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1. INTRODUCCION 
Las Buenas Prácticas Agrícolas reúnen los conocimientos disponibles para alcanzar la 
sostenibilidad ambiental, económica y social de la producción con el fin de obtener 
alimentos inocuos y sanos, y productos agrícolas no alimenticios que respetan el medio 
ambiente, soportados en el concepto de cadena.   
 
El enfoque  de cadena agroalimentaria con respecto a la inocuidad y calidad de los 
alimentos enfatiza la responsabilidad compartida en cada etapa del proceso productivo, lo 
que implica mayores esfuerzos en el inicio de la cadena a través de  la aplicación de 
prácticas adecuadas en la producción primaria orientadas a prevenir problemas en salud 
pública y que están directamente asociadas a las  Enfermedades Transmitidas por 
Alimentos (ETAs) originadas por agentes patógenos microbianos, biotoxinas y 
contaminantes químicos. Se debe tener en cuenta que el enfoque de las BPA no debe 
responder únicamente a la demanda de los mercados globalizados sino que debe ser 
válida en el contexto de los sistemas alimentarios locales y regionales en donde la 
comunidad se vea beneficiada.  
 
El escenario que viene soportando a las Buenas Prácticas Agrícolas está integrado por los 
principales desafíos que han debido afrontar los países desarrollados en materia de 
inocuidad y calidad, impulsado por los diversos escándalos que alrededor del tema han 
surgido en las últimas décadas y que no solo han generado pérdidas económicas sino un 
cambio en el consumidor.  Aunque son muchos los casos presentados en todo el mundo, 
es de resaltar el impacto generado por algunas de las últimas crisis y  a modo de ejemplo 
se puede citar que el costo asociado a las ETAs en los Estados Unidos, se estima entre 6.500 
y 34.900 millones de dólares; en Inglaterra y Gales en costos médicos y vidas perdidas 
como consecuencia de cinco infecciones transmitidas por alimentos se estimaron en un 
total de 300-700 millones de libras esterlinas en 1996, y en cuanto a pérdidas económicas 
de producción podemos recordar el caso de la dioxina, donde más de 1.500 explotaciones 
agrícolas de Europa se vieron afectadas en un período de 2 semanas y solo en Bélgica en 
1.999 las consecuencias económicas fueron del orden de U$ 1500 millones; y el caso de la 
encefalitis espongiforme bovina, EEB,  hasta el año 2.000 había causado pérdidas 
económicas por 5.000 millones de Euros, solo en el Reino Unido.  
 
Por otro lado y como efecto de las múltiples enfermedades, los consumidores hoy en día 
son más conscientes de los riesgos asociados a los alimentos y consecuentemente el 
comercio ha debido reaccionar para garantizar la reducción de este tipo de situaciones 
implementando acciones concretas en la producción y comercialización de los alimentos, 
apoyado por los gobiernos de los países, donde el tema se revierte a exigencias en sistemas 
de aseguramiento de la inocuidad  como las BPA. 
 
Son muchos los organismos de carácter internacional, gobiernos y ONG que han 
promovido diversas iniciativas tanto para garantizar la inocuidad como para lograr una 
gestión ambiental, social y económica sostenible. Entre estas iniciativas cabe destacar la 
desarrollada por algunos países de Europa con el fin de unificar un marco general de 
producción agrícola integrada, denominada “Iniciativa Europea para el Desarrollo 
Sostenible en Agricultura EISA “ y el proceso de discusión y consulta que viene 
desarrollando la FAO a través del Comité de Agricultura para unificar los principios de la 
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Buenas Prácticas Agrícolas y preparar estrategias dentro de un marco regulatorio de 
iniciativas públicas y privadas. Igualmente, el organismo de investigaciones agrícolas del 
Brasil, EMBRAPA, en colaboración con FAO, vienen desarrollando directrices técnicas 
concretas con respecto a mango, melones, frutas y hortalizas, productos lácteos, carne de 
bovinos, porcinos y aves de corral, puestas a prueba por productores en pequeña y 
mediana escala;  y otras iniciativas puntuales de Chile y Perú. Por su parte, el sector 
privado ha desarrollado códigos de prácticas genéricos de carácter voluntario como 
EUREGAP para productos frescos, la iniciativa Agrícola Sostenible de Unilever, Nestlé, 
Danone y otros. En el caso de ONG, existen desarrollos como el Proyecto de mejoramiento 
del banano administrado por una coalición de los grupos de conservación no lucrativos 
coordinado por la Alianza de Selvas Tropicales. Además, el Codex Alimentarius ha 
promulgado Códigos de Prácticas orientados a la higiene de los alimentos que se ocupan 
de la prevención de los riesgos microbiológicos a lo largo de la cadena como el de 
Principios Generales de Higiene de los Alimentos y el Código de Prácticas de Higiene para 
las Frutas y Hortalizas Frescas.  
 
