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RESUMEN 

En este trabajo se empleó la investigación aplicada y descriptiva, para identificar y 
determinar y comparar, con autores expertos en la materia, las prácticas sostenibles 
ganaderas efectuadas por el propietario de una microempresa comercializadora de 
carnes del municipio la cumbre, Colombia, que contribuyen con la gestión de 
producción de carne bovina. Teniendo como objetivo el cumplimiento del Objetivo 
de Desarrollo Sostenible #12 “Producción y consumo responsables” y su 
contribución a los objetivos restantes determinados por la ONU. El resultado 
permitió proponer estrategias de acción a efectuar por el propietario de la empresa, 
corrigiendo errores presentes en la implementación de sus ya actuales prácticas 
sostenibles. Gracias a la investigación y análisis de diferentes antecedentes 
relacionados con el tema a tratar se estableció que, aunque en los resultados 
obtenidos existen grandes similitudes en la metodología efectuada por el propietario 
de la microempresa y la teoría de los autores de los estudios ganaderos, para 
obtener una buena preservación natural y sostenibilidad ambiental, se han de 
cumplir los parámetros establecidos por personas que conocen la tierra y tienen 
bases teóricas con el fin de que maximizar la efectividad de las prácticas sostenibles 
aplicadas.  

Palabras clave: producción de carne, ganadería, sostenibilidad, prácticas 
sostenibles, RSE.   
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INTRODUCCIÓN 

El presente documento recoge los resultados de las prácticas sostenibles que 
contribuyen a la gestión de la producción de carne de una microempresa ubicada 
en La Cumbre, Valle del Cauca, Colombia, teniendo como objetivo el cumplimiento 
del Objetivo de Desarrollo Sostenible #12 “Producción y consumo responsables” y 
su contribución a los objetivos restantes determinados por la ONU.  

El desarrollo del trabajo se realiza mediante la investigación aplicada, descriptiva, 
donde se utilizaron fuentes primarias y secundarias. Se estructuró una entrevista 
aplicada al propietario de la empresa, permitiendo conocer el estado de la misma, 
en cuanto al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, además de 
tomar como referencia un caso aplicado sobre prácticas sostenibles para la 
ganadería.  

La ganadería bovina ocupa la mayor parte de las tierras explotadas de Colombia 
donde se desarrollan actividades que generan impactos considerables sobre los 
recursos naturales y el medio ambiente, como la tala y la quema de bosques, la 
deposición de residuos orgánicos e inorgánicos en el agua y en el suelo, la emisión 
de gases, entre otros. Es una actividad que si es mal implementada puede tener 
repercusiones negativas grandes en la tierra, es por ello que surge la necesidad de 
tomar medidas preventivas y correctivas que disminuyan lo más posible las 
consecuencias de practicarla, además que las personas involucradas en este sector 
sean conscientes de la responsabilidad que tienen con el medio ambiente y las 
futuras generaciones.  

La importancia de realizar un estudio sobre las prácticas sostenibles ganaderas 
radica en el impacto negativo que tiene esta actividad para el medio ambiente y la 
sostenibilidad, es por ello, que se realiza un análisis del estado de Carnes Frescas 
Cardona´s sobre las prácticas sostenibles que han sido aplicadas por la 
microempresa versus las prácticas que son planteadas por agrónomos, veterinarios 
y zootecnistas, para darle un buen manejo a los animales, brindarles calidad de vida 
sin descuidar el impacto que esto genera en el medio ambiente. El resultado 
permitió proponer estrategias de acción a efectuar por el propietario de la empresa, 
corrigiendo posibles errores presentes en la implementación de sus ya actuales 
prácticas sostenibles.  

Finalmente se concluye que la propuesta de prácticas sostenibles para la 
producción de carne bovina, pueda ser de ayuda para la implementación y 
corrección, de prácticas que adelanta la microempresa, además que sea una base 
que se tome como ejemplo para futuros trabajos relacionados con el tema. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las empresas deben considerar los impactos negativos que posiblemente genere 
su actividad económica, es por ello que se desarrollan planes y prácticas, ya sean 
preventivas o correctivas, con el objetivo de disminuir el daño ambiental que 
produzca la empresa, ya que, actualmente que una empresa sea consciente con el 
medio ambiente, la hace una empresa atractiva para los stakeholders. 

Con la finalidad de reducir el impacto ambiental como consecuencia de las 
actividades económicas, las empresas pueden optar por aplicar prácticas 
sostenibles a sus modelos de negocio. Prácticas sostenibles como actividades de 
las empresas que contribuyen a los dominios económicos, sociales y ambientales 
de la sostenibilidad al satisfacer las necesidades de los interesados en el presente 
sin comprometer los requisitos de las generaciones futuras. (Miska et al, 2018) 

Las prácticas empresariales sostenibles se han concentrado en las grandes 
empresas, como multinacionales cuyos impactos individuales son significativos. Las 
pequeñas y medianas empresas (Pymes) tienen relativamente poca importancia 
individual, pero asociativamente sus impactos pueden ser grandes en las regiones 
donde se encuentran operando y el emprendimiento sostenible en estas empresas 
es uno de los temas clave. Esta particularidad es cierta, ya que en América Latina 
el 95% de su tejido empresarial son Pymes, el concepto de la práctica empresarial 
sostenible en la pequeña y mediana empresa es difícil alcanzar y la definición de 
sostenibilidad en términos generales no se traduce fácilmente en la responsabilidad 
individual o acciones apropiadas. (Sarango-Lalangui, 2020). 

En el año 2015, la Organización de Naciones Unidas estableció 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible para que las empresas, los gobiernos y la sociedad civil de 
todos los países contribuyan al cumplimiento de cada uno de ellos, con el fin de 
erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos. 
Según investigaciones de (Ernst y Young Global, 2015), la contribución de las 
compañías puede surgir mediante tres enfoques:  

 Acciones filantrópicas no relacionadas con la actividad de la empresa, mediante 
las cuales se busca aportar a la mejora de las condiciones sociales y ambientales 
sin importar si s son parte del entorno donde lleva a cabo su operación.  
 Iniciativas vinculadas a las operaciones de la organización para reducir o eliminar 
impactos negativos en su entorno y potenciar los impactos que son positivos para 
los grupos de interés.  
 Desarrollo de productos y servicios innovadores que generen nuevas ideas de 
negocio y a su vez contribuyan a las metas establecidas para los ODS.  
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Para el caso de la microempresa el enfoque que se adapta a lo que se busca 
obtener mediante esta investigación, es el segundo. Los beneficios que pueden 
recibir las empresas que deciden contribuir al cumplimiento de los ODS se 
evidencian en el avance que implementen en la eficiencia operacional, reducción 
de costos, en la atracción y fidelización de los clientes, ya que cada vez más las 
personas se interesan por apoyar a las empresas que tiene en cuenta en su filosofía 
el respeto por el medio ambiente y aportan su sostenibilidad, cumpliendo a la misma 
vez con las expectativas económicas que se tienen al momento de tener una 
negocio.  

Por lo anterior, para dar respuesta a los enfoques de sostenibilidad, el presente 
estudio se direcciona al Objetivo de Desarrollo Sostenible 12 “Producción y 
Consumo Responsable” debido a que el consumo y las producciones mundiales 
dependen del uso del medio ambiente natural y de los recursos de una manera que 
continúa teniendo efectos destructivos sobre el planeta. El progreso económico y 
social conseguido durante el último siglo ha estado acompañado de una 
degradación medioambiental que está poniendo en peligro los mismos sistemas de 
los que depende nuestro desarrollo futuro y ciertamente nuestra supervivencia, en 
dicha degradación ambiental, la ganadería bovina, que aún efectúa prácticas 
tradicionales, juega un papel determinante. 

Cabe resaltar que, para poder hablar sobre producción de carne bovina, debemos 
enfocarnos en el primer paso de ese proceso y es la ganadería. La ganadería bovina 
desde hace más de 50 años se ha caracterizado por el impulso que le brinda a la 
economía del campo, este sector destaca por la generación de empleo que le otorga 
a la población rural del país. Aunque hace presencia con un 3.6% en el PIB nacional 
y un 27% de participación en el PIB agropecuario, desde hace unos años ha 
causado descontento por el daño ambiental que generan las actividades ganaderas. 

El sector de la ganadería bovina se ha dividido principalmente en dos tipos de 
ganadería. La primera es la ganadería intensiva, la cual está dedicada a la 
industrialización del ganado, usualmente los animales no están libres en el terreno 
y bajo unas condiciones artificiales creadas por el hombre, con el fin de incrementar 
la producción de carne y otros derivados, en el menor tiempo posible. La segunda 
es la ganadería extensiva, en la cual centraremos el trabajo, tiene como objetivo el 
desarrollo de la actividad ganadera de una forma más tradicional, donde los 
animales pueden circular libremente dentro del terreno y cumplen su ciclo de 
crecimiento de una manera natural sin estar impulsados artificialmente. 

La ganadería bovina ocupa la mayor parte de las tierras explotadas de Colombia 
donde se desarrollan actividades, como la tala y la quema de bosques, la demanda 
creciente de madera para construcciones (corrales y cercos), la deposición de 
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residuos orgánicos e inorgánicos en el agua y en el suelo, la emisión de gases, entre 
otros, que generan impactos considerables sobre los recursos naturales y el medio 
ambiente. 

La erosión es causada principalmente por la alta presión de pastoreo, por el 
sobrepastoreo y desarrollo de la ganadería en terrenos no aptos para el correcto 
desempeño de la actividad ganadera. Adicional a esto, debido al constante paso de 
grandes cantidades de animales de gran peso, aproximadamente 450 kilogramos 
cada uno, resulta una masa compacta que como consecuencia genera 
deslizamientos, avalanchas y derrumbes, obteniendo como fruto un suelo débil y 
poco fértil y disminución en la capacidad de retención de humedad. (Mora et al, 
2017). 

En el caso de la deforestación, se debe a que el hombre debe cambiar la cobertura 
vegetal si el terreno no se ajusta a las necesidades ganaderas, por lo tanto, su 
primera intervención es la de talar el bosque, para luego mediante diversos 
procesos (químicos o mecánicos), como la quema, sembrar nuevas especies de 
pastos. (Ambrogi, 2000); (Gutiérrez, 2007); (Núñez y Núñez 2014). (Citados por 
Mora et al, 2017) 

Respecto a la producción de gases, principalmente se debe a la fermentación 
entérica, es la mayor contribuyente en este sector, del manejo del estiércol, su 
aplicación y depósito directo, la producción de alimento, el cambio de uso de suelo. 

Sin embargo, a pesar de los efectos negativos que se producen en el medio 
ambiente debido a la ganadería bovina, se ha destacado que el consumo de este 
tipo de animal es una gran fuente de proteína y es un alimento esencial para tener 
una dieta equilibrada y que aporte nutrientes necesarios para llevar el día a día. A 
nivel nacional,  para el año 2019, el consumo anual de carne de res fue de 18,6 
kilogramos por habitante, cifra que es bastante considerable. Según cifras de 
FEDEGAN, reportadas por el Invima, en el año 2019, para el Valle del Cauca el 
consumo anual de carne de res entre todos los habitantes del departamento fue de 
87.441.700 kilogramos, obteniendo como resultado que se necesitaría una 
producción de 1.409 bovinos al día para cubrir esta demanda. Por último, 
específicamente en el municipio de La Cumbre, lugar donde se desarrollará el 
presente trabajo, con una población tan solo de 11.731 habitantes para el año 2019, 
tiene una participación, en el departamento, de 213.504,20 kilogramos en el 
consumo anual de carne de res. Cifras obtenidas desde FEDEGAN, reportadas 
por el INVIMA en el año 2019. Lo que arroja un consumo per cápita de carne de 
res para el municipio de La Cumbre, de 18,2 kilogramos por habitante, para dicho 
año. (FEDEGAN, 2019) 
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Se puede concluir de la información anterior que, el consumo de carne de res del 
municipio, a pesar de su poca cantidad de habitantes, participa de una manera 
notable en el consumo de carne de res del departamento, sé considera que la 
microempresa Carnes Frescas Cardona’s cubre una gran demanda de este 
producto dentro del municipio, y teniendo en cuenta el impacto negativo 
medioambiental de esta actividad, sería positivo determinar prácticas sostenibles en 
su producción. 

