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Sinopsis  

A través de este trabajo se unen dos normas internacionales para dar las pautas para 
implementar un Sistema de Gestión en el sector porcicola en Colombia en la etapa de 
gestación y lactancia a través de una cartilla didáctica, ayudando a lograr las metas y 
objetivos de una organización pecuaria  mediante una serie de estrategias ilustradas en 
pasos y consejos, que incluyen la optimización de procesos, el enfoque centrado en la 
gestión y el pensamiento disciplinado 

Mientras los sistemas de gestión toman fuerza en otros campos es necesario dedicar 
tiempo y esfuerzos a los sectores primarios de la economía colombiana, como agrícola y 
pecuario, ya que los sistemas de gestión no tiene un avance significativo en estos; por 
esta razón decidimos incursionar en una cartilla didáctica pues los niveles educativos en 
nuestro sector son limitados, se necesita de forma clara trasmitir un mensaje de 
desarrollo al sector. Buscamos de forma fácil y didáctica llevar y hacer entender  la 
importancia de los sistemas de gestión en el día a día de las labores del campo en el 
sector porcicola. 

 

 



 

Cartilla Educativa para la integración de un sistema de gestión Global Gap e NTC – ISO 14001 para el sector porcícola. 

iii 

Resumen Ejecutivo  
 

La realización de este trabajo se enfoca al sector de la porcicultura en Colombia el cual  

hoy enfrenta muchos retos, pues con la firma de los tratados de libre comercio - TLC, se 

ha generado aumento de importaciones de diferentes productos a nuestro país. Esto ha 

obligado a que los sistemas productivos de los porcicultores sean más eficientes y se 

certifiquen o cumplan con mayor rigor algunos sistemas, por esta razón se decidió la 

creación de una cartilla educativa para la integración de un sistema de gestión  NTC-ISO 

14001, GLOBAL GAP, trazando como objetivos la identificación de puntos prioritarios 

para la integración de los dos modelos, el establecimiento de los requisitos de los 

modelos para el sector con el fin de poderlos integrar en las granjas porcicolas, además 

de esto alineados a los requisitos de la estructura de alto nivel de la futura expedición de 

la norma 14001:2015. 

Se toman estas dos nomas debido a que Global Gap contiene en su estructura las tres 

metas, calidad, medio ambiente y bienestar del personal trabajador, adicional a esto es 

una norma que se enfoca a sectores agropecuarios esto se integrara la NTC-ISO 14001 

puesto que es de gran importancia debido a que la cantidad de excreta (heces + orina + 

agua) que se producen en una explotación porcina afecta al microambiente (la granja 

misma) y al ambiente en general.  

Para la elaboración de esta cartilla se parte de una investigación documental, utilizando 

información recolectada sobre diferentes sectores productores que han aplicado la 

metodología educativa de la cartilla y así poder conocer la didáctica presentada por el 

material existente 

La importancia de una cartilla como método para trasmitir dichos sistemas radico en  que 

los niveles de educación son  bajos en el ámbito rural y donde además se ubica el sector 

primario del país, en este caso el sector pecuario. Adicional a esto, su situación educativa 

está determinada por dos elementos críticos: las condiciones de pobreza de la población, 

en clara desventaja en cuanto a la calidad de vida y acceso a servicios públicos frente a 

la población urbana y de otro lado, la prevalencia de una situación crítica de la educación 

pública en Colombia en cuanto a los niveles de calidad que ofrece (deficiencias de 

contenidos, metodologías y gestión), teniendo en cuenta que en la oferta de servicios 

educativos en el sector rural predomina la educación oficial, lo que ha dado como 

resultado que de cada tres jóvenes  escolarizados en la ciudad solo uno hay en el campo. 

Se  llegó a la conclusión de que el modelo de integración manejado para el sector 

pecuario es viable, pues la norma global gap abarca muchos aspectos de las  normas 

ISO, que es fácil de integrar con las mismas y es muy práctico para el sector pues su 

énfasis es solo agropecuario.
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1.1 PROBLEMÁTICA (JUSTIFICACIÓN) 

 
El sector de la porcicultura en Colombia hoy enfrenta muchos retos, pues con la firma de 
los tratados de libre comercio - TLC, se ha generado aumento de importaciones de 
diferentes productos a nuestro país. Esto ha obligado a que los sistemas productivos de 
los porcicultores sean más eficientes y se certifiquen o cumplan con mayor rigor algunos 
sistemas, como son NTC-ISO 14001, GLOBAL GAP y demás por exigencias del 
mercado. Esto con el fin no solo de vender en el interior del país, sino también con miras 
a exportar, productos como: genética, pie de cría, madres o subproductos de cerdo. 

Debido a la competitividad mundial y la apertura de nuevos mercados y tratados se han 

vuelto mucho más exigente los requerimientos para el campo, así que el sector pecuario 

se ve obligado aplicar nuevos programas que aporten una solución a la posibilidad de 

ingresar a nuevos mercados. 

La importancia de una cartilla como método para trasmitir dichos sistemas radica en que 

los niveles de educación son  bajos en el ámbito rural y donde además se ubica el sector 

primario del país, en este caso el sector pecuario. Adicional a esto, su situación educativa 

está determinada por dos elementos críticos: las condiciones de pobreza de la población, 

en clara desventaja en cuanto a la calidad de vida y acceso a servicios públicos frente a 

la población urbana y de otro lado, la prevalencia de una situación crítica de la educación 

pública en Colombia en cuanto a los niveles de calidad que ofrece (deficiencias de 

contenidos, metodologías y gestión), teniendo en cuenta que en la oferta de servicios 

educativos en el sector rural predomina la educación oficial, lo que a dado como resultado 

que de cada tres jóvenes escolarizados en la ciudad solo uno hay en el campo
1
.  

Es por esta razón que los sistemas de gestión y otros requisitos deben comenzar a 

aplicarse con el fin de que las empresas pecuarias puedan tomar decisiones de forma 

rápida que ayuden al mejoramiento de la empresa en lo productivo y lo económico dando 

valor agregado a través de estos. 

 

1.2 OBJETIVOS  

1.2.1 Objetivo General 

Crear una cartilla educativa para la integración de un sistema de gestión NTC-ISO 14001 

y Global Gap para el sector de la porcicultura. 

                                                 

1 Situación de la educación  básica, media y superior en Colombia,, [en línea] Disponible desde Internet en: 

http://www.humanas.unal.edu.co/contextoedu/docs_sesiones/situacion_educacion.pdf 
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1.2.2 Objetivos Específicos 
 

 Identificar los puntos prioritarios de la integración de Global Gap e NTC-ISO 

14001. 

 Establecer los requisitos de Global Gap e NTC-ISO 14001 para el sector de la 

porcicultura con el fin de poderlos integrar para las granjas porcicolas. 

 Alinear los requisitos de Global Gap e ISO 14001 a estructura de alto nivel de 

normas 2015. 

 Determinar de forma didáctica los requisitos básicos a cumplir para el sector 

porcicola en la integración de Global Gap e NTC-ISO 14001. 

 

1.3 ALCANCE Y LIMITACIONES. 

 

Lograr la integración de Global Gap e NTC-ISO 14001 para el sector porcicola aplicada a 

granja. 

Se toman estas dos nomas debido a que Global Gap contiene en su estructura las tres 

metas, calidad, medio ambiente y bienestar del personal trabajador, adicional a esto es 

una norma que se enfoca a sectores agropecuarios, y en sus manuales abarca con 

mayor especificidad cada uno de los procesos en diferentes sectores lo que hace más 

fácil y dinámico para la persona encargada de las explotaciones por el hecho de tener  

una sola guía con todo incluido y no varias, adicional a esto se integrara la NTC-ISO 

14001 puesto que es de gran importancia debido a que la cantidad de excreta (heces + 

orina + agua) que se producen en una explotación porcina afecta al microambiente (la 

granja misma) y al ambiente en general. En lo que respecta al microambiente, se ha visto 

que la exposición a los gases producidos (amoniaco, sulfuro de hidrógeno, metano y 

bióxido de carbono) representa riesgos directos a la salud de los trabajadores y de los 

cerdos de la explotación
2
 

1.4 METODOLOGÍA 

La elaboración de la cartilla didáctica para la implementación de un sistema integral 

GLOBAL GAP e ISO 14001 para el sector porcicola, parte de una investigación 

documental, utilizando información recolectada sobre diferentes sectores productores que 

han aplicado la metodología educativa de la cartilla y así poder conocer la didáctica 

presentada por el material existente. Se hará recolección de información sobre el método 

educativo a través de cartillas y a la vez conocer el impacto que dicho material ha dejado 

en el sector, con el fin de determinar las mejores prácticas para aplicarlas en la creación 

de la cartilla, para que esta se convierta en una guía didáctica y de fácil aprehensión para 

los porcicultores en la aplicación de la integración de los sistemas mencionados. 

                                                 

2 Tecnologías disponibles para reducir el potencial contaminante de las excretas de granjas porcicolas, [en línea] Disponible 

desde Internet en: http://www.fao.org/wairdocs/lead/x6372s/x6372s08.htm 
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2 MARCO TEÓRICO   

El mundo actual se desarrolla en un ambiente que sufre un proceso de cambio acelerado 
y de competitividad global en una economía competitiva y cada vez más liberal; marco 
que hace necesario un cambio total de enfoque en la gestión de las organizaciones. La 
competitividad: capacidad de una organización, de mantener sistemáticamente ventajas 
comparativas que le permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en 
el entorno socioeconómico. 

En esta etapa de cambios, las empresas buscan elevar índices de productividad, lograr 
mayor eficiencia y brindar un servicio de calidad, lo que está obligando que los gerentes 
adopten modelos de gestión participativa, tomando como base central al elemento 
humano, desarrollando el trabajo en equipo, para alcanzar la competitividad y responda 
de manera idónea a la creciente demanda de productos de óptima calidad y de servicios 
a todo nivel, cada vez más eficiente, rápido y de mejor calidad. 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN 

Un Sistema de Gestión
3
  ayuda a lograr las metas y objetivos de una organización 

mediante una serie de estrategias, que incluyen la optimización de procesos, el enfoque 
centrado en la gestión y el pensamiento disciplinado. Por tanto el Sistema de Gestión es 
un conjunto de etapas unidas en un proceso continuo, que deja trabajar ordenadamente 
una idea hasta lograr mejoras y su continuidad. 

Un Sistema de Gestión hace que las empresas funcionen como unidades completas con 
una visión compartida. Ello engloba la información compartida, evaluaciones 
comparativas, trabajo en equipo y un funcionamiento acorde con los más rigurosos 
principios de calidad y del medioambiente. 

Generalmente en un sistema de gestión se establecen cuatro etapas en este proceso, 
que hacen de este sistema, un proceso circular virtuoso, pues en la medida que el ciclo 
se repita recurrente y recursivamente, se logrará en cada ciclo, obtener una mejora, 
respecto al anterior ciclo, lo que se denomina la Mejora Continua de un Sistema de 
Gestión. 

La implementación de un sistema de gestión eficaz en una Organización puede ayudar a 
ésta en: gestionar los riesgos sociales, medioambientales y financieros, mejora en la 
efectividad operativa, reducción de costos, aumento en la satisfacción de clientes y partes 
interesadas, protege la marca y la reputación, logra mejoras continuas, potencia la 
innovación, eliminar las barreras al comercio y aporta claridad al mercado. 

                                                 

3 Que es un sistema de gestión integrado. [en línea] Disponible desde Internet en: 

http://www.implementacionsig.com/index.php/23-noticiac/28-que-es-un-sistema-de-gestion> [con acceso el 8-8-2013]. 
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El más grande impulso para la adopción de los SIG
4
 ha sido la alineación de las normas 

OSHAS 18001:2007, ISO 14001:2004 e ISO 9001:2008, lo cual ha permitido no solo 
simplificar el proceso de implementación, sino el desarrollo de una documentación y 
normativa común para todos los sistemas. 

Un SIG logra su objetivo al agrupar una base documental única que anteriormente estaba 
compuesta por una serie de manuales, procedimientos, instrucciones, documentos, y 
personal exclusivo para cada proceso en un solo módulo que va a auditar y supervisar 
todo el proceso reportando directamente a la Gerencia de la organización. 

Integrar los sistemas de gestión es, en otras palabras, una nueva forma de enfocar las 
actividades de una empresa para controlar integralmente y de forma eficaz las diferentes 
variables que son claves para esta, colocando como objetivo máximo el logro de una 
política integrada de gestión, asegurando así la competitividad y que se permita 
responder a las exigencias de los mercados internacionales y locales. 

Un SIG necesariamente va a requerir
5
: 

 La existencia de un único manual de gestión que va a asegurar que los procesos e 
instrucciones no se dupliquen. 

 La implementación simultánea de cada uno de los sistemas con el objetivo de 
minimizar el periodo de implantación total del SIG en comparación con el tiempo que 
tomaría implementar los sistemas por separado. 

 La distribución de los esfuerzos para que el diseño e implementación del sistema sea 
más rápido. 

 Supervisión y cuidado absoluto por parte del equipo responsable de la implantación del 
sistema, pero que a su vez involucre a todos los miembros de la organización. 

 El designar un responsable único para los tres sistemas y que cumpla las funciones de 
dirección técnica y corporativa diferenciada. 

 Incorporar los sistemas de gestión completamente a las actividades operativas de la 
organización, entendiendo los requerimientos de calidad, medio ambiente y seguridad 
como una parte más de la gestión general. 

 Mínimo registro y documentación. 

 Objetivos, metas y políticas coherentes en el tiempo. 

 La Dirección de la empresa debe ejercer un fuerte liderazgo y compromiso de manera 
que su equipo de colaboradores se enfoquen en implementar el SIG en forma 
eficiente. 

Un SIG implica heredar los elementos valiosos ya incorporados a distintos sistemas 
parciales, pero aplicándolos ahora de una manera más flexible y abierta. También 
significa que los esfuerzos de la Gestión de la Calidad deberán orientarse en el futuro 
hacia la erradicación de duplicaciones costosas para el despliegue independiente de cada 

                                                 

4 INSTITUTO PARA LA CALIDAD, Sistemas Integrados de Gestión. [en línea] Disponible desde Internet en: 

http://calidad.pucp.edu.pe/el-asesor/sistemas-integrados-de-gestion-una-clara-definicion> [con acceso el 15-8-2013]. 