Como se puede observar en los ejemplos anteriores, las BPA representan multitud de 
enfoques que tienen en común un conjunto de necesidades, por lo cual es conveniente 
brindar en el ámbito de país un marco orientador de los principios, indicadores y prácticas 
de referencia, siguiendo las directrices internacionales, para que a través del desarrollo de 
un plan de gestión que considere las condiciones específicas del país, se facilite la 
aplicación de los principios de las Buenas Prácticas Agrícolas en los sistemas de 
producción agrícola y pecuaria, estableciendo estrategias para que se realice de forma 
correcta y global con conocimiento de causa, comprensión, planificación, evaluación y 
supervisión, aspectos  necesarios para alcanzar las metas de inocuidad, producción, 
bienestar y seguridad social y protección del medio ambiente de manera sostenible. De 
esta forma se logrará que los principales interesados en todos los niveles de desarrollo 
(gobierno, productores, empresas, comercializadores, consumidores, investigadores, etc.), 
puedan establecer sus acciones bajo el mismo eje y se garantizará al mismo tiempo 
transparencia entre todos los actores de la cadena con el fin de acceder y permanecer en 
los mercados nacionales e internacionales y poder exigir a terceros países un equivalente 
de protección para los productos que ingresen al territorio nacional. 

2. MARCO CONCEPTUAL Y LINEAMIENTO 
Con el propósito de prevenir los riesgos asociados a la producción primaria y controlar los 
procesos, se han desarrollado las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) las cuales reúnen las 
condiciones y prácticas operativas recomendadas para asegurar la inocuidad, la protección 
ambiental y el bienestar de los trabajadores con un enfoque preventivo aplicado a toda la 
cadena.  
 
Estos esquemas que surgieron inicialmente como Códigos de Prácticas orientados a la 
higiene de los alimentos, ocupándose de la prevención de los riesgos a lo largo de la 
producción, la cosecha y la poscosecha de productos agroalimentarios, hoy se ocupan 
tanto de los atributos del producto como de los atributos del proceso, tales como la 
sostenibilidad y la seguridad y bienestar de los trabajadores. 
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Las Buenas Prácticas Agrícolas cobijan las acciones involucradas tanto en la producción, 
como en el transporte y la comercialización de productos alimenticios de origen agrícola, 
pecuario y pesquero, orientadas a asegurar la inocuidad de los productos, proteger el 
medio ambiente y la salud y bienestar de los trabajadores, mediante prácticas 
ambientalmente sanas, higiénicamente aceptables y económicamente factibles, dando 
garantía de ello.  
 
El marco de orientación sobre las Buenas Prácticas Agrícolas  se encuentra 
conceptualizado en cuatro lineamientos generales: Inocuidad, Protección Sanitaria, 
Sostenibilidad Ambiental, y Salud, Seguridad y Bienestar Social.  A partir de estos 
principios los sectores públicos y privados deberán interactuar en la construcción de las 
directrices específicas de gestión y cumplimiento para los diferentes sistemas de 
producción. 

2.1 INOCUIDAD  
El principio de inocuidad propende por ofrecer a los consumidores alimentos sanos, a 
través del cuidado en el desarrollo de prácticas productivas que minimicen los riesgos 
(físicos, químicos y biológicos) que pueden llegar a afectar la salud. A partir de este 
lineamiento, las estrategias de producción de alimentos, se deberán orientar a: 
 

 Prevenir, evitar o minimizar riesgos de contaminación originados en la producción 
primaria que puedan ocasionar Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETA), 
mediante el desarrollo de programas y actividades. 

 
 Diseñar, validar y establecer guías de Buenas Prácticas Agrícolas por tipo de 

producto o productos. 
 

 Diseñar, establecer y ejecutar programas de divulgación, capacitación y 
sensibilización enfocados en la manipulación higiénica de los alimentos desde la 
producción primaria hasta el consumidor final. 

 
 Diseñar, desarrollar e implementar un sistema de trazabilidad en la actividad 

agrícola, acorde con las necesidades específicas de cada producto. 
 

 Implementar un sistema de manejo de información que permita comunicar al 
productor  y los demás actores involucrados en la cadena agroalimentaria, posibles 
problemas o situaciones relacionados con la inocuidad de los alimentos.  

2.2. PROTECCIÓN SANITARIA 
Las empresas del sector agrícola y pecuario deben contar con estrategias y modelos 
integrales para la prevención y control de problemas fito y zoosanitarios, de manera tal 
que permitan realizar un manejo sanitario de los productos agropecuarios requerido por 
los diferentes mercados, así como para efectuar un manejo y uso racional y eficiente de los 
insumos agropecuarios. Las acciones deben enfocarse hacia:   
 

 Uso de agroquímicos y medicamentos veterinarios aprobados por el ICA y que 
cuenten con su respectivo registro de comercialización y venta para el respectivo 
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fin. La utilización de los insumos agrícolas debe estar condicionada a 
recomendaciones técnicas y usos descritos para los mismos por parte del 
fabricante.  

 
 Promoción del uso de técnicas complementarias de control de plagas y 

enfermedades fito y zoosanitarias, enfatizando a la prevención, tales como planes 
de diagnóstico de plagas y enfermedades, implementación de programas de 
manejo integrado de plagas mediante sistemas de control biológico, genético, 
cultural y físico. 