Realizando un análisis sobre las variables de estudio, se evidencia que constituyen 
un factor de relevancia para la empresa comercializadora de carnes ubicada en el 
municipio de La Cumbre, de hacer caso omiso a los efectos y consecuencias de la 
ganadería tradicional las cuales se aplican en la microempresa objeto de estudio se 
estaría en contra de los requerimientos actuales para las organizaciones con el 
cuidado del ambiente, a su vez, la aplicación de prácticas sostenibles aumentaría la 
competitividad de la organización y mejoraría la gestión de producción de la 
empresa Carnes Frescas Cardona´s.  

1.1 ANTECEDENTES 

Para el desarrollo de los antecedentes se tomarán en cuenta investigaciones 
asociadas; artículos de investigación, trabajos de grado, maestrías y doctorados, 
nacionales e internacionales. Algunos de los aspectos que tienen en común son la 
cría de bovinos, impacto de la ganadería y prácticas sostenibles en el sector 
ganadero. 

El trabajo realizado por Boudalia et al, (2020) en su artículo “Proyecto BOVISOL: 
Prácticas de cría y manejo de razas bovinas indígenas: soluciones hacia un futuro 
sostenible” tienen como objetivo destacar la importancia de conservación y 
preservación de las razas bovinas locales, defendiendo que son de gran importancia 
para la zona rural, significan un gran aporte a la biodiversidad además de los 
productos que se obtienen de los bovinos, impulsan a la economía del lugar 
mediante la venta de ellos. Por otra parte, sugieren soluciones que permitan 
promover la sustentabilidad de los sistemas agrícolas tradicionales teniendo en 
consideración el cambio climático que se presenta en la actualidad y el impacto 
ambiental que genera la producción animal. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que es un aporte al desarrollo de esta 
investigación, debido a que se comparten parámetros claves como: la producción 
de bovinos, el impacto ambiental que genera esta práctica y el apoyo de un Objetivo 
de Desarrollo Sostenible (ODS). Además, la finalidad principal del proyecto 
BOVISOL es proponer soluciones que permitan promover la sostenibilidad de los 
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sistemas agrícolas tradicionales, lo cual coincide con el propósito de esta 
investigación, asimismo al ser un referente internacional, permitiría conocer 
prácticas que pueden ser adaptadas y pioneras para la región de la cumbre, 
Colombia.  

Por su parte, Pogue et al, (2018) en su artículo “Producción de carne de res y 
servicios de los ecosistemas en las provincias de las praderas de Canadá: una 
revisión” los autores tratan temas de cómo la producción y el manejo de carne de 
res, afectan de manera negativa y positiva servicios que están relacionados con el 
medio ambiente. Sopesamos que el mencionado artículo será de gran utilidad y un 
gran aporte teórico ya que en él se describen todas las etapas por las que pasa la 
producción de carne de res, se establece un marco para identificar qué prácticas de 
manejo producen mayores beneficios y se identifican y resuelven preguntas 
decisivas respecto a la sostenibilidad en los sistemas de producción de carne de 
res. 

De igual manera, el trabajo de Hocquette J. F., et al, (2018) en su artículo “Situación 
actual y perspectivas futuras de la producción de carne de vacuno en Europa: una 
revisión” expresan de una manera más específica la situación actual de ese 
entonces respecto a la producción de carne de res y el futuro que se le prevé a esta 
actividad. Asimismo, se obtiene información más centralizada sobre este sector. En 
el artículo se plasman prácticas que pueden ser aplicadas en base a los principios 
de la “agroecología” y otras posibles opciones como la agricultura orgánica. 
Teniendo en cuenta lo anterior y recalcando que el fin del trabajo es determinar 
prácticas sostenibles para la producción de carne de res, concluimos que al tener 
dos variables claves en común como: la producción de carne de res y prácticas de 
agroecología, esta investigación puede ser de gran apoyo.  

Asimismo, Arteaga y Pasquali (2013) en su investigación titulada “Impacto socio-
ambiental de las empresas cárnicas de los Valles del Tuy: percepción comunitaria”, 
permiten adentrarse un poco más en las temáticas de esta investigación que son 
las empresas cárnicas y su impacto socio-ambiental. Destacan aspectos positivos 
de estas empresas, modificando el pensamiento negativo que la población puede 
tener sobre esta actividad. Por otro lado, se plantean recomendaciones para que 
estas empresas puedan llevar a cabo su actividad sin perder la responsabilidad 
social empresarial, lo cual consideramos que se ajusta bastante a nuestro objetivo. 
En otras palabras, se considera que esta investigación puede ser de gran ayuda 
bibliográfica. 

También se debe tener en cuenta las causas negativas que genera la producción 
de carne de res, por eso decidimos tener en consideración un documento donde se 
hable de dichas causas. En la búsqueda se encontró lo siguiente: 
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Los autores Gerber et al, (2015) en su artículo “Impactos ambientales de la 
producción de carne vacuna: revisión de desafíos y perspectivas para la 
durabilidad.” plasman los desafíos a los que el sector ganadero se enfrenta 
actualmente en cuanto a sostenibilidad, discutiendo puntos de entrada que mejoren 
la sostenibilidad ambiental, sin dejar de reconocer que la carne vacuna es una gran 
contribuyente a la seguridad alimentaria para la población humana. Consideramos 
que este documento causa un contraste, entre los demás antecedentes que serán 
pilares en nuestro trabajo, sin embargo, tener en cuenta los aspectos negativos del 
tema, puede generarnos mayor validación a la hora de proponer las prácticas 
sostenibles a las que aspiramos llegar. 

A nivel nacional, el documento de Mora et al. (2017) denominado “Impacto de la 
actividad ganadera sobre el suelo en Colombia”, en el que se plasma, como su 
nombre indica, el impacto que se genera en el suelo debido a la actividad ganadera 
en Colombia. Estimamos que puede conformar una base fuerte para el desarrollo 
del trabajo y el proceso argumentativo, nuestras razones para sustentar esta 
estimación es que se habla sobre términos más ganaderos, como los tipos de 
pastoreo y el impacto negativo que ocasiona, también es de gran importancia, y 
contribuye a nuestro aprendizaje, que se realiza un análisis histórico de esta 
actividad en Colombia recopilando sus avances en procesos, su participación en la 
economía nacional y sus implicaciones medioambientales. 

Finalmente el trabajo realizado por Ledesma et al (2002).  titulado “Situación actual 
de la ganadería de carne en Colombia y alternativas para impulsar su competitividad 
y sostenibilidad” se desarrollaron tres aspectos fundamentales, de manera detallada 
y extensa, i) un análisis socioeconómico del sector ganadero bovino, donde se 
resalta la importancia de esta actividad en la historia de Colombia, ii) un análisis de 
la situación actual del sector de producción bovina en Colombia y iii) el 
planteamiento de estrategias que promueven su competitividad y sostenibilidad. 

Siguiendo una línea racional, en una empresa también se deben comenzar a 
desarrollar las actividades que se llevarían a cabo para la aplicación de la RSE. Así 
es como surgen las prácticas sostenibles o de sostenibilidad, este concepto, no ha 
sido controversial entre los autores y es que su definición es muy clara. Las prácticas 
sostenibles se pueden definir como actividades de las empresas que contribuyen a 
los dominios económicos, sociales y ambientales de la sostenibilidad al satisfacer 
las necesidades de los interesados en el presente sin comprometer los requisitos 
de las generaciones futuras. (Miska et al, 2018). Como indicador para medir esta 
variable, tendremos en cuenta el impacto ambiental que generan las prácticas 
sostenibles que vamos a determinar. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA – PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las prácticas sostenibles asociadas con la gestión de producción de 
carne bovina, caso: microempresa comercializadora de carnes del municipio la 
Cumbre-Colombia? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 Práctica: permite conocer la situación actual de gestión de producción en las 
microempresas en el sector de ganadería bovina, donde las prácticas se desarrollan 
aún de manera tradicional y deben proponerse prácticas sostenibles para que se 
mantengan vigentes, sean de interés para los stakeholders y aporten de manera 
positiva al medio ambiente. 
 Social / aporte al sector: esta investigación busca proponer prácticas confiables 
y sostenibles para una microempresa comercializadora de carne bovina, generando 
un impacto directo en el municipio de la Cumbre, Colombia, donde se fomente el 
desarrollo de las personas, además se mejore la calidad de vida, sanidad de la 
comunidad al poder gozar de un ambiente que dejara de ser contaminado por los 
residuos de la ganadería tradicional. 
 Económica: esta investigación también busca que la empresa Carnes frescas 
Cardona´s tenga resultados económicos productivos a través de la utilización de 
recursos naturales de manera eficiente para generar nuevas oportunidades de 
empleo e ingresos. Por lo anterior con este trabajo se busca promover la 
organización de los sistemas y cadenas productivas locales, aprovechando las 
ventajas locales y buscando establecer ventajas competitivas regionales. Cabe 
resaltar que los pequeños empresarios puedan crecer, generen empleo en la 
población a través de la implementación de prácticas sostenibles en sus procesos 
de producción, específicamente a las pymes porque constituyen el 95% de las 
empresas en Latinoamérica y son estas las que se han quedado atrás en la 
sostenibilidad. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Establecer las prácticas sostenibles que contribuyen con la gestión de producción 
de carne bovina de una microempresa comercializadora de carnes del municipio la 
cumbre, Colombia. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

 Describir la situación actual sobre el enfoque de sostenibilidad de la 
microempresa Carnes Frescas Cardona´s. 
 Caracterizar las prácticas de sostenibilidad asociadas con la producción de carne 
bovina en la microempresa comercializadora de carnes del municipio de La Cumbre, 
Colombia. 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1 MARCO CONTEXTUAL 

La microempresa Carnes Frescas Cardona’s, ubicada en el municipio de La 
Cumbre, fue constituida como comercializadora de carne de res y cerdo, siendo 
también productora de la primera, a través de los años fue diversificando su 
portafolio de productos con carnes frías, pescados y productos de mar y carne de 
pollo, con el objetivo de llegar a más sectores del mercado. Siendo consciente del 
impacto ambiental que genera la actividad ganadera, surge la voluntad de querer 
aportar su granito de arena en la preservación del medio ambiente. 

La dirección de la empresa, desea determinar prácticas sostenibles en cuanto a la 
producción de carne de res que sean oportunas para la microempresa. Para iniciar 
esta investigación tomamos en cuenta ciertas variables que serán los pilares 
fundamentales mediante los cuales se desarrollarán los objetivos. Cabe resaltar que 
muchas de las prácticas actuales que son implementadas por la microempresa se 
realizan de manera empírica, basándose en que eso es lo que se debe hacer para 
obtener ganado de mejor calidad y mayor rendimiento, sin tener en cuenta que a la 
misma vez están aportando al medio ambiente.  

Aproximadamente desde tres generaciones atrás, la Familia Cardona ha estado 
involucrada en al sector ganadero y en la venta de carne. Dentro del municipio esta 
familia es reconocida por dichas labores, el propietario de la microempresa desde 
temprana edad estuvo envuelto en la venta de carne y el manejo de animales por 
parte de su padre y su abuelo. Su padre decidió enfocarse en otras labores, por lo 
tanto, quedó en pausa la tradición familiar, hace 25 años.  