5 Ibíd. 
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estándar, asegurando el desarrollo integrador y compatible de los sistemas de gestión de 
modo que puedan satisfacer los requisitos de todos los grupos de interés críticos para la 
organización, internos y externos a ella. 

Finalmente, cabe destacar que el fin de todo SIG es el de racionalizar los esfuerzos, 
recursos, y costes destinados a la optimización de la gestión de la organización 
asegurando la calidad en cada una de las etapas del proceso. 

El vislumbrar a la organización como un sistema implica que se considera vital que la 
integración de todos los sistemas existentes facilite que todos los empleados de la 
empresa sean participantes activos de manera que se logren los objetivos de la misma. 

2.1.1 El Ciclo Deming
6
 

El círculo de DEMING se constituye como una de las principales herramientas para lograr 
la mejora continua en las organizaciones o empresas que desean aplicar a la excelencia 
en sistemas de calidad. El conocido Ciclo Deming o también se le denomina el ciclo 
PHVA que quiere decir según las iniciales (planear, hacer, verificar y actuar). Señalar que 
este ciclo fue desarrollado por Walter Shewhart, el cual fue pionero dando origen al 
concepto tan conocido hoy en día a pesar de ello los Japoneses fueron los que lo dieron a 
conocer al mundo, los cuales lo nombraron así en honor al Dr. William Edwards Deming. 

La utilidad del ciclo de Deming es ser utilizado para lograr la mejora continua de la calidad 
dentro de una empresa u organización. Para describir el ciclo completo, este consiste en 
una secuencia lógica de cuatro pasos, los cuales son repetidos y que se deben llevar a 
cabo secuencialmente. 

Estos pasos como ya se mencionó son: Planear, Hacer, Verificar y Actuar. Dónde: 

 Planear o Planificar: consiste en definir los objetivos y los medios para conseguirlos. 

 Hacer: Se refiere al acto de implementar la visión preestablecida. 

 Verificar: Implica comprobar que se alcanzan los objetivos previstos con los recursos 
previamente asignados. 

 Actuar: Se refiere a analizar y corregir las posibles desviaciones detectadas, así como 
también se debe proponer mejoras a los procesos ya empleados. 

 

 

 

                                                 

6 4 Que es un sistema de gestión integrado. [en línea] Disponible desde Internet en: 

http://www.implementacionsig.com/index.php/23-noticiac/28-que-es-un-sistema-de-gestion> [con acceso el 8-8-2013]. 
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Figura 2-1 El Ciclo DEMING 

 

Fuente: http://www.implementacionsig.com 

Relacionando la estructura previamente expuesta, se puede concluir que la misma aplica 
a cualquiera de los sistemas de gestión, ya que en cierta medida todos y cada uno de los 
procesos de gestión de los servicios deben adoptar y reproducir esta estructura para 
asegurar que cada una de estas fases se encuentra. 

 

2.1.2 Principios de un Sistema de Gestión  
 
1. Enfoque al cliente: Las organizaciones deberían comprender las necesidades actuales 

y futuras de sus clientes para sobrepasar sus expectativas. 
 
2. Liderazgo: Establecen la unidad de propósito y la orientación de la organización. Ellos 

deberían crear y mantener condiciones de trabajo. 
 
3. Participación del personal: El personal es la esencia de una organización 

(compromiso) en beneficio de la organización. 
 
4. Enfoque basado en procesos: Un resultado deseado se alcanzan más eficientemente 

cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso. 
 
5. Enfoque de sistema para la gestión: Identificar, entender y gestionar los procesos 

interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de una 
organización en el logro de sus objetivos. 

 
6. Mejora continua: La mejora continua del desempeño global de la organización debería 

ser un objetivo permanente de ésta. 
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7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: Las decisiones eficaces se 
basan en el análisis de los datos y la información. 

8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: Una organización y sus 
proveedores son interdependientes, una relación mutuamente beneficiosa aumenta la 
capacidad de ambos para crear valor. 

 

2.2 DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN 
 
Cuando una empresa u organización quiere acceder a una certificación en un sistema 
integrado de gestión, deberá establecer un organigrama de actividades operativas, que 
refleje los pasos lógicos a seguir para lograr dicho fin de manera efectiva, de modo que 
sea factible desde todo punto de vista el desarrollo, implementación y mantenimiento del 
sistema integrado en cada área o rama de la empresa u organización. 
 
Es por eso que el proceso de integración debe estar definido en un programa de 
actividades concebido de tal manera que evite obviar pasos o consideraciones que 
resulten vitales para un óptimo proceso de integración. Este programa podría considerar 
las siguientes etapas: 
 
Inicialmente se debe realizar un análisis de la situación actual de la empresa u 
organización en los aspectos relacionados con los sistemas a integrar. 
 
Identificar todas las acciones a realizar que se consideren necesarias, considerando 
siempre que se debe primero con la legislación vigente, luego la normativa de tipo 
voluntario, para llegar a establecer un sistema de gestión integrado. 
 
Se debería definir la naturaleza del sistema que se desea implementar. Considerando en 
este caso el grado de integración a lograr, la documentación de soporte, el método de 
gestión y el mantenimiento que el sistema requiere. 
 
Establecer y definir un programa de trabajo, donde se deben especificar y definir las 
tareas a realizar, el orden de precedencia en el tiempo, los recursos necesarios para la 
implementación del sistema como humanos, materiales y económicos, así como los 
responsables de la ejecución de cada tarea y los plazos establecidos para ello. 
 
Desarrollar e implementar el sistema, para lo cual se deben ejecutar todas las actividades 
programadas, realizar el seguimiento pertinente a estas actividades y monitorear estas 
actividades, tratando de controlar siempre todas las posibles desviaciones. 
 
Formar, capacitar y difundir todas las actividades que se realicen en los distintos 
momentos o etapas del proyecto con el fin de dar a conocer el sistema y sus 
modificaciones que se realicen en la modalidad de trabajo rutinario dentro de la empresa 
u organización. 
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Finalmente se debe consolidar las actividades realizadas certificando el sistema de 
gestión, para lo cual estas ya deberían haber sido adecuadas para cumplir con los 
requerimientos del sistema de gestión, ante lo cual se procederá a realizar la solicitud de 
la auditoria de certificación a una entidad acreditada, para otorgar dicha certificación. 
De este modo se debe aplicar los principios del enfoque de la gestión por procesos, en la 
que la empresa u organización se entiende como un conjunto de procesos que deben 
verse o analizarse desde una perspectiva global, a fin de lograr la máxima eficacia y 
eficiencia empresarial, que le permita lograr la máxima satisfacción del cliente y de la 
sociedad, y evitando considerar como actividades desconectadas del proceso global. 
Básicamente el fin es gestionar de manera efectiva el conjunto de procesos que forman 
una empresa, considerando los requisitos específicos aplicables en calidad, medio 
ambiente, seguridad y salud laboral, evitando desde todo punto de vista gestionar cada 
función de manera independiente, pues desde un inicio la integración de sistemas debe 
ser vista en su esencia como tal. 

 

2.2.1 Coincidencias en los Sistemas integrados de gestión
7
 

 
Existen ciertos puntos de convergencia entre los sistemas de gestión que se desea 
integrar, los cuales van evidenciando que la fusión de los mismos en la práctica dentro de 
un Sistema Integrado de Gestión, no necesariamente ofrece los resultados de una adición 
aritmética, sino más bien puede darse un efecto sinérgico en estos sistemas, lo que 
implica que todos los sistemas de un Sistema Integrado de Gestión deben ser trabajados 
como un todo, ya que la deficiencia de alguno afectaría a todo el sistema integrado.  
 
Algunas de las coincidencias más importantes son: 
 

 Se debe asegurar que en los Sistemas de Gestión integrados, exista un 
compromiso absoluto de la dirección y además tome el liderazgo sobre la gestión 
de estos sistemas.  

 

 Se debe tener en claro que solo si la dirección de la empresa u organización está 
comprometida no sólo con palabras, sino con hechos se asegura el éxito en una 
implementación. 

 

 Los Sistemas de Gestión integrados, se encuentran en un proceso de constante 
innovación y mejora continua de acuerdo al principio PHVA (planificar, hacer, 
verificar y actuar). 

 

 Estos sistemas suelen basarse fundamentalmente en la acción preventiva, mas no 
en la acción correctiva. Esto quiere decir que se debe actuar antes de que los 

                                                 

7 INSTITUTO PARA LA CALIDAD, Sistemas Integrados de Gestión. [en línea] Disponible desde Internet en: 

http://calidad.pucp.edu.pe/el-asesor/sistemas-integrados-de-gestion-una-clara-definicion> [con acceso el 15-8-2013]. 
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fallos o problemas se materialicen, sin embargo de no hacerlo se deben controlar 
o mitigar las consecuencias, considerando las causas a fin de elaborar medidas 
preventivas más efectivas.  

 

 La integración de sistemas es un proyecto permanente, por tanto los objetivos y 
metas no pueden ser estáticas, tal es así que la mejora continua de un Sistema de 
Gestión debe estar de acuerdo a la dinámica del mercado y de los procesos, así 
como también debe considerarse la probable aparición de nuevos riesgos que 
afecten la integridad de una empresa u organización. 

 

 La integración implica el compromiso y participación de todo el personal que 
trabajan en la organización, ya que de lo contrario se tornaría en una tarea difícil 
de obtener éxitos. 

 

 Es necesario que sean medibles. 
 

 También se considera que la formación o capacitación es un aspecto muy 
importante de en los  Sistemas de Gestión que se desarrollen. 

 

 En todos los sistemas se presenta el riesgo como un elemento negativo que se 
debe considerar para implementar las medidas de control necesarias, a fin de 
evitar la materialización de un peligro que cause daño a las personas, 
instalaciones, medio ambiente.  

 

2.2.2  Plan de Implementación de un Sistema Integrado de Gestión  
 
Cuando una Empresa u organización finalmente decide la adopción y puesta en marcha 
del Sistema de Gestión Integrado, se debe tener en cuenta que este proceso involucra 
lograr superar una serie de etapas secuenciales hasta llegar a su estado ideal de plena 
operatividad del sistema que se quiere implementar. A este nivel de gestión es 
fundamental y de vital importancia garantizar que el sistema elegido a implementar, se 
adapte correctamente a las condiciones operativas referidas al lugar, el tamaño de la 
empresa y la diversidad y complejidad de las operaciones que involucra esta. 
 
No se debe confundir la aplicación de las normas ya que estas no están precisamente 
orientadas para establecer de cómo debe funcionar un sistema, sino más bien el enfoque 
se refiere a que se debe contemplar cada uno de sus elementos, por esta razón las 
normas otorgan flexibilidad a las organizaciones al momento de implementar sistemas de 
gestión, ya que la verdadera prioridad es que los objetivos buscados con cada una de 
esas normas se cumplan de acuerdo a lo planificado. En conclusión, no existe una 
metodología específica que sirva de guía para la implementación de un sistema integrado 
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más sí una serie de pautas y reglas que guían a las empresas a lo largo de su proceso de 
implementación del sistema de gestión que eligió

8
. 

 Etapa de Diseño y Desarrollo. 
 
Esta es la primera etapa del proceso de implementación de los Sistemas Integrados, en 
esta etapa se concibe las ideas conjuntas de la forma con la que el sistema podrá 
manejar o administrar todos los aspectos gerenciales y operativos. Aquí se notara que 
algunas empresas tendrán cierta ventaja respecto a otras, refiriéndonos a aquellas 
empresas que ya tienen implementado algún tipo de sistema de gestión de los tres que 
constituyen el sistema Integrado, de darse este caso el trabajo se reduce sustancialmente 
ya que solamente se deberá realizar algunas pequeñas modificaciones. 
 

 Etapa de Implantación 
 
Esta etapa se inicia una vez que las partes del sistema han sido adecuadamente 
desarrolladas, donde se debe implementar un sistema de difusión acerca del 
funcionamiento del sistema a todos los niveles de la empresa incluyendo toda la 
estructura orgánica de la misma, incluyendo todos los sectores involucrados tales como, 
gerencias, contratistas, personal de apoyo y cualquier otro componente organizativo que 
esté involucrado en el proceso operativo de la empresa u organización. No es necesario 
que todos los integrantes de la organización lo sepan todo, sin embargo si deben conocer 
adecuadamente todo aquello que es parte del sistema que se está implementando y que 
involucra a sus labores o actividades dentro la empresa. 
 

 Etapa de Operatividad 
 
Una vez que el Sistema se ha entendido y se maneja con cierto nivel de conocimiento y 
además el personal ha hecho un hábito en la aplicación del sistema, y resulta una labor 
cotidiana en todos los niveles de la organización, es cuando se ingresa en esta etapa de 
operatividad, ya que a estas alturas el sistema entra en una etapa de consolidación en la 
aplicación del sistema implementado, el cual comienza a nutrirse de la vivencia de los 
integrantes de la empresa u organización, debido a que estos lo utiliza plenamente para 
el desarrollo de sus actividades, aprovechando los beneficios que ofrece un sistema de 
gestión integrado, de este modo se puede identificar innumerables oportunidades de 
mejora continua, lo que hará que el sistema siga evolucionando en su aplicación efectiva. 
 

 Etapa de Mejora Continua 
 
Sin duda alguna esta etapa representa una parte sustancial para que un sistema de 
gestión tenga una adecuada evolución aplicativa, ya que siempre se buscara la 
progresión y efectividad de los métodos aplicados, para lo cual se llega a un nivel de 
continuo revisionismo, autocrítica y reflexión, cuyos resultados nos deben conducir a 
cambios que impliquen un progreso o una mejora sustancial respecto a lo que se venía 

                                                 

8 Ibid. 
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haciendo, de este modo se garantizarán la existencia de un sistema vigente y renovado, 
por eso se le denomina etapa de Mejora Continua. 