 
 Desarrollo y definición de programas de monitoreo y control de plagas, 

enfermedades fito y zoosanitarias, de manera sistemática y metódica, diseñados 
por entidades, y técnicos competentes en dichos temas, en la cual se planteen 
cronogramas, planes de uso y todas las especificaciones técnicas y de seguridad, en 
la cual se deben desarrollar las mismas. 

 
 Establecimiento de planes para la vigilancia y cumplimiento de la normativa, y el 

control de plagas y enfermedades fito y zoosanitarias, mediante Sistemas de 
Vigilancia Epidemiológica. 

 
 Desarrollo, definición y establecimiento de niveles de tratamiento para las 

diferentes plagas y enfermedades fito y zoosanitarias en las actividades 
productivas. 

 
 Programas tendientes a realizar un correcto y adecuado transporte y 

almacenamiento de productos y subproductos de origen animal y vegetal. 
 

 Establecimiento de planes orientados a garantizar, en los sistemas de producción, 
el bienestar animal especialmente encaminado al uso adecuado de medicamentos y 
biológicos veterinarios, control de fuentes de estrés como el hacinamiento, mala 
disposición de las fuentes de agua, falta de sombrío, y condiciones de limpieza de 
instalaciones y regulación del sistema de transporte adecuado por especie y demás 
lineamientos dictados por los organismos internacionales.   

2.3. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. 
Las actividades agrícolas y pecuarias enmarcadas en el esquema de las Buenas Prácticas 
Agrícolas deberán encaminarse hacia una producción consciente del compromiso integral 
con el manejo y protección del medio ambiente, siendo este un mecanismo de desarrollo 
de toda la  “Política Nacional de Producción Mas Limpia” cuyas principales estrategias 
están orientadas a 
 

 Desarrollar la actividad productiva enmarcada en las medidas y recomendaciones 
planteadas por las guías ambientales elaboradas para cada sector productivo. 

 
 Realizar un uso racional del recurso hídrico en las actividades agrícolas mediante 

procesos de capacitación, sensibilización u reconversión tecnológica. 
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 Realizar un uso racional de los recursos naturales y disminuir la contaminación 
ambiental mediante programas de reconversión tecnológica. 

 
 Establecer mecanismos y programas de manejo y disposición final de recipientes y 

residuos de agroquímicos, acorde con lo estipulado por la legislación ambiental 
colombiana. 

 
 Definir e implementar un sistema de indicadores de gestión ambiental, como 

estrategia de seguimiento, control y planificación de la Política de Producción más 
Limpia en el sector  agropecuario y pesquero. 

 
 Desarrollar prácticas tendientes a la protección y conservación de ecosistemas 

naturales, así como áreas remanentes de bosques, mediante la ayuda de programas 
de reforestación y conservación de áreas cercanas a fuentes naturales de agua, vías, 
límites con comunidades.  

2.4. SALUD, SEGURIDAD Y BIENESTAR SOCIAL. 
Los sistemas de producción enmarcados en el esquema de las Buenas Prácticas Agrícolas 
deben realizarse de una manera sostenible desde el punto de vista de social,. Es por ello 
que la actividad agropecuaria debe desarrollarse de manera tal que no afecte las 
condiciones de bienestar social, salud y seguridad de los trabajadores involucrados en la 
actividad productiva, Para ello, las  actividades de la cadena agroalimentaria deben 
encaminarse a: 
 

 Desarrollar programas que permitan garantizar una cobertura de seguridad social 
integral  a todos los trabajadores de la cadena agroalimentaria, bajo el Sistema 
General de Seguridad Social. 

 
 Definir mecanismos que permitan controlar, incentivar y dar seguimiento al pago 

salarial de los trabajadores del sector agrícola, de manera tal que este cumpla con el 
salario mínimo estipulado por el gobierno, lo pactado en negociaciones sindicales o 
pactos colectivos. 

 
 Establecer programas que permitan controlar los riesgos inherentes a la actividad 

desarrollada, mediante el establecimiento de programas de prevención de riesgos 
profesionales y factores de riesgos, así como el manejo de situaciones de 
emergencia. 

 
 Establecer un sistema para socializar la información y fortalecer la divulgación y 

capacitación sobre riesgos inherentes a las prácticas agrícolas conexas, así como los 
medios de prevención, que beneficien a los distintos actores de la cadena 

2.5. CONCLUSIONES 
Desarrollar las Buenas Prácticas Agrícolas significa una buena opción para proveer de 
alimentos sanos y nutritivos a la población en general, promover la conservación de las 
características de los suelos y la biodiversidad, mejorar el nivel de vida de los pequeños 
agricultores y ofrecer un nuevo producto a los mercados nacionales e internacionales.   
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Los obstáculos en la  implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas en Colombia se 
reflejan en la desarticulación de las entidades del sector público y privado, en el 
desconocimiento sobre este tema por parte de los productores y demás pobladores de las 
zonas apartadas del país, en la baja transferencia de tecnologías y lo escasos incentivos 
para la realización de proyectos en este campo. 

