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El 2021 fue un año retador, con cambios y expectativas; 
pero para nosotros, fue un año de conquista. Conoce 
nuestra gestión en los programas de CuidAgro y 
Mentes Fértiles a lo largo de este informe. 
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CuidAgro y Mentes Fértiles son los programas Procultivos ANDI, dedicados a la pro-
tección y nutrición de los cultivos agrícolas del país, que llegan a lo largo y ancho 
de la geografía colombiana a trabajar con y por los productores del campo, -en sus 
fincas que son sus empresas-, para transformar el manejo agronómico e integrado 
de los cultivos.

Como lo indica esta cita celebre “Locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando 
obtener resultados diferentes”, CuidAgro y Mentes Fértiles hace siete años pararon 
su operación de campo, para revisar la forma de interactuar con los productores y 
tuvieron que cambiar todo; empezaron de nuevo con el uso de la metodología para 
adultos, que transforma la interacción conjunta, abandonando el esquema tradicional 
“teoría – práctica”, por el de desaprender y reaprender a través del convencimiento 
propio y la decisión de cambio en función del “yo” y el de mi entorno, de manos de 
los productores.

Por tal razón, CuidAgro y Mentes Fértiles tienen el gusto de atender casi 55.000 
productores del campo con la nueva metodología y en los seguimientos post jorna-
das e interacciones han logrado resultados contundentes en cambios de hábitos, en 
mejoras de las productividades de cosechas inocuas y de alta calidad, en la adopción 
de indicadores de autogestión ambiental, entre otros, mediante prácticas sostenibles 
que apuestan a la agricultura que deseamos.

El año 2021 fue una conquista para CuidAgro y Mentes Fértiles, y en el 2022 seguirá 
evolucionando en función de más cosechas inocuas y de calidad para el mercado na-
cional e internacional que esperan la proveeduría suficiente y oportuna de alimentos.

Continuaremos el trabajo conjunto, porque la razón de Procultivos ANDI y sus progra-
mas CuidAgro y Mentes Fértiles, es la interconexión de los actores que respiramos y 
vivimos por el agro, porque juntos somos y seremos más Colombia.

Un abrazo,

Apreciados lectores

Directora ejecutiva - Cámara Procultivos
María Helena Latorre Castañeda
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En 2021 cumplimos 30 años ejecutando el programa 
CuidAgro con el que hemos capacitado a millones de 
agricultores de Colombia sobre el buen uso de los pro-
ductos para proteger a los cultivos de plagas, enferme-
dades, malas hierbas y otros, en pro de la agricultura 
sostenible, protegiendo la salud y cuidando el medio 
ambiente. Si bien el programa hoy mantiene su esencia, 
a lo largo de los años se ha reinventado innovando cada 
vez más con nuevas herramientas y metodologías como 
la andragogía, para ampliar su cobertura y diversificar 
las audiencias a las que llegamos.  

Por otra parte, lo que adoptamos inicialmente en 
CuidAgro, desde el 2020 también respalda el Plan de 
Colectivización CuidAgro, una estrategia público-privada 
que se enmarca en la agenda ANLA-ANDI, para mejorar 
los indicadores de auto-gestión ambiental de produc-
tores, apicultores, formadores y distribuidores.

30 AÑOS 
TRABAJANDO 
POR UNA 
AGRICULTURA 
SOSTENIBLE
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CuidAgro

LA CONQUISTA DEL 2021
En 2021 continuó el reto de seguir trabajando con los 
agricultores, apicultores, formadores y distribuidores. 
A pesar de los efectos de la pandemia, apostamos 
por seguir conquistando territorios de formación 
y realizamos actividades presenciales, virtuales y a 
distancia, pensando en el cuidado de los beneficiarios 
y facilitadores, por lo que establecimos estrictos pro-
tocolos de bioseguridad garantizando la continuidad 
de las actividades y el cuidado colectivo. Además, 
bajo el programa “Colombia Arranca Seguro” de la 
ANDI hicimos énfasis en todas nuestras capacitacio-
nes sobre la importancia de adquirir y promover la 
transformación de conductas inadecuadas ante la 
pandemia de Covid 19 inculcando el cuidado del otro 
y el autocuidado, de manera que se disminuyera al 
máximo el riesgo de contagio.

De esta manera en 2021 logramos tener grandes 
resultados desde todos los frentes de formación: 
Agricultores, Abejas, Formadores, Almacenes. Con 
la participación y el apoyo de más de 13 facilitadores, 
llegamos a más de 3.200 beneficiarios en todo el país 
y ejecutamos más de 150 actividades de capacitación. 

CUIDAGRO

Benefi ciarios



3.206 
Beneficiarios

157
Actividades ejecutadas

Agricultores
2174

Agricultores
120

Abejas
661

Abejas
32

Formadores
160

Formadores
4

Almacenes
211

Almacenes
1

“A lo largo de todos estos años de evolución del programa CuidAgro, 
ha sido gratificante ver cómo los beneficiarios construyen, a través 
de la andragogía con los formadores, un conocimiento conjunto, 
con el que apropian prácticas de cuidado que cambian la forma 
en que el beneficiario ve su empresa y se vuelve más consciente de 
la protección del medio ambiente, del cuidado colectivo, así como 
de la importancia de trabajar por una agricultura sostenible” 

María Helena Latorre Castañeda
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A través de artículos y piezas comunicativas 
audiovisuales, alojadas en el blog Cultivando al 
Ser de Portafolio.co, semanalmente publicamos 
temas de interés para los diferentes eslabones de 
la industria agrícola

Con Mentes Fértiles y CuidAgro llegamos a 
muchos rincones del país a través de cápsulas 
de audio en las que, apoyados en un experto, 
resolvimos inquietudes de los agricultores 
respecto a protección y nutrición de cultivos.

Desarrollamos narrativas con personajes 
productivos del campo, en las que se dieron 
recomendaciones para materializar las "Buenas 
Prácticas Agrícolas y Apícolas".

En esta serie de videos resaltamos las historias de 
los productores, beneficiarios de los programas de 
Procultivos ANDI, quienes a través de sus testimonios 
reflejaron los cambios que han alcanzado en sus 
fincas y en sus vidas gracias a los aprendizajes que 
han tenido.

Blog 
Cultivando 
el SER

Podcast 
“Cultivando al ser"

Consultorio
campesino

Serie web 
Cosecha de 
Logros

CUIDAGRO
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170
Artículos

publicados

2
Episodios

3 
Episodios

publicados 3 
Temporadas

4 
Años continuos 

de publicaciones 
semanales

187
Reproducciones

+8200 
Reproducciones +8000

Reproducciones

Reforzamos el conocimiento 
y las interacciones con las 
comunidades del agro, llegando 
a más de 10.000 personas 
a través de capacitaciones 
indirectas y directas. 

Además de nuestras capacitaciones presenciales 
y virtuales, contamos con otras herramientas 
de interacción que hemos puesto a disposición 
de todos los productores del campo.

¿Bajo qué criterios seleccionamos la cober-
tura geográfica de nuestros programas?

Una parte importante de nuestra gestión con las jornadas 
de formación de CuidAgro, es garantizar que quienes reciban 
las capacitaciones sean los agricultores que hacen uso de los 
productos para la protección de cultivos. Para lograrlo, toma-
mos como base la información administrada por la firma 
PriceWaterhouseCoper (PwC) por medio de la cual definimos los 
criterios anualmente para establecer la cobertura geográfica 
y los cultivos a los que debemos llegar con nuestros talleres.



AGRICULTORES

Agricultores

En 2021, CuidAgro capacitó presencialmente a 1924 
agricultores y a 250 beneficiarios de manera virtual, 
entre aplicadores de productos para la protección de 
cultivos, operadores de bomba y técnicos de campo 
de cultivos como aguacate, frutales, palma, café, entre 
otros; ubicados en los departamentos de Antioquia, 
Bolivar, Boyacá, Caldas, Casanare, Cundinamarca, Huila, 
Magdalena, Meta, Nariño, Quindío, Santander, Sucre, 
Tolima y Valle del Cauca. 