En 2012, el propietario de la microempresa retomó la labor de venta de carnes y la 
ganadería, luego de haber estado muchos años en el exterior decidió que era tiempo 
de volver a su pueblo natal a compartir con su familia y vio una oportunidad de 
negocio, ya que en el pueblo siempre se manejó la venta de carne de una manera 
informal e incluso desaseada, por lo tanto, su objetivo fue crear una carnicería que 
cumpliera con todos los requisitos y protocolos de salud para la venta de carnes. 
Específicamente el 30 de junio de 2012 se inauguró en el municipio la carnicería 
bajo la razón social de “Carnes Frescas Cardona’s”, con el lema “Tradición y legado 
familiar”.  

Actualmente, el establecimiento cuenta con siete colaboradores que trabajan bajo 
el cargo de carniceros y una cajera, así que se le atribuye el término de 
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microempresa. Cabe resaltar que el mayor impacto que tuvo la constitución de la 
empresa en el municipio fue que la población tomó conciencia sobre la importancia 
de la sanidad en los expendios de carnes y la generación de empleo formal, debido 
a que se pagan todas las prestaciones de ley a los empleados, cosa que no era muy 
común en el municipio. 

El establecimiento comercial tiene una sola sede, ubicada en la cabecera municipal. 
Ver Figura 1 y Figura 2 

Figura 1. 
Ubicación de la microempresa 
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Figura 2. 
Ubicación de la microempresa en el mapa 

 

Nota. Tomado de Google Maps (s.f.).[Ubicación de la microempresa de “Carnes 
Frescas Cardona’s”]. Recuperado desde 
https://www.google.com/maps/place/Carnes+Frescas+Cardona's/@3.6506927,-
76.5710743,17z/data=!4m6!3m5!1s0x8e3753ea149b1729:0x830b78c9a1acff5d!8
m2!3d3.6506927!4d-76.5688856!16s%2Fg%2F11gmyh4yk2 

Google. (s. f.). [Direcciones de Google Maps para ir desde la sede Valle del Lilí de 
la Universidad Autónoma de Occidente hasta la dirección de extensión en San 
Fernando]. Recuperado Abril 26, 2020, desde http://xurl.es/2kv4i 

Actualmente el propietario de la microempresa lleva a cabo prácticas las cuales las 
desarrolla de manera empírica y sin ser consciente de que aportan a la 
sostenibilidad del medio ambiente. El motivo por el cual ha desempeñado estas 
acciones es porque son reconocidas dentro del gremio ganadero como costumbres 
que aportan beneficios en cuanto al crecimiento de los animales, sin tener en cuenta 
que a la misma vez son buenas para la conservación del medio ambiente.  

Las prácticas sostenibles que lleva a cabo la microempresa son las siguientes: 
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 Pastoreo 
 Alimentación complementaria 
 Forrajes 
 Sistema de riego para potreros 
 Abono de potreros 

Estas prácticas serán definidas más adelante explicando el proceso que aplica la 
microempresa para llevarlas a cabo. El objetivo principal es realizar una 
comparación del procedimiento de la microempresa versus el procedimiento que 
aconsejan, para la aplicación correcta de prácticas sostenibles para la ganadería, 
zootecnistas, ingenieros agrónomos, que han estudiado el comportamiento del 
ganado y las consecuencias que tienen en la tierra, y la manera adecuada de 
prevenirlas o contrarrestarlas.  

Teniendo en cuenta las conclusiones que se obtengan de esta comparación, se 
plantearán estrategias de mejora para la microempresa, con el fin de que el 
propietario perfeccione el procedimiento de cada práctica sostenible mediante la 
aplicación de conocimientos teóricos, para corregir posibles errores que presente 
durante el proceso y poder efectuar las prácticas sostenibles de una manera más 
técnica y así ampliar los beneficios.   

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

Para el entendimiento del trabajo se tiene en cuenta los siguientes conceptos, para 
brindar un mejor entendimiento.  

Biol: abono líquido que se da mediante la fermentación del estiércol y desechos 
vegetales, mezclados con agua. (Cabezas et al, 2019) 

Forraje: parte vegetativa de las plantas que se utiliza en la alimentación del ganado, 
una vez cortada. (Martínez et al, 2014) 

ODS: objetivos de desarrollo sostenible, establecidos en 2015 que buscan alcanzar 
de manera equilibrada tres dimensiones del desarrollo sostenible: el ámbito 
económico, social y ambiental. Para alcanzar estas partes todo el mundo tiene que 
hacer su parte: los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil.  (ONU, 2015) 

  



23 
 

Figura 3.  
Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 
 
Nota. Tomado de “La Asamblea General adopta la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible” por Naciones Unidas, 2015. 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-
adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/# Copyright 2015.  

Pastoreo: el consumo directo del pasto por el animal. (Martínez, 2022) 

Sostenibilidad: explotación de los recursos naturales, que no arriesga su 
disponibilidad para las generaciones futuras, lo que reproduce el sentido de 
naturaleza. (Guzmán y Alonso, 2007, como se citó en Gómez et al, 2015). 

2.3 MARCO TEORICO 

El marco teórico se centra en las dos variables de estudio, es decir, prácticas de 
sostenibilidad y producción de carne bovina, dentro del contexto de sostenibilidad 
emanadas desde los Objetivos del desarrollo sostenible. 

La ganadería y el consumo de carne tienen un papel importante en el cumplimiento 
de 7 de los 17 Objetivos de desarrollo sostenibles priorizados por la Agenda Global, 
tomando como referencia el informe “El papel del sector ganadero en el logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS” realizado por Ana Carrizosa, especialista 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/
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senior FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura) de Colombia.  

2.3.1 Prácticas de sostenibilidad 

Siguiendo una línea racional, en una empresa también se deben comenzar a 
desarrollar las actividades que se llevarían a cabo para la aplicación de la RSE. Así 
es como surgen las prácticas sostenibles o de sostenibilidad, este concepto, no ha 
sido controversial entre los autores y es que su definición es muy clara. Las prácticas 
sostenibles se pueden definir como actividades de las empresas que contribuyen a 
los dominios económicos, sociales y ambientales de la sostenibilidad al satisfacer 
las necesidades de los interesados en el presente sin comprometer los requisitos 
de las generaciones futuras (Miska et al, 2018). Sin embargo, para poder tener una 
visión más clara de lo que implica el concepto de prácticas sostenibles, se debe 
primero analizar el concepto de sostenibilidad. Este concepto ha sido definido de 
diferentes maneras por diversos autores, luego de realizar un análisis de varios 
documentos, puedo definir la sostenibilidad como la preservación de los recursos 
naturales y la conservación de la tierra y las fuentes hídricas, de esta manera es 
cómo surge la responsabilidad que tiene la sociedad con el planeta de no afectarlo 
negativamente por llevar a cabo su desarrollo social, industrial y empresarial.  

En consecuencia nace el concepto de RSE (Responsabilidad Social Empresarial) y 
es el compromiso que tienen las empresas y la sociedad con el medio ambiente, se 
puede efectuar por dos razones:  

 Que la empresa o sociedad afecte de forma directa a los recursos naturales, por 
lo tanto tiene la obligación de reducir el impacto negativo.  
 Que la empresa o sociedad se interese por corregir o prevenir los impactos 
negativos que puedan tener otros individuos para el medio ambiente.  

Para el caso de la microempresa aplica la primera razón, ya que al ser productores 
de bovinos para su posterior comercialización, y teniendo en conocimiento que la 
ganadería es nociva para el medio ambiente, surge el compromiso de aplicar 
prácticas que reviertan o prevengan las consecuencias negativas.  

Teniendo en cuenta los conceptos anteriores y relacionándolos con los ODS se 
pueden determinar las siguientes observaciones en cuanto al sector ganadero y al 
informe de referencia que se tiene como base para este análisis de la primera 
variable.   
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Tabla 1. 
La ganadería y las prácticas sostenibles - ODS 

Objetivo de 
Desarrollo 
Sostenible 

Relación con la ganadería y las prácticas sostenibles 

 

El gobierno de Colombia a lo largo de los años ha 
beneficiado con ayudas económicas al sector ganadero, en 
tiempos de sequía, mayor acceso a créditos por el Banco 
Agrario, distribución de alimentos para los animales, apoyo 
educativo a los ganaderos y agropecuarios.  

 

En Colombia se desperdician 9.76 toneladas de alimentos, 
las cuales serían suficientes para alimentar a 8 millones de 
personas anualmente.  
Por cada kilogramo de carne se desperdician 200 gramos 
aprox. Por cada litro de leche o lo equivalente en sus 
derivados, se desperdician entre 100 y 200 mililitros.  
Las medidas tomadas por los establecimientos 
distribuidores y expendios de carne, no son suficientes para 
contrarrestar estas cifras. (Carrizosa, 2020) 

 

Implementación de prácticas sostenibles que disminuyan o 
contrarresten el efecto negativo que tiene la ganadería en el 
medio ambiente. Inversión nacional para el apoyo de dichas 
prácticas.  

▪ Protección de fuentes de agua 
▪ Silvopastoriles 
▪ Forrajes 
▪ Control de erosión 

 

Inversión en la recuperación de los suelos, fuentes hídricas 
afectadas, disminución de la deforestación y optar por 
alimentación complementaria para el ganado que sea una 
fuente de nutrientes adecuada.   

 

Como indicador para medir esta variable, se tiene en cuenta el impacto ambiental 
que generan las prácticas sostenibles que van a determinar. 
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2.3.2 Producción de carne bovina 

Según ha indicado el propietario de la microempresa E. Cardona, esta práctica se 
puede desempeñar de dos maneras, i) se puede llevar a cabo mediante la cría de 
bovinos, es decir desde el momento en el que la vaca queda preñada, ii) la 
manutención de un bovino de edad temprana (comunicación personal, 28 de 
noviembre de 2022). Lo que tienen en común ambos casos es que se alimentan y 
mantienen en condiciones de salud óptimas a los bovinos hasta que cumplen las 
características adecuadas (peso y masa) para el sacrificio. Esta actividad se realiza 
de manera constante ya que siempre debe haber un flujo de animales para que la 
microempresa pueda funcionar con normalidad y no exista escasez del producto.  

El correcto desarrollo de la producción de carne bovina genera un impacto positivo 
en la sociedad y en el manejo que se le da a este recurso, basándose en algunos 
ODS se puede observar la contribución que tiene la carne bovina en el cumplimiento 
de los mismos.  

Tabla 2. 
Relación los ODS con la producción de carne bovina. 

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 

Producción y consumo de carne 

 

“El ganado contribuye con el 40% de la 
producción agropecuaria total en los países 
desarrollados y con el 20% en los países en 
desarrollo” La actividad ganadera y 
agropecuaria es la que más genera empleo en 
Colombia, sin discriminar de sexo, raza o 
religión. (Carrizosa, 2020) 

 

El aporte nutricional, de calorías y de proteína 
de la ingesta de carne y lácteos es del 17% 
kcal y 33% de proteínas, y es vital para la 
alimentación de los primeros 1000 días de vida 
de los niños. (Carrizosa, 2020) 

 

Implementando una dieta basada en alimentos 
de origen animal y vegetal, la fuente de 
nutrientes, vitamina y energía será mayor y 
más saludable que una dieta basada en 
productos procesados y embutidos, debido a la 
gran cantidad de conservantes, edulcorantes y 
colorantes, entre otros. (Carrizosa, 2020) 
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Consideramos que esta es una variable supremamente importante para nuestro 
trabajo ya que la microempresa se dedica a la producción de carne bovina y con el 
fin de cumplir los objetivos planteados, aplicaremos dos indicadores: la gestión de 
la producción de carne bovina y la producción mensual de bovinos. 
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3. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de cualquier trabajo se requiere de un estudio y un proceso de 
investigación previo. La investigación se presenta por medio de un método científico 
donde surge una pregunta o situación problema, a los cuales se les da respuesta 
mediante la aplicación de métodos investigativos, recolección de datos, y análisis 
de resultados. Por lo tanto, es importante identificar el propósito que tiene una 
investigación, ya que esto será la base del trabajo la cual ayudará a seguir el camino 
adecuado. 