 

2.2.3 Beneficios de los Sistemas Integrados de Gestión - SIG  

 
Sin duda alguna más allá de los beneficios técnicos que ofrece a una organización u 
empresa el hecho de contar con un sistema integrado de gestión, está el hecho de 
mejorar ostensiblemente la imagen de una empresa, ganándose la confianza inmediata 
del principal ente en un proceso productivo o de servicios que es el cliente. 
De este modo la implementación de un Sistema Integrado de Gestión permite a toda 
empresa u organización demostrar claramente su compromiso con todas las partes 
interesadas y que interactúan con dicha organización y no solo enfocada al cliente. 
Todo esto debido a que un Sistema Integrado de Gestión cubre literalmente todos los 
aspectos del negocio, contemplando temas desde la calidad del producto producido y/o el 
servicio ofrecido al cliente, hasta el mantenimiento continuo de las operaciones 
productivas dentro de una ámbito de adecuado desempeño. 
 
Por tanto la implementación de un Sistema Integrado de Gestión involucra muchos 
beneficios para la empresa u organización, siendo los principales

9
: 

 

 Se da una mejora significativa de la eficiencia y efectividad de la organización por 
la óptima adaptación a las necesidades específicas del mercado. 

 

 Se mejora ostensiblemente las relaciones con los proveedores, ya que los hace 
participes de la filosofía de la calidad, contribuyendo de ese modo al desarrollo de 
esos proveedores, haciéndolos más competitivos, de manera que puedan atender 
óptimamente las necesidades de la organización. 

 

 También se logra minimizar los índices de errores en la actividad productiva, 
incrementando los beneficios económicos y reduciendo sustancialmente los costos 
producidos por productos de mala calidad. 

 

 Se logra obtener una disminución en los costos de garantía del servicio ofrecido, 
disminuyendo considerablemente el número de reclamos del cliente. 

 

 Se produce un incremento considerable en el rendimiento, competencias y el 
entrenamiento de todos los miembros de la organización, preparándolos para ser 
más productivos tanto de manera individual como en equipo. 

 

                                                 

9 Ibíd. 
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 Se eleva la moral y crece ostensiblemente la motivación del personal, ya que al 
sentirse partícipes y protagonistas de lograr la mejora continua de su 
organización, sentían mayor identificación con su empresa. 

 

 Se logra un estado óptimo de concientización sobre la preservación del medio 
ambiente en todos sus niveles y así mismo un ambiente de trabajo más seguro, 
llevando la seguridad como un hábito y no como una obligación, siendo de este 
modo aprovechado por todos los miembros de la organización. 

 

 Se produce un significativo ahorro de recursos que se invierten en el desarrollo e 
implementación del Sistema Integrado de Gestión y además también se logra una 
menor inversión que la necesaria para los procesos de certificación de manera 
independiente. 

 

 Se mejora las oportunidades laborales, ya que el hecho de contar con una 
certificación de organismos internacionales de validez mundial, se llega a 
satisfacer óptimamente los requisitos actuales del mercado. 

 

 Se mejora la competitividad de la empresa u organización en todo aspecto. 

 

 

2.3 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL NTC-ISO 14001 
 
La norma ISO 14001:2004 Es una norma internacionalmente aceptada por las 

organizaciones ya que establece un sistema de gestión ambiental (SGA) efectivo. La 

norma está diseñada para conseguir un equilibrio entre el mantenimiento de la 

rentabilidad y la reducción de los  impactos en el medio ambiente que generan de sus 

productos y servicios cumpliendo la legislación ambiental pertinente. 

Esta norma establece los requisitos de un Sistema de Gestión Ambiental para aquellas 

empresas que son ambientalmente responsables, permitiendo formular e implementar 

políticas y objetivos tomando en cuenta los requisitos legales y la información sobre los 

impactos ambientales significativos. El grado de aplicación de esta norma depende de 

factores tales como la: política ambiental de la organización, la naturaleza de sus 

actividades, productos y servicios, la localización y las condiciones en las cuales opera. El 

objetivo principal de la ISO 14001 es servir de soporte a la prevención y protección de la 

contaminación ambiental, en equilibrio con las necesidades socioeconómicas. 

Para que una organización pueda evaluar la eficacia de su gestión ambiental basada en 

esta norma es necesario la existencia de cierta documentación, fundamental en el 

desarrollo y mantenimiento del sistema, dicha documentación implica un compromiso por 

parte de todos los miembros de la organización representado por la alta dirección en su 

política ambiental, documento principal que representa la base de dicho compromiso, 

dentro de la documentación implicada en dicho sistema se encuentra: 

 Política ambiental. 
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 Programa de gestión ambiental. 

 Manual de gestión ambiental. 

 Procedimientos documentados. 

 Instrucciones técnicas/trabajo. 

 Registros. 

La norma internacional ISO 14001:2004, se encuentra estructurada en cuatro apartados y 

tres anexos, dentro de los apartados, concretamente el apartado 4 correspondiente a los 

requisitos que se deben aplicar para la implementación de un SGA basado en esta 

norma, constituye la columna vertebral de una organización que quiera tener en su 

sistema un control sobre su gestión medioambiental. Por tanto la estructura de esta 

norma es la siguiente: 

Figura 2-2 Fases para implementación de un sistema de gestión ambiental 

 
Fuente: ISO 14005:2010 Sistemas de gestión ambiental - Directrices para la aplicación gradual de un sistema 

de gestión ambiental, incluyendo el uso de la evaluación del desempeño ambiental 
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2.3.1 Estructura de alto nivel para norma NTC-ISO 14001  

2.3.1.1. Generalidades 

El estándar de sistema de gestión ambiental, ISO 14001, está actualmente bajo revisión y 
se encuentra bajo fase CD haciendo cmabios significativois que se reflejaran en la 
versión final publicada. 
 
 La ISO Guide 83 será el nuevo marco común para todas las normas de sistemas de 
gestión. 

 
Según un  informe sobre un estudio de la ISO (International Organization for 
Standardization), “The future challenges of environmental management” (Los retos 
futuros de la gestión ambiental) deben ser considerados para su revisión. En este 
informe, se analizan 11 temas y tendencias, y se hacen recomendaciones acerca de 
cómo deben ser aplicados en la revisión de la norma ISO 14001. Entre varias 
recomendaciones, se menciona que la ISO 14001 debería tener en cuenta los principios 
de la norma de responsabilidad social, la ISO 26000. Otra recomendación es mejorar la 
evaluación de desempeño y aclarar la necesidad de mejoras en el desempeño ambiental, 
a su vez debe garantizar la conservación y mejora de los principios básicos y requisitos 
de la norma ISO 14001:2004.

10
 

 

 
 

Fuente: Standards Developing Organizations. http://www.unicode.org/faq/sdos.html 

 

                                                 

10  http://www.dnvba.com/ar/Informacion-y-Recursos/newsletter/a3ed4/Pages/Revisi%C3%B3n-de-la-ISO-
14001.aspx, última visita 01 septiembre 2013. 15.52 
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Una vez en uso, todas las normas reeditadas o nuevas tendrían la misma estructura y 
usarían los mismos términos y nombres de cláusulas en temas comunes a todas las 
normas, esto permite flexibilidad suficiente, para que se puedan incorporar elementos 
específicos de diferentes disciplinas, al permitir que se pueda agregar texto adicional de 
una forma preestablecida. Es así como temas tales como el enfoque al cliente de la ISO 
9001 y la prevención de la contaminación en la ISO 14000 podrán ser incorporados a las 
respectivas normas. Esta nueva estructura de alto nivel que se aplicara a normas tales 
como ISO 9001 e ISO14001, ya ha sido llevada a  normas como ISO 27001 sobre la 
seguridad en la información y la ISO 39001 sobre la seguridad en el tráfico.

11
 

 

 

2.3.1.2. Nueva estructura
12

 
 
Hay temas nuevos en esta futura norma, en particular mayor énfasis en la alta dirección, 
su rol y la necesidad de comprobar el contexto de la organización. La estructura general 
(a alto nivel) se basa en los diez principios siguientes:   
 

1. Alcance 
2. Referencia normativas 
3. Términos y definiciones 
4. Contexto de la organización 
5. Liderazgo 
6. Planificación 
7. Soporte 
8. Operaciones 
9. Evaluación del desempeño 
10. Mejora. 
 

En los tres primeros numerales encontramos la misma estructura de las normas actuales 
en donde se define el alcance de la norma, las referencias normativas y los temimos y 
definiciones en los siguientes numerales tenemos

13
: 

 
4. Contexto de la organización

14
 

4.1 Comprendiendo la organización y su contexto 
4.2 Comprendiendo las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

                                                 

11 http://www.irca.org/es/Recursos/INform/Archivo/issue32/Temas---Edicion-32/ISO-Guide-83/, última visita 

04 septiembre de 2013, 11:30 

12http://www.dnvba.com/us/DNV%20%20Downloads/2012%2009%2014%20Nigel%20Croft%20Webinar.pdf, última 

visita 04 septiembre de 2013, 20.30 
13http://www.hondurascalidad.org/simposio_de_calidad/6%20Diciembre%202012/ISO_9001_2015_06_Diciembre_2012.pd

f, última visita 03 septiembre de 2013, 12:50 

14 http://annexsite.files.wordpress.com/2012/11/irca-briefing-note-annex-sl-previously-iso-guide-83.pdf última visita 05 

septiembre de 2013. 13.50 
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4.3 Determinando el alcance del sistema de gestión 
4.4 Sistema de gestión 
 
El numeral 4 contempla todo aquello que la organización ya ha realizado la mayor parte 
de este antes de considerar la aplicación de cualquier sistema de gestión ISO. Este se 
considera como la base  del sistema de gestión del  por qué la organización se encuentra 
en este punto. 
 
La organización debe determinar las cuestiones pertinentes, tanto dentro como fuera, que 
tienen un impacto en lo que está tratando de lograr, los resultados esperados. Además, 
¿quiénes son las partes interesadas pertinentes y cuáles son sus requisitos? La 
organización debe determinar y documentar su propio ámbito de aplicación,  lo que está 
dentro y lo que está fuera. Esto, obviamente, debe ser adecuado a  la organización y los 
objetivos de la misma. Los problemas y las necesidades identificadas que se abordarán 
en el numeral 6 Planificación. 
 
Los auditores deben tener ahora una lista clara y concisa de pruebas objetivas para 
identificar y confirmar. En él se incluirán la organización de objetivos y resultados 
previstos, los problemas internos y externos, las partes interesadas, sus necesidades y el 
alcance del sistema de gestión. Esto no solo debe evaluarse a través de una lista sino 
debe proyectar una idea clara de la organización y sus deseos. 
 
5. Liderazgo 
 
5.1 Compromiso y liderazgo  
5.2 Política 
5.3 Roles, responsabilidad y autoridad 
 
En este numeral pareciera que no existe ningún cambio significativo con lo que ya 
conocemos en la norma actual pero hay un énfasis en el liderazgo, no sólo en la gestión, 
la alta dirección tienen ahora una mayor participación en el sistema de gestión. Tienen 
que asegurarse de que los requisitos del sistema de gestión se integran en los procesos 
de negocio de la organización. Además, tienen que demostrar su compromiso de 
asegurar que el sistema de gestión alcanza el o los resultados deseados, cuenta con los 
recursos adecuados, y que tienen que informar a todos que el sistema de gestión es 
importante y que todos deberían participar en su aplicación efectiva. La implicación de la 
alta dirección en el sistema de gestión es significativa para esta nueva modificación. 
 
La política también se ha fortalecido. Tiene que incluir compromisos para satisfacer los 
requisitos aplicables y mejorar continuamente el sistema de gestión. Además de estar 
comunicada internamente tiene que ser puesto a disposición de las partes interesadas. 
 
Los auditores deberían encontrar más fácil el auditar compromisos de la dirección, los 
requisitos son mucho más concretos y tangibles, y las pruebas necesarias deben ser más 
evidentes. Pero también hay que entender la dirección estratégica de la organización y 
todo lo que ello implica. 
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6. Planificación  
 
6.1 Acciones para tratar riesgos y oportunidades 
6.2 Objetivos y planes para alcanzarlo 
Uno de los numerales que ha sido profundamente debatido en los comités de redacción  
ha sido el uso de la palabra “riesgo”. Aunque muchos aún no tenemos clara la palabra 
riesgo incluyéndonos este `numeral se enfoca a el ¿Cómo va la organización a prevenir o 
reducir los efectos no deseados? ¿Cómo se asegura la organización que pueda lograr 
sus resultados previstos y la mejora continua? Esto se  hará aquí en la planificación.  
 
La planificación abordará qué, quién, cómo y cuándo. Este enfoque proactivo es más fácil 
de entender que la acción preventiva y debería reducir la necesidad de correcciones y 
acciones correctivas en un después  
 
Los requisitos en torno a los objetivos  también se han hecho más detallados. Han de ser 
coherentes con la política, medibles (en lo posible), controlados, comunicados y 
actualizados, según corresponda. Tienen que establecerse en las funciones y niveles 
pertinentes, este numeral pone un mayor énfasis en la planificación de la organización, 
que es parte integral del negocio. 
 
Los auditores deben estar familiarizados con el riesgo - las consecuencias de un evento, 
la probabilidad de ocurrencia asociada y la manera de evitar, eliminar, minimizar o 
mitigarlo. También tienen que centrarse en el aspecto positivo oportunidades para el 
negocio y la forma de optimizarlos. Los riesgos y oportunidades identificados darán lugar 
a políticas y objetivos. Los auditores deben ser capaces de identificar y seguir un camino 
claro de los problemas y necesidades a través de los riesgos y oportunidades, políticas y 
objetivos. 
 
