBSERVACIONES 
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REGISTRO DE SUMINISTROS DE SUPLEMENTO ALIMENTARIOS - FINCA “SAN VICENTE” 

 
Responsable:               Fecha:    Provincia: Carchi  Cantón: Tulcán Parroquia: El Carmelo 
 

FECHA PRODUCTO 
EMPLEADO ORIGEN PUNTO DE 

VENTA 
CANTIDADES 

SUMINISTRADAS FRECUENCIA OBSERVACIO
NES 
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REGISTRO DE TRANSPORTE - FINCA “SAN VICENTE” 

 
Responsable:               Fecha:    Provincia: Carchi  Cantón: Tulcán Parroquia: El Carmelo 
 

No UNIDAD 
DEL 

VEHÍCULO 
PRODUCTO 

TRANSPORTADO DESTINO RUTA TEMPERATURA 
INTERNA FECHA NOMBRE DEL 

CONDUCTOR OBSERVACIONES 
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REGISTRO DE EXISTENCIA DE ANIMALES - FINCA “SAN VICENTE” 

 
Responsable:               Fecha:   Provincia: Carchi  Cantón: Tulcán Parroquia: El Carmelo 
 

DATOS GENERALES DATOS PARA EL REGISTRO DESTINO 

FECHA No. 
ARETE 

NOMBRE DEL 
ANIMAL PROCEDENCIA FECHA DE 

NACIMIENTO EDAD SEXO RAZA REPRODUCCIÓN 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
 
 