Durante las jornadas de formación nos enfocamos en 
buscar que los agricultores ampliaran su conocimiento 
sobre la importancia de la protección de los cultivos, las 
Buenas Prácticas Agrícolas BPAs y el manejo eficiente 
y seguro de insumos agrícolas.

A través de la metodología de andragogía - diseñada 
para el aprendizaje en adultos  -  se realizaron 120 talleres 
de ocho horas con actividades presenciales y virtuales 
que le permitieron a los beneficiarios apropiarse de 
nuevos conocimientos, reafirmar conceptos y reflexionar 
acerca del impacto que tiene su actividad en el medio 

  .odnum led sotnemila ed aírudeevorp al ne y etneibma

CAPACITAMOS 
A 2174 
AGRICULTORES 
DEL PAÍS EN 
BPAs, EN 
SESIONES 
PRESENCIALES Y 
A DISTANCIA 

110
Actividades 
programadas

120
Actividades 
ejecutadas

2174
Beneficiarios
impactados

1924 presenciales
250 a distancia

CUMPLIMIENTO
132%

1312



Los beneficiarios interiorizaron la importancia del 
cuidado del aire, del agua y el suelo al momento de 
aplicar productos para la protección de cultivos con 
el fin de mejorar sus indicadores de autogestión 
ambiental. Los mismos beneficiarios propusieron 
actividades que ayudaran a minimizar los riesgos de 
impacto, dentro de las que se destacan:   

 » Medición adecuada del producto a aplicar.

 » Calibración de los equipos de aplicación.

 » Recolección de los envases con residuos de 

fitosanitarios. 

 » Limpieza de ropa de trabajo lejos de fuentes 

hídricas.

 » Aplicación de productos en momentos donde 

no se esté dando la floración.

 » Lectura de las etiquetas.

 » Realización del triple lavado de los envases, 

entre otras.

AGRICULTORES Cifras Destacadas

Adicionalmente, a través de un trabajo de verificación 
de adopción de conocimiento, se evidenció que los 
beneficiarios comprendieron y apropiaron conoci-
mientos clave como: el cuidado de los polinizadores, 

Ya en campo, contamos con dos grandes 
historias de mujeres que, gracias a su interés 
por fortalecer el conocimiento, han logrado 
posicionarse como líderes y transmitir su 
conocimiento sobre la implementación de 
Buenas Prácticas Agrícolas BPAs, en el manejo 
de productos para la protección de cultivos.

Ruth Hernández 
Es una caficultora del municipio de Chaguaní en Cundinamarca que hoy cuenta 
con la certificación de Rainforest Alliance gracias al cumplimiento de las Buenas 
Prácticas Agrícolas BPAs y normas adicionales de manejo de los cultivos. Está 
vinculada al programa de mujeres rurales del municipio y al comité de cafeteros, 
y actualmente trabaja con su marca personal Asociación de Productores Agro-
pecuarios de Llanadas Café Kynuba, con Asoquipileñas y con Negocios Verdes 
CAR. Asimismo, ha participado en diferentes ferias de mercados campesinos en 
el municipio y el departamento de Cundinamarca, ferias nacionales y en la feria 
internacional Agroexpo 2021, donde ha podido transferir su conocimiento por 
medio de su experiencia. 

Yonelys Rita Leguía
Es una agricultora que cultiva arroz, cacao, maíz, yuca y plátano en el municipio 
de Majagual en el departamento de Sucre. Estudió Administración de Empresas 
y tiene dos especializaciones en seguridad y salud en el trabajo, así como en 
talento humano. A pesar de trabajar en la ciudad durante muchos años, decidió 
volver al campo para buscar mayor tranquilidad y trabajar con y por la empresa 
de su familia. Hoy, Yorlenys se considera una generadora de impacto innata y 
comparte todo su conocimiento con los agricultores de la Asociación de Pequeños 
Agricultores de Majagual, a la cual pertenece. Además, fue una de las ganadoras 
de las 500 mil Agroempresarias CCI, gracias a una iniciativa de comercialización 
de huevos de la que hizo parte. 
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AGRICULTORES

la importancia de seguir las recomendaciones técnicas 
de un ingeniero agrónomo a la hora de comprar un pla-
guicida, la relevancia de la lectura de etiquetas, el buen 
uso del Equipo de Protección Personal EPP indicado en 
las etiquetas de los plaguicidas, la buena disposición de 
los envases de plaguicidas incluyendo el triple lavado, 
las medidas que se deben tomar en caso de una intoxi-
cación, entre otros.  
(Ver anexos agricultores para conocer los resultados de las 
encuestas de indicador de impacto)

DE LA CAPACITACIÓN A 
LA REALIDAD EN CAMPO
La formación que brindamos a través de los talleres de 
capacitación se ha venido materializando en campo, no 
solo con certificaciones a las que acceden los agricultores 
para verificar sus buenas prácticas, sino por medio de la 
transferencia de conocimiento entre ellos. 

En 2021, por ejemplo, tuvimos la posibilidad de certificar 
a 180 beneficiarios con la evaluación y certificación de 
competencias laborales en la norma  SENA No.270401095 
“Aplicar plaguicidas de acuerdo con normativa ambiental 
y de seguridad”.



ABEJAS

Abejas

Transformación, cambio, trabajo conjunto, apoyo, 
gana-gana son las palabras que definen las jornadas 
de capacitación que realizamos desde 2016, con los 
sectores apícola y agrícola. A lo largo de estos años de 
trabajo, hemos identificado la necesidad de conectar 
a agricultores y apicultores no solo para que se re-
conozcan entre sí, sino también para que entiendan 
y aprovechen los beneficios del trabajo articulado a 
través de la polinización dirigida, apropiando las Buenas 
Prácticas Agrícolas y las Buenas Prácticas Apícolas.

Ha sido muy gratificante encontrar escenarios en las 
jornadas donde se evidencia el cambio actitudinal y 
la transformación del rechazo al trabajo conjunto. Al 
iniciar la jornada se siente la tensión entre los api-
cultores y agricultores, pero al cierre de las jornadas 
surge la genuina necesidad de relacionarse como 
socios económicos, en pro de la alimentación de los 
seres vivos y del bienestar para las dos actividades.

AGRICULTORES 
Y APICULTORES 
CONTINÚAN 
TRABAJANDO 
UNIDOS POR 
LAS ABEJAS

25
Actividades 
programadas

375
Beneficiarios 
programados

32
Actividades 
ejecutadas

661
Beneficiarios
impactados

CUMPLIMIENTO
176%

1716
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2021, UN AÑO RETADOR 
QUE CONQUISTÓ A 

MÁS AGRICULTORES Y 
APICULTORES

El año 2021 no fue como cualquier otro año para la 
apicultura. En el mes de enero el Congreso de Colom-
bia aprobó la Ley para la protección de las abejas y el 
fomento de la apicultura, que entrega herramientas 
para impulsar la producción del sector y fomentar el 
cuidado de las colmenas. Esta decisión es una gran 
noticia para el sector pues es la oportunidad para 
visibilizar y fomentar la apicultura desde todos los 
frentes: financiación, capacitación, comercialización, 
servicios, conexión con los agricultores, entre otros.

A lo largo de las capacitaciones se abordaron 
temas de gran importancia para las dos 
actividades, como:  
 

 » Mapeo del territorio en el que cohabitan agricul-

tores y apicultores.

 » Beneficios mutuos en productividad y líneas de 

negocio (polinización y alimentación).

 » Análisis de interacción de las dos actividades 

(hábitos, ciclos de cultivo).

 » Árbol de problemas de agricultores y apicultores: 

factores de estrés, plagas, entre otras.

 » Riesgos asociados a las actividades agrícolas y 

apícolas.

 » Buenas Prácticas Agrícolas y Apícolas.

 » Manejo integrado de plagas en floración.

 » Etiquetas de productos.

 » Plan de acción para cooperación y sinergias de 

las dos actividades en diferentes escenarios.

“Al final de la jornada los productores reconocen en la polinización 
su contribución a los rendimientos de los cultivos, aumentándolos 
entre un 25% y 80%; permitiendo de esta manera mayor ingreso a los 
agricultores por cosechas más productivas, y a los apicultores por el 
servicio de la polinización que prestan y que suman a su portafolio 
de productos (miel, polen, propóleo, entre otros)”. 