7. Soporte  
 
7.1 Recursos 
7.2 Competencias 
7.3 Concientización 
7.4 Comunicación 
7.5 Información documentada 

7.5.1 Generalidades 
7.5.2 Creación y actualización 
7.5.3 Control de la información documentada 
 

 
La organización debe proveer los recursos competentes para entregar,.se mantiene el 
mismo fin que en la estructura actual, la Conciencia se ha fortalecido por lo que ahora 
todo el mundo tiene que saber las consecuencias de no ajustarse a los requisitos del 
sistema de gestión. La organización debe tener en cuenta la necesidad de las 
comunicaciones internas y externas relacionadas con el sistema de gestión, qué, cuándo 
y con quién se va a comunicar. 
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Los auditores deben comprender y utilizar el término "información documentada. Aunque 
habrá mucha confusión y malos entendidos debido a los viejos términos, pero a un largo 
plazo se beneficiarán de la mayor claridad y consistencia en el uso del nuevo vocabulario. 
8. Operación  
 
8.1 Planificación y control operativo 
 
En su esencia, la organización necesita "planificar, ejecutar y controlar los procesos 
necesarios”. Esto se refiere tanto en el interior y los procesos externalizados. Esta gestión 
global del proceso incluye tener criterios de proceso, control de los procesos dentro de los 
criterios, el control del cambio planificado y hacer frente al cambio no deseado en caso 
necesario. 
 
Entonces, ¿dónde va a ir todos los requisitos que no se ven  fácilmente en la estructura 
de alto nivel y el texto básico idéntico? Por ejemplo, en la norma ISO 9001:2008 7.3.4 
diseño y desarrollo y en la norma ISO 14001: 2004 4.4.7 Preparación y respuesta ante 
emergencias. Lo que está en el corazón del sistema de gestión entra en el numeral 8. 
 
El auditor tiene que tener una buena comprensión de la gestión de procesos antes de 
involucrarse en las necesidades específicas de cada sistema Aquí es donde la 
comprensión del contexto de los negocios en el numeral 4, se relacionara con las 
operaciones comerciales. 
 
9. Evaluación del desempeño 
 
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 
9.2 Auditoría interna 
9.3 Revisión por la dirección 
 
La comprobación del rendimiento, los sospechosos habituales aparecen aquí. La 
organización determina qué, cómo y cuándo las cosas se van a supervisar, medir, 
analizar y evaluar. Añadir auditoría interna y revisión por la dirección apuntando a lo que 
sé que se quiere lograr  
 
Las auditorías internas proporcionan información  si el sistema de gestión cumple con los 
requisitos de la organización y de la norma, y se aplican y mantienen eficazmente. Es 
donde la revisión por la dirección se cuestiona  y da respuesta a las preguntas de ¿si  el 
sistema de gestión es idóneo, adecuado y efectivo? 
 
Una vez más, el auditor debería beneficiarse de un conjunto coherente de los requisitos 
para el control de resultados en relación con el plan. Hay una larga lista de pruebas 
objetivas que pueden ser identificados y confirmados: métricas, programas, evaluaciones, 
no conformidades y acciones correctivas, el seguimiento y la medición de resultados y la 
auditoría y los resultados de examen de la gestión. 
 
10. mejora  
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10.1 No conformidad y acción correctiva 
10.2 Mejora continua 
Es evidente que a veces ocurren cosas no deseadas, y ahora es el momento para hacer 
frente a la no conformidad y acciones correctivas. Y para hacer las mejoras continúas. En 
este numeral no aparecen las acciones preventivas. Como algunos han argumentado 
desde hace muchos años, uno de los objetivos de un sistema de gestión es la acción 
preventiva. Los requisitos del punto 4.1 de "determinar los problemas externos e internos 
que son relevantes para su propósito y que afectan su capacidad para lograr el resultado 
deseado de su sistema de gestión” se propone que la norma es preventiva por eso no es 
adecuado hablar de acciones preventivas.  

 

2.4 GLOBAL GAP 

2.4.1 Generalidades 
 
GLOBAL GAP  dio sus inicios en 1997  bajo el nombre de EUREGAP como una iniciativa 
del sector minorista perteneciente al Euro-Retailer Produce Working Group (EUREP). El 
objetivo es acordar estándares y procedimientos para el desarrollo de buenas prácticas 
agrícolas (GAP). 
 
Formalmente el 7 de septiembre del 2007 en Bangkok, EUREGAP cambio su nombre y 
logo a GLOBALGAP constituye una serie de documentos normativos reconocida por los 
reglamentos internacionales de certificación. 
 
En la norma han participado, en la elaboración de estos documentos, representantes de 
todo el mundo incluyendo todos los niveles de la cadena alimenticia, y de ello ha 
resultado un protocolo muy robusto y que implica un gran desafío dirigiendo al productor 
en temas claves del eslabón de la cadena alimentaría a nivel de su explotación. 
 
Entre los miembros de GLOBALGAP se encuentran minoristas, productores, agricultores 
y miembros asociados provenientes del sector de insumos y servicios dentro de la 
actividad agrícola. GLOBALGAP está regida por una Junta Directiva presidida por un 
Presidente independiente y por Comités específicos de cada sector. Tanto el sistema 
normativo como el de certificación, son aprobados por dichos Comités. Los mismos están 
integrados por una participación de minoristas del 50% y una participación de productores 
del 50%, formando así una asociación efectiva y eficiente dentro de la cadena de 
abastecimiento.  
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Figura 2-3 Estructura del comité GlobalGAP 

 
Fuente: www.cci.org.co 

 
GLOBALGAP fue impulsado por el deseo de ofrecer tranquilidad a los consumidores, 
principalmente en temas de seguridad de los alimentos luego de temores generados por 
situaciones tales como el BSE (enfermedad de la “vaca loca”) y la aparición repentina de 
alimentos genéticamente modificados. Los consumidores europeos, y también de otras 
partes del mundo, se están cuestionando como son producidos los alimentos. No 
comprenden adecuadamente las técnicas utilizadas en las prácticas agrícolas modernas, 
pero sí necesitan garantías de que los alimentos sean seguros. Adicional a esto es una 
norma única que integra diferentes grupos de productos como el agrícola, la ganadería, 
acuicultura, material de reproducción vegetal  y la fabricación de piensos y compuestos. 
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Tabla 2.1 HISTORIA DE GLOBALGAP 

 
 

Fuente: www.globalgap.org.es 

 

1999 PARIS 
Diecisiete minoristas deciden introducir un sistema de verificación independiente 
como base para el cumplimiento de los proveedores. 

2000 BARCELONA 

EurepGAP establece el principio de colaboración entre los minoristas y 
productores y presenta los resultados de los ensayos de su Protocolo para Frutas 
y Hortalizas 

2001 POLONIA 
EurepGAP recibe la primera acreditación ISO 65 para Frutas y Hortalizas y 
comienza a otorgar los primeros certificados a los productores. 

2003 MADRID 

EurepGAP presenta la Versión 2 del Protocolo para Frutas y Hortalizas que 
resulta de un proceso de revisión, anuncia el desarrollo de una Norma para 
Flores y Ornamentales, y lanza un nuevo y transparente procedimiento de 
homologación de las normas/programas 

2004 AMSTERDAM 
En octubre 2004 EurepGAP lanza las normas para Café (Verde) y Acuicultura y 
otorga a las explotaciones agrícolas los primeros certificados acreditados 
basados en la Norma para Aseguramiento Integrado de Fincas. 

2005 PARIS 

Se publica la primera Norma de Referencia para Alimento para Animales y se 
lanza la versión 2005 para Aseguramiento Integrado de Fincas. Los primeros 
programas nacionales de producción animal agregan sus listas de verificación a 
la herramienta de Homologación de EurepGAP. 

2006 PRAGA 
Casi 300 delegados procedentes de 41 países intercambian opiniones y hacen 
propuestas con respecto a la dirección futura de la organización y el contenido de 
la versión 2007 de la Norma EurepGAP 

2007 BANGKOK 

Con la realización de un taller de un día con la participación de las principales 
partes interesadas, se finaliza el proceso de consulta de la Norma EurepGAP 
para Camarones. También se anuncia el cambio de nombre de EurepGAP a 
GLOBALG.A.P. 

2008 COLONIA 
GLOBALG.A.P. introduce actividades para apoyar a la implementación de la 
norma en las pequeñas explotaciones e intensifica el dialogo con organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales. 

2009 TOUR 

GLOBALG.A.P. hace un tour por primera vez, recorriendo 5 continentes para 
contactar a todos sus clientes. Además de la conferencia anual, el Tour 
GLOBALG.A.P. ofrece a los minoristas, productores y asociados la oportunidad 
de visitar una conferencia más cercano a su ubicación. Las ciudades visitadas 
fueron: Nairobi, Montevideo, Kuala Lumpur, Washington D.C. y Atenas 

2010 LONDRES 

Casi 500 delegados provenientes de más de 50 países se reúnen en la SUMMIT 
2010 de GLOBALG.A.P. en el Hilton Metropole Hotel de Londres el 7-8 de 
octubre de ese año. Durante la SUMMIT 2010 en Londres, los Comités 
Sectoriales de GLOBALG.A.P. presentan la Versión 4 de la Norma 
GLOBALG.A.P. para Aseguramiento Integrado de Fincas como la versión más 
consultada, innovadora y con la mayor base científica. La SUMMIT 2010 también 
marca un hito especial en la historia de GLOBALG.A.P. al ser su 10ma 
conferencia global. 

2011 TOUR 

Después del enorme éxito de la TOUR 2009, GLOBALG.A.P. 
decide realizar un tour de conferencias cada dos años. Para el TOUR 2011, el 
equipo de GLOBALG.A.P. hace un recorrido por 6 ciudades en diferentes partes 
del mundo - Nueva Delhi, Ciudad del Cabo, Ciudad de México, Sao Paulo, 
Varsovia y Atlanta - para recibir opiniones y aportes con respecto a la 
implementación de la Versión 4 de la Norma GLOBALG.A.P. para Aseguramiento 
Integrado de Fincas 
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GLOBALGAP está basado en los principios HACCP (“Hazard Analysis Critical Control 
Points” – APPCC Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico); y aunque su alcance 
esté limitado a nivel explotación (pre-farm gate), hay códigos de prácticas que se refieren 
a etapas intermedias como la actividad de embalaje que se lleva a cabo en la explotación 
y el transporte desde la explotación al procesador, de tal manera que toda la cadena 
queda asegurada. Así mismo también busca integrar las buenas prácticas de cada sector  
 

Las metas de GLOBALGAP son, esencialmente, reducir los riesgos de fallos en las 

producciones en lo que respecta a la seguridad de los alimentos, y verificar las mejores 

prácticas agrícolas de forma objetiva, fijando puntos de referencia para que las mismas 

se lleven a cabo de una forma sistemática y consistente en todas partes del mundo. Esto 

se logra a través de un protocolo y a través de criterios de cumplimiento. Es importante 

que toda la cadena quede cubierta. No puede haber parte de la cadena funcionando 

adecuadamente y otras partes no, ya que a fin y al cabo, lo único que le interesa al 

consumidor es el resultado final. 

2.4.2 Objetivos de Global Gap 
 
Se han producido grandes cambios en el sector agropecuario a nivel mundial y es por eso 

que es importante contar con un enfoque como el de GLOBALGAP que Comprende el 

impacto que estos cambios pueden tener en la seguridad de los alimentos y el medio 

ambiente. 

Sus principales objetivos pueden resumirse en: 

 Establecer una norma única de Buenas Prácticas Agrícolas y Ganaderas, aplicable 
a diferentes productos vegetales y animales y capaz de abarcar la globalidad de la 
producción de los principales alimentos 

 Brindar confianza al consumidor acerca de la manera que se lleva a cabo la 
producción agropecuaria, minimizando el impacto perjudicial de la explotación en 
el medio ambiente, reduciendo el uso de insumos químicos y asegurando un 
proceder responsable en la salud y seguridad de los trabajadores, como también 
en el bienestar de los animales

15
.  

 Incremento en el nivel de conciencia del consumidor ( seguridad alimentaria, 

protección ambiental, salud, seguridad y bienestar  al trabajador y bienestar 

animal) 

 Incremento en los procesos de control haciendo que el producto sea confiable
16

  

Adicional a esto el cumplimiento de GLOBALGAP está enfocado a: 
 

 El cumplimiento del 100% de los requisitos enfocados a seguridad del producto 

 El cumplimiento de requisitos de otra índole 

                                                 

15 http://www.planagropecuario.org.uy/publicaciones/revista/R131/R_131_32.pdf, última visita agosto 15 de 2013,18:50 

16 Botello V, Diseño para la implementación de un sistema de gestión integrado QHSE y EUREGAP 2006 
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 El control y evaluación de recomendaciones 

Conjunto a lo anterior se deben contemplar los siguientes requisitos comunes: 

 Trazabilidad 

 Buenas Prácticas Agrícolas 

 Acondicionamiento de las instalaciones 

 Sistema de análisis de peligros y puntos de control crítico en recolección, 
transporte, manipulado y envasado 

 Seguridad y bienestar laboral 

 Gestión de residuos y del medio ambiente 

 Gestión de las reclamaciones 

 Auditorías internas 
 

2.4.3 ColombiaGap
17

 

COLOMBIAGAP busca se obtenga una certificación internacional que avale los productos 
nacionales con la garantía implementada en todo su ciclo de producción  

Para cumplir este propósito, desde 2006 la CCI (Corporación Colombiana Internacional) 
lidera el proceso de homologación de la norma GlobalGAP (que adaptada al país se 
denomina ColombiaGAP), que permitirá regular la entrada de productos agrícolas,  a 
cualquier país del mundo, sin restricciones. 

ColombiaGAP es ante todo una marca-país, que fue creada con el  esfuerzo del sector de 
las frutas y las hortalizas en adaptar un estándar nacional de la norma internacional. La 
aplicación de esta norma abarca la globalidad de la producción agrícola. Además el país 
cuenta con un sector fortalecido en producción de frutas y hortalizas y un grupo de trabajo 
técnico dedicado a la implementación de los estándares GlobalGAP y las Buenas 
Prácticas Agrícolas (BPA).  

De acuerdo con CCI, el otro frente de trabajo es homologar el estándar GlobalGAP a 
ColombiaGAP y establecer un sello o norma propia del país, ya que éste podría 
representar una ventaja para el mercado internacional, dicha marca surque del   trabajo 
en varias regiones del país a través de una asociación denominada Comité Técnico 
Nacional, conformado por instituciones como el INVIMA, el ICONTEC, el Ministerio de 
Agricultura y Proexport. 