En el caso de empresa, se considera que el trabajo tiene un propósito de 
investigación básica, la cual se puede definir como aquella que surge en el marco 
teórico y permanece dentro de él, también se caracteriza por generar e incrementar 
conocimientos, además su característica principal es que no es llevada a la 
experimentación. (Relat, 2010).  

La presente investigación se desarrolla a través de un caso de estudio al interior de 
la empresa Carnes Frescas Cardona’s, propiedad del señor Edison Eduardo 
Cardona Moreno, ubicada en el municipio de La Cumbre en departamento del Valle 
del Cauca.  

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

En vista de lo anterior, se considera el tipo de investigación. Se ha determinado que 
existen tres tipos de investigación: exploratoria, explicativa y descriptiva, de los 
cuales por la naturaleza del trabajo se adecuaba a la investigación descriptiva.  

Se halló que la investigación descriptiva “consiste en llegar a conocer las 
situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta 
de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la 
recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que 
existen entre dos o más variables”. (Morales, 2012). 

Por consiguiente, el trabajo se desarrolló en torno al proceso de producción de carne 
bovina, y la determinación de prácticas sostenibles que aporten a la gestión de la 
ya mencionada producción. Describiendo cuales son aquellas acciones que ayudan 
en este proceso productivo. 
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3.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación escogido para el trabajo es no experimental, este diseño 
se puede definir como ”investigación no experimental es observar fenómenos tal y 
como se dan en su contexto natural, para después analizarlos.” Kerlinger (1979, 
p.116) (Citado por Agudelo Viana y Aigneren Aburto, 2008). Asimismo, se indica 
que las variables no fueron manipuladas, simplemente se dejarán ser y se procede 
a realizar un análisis de ellas con los resultados que naturalmente arrojaron. 

3.3 ENFOQUE O PARADIGMA DE INVESTIGACIÓN 

El enfoque seleccionado fue el cualitativo, ya que no se realizaron mediciones ni 
estadísticas de datos.  

3.3.1 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

La investigación se desarrolló mediante la ejecución de una entrevista estructurada 
donde se obtuvo la información a través de preguntas puntuales sobre la producción 
de carne bovina y qué prácticas, consideran las unidades de análisis, eran 
adecuadas para la microempresa, en base a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Ver Anexo A 

3.3.2 Técnicas y métodos para el procesamiento de la data 

La recolección de datos se efectuó mediante una entrevista estructurada sobre los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU mediante un formato de Excel, la cual 
se le realizó al gerente/propietario De esta forma se obtuvo la información necesaria 
para llevar a cabo el procesamiento y análisis de datos. Ver Anexo B 
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4. RESULTADOS 

El presente apartado presenta los resultados alcanzados en cada uno de los 
objetivos planteados los cuales contribuyeron al logro del objetivo general 
planteado.  

4.1 SITUACIÓN ACTUAL SOBRE EL ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD DE LA 
MICROEMPRESA CARNES FRESCAS CARDONA´S 

La microempresa Carnes Frescas Cardona’s se consolida formalmente en el 
municipio de La Cumbre, Valle del Cauca, en el año 2012. Su portafolio de 
productos consta de carnes frías, pescados y productos de mar, carne de pollo, de 
cerdo y de res, de esta última también se encargan de su producción. 

Es reconocida en el municipio por su dedicación a brindar un producto confiable y 
de buena calidad al cliente, ya que, en los municipios que son tan pequeños se 
suelen presentar casos de informalidad a la hora de realizar el sacrificio de animales 
atentando así contra la salubridad. Aun así, dentro del municipio el consumo per 
cápita de carne bovina es de 18,2 kilogramos, como se mencionó anteriormente, lo 
cual es una cifra bastante significativa, ahí es donde surge la necesidad de que los 
lugares que son expendios de carnes cumplan con todos los requerimientos de 
sanidad. Es por ello que la microempresa es la única dentro del municipio que 
cuenta con la autorización de la UES (Unidad Ejecutora de Saneamiento del Valle 
del Cauca) dando cumplimiento a los lineamientos establecidos por el INVIMA en el 
Decreto 1500 de 2007.  

En esta autorización lo que se consigue es la aprobación para el establecimiento 
expendedor de carnes. Se realiza mediante visitas donde se evalúan temas de 
sanidad y salubridad de todas las áreas del establecimiento, la manipulación de los 
alimentos por parte de los empleados y las condiciones de los vehículos de 
transporte de la microempresa.  

En la microempresa existen políticas de salubridad que son aplicadas para los 
proveedores ya que es un requisito a la hora de obtener la aprobación del decreto 
del INVIMA. Su política principal es que se debe realizar un análisis previo de los 
proveedores antes de contratarlos.  

Por consiguiente, para establecer las prácticas de sostenibilidad asociadas con la 
microempresa comercializadora de carnes del municipio de La Cumbre, Colombia 
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se llevó a cabo una entrevista en formato Excel sobre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la ONU, en cuanto a las prácticas sostenibles y pequeñas acciones 
implementadas en la microempresa, que contribuyen con el planeta y con la 
conservación de los alimentos. Ver Anexo A y Anexo B 

Dicha entrevista fue diligenciada por el propietario y se obtuvieron los siguientes 
aportes: 

Tabla 3.  
Requerimientos para contratación de proveedores 

Práctica 
Objetivo de desarrollo 

sostenible 

Se toma una muestra del producto que se 
piensa ofrecer en el establecimiento para 
garantizar que está en buenas condiciones.  

Objetivo 12. Producción y 
consumo responsable. 
Objetivo 3. Salud y bienestar.  

Se analiza el empaquetado del producto, que 
no presente fallas, deterioro u orificios, 
adicional a eso que tenga etiqueta con la 
fecha de empaque, la fecha de vencimiento y 
el listado de ingredientes.  

Objetivo 12. Producción y 
consumo responsable.  

Se tiene en cuenta el medio de transporte, 
principalmente que sea un vehículo que 
tenga refrigeración.  

Objetivo 12. Producción y 
consumo responsable. 
Objetivo 3. Salud y bienestar. 

Que sea manipulado con todos los elementos 
de sanidad básicos para la manipulación de 
alimentos.  

Objetivo 12. Producción y 
consumo responsable. 
Objetivo 3. Salud y bienestar. 

Que la persona que prepara el producto 
cuente con carnet de manipulador de 
alimentos vigente.  

Objetivo 12. Producción y 
consumo responsable. 
Objetivo 3. Salud y bienestar. 

 

Aunque lo anterior no está registrado físicamente de manera oficial, son los pasos 
a seguir que se llevan a cabo cuando un nuevo proveedor se acerca al 
establecimiento comercial con el objetivo de ofrecer sus productos, todos los 
colaboradores de la microempresa tienen conocimiento del proceso que se debe 
seguir hasta donde les permita su nivel de autoridad y toma de decisiones, cabe 
resaltar que el visto bueno para la contratación de un proveedor, es dado por la 
administradora encargada del establecimiento. En cuanto a la participación de la 
microempresa para el cumplimiento y apoyo de los Objetivos de desarrollo 
sostenible, en base a la entrevista efectuada al empleador se obtuvieron los 
siguientes aportes:  
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Tabla 4. 
Prácticas de sostenibilidad (ODS) aplicadas en la microempresa   

Práctica 
Objetivo de 
desarrollo 
sostenible 

Aproximadamente cada dos semanas obsequian carne a 
diferentes personas de escasos recursos que se conocen 
dentro del municipio. No es una gran práctica pero es un apoyo 
para la comunidad.  

#2. Hambre 
cero. 

 
La microempresa se caracteriza por que su carne proviene de 
animales sanos, que cuentan con las vacunas obligatorias, que 
provienen de un predio legal y que han sido sacrificados en 
lugares certificados por el INVIMA. Como constancia están las 
guías de movilización emitidas por la página del ICA y las guías 
de sacrificio del matadero, en este caso del municipio de 
Yumbo.  

#3. Salud y 
bienestar. 

 

La microempresa no discrimina por el género a la hora de 
realizar la contratación laboral. A lo largo de toda la trayectoria 
que lleva la empresa se ha realizado la contratación de cinco 
mujeres bajo el cargo de carniceras, trabajando bajo las mismas 
condiciones salariales y laborales que los hombres.  

#5. Igualdad 
de género. 

 

Cuenta con un tanque de aguas lluvias que está conectado a la 
tubería del establecimiento comercial. Con esta agua lo que se 
hace es lavar los camiones y las zonas de desposte, con el 
objetivo de minimizar el uso del agua limpia.  

# 6 Agua 
limpia y 
saneamiento. 

 

A la hora de cerrar el establecimiento, toda la carne es 
trasladada al cuarto frío, con el fin de ahorrar energía, ya que 
los congeladores de exhibición al público son aseados y 
apagados durante la noche.  

 
#7 Energía 
asequible y 
no 
contaminante. 
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Tabla 4. (Continuación) 

Práctica 
Objetivo de 
desarrollo 
sostenible 

La microempresa cuenta con una pequeña planta eléctrica que 
funciona con gasolina, la cual solo es utilizada cuando el 
municipio presenta apagones, garantizando así la cadena de 
frío de los alimentos.  

#7 Energía 
asequible y 
no 
contaminante. 

 
La microempresa es uno de los pocos establecimientos de 
comercio que paga la seguridad social y todas las prestaciones 
legales a sus empleados dentro del municipio. 
Durante el día los colaboradores tienen un espacio de tiempo 
donde pueden comer algún aperitivo que es brindado por los 
propietarios de la microempresa por el buen desempeño que 
tienen y así poder descansar y tener tiempo de socializar entre 
todos.  
Además, el propietario realiza préstamos económicos al 
empleado que los necesite, con el objetivo de poder obtener el 
dinero de una manera más fácil, sin papeleo y sin pagar 
intereses en una entidad financiera.  

#8. Trabajo 
decente y 
crecimiento 
económico. 

 

Debido a la crisis económica que presentó el país de 
Venezuela, muchos inmigrantes se han establecido dentro del 
municipio. La microempresa no ha tenido inconvenientes en 
contratar empleados de nacionalidad venezolana, en los últimos 
cuatro años, tres empleados provenían de este país, y se 
recibió asesoría legal para poder brindarles todas las 
prestaciones de ley y el pago de la seguridad social, sin 
problemas.  

#10. 
Reducción de 
las 
desigualdade
s. 
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Tabla 4. (Continuación) 

Práctica 
Objetivo de 
desarrollo 
sostenible 

Todos los residuos como (pieles, huesos, grasa) son vendidos a 
una empresa dedicada a la fabricación de jabones y productos 
de cuero, que tiene punto de recogida en la galería de Santa 
Elena en la ciudad de Santiago de Cali.   

# 12 
Producción y 
consumo 
responsable. 

 
Una de las medidas que se han tomado para contribuir con la 
disminución de la contaminación, es que en temporada 
navideña se obsequian a los clientes bolsas reutilizables como 
las que se venden en los almacenes de cadena, con el fin de 
que puedan seguir dándole uso y así disminuir la venta de 
bolsas plásticas, de esta manera se concientiza y se educa a la 
comunidad.  

#13. Acción 
por el clima. 