Es importante destacar que los indicadores 
de satisfacción de las jornadas nos dejaron 
saber que tanto agricultores como apicultores, 
quedaron satisfechos con la información que 
les brindamos al sentir que les sirve para su 
trabajo. Adicionalmente, evidenciamos que 
la información entregada se ha reforzado 
con la comunicación constante acerca de 
la importancia del trabajo conjunto entre 
estas dos actividades, a través de medios de 
comunicación, conferencias, canales guber-
namentales y cursos. 

Durante las jornadas también tuvimos la 
oportunidad de revisar con los beneficiarios 
cuáles eran sus problemas y necesidades. A 
partir de este mapeo se planteó la posibilidad 
de estructurar una nueva jornada de capaci-
tación sobre Buenas Prácticas Apícolas que 
se ejecutará en 2022 e incluirá verificaciones 
en campo. 
 

Atendimos 661 beneficiarios en el programa de abejas en el año 2021: 

303
Agricultores

158
Apicultores

74
Mixto

126
Otros

*Otros: técnicos, estudiantes, funcionarios de gobernaciones y alcaldías.
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ABEJAS

Con esta premisa en mente y con la firme intención de continuar transformando las relaciones entre 
apicultores y agricultores, en 2021, a pesar de la pandemia por el Covid-19, logramos capacitar a 661 be-
neficiarios, entre apicultores y agricultores, de los departamentos de Antioquia, Arauca, Cundinamarca, 
Huila, Meta, Sucre, Tolima y Valle del Cauca. Las jornadas realizadas, presenciales y virtuales, incluyeron 
actividades lúdicas a través de las que los agricultores y/o apicultores descubrieron los beneficios del 
trabajo conjunto y las acciones para la protección de las colmenas. 

María Helena Latorre Castañeda



Nubia Marlene Hernández 
Es una apicultora del municipio de Tame en Arauca. Es dueña 
de la empresa Apicordillera SAS y pertenece a la Asociación de 
apicultores de Tame. Ella ha sido una mujer muy trabajadora, que 
se ha caracterizado por ser una emprendedora carismática y por 
adoptar la innovación como pilar de su trabajo. Además de haber 
liderado la organización del Congreso Internacional de Apicultura, 
realizado en Tame en 2021, se ha convertido en una de las líderes 
apícolas con influencia a nivel nacional. 

Hamilton Lozano Martínez 
Es un apicultor oriundo del municipio de Falan en el departamento 
de Tolima. Es un técnico agropecuario, estudioso e investigador 
de las abejas y sus entornos. Además de ser joven, carismático 
y enérgico, Hamilton lidera la escuela apícola gratuita para los 
productores del norte del Tolima. Debido a todo su empeño por 
el trabajo apícola, hoy es uno de los líderes del tema apícola a 
nivel nacional. 

ABEJAS

DESTACADO 
CASOS DE ÉXITO
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FORMADORES

22

Formadores

Los formadores son una parte fundamental de nuestro 
trabajo en campo con las capacitaciones de agricul-
tores. Ellos son el pilar que nos permite transmitir el 
conocimiento y atender cada vez a más beneficiarios 
a lo largo y ancho del país. 

Debido a que desde el año 2015 implementamos la 
andragogía como nuestra metodología para formar 
productores y apicultores, decidimos fortalecer a nues-
tro equipo de formadores directamente en casa, para 
garantizar que la metodología se ajustara al modelo 
de interacción que requieren los beneficiarios. Una 
educación hecha a su medida, llena de experiencias 
vivenciales y de actividades que permitan captar y 
retener más y mejor información. 

FORMANDO 
FORMADORES 
PARA LLEGAR 
A MÁS 
AGRICULTORES 
DEL PAÍS

4
Actividades 
programadas

160
Beneficiarios 
programados

4
Actividades 
ejecutadas

160
Beneficiarios
impactados

CUMPLIMIENTO
100%
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De esta manera, en 2015 iniciamos unas capacitaciones a los formadores. Año tras año hemos ido incrementando 
el número de capacitados. Iniciamos con 97 personas y en 2021 cerramos el año con 160 capacitados. En total 
desde 2015 a 2021 hemos educado a 1093 formadores, quienes a su vez se han convertido en replicadores de 
nuestra información y de nuestra metodología. 

25

FORMADORES

“Los facilitadores de Procultivos ANDI que trabajan por la protección y 
nutrición de los cultivos con los productores del campo, son ejemplo de 
lo que significa tener clara la misión de vida, que es aquella que les da 
fuerza para levantarse en las mañanas para llegar a las más diversas 
zonas de Colombia, sin reparar si deben transportarse en chivas, cha-
lupas o al lomo de un burro para lograrlo.

Estos apreciados y queridos profesionales del campo —al servicio de 
agricultores, apicultores, almacenes de expendio y demás actores del 
agro— crean lazos caracterizados por su cercanía para conectar con 
las personas, y por un principio que materializan primero en sí mismos 
y que luego transmiten a los productores: la capacidad de cambiar, 
porque todos los días se puede ser mejor."

María Helena 
Latorre Castañeda

Mediante talleres presenciales o virtuales de 32 horas, 
que se dividen en cuatro jornadas diarias, capacitamos 
a los formadores en conceptos técnicos, operativos y en 
cómo implementar la andragogía de la mejor manera, 
para que transmitan a los agricultores conocimientos 
sobre protección de cultivos. 

Los formadores tienen una gran vocación de servicio, 
son innovadores y conquistadores de cambios con-
tundentes en las fincas, pues han logrado que los 
agricultores tengan mejores cosechas en calidad y 
rendimientos, con la protección y nutrición de cultivos.

97
2015

231
2019

154
2016

167
2020

116
2017

160
2021

168
2018

1093

TOTAL

NUMERO DE FORMADORES CAPACITADOS



ALMACENES
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Almacenes

En nuestros programas de formación, no solo nos he-
mos centrado en enseñarle a los agricultores a utilizar 
los productos para la protección de cultivos, o a los 
apicultores a trabajar de la mano con los productores 
de alimentos, también nos hemos preocupado por 
una parte muy importante de la cadena que está en 
los almacenes y puntos de venta de los productos 
fitosanitarios. 

Sin duda alguna, cuando un agricultor acude a un 
almacén para buscar una solución para su cultivo, 
es importante que quien ofrezca el servicio, esté en 
capacidad de hacer una recomendación basada en 
conocimiento técnico y tenga las herramientas nece-
sarias para brindar una asesoría. Por eso, desde 2016 
desarrollamos el curso de capacitación “Curso virtual 
en almacenamiento y comercialización de insumos 
agrícolas para la protección de cultivos”. 

QUIENES 
VENDEN LOS 
PRODUCTOS 
PARA LA 
PROTECCIÓN 
DE CULTIVOS, 
SE DEBEN 
CERTIFICAR 
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A diferencia de los otros programas de CuidAgro 
que incluye Agricultores, Abejas y Formadores, este 
curso se realiza de manera 100% virtual a través de 
www.aulavirtualcuidagro.com en la plataforma CLAP 
que permite acceder desde computador o desde el 
teléfono y finalizar los siete módulos que comprende 
la capacitación. Esta modalidad ha permitido que el 
personal de los almacenes cuente con un horario 
flexible pueda acceder al curso sin importar el lugar 
o la hora.

Adicionalmente, con este curso, los propietarios y 
vendedores pueden certificarse ante el Instituto Co-
lombiano Agropecuario (ICA) para el almacenamiento 
y transporte de PQUA, un requisito definitivo para 
los almacenes que ofrecen estos insumos.



28 29

ALMACENES

En 2021, logramos capacitar a 211 beneficiarios en las regiones del Amazonas, Antioquia, Caribe, 
Cundinamarca, Boyacá, Eje Cafetero, Llanos Orientales, Pacífico, Santanderes y Tolima Grande.