Además, participan todos los gremios de la producción como la Asociación Nacional de 
Industriales (Andi) y la Cámara de Procultivos de la Andi, los gremios, de productores, el 
Ministerio de Medio Ambiente, varias universidades, el SENA y los centros agrícolas 
regionales. 

                                                 

17 www.portafolio.co, 1 Agosto de 2008, última visita 12 de agosto de 2013, 12:20 
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Figura 2-4 Entidades que intervienen en COLOMBIAGAP 

 

Fuente: www.cci.org.co 

Este comité es uno de los 15 grupos reconocidos oficialmente por GlobalGAP y se 
encarga, entre otras funciones, de generar el documento de Buenas Prácticas Agrícolas, 
acorde con la realidad del país. 

 
En la actualidad en Colombia los únicos sectores certificados son los agrícolas pues en el 
sector pecuario no se han hecho avances significativos papa, aguacate mangostino, 
plátano granadilla entre otros son de los muchos ejemplos de certificación GlobalGap en 
el país y sector de la iniciativa del grupo ColombiaGap. La importancia de este sello de 
calidad nacional reconocido en Europa y USA es que garantice a los consumidores 
finales calidad, inocuidad, responsabilidad social y compromiso ambiental

18
  

                                                 

18 www.cci.org.co última visita 12 Agosto de  2013, 13.20 
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2.4.4 Beneficios de COLOMBIAGAP
19

 
 
La generación de un sistema reconocido para la implementación y certificación de Buenas 
Prácticas Agrícolas denominado ColombiaGap, trae  beneficios como:  

 Generación de coordinación de acciones en instancias públicas y privadas de apoyo 
empresarial para incrementar la competitividad y la autosuficiencia en función del 
productor.  

 Orientar los recursos de acuerdo a los requerimientos de la cadena hortofrutícola. 

 Crear y desarrollar oportunidades de mercado, fomentando a lealtad al producto 
colombiano por parte del consumidor.  

 Consolidar el potencial exportador colombiano y aumentar la oferta bajo estándares 
de calidad.  

 Mejorar la calidad de vida de los productores colombianos por medio de 
oportunidades comerciales.  

 Posicionar la imagen de los productos colombianos bajo una producción sustentada 
y sostenible.  

 Generar confianza en los mercados externos, con el respaldo de una producción 
bajo sistemas de aseguramiento de calidad 

 

2.5 BUENAS PRACTICAS GANADERAS EN LA PRODUCCIÓN PORCICOLA
20

 
 
Las Buenas Prácticas Ganaderas en la Producción Porcícola son actividades 
relacionadas con la gestión de riesgos sanitarios, biológicos y químicos en la producción 
primaria de carne de cerdo. Por tanto, constituyen un sistema de aseguramiento de 
calidad  e inocuidad en la producción primaria, cuyo propósito es obtener alimentos sanos 
e inocuos en las fincas. 
 
Un alimento inocuo es aquel que no constituye riesgo para la salud de los consumidores. 
Dicho de otra manera, un alimento inocuo no contiene agentes físicos (presencia de 
objetos extraños), químicos (residuos de medicamentos usados en la salud animal) o 
biológicos (bacterias como Salmonella y Colibacilosis) que puedan causar daño a la salud 
de quien va a consumirlo. 
 
En este orden de ideas, las Buenas Prácticas Ganaderas en la Producción Porcícola 
tienen como propósito la obtención de carne inocua en la producción primaria, es decir, la 
obtención de un alimento sano y nutritivo que no constituya ningún riesgo para la salud 
del consumidor. 
 
Las buenas practicas ganaderas deben enfocasen a la inocuidad ofreciendo a los 
consumidores alimentos sanos a través del cuidado en el desarrollo de prácticas 
productivas que minimicen los riesgos que pueden llegar a afectar la salud, deben 

                                                 

19 http://www.clayucacr.org/docs/ivcongreso/07-2-globalgap.pdf última visita 12 agosto de 2013, 13.51 
20 Las buenas prácticas en la producción porcícola, Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), Bogotá D.C. 2011 
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enfocasen a la protección sanitaria en donde se cuenten con programas estratégicos para 
la prevención y control de problemas sanitarios enfocados al buen uso de medicamentos 
veterinarios aprobados por el ICA, programas de saneamiento, almacenamiento y 
trasporte adecuadas al sistema. También es importante que se contemple la protección al 
ambiente  en donde se incluyan los recursos naturales  sobre los cuales se sustenta dicha 
producción,  uso racional de recursos,  disposición final de residuos sólidos y líquidos, 
indicadores de gestión y actividades que se enfoquen la protección conservación de 
ecosistemas naturales. 
 
La salud, seguridad y bienestar de los trabajadores también debe ser prioridad en el 
sistema y se debe enfocar a garantizar una cobertura de seguridad social integral a todos 
los trabajadores bajo el sistema general de seguridad social y los compromisos 
establecidos por el empleador y el trabajador, se debe vigilar la entrega de elementos de 
protección personal acorde a la  labor a desempeñar, se debe capacitar continuamente 
sobre prevención y acción frente a situaciones  de emergencia o accidente laborales 

 

2.5.1 Buenas prácticas en la alimentación durante la producción  
 
El principal objetivo de la producción porcina es obtener la mayor ganancia de peso de los 
animales con el menor consumo de alimento y tiempo de engorde posible 
 
Las buenas prácticas nutricionales son esenciales para una buena salud y producción del 
ganado porcino, en la ración diaria será necesario proveer de una cantidad adecuada de 
nutrientes para obtener una ganancia diaria de pesos, este proceso y la cantidad 
necesaria de alimento apropiado y balanceado para el estado productivo el animal que 
satisfaga sus requerimientos nutricionales, algunos puntos importantes a tener en cuenta 
son: 
 

 Utilizar productos autorizados por la entidades competentes y en las cantidades 
adecuadas 

 Seguir instrucciones de los fabricantes en cuanto a tiempos de retiros y uso de 
productos químicos, así como medicamentos y otras sustancias riesgosas que 
pudieran contaminar la carne o afectar el proceso de trazabilidad. 

 Hacer un inventario acorde a las cantidades más utilizadas en granja  

 Todos los productos deben ser clasificados de tal manera que se eviten riesgos de 
accidentes donde se pueden contaminar con más insumos, almacenados en 
lugares específicos, limpios y secos. 

 Evitar la contaminación del alimentos a través de otros animales 

 Los lugares de almacenamiento de alimentos deben estar debidamente 
señalizados y que cumplan con las normas básicas de almacenamiento. 

 
La importancia de un alimento de calidad para una granja debe considerarse dentro del 
aspecto de producción porcina de ahí que la meta de la manufactura de alimentos es 
producir alimentos que: 
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 Cumpla con las especificaciones de composición nutricional 

 Cumplan con los niveles deseados de los medicamentos cuando se apliquen 

 Se encuentren libres de contaminantes
21

 
 

2.5.2 Buenas prácticas de sanidad en la producción  
 
La sanidad porcina es considerada como una práctica indispensable para mejorar las 
condiciones de crianza y bienestar de la porcicultura ya que mediante las actividades de 
prevención control y erradicaciones las principales enfermedades que afectan a los cerdo 
los sistemas productivos pueden sr más eficientes y proporcionar garantías sanitarias e 
inocuidad de  los productos y subproductos derivados de estos. 
 
Es importante tener  bajo control el uso de agentes biológicos como el uso de antibióticos, 
hormonas que actualmente están prohibidos por Federal Drugs Adminstration (FDA) y la 
Unión Europea (EU). As hormonas solo deben ser utilizadas en casos específicos como 
durante el parto o para inducción del mismo; pero se debe tener en cuenta las cantidades 
permitidas y el tiempo de retiro.  
 
Se debe contemplar todas las indicaciones de un buen almacenamiento de 
medicamentos y alimentos medicados, llevar un registro de inventario acorde a la 
explotación y un alto grado de conciencia en cuanto a los planes de vacunación y demás 
que se utilicen en la producción a su vez se debe contar con un profesional competente 
para dichas áreas. 

 

2.5.3 Buenas prácticas de manejo de la producción  
 
Prevenir la entrada y salida de agentes infecciones es desafío continuo de los 
productores, cuando una granja es afectada por una enfermedad  el impacto puede ser 
devastador para la seguridad sanitaria de la granja y las finanzas de la granja los buenos 
programa y manejos dentro de la granja ayudan a disminuir los riesgos de transferir 
patógenos, un buen programa de almacenamiento de materias primas, orden en 
bodegas, inventarios oportunos e instalaciones adecuadas pueden hacer más fácil la 
labor y cuidado de la producción, así mismo se debe contemplar programas estrictos en: 
 

 Regulación ambiental para las descargas de aguas residuales de la explotación 

 Descarte de animales, animales muertos y  material patógeno 

 Lagunas de tratamiento o producción de abonos y  fertilizantes 

 Bienestar animal 
 
 

                                                 

21 Manual de buenas prácticas de producción en granjas piscícolas – pinelli a, acevedo e, centro de investigación de 
alimentación y desarrollo. México df 2004 
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Figura 2-5 Jerarquización de los Sistemas 

 
 

Fuente: Las autoras 

 

2.5.4 Generalidades de la porcicultura colombiana
22

 
 
Durante los últimos 15 años, el sector porcícola ha realizado un importante esfuerzo para 
el desarrollo de la productividad de esta industria, buscando mejorar la competitividad en 
la cadena productiva con miras a fortalecer su participación en el mercado interno y crear 
opciones en el mercado externo de proteína animal. Esto se ha visto reflejado en los 
avances en la tecnificación de las explotaciones porcícola y en el mejoramiento de los 
parámetros productivos, dando como resultado un producto de excelente calidad: una 
carne de cerdo con alta proporción de magro y las mejores propiedades nutricionales. 

                                                 

22 www.acovez.org - Lilia Consuelo Velasco. M.V. Especialista en Mercadeo. Maestría en Economía Agraria. Gerente General 
de la Asociación Colombiana de Porcicultores - Fondo Nacional de La Porcicultura 21 agosto de 2013 
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Dentro de este trascendental progreso, el gremio de los productores de carne de cerdo en 
Colombia, la Asociación Colombiana de Porcicultores, con recursos del Fondo Nacional 
de la Porcicultura, ha sido fundamental como promotor y acompañante en el proceso de 
empresarización y modernización de la porcicultura colombiana 
 
Dentro de las principales cifras del sector, se resalta el comportamiento del sacrificio y 
producción, el cual muestra que, para 2006, fue de 1´902.939 cerdos, mientras que en 
2005 fue de 1´656.457. En correspondencia, la producción de carne de cerdo y 
subproductos fue de 148.239 TM en 2006 y de 129.038 en 2005.  
 
En cuanto a la distribución regional de la producción porcícola, existen cuatro regiones 
principales que concentran el 81% de la producción de carne de cerdo nacional: 
Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca y el Eje Cafetero. 
 
Durante los últimos cinco años, el consumo per cápita de carne de cerdo en Colombia ha 
estado alrededor de los 3 Kg persona/año. A esta cifra tenemos que añadir la producción 
de cerdos de economía campesina, cuyo destino principal es el autoconsumo y la 
distribución a nivel local, en regiones alejadas del país o con menor desarrollo. Este 
consumo se estima actualmente en 3 Kg per cápita. Sin embargo, es importante resaltar 
el gran potencial de expansión que aún posee nuestro sector, ya que el promedio de 
consumo de carne de cerdo a nivel mundial es de 16 Kg persona/año. 
 
En cuanto al empleo generado por la industria porcícola, directa e indirectamente, a 
través de las actividades de transporte de cerdos en pie y canal, servicio de sacrificio y 
desposte, y distribución del producto final, se calcula un total de 92.000 puestos, 
Adicionalmente, la porcicultura juega un papel fundamental dentro de la cadena 
productiva, puesto que lo que ocurra con esta actividad se relaciona directamente con la 
demanda de alimento balanceado y, por ende, con las materias primas esenciales para la 
producción del mismo, como el maíz amarillo y el fríjol soya.  
 
Actualmente, el sector consume Con un incremento de un kilogramo de consumo per 
cápita de carne de cerdo al año, la producción aumentaría en más de 40.000 t, lo cual 
implicaría un sacrificio adicional de alrededor de 565.000 cerdos y un aumento en el pie 
de cría de 30.000 hembras, aproximadamente. Este crecimiento requeriría un consumo 
adicional de alimento balanceado de 172.000 t, con un incremento en la demanda de 
maíz amarillo y soya de 120.000 t al año. 
 
Sin embargo, para lograr esta expansión, se requiere fortalecer mucho más nuestra 
estructura productiva, dado que los porcicultores tecnificados aún presentan grandes 
sensibilidades, pues su tamaño es insuficiente para garantizar una mayor competitividad. 
El tamaño promedio de los porcicultores se encuentra alrededor de las 100 hembras de 
cría, lo cual se refleja directamente en el grado de integración de los mismos, en su forma 
de comercialización y la utilización de alimento proveniente de casas comerciales.  
 
Hablando específicamente de la comercialización, el 82% de los porcicultores 
colombianos aún comercializan cerdos en pie, lo cual agrava el problema de la 
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intermediación y disminuye los márgenes de ganancia, pues se convierten en tomadores 
de precios de quienes se dedican al sacrificio y comercialización de la carne de cerdo. 
Esto ha llevado a un precio al productor con fluctuaciones muy marcadas y a la crisis 
actual. 
 
La reducción de precios de venta del productor porcícola no siempre se ha reflejado en 
una reducción al consumidor final de la carne, puesto que, en la mayoría de los casos, el 
comercializador se comporta simplemente como un intermediario y no busca estimular el 
consumo. 
Por esta misma razón, los consumidores desconocen que, desde hace varios años, la 
carne de cerdo, en términos relativos, es más económica que la de res, el pescado y los 
cortes magros de pollo. Ante estas circunstancias, la Asociación Colombiana de 
Porcicultores-Fondo Nacional de la Porcicultura ha venido trabajando por la conformación 
de alianzas e integraciones entre productores y comercializadores, que permitan crear 
condiciones que beneficien al porcicultor, el comercializador y obviamente, al consumidor.  
 