 
 

4.2 PRÁCTICAS DE SOSTENIBILIDAD ASOCIADAS CON PRODUCCIÓN DE 
CARNE BOVINA DE LA MICROEMPRESA COMERCIALIZADORA DE CARNES 
DEL MUNICIPIO DE LA CUMBRE, COLOMBIA 

Para la producción de carne, la microempresa aplica el concepto de ganadería 
extensiva con algunas modificaciones. La ganadería extensiva, consiste en que los 
bovinos pastorean y completan su ciclo de vida, libres en un área grande de terreno. 
El propietario de la microempresa desde su niñez ha estado involucrado en 
actividades pecuarias desarrolladas de manera empírica desde generaciones atrás 
por lo que tiene un conocimiento empírico sobre el manejo de bovinos que ha 
pasado de generación tras generación.  

Específicamente, la empresa se ha enfocado en la cría de bovinos con el fin de 
comercializar la carne de ellos. Esta actividad se ha venido desarrollando de manera 
empírica, en cuanto al manejo del suelo donde están ubicados los bovinos a lo largo 
de su crecimiento. Como se ha expuesto, la ganadería extensiva genera un impacto 
negativo en el medio ambiente donde se desarrolla, además de las emisiones de 
CO2 que contribuyen al efecto invernadero.  
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La microempresa es consciente del impacto medioambiental que genera la actividad 
ganadera, sin embargo, no ha tomado medidas preventivas ni correctivas en sus 
acciones, respecto a la producción de carne, que disminuyan dicho impacto. Aun 
así, se tienen en cuenta ciertas delimitaciones en las áreas donde estarán ubicados 
los bovinos, y es que no deben pastorear cerca de un nacimiento de agua o un río, 
con el fin de evitar que el estiércol no contamine el agua. 

Algunas de las prácticas que efectúa en beneficio del medio ambiente y de los 
bovinos. Ver Figura 4 

Figura 4. 
Cinco prácticas que benefician al medio ambiente y a los bovinos 

 

Los bovinos están ubicados en potreros extensos y uniformes, que son alquilados, 
donde dentro de ellos hay pocos árboles y se considera un poco dispendioso la idea 
de tener que plantar árboles y esperar a que crezcan, también se debe tener en 
cuenta que hay que consultar con el propietario de las fincas para poder hacer 
modificaciones en los terrenos. 

Actualmente la actividad ganadera de la microempresa se ha venido desarrollando 
desde hace aproximadamente 10 años, los bovinos se encuentran en la finca “La 
Quinta” ubicada en el corregimiento de Pavas, del municipio de La Cumbre.  

En este predio se han efectuado mejoras con el pasar de los años para brindar una 
mejor eficiencia en la actividad ganadera, como el cargue, descargue y pastoreo de 
los animales. Estas mejoras se han aplicado por comodidad, sin haber realizado el 

Pastoreo Forrajes

Alimentación
complementaria 

Sistema de riego

Abonar
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análisis de que están contribuyendo a la sostenibilidad ganadera, ya que el 
propietario de la microempresa lleva a cabo estas mejoras buscando como beneficio 
el rendimiento y la calidad de los bovinos, sin tener en cuenta que a la misma vez 
contribuye con el medio ambiente. 

A continuación, se tendrán en cuenta las prácticas sostenibles más comunes y más 
eficientes para la ganadería, descritas por autores reconocidos en el ámbito 
ganadero, las cuales usaremos como referencia para realizar la comparación de las 
prácticas sostenibles que son implementadas actualmente por la microempresa y 
poder realizar un análisis donde se establezcan las estrategias de mejora que puede 
implementar el propietario de la microempresa.  

4.2.1 Pastoreo racional Voisin 

Esta práctica sostenible ganadera tiene como concepto: alta carga animal en un 
tiempo corto, en divisiones de terreno pequeñas. El Dr. André Marcel Voisin es el 
líder de la apropiación PRV (Pastoreo Racional Voisin) en Colombia, ha capacitado 
a más de 2000 ganaderos en todas las regiones del país sobre la implementación 
de esta técnica e hizo la aclaración que: “rotar potreros no es pastoreo racional” 
(Franco, 2009.) Estableció cuatro leyes para el correcto desarrollo de esta práctica.  

 Ley del reposo. Cuando el terreno está dividido en diferentes parcelas, es 
evidente que para darle un buen manejo se deben tener a todos los animales en 
una misma división, dando pie a una rotación ordenada para poder generar 
desgaste de pasto en una sola área y después pasar a la siguiente, permitiendo el 
regenero de la tierra en la primer área, y seguir el mismo proceso para las demás 
parcelas.  

El Dr. Voisin lo que propone en esta ley es que para que ocurra el descanso 
oportuno en una división de terreno, 1. La tierra debe haber almacenado en sus 
raíces los nutrientes necesarios para un buen proceso de rebrote. 2. Haber realizado 
su llamarada de crecimiento. Cuando estos dos momentos han sucedido, se puede 
volver a dar paso a los animales en la parcela.  

Lo que se evidenció en un estudio realizado en las fincas del Noroccidente de 
Pichincha es que al llevar a cabo esta práctica, se observaron beneficios como el 
crecimiento más acelerado de las pasturas, debido a que los animales con su propio 
estiércol fertilizaron y abonaron la tierra, ya que al estar en un área más pequeña la 
concentración de desechos era mayor en un mismo lugar. También se obtuvo un 
corte de pasto más uniforme porque al estar en un espacio más reducido de lo 
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habitual, se generaba entre los animales el instinto de competitividad, lo que produjo 
se alimentaran de todas las pasturas, sin ser selectivos (Cabezas et al, 2019.) Por 
lo tanto a la hora de volver a regenerarse el terreno, el pasto creció 
homogéneamente contribuyendo así a una posible igualdad de nutrientes en toda 
la parcela.  

 Ley de la ocupación. Para la segunda ley, Voisin estableció que entre menos 
tiempo estuvieran los animales en un potrero, menor era el efecto negativo que iba 
a presentar la tierra. Como se explicó en la primera ley, cuando varios animales 
comparten una misma área pequeña, su sentido de competitividad se incrementará, 
provocando que consuman completamente el pasto hasta que quede a ras con la 
tierra, esto se conoce como el pastoreo a fondo. Cuando ha sucedido lo anterior, se 
debe estar más alerta y trasladar los bovinos al siguiente potrero, ya que en esta ley 
Voisin explica que los animales no pueden comer dos veces de la hierba más 
pegada a la tierra porque se generarían daños en la raíz para el proceso de rebrote.  

 Ley del requerimiento regular. Voisin en su análisis concluyó que el ganado 
no puede permanecer más de tres días en una misma parcela debido a que genera 
mayor impacto negativo para la tierra y el rebrote. Dicha conclusión se obtuvo 
gracias al seguimiento del ganado cuando recién entraba en el potrero. Se evidenció 
que lo primero que hacían era recorrer todo el terreno y en este proceso dañaban 
bastante pasto, después comenzaban a alimentarse, pero al día siguiente se 
observaba a plena vista que la calidad de la hierba había disminuido debido al 
constante caminar de los bovinos. (Franco, 2009) 

De esta manera para poder efectuar correctamente el pastoreo racional de Voisin, 
se deben tener en cuenta tres aspectos importantes: 1. Dejar regenerar el tiempo 
suficiente a la tierra del potrero luego de haber estado el ganado. 2. Entre menor 
tiempo estén los animales en una parcela, menor será el daño. 3. El límite de tiempo 
de estancia del ganado en un potrero debe ser de 3 días, si se quieren tener 
beneficios.  
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Figura 5.  
Pastoreo racional Voisin 

 

Nota. Tomado de “Pastoreo racional Voisin” por Negocios del campo. (s. f.). 
[https://www.negociosdelcampo.com/agroecologia/pastoreo-racional-voisin/ 

4.2.2 Forrajes 

Los forrajes son la parte vegetativa de las plantas que pueda ser utilizada como 
alimento, pero una vez ya ha sido cortada (Gutiérrez et al, 2014.) Existen muchos 
tipos de forrajes que se implementan en la ganadería como alimentación 
complementaria para los animales: Heno, ensilaje, sacharina, amonificación 
rastrojo, de los cuales solo nos enfocaremos en los dos primeros que sirven como 
alimentación complementaria para los semovientes.  

4.2.2.1 Heno 

La elaboración del heno básicamente se trata del secado del forraje que se 
desperdicie de un corte, estos pueden estar compuestos de plantas como las 
leguminosas y las gramíneas, principalmente.  

El proceso de la henificación es muy simple. Consiste en el corte del forraje, que 
sea en tiras largas, después secarlo al sol, proceso que dura 2 o 3 días, y empacarlo, 
ya sea en pacas o en fardos. Entre el sector ganadero es más cómoda la 
presentación en pacas, para transportarlo y poder organizarlo. Cabe resaltar que 
este proceso no es recomendable hacerse en temporadas de lluvias por la humedad 
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y que una vez ha sido empacado no debe recibir agua porque provoca que se 
descomponga.  

Algunos de los beneficios de esta práctica es que no es costosa, también ayuda a 
disminuir los costos que conlleva la alimentación de los bovinos, es amigable con el 
medio ambiente ya que se aprovecha al máximo lo que nos da la tierra, los animales 
tienen otra opción de alimento y por consiguiente la los potreros descansan de la 
actividad de pastar y por último, que brinda los mismos nutrientes como si 
estuviesen comiendo directamente del pasto en su estado natural. Ver Figura 6 

Figura 6. 
Comedero de heno para ganado 

 

4.2.2.2 Ensilaje  

Para ensilar el proceso es un poco más largo y de más cuidado que la henificación, 
no obstante sigue siendo sencillo y una gran fuente de nutrientes.  

El forraje debe estar húmedo, ya que esto colabora a la fermentación. Lo que se 
debe hacer en primer lugar, es recoger el forraje que se ha de utilizar para este 
proceso, puede ser con hojas de maíz, caña de azúcar, nacedero, pero en este caso 
el corte debe ser más pequeño, en cuadros de dos o tres centímetros. Posterior a 
esto, se agrega una pequeña cantidad de melaza o miel de purga para que su sabor 
sea más llamativo para el ganado. Por último, para el empacado puede realizarse 
de varias formas, pero lo importante es que su empaque o el lugar donde se va a 
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almacenar debe ser compacto y que no tenga orificios por donde entre aire o agua, 
debido a que se descompone. Ver Figura 7. Una de las formas más comunes y 
simples de empacarlo, es en tinas grandes, que se llenen lo más posible y estén 
correctamente selladas.  

Figura 7. 
Proceso de ensilaje 

 

Nota. Tomado de “Proceso de Ensilaje” por Info pastos y forrajes (2020) 
https://infopastosyforrajes.com/metodos-de-conservacion/proceso-de-ensilaje/ 

4.2.3 Alimentación complementaria  

Según los veterinarios, zootecnistas, John Harolld Perdomo y Oscar Ortiz Agudelo 
de la Federación Nacional Colombiana de Ganaderos, FEDEGAN:  

“Varios estudios científicos revelan que la suplementación animal con sales 
minerales beneficia la producción y reproducción, baja los índices de mortalidad y 
aumenta el desempeño del animal en el predio”. (Perdomo y Agudelo, 2015.) 

Y es que los pastos aportan más fibra, energía y proteína a los animales, sin 
embargo tienen a ser escasos en minerales ya que esto depende de la condición 
del terreno y del clima donde estén ubicados. (Agudelo, 2015) Es por ello, que la 
opción de brindarles otra alternativa que sustituya dichos minerales, es viable y 
correcta. Aun así se debe tener en cuenta que la cantidad a suministrar de sal debe 
ser en pequeñas cantidades y previamente debe existir un estudio del suelo donde 
se determine si la tierra es baja en minerales o en qué momentos tienden a 
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aumentar, para en ese caso no brindarles esta alimentación complementaria porque 
aunque se tenga la creencia de que “más es mejor”, no es así, solamente se va a 
incurrir en un costo que no sería necesario.  