1
Actividad

programada

220
Beneficiarios 
programados

1
Actividad
ejecutada

211
Beneficiarios
impactados

“Este programa ha ido migrando y nos hemos adaptado a las necesidades de 
los almacenes. Gracias a un estudio que realizamos, pudimos identificar que 
la flexibilidad de horarios y la accesibilidad al curso eran clave para que tanto 
propietarios como vendedores se puedan certificar. Sin duda, para nosotros es muy 
satisfactorio formar cada vez más a los vendedores de productos para la protección 
de cultivos, pues son ellos quienes entregan asesoría, consejos y recomendaciones 
a los agricultores y ahí está una parte clave de las Buenas Prácticas Agrícolas”

CUMPLIMIENTO
96%

María Helena Latorre Castañeda
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La nutrición es una de las actividades que marcan la 
parada hoy en día, y esta no es ajena a los cultivos. 
Para producir buenas cosechas, es muy importante 
que las plantas y el suelo tengan una alimentación 
saludable y suficiente. Para el caso de Colombia, la 
realidad es complicada pues cuenta con índices muy 
bajos respecto a la nutrición de los cultivos.

En este sentido, y con el objetivo de mejorar y optimizar 
aún más el cuidado de los cultivos, hemos ejecutado 
desde 2010, el programa de capacitación Mentes 
Fértiles; un ejercicio de formación que capacita a 
agricultores y a formadores en temas relacionados 
con la nutrición inteligente de los cultivos. 

LA IMPORTANCIA 
DE NUTRIR A 
LOS CULTIVOS 
PARA OBTENER 
MÁS Y MEJORES 
RENDIMIENTOS

21
Actividades 
programadas

315
Beneficiarios 
programados

21
Actividades 
ejecutadas

396
Beneficiarios
impactados

CUMPLIMIENTO
126%
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Hoy, Mentes Fértiles es una parte muy importante del eslabón 
de producción de alimentos y del trabajo de los productores, 
ya que refuerza temas como las Buenas Prácticas Agrícolas 
(BPA), las relaciones entre plantas – suelo – agua, la revisión 
del PH del suelo, el uso del nitrógeno (N), el fósforo (P), el 
potasio (K), el magnesio (Mg) o el calcio (Ca) en el suelo, los 
fertilizantes y sus buenas prácticas de manejo.

Lina Rocío Martínez 
Está ubicada en la vereda de Llano Verde en el departamento de Boyacá. Es una mujer 
joven con mentalidad emprendedora y con una enorme convicción por promocionar a 
su comunidad con proyectos agrícolas diferenciados.  Se ha preocupado por promover 
e impulsar a jóvenes emprendedores rurales para que sean ellos quienes desarrollen 
el agro. Actualmente, es la gerente de la Cooperativa Integral de Productores de Papa 
de Umbita COOUMBIPAPA desde donde se promueven las microempresas juveniles 
para producción de papas nativas y su transformación. 

Sandra Milena Bernal 
Es una agricultora de la Vereda de San Pedro en el departamento de Boyacá. Lle-
va 19 años produciendo alimentos, y hoy dedica su trabajo a los cultivos de cacao 
y de aguacate. Desde hace un par de años le apostó a un emprendimiento para 
transformar el cacao en chocolate de mesa al 100%, 70% y 50%, chocolatinas, 
chocula, postres como musilago de cacao, sabajón y jaleas. Además, en su finca, 
Sandra cuenta con un análisis de suelo y un plan de fertilización para cada uno 
de sus cultivos y los complementa con procesos de investigación en temas como: 
fertilización con materia orgánica, química y mezcladas. También cuenta con clones 
de cacao sembrados con los que realiza pruebas para identificar cuál es mejor para 
el chocolate de mesa y cual para los postres. Su liderazgo le ha permitido destacar 
entre las mujeres de la región y ser un ejemplo de emprendimiento. 

DESTACADO 
CASOS DE ÉXITO

“Como las plantas no hablan es fundamental que los productores 
sean quienes realicen su fertilización inteligente nutriéndolas 
debidamente: con tan solo el primer suministro la planta agradece con 
su mejor cosecha. ¿Qué sucedería si todas las fincas transformarán 
la nutrición de sus cultivos? Con seguridad tendríamos incrementos 
entre el 20 % y 70 % en la productividad de las cosechas”.

Estas jornadas han llegado a lo largo y ancho de 
Colombia en los últimos años. En 2021, por temas de 
pandemia, nos concentramos en abordar agriculto-
res de Cundinamarca y Boyacá. Capacitamos a 396 
productores y superamos el nivel de cumplimiento 
alcanzando el 136%. 

María Helena Latorre Castañeda
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CuidAgro

AGRICULTORES

Actividades

01/02/2021 - 15/11/2021

Beneficiarios

$ 430.852.717

1.650

CUMPLIMIENTO
132%

Actividades

26/03/2021 - 15/11/2021

Beneficiarios

$124.460.730

25 375

ABEJAS

CUMPLIMIENTO
176%

110

A continuación, presentamos 
toda la información que soporta 
la gestión que realizamos en 
CuidAgro durante 2021. 

37

Entre gráficas y datos, encontrarán los resultados 
de las capacitaciones, la información destacada 
y relevante de cada uno de los programas de 
capacitación: Agricultores, Abejas, Formadores 
y Almacenes. 

Actividades

01/06/2021 - 15/11/2021

Beneficiarios

$ 78.424.417

4 160

FORMADORES

CUMPLIMIENTO
100%

Actividades

01/01/2021 - 31/12/2021

Beneficiarios

$ 18.000.000

1 211

ALMACENES

CUMPLIMIENTO
96%



Agricultores

38 39

ANEXOS

38

ANEXOS

En este apartado de anexos, 
presentamos la gestión del 
programa de capacitación 
de CuidAgro enfocado a los 
agricultores. 

Agricultores
Además de los indicadores de gestión, se evidenciarán 
uno a uno indicadores de impacto donde se destaca la 
autogestión ambiental, la adopción de conocimiento y la 
verificación en campo. Adicionalmente, podrán recorrer 
las principales noticias que tuvimos durante 2021 y las 
acciones de mejora. 

INDICADORES DE GESTIÓN

INDICADORES DE IMPACTO

NOMBRE INDICADOR INSTRUMENTOS COBERTURA BENEFICIARIOS

Número de actividades

Formatos de recepción 
formal de información 100%

Número de beneficiarios

Departamentos

Cultivos

Géneros

Estratos

Organización empresarial

NOMBRE INDICADOR INSTRUMENTOS COBERTURA BENEFICIARIOS

Adopción de conocimiento Evaluación Pre y Post. 100%
Autogestión ambiental Matriz con los indicadores ambientales 100%
Verificación en campo Cuestionario - Pre auditoría 5%

Cambio de hábito Propias de cada entidad 5%
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Indicadores 
de gestión
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Los indicadores de gestión se evalúan a través de un 
instrumento con el que se recopila información de los 
beneficiarios que asisten a la actividad de formación 
para identificar número de jornadas, número de bene-
ficiarios, departamentos y otras características de los 
beneficiarios como edad, tipo de cultivo, distribución 
geográfica, condición socioeconómica y género.    

Actividades

110
PROGRAMADAS

120
EJECUTADAS

Benefi ciarios

1650
PROGRAMADOS

2174
IMPACTADOS

CUMPLIMIENTO
109%

CUMPLIMIENTO
132%

41
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
INDICADORES DE GESTIÓN

Atendimos alrededor 
de 250 beneficiarios de 
manera virtual en Caldas, 
Cundinamarca, Meta, Quindío 
y Valle del Cauca.

Bolivar

39

Sucre

63

Quindío

135

Antioquia

143

Magdalena

160

Caldas

188 Santader

183
Tolima

185

V. del Cauca

203 Meta

200

Boyacá

274

Cundinamarca

104

Huila

139
Nariño

135

Casanare

23
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POR GÉNERO

CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA

EDAD BENEFICIARIOS

INDICADORES DE GESTIÓN

INDICADORES DE GESTIÓN

INDICADORES DE GESTIÓN

1.602 
(74%)

Hombres

305 
18 - 25 años

1.324 
(60,9%)

649 
(29,9%)

162 
(7,5%)

27 
(1,2%)

10 
(0,5%)

2 
(0,1%)

572
(26%)

Mujeres

988
26 - 45 años

881 
46 - 85 años

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL
INDICADORES DE GESTIÓN

137
Gremio

626 
Asociación

131 
Cooperativa

1280
Ninguna

CULTIVOS
INDICADORES DE GESTIÓN

Atendimos alrededor de 250 
beneficiarios de manera virtual 
en Caldas, Cundinamarca, Meta, 

Quindío y Valle del Cauca.