3. LA SITUACIÓN ACTUAL DE COLOMBIA 
 
Colombia posee 114 millones de Has, de las cuales 58.3 millones están dedicadas a la 
producción agropecuaria.  En 4.7 millones de Has, equivalentes al 7.9% del área total de 
tierras con usos productivos, se encuentra que más del 90% son tierras aptas para uso 
agrícola y se utiliza para usos ganaderos y matorrales. 
 
El uso inapropiado de las tierras ha dado lugar, no sólo a la pérdida de suelos, recursos 
hídricos y  biodiversidad, sino a la baja calidad de vida de la población debido al 
incremento en los costos de producción y a la baja oferta de alimentos. Un recurso mal 
manejado puede contaminar el ambiente y conlleva a los siguientes impactos: 
 

 Contaminación 
  

 Agotamiento de recursos no renovables y biodiversidad. 
 

 Enfermedades humanas   
 

 No acceso a mercados 
 
Aunque los problemas ambientales, y su relación con la actividad productiva de la 
sociedad se pueden rastrear desde tiempo inmemorial, solo en los últimos decenios y de 
forma global, han comenzado a surgir preguntas, y también respuestas, con respecto a la 
relación humana y el medio natural, así como las posibles soluciones e instrumentos a 
utilizar para las mismas 
 
Todo lo anterior ha despertado la necesidad de planificar el uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales integrando los aspectos económicos, ambientales y sociales en los 
diferentes sistemas de producción  

3.1 INOCUIDAD 

En el año 2003 se realizó en Colombia el Taller sobre “ Aproximación a la formulación de 
una Política de Inocuidad agroalimentaria en Colombia” teniendo como resultando un 
diagnóstico pobre en cuanto a la situación sanitaria del país, resaltando los siguientes 
aspectos:  
 

 En materia de inocuidad de alimentos la legislación colombiana es escasa y 
dispersa y una  falta de articulación entre las entidades que tienen estas funciones. 
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 Las políticas de reducción del Estado han generado una disminución en la 
capacidad técnica y financiera de las instituciones de vigilancia, regulación y 
control.    

 Falta de recursos financieros, humanos y físicos (Deficiente infraestructura de 
vigilancia). 

 Deficiente e incompleto sistema de información. 
 Falta de organización de los pequeños productores y articulación a las cadenas. 
 Falta de capacitación e información a los pequeños productores. 
 Baja aplicación de Sistemas de Aseguramiento de la Inocuidad y la Calidad 
 Difícil acceso a créditos, lo que impide el desarrollo de programas de innovación y 

transferencia tecnológica. 

 3.2. PROTECCIÓN SANITARIA 
 
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural faculta  al Instituto Colombiano 
Agropecuario -ICA,  para velar por la sanidad agropecuaria y el control técnico de los 
insumos agropecuarios de acuerdo con lo estipulado en el artículo 65 de  Ley 101 de 1993,  
Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero, y sus correspondientes decretos 
reglamentarios (1840 de 1994). En su reciente reorganización con el Decreto 1454/01 y su 
Resolución 2950/01 abordó la responsabilidad que le compete en el control de riesgos 
biológicos y químicos en lo que respecta a la producción primaria de alimentos de origen 
animal y vegetal,  por lo crea y organiza los grupos internos de trabajo de Inocuidad 
pecuaria y agrícola que cumplen con tales objetivos  
 
Adicionalmente, la política colombiana de Protección a la Producción Agropecuaria 2003 - 
2006 busca incrementar y garantizar una producción competitiva que cumpla con los 
requisitos sanitarios, y de calidad e inocuidad establecidos internacionalmente, por la 
Organización Mundial del Comercio, OMC, para acceder a los diversos mercados 
externos, ofreciendo la protección necesaria a la producción nacional.  
 
Por otra parte el Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural está financiando proyectos 
con diferentes entidades y Centros de Investigación del Sector Agropecuario como 
CORPOICA, Asohofrucol, Cenipalma, Cenicafé, entre otros, con el propósito de  mejorar 
la producción de los cultivos tradicionales, haciéndolos más tecnificados y competitivos, a 
través de investigaciones de mejoramiento genético y evaluación de diferentes tecnologías 
que conlleven a desarrollar variedades resistentes a plagas y enfermedades, tendientes a 
una producción más limpia, que sea amigable con el medio ambiente y que produzca 
alimentos sanos y de calidad.  
 
La Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria –CORPOICA, cumple con las 
funciones de desarrollar, validar, ajustar y transferir tecnologías aplicables a la  
implementación de BPA,. Para coordinar dichas acciones se creó el Comité de BPA. 

3.3. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. 
 
El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en el marco de la Política 
Nacional de Producción Limpia, vienen adelantando actividades tendientes a vincular a 
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los gremios y sus agroindustrias a procesos de producción que disminuyan el impacto 
negativo sobre el ambiente, e incrementen la sostenibilidad y la competitividad, mediante 
convenios de Producción Limpia. 