Entre el gremio de los ganaderos, una forma natural de implementar dicha 
alimentación es mediante la sal mineralizada lechera 10% junto con miel de purga. 
Esta combinación es una gran fuente de vitaminas para los bovinos, adicional a esto 
acelera su crecimiento. Actualmente se realiza cada semana o dos semanas, 
aproximadamente. Ver Figura 8 

Figura 8. 
Miel de purga 

 
Nota. Tomado de “Miel de purga funciona como bebida energética para los bovinos” 
por CONtexto ganadero (2016). https://www.contextoganadero.com/ganaderia-
sostenible/miel-de-purga-funciona-como-bebida-energetica-para-los-bovinos 

En la finca donde se desarrolla la actividad ganadera de la microempresa hay 
comederos donde se vierten la sal y la miel de purga. Ver Figura 9 
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Figura 9.  
Comedero de miel de purga y heno para ganado.  

 

4.2.4  Sistema de riego 

En las temporadas de sequía es habitual que se rieguen los potreros para poder 
ralentizar la resequedad que va a provocar el sol en el terreno. Esta práctica se 
realiza son con el fin de preservar la calidad de la tierra, no para ayudar a la 
alimentación de los animales, ya que en este caso se debe recurrir a la alimentación 
complementaria debido a que al no haber el suficiente pasto en los potreros, se 
debe suplir la necesidad de nutrientes que necesitan los bovinos para no verse 
afectados por lo que provoca la época de sequía.  

Según Óscar Leonardo Jiménez, zootecnista y profesional en Gestión Productiva y 
Salud Animal del FNG, Fondo Nacional Ganadero, la mejor forma de llevar a cabo 
un buen sistema de riego es mediante los aspersores y solamente en horas de la 
tarde y de la noche porque en durante el día, que es cuando más radiación solar 
hay, la temperatura va a hacer que el agua regada se evapore, por lo tanto no 
tendremos ningún efecto en el terreno.  

Algunos meses del año, el municipio es azotado por sequía lo que provoca que la 
tierra se erosione con más facilidad y rapidez. Cuando se presenta de manera 
continua, la acción que se llevó a cabo hace unos años, fue instalar un sistema de 
mangueras y aspersores especiales para la actividad ganadera, con el objetivo de 
humedecer la tierra y contrarrestar los efectos de la sequía.  
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En el caso del propietario, él ha diseñado un sistema de riego por medio de 
mangueras ubicadas en el suelo del terreno, que atraviesan el campo, las cuales 
van conectadas a la fuente de agua de la finca y solamente son utilizadas cuando 
hay época de sequía. Ver Figura 10 

Figura 10.  
Sistema de riego por medio de mangueras. 

 

4.2.5 Abonar 

Implementar el abono no es una práctica realizada únicamente por los ganaderos, 
todas las personas en algún momento la han llevado a cabo con el fin de mejorar la 
calidad de la tierra o del terreno donde estén desempeñando alguna actividad.  

Para el caso ganadero, es vital llevarla a cabo para contribuir con la recuperación 
de la tierra después del pastoreo y durante la sequía. Esto puede realizarse 
mediante abonos procesados, pero también una manera que es igual de beneficiosa 
y mediante la cual, no se incurren en costos, es el abono orgánico líquido, para 
luego convertirlo en biol.  

Esta clase de abono se da mediante la fermentación del estiércol y desechos 
vegetales, mezclados con agua. Sus beneficios son muchos, entre ellos está la 
reducción de focos de infección, y es que en el estiércol existen grandes cantidades 
de microorganismos que provocan enfermedades debido a los patógenos, y gracias 
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a la fermentación del estiércol, debido a la temperatura elevada, la gran mayoría 
mueren. (Cabezas et al, 2019) 

El propietario de la microempresa, tiene conexión con una granja de cerdos ubicada 
en el corregimiento de Bitaco, jurisdicción del municipio de La Cumbre, donde 
mensualmente la cantidad de estiércol es mucha, por lo tanto es tratada para 
convertirla en biol y regalarla a los agropecuarios o ganaderos de  la zona, con el 
fin de que puedan abonar sus terrenos.  

La granja de cerdos realiza esta labor social debido a que su terreno colinda con el 
río del corregimiento, el cual a veces debido a la cantidad de estiércol se ve 
contaminado y esto ha generado molestias en la comunidad.  

De esta manera, mensualmente se abonan los potreros que han sido desocupados 
con estiércol de cerdo y agua, mediante el riego con una motobomba para que el 
terreno pueda recuperar nutrientes de manera más rápida. Adicional a eso, esta 
actividad promueve el mejoramiento de la tierra conservando su fertilidad y 
consistencia, contrarrestando no sólo los efectos que deja la ganadería.  

La cantidad de biol empleada para el abono de una parcela de aproximadamente 
225 m2, es de 18.000 litros. En la siguiente ilustración se documentó el proceso. Ver 
Figura 11 

Figura 11. 
Proceso de abono llevado a cabo por la microempresa.  

 

Se identifica el 
potrero que requiere 

el abono.

El biol ya está cargado 
en el camión. 

Se conecta una 
manguera a los 

tanques y se procede 
a abonar.
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Estas prácticas sostenibles para la ganadería son muy comunes y tienen un buen 
resultado, tanto para el ganadero, como para el medio ambiente y la conservación 
de los potreros, además son las más recomendadas por FEDEGAN ya que su 
implementación es muy sencilla y no consta de otros elementos que generen costos 
elevados para los ganaderos.  

Realizando un cuadro comparativo donde pongamos en contraste las prácticas 
sostenibles para la ganadería que se han expuesto anteriormente, las cuales son 
basadas en estudios y análisis realizados por especialistas en la materia.  

Con el propósito de tener una mayor objetividad para la calificación de las prácticas 
sostenibles se tiene en cuenta la siguiente tabla para poder clasificar las acciones 
propuestas por los autores de referencia versus las que son llevadas a cabo por la 
microempresa. De acuerdo a las exigencias del INVIMA se desarrolló una escala de 
medición, donde basaremos los niveles de cumplimiento en cuanto al número de 
ítems aprobados por la microempresa en cada práctica sostenible.  

Tabla 5. 
Parámetros de cumplimiento para la calificación de las prácticas sostenibles. 

Escala de Medición Parámetros de cumplimiento 

Bajo 
La microempresa no cumple ninguno 
de los aspectos en base a la práctica 
utilizada como comparativo.  

Medio 
La microempresa cumple la mayoría de 
los aspectos en base a la práctica 
utilizada como comparativo.  

Alto 
La microempresa cumple todos los 
aspectos en base a la práctica utilizada 
como comparativo.  

 

En comparación con las prácticas que ha venido desarrollando el propietario de la 
microempresa de manera empírica y basadas en conocimientos populares que han 
pasado de generación en generación podemos observar lo siguiente: 
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Tabla 6. 
Cuadro comparativo de las prácticas sostenibles vs. Las prácticas de la 
microempresa. 

Prácticas 
sostenibles 

 
Parámetros 

 
Prácticas de 

la 
microempresa 

Nivel de 
cumplimiento  

Propuesta 
 

Costo Alto Medio Bajo 

Pastoreo 
racional 
Voisin 

1. Dejar 
regenerar el 
tiempo 
suficiente a 
la tierra del 
potrero 
luego de 
haber 
estado el 
ganado. 2. 
Entre menor 
tiempo estén 
los animales 
en una 
parcela, 
menor será 
el daño. 3. 
El límite de 
tiempo de 
estancia del 
ganado en 
un potrero 
debe ser de 
3 días 

Extensas 
divisiones del 
potrero para 
los animales.  
Rotación 
mensual de los 
animales 

  X 

Dividir 
nuevament
e el potrero 
ahora en 
parcelas 
más 
pequeñas y 
realizar una 
rotación 
cada 3 días 
de los 
animales  

$ 
150.00
0 COP 
(mano 
de 
obra) 

Forraje: Heno 

Corte del 
forraje, que 
sea en tiras 
largas, 
después 
secarlo al 
sol, proceso 
que dura 2 o 
3 días, y 
empacarlo, 
ya sea en 
pacas o en 
fardos 

Se realiza la 
compra del 
heno ya en 
pacas, se 
verifica que 
sea de buena 
calidad y no 
esté húmedo o 
en estado de 
descomposició
n.  

X   Ninguna $0 
COP 
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Tabla 6 (Continuación) 

Prácticas 
sostenibles 

 
Parámetros 

 
Prácticas de 

la 
microempresa 

Nivel de 
cumplimiento 

Alto  Medio  Bajo 
 

Propuesta 
 

Costo 

Forraje: 
Ensilaje 

Debe estar 
húmedo, ser 
cortado en 
trozos 
pequeños, 
mezclar con 
otros 
desechos 
vegetales y 
melaza, 
sellar bien.  

Se pica el 
forraje (pasto, 
residuos de 
maíz, plátano, 
caña de 
azúcar) con 
una máquina 
especial para 
ello, posterior a 
esto se agrega 
cierta cantidad 
de miel de 
purga, por 
último se 
almacena en 
tinas que estén 
bien selladas. 

X   Ninguna $0 
COP 

Alimentación 
complementa
ria 

Tener en 
cuenta que 
la cantidad a 
suministrar 
de sal debe 
ser en 
pequeñas 
cantidades y 
previamente 
debe existir 
un estudio 
del suelo. 

Se lleva a cabo 
cada 15 días 
por voluntad 
del propietario, 
en pequeñas 
cantidades.   
No hay estudio 
de suelos.  

 X  

Realizar un 
estudio de 
suelos para 
determinar 
en qué 
épocas del 
año llevar 
la práctica 
a cabo.  

$ 
400.00
0 COP 
(mano 
de 
obra) 

Sistema de 
riego 

Mediante 
aspersores y 
solamente 
en horas de 
la tarde y de 
la noche. 

Se implementa 
mediante 
mangueras, 
solo en las 
tardes. 

 X  

Cambiar el 
sistema de 
riego de 
mangueras 
a 
aspersores.
  

$500.0
00 
COP 
(compr
a de 
dos 
aspers
ores 
para 
trabajo 
pesado
) 
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Tabla 6 (Continuación) 

Prácticas 
sostenibles 

 
Parámetros 

 
Prácticas de 

la 
microempresa 

Nivel de 
cumplimiento 

Alto  Medio  Bajo 
 

Propuesta 
 

Costo 

Abonar 

Fermentació
n del 
estiércol y 
desechos 
vegetales, 
mezclados 
con agua 

Se realiza con 
estiércol de 
cerdo junto con 
agua.  

 X  

Añadir al 
abono el 
estiércol de 
los bovinos 
para 
disminuir 
los focos 
de 
infección 
del potrero 

$150.0
00 
COP 
(mano 
de 
obra) 

 

Se puede evidenciar que la microempresa se encuentra en promedio en un nivel 
medio en cuanto a las prácticas sostenibles ganaderas, ya que cumple con la 
mayoría de los ítems cumplidos en base a la información de los autores. A la 
mayoría de las prácticas sostenibles debe realizarse ajustes muy mínimos para 
poder optimizar el proceso de cada una de ellas y contribuir de manera plena al 
medio ambiente en el momento de aplicarlas. No obstante, en la primera práctica 
sostenible, sí se debe realizar una reestructuración completa de la forma en la que 
se estaba desarrollando para poder cumplir cada parámetro expresado por el Dr. 
Voisin en su modelo propuesto de pastoreo.  