El 64 % de los beneficiarios 
pertenece a alguna organización 

empresarial, lo que resalta la 
importancia de la colectivización

de los agricultores.

FRUTALES
Arándanos, ciruela, durazno, freijoa, 
fresa, guanábana, guayaba, lulo, 
mango, mangostino, manzana, melón, 
mora, papaya, sandía, pera, piña, 
tomate de árbol, uva y uchuva.

HORTALIZAS
Cebolla, habichuela, lechuga, 
tomate y zanahoria.

OTROS
Aromáticas, arveja, avena, forestales, 
forraje, frijol, maíz, ornamentales, 
pasto,  pepino, quinoa, soja y yuca.

PASSIFLORACEA
Cholupa, curuba, gulupa y maracuyá.

CÍTRICOS
Limón, lima tahiti y cítricos.
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60,000%

70,000%

20,000%

10,000%

30,000%

40,000%

50,000%

8,132%

C

65,165%

D

5,824%

B

20,879

A

60,000%

70,000%

20,000%

10,000%

30,000%

40,000%

50,000%

2,7405%

C

93,2774%

D

2,9642%

B

11,0179%

A
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Los indicadores de impacto son el resultado de los datos 
recolectados durante las capacitaciones para medir el 
nivel de conocimiento de los asistentes y la influencia que 
tuvo la información sobre ellos. A lo largo del apartado, 
se podrán encontrar datos técnicos y especializados, 
relacionados con el contenido entregado.

Indicadores 
de impacto

ADOPCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO

INDICADORES DE IMPACTO

1. ¿Cuántos polinizadores hay en su finca?

Inicial

Inicial

Final

Final

2. ¿Qué herramientas y plaguicida emplea para mantener su cultivo sin 
competencia de malezas?

Respuesta correcta: A

Respuesta correcta: D

Esta pregunta se formuló para que los agricultores identifiquen y recuerden los polinizadores que visitan su cultivo, no hay 
respuesta correcta o incorrecta.

A. Abejas.

A. Machete y funguicida.

D. Otros (avispas, abejorros, 
colibris, hormigas, moscas, 
cucarrones).

D. Guadaña y herbicida.

B. Mariposas.

B. Selector de arvenses e 
insecticida.

C. Murciélagos.

C. Azadón y bactericida.

Durante las jornadas de capacitación, aplicamos una evalua-
ción a todos los beneficiarios al iniciar y al finalizar la sesión; 
esto nos permite medir con que conocimiento llegan, y luego 
establecer la comprensión y mejora del mismo gracias a lo que 
interiorizaron en la jornada.
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Inicial

Inicial

Final

Final

3. Para realizar la compra de un plaguicida ¿qué tiene en cuenta?

4. ¿Cuáles equipos de protección personal utiliza para aplicar plaguicidas?

A. Lo que indica el chamán.

A. Botas y careta.

C. La recomendación 
técnica del ingeniero 
agrónomo.

C. Guantes, tapabocas, peto 
y careta.

B. Lo que indica el 
vendedor del almacén de 
expendio.

B. Overol, gafas y 
respirador.

D. Lo que le dice su 
compadre.

D. Lo que indica la etiqueta 
del plaguicida.

Respuesta correcta: C

Respuesta correcta: D

Inicial

Inicial

Final

Final

6. ¿Qué hace usted con los envases y bolsas de plaguicidas utilizados 
en los cultivos?

A. Conocer la cantidad de 
mezcla que me va a sobrar 
cuando termine de aplicar 
en mi cultivo.

A. Los utilizo para 
almacenar agua.

C. Saber la cantidad 
de agua que me quedó 
faltando para terminar de 
aplicar en mi cultivo.

D. Los entrego a un 
reciclador.

B. Saber la cantidad de 
agua que debe utilizarse 
para mezclar el plaguicida 
recomendado, de acuerdo 
al área, los surcos o árboles 
que tiene mi cultivo.

B. Realizo el tripe lavado, 
perforo el envase y 
entrego al mecanismo de 
devolución autorizado.

D. Saber la cantidad de 
plaguicida que necesito ir a 
comprar para terminar de 
aplicar en mi cultivo.

C. Los quemo a cielo 
abierto y luego los entierro.

5. Calibrar un espacio es:

Respuesta correcta: B

Respuesta correcta: B
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Inicial

Inicial

Final

Final

7. ¿Qué hará usted en caso de intoxicación?

A. Tomar leche.

A. Aplico cuando está 
lloviendo y realizo quemas.

D. Continuar con la 
aplicación.

D. Todas las anteriores.

B. Guardar la calma y 
buscar atención médica 
de inmediato.

B. Realizo aplicaciones con 
viento fuerte y lloviendo.

C. Mascar chicle.

C. Siembro barreras vivas, 
calibro periódicamente la 
bomba de aplicación de 
plaguicidas y aplico cuando  
haya poco viento.

8. ¿Cómo ayuda usted al cuidado del aire durante la aplicación de plaguicidas?

Respuesta correcta: B

Respuesta correcta: B

Inicial

Inicial

Final

Final

9. ¿Qué aspectos tiene usted en cuenta para la conservación del suelo 
cuando usa plaguicidas?

10. ¿Qué aspectos tiene usted en cuenta?

Respuesta correcta: B

Respuesta correcta: D

A. Compro productos sin 
registro ICA.

A. Lavo la ropa usada en la 
aplicación de plaguicidas en 
las corrientes de agua más 
cercanas al cultivo.

C. Uso la dosis del producto 
que me recomienda mi 
vecino y dejo en el cultivo 
envases con sobrante de 
plaguicida.

C. Realizo el triple 
lavado de los envases 
de plaguicidas en las 
corrientes de agua más 
cercanas al cultivo.

B. Recojo los envases y 
realizo una disposición 
adecuada de los sobrantes 
del producto.

B. Arrojo los envases o 
sobrantes de productos 
plaguicidas en las 
corrientes de agua.

D. Quemo los envases de 
plaguicidas en el cultivo.

D. Realizo el triple lavado de 
los envases de plaguicidas 
lejos de las corrientes de 
agua, respeto las franjas 
de seguridad para las 
corrientes de agua (10 m 
aplicaciones terrestres 
y 100 m aplicaciones 
aéreas) y no dejo envases 
o sobrantes de productos 
plaguicidas.
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AUTOGESTIÓN 
AMBIENTAL

INDICADORES DE IMPACTO
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Producción de Gases

Cuenta de producción de gases

Gases

Amarillo
35,9%

Naranja
9,69%

Rojo
10,63%

Verde
43,74%

Actividades para minimizar el 
riesgo de impacto

• Hacer una medición adecuada del producto

• Realizar una adecuada calibración de los 

equipos

• Aplicar cuando no haya mucho viento

• Interiorizar la importancia de que el 

producto tenga registro ICA

Oportunidad de 
mejora (amarillo, 

naranja y rojo)

Oportunidad de 
mejora (amarillo, 

naranja y rojo)

56% 44%

53

Olores

Cuenta de olores

Olores

Amarillo
39,74%

Verde: Impacto mínimo o irrelevante

% Oportunidad de mejora del universo total de beneficiarios (Amarillo, Naranja, Rojo) 
Acciones que debe conservar para el cuidado del medio ambiente, impacto irrelevante.

% Acciones positivas del universo total de beneficiarios (Verde) 
El beneficiario identifica las falencias propias en su finca con el cuidado del medio ambiente, reconoce que 
está causando un impacto de moderado a crítico.Amarillo: Impacto leve o moderado

Naranja: Impacto severo

Rojo: Impacto alto o crítico

Naranja
14,25%

Rojo
12,00%

Verde
34,01%

Partículas o polvos

Cuenta de partículas o polvos

Partículas o polvos

Amarillo
38,78%

Naranja
13,62%

Rojo
7%

Verde
40,60%

Oportunidad de 
mejora (amarillo, 

naranja y rojo)

Oportunidad de 
mejora (amarillo, 

naranja y rojo)

66% 34%
Oportunidad de 
mejora (amarillo, 

naranja y rojo)

Oportunidad de 
mejora (amarillo, 

naranja y rojo)

59% 41%

En la jornada de capacitación se entrega a cada beneficiario la matriz 
de autogestión ambiental que contiene los indicadores ambientales 
para realizar la valoración individual y grupal del cuidado del aire, 
suelo y agua, durante las labores en finca. 