3.4. SALUD, SEGURIDAD Y BIENESTAR SOCIAL. 
El Ministerio de la Protección Social es la entidad responsable de formular, adoptar, 
direccionar y coordinar y las políticas generales del Sistema de Protección Social.  Este 
Ministerio vela por el acceso de toda la población al servicio público esencial de salud, en 
todas las fases, áreas y niveles de atención; mediante la promoción de la afiliación al 
Sistema de Seguridad Social, la definición de criterios para asignar subsidios que financien 
el aseguramiento de las personas pobres, y garantice la prestación de servicios de salud 
para los pobres, y de aquellos servicios de salud pública de cubrimiento nacional 
 
El Ministerio de la Protección Social  faculta al Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos -INVIMA, de la responsabilidad de controlar y vigilar la 
calidad y seguridad de los productos establecidos en el artículo 245 de la ley 100 de 1993 y 
en las demás normas presentes durante todas las actividades asociadas con su producción, 
importación, comercialización y consumo, a través del registro sanitario de los mismos. 
Este se rige por el Código Sanitario Nacional (Ley 9 de 1979 Título V sobre alimentos), y su 
Decreto Reglamentario 3075 de 1997 Aseguramiento y control de la calidad, sobre registro 
sanitario y vigilancia sanitaria 

3.5 COMERCIO 
El Ministerio de Comercio Industria y Turismo es el responsable de formular, adoptar, 
dirigir y coordinar las políticas generales en materia de desarrollo económico y social 
relacionadas con la competitividad, la integración y el desarrollo de los sectores 
productivos del país. A través de la Dirección de Regulación se cumple con las funciones 
de formular las políticas para la regulación del mercado, normalización, evaluación de la 
conformidad, calidad, promoción de la competencia, protección del consumidor, 
propiedad industrial y fomento a la actividad exportadora, que ha sido adoptada con el 
Decreto 1112 de 1996 mediante el cual se crea el sistema nacional de información sobre 
medidas de normalización y procedimientos de evaluación de la comunidad, se dictan 
normas  para armonizar  la expedición de reglamentos técnicos y para cumplir con 
algunos compromisos internacionales de Colombia.  
 
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo dirige, coordina y administra el punto de 
contacto de Colombia en materia de normalización, OTC, MSF y procedimientos de 
evaluación de la conformidad. Mantiene actualizado el sistema de información nacional en 
materia de reglamentación técnica y normas de aplicación obligatoria al nivel nacional e 
internacional. Es la Secretaría Técnica del  Comité Nacional del Códex Alimentarius que, 
además de otros objetivos,  busca la armonización de la normativa nacional con la 
internacional existente, para garantizar el comercio- fluido de alimentos. Además, cumple 
las funciones  de punto de contacto ante la OMC.  

4. PLAN ESTRATEGICO PARA CONSOLIDAR LA IMPLEMENTACION DE BUENAS 
PRACTICAS AGRÍCOLAS 
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La estrategia presentada en este documento comprende un conjunto de acciones 
prioritarias para la implementación de la Buenas Prácticas Agrícola en cuanto a  
1) Fortalecimiento Interinstitucional, 2) Programas de educación y divulgación 3) 
Programas de investigación y transferencia de tecnología. 4) Comercialización y mercadeo.  
 
En esta estrategia se incluyen los aspectos de orden financiero y de seguimiento necesarios 
para implementar las Buenas Prácticas Agrícolas.  

4.1 OBJETIVO GENERAL. 
Establecer el Plan Nacional de Buenas Prácticas Agrícolas en las actividades agrícolas, 
pecuarias y pesqueras bajo lineamientos orientados a mejorar- los sistemas de producción, 
mejorar las condiciones de calidad e inocuidad de los productos agropecuarios, fomentar 
la conservación de los recursos naturales y optimizar las condiciones sociales de los 
trabajadores  e involucrarlos en las cadenas productivas y la competitividad del mercado 
agrícola colombiano. 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Definir una normatividad (Resolución) para abordar las Buenas Prácticas 

Agrícolas, de manera tal que sean aplicables a las cadenas productivas del sector 
agrícola y pecuario. 

 
 Promover la implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas en las diferentes 

cadenas agroalimentarias, como un elemento de competitividad en los sectores 
productivos. 

 
 Posicionar los productos agrícolas en los mercados nacionales e internacionales por 

medio de las Buenas Prácticas Agrícolas, de tal forma que este constituya un 
sistema de aseguramiento de la calidad, generando diferenciación de los productos 
mediante el diseño e implementación de herramientas técnicas, económicas, 
financieras e institucionales. 

 
 Fomentar la participación y capacidad de negociación colombiana en las instancias 

nacionales e internacionales, relacionadas con la comercialización de productos 
agropecuarios enmarcados en el cumplimiento de las Buenas Prácticas Agrícolas. 

 
 Caracterizar, ordenar y valorar las especificaciones técnicas de las Buenas Prácticas 

Agrícolas con el fin de establecer los programas de transferencia para su 
implementación en los sectores productivos. 

