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RESUMEN EJECUTIVO
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En la actualidad los productos agrícolas tienen gran importancia
tanto en los mercados nacionales como en los internacionales; y
las empresas que trabajan en este sector quieren ser cada día más
competitivas, en miras de aumentar su rentabilidad (mayor
producción a menor costo) y mejorar la calidad de sus productos.
Lo anterior, acompañado de estrategias de marketing y
posicionamiento cada vez más agresivas, con el objetivo de
fomentar un alza en la demanda y mayor reconocimiento por parte
de los consumidores. Es así como la empresa FRESAS DEL
ALCANZAR productora de fresas tipo exportación, ubicada en el
municipio de Cogua Cundinamarca, ha tomado la decisión de
certi�carse en Buenas Prácticas de Manufactura – BPM, para
garantizar a sus clientes y consumidores un producto inocuo que
cumpla con los requerimientos exigidos por la norma. Además,
buscando siempre suplir las necesidades del cliente, se tiene gran
variedad de empaque, diferentes tipos de presentación según el
tamaño requerido o estado de maduración; todo con el �n de,
garantizar las mejores condiciones organolépticas del producto en
cuanto al sabor, la textura y los grados brix necesarios para
superar las expectativas del consumidor �nal. La empresa en pro
de cumplir la responsabilidad social con los trabajadores tiene
como prioridad el buen trato y las buenas condiciones laborales,
puesto que ellos son el pilar fundamental por el cual la empresa
sobresale, demostrando calidad en sus productos, es por eso por
lo que se garantiza estabilidad y cumplimiento en pagos de
nómina.

CONTEXTO GENERAL DEL
SECTOR PRODUCTIVO
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FRESAS DEL ALCÁZAR
Código CIIU: 011 Cultivos Transitorios:
 
FRESAS DEL ALCANZAR es una empresa agrícola de 7 hectáreas,
dedicada a la producción de fresas bajo cubierta en el Municipio
de Cogua Departamento de Cundinamarca. La empresa está
enfocada en la producción sostenible de los recursos naturales.

Cuenta con certi�cación en Buenas Prácticas Agrícolas-BPA, lo
que garantiza la calidad e inocuidad del producto que el
consumidor �nal lleva su mesa; adicionalmente basa su
producción en el bienestar de las personas que allí laboran y sus
familias.
 
La empresa ha desarrollado un sistema de producción que busca la
e�ciencia y e�cacia en sus procesos, generando el menor impacto
ambiental y mitigando al máximo las afectaciones a la salud de los
empleados.
 
A nivel tecnológico cuenta con maquinaria y equipos pensando en
agricultura de precisión para ello tiene un sistema de fertirriego
con recirculación, sistema de mangueras auto compensadas,
motocultor (preparación de terrenos), guadañas para el manejo de
arvenses, bomba estacionaria móvil para la aspersión de los
cultivos y herramientas básicas para efectuar las labores culturales
propias del cultivo.
 
En el área de supervisión cuenta con un jefe de cultivo, el cual
cumple instrucciones de un ingeniero agrónomo; 2 practicantes
(de agronomía e ingeniería agronómica), 2 tecnólogos de planta en
producción agrícola y un tecnólogo ambiental; con el �n de crear
un equipo que permita abarcar de forma más amplia, la calidad y
producción sostenible de la fresa.
 
En relación con las BPA la empresa cuenta con un sistema de
capacitación periódico y continuo, donde se desarrollan temas
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sobre manejo seguro de agroquímicos, elementos de protección y
seguridad en el trabajo.
 
La producción de las fresas se da mediante un estricto proceso
productivo, donde constantemente se están monitoreando
diversos factores (plagas y enfermedades, calidad del agua,
nutrición y temperatura entre otros) que podrían afectar la calidad
de las frutas. De igual forma, se cumple con un programa de
manejo integrado de riego y fertilización foliar y edá�ca, el cual
in�uye de forma directa en el tamaño y la calidad del fruto.
 
Para todas las labores culturales propias del cultivo, el personal
cuenta con todos los elementos de protección personal,
porejemplo, para las actividades aspersión con sustancias
químicas, los operarios deben utilizar traje impermeable,
monogafas, careta con �ltros, entre otros elementos que se usan
en pro del cuidado de la salud.
La postcosecha cumple con todos los procesos de asepsia desde la
llegada de la fruta hasta el empaque, donde se obedecen con rigor
todos los protocolos exigidos por la norma, allí se utilizan bandejas
plásticas, de icopor y vinipel para alimentos, cuyo objetivo es
evitar cualquier tipo de contaminación.
Posteriormente, el producto empacado pasa a refrigeración para
prolongar su vida útil y �nalmente es entregado al almacén de
cadena donde es distribuido al consumidor �nal.

DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE BPM
APLICABLE A LA ORGANIZACIÓN
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Dentro de las labores culturales, La empresa realiza a diario la
recolección de las fresas. Esta labor se hace de forma manual,
según el requerimiento especi�co de cada uno de los clientes
(grado de maduración y tamaño del fruto). Se tienen en cuenta
todos los parámetros de control necesarios en el protocolo de
cosecha, garantizando la inocuidad del producto, y que este no
sufra daños mecánicos en el recorrido hacia los centros de acopio
de postcosecha. Una vez se ha realizado la cosecha de acuerdo con
la �cha técnica establecida por los clientes, el producto es
transportado en canastillas de 70 cm de largo por 50 cm de ancho
al centro de acopio o postcosecha, cuyas instalaciones cumplen
con los estándares requeridos por la norma, siendo apropiadas
para realizar la selección y la clasi�cación y lavado de la fruta.
Posteriormente, el producto es empacado según la demanda
diaria. Una vez clasi�cada y empacada, la fresa pasa a un proceso
de refrigeración, en donde se debe conservar a una temperatura
de 2˚C, la cual tendrá que mantenerse durante todo el proceso de
transporte, para mantener la cadena de frio y garantizar el
producto en óptimas condiciones.

DIAGRAMA DE FLUJO DE LA
ETAPA PRODUCTIVA
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MATRIZ DE REQUISITOS BPM
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ALCANCE
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La empresa FRESAS DE ALCÁZAR busca desde el marco normativo,
legal, productivo y ambiental, brindar a los clientes un excelente
producto que pueda ser consumido en fresco, cumpliendo con
todos los estándares de satisfacción; para ello la empresa cuenta
con todos los requisitos y certi�caciones necesarias, por medio de
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las cuales se garantiza la calidad del producto, tales como las
Buenas Prácticas Agrícolas y Buenas Prácticas de Manufactura,
garantizando la trazabilidad el producto al cliente.
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el modelo de producción se
encuentra enfocado en la agricultura de precisión, lo que hace
posible mitigar los impactos ocasionados al medio ambiente y de
igual forma disminuye el consumo de fuentes de energía y agua. Lo
anterior se puede evidenciar  mediante la veri�cación y
seguimiento a los diversos procesos productivos de la empresa,
avalando la calidad del producto.
 
Es así como, con el planteamiento de mejora continua en los
modelos de producción, la empresa busca ser pionera en un
sistema alternativo de producción de fresas, donde se garantice la
calidad del producto, el bienestar laboral y social de los
empleados, al igual que la conservación de los recursos naturales.

LEGISLACIÓN APLICABLE Y
ACTUAL
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CICLO PHVA
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La empresa cuenta con un ciclo de mejora continua sobre Planear,
Hacer, Veri�car y Actuar –PHVA, generando dos fuertes impacto,
el primero es el alto volumen hídrico que ésta demanda y el
segundo es el desgaste del suelo por constante labor.

CONCLUSIONES
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La empresa visitada para el desarrollo de este proceso cuenta con
los procedimientos y requerimientos necesarios para dar
cumplimiento a las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), toda
vez que sus labores son totalmente agrícolas, dedicadas a la
producción y comercialización de la fresa, la cual es apetecida por
los consumidores de la región, como también a nivel nacional e
intencional. De igual forma, se está generando empleo, lo que
aporta al desarrollo y la productividad de la región.
 
Es necesario resaltar que las Buenas Prácticas de Manufactura es
una herramienta que permite conocer los procedimientos
necesarios para manejar un proceso adecuado en la inocuidad de
alimentos en todas empresas que están legalmente constituidas,
como es el caso que se tuvo en cuenta para la elaboración de este
estudio.
 
La �nalidad de este trabajo es conocer todos los procesos que se
manejan dentro de una empresa de producción hortofrutícola, los
cuales se deben desarrollar bajo la reglamentación estipulada en
las BPA-BPM sujetas a la norma ISO 22000, donde también se logra
entender que el incumpliendo a estas reglas, la empresa no podrá
acreditarse ni certi�carse como prestadora de servicios de
alimento que garanticen la inocuidad de los alimentos.

RECOMENDACIONES
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     Llevar un control de las horas que los equipos trabajan, así
como el cronograma de mantenimiento para poder garantizar la
vida útil y el buen funcionamiento de ellos.
Llevar los registros de consumo de agua, para lo que se debe tener
un caudalímetro y de esta forma poder garantizar que demanda
tiene la �nca y si ésta supera lo que la legislación le tiene
permitido proceder con la disminución en donde sea posible.

Diseñar un programa de manejo ambiental para poder de esta
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forma mitigar los impactos que se estén generando con respecto a
su actividad económica.

Hacer programa de capacitación permanente a los trabajadores
con el �n de generar conciencia en el cumplimiento de las normas
ambientales y sociales.
Hacer visita periódica a los vecinos con el �n de mantener las
buenas relaciones y que ellos no tengan ningún problema con las
prácticas que se realizan ni estén siendo afectados.
Establecer un sistema de gestión ambiental y de calidad.
Implementar campañas de promoción y divulgación sobre BPM. 
 

PREGUNTAS BASADAS EN EL
CASO APLICADO Y EN LA NORMA
ISO APLICABLE
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¿La empresa cuenta con un sistema documental físico y digital?

¿La empresa tiene establecido un sistema de control y prevención
de incidentes en las etapas de producción y empaque?

LISTA DE CHEQUEO PARA
BUENAS PRACTICAS DE
MANUFACTURA
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