Indicador Ambiental: Calidad del Aire
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INDICADORES DE IMPACTO
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Contaminación química del suelo

Cuenta de contaminación química 
del suelo

Contaminación química del suelo

Amarillo
30,43%

Naranja
15,16%

Rojo
21,61%

Verde
32,80%

Oportunidad de 
mejora (amarillo, 

naranja y rojo)

Oportunidad de 
mejora (amarillo, 

naranja y rojo)

67% 33%

54

Actividades para minimizar 
el riesgo de impacto

• No dejar envases con residuos de 

plaguicidas en el suelo

• Conocer las ventajas en la rotación de 

cultivos.

55

Contaminación por residuos o desechos 
sólidos y líquidos del suelo

Cuenta de Contaminación por residuos o 
desechos sólidos y líquidos del suelo

Contaminación por residuos o desechos 
sólidos y líquidos del suelo

Verde: Impacto mínimo o irrelevante

% Oportunidad de mejora del universo total de beneficiarios (Amarillo, Naranja, Rojo) 
El beneficiario identifica. las falencias propias en su finca con el cuidado del medio ambiente, reconoce que está 
causando un impacto de moderado a crítico.

% Acciones positivas del universo total de beneficiarios (Verde) 
Acciones que debe conservar para el cuidado del medio ambiente, impacto irrelevante.Amarillo: Impacto leve o moderado

Naranja: Impacto severo

Rojo: Impacto alto o crítico

Amarillo
27,79%

Naranja
15,30%

Rojo
15,69%

Verde
41,22%

Oportunidad de 
mejora (amarillo, 

naranja y rojo)

Oportunidad de 
mejora (amarillo, 

naranja y rojo)

59% 41%

Indicador Ambiental: Conservación del suelo
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AUTOGESTIÓN AMBIENTAL
INDICADORES DE IMPACTO

56

Derrames o vertimientos de 
agroquímicos al agua

Cuenta de Cuenta de Derrames o 
vertimientos de agroquimicos al agua

Derrames o vertimientos de 
agroquimicos al agua

Amarillo
16,10%

Naranja
7,55%

Rojo
16,32%

Verde
60,03%

Oportunidad de 
mejora (amarillo, 

naranja y rojo)

Oportunidad de 
mejora (amarillo, 

naranja y rojo)

40% 60%

56

Actividades para minimizar 
el riesgo de impacto

• Reconocen que deben alejarse de las 

fuentes hídricas al hacer limpieza de 

sus equipos o al realizar aplicaciones.

• Registran la importancia de lavar su 

ropa de trabajo y herramientas, lejos 

de las fuentes hídricas.

57

Contaminación por residuos sólidos y 
liquidos de agua

Cuenta de Contaminación por residuos 
sólidos y liquidos de agua

Contaminación por residuos sólidos y 
liquidos de agua

Verde: Impacto mínimo o irrelevante

% Oportunidad de mejora del universo total de beneficiarios (Amarillo, Naranja, Rojo) 
El beneficiario identifica. las falencias propias en su finca con el cuidado del medio ambiente, reconoce que está 
causando un impacto de moderado a crítico.

% Acciones positivas del universo total de beneficiarios (Verde) 
Acciones que debe conservar para el cuidado del medio ambiente, impacto irrelevante.Amarillo: Impacto leve o moderado

Naranja: Impacto severo

Rojo: Impacto alto o crítico

Amarillo
19,18%

Naranja
12,44%

Rojo
13,65%

Verde
54,73%

Oportunidad de 
mejora (amarillo, 

naranja y rojo)

Oportunidad de 
mejora (amarillo, 

naranja y rojo)

45% 55%

Indicador Ambiental: Calidad y cantidad de agua
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AUTOGESTIÓN AMBIENTAL
INDICADORES DE IMPACTO
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Disminución de biodiversidad (variedad de 
especies animales y vegetales en su ambiente)

Cuenta de Disminución de biodiversidas

Amarillo
32,18%

Naranja
14,71%

Rojo
14,05%

Verde
39,06%

Disminución de biodiversidas

Oportunidad de 
mejora (amarillo, 

naranja y rojo)

Oportunidad de 
mejora (amarillo, 

naranja y rojo)

61% 39%

Actividades para minimizar 
el riesgo de impacto

• No realizar aplicaciones en estado de 

floración.

• Leer la etiqueta del producto antes de 

aplicar.

• Realizar la práctica del triple lavado en 

los envases y entregarlos al mecanismo 

autorizado.

59

Afectación especies domésticas

Cuenta de Afectación especies domésticas

Afectación especies domésticas

Amarillo
23,87%

Verde: Impacto mínimo o irrelevante

% Oportunidad de mejora del universo total de beneficiarios (Amarillo, Naranja, Rojo) 
El beneficiario identifica. las falencias propias en su finca con el cuidado del medio ambiente, reconoce que está 
causando un impacto de moderado a crítico.

% Acciones positivas del universo total de beneficiarios (Verde) 
Acciones que debe conservar para el cuidado del medio ambiente, impacto irrelevante.Amarillo: Impacto leve o moderado

Naranja: Impacto severo

Rojo: Impacto alto o crítico

Naranja
9,85%

Rojo
8,12%

Verde
58,15%

Oportunidad de 
mejora (amarillo, 

naranja y rojo)

Oportunidad de 
mejora (amarillo, 

naranja y rojo)

42% 58%

Indicador Ambiental: Flora y fauna
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VERIFICACIÓN 
EN CAMPO

INDICADORES DE IMPACTO

90 Auditorías 
realizadas a 
beneficiarios 
de las jornadas 
presenciales

Distribución 
porcentual de 
los beneficiarios 
auditados por 
departamento

VISITAS DE VERIFICACIÓN EN CAMPO
INDICADORES DE IMPACTO

Cultivos de los 
beneficiarios 
auditados

Tamaño de 
las unidades 
productivas de 
los beneficiarios 
auditados

Caracterización del género de 
los beneficiarios auditados

Nivel de escolaridad de los 
beneficiarios auditados

52%
Otros

cultivos

5%
Cacao

10%
Café

2%
Caña de 
azúcar

8%
Lima
Tahití

6%
Mango

9%
Papa

8%
Plátano

OTROS
Fresa, pera, ciruela, manzana, durazno y cholupa.

MAYOR A 2.0 HECTÁREAS

DE 2.1 A 5.0 HECTÁREAS

DE 5.1 A 20 HECTÁREAS

MENOR A 2.0 HECTÁREAS 46%

20%

17%

17%

71% 
Hombres

29%
Mujeres

Con el fin de verificar que los conceptos aprendidos durante las jornadas de 
capacitación fueron comprendidos al 100%, se realizan visitas presenciales 
al 5% del universo total de beneficiarios. Estas visitas permiten revisar 
la adopción de prácticas interiorizadas en la jornada y la autogestión de 
los indicadores ambientales por parte de cada agricultor.

Valle del Cauca

Huila

Tolima

Boyacá

Quindío

Cundinamarca
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VISITAS DE VERIFICACIÓN EN CAMPO
INDICADORES DE IMPACTO

1. ¿Con cuál de las siguientes condiciones ambientales aplicaría usted 
productos para la protección de cultivos?

Estos agricultores adoptaron como hábito realizar 
la aplicación en sus cultivos con viento suave 
(menor a 10 Km / h).

Permite que el producto tenga mayor forma de 
llegar al blanco biológico que se va a controlar, y 
de esta forma al realizar la aplicación no afecte la 
salud o al medio ambiente, especialmente el aire 
y las aguas)

De los 90 beneficiarios encuestados, el 62% res-
pondieron que realizan el triple lavado, inutilizan 
el envase, separan las tapas y los entregan a un 
mecanismo de devolución; el 24% de los encues-
tados realizan el triple lavado, pero no más; el 6% 
que aplicaron a la encuesta realizan el triple lava-
do, inutilizan el envase y separan las tapas y sólo el 
6% de los encuestados no aplican la práctica del 
triple lavado.