 

4.3. ESTRATEGÍAS  
La gestión de las Buenas Prácticas Agrícolas requiere a partir del marco orientador, el 
establecimiento de estrategias que, mediante acciones coordinadas de los sectores 
involucrados,  permitan la participación activa de cada uno en la preparación de las 
políticas y actividades nacionales, iniciando con la constitución de una base institucional, 
normativa y de infraestructura que sirva para impulsar los procesos relacionados con las 
Buenas Prácticas Agrícolas, a través de Programas y Subprogramas  
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4.3.1. INTERACCION INTERINSTITUCIONAL 
Para desarrollar las Buenas Prácticas Agrícolas en el país, se requiere plantear una 
propuesta interinstitucional que facilite la interacción de todos los actores involucrados en 
los diferentes procesos agrícolas y pecuarios, tanto desde el sector público como privado.   
 
La institucionalidad desarrollada permitirá abordar y gestionar el desarrollo de las Buenas 
Prácticas Agrícolas permitiendo que cada uno de los actores desde su perspectiva y 
competencia realice los aportes que contribuyan dentro de los lineamientos a la ejecución 
de las actividades que permitan cumplir metas en el mejoramiento escalonado de la 
producción agropecuaria sostenible, inocua, con un manejo social del campo.  
 
Para el desarrollo de está estrategia se plantea la articulación a través de un comité 
Interinstitucional, quien  actuará como un órgano consultor y coordinador para la 
armonización de las acciones intersectoriales y estará conformado por los delegados 
designados por la instituciones 

4.3.2. DIFUSIÓN Y FOMENTO  
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, como autoridad competente, se encargará 
de coordinar con las diferentes entidades estatales, privadas y gremiales el proceso de 
difusión de los lineamientos y estrategias de las Buenas Prácticas Agrícolas, así como cada 
una de las acciones que alrededor del tema se estén gestionando. Dentro del proceso de 
difusión, cada una de las entidades, a través de los medios de información con los que 
cuente puede contribuir con el proceso de difusión. 
 
Mediante la Conformación de una red de información, se promoverá un espacio en el cual 
se tratarán los principales temas de Buenas Prácticas Agrícolas, las acciones, eventos y se 
podrán  resolver consultas. Desarrollará eventos (seminarios, talleres, mesas de trabajo), a 
escala nacional y  la publicación de material técnico informativo. 
 
Se precisa Generar una cultura de consumo de alimentos y productos enmarcados en los 
esquemas de las Buenas Prácticas Agrícolas, desarrollando programas de mercadeo 
interno y externo para la promoción de productos obtenidos a partir de los esquemas de 
Buenas Prácticas Agrícolas. 

4.3.3. FORMACIÓN Y CAPACITACION 
Uno de los componentes básicos para el desarrollo de las Buenas Prácticas Agrícolas es la 
formación y capacitación del talento humano.  
 
La capacitación masiva de graduados agrícolas, extencionistas y productores, para 
dotarlos de los últimos conocimientos de sobre las Buenas Prácticas Agrícolas. La 
divulgación y publicación de experiencias positivas, tecnologías y el establecimiento de 
redes regionales de intercambio de información son necesarias para la adopción de las 
Buenas Prácticas Agrícolas. 

4.3.4. INVESTIGACION  Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 
Con el ánimo de impulsar y promover los procesos de investigación, desarrollo y 
transferencia tecnológica que contribuyan al fortalecimiento e innovación de los sistemas 
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productivos, se requiere de mecanismos que permitan tanto la definición de tecnologías 
requeridas, como la transferencia de dichos procesos al sector agropecuario, y de 
actividades encaminadas hacia: 

 
 

 El Desarrollo y fomento de programas de transferencia tecnológica, por medio de 
los cuales las mejores prácticas y los resultados obtenidos en los procesos de 
investigación y experiencias exitosas sean transferidos a los productores mediante 
programas de asistencia técnica, procesos de capacitación, talleres, entre otros. 

 
 El Desarrollo de infraestructura orientada a soportar los procesos de los programas 

de Buenas Prácticas Agrícolas, por ejemplo conformación de una red de 
laboratorios en donde se puedan evaluar los requisitos de sanidad e inocuidad 
para demostrar el cumplimiento de los requisitos.  

 
 El Desarrollo de sistemas de información para los actores de la cadena, en el cual se 

faciliten los procesos para el control, manejo de documentación y registros 
requeridos, los cuales tienen como propósito fundamental servir como soporte y 
evidencia del cumplimiento y desarrollo de las Buenas Prácticas Agrícolas. Los dos 
principales componentes de los sistemas de información a desarrollar son sistemas 
documentales y de trazabilidad 

 
 El Desarrollo de los sistemas documentales y de registros, mediante el cual se 

obtenga la principal información relativa a las actividades desarrolladas durante 
los procesos productivos. 

 
 Desarrollo de Programas de auditoria tanto de control operativo, como de 

inspección por un tercero, mediante el cual se puedan efectuar controles de 
seguimiento y verificación de la correcta aplicación de las Buenas Prácticas 
Agrícolas. 