2.6 LOS MATERIALES EDUCATIVOS 
 
Desde el surgimiento del hombre, este siempre busco el modo de poderse comunicar de 

hacer llegar a sus descendientes los elementos necesarios para vivir y actuar frente a las 

situaciones que el mundo le presentaba, primero fueron los gestos, las acciones luego los 

sonidos y finalmente las palabras todo mediante un proceso de aprendizaje espontaneo y 

por imitación. 

Muchos autores establecen que los pioneros de la enseñanza audiovisual fueron los 

primeros que dibujaron mapas en el polvo o hicieron una ilustración en las paredes de 

cuevas, dibujos y símbolos que dieron paso a los primeros alfabetos y a su vez a la 

escritura. 

2.6.1 ¿Qué es un Material Educativo? 
 
Se considera material educativo a todo medio y/o recurso que facilite el proceso de 

enseñanza y la construcción del aprendizaje, pues estimula las funciones de los sentidos 

y activa las experiencias de aprendizaje previos para acceder más fácilmente a la 

información y al desarrollo de habilidades destrezas. Además los materiales educativos  

enriquecen las experiencias frente a un tema, pues aproximan al interesado a la realidad 

de lo que se quiere enseñar ofreciendo una noción más exacta de los hechos que se 

quieren propone, motivan el aprendizaje sobe el tema tratado y las ganas de saber más, 

economizan tiempo tanto en explicación como en la percepción, comprensión y 

elaboración de conceptos y estimulan el desarrollo de las actividades que se quieren 

lograr. 
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Figura 2-6 Canal de Enseñanza 

 

 

 

Una de las características fundamentales de los medios didácticos es la de incitar todos 

los sentidos. Partimos de la idea que cuando el discente tiene más impresiones 

sensoriales relacionadas al proceso de enseñanza aprendizaje posiblemente más 

eficiente y duradero será dicho proceso. Este proceso de enseñanza dependerá de la 

estrategia instrucciones que se emplea. 

2.6.2 Clasificación de los medios educativos
23

 

 
Un medio didáctico debe ser eficiente y  a su vez captar la atención de quien lo lee o a 
quien se le asigna   
 

Tabla 2.2  Clasificación de los medios 

 

MEDIOS SOPORTE 

VISUALES 

 

 

 

a. Medios   impreso 

 

 Material Auto instructivo. 

 Textos 

 Cuadernos 

 Revistas, periódicos 

 Material simbólico: Mapas, 
planos, gráficos, gráficos 
estadísticos. 

                                                 

23  MEDIOS Y MATERIALES DIDACTICOS -  OSCAR LOPEZ, Lambayeque Perú, segunda edición 2006 universidad 

nacional “Pedro Luis Gallo” Facultad de Ciencias histórico sociales y educación.  

 

ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE 

Cualquier elemento o 

representación 

Proveer 
información 
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b. Máquinas de enseñar 
c. Computadoras 
d. Diapositivas 
e. Transparencias 
 
f. Carteles, murales y portafolio 
g. Pizarrón 

AUDITIVOS 

a. Palabra hablada (Exposición - Diálogo) 
b. Radio 
c. Cintas grabadas 
d. Discos 
e. Teléfono (Audio teleconferencia)  

 

AUDIOVISUALES 

a. Video 
b. Televisión 
c. Presentaciones didácticas de proyecciones fijas o series 
d. Teleconferencia 
e. Video Conferencia 
f. Cine 

 

 

 

g. Informático 

 

 

 

 

h. Telemáticos 

 

 

 

 

 

 Presentaciones didácticas en 
computador 

 Hipertexto 

 Multimedia 

 Vídeo interactivo 

 Medios informáticos 

 Internet 

 Intranet 

 Correo electrónico 

 Grupos de discusión 

 Chat  

 Internet, chat 

 Teleconferencia vía Internet 

 Ambiente virtual de 
aprendizaje 
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2.6.2.1 Medios Visuales Impresos 
 
Los medios impresos son un gran apoyo para la tarea del formador pues históricamente 

se han utilizado para trasmitir contenidos de todo tipo.  

Entre los documentos impresos didácticos están, entre otros: los folletos, las cartillas, los 

manuales técnicos, los fascículos, los libros, las guías técnicas y de aprendizaje. 

Sus diferencias fundamentales radican en el tratamiento y en el nivel de profundidad de 

los temas.  

 Características técnicas 

 Los medios impresos pueden incluir texto, gráficos, fotos, diagramas y demás 
posibilidades que ofrece las artes gráficas y el diseño gráfico. 

 Admiten la posibilidad del color. 

 Permiten diferentes formatos según la necesidad. 

 Diversidad de soportes (papel, acetato, cartón, entre otros). 

 

 Características pedagógicas 

 Facilita el ritmo individual de aprendizaje 

 Facilita los procesos de análisis y de síntesis. 

 Permite la consulta permanente. 

 Visión completa de los temas tratados. 

 Permiten adaptarse a las modalidades desescolarizada y presencial. 

 Posibilita preferencialmente los aprendizajes de: 

 Información verbal ( símbolos, reglas, códigos, otros) 

 Conceptos. 

 

 Limitaciones  

 Requiere buen nivel de comprensión. 

 Requiere del hábito de lectura en los educandos. 
 
 

2.6.2.2 Las Cartillas Pedagógicas en el sector porcicultor 
 
Las cartillas surgen como una ayuda educativa principalmente para niños con el  fin de 

hacer más amigable la educación en las escuelas, el uso de imágenes colores, tipos y 

tamaños de letras hacen atractiva la idea de aprender de forma fácil, pero  a través del 

tiempo estas mismas ayudas se aplican a sectores en Colombia en donde el objetivo final 

de esta herramienta es educar en cada uno de los sectores, en este caso el sector 

primario de la porcicultura, debido a que los sectores rurales son los más desamparados 
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en educación las asociaciones y las instituciones gubernamentales se ven en la 

obligación de ayudar al productor con el fin de mejorar sus procesos y que tengan nuevas 

oportunidades comerciales. 

El crecimiento de las importaciones de carne de cerdo en más de un 50%, obliga a los 

productores nacionales a tecnificar sus procesos productivos y a minimizar costos, a su 

vez a buscar nuevo mercados no solo en carne sino en exportaciones de genética, 

abonos orgánicos y pie de cría 

“Es necesario capacitarlos para que tengan un valor agregado tanto en carne fresca 

como procesada, que se garantice que no hay ningún riesgo para el consumidor, ya que 

en Colombia hay un temor de la gente a comerla”, afirma Sarria I.  

Sin embargo, la especialista asegura que en el país se ha trabajado mucho en el manejo 

de la cadena de frío, en cortes, en la inocuidad de la carne, en el manejo de conservación 

del producto, por lo cual si la carne de cerdo se compra en un lugar certificado, “su 

consumo es un 90% confiable”. (Sarria I 2013) 

No obstante, es necesario tener una mayor información sobre las tendencias del mercado 

para mantener la confianza del consumidor, y más aún cuando las importaciones se han 

incrementado en un 50%. 

“Este es un altísimo porcentaje que disminuye la producción nacional. Si no tenemos un 

buen manejo de los procesos productivos y de la imagen del sector, se disminuirá más su 

consumo”, dice Sarria.  

La Asociación Colombiana de Porcicultores (Porcicol) señala que el mercado colombiano 

de la carne de cerdo está cada vez más expuesto a las condiciones del mercado 

internacional.  

Con la entrada en vigencia de diferentes Tratados de Libre Comercio (TLC) que el país 

ha suscrito con diferentes naciones, en especial con Chile, Canadá y Estados Unidos –

que son importantes y reconocidos productores y exportadores de carne de cerdo en el 

mundo– los aranceles asociados a los productos y subproductos del cerdo se han venido 

desmontando a distintos ritmos, de acuerdo con lo negociado con cada país”, indica un 

informe de Porcicol 

El afán de las asociaciones de hacer cada vez más fácil y rápida la implementación de 

sistemas de inocuidad, sanidad, limpieza y otros  en granjas y establecimientos hace que 

se utilicen métodos educativos fáciles de entender en donde la implementación no sea 

tan tediosa es por esto que las cartillas se convierten en la manera fácil de educar al 

sector rural de las producciones.
24

 

                                                 

24  http://www.agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/pese-a-ser-productor-colombia-importa-50-de-carne-de-

cerdo.html  art publicado Mayo20 /2013, Última visita 19 de julio de 2013 16:50  
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Las cartillas son una herramienta que se considera sumamente útil para la generación de 
contenidos propios desde las organizaciones, la sistematización de nuestras prácticas y 
su traducción en propuestas comunicacionales idóneas para formar y promover la 
reflexión. 
 

Es importante tener en cuenta que al elaborar una cartilla esta debe cumplir con algunos 

aspectos como lo son: 

1. El manejo y la presentación de ejemplos, tanto a nivel del texto como de 
imágenes, es muy importante para el propósito pedagógico. Para ello debemos 
tener una definición clara del público y de la estrategia de circulación del material. 

 
2. La cartilla tiene un parecido de familia con un manual o una guía. Es más sintética, 

contundente y menos abarcativa que un manual; más didáctica y menos inductiva 
que una guía. También es cercana al concepto de revista, tanto por diseño y 
lógica visual como por la forma de organizar, secuencializar, articular, jerarquizar 
los contenidos y las imágenes. 
 

3. En relación a otros materiales pedagógicos, la cartilla implica algo más parecido a 
la producción editorial. Supone tener en claro un sumario y un plan de producción. 
Es también una iniciativa que da más lugar al trabajo en equipo y colaborativo. 
Para el desarrollo de la pieza gráfica viene bien recurrir a software específico para 
maquetación y diagramación (Quark Xpress, Adobe Indesign, Adobe Pagemaker, 
Scribus) que permite un mejor manejo de páginas, cuerpo de texto, titulación, 
estilos de texto y párrafo, secciones y otros elementos propios del diseño editorial. 
 

4. Supone un tipo de abordaje diferente y más complejo en términos de desarrollo, 
despliegue y “despegue” de contenidos y diseños. Así, la idea que en un afiche o 
en un folleto está sintetizada o, también, sugerida, la cartilla la desarrolla en clave 
explícitamente pedagógica. 

 
5. El tipo de cartilla que proponemos desde un enfoque de comunicación para el 

desarrollo,  es un material pedagógico, que tiene objetivos más ambiciosos que 
otros materiales;  Así como el objetivo de un afiche es la interpelación inmediata y 
el impacto y el de un folleto es informar, la cartilla pedagógica  se propone formar 
y promover la reflexión. O, al menos, ser una mediación, una herramienta, para un 
proceso pedagógico más amplio. 
 

6. Como mediación y ayuda a la posibilidad de una reflexión, la cartilla aporta 
realmente a la concreción de consecuencias pedagógicas cuando busca generar 
preguntas más que dar respuestas. Es importante no intentar agotar un tema o su 

                                                                                                                                                     

 



 

Lida Johanna Moreno – Beatriz Adriana Pacheco  

36 

 

abordaje en un material. La cartilla será una provocación para preguntas cada vez 
más profundas y más colectivas. 
 

7. Es muy común que se hable (no solo en el caso de las cartillas) de materiales de 
“concientización”. Desde nuestro enfoque, nuestro mayor desafío no es “generar 
conciencia” si no desarrollar procesos habilitantes para la acción y el compromiso 
con lo colectivo. Muchas veces, en nombre de la “concientización” se reproduce el 
esquema de transmisión de información que tanto criticamos desde la 
comunicación y la educación popular. 
 

8. La cartilla pedagógica puede ofrecer un recorrido inductivo (de lo particular a lo 
general) o deductivo (de lo general a lo particular). Pero su mayor desafío es 
generar condiciones para el pensamiento abductivo, para invitar a los lectores a 
construir sus propias conjeturas respecto al sentido de las cosas, los elementos de 
análisis y sus criterios de acción. Siempre hay un riesgo catequético en las 
cartillas pedagógicas que debemos evitar. 
 

9. Es importante que la cartilla tenga un planteo y un lenguaje bien concretos. Sin 
embargo, esto no significa desdeñar la abstracción y el pensamiento analítico del 
cual todos somos capaces.  
 

10. La cartilla articula espacio y tiempo. La comunicación visual implica una secuencia 
temporal posible (o varias) que invita a una reflexión. Los caminos son muchos. 
Una buena forma de organizar la secuencia, es ir de lo simple a lo complejo. O, 
mejor: sentar al comienzo las bases y los puntos de referencia para poder 
adentrarse en cada vez en una mayor complejidad. 
 

11. La carilla implica una estructura y una secuencia lógica. Una introducción, un 
desarrollo (o varios desarrollos), un cierre. Tiene bloques y puede tener también 
secciones. Puede verse como un recorrido que debe tener ritmo y equilibrio. Es 
muy importante sostener la interpelación al lector en todo momento. 
 

12. El lenguaje y los elementos gráficos ocupan un lugar central en la propuesta 
pedagógica. Diseño y redacción tienen que ser considerados de manera conjunta. 
Diferentes modos de visualizar y graficar una información o un planteo implican 
diferentes impactos pedagógicos. 
 

13. Como todo material pedagógico, el interlocutor (más que lector, algo menos que 
“el público”) tienen un lugar central. Lenguaje, código, metáforas, juegos, temas, 
preguntas, propuestas deben estar siempre ligados con la identidad, la cultura y 
las capacidades de aquellos para quienes está pensado el material. 

 
14. Humor e historieta, así como la infografía, son elementos claves que potencian el 

contenido de una cartilla y permiten interpelar desde la intuición, la síntesis y la 
construcción abierta de sentido. 
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15. Es importante tratar al interlocutor de manera adulta y a la altura de sus deseos y 
expectativas. También comprender que simple no significa menos complejo. Y que 
la complejidad es algo muy valorado por aquellos a los que dirigimos los 
materiales (por supuesto, hay distintos niveles) Hay una tendencia muy instalada, 
con larga historia entre nosotros, es la de infantilizar al público de los materiales 
de educación popular (tanto con el uso que se hace del recurso de la historieta y 
el dibujo como en la forma de redactar los textos) 

 
16. El lenguaje debe ser claro y con mirada del público. Incluso –y sobre todo– si se 

trata de una cartilla orientada a cuestiones técnicas específicas. Si hacemos, por 
ejemplo, una cartilla sobre la importancia de la distribución de la riqueza, a menos 
que se dirija un equipo de economistas, tendremos que buscar la manera de 
“abrir” el lenguaje técnico y no dar por supuestos términos, informaciones y 
conceptos. Ver también que los comunicadores y trabajadores sociales, grupos 
sociales, culturales, comunitarios, políticos tenemos también nuestras jergas que 
debemos abrir e interrogar. 
 