Cada una de las recomendaciones tendrá como responsables a un trabajador de 
confianza del propietario de la microempresa y al mismo, donde el trabajador 
realizará la mano de obra y el propietario será quien le dé las indicaciones de cómo 
realizar las modificaciones de cada práctica. 

Finalmente se presentan algunas de las estrategias para que la empresa pueda 
corregir algunas prácticas que conduzcan a las sostenibles. Ver Figura 12 
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Figura 12.  
Estrategias direccionadas a la sostenibilidad recomendadas para la microempresa 

 

  

Determinar el área que necesita 
cierta cantidad de animales para 

aplicar el modelo de Pastoreo 
Racional de Voisin, cada vez que 
llegue un nuevo lote de bovinos. 

Controlar el pastoreo de los 
animales para poder realizar la 
rotación de ellos en los tiempos 

establecidos. 

Realizar un estudio de suelos 
para determinar si la tierra 
cuenta con los minerales 

adecuados para implementar o 
no, y con qué frecuencia, la 

alimentación complementaria. 

Determinar cada cuanto metros 
cuadrados se debe instalar los 

aspersores para llevar un 
sistema de riego eficaz que no 
vaya a provocar un exceso de 

humedad. 

Recoger cada día el estiércol de 
los animales y almacenarlo en 

un pozo séptico para minimizar 
infecciones y patógenos hasta el 

momento del abono. 
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5. CONCLUSIONES  

El objetivo principal del presente trabajo de grado era determinar las prácticas 
sostenibles ganaderas contribuyen a la gestión de la producción de carne de una 
microempresa ubicada en el municipio de La cumbre, Valle del Cauca, Colombia. 
Se pudo realizar gracias a la investigación y análisis de diferentes antecedentes 
relacionados con el tema a tratar, donde incluso se abrieron más las perspectivas 
de la implementación de las prácticas, dando como enseñanza que se debe realizar 
previamente una búsqueda y un análisis teórico antes de proceder a desarrollar 
empíricamente las actividades, y es que aunque en los resultados obtenidos existen 
grandes similitudes en la metodología efectuada por el propietario de la 
microempresa y la teoría de los autores de los estudios ganaderos. Para poder 
realizar un buen trabajo sostenible donde se tenga como compromiso la 
preservación natural y la sostenibilidad ambiental se han de cumplir los parámetros 
establecidos por agrónomos y personas que conocen la tierra y tienen bases 
teóricas.  

A manera de resumen, para el primer objetivo específico se puede observar que la 
microempresa tiene un gran compromiso con el apoyo de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible propuestos por la ONU, además del compromiso social que 
tienen con la comunidad del municipio de La Cumbre, de brindarle un producto de 
calidad, lo cual es la propuesta de valor de la microempresa.  

Como se pudo apreciar, la aplicación de las prácticas sostenibles para la producción 
de carne bovina tiene muchas similitudes con los conceptos y las prácticas 
propuestas por los autores, lo que deja en buena posición la gestión de la 
microempresa en cuanto a la producción de carne y la sostenibilidad.  

Se recomienda a la microempresa aplicar las siguientes estrategias de mejora: 

 Dividir nuevamente el potrero ahora en parcelas más pequeñas y realizar una 
rotación cada 3 días de los animales. Esto tendría un costo de $150.000 COP para 
mano de obra.  
 Cambiar el sistema de riego de mangueras a aspersores. Aproximadamente 
tiene un costo de $500.000 COP. 
 Añadir al abono el estiércol de los bovinos para disminuir los focos de infección 
del potrero. Incurriendo en un costo de $150.000 COP. 
 Realizar un estudio de suelos para determinar si la tierra cuenta con los 
minerales adecuados para implementar o no, y con qué frecuencia, la alimentación 
complementaria. Con un costo de $400.000 COP.  
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Uno de los aprendizajes de este caso estudio es que aunque los procesos 
desarrollados de manera empírica son beneficiosos, también se debe persistir en 
obtener conocimientos técnicos y teóricos para perfeccionar el procedimiento y 
obtener resultados más acertados, donde hayan varios beneficiados.  
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ANEXOS 

Anexo A. Prácticas sostenibles que realiza la microempresa 

Objetivo de la entrevista    

Identificar las acciones responsables que realiza la empresa, para consolidar 
programas de responsabilidad social con sus grupos de interés. Esto permitirá 
identificar las prácticas sociales, ambientales, e igualmente conocer los beneficios 
económicos obtenidos al realizar este tipo de prácticas. 

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 
NOMBRE DE LA 
EMPRESA: 

Carnes Frescas Cardona´s 

SECTOR ECONÓMICO: Primario y terciario 
TIPO DE SOCIEDAD: SAS 
FECHA DE INICIO: 30 de julio del 2012 
NÚMERO DE 
EMPLEADOS: 

Total:7 H: 6 M: 1 

UBICACIÓN: La Cumbre, Valle del Cauca 
RESPONSABLE 
ADMINISTRATIVO / 
CARGO: 

  Edison Eduardo Cardona 
Moreno/Propietario y administrador 

VALORES: Respeto, lealtad, confianza, autonomía, gratitud, 
empatía, sinceridad, humildad. 

NORMAS DE 
COMPORTAMIENTO: 

1. Respetar a los compañeros de trabajo, clientes y 
superiores. 

2. Si existe alguna inconformidad se le expresa a los 
superiores. 

3. Si es conocedor de alguna actividad corrupta 
debe comunicarlo a los superiores 

4. Cumplir con las labores asignadas.  
5. Tener buena disposición para atender a los 

clientes 
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PRÁCTICAS SOCIALES Es importante indicar las diferentes 
acciones sociales que la empresa ha 
desarrollado en los dos últimos años. 

 A las personas que son de escasos 
recursos y no pueden comprar, se les 
regala carne o similares.  
 Cuando hay eventos en el municipio 
se brinda patrocinio o premios, 
dependiendo de la actividad a realizar. 
  

PRÁCTICAS AMBIENTALES 

 

Es importante indicar las diferentes 
acciones ambientales que la empresa ha 
desarrollado en los dos últimos años. 

En temporada navideña se obsequia a los 
clientes bolsas reutilizables como las que 
los almacenes de cadena venden, con el 
objetivo de educar a la comunidad y así 
reducir el uso de bolsas plásticas. 

BENEFICIOS ECONÓMICOS 

 

Brevemente describa los beneficios 
económicos obtenidos por la empresa en 
los dos últimos años, a través de la 
realización de las actividades sociales y de 
las actividades ambientales, descritas con 
anterioridad   

La microempresa está posicionada dentro 
del municipio, reconocida como un lugar 
confiable para comprar carne, lo que ha 
hecho que la comunidad siga prefiriéndola, 
así que, aunque existe competencia, no se 
ha visto afectada.  

OTRAS ACCIONES QUE LA EMPRESA 
DESARROLLA, EN BENEFICIO DE LOS 
SIGUIENTES ACTORES 

 Con colaboradores y sus familias: 

Anualmente se realiza una integración con 
los empleados y sus familias.  
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 Se brinda apoyo económico por medio de 
préstamos sin tasa de interés ni papeleo.  
    
  
 Con proveedores: Ninguna  

  
 Con la comunidad: 

Se realizan donaciones para premios, en 
actividades que se realicen en el municipio. 

A las personas que son de escasos 
recursos y no pueden comprar, se les 
regala carne o similares 
   
 Con el gobierno: Ninguna 
 Con la competencia: Ninguna 
 Con los vecinos: 

Se participa en integraciones navideñas en 
la cuadra, aportando carne o dinero. 
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Anexo B. Situación de la microempresa respecto a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 

 

Propósito del cuestionario: Diagnosticar las acciones responsables enmarcadas en 
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y en las 169 metas, en las cuales las 
empresas pueden trabajar      
     
Nombre de la empresa: Carnes Frescas Cardona's    
Nombre de la persona que brinda la información: Edison Eduardo Cardona 
Moreno  
Cargo: Administrador y propietario 

 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE    
      

OBJETIVO 1. FIN DE LA POBREZA     
      

1.    ¿Qué cantidad de colaboradores devenga un salario mínimo o más? 
         

Un salario mínimo     Total : Porcentaje: H  M  
  

Más de un salario mínimo    Total : 7 Porcentaje: H: 85.71% M: 
14.29%        
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2.  ¿Realiza alguna actividad o programa de beneficios para sus colaboradores  y 
sus familias?       

SI: X NO:       
  

¿Cuál? Anualmente se realiza una integración con los empleados en la cual pueden 
llevar a sus familias para compartir.  

OBJETIVO 2. HAMBRE CERO     
      

3.    ¿En la operación de su empresa contrata proveedores locales?  

SI: X NO:       
  

¿Qué tipo de bien o servicio compra?  Arepas, quesos, ganado, cerdos, pollo
       

¿A quién compra?  Se realiza la compra a personas de la localidad que cumplan los 
procesos sanitarios.      
         

OBJETIVO 3. SALUD Y BIENESTAR     
      

4.    ¿Sus empleados cuentan con servicios de cobertura en salud?  

SI: X NO:       
  

¿Cuál? Cada empleado es libre de escoger a que entidad de salud desea que se 
le haga la respectiva afliciación, por ejemplo: SURA, Medimás, SOS.  
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5.    ¿La empresa tiene alguna política de contratación por diferenciación de 
género?       

SI:  NO: X       
  

¿Cuál?        
       

6.    ¿Realiza alguna acción al respecto?     

SI:  NO: X       
  

¿Cuál?         
         

7.   ¿La empresa cuenta con registro y atención para los accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales?      

SI:  NO:  X       
   

8.   ¿Disponen de un plan de salud y de seguridad ocupacional?   

SI: X NO:       
  

¿Especifique en cuáles?  Cuando un empleado ingresa, se le hace entrega de su 
dotación (batas, gorras, delantal, botas con platina, cinturón de descargue, guante 
metálico)         

9.     ¿Tiene identificados los riesgos ocupacionales, a fin de promover un entorno 
seguro?        
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SI: X NO:       
   

10.   ¿Realiza campañas de prevención sobre el abuso de sustancias alucinógenas 
y el abuso nocivo del alcohol?      

SI:  NO: X       
         

11.    ¿A los conductores de vehículos de propiedad de la empresa, se les suministra 
una orientación minuciosa sobre la seguridad vial?    

SI:  NO: X       
   

12.     ¿Se dispone de un manejo adecuado de los residuos peligrosos, no 
peligrosos, tratados o transportados?     

SI: X NO:       
         

13.      ¿Se realiza evaluaciones ambientales al detectar impactos significativos en 
el ambiente, los cuales pueden afectar la salud o la seguridad de sus 
colaboradores?        

SI:  NO: X       
  

¿Especifique cuáles?       
         

14.      ¿Se realizan campañas para fomentar en los proveedores la prevención 
sobre los riesgos y la manipulación adecuada de los materiales requeridos por la 
empresa?        
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SI:  NO: X       
  

Especifique        
        

OBJETIVO 4: EDUCACION DE CALIDAD    
       

15.     ¿Fomenta el desarrollo de sus colaboradores con programas de capacitación 
o entrenamiento para el mejoramiento de sus funciones?    

SI: X NO:       
         

16.     Especifique: promedio de horas de formación/ anual    
        

Total: 10 horas       
         

OBJETIVO 5: IGUALDAD DE GÉNERO    
         

17.    ¿El salario de ingreso para los diferentes cargos de la empresa es igual, para 
hombres y mujeres?       

SI:  NO: X       
   

18.    ¿Para la vinculación de proveedores en la empresa, existen las mismas 
condiciones por género?       