 
 Desarrollo de mecanismos y programas que permitan rastrear el producto desde el 

sitio en el cual fue producido hasta el lugar de distribución y venta final acorde con 
cada actividad productiva específica,. Dicho proceso debe efectuarse bajo las 
siguientes directrices: 

 
• Desarrollo y ejecución de sistemas de identificación del producto- con 

enfoque de cadena productiva. 
• Evaluación, desarrollo y adopción de sistemas de trazabilidad en las 

cadenas productivas. 
 

4.3.5. MERCADOS Y DIFERENCIACION 
La certificación es un procedimiento por el cual una tercera parte garantiza el 
cumplimiento de requisitos de Buenas Prácticas Agrícolas, y la calidad e inocuidad de 
productos,. Este es un elemento necesario para los proveedores dentro de las cadenas de 
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suministro agroalimentarias que facilita, mejora y garantiza los procesos de 
comercialización.   
 
El desarrollo de procesos de certificación debe atender entonces a las necesidades del 
sector agropecuario nacional, en el cual se debe incluir la definición de: 
 

 Criterios para la evaluación de las Buenas Prácticas Agrícolas. 
 Entidades acreditadas o autorizadas para la Certificación por las autoridades 

competentes.  Este proceso deberá estar acompañado de los correspondientes 
procesos de acreditación. 

 Establecimiento de Programas de Certificación voluntaria accesibles a los medianos 
y pequeños productores y empresarios. 

4.3. 6. FINANCIACIÓN 
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural direccionará los recursos -por parte del 
sector público y privado, en concordancia con las necesidades -priorizadas por las cadenas 
productivas para la ejecución de proyectos enfocados a las Buenas Prácticas Agrícolas. 
 
Con el fin de fomentar el desarrollo de los esquemas de Buenas Prácticas Agrícolas, se 
definirán mecanismos e incentivos a los agricultores que adelanten procesos de adopción y 
certificación  en Buenas Prácticas Agrícolas. Para ello, es necesaria la definición de 
mecanismos de fomento e incentivos mediante: 
 

 Disponibilidad de las líneas de crédito de FINAGRO para las inversiones 
requeridas en el proceso. 

 Planes de cofinanciación de los costos de la certificación, para pequeños y 
medianos agricultores. 

 4.3.7. COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 

 Canalizar asistencia multilateral y bilateral, especializada en el tema, promoviendo 
mayor participación de los sectores productivos (público y privado), y facilitar las 
posibilidades que se generen desde los propios sectores.     

 Apoyar las posibilidades de transferencia de tecnologías requeridas por los 
sectores productivos del país.  

 Establecer estructuras que permitan integrar los Lineamientos Estratégicos de las 
Buenas Prácticas Agrícolas Colombianas, con las de otros países, para definir los 
métodos de cooperación, principalmente, en el desarrollo de estrategias exitosas de 
implementación, así como en la evaluación de resultados.      

 
 Evaluar conjuntamente con el sector productivo del país, las implicaciones y 

compromisos que pueden generarnos, como país, la ratificación de los convenios 
Internacionales en materia de Buenas Prácticas Agrícolas. 
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4.4. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural establecerá un sistema de monitoreo, 
seguimiento y evaluación de las diversas actividades y lineamientos requeridos que, 
escalonadamente, permitan la adopción de Buenas Prácticas Agrícolas, con el fin de 
garantizar el cumplimiento de los compromisos por parte de cada uno de los diferentes 
actores.  
 
El seguimiento al desarrollo de las actividades de los procesos de adopción de Buenas 
Prácticas Agrícolas en los sistemas productivos estará acompañado de  Planes de 
seguimiento, donde se definirán sistemas de indicadores, auditorias de control y 
seguimiento, entre otros elementos, que permitan el avance y cumplimiento de metas 
establecidas. La ejecución de los sistemas de seguimiento y control será responsabilidad 
directa de los gremios productivos que enviarán informes anuales al Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, con el fin de definir estrategias y ajustar el desarrollo e 
implementación de los programas.  
 
El sistema de Seguimiento y control deberá contar con las fases de: Diagnóstico, 
Verificación y seguimiento en el cumplimiento de metas. 
 
Fase 1 - Diagnóstico: Las empresas a través de los gremios productivos deben realizar una 
evaluación sobre la situación inicial, en relación con cada uno de los componentes y 
lineamientos establecidos, con el fin de facilitar y priorizar la implementación de las 
medidas que se deben adoptar. Para agilizar dicho proceso, se elaborarán formatos de 
captura de información y listas de chequeo. 

 
Fase 2- Verificación y Seguimiento: Realizar una evaluación sobre los avances en la 
ejecución gradual del proceso, basándose en las metas, resultados y hallazgos encontrados 
en el diagnóstico inicial, generando así responsabilidad de las empresas frente al avance 
de la implementación. 
 
Fase 3 - Acciones correctivas: Sistemas e instrumentos que permitan ajustar los procesos 
productivos de acuerdo con lo estipulado en los lineamientos establecidos. 

 

 
 
 
 
 
 

GLOSARIO 
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ACTIVIDAD AGROPECUARIA?: Conjunto de prácticas agronómicas cuyo objeto es 
lograr la producción agropecuaria, este término incluye actividades agrícolas, pecuarias y 
piscícolas.  
 