17. Tanto en lo escrito como en lo visual (lenguaje gráfico, imágenes, formas, colores) 
tenemos el desafío de plasmar un lenguaje directo, despojado y dinámico que sea, 
al mismo tiempo, firme, sólido y consistente. 

 
18. Conviene usar cuadros, letreros y destacados para no acabar teniendo textos 

“planos”. Tiene que ver con un trabajo de jerarquización de textos. La titulación 
también un lugar central en la construcción de sentido más inmediata y en el 
sostenimiento de un ritmo y una dinámica de interlocución. Títulos y destacados 
no siempre tiene que “reflejar” o resumir el contenido del cuerpo de texto general.  

 

3. MATRIZ DE INTEGRACION 

Para encontrar la relación existen entre los modelos en estudio se construyó una tabla en 

la que se describe y compara en forma específica los requisitos que se pueden integrar 

para formar un sistema integrado de gestión entre NTC-ISO14001 y Global Gap. 

NTC - ISO 14001:2004 

GLOBALG.A.P.                                                                                         

Aseguramiento integrado de 

fincas, todo tipo de explotación                                           
Versión 4.0 en español, Edición 4.0-

2_Mar 2013 

ESTRUCTURA DE  ALTO NIVEL 

FUTURA ISO 14001:2015 

 
Introducción 

    

    

    

    

    
1 objetivos y campos de 
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aplicación 
    

    

2 
Referencias 
normativas     

3 
Terminas y 
definiciones     

4 

Requisitos del sistema 
de gestión ambiental ( 

título solamente) 
  

  

  

  

  

  

4.1 Requisitos generales 

11 Uso del logotipo 4.3 

Determinar el alcance del 
sistema de gestión 

ambiental 

  
4.4 

Sistema de gestión 
ambiental 

  
10.2 Mejora continua 

4.2 Política ambiental 
1 

Historial y manejo de la 
explotación agropecuaria 5.2 política 

  

4.3 
Planificación (título 

solamente) 

  
6 Planificación 

  
6.1 

Acciones para hacer frente 
a los riesgos y 
oportunidades 

  
6.1.
1 

Generalidades 

4.3.1 Aspectos ambientales 

3 
Seguridad, salud y bienestar del 

trabajador 

6.1.
2 

Aspectos medioambientales 
3.1 Salud y seguridad 

3.2 Higiene 

5.1 
identificación de residuos 

contaminantes 

  
3.6 Bienestar del trabajador 

  

  
6 Medio ambiente y conservación 

  

  
6.1 

Impacto de la producción 
agropecuaria en el medio 

ambiente y en la biodiversidad 
  

  
6.2 Zonas improductivas 

  

  
6.3 Eficiencia energética 

  

  
9 

Defensa de los alimentos ( No 
aplicable a flores y 

ornamentales) 
  

  
10 Estado GLOBALG.A.P 

  

4.3.2 
Requisitos legales y 

otros requisitos 
  6.1.

3 
Requisitos legales y otros 

requisitos 
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4.3.3 
Objetivos, metas y 

programas 

  
6.2 

Objetivos ambiéntale y su 
planificación (solo título) 

  
6.2.
1 

Objetivos ambientales 

  
6.2.
2 

Programas de mejora para 
el medio ambiente 

4.4 

Implementación y 
operación (título 

solamente) 

  
7 Soporte (solo título) 

  
8 Operación (solo título) 

4.4.1 

Recursos, funciones, 
responsabilidad y 

autoridad 

3.5 
Ropa y equipo de protección 

personal 
7.1 recursos 

  
5.3 

Organización, responsables 
y autoridades 

  
5.1 Liderazgo y compromiso 

4.4.2 

competencia 
formación y toma de 

conciencia 

3.3 Formación 7.2 Competencias 

3.6 Bienestar del trabajador 7.3 Conciencia 

    

4.4.3 Comunicación 

  
7.4 Comunicación (solo título) 

  
7.4.
1 

Generalidades 

  
7.4.
2 

Comunicación interna 

  
7.4.
3 

Comunicación externa e 
informes 

4.4.4 Documentación 
  

7.5 
Información documentada 

(solo título) 

  
7.5.
1 

Generalidades 

4.4.5 
Control de 

documentos 

  
7.5.
2 

Creación y actualización 

  
7.5.
3 

Control de la información 
documentada 

4.4.6 Control operacional 

1,2 
Manejo de la explotación 

agropecuaria 
8.1 

Planificación y control 
operativo 

5.2 
Plan de acción para residuos 

contaminantes   

  
8.2 

Planificación y control de la 
cadena de valor 

4 Subcontratistas 
  

    

    

5 

Gestión de residuos y agentes 
contaminantes, reciclaje y 

reutilización 
  

    

    

4.4.7 

Preparación y 
respuesta ante 
emergencias 

3.4 Riesgos y primeros auxilios 8.3 
Preparación y respuesta 

ante emergencias 

4.5 
Verificación (título 

solamente)   
9 

Evaluación de desempeño 
(título solamente) 
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4.5.1 
Seguimiento y 

medición 
  

9.1 

seguimiento, medición, 
análisis y evaluación (título 

solamente) 

  
9.1.
1 

Generalidades 

4.5.2 
Evaluación del 

cumplimiento legal   
9.1.
2 

evaluación del cumplimiento 

4.5.3 

No conformidad 
acción correctiva y 
acción preventiva 

8 
Procedimientos de retirada de 

productos del mercado 
10.1 

No conformidades y 
acciones correctivas 

7 Reclamaciones 
  

4.5.4 
Control de los 

registros 
2 

Mantenimiento de registros y 
auto-evaluación  / inspección 

interna 

7.5.
3 

Control de la información 
documentada 

4.5.5 Auditoria interna 2 

Mantenimiento de registros y 
auto-evaluación  / inspección 

interna 

9.2 auditoria interna 

4.6 
Revisión por la 

dirección 
2 

Mantenimiento de registros y 
auto-evaluación  / inspección 

interna 

9.3 
Revisión por la alta 

dirección 

  
12 Trazabilidad y segregación 

  

    
10 Mejora 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

4.1 CONCLUSIONES 

Se puede concluir que el modelo de integración manejado para el sector pecuario es 

viable, pues la norma global gap abarca muchos aspectos de las ISO, es fácil de integrar 

con las mismas y es muy práctico para el sector pues su énfasis es solo agropecuario. 

Con la creación de una cartilla se hace mucho más práctico, didáctico y fácil para los 

productores del sector entender un tema del cual no se ha tenido profundidad aun en 

Colombia.  

Con la realización de este trabajo se logró establecer patrones generales entre las 

normas en estudio para determinar lineamientos guía en un sistema de gestión integrado 

Se estableció la comparación general de los modelos estudiados identificando los 

requisitos básicos a integrar de cada modelo 

El implementar un sistema de gestión integrado en una empresa pecuaria, facilita la 

adaptación a nuevas exigencia del mercado, pues el modelo promueve el mejoramiento 

continuo de las empresas del sector. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

Se recomienda brindar más información al sector pecuario sobre sistemas de gestión, 

teniendo en cuenta que la información disponible sobre dichos temas es casi nula, 

adicional a esto los productores no son abiertos a recibir información sobre el tema 

puesto que les parece un gasto donde para ellos no genera beneficios económicos. 

Se recomienda para futuros trabajos, indagar y trabajar sobre diferentes etapas 

productivas. 
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El sector de la porcicultura en Colombia hoy enfrenta muchos retos, pues con la firma de 

los tratados de libre comercio - TLC, se ha generado aumento de importaciones de 
diferentes productos a nuestro país. Esto ha obligado a que los sistemas productivos de 
los porcicultores sean más eficientes y se certifiquen o cumplan con mayor rigor algunos 
sistemas, como son NTC-ISO 14001, GLOBAL GAP y demás por exigencias del 
mercado. Esto con el fin no solo de vender en el interior del país, sino también con miras a 
exportar, productos como: genética, pie de cría, madres o subproductos de cerdo.

Debido a la competitividad mundial y la apertura de nuevos mercados y tratados se han 
vuelto mucho más exigente los requerimientos para el campo, así que el sector pecuario 
se ve obligado aplicar nuevos programas que aporten una solución a la posibilidad de 
ingresar a nuevos mercados.

Es por esta razón que los sistemas de gestión y otros requisitos deben comenzar a 
aplicarse con el fin de que las empresas pecuarias puedan tomar decisiones de forma 
rápida que ayuden al mejoramiento de la empresa en lo productivo y lo económico dando 
valor agregado a través de estos.

INTRODUCCIÓN

1



OBJETIVO

Enseñar de una manera gráfica y sencilla a los productores, 
profesionales y operarios vinculados al sector y en especial a la 

producción primaria sobre los requisitos para la integración de un 
Sistema de Gestión Global G.A.P y NTC-ISO 14001 para el sector 

en la etapa de gestación y lactancia.

¿Qué es un sistema de gestión integral?

Un sistema de gestión ayuda a lograr metas y objetivos de una organización mediante 
una serie de estrategias que incluyen la optimización de procesos, pensamiento 
disciplinado y un conjunto de etapas unidas que trabajan ordenadamente una idea hasta 
lograr mejorar y su continuidad

 ¿Qué es NTC-ISO 14001?

Es una norma que especifica los requisitos necesarios para un sistema de gestión 
ambiental permitiéndole a una organización desarrollar e implementar una política y 
unos objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y la información sobre los 
aspectos significativos

¿Qué es Global G.A.P?

Es una norma cuyo objetivo es recordar estándares y procedimientos para el desarrollo 
de buenas prácticas agrícolas con el fin de ofrecer tranquilidad a los consumidores, 
principalmente en temas de seguridad de los alimentos
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Si decidimos implementar un sistema de gestión es importante para nuestra granja, 

establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente nuestro sistema bajo el 
cumplimiento de los requisitos internacionales y determinar la forma y el método más 
claro con el cual cumpliremos los requisitos de dichas normas, a su vez se debe asegurar 
el uso de marca registrada o logotipo global gap excepto en el producto final ya que se 
prohíbe su uso allí.

NTC - 1SO 14001

Qué es una política ambiental?

Una política ambiental es como hacemos las cosas día a día para poder sacar 
adelante nuestra empresa y poder  distinguirnos de las demás.

Es importante trazarnos objetivos con el fin de saber a dónde y cómo queremos llegar 
para esto es necesario:

  La alta dirección debe establecer una política ambiental.

  La política establecida debe ser apropiada a las actividades que se ejecutan en la  

  explotación.

  Debe incluir el compromiso de mejora continua y prevención de la contaminación.

  Debe incluir los compromisos legales y otros que la granja posea con la parte 

  ambiental.

Una vez se tenga la política esta se debe documentar, implementar, mantener, 
comunicar a todo el personal y debe estar a disposición del publico 

 Por parte de Global G.A.P es importante conocer las características propias de 
la producción con el fin de asegurar una correcta planificación en las futuras 

 practicas.

GLOBAL G.A.P.

Política ambiental Historial y manejo de la 
explotación

NTC - 1SO 14001 GLOBAL G.A.P.

Requisitos generales Uso del logotipo
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NTC - 1SO 14001 GLOBAL G.A.P.

Aspectos ambientales
Seguridad, salud y bienestar del 

trabajador.

Salud y seguridad.

Higiene.

Gestión de residuos y agentes 

contaminantes, reciclaje y reutilización.

4.3.1

Las prácticas para minimizar los residuos deben incluir la revisión de las 
prácticas actuales, evitar que se generen residuos, reducción, 
reutilización y el reciclaje de los residuos.

 Debemos identificar y enlistar los aspecto ambientales 

 (desechos como papel cartón plástico, y posibles fuentes de 

 contaminación como los excesos de fertilizantes y 

 medicamentos) que tenemos en nuestras explotación en cada 

 uno de los ciclos productivos así mismo debemos tener un control 

 sobre cada aspecto, así aseguramos que contribuimos con la 

 mejora.

 Debemos actualizar los aspectos cada vez que abrimos,  

 cerramos o introducimos procesos que intervienen en nuestra 

 explotación.

 Debemos tener un plan integral actualizado y documentado 

 que tenga como objetivo la reducción de desperdicios y 

 contaminación en suelo, aire y agua.

 En caso de los residuos orgánicos debemos tener 

 procedimientos de compostajes y utilización adecuada del 

 mismo.

4
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Salud y seguridad

 Identificar y enlistar los riesgos que deben ser acordes a las condiciones de la 

 explotación a su vez deben actualizarse cada vez que ocurran cambios en 

 infraestructuras, practicas, maquinaria insumos etc.

 Debemos evaluar nuestros riesgos  y así mismo tener procedimientos en caso de 

 accidente y/o emergencias, planes de contingencia, es importante que estos se 

 revisen anualmente y se actualicen cuando hayan cambios en la evaluación de los 

 riesgos.

 El propio productor debe impartir la formación en salud y seguridad, debe asegurar 

 las competencias de los trabajadores, sus responsabilidades y tareas a su vez 

 debe haber registros de ello.

Higiene

 Las recomendaciones de higiene deben ser públicas y estar disponibles en 

 lugares visibles.

 Lavado de manos obligatorio.

 Uso de guantes en los partos y palpaciones o bajo el uso de cualquier sustancia 

 biológica o toxica.

5

Las personas son la clave para una gestión eficiente y segura de la 

explotación, todo personal trabajadores, contratistas y los propios 

productores, llevan a la calidad del producto y la protección del medio 

ambiente  pero para garantizar estos puntos y la satisfacción del personal 

involucrado debemos: 



 Cubrir las heridas o cortes.