SI:  X NO:        
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19.      Relación de cargos dentro de la estructura organizacional:   

Directivos            Total: 2 Porcentaje H:  M:  
    

Mandos medios Total: 1 Porcentaje H: 14.29%  M: 
     

Operativos         Total: 6 Porcentaje H: 85.71%  M: 
        
      

20.    Relación de colaboradores según edad    
      

Menores a 30 años 2 Total:  H: 2 M  
     

21.    ¿En el último año existieron incidentes de discriminación?   

SI:  NO: X       
  

Especifique:        

22.    Número total anual de licencias de maternidad: 0  Porcentaje de retorno  

______       

23.    Número total anual de licencia según la ley María  0 Porcentaje de retorno  
______        
  

OBJETIVO 6: AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO    
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24.   ¿La empresa cuenta con suministro de agua potable y asequible a sus 
colaboradores?       
   

SI: X NO: Vol. Total de agua reutilizada:    0
        
  

25.    ¿La empresa cuenta con un método de tratamiento del agua para ser 
reutilizada?       
  

SI:  NO: X       
  

Explique cuál es el método utilizado     
         

26.  ¿El agua que circula en la empresa, se puede determinar cómo agua reciclada?
        
  

SI:  NO: X Vol. total de agua reciclada:     
         

27.  ¿Efectúa acciones para proteger y restaurar los ecosistemas relacionados con 
el agua, incluyendo montañas, bosques, humedales, ríos, lagos y acuíferos? 
         

SI: X NO:       
  

Especifique, ¿cuáles?  Para la cría de cerdos se realiza la recolección de 
material fecal y posterior a eso, se abonan los potreros donde están las reses, así 
se evita que esos residuos caigan a ríos.     
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28.   En la empresa el agua se extrae de las siguientes fuentes:  
        

Agua superficial, incluyendo el agua de los humedales, ríos, lagos y océanos
         

El agua subterránea: NO       

El agua de lluvia recogida directamente y almacenados por la organización 
        

Las aguas residuales de otra organización: NO    
   

Suministros municipales de agua u otros servicios públicos o privados de agua: SI
        
  

29.   Protege los ecosistemas relacionados con el agua, acorde al tipo de operación 
de la empresa (oficina, fabricación o producción, o extractiva). Velando por los 
vertederos de residuos peligrosos     
     

SI: X NO:        
         

OBJETIVO 7: ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE  
         

30.   ¿Qué tipos de energía utiliza la empresa?    
      

Eléctrica X  fotovoltaica ___ térmica ___ eólica ___  Otra ____ Cuál? 
_______________       
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31.    ¿La empresa lleva un control mensual del consumo de energía en la empresa?
        
  

SI:  NO: X Indique el consumo en KW    
         

32.    ¿Ha generado alguna reducción del consumo de energía?  
        

SI:  NO: X Cantidad de reducción en KW   
        
  

33.    La empresa hace acciones para reducir el consumo de energía en las 
operaciones propias de la empresa?     
     

SI: X NO:       
  

Especifique, ¿cuáles?  En las instalaciones de la carnicería, cada noche se 
mueve la carne de las vitrinas al cuarto frío, con el fin de suspender el uso de vitrinas 
durante la noche.       
   

34.   ¿La empresa se ha programado para obtener una certificación de 
sostenibilidad de sus instalaciones?     
     

SI:  NO: X 
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OBJETIVO 8: TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONOMICO 
        
  

35   ¿La empresa implementa programas de formación para mejorar las habilidades 
de sus colaboradores?      
    

SI: X NO:       
        

36.     Indique el promedio de horas/ hombre de formación anual  
        

Total 10 horas  Porcentaje:   H______ M______   
       

Directivos             Total ________  Porcentaje:   H______ M______ 
        

Mandos medios  Total: 1 Porcentaje:   H: 14.29% M______  
       

Operativos          Total 6 Porcentaje:   H: 85.71% M______  
        

37.    Indique el número de contrataciones anules   
       

Total 2  Porcentaje:   H: 100% M______    
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38.    Porcentaje de rotación anual de los colaboradores (último año): 
         

Edad _____  H _____ M ____     
        
  

39.    ¿La empresa ofrece beneficios diferentes a los  tiempo completo con respecto 
a los temporales? (Seguro de vida, planes complementarios de salud, discapacidad 
invalidez, permiso parental, acciones, pensiones, etc.)   
       

SI: X NO:       
   

40.    ¿La empresa emplea niños o jóvenes menores de edad?  
        

SI:  NO: X       
  

41.   ¿La empresa ha adoptado medidas para abolir el trabajo infantil obligatorio?
        
  

SI:  NO: X       
         

42.    ¿Existe remuneración adicional para los colaboradores que laboren por fuera 
de su jornada laboral?      
    

SI: X NO:       
         

43.   ¿La empresa ha adoptado medidas para abolir el trabajo forzoso? 
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SI:  NO: X       
   

44.   ¿Permite la libre asociación de sus colaboradores a sindicatos o convenios 
colectivos?       
  

SI: X NO: ¿Cuántos están sindicalizados?    0
        
     

45.   ¿Utiliza proveedores locales para la compra de su materia prima e insumos, 
para forjar vínculos?      
    

SI: X NO: ¿Qué porcentaje?  Materia prima: 40%  Insumos 90% 
        
       

46.   ¿Qué porcentaje de materiales de embalaje y productos pueden recuperar?
        
  

Materiales de embalaje: 40%  Productos ______________ 
        
       

47.   ¿Ha identificado la existencia de un impacto económico positivo o negativo 
debido al uso de sus productos?     
     

SI: X NO: ¿Cuál?      
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OBJETIVO 9: INDUSTRIA, INNOVACION E INFRAESTRUCTURA  

48. ¿Efectúa seguimiento y controles a las emisiones de CO2?

SI: NO: X 

49. Indique que acciones realiza para evitar la contaminación del aire.

Ninguna 

50. La empresa presupuesta anualmente una partida para  la prevención y
protección ambiental incluyendo los costes de eliminación de residuos, tratamiento
de emisiones,

SI: NO: X 

OBJETIVO 10: REDUCCION DE LAS DESIGUALDADES 

51. ¿La empresa mantiene una promoción de prácticas salariales adecuadas, las
cuales generan el crecimiento para las personas vinculadas en la empresa?

SI: NO: X 

Explique, ¿cuáles? _________ 
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52.    ¿La empresa promueve la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres 
por un trabajo de igual valor?     
     

SI: X NO:       
  

53.   La empresa respeta los derechos humanos y garantizar la no discriminación, 
¿de cualquier distinción, exclusión o preferencia (raza, color, sexo, religión, opinión 
política, ascendencia nacional u origen socia) que altere la igualdad de 
oportunidades o de trato en el empleo u ocupación?   
       

SI: X NO:       
  

54.    Indique el número total de empleados por contrato de trabajo  
        

A término indefinido  Total ________  Porcentaje:   H______ M______
         

A término fijo   Total: 7 Porcentaje:   H: 85.71% M: 14.29% 
       

Temporales   Total ________  Porcentaje:   H______ M______
        

56.   ¿La empresa proporciona seguro de vida o de accidentes para sus 
colaboradores?       
   

SI: X NO:        
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57.   ¿La empresa paga cumplidamente sus impuestos?   
       

SI: X NO:       
   

OBJETIVO 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES  
         

58.   La empresa facilita a sus colaboradores préstamos para la adquisición de una 
vivienda adecuada, segura y asequible, ¿con servicios básicos?  
        

SI:  NO: X       
         

OBJETIVO 12: PRODUCCION Y CONSUMO RESPONSABLES   
        
       

59.   La empresa realiza programas sobre la producción y el  consumo sostenible 
de todas las operaciones, productos y servicios    
      

SI: X NO:       
         

60.   Protege los ecosistemas relacionados con el agua, acorde al tipo de operación 
de la empresa (oficina, fabricación o producción, o extractiva). Velando por los 
vertederos de residuos peligrosos     
     

SI: X NO:       
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61.   En la empresa los residuos peligrosos se eliminan a través de los siguientes 
métodos:        
  

Reutilizar _____ Reciclar ____ Compostaje ______ Recuperación en energía___ 
Incineración (quemadura de masas) ____ Inyección en pozos profundos ____ 
Vertedero ___X_ En instalaciones de almacenamiento _____   Otros (especificar) 
Se transportan a cali      
        
  

Indique la entidad que regula la eliminación de los residuos peligrosos YUMBO 
LIMPIO S.A       
  

62.   Sobre los vertederos o derrame de los residuos peligrosos, es necesario la 
siguiente información:      
    

 Ubicación del derrame _______________. Volumen de 
derrame____________________     
  

 Material del derrame, categorizado por: derrames de petróleo (superficies del suelo 
o agua), derrames de combustible (superficies del suelo o agua), derrames de 
desechos (superficies de suelo o agua), derrames de sustancias químicas 
(principalmente superficies de suelo o agua), y otros (para ser especificado por la 
organización) ___________________________________  
        

        
  

63.   En la empresa los residuos no peligrosos se eliminan a través de los siguientes 
métodos:        
  

Eliminación Residuo Cantidad  Eliminación Residuo
 Cantidad      
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Reutilizar   Incineración (quemadura de masas)  
     

Reciclar   Inyección en pozos profundos  
     

Compostaje       
   

Recuperación en energía   En instalaciones de 
almacenamiento       

Vertedero 80%  Otro: 20%   
     

Indique la entidad que regula la eliminación de los residuos no 
peligrosos__________________________________________________________
______________       
    

Indique algunas acciones que desarrolla la empresa, para atraer y fidelizar a sus 
clientes o consumidores, por el posicionamiento de sus bienes o servicios.  
         

Cuando el cliente es fiel y realiza la compra de algun producto, se le regala uno 
gratis. En Diciembre se realizan rifas de efectivo por compras superiores a X valor, 
un valor alcanzable para cualquier persona de diferente estrato.   
        
        

OBJETIVO 13: ACCION POR EL CLIMA    
        
  

64.   ¿Ha identificado alguna oportunidad y/o riesgo asociado al cambio climático? 

SI:  NO: X       
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65.   Indique los métodos utilizados para gestionar la oportunidad y/o 
riesgo____________      
    

66.   Indique los costos para gestionar la oportunidad y/o riesgo 
______________________      
     

OBJETIVO 15: VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES   
       

67.   ¿La actividad de su empresa impacta en los ecosistemas terrestres (bosques, 
humedales,  montañas, etc.)?     

SI: X NO:       
  

Que acciones efectúa para restituirlos o conservarlos: Ninguna  
        
       

OBJETIVO 16: PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS  
        
       

68.  ¿Porcentaje del personal de seguridad que ha recibido entrenamiento formal 
en las políticas de derechos?  0   

        

69.   Número de acciones legales en trámite o completado durante el período del 
informe sobre el comportamiento desleal en el mercado: 0  
         

70.   ¿La empresa ha recibido  multas significativas por incumplimiento de las leyes 
y / o regulaciones?       
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Sí _____ No: X   Multas $: ___________       
         

71.   ¿La empresa ha recibido  sanciones no monetarias por incumplimiento de las 
leyes y / o regulaciones?      
    

Sí _____ No: X  Cantidad ____ ¿Qué 
sanción?___________________________    
        
  

72.   ¿Se han presentado casos de corrupción en la empresa?   

Sí _____ No : X   Cantidad ____    
    

73.   ¿La empresa participa en algún programa o proyecto asociado al proceso del 
posconflicto?        

Sí _____ No: X   ¿Cuál?      
    

OBJETIVO 17: ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS  

74.   ¿La empresa hace parte de una entidad que promueve la implementación de 
acciones socialmente responsables?     

Sí _____ No: X ¿Cuál?_______      

75.   ¿La empresa hace parte de una asociación o gremio para mejorar las 
condiciones de Desarrollo Sostenible?      

Sí _____ No: X  ¿Cuál?   

 