A. A alta temperatura 
ambiente.

A. No.

C. Lloviendo.

C. Realiza el triple lavado, 
inutiliza el envase y separa 
las tapas.

B. Con viento suave (menor 
de 10 Km / h).

B. Realiza el triple lavado 
pero no más.

D. Todas las anteriores.

D. Realiza el triple lavado, 
inutiliza el envase, separa 
las tapas y los entrega a un 
mecanismo de devolución 
autorizado.

3. ¿Cuáles de las siguientes prácticas se recomienda realizar para el 
cuidado del agua?

4. ¿Realiza la práctica de triple lavado?

El 96% de los 90 encuestados del sector agrí-
cola primario, eligieron la respuesta C, “No dejar 
envases o sobrantes de producto cerca de co-
rrientes de agua (10 m aplicaciones terrestres y 
100 m aplicaciones aéreas), tan sólo el 4% de los 
beneficiarios eligieron la respuesta D.

En la verificación el beneficiario adopta lo que 
aprendió y evidención en la autocalificación de 
la matriz

El 37 de los beneficiarios encuestadas consideran 
que al aplicar una de las tres primeras opciones 
de respuesta, a saber :“usar productos recomen-
dados por el ICA”,ICA”,“establecer cercas vivas” o 
“no aplicar en las horas en que las abejas están ac-
tivas”, reduce el riesgo de impacto sobre ellas Por 
el contrario, el 59 de los encuestados consideran 
que es necesario usar todas las actividades enun-
ciadas para reducir el riesgo sobre las abejas.

Se evidencia que el beneficiario incorpora a sus 
labores de campo lo aprendido

A. Dejar envases o 
sobrantes de producto 
cerca de las corrientes de 
agua y realizar el triple 
lavado de los envases lejos 
de las corrientes de agua.

A. Uso productos 
aprobados por el ICA y sigo 
las recomendaciones de la 
etiqueta.

C. No dejar envases o 
sobrantes de productos 
cerca de corrientes de 
agua y respetar las franjas 
de seguridad para las 
corrientes de agua (10 m 
aplicaciones terrestres y 
100 aplicaciones aéreas).

C. No aplica en las horas en 
que las abejas están activas 
en el cultivo.

B. Evitar que la nube de 
aspersión llegue a las 
corrientes de agua y lavar la 
ropa de trabajo cerca de las 
corrientes de agua.

B. Establezco cercas vivas 
para minimizar la deriva.

D. Realizar el triple lavado 
de los envases en las 
corrientes de agua y lavar la 
ropa de trabajo lejos de las 
corrientes de agua. 

D. Todas las anteriores.

Prácticas más usadas por agricultores para reducir el riesgo sobre las abejas
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5. ¿Para usted cuál es la información más importante que contiene la 
etiqueta de los productos para la protección de cultivos?

6. De la matriz de indicadores ambientales y con la recordación que tiene 
con el afiche, el poncho y el sticker que se le entregó en la jornada de 
capacitación, indique cuál ha sido el indicador más difícil de cumplir:

Para 87% de los encuestados, la información de 
“Precauciones y advertencias de uso”, “Aplicación 
de acuerdo a la categoría toxicológica” y condicio-
nes de manejo” y “Disposición de desechos, enva-
ses vacíos y preservación del medio ambiente” que 
trae la etiqueta, conjuntamente son importantes y 
marcaron la respuesta D, “Todas las anteriores”; sin 
embargo el 13% de los encuestados no considera-
ron que las tres informaciones son importantes y 
marcaron individualmente una respuesta.

El 50% de los encuestados consideran que el in-
dicador más difícil de cumplir es de la “Calidad del 
Aire” porque una vez se asperja al cultivo, los olo-
res, las gotas finas son difíciles de controlar pues 
el viento, a pesar de asperjar con poca deriva, 
siempre arrastra el producto.

22 de los 90 encuestados consideran que la “Con-
servación del Suelo” es el indicador más difícil de 
cumplir pues para el caso de los herbicidas, los 
productos se aplican en el terreno, se acostum-
bra a dejar las plantas lavadas donde hay escu-
rrimiento al suelo, si sobra mezcla se tira porque 
“qué más se hace con eso”.

A. Precauciones y 
advertencias de uso.

A. Calidad del aire.

C. Disposición de 
desechos, envases vacíos 
y preservación del medio 
ambiente

C. Flora y fauna.

B. Aplicación de acuerdo a 
la categoría toxicológica y 
condiciones de manejo.

B. Conservación del suelo.

D. Todas las anteriores.

D. Calidad y cantidad de agua.

65

7. De la matriz de indicadores ambientales y con la recordación que tiene 
con el afiche, el poncho y el sticker que se le entregó en la jornada de 
capacitación, indique cuál ha sido el indicador más fácil de cumplir

Para el beneficiario el indicador ambiental más fá-
cil de cumplir es “Calidad y Cantidad de Agua” y si 
llevamos esta respuesta a lo mostrado por la grá-
fica de la pregunta 3 donde para cuidar el agua se 
responde en la mayor parte de las encuestas la res-
puesta C, “No dejar envases o sobrantes de produc-
to cerca de corrientes de agua y respetar las franjas 
de seguridad para las corrientes de agua 10 m apli-
caciones terrestres y 100 aplicaciones aéreas)”, se 
puede deducir el interés que tiene elAgricultor por 
el cuidado del agua.

A. Calidad del aire. C. Calidad y cantidad de agua.B. Conservación del suelo. D. Flora y fauna.
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CAMBIO 
DE HÁBITO

INDICADORES DE IMPACTO

Municipios Impactados

• Junín, Cundinamarca

• Rondón, Zetaquira Moniquira Arcabuco, 

Miraflores y Toca, Boyacá

• Chaparral, Tolima

• Aránzazu, Pacora y Villa Maria, Caldas

• Calarcá, Génova, Salento y Pijao Quindío

• Belén de Umbría, Risaralda

• Sevilla y Argelia, Valle del Cauca

180
Número de

 certificaciones

170
Meta

 certificaciones

83%
Porcentaje de 
beneficiarios 
certificados

215
Numero de

 evaluaciones 
realizadas

• Dificultad de acceso a conectividad El proceso de ECCL virtual requiere realizar unas actividades como 
descargar y ver algunos videos que si no se tiene un celular inteligente y datos o wifi no se podrá hacer

• En algunas zonas como Argelia Valle, los productores estaban muy interesados en realizar el proceso y 
por esos días en que se hizo la toma de evidencias la señal de internet fallo, lo intentaron, se les brindo 
tiempo para mejorar la conexión, pero se deben respetar los tiempos de la metodología SENA, por está 
razón se retiraron voluntariamente del proceso

• Falta de compromiso

• Dificultad para realizar procesos virtuales

Evaluación y Certificación de Competencias Laborales 
en la norma SENA No.270401095 “Aplicar plaguicidas 
de acuerdo con normativa ambiental y de seguridad”. 
Siguiendo la metodología establecida por el SENA.

67

ÍNDICE DE 
SATISFACCIÓN

INDICADORES

1. ¿La información recibida le sirve 
para su trabajo?

3. ¿Le gustaría asistir a otro evento 
como este?

2. ¿Cómo califica el evento?

4. ¿Utilizó el material recibido 
durante la capacitación?

A. Bueno C. En blancoB. Regular

A. Bueno C. En blancoB. Regular

A. Bueno C. En blancoB. Regular

A. Bueno C. En blancoB. Regular

Luego de las capacitaciones, el 5% del total del universo total de 
beneficiarios se presenta voluntariamente a las auditorias de certi-
ficaciones como: competencias laborales del SENA, BPA del ICA y/o 
GLOBALG.A.P. - LOCALG.A.P.

Con el fin de verificar el nivel de satisfacción de los agricultores que 
participaron de las jornadas, se aplica una encuesta de satisfacción 
a todos los asistentes al terminar cada sesión.
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5. ¿Le pareció adecuado el material 
recibido en la actividad?

7. ¿El facilitador respondió 
adecuadamente las preguntas?

6. ¿El facilitador fue claro en la 
explicación de los temas?