 Limitar el fumar, comer, beber, o ciertas áreas restringidas.

 Notifica cualquier infección o signos de enfermedad (en este caso se restringe el 

 contacto directo con los animales o superficies)

Anualmente todo el personal de la granja incluyendo productores deben ser 

partícipes de la formación y debe quedar evidencia de participación a su vez 

demos evaluar como demuestran competencia nuestro personal frente a 

temas de higiene. 
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Bienestar del trabajador.

 Debemos tener claridad sobre la documentación y la legislación vigente sobre el 

 bienestar, seguridad y salud de  todos nuestros trabajadores.  

 Debemos hacer charlas al menos una vez al año y tener registros de nuestros 

 empleados en donde participan y se despejan dudas sobre los temas de bienestar, 

 seguridad y salud.

 Debemos adecuar al menos una zona social en donde cada trabajador puede 

 tener accesos a agua potable, lavado de manos, a guardar sus alimento y comer 

 en horas de descanso.

 En  caso que los trabajadores vivan dentro de la producción se debe proveer de 

 ventanas, puertas y techos sólidos, además deben contar con los servicios 

 básicos agua, luz electricidad, servicios sanitarios y área de saneamiento (pozo 

 séptico).

NTC - 1SO 14001 GLOBAL G.A.P.

Bienestar del trabajador.

Medio ambiente y conservación.

Impacto de la producción agropecuaria 

en el medio ambiente y en la biodiversidad.

Zonas improductivas.

Eficiencia energética.

Defensa de los alimentos

(No aplicable a flores y ornamentales).

Estado GLOBALG.A.P

7
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6.1

6.2

6.3
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Medio ambiente y conservación.

Existe un vínculo entre la producción agropecuaria y el medio 
ambiente, el mantener los recursos, hacer reforestaciones y 
el de siempre devolver algo de lo que sustraemos es de suma 
importancia para conservar los recursos que poseemos en 
nuestras granjas.
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 Debemos tener un plan documentado con prioridades en la zonas improductivas 

 (humedales, franjas de suelos empobrecidos, bosques) que tenga como objetivo 

 mejorar el habitad y mantener la biodiversidad del lugar donde se ubica la 

 explotación dicho plan debe contemplar el manejo integrado de plagas, el uso de 

 los abonos o fertilizantes naturales o químicos, el impacto a las fuentes de agua y a 

 la sociedad aledaña.

Eficiencia energética.

Bebemos tener registros de dónde y cómo se gasta la energía en nuestras granjas y que 
recursos utilizamos energía eléctrica, biodigestores, gas propano.

Defensa de los alimentos. 

Se deben  identificar y evaluar las amenazas potenciales a la seguridad de los alimentos 
en nuestras explotaciones en cada ciclo, enfermedades zoonoticas, vacunaciones 
fallidas, cirugías, insumos corto punzantes, agujas perdidas etc.

Al hacer esto aseguramos que el producto proviene de fuentes seguras y verificadas

Debe existir procedimiento de acciones correctivas en caso de algún error que altere la 
seguridad del futuro alimento .



NTC - 1SO 14001

NTC - 1SO 14001

GLOBAL G.A.P.

GLOBAL G.A.P.

Requisitos legales 
y otros requisitos

Objetivos, metas y 
programas

Debemos establecer, implementar y mantener en nuestras granjas uno o varios 
procedimientos para:

 Identificar y entender como aplicar los requisitos legales y compromisos 

 adquiridos con respecto a los aspectos ambientales relacionados a la producción. 

Debemos  establecer, implementar y mantener objetivos y metas ambientales además 
de esto debemos documentarlos  en los niveles y funciones pertinentes dentro de la 
explotación.

 Los objetivos y metas deben ser medibles cuando sea factible y deben ser 

 coherentes con la política ambiental.

 Deben estar orientados a los compromisos de prevención de la contaminación, el 

 cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la 

 organización suscriba, y con la mejora continua.

 Debe considerar sus opciones tecnológicas y sus requisitos financieros, 

 operacionales y comerciales, así como las opiniones de las partes interesadas.

 La asignación de responsabilidades para alcanzar los objetivos y metas  

 para  lograr los objetivos y metas en las funciones y niveles que 

 corresponda contemplando la forma para lograrlos y los tiempos. 
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NTC - 1SO 14001 GLOBAL G.A.P.

Recursos, funciones, 
responsabilidad y autoridad

Ropa y equipo de 
protección personal

Los productores deben asegurarse de la disponibilidad de recursos esenciales para 
establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión ambiental. Estos, 
incluyen los recursos humanos y habilidades especializadas, infraestructura de la 
organización, y los recursos financieros y tecnológicos, adicional a esto es importante 
brindar recursos de dotaciones completas, en cantidades acordes y limpias  al personal 
operativo con el fin de brindar un desarrollo seguro de las labores, adicional a esto se 
tiene un plan de limpieza acorde al grado de contaminación al que fue expuesto el 
trabajador (botas de caucho, punta de acero, guantes, mangas, tapa oídos, mascarillas, 
monogafas y petos.

Las funciones, las responsabilidades y la autoridad se deben definir, documentar y 
comunicar para facilitar una gestión ambiental eficaz.

Debe tener definidas sus funciones, responsabilidades y autoridad para:

 asegurarse de que el sistema de gestión ambiental se establece, implementa y 

 mantiene de acuerdo con los requisitos de esta las normas a integrar.

 informar sobre el desempeño del sistema de gestión ambiental para su revisión y 

 su mejora.
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competencia formación y 
toma de conciencia

Comunicación

Formación 

Bienestar del trabajador

Subcontratistas

Se  debe asegurar de que cualquier persona que realice tareas que potencialmente 
pueda causar uno o varios impactos ambientales significativos identificados, sea 
competente tomando como base una educación, formación o experiencia adecuadas, y 
debe mantener los registros donde se identifique el personal.

Se  debe identificar las necesidades de formación relacionadas con los aspectos 
ambientales y el  sistema de gestión ambiental. Se deben mantener los registros de las 
actividades de formación incluyendo los temas tratados, el nombre del instructor, la fecha 
y los participantes allí mismo se debe identificar el cargo del personal. 

Se debe contemplar a todo el personal que trabaje temporal o indefinidamente en la 
granja con el fin de que haya toma de conciencia, conozcan los aspectos ambientales 
significativos de la granja, responsabilidades y funciones y las consecuencias en caso de 
no hacer las cosas bajo las normas establecidas.

En relación con sus aspectos ambientales y su sistema de gestión ambiental, la 
organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos 
para:

 la comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la organización.

 recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes 

 de las partes interesadas externas.
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Documentación

Control de documentos

¿Qué debemos documentar en nuestros sistemas?

 la política, objetivos y metas ambientales.

 la descripción del alcance del sistema de gestión ambiental;

 la descripción de los elementos principales del sistema de gestión ambiental y su 

 interacción, así como la referencia a los documentos relacionados

 los documentos, incluyendo los registros requeridos en esta Norma Internacional;

 los documentos, incluyendo los registros determinados por la organización como 

 necesarios para asegurar la eficacia de la planificación, operación y control de 

 procesos relacionados con sus aspectos ambientales significativos.

¿Cómo debemos controlar los documentos?

Se  debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para:

 aprobar los documentos con relación a su adecuación antes de su emisión

 revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, y aprobarlos 

 nuevamente.

  asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisión actual de los 

 documentos.

 asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables están 

 disponibles en los puntos de uso.

 asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente 

 identificables.

 asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo que la 

 organización ha determinado que son necesarios para la planificación y operación 

 del sistema de gestión ambiental y se controla su distribución.

 prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una 

 identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón.
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Control operacional

Manejo de la explotación 
 agropecuaria
Subcontratistas
Gestión de residuos y agentes 
contaminantes, reciclaje y 
reutilización

Se  debe identificar y planificar aquellas operaciones que están asociadas 
con los aspectos ambientales significativos identificados (actividades, ciclos 
productivos, cultivos, maquinaria etc)  de acuerdo con su política ambiental, 
objetivos y metas, con el objeto de asegurarse de que se efectúan bajo las 
condiciones especificadas, mediante:

 el establecimiento, implementación y mantenimiento de uno o varios 

 procedimientos documentados para controlar situaciones en las que su 

 ausencia podría llevar a desviaciones de la política, los objetivos y 

 metas ambientales.

 el establecimiento de criterios operacionales en los procedimientos.

 el establecimiento, implementación y mantenimiento de 

 procedimientos relacionados con aspectos ambientales significativos  

 identificados de los bienes y servicios utilizados por la organización, y 

 la comunicación de los procedimientos y requisitos aplicables a los 

 proveedores, incluyendo contratistas.
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Los procedimientos deben ser públicos y darse a conocer a todo el personal, así mismo 
deben haber listas de información de cada persona (nombre, teléfono, contacto, 
ubicación), se debe tener lista de centros de salud con sus respectivos números 
telefónicos actualizados, bomberos, ambulancias, proveedores de electricidad, luz, gas 
y agua.

Debe haber señalización y carteles legibles sobre los riesgos potenciales, señalización   
de evacuación, advertencia, mapas teléfonos cercanos interruptores de emergencia, 
botiquines, camillas y disponibilidad de accesos a todas las áreas de la explotación.

 Debe haber formación en brigadistas 

Se  debe revisar periódicamente, y hacer simulaciones y modificar cuando sean 
necesarios sus procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias, en 
particular después de que ocurran accidentes o situaciones de emergencia.
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Se debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para identificar 
situaciones potenciales de emergencia y accidentes potenciales que pueden tener 
impactos en el medio ambiente y en la salud y seguridad del personal y cómo responder 
ante ellos.
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Preparación y respuesta 

ante emergencias

Riesgos y primeros 

auxilios4.4.7
3.5



Se  debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para hacer el 
seguimiento y medir de forma regular las características fundamentales de sus 
operaciones. 

Los procedimientos deben incluir la documentación de la información para hacer el 
seguimiento del desempeño, de los controles operacionales aplicables y de la 
conformidad con los objetivos y metas ambientales de la organización.

La organización debe asegurarse de que los equipos de seguimiento y medición se 
utilicen y mantengan calibrados o verificados, y se deben conservar los registros 
asociados.

¿Cómo Evaluó mi cumplimiento legal?

Se debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para evaluar 
periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y el de otros 
requisitos que suscriba.

La organización debe mantener los registros de los resultados de las evaluaciones 
periódicas.

NTC - 1SO 14001 GLOBAL G.A.P.

Seguimiento y medición

Evaluación del cumplimiento 

legal
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No conformidad acción 
correctiva 

y acción preventiva  

Procedimientos de retirada 
 de productos del mercado.
Reclamaciones. 

Se  debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para tratar las 
no Conformidades reales y potenciales y tomar acciones correctivas y acciones 
preventivas.

 Los procedimientos deben definir requisitos para:

 la identificación y corrección de las no conformidades y tomando las acciones para 

 mitigar sus impactos ambientales y la retirada de productos del mercado (carne en 

 canal, pie de cría). 

 la investigación de las no conformidades, determinando sus causas y tomando las 

 acciones con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir, adicional deben incluir las 

 causas pertinentes de retirada o devolución de un animal o material genético. 

 la evaluación de la necesidad de acciones para prevenir las no conformidades y la 

 implementación de las acciones apropiadas definidas para prevenir su ocurrencia.

 el registro de los resultados de las acciones preventivas y acciones correctivas 

 tomadas.

 la revisión de la eficacia de las acciones preventivas y acciones correctivas 

 tomadas.

Las acciones tomadas deben ser las apropiadas en relación a la magnitud de los 
problemas e impactos ambientales encontrados.

Por último se debe asegurar que los cambios se incorporen a los procedimientos con el 
fin de mejora

Para las reclamaciones se debe tener un procedimiento 

documentado que facilite el registro y seguimiento de todas las

 reclamaciones recibidas y sus respectivas acciones. 
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Control de los registros

Auditoria interna

Revisión por la dirección 

Mantenimiento de registros y 
auto-evaluación  / inspección 
interna 

La granja debe establecer y mantener los registros necesarios para demostrar la 
conformidad con los requisitos del sistema de gestión y para demostrar los resultados 
logrados. Se deben establecer, implementar y mantener procedimientos para la 
identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y 
disposición de los registros. Para Global Gap se deben mantener registros actualizados 
por un periodo mínimo de dos años.

La granja debe asegurarse de que las auditorías internas del sistema de gestión se 
realicen a intervalos planificados para determinar si el sistema de gestión con las 
disposiciones planificadas y si se ha implementado adecuadamente y se mantiene y para 
proporcionar información a la dirección sobre el resultado de las mismas. Para esto se 
debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos de auditoria. 

La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la organización, a intervalos 
planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas.

 Estas revisiones deben incluir la evaluación de oportunidades de mejora y la necesidad 
de efectuar cambios en el sistema de gestión. Se deben conservar los registros de las 
revisiones por la dirección. 
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Esta se divide en tres:

 Trazabilidad hacia atrás: corresponde con saber el origen de cada animal o 

 insumo.

 Trazabilidad de proceso: consiste en saber la composición detallada de cada 

 animal.

 Trazabilidad hacia adelante: que se basa en saber a qué clientes has enviado cada 

 producto o animal  que has vendido desde tu granja.  

Se debe tener cuidado con el control de productos certificados y no certificados pues la 
trazabilidad se puede opacar por errores de manipulación en la información así que se 
debe asegurar que:

 La información de todo producto es veraz.

 El sistema de trazabilidad es confiable. 

 De debe tener en cuenta la nomenclatura para cada producto 

 si es certificado o no cuando ambos 

 se llevan por trazabilidad.
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Trazabilidad y segregación 

Consiste en poder decir de cualquier producto o animal, que vacunas o medicamentos 
fueron aplicados, en qué etapa y proporciones, a quien se compró cada una de esas 
materias primas con las que el animal cuenta  y finalmente el detalle de los clientes a los 
que has enviado cada producto que haya pasado por otra granja.

12



2014