AGROQUÍMICO: Producto o sustancia aprobada por el ICA, destinada a controlar, 
prevenir, destruir, repeler o mitigar efectos indeseables sobre los cultivos, provocados por 
hongos, insectos, bacterias, ácaros, nemátodos, malezas entre otros. 
 
AUDITORIA: Aplicación de métodos, procedimientos, ensayos entre otras evaluaciones 
con el fin de verificar el cumplimiento de las medidas, programas y actividades 
desarrolladas en el marco de las buenas prácticas agrícolas 
 
BUENAS PRACTICAS AGRÍCOLAS (BPA): Conjunto de acciones involucradas en la 
producción, transporte y comercialización de productos alimenticios de origen agrícola, 
pecuario y pesquero, orientadas a asegurar la inocuidad de los productos, proteger el 
medio ambiente y la salud y bienestar de los trabajadores, mediante prácticas 
ambientalmente sanas, higiénicamente aceptables y económicamente factibles, dando 
garantía de ello.  
 
CALIDAD: Conjunto de propiedades y características inherentes a una cosa, que permiten 
identificarla o diferenciarla de sus similares. 
 
DESARROLLO SOSTENIBLE:  Se entiende por desarrollo sostenible aquellas prácticas 
que conducen al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al 
bienestar social sin agotar la base de recursos naturales renovables en que se sustenta, ni 
deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la 
satisfacción de sus propias necesidades. 
 
ESTANDARES DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS: Especificaciones mínimas 
aceptables, definidas como principios, normas técnicas, reglamentos técnicos, guías y 
recomendaciones, que sirven de referencia para mejorar prácticas actuales de manejo y 
que tienen como objetivo el cuidado del medio ambiente, la inocuidad de los alimentos y 
la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores. Existen estándares generales aplicables 
a todos los sistemas de producción, bien sea agrícolas o pecuarios, que son la base para 
establecer estándares específicos adecuados a las diferentes actividades de la cadena 
agroalimentaria.  
 
HIGIENE: Conjunto de medidas necesarias para garantizar la sanidad e inocuidad de los 
productos alimenticios en todas las fases del proceso de producción y comercialización 
hasta su consumo.  
 
INOCUIDAD: Garantía de que un producto alimenticio no causará daño a la salud del 
consumidor. 
 
LIMPIEZA: Conjunto de procedimientos que tienen por objeto eliminar tierra, residuos, 
suciedad, polvo, grasa u otras materias no deseadas.  
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MEDICAMENTO VETERINARIO: Producto o sustancia aprobada por el ICA destinada 
a la prevención y tratamiento de enfermedades en la producción pecuaria. 
 
MEDIO AMBIENTE: Conjunto de elementos bióticos y abióticos, el entorno y la 
interrelación entre los mismos. 
 
MONITOREO: Secuencia planificada de observaciones o mediciones relacionadas con el 
cumplimiento de una buena práctica en particular. 
 
PLAGA: Animal, insecto u otro organismo que produce daños a la salud humana o que 
afecta los cultivos.  
 
PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA: Aplicación continúa de una estrategia ambiental 
preventiva e integrada, en los procesos productivos, los productos y los servicios, para 
reducir los riesgos relevantes a los  humanos y al medio ambiente. 
 
PREVENCIÓN: Conjunto de acciones dirigidas a identificar, controlar y reducir los 
factores de riesgos biológicos, ambientales y de la salud. 
 
PRODUCCIÓN PRIMARIA: Fase de la cadena alimentaría hasta alcanzar, la cosecha, el 
sacrificio, el ordeño o la pesca dependiendo de la cadena. 
 
PROGRAMA DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS: Proceso dinámico que implica el 
cumplimiento de metas y compromisos con relación a prácticas previamente establecidas 
en estándares operativos claros, cumplimiento que se pueda verificar mediante 
procedimientos de auditoria transparentes que garanticen integralmente su resultado. 
 
REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de 
actividades desempeñadas. 
 
 
SALUD, SEGURIDAD Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES: Estado de bienestar 
físico, mental y social de las personas, que no solo aplica a la ausencia de enfermedades o 
dolencias, sino que involucra las condiciones requeridas de seguridad ocupacional, trato 
justo y compensación legal para el desarrollo del trabajo. 
 
SISTEMA DE REGISTROS: Soporte de información disponible que permite evidenciar la 
aplicación de las acciones definidas en los estándares técnicos respectivos y que puede ser 
almacenada, procesada y recuperada para la toma de decisiones, gestión estratégica y 
operacional y para la evaluación de la conformidad. 
 
TRAZABILIDAD: Conjunto de programas, actividades y procedimientos que permiten 
tener un completo seguimiento de los productos alimenticios y sus materias primas e 
insumos, desde el lugar de producción hasta el consumidor final. 
 
VERIFICACIÓN: Aplicación de métodos, procedimientos, ensayos y otras evaluaciones, 
además del monitoreo, para constatar el cumplimiento de las buenas prácticas. 
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