8. ¿El facilitador fue dinámico y 
ameno en la actividad?

A. Bueno C. En blancoB. Regular

A. Bueno C. En blancoB. Regular

A. Bueno C. En blancoB. Regular A. Bueno C. Regular D. En blancoB. Malo

A. Bueno C. En blancoB. Regular

A. Bueno C. En blancoB. Regular

9. ¿Le gustó la forma como 
enseñó el facilitador?

10. ¿Realizó alguna actividad 
divertida el día de hoy?

A. Bueno C. En blancoB. RegularA. Bueno C. En blancoB. Regular

11. ¿Se divirtió con las actividades 
realizadas?

12. ¿Aprendió con las actividades 
realizadas?

13. ¿Cuál fue la actividad que más le gustó durante todo el taller?

14. ¿Cuál fue la actividad que más le gustó durante todo el taller?

• Dramatizado.

• Calibración de equipos.

• Mezclas.

• Todas las actividades: cada explicación muy dinámica, ilustrativa y de fácil recordación

• Es una metodología diferente que “me movió el piso”.

Los beneficiarios identifican en esta pregunta, la oportunidad para manifestar el agradecimiento por el 
conocimiento compartido, así como exaltan el material brindado y la dinámica manejada.

• En su mayoría rescatan la temática del uso de agroquímicos y su correcto uso.

• Reconocen haber interiorizado información nueva de BPA.

• Tienen gusto por la información del MIP.

• También manifestaron el agrado por dar dentro de la jornada la importancia al medio ambiente.

• La relevancia que tiene los temas para la salud propia y de los demás.

• Además expresan que en la jornada se divirtieron.

68
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Continuidad al modelo de colectivización CuidAgro, para las empresas afiliadas y las 
autoridades: con el modelo logramos impactar a los productores del campo a mejorar 
sus indicadores de gestión ambiental, resultado de las actividades de protección de 
cultivos . El modelo de colectivización se enmarca en la agenda ANLA ANDI, esto de-
muestra la importancia del trabajo conjunto y colaborativo entre los sectores público 
y privado, en pro de la protección del medio ambiente.

Durante 3 días, con jornadas de 3 horas, realizamos nuestra segunda convención vir-
tual con los facilitadores y el equipo Procultivos; una agenda con temas técnicos, de 
crecimiento personal y actualización de temas importantes de nuestro sector.

Colectivización Cuidagro

VI Convención facilitadores de manera virtual “ CuidAgro 
y Mentes Fértiles Conquistando la Agricultura Sostenible”

71

Capacitamos a los agricultores, apicultores y profesio-
nales del agro por medio de las tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones (TICs), brindándoles cono-
cimientos apropiados para que realicen sus tareas diarias 
de campo y así logren cosechas más productivas, inocuas 
y de calidad, con prácticas adecuadas a fin de contribuir 
en la mejora continua del manejo de los plaguicidas en 
nuestro país, impactando efectivamente y de forma posi-
tiva las medidas de prevención a la salud y al medio am-
biente y mejore el rendimiento del cultivo.

El podcast agrícola se toma el sector rural, este tipo de pu-
blicaciones es una estrategia de contenidos para llegar a los 
agricultores y apicultores por medio de un audio no mayor 
de 10 minutos, con temas de Buenas Prácticas Agrícolas y 
Buenas Prácticas Apícolas. Nuestra audiencia puede acce-
der a la emisión en el momento que le sea más conveniente. 
Estos contenidos grabados pueden ser fácilmente descar-
gados con la comodidad de poder escucharlos en cualquier 
momento, en cualquier lugar y en el orden que la persona 
desee en el caso de hacerlo a través de un Smartphone.

A los beneficiarios de los programas Procultivos: con CuidAgro co-
municamos a nuestros beneficiarios la importancia de adquirir y 
promover la transformación de conductas inadecuadas ante la pan-
demia de Covid-19 inculcando el cuidado del otro y el autocuidado, 
de manera que se pueda reducir al máximo el riesgo de contagio

Lanzamiento Podcast “Cultivando al SER 
para HACER la mejor cosecha”

Convenio CropLife “Comunidad digital 
CuidAgro® Colombia” 

Colombia arranca seguro
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Oficialización de las jornadas remotas virtuales para agricultores por medio de jor-
nadas virtuales llegamos a los agricultores brindando conocimientos a productores 
en todo el país sobre la protección de sus cultivos, realizando un manejo de produc-
tos de manera amigable con el medio ambiente y la salud, y a su vez aumentar su 
productividad, llevando las mismas actividades que habitualmente se desarrollan en 
las jornadas presenciales, de manera que no perdieran su esencia y nos permitieran 
entregar en totalidad los contenidos y conceptos con el uso de las TIC.´ 

Tomando como referencia la autoevaluación de los beneficiarios en la “Matriz de Va-
loración de los Riesgos de Impactos A mbientales al Aplicar P laguicidas” en cuanto 
a la afectación e impacto que los mismo agricultores identifican e interiorizan que 
están afectando al medio ambiente, estas se tabularon e identificamos el % de opor-
tunidad de mejora de los beneficiarios para tener un impacto mínimo o leve con el 
medio ambiente.

Jornadas remotas virtuales para agricultores

Análisis de los indicadores de autogestión ambiental

Consultorio campesino, video blog,

Capacitación indirecta

Acciones
de mejora

7272

• Formatos de recepción formal de información

• Encuesta inicial y final.

• Encuesta de satisfacción.

• Encuestas visitas de verificación en campo.

• Infografía de los indicadores ambientales.

• Contacto con las Corporaciones Autónomas.

• Certificados competencias laborales.

• Certificado para los beneficiarios asistentes a la jornada CuidAgro Agricultores.

• Registro fotográfico.

Evidencias

73
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En este apartado de anexos, 
presentamos la gestión del programa 
de capacitación de CuidAgro enfocado 
a los apicultores y agricultores. 

Abejas
Además de los indicadores de gestión, se evidenciarán 
uno a uno indicadores de impacto donde se destaca la 
verificación en campo y la satisfacción. Adicionalmente, 
podrán recorrer las principales noticias que tuvimos 
durante 2021 y las acciones de mejora.

INDICADORES DE GESTIÓN

INDICADORES DE IMPACTO

NOMBRE INDICADOR INSTRUMENTOS COBERTURA BENEFICIARIOS

Número de actividades

Formatos de recepción 
formal de información 100%

Número de beneficiarios

Departamentos

Cultivos

Géneros

Estratos

Organización empresarial

NOMBRE INDICADOR INSTRUMENTOS COBERTURA BENEFICIARIOS

Adopción de conocimiento Evaluación Pre y Post. 100%
Observación directa Matriz para discusión grupal 100%

Verificación en campo Cuestionario - Pre auditoría 5%
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Los indicadores de gestión se evalúan a través de un 
instrumento con el que se recopila información de los 
beneficiarios que asisten a la actividad de formación para 
identificar número de jornadas, número de beneficiarios, 
departamentos y otras características de los beneficiarios.

Indicadores 
de gestión

76

Actividades

25
PROGRAMADAS

32
EJECUTADAS

Benefi ciarios

375
PROGRAMADOS

661
IMPACTADOS

CUMPLIMIENTO
128%

CUMPLIMIENTO
176%

77
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Atendimos alrededor 
de 120 beneficiarios 
de manera virtual en 
Cundinamarca 
y Tolima.

INDICADORES DE GESTIÓN

Atendimos 661 beneficiarios en el programa 
de abejas en el año 2021:

303
Agricultores

158
Apicultores

74
Mixto

126
Otros

*Otros: técnicos, estudiantes, funcionarios de gobernaciones y alcaldías.

V. del Cauca

239

Tolima

87

Sucre

50

Antioquia

38

Arauca

16

Cundinamarca

94
Meta

89

Huila

48
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POR GÉNERO

CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA

EDAD BENEFICIARIOS

INDICADORES DE GESTIÓN

INDICADORES DE GESTIÓN

INDICADORES DE GESTIÓN

441
(66,71%)
Hombres

101 
18 - 25 años

509
(76,5%)

39 
(5,8%)

37 
(5,7%)

72 
(10,8%)

4 
(0,6%)

220
(33,2%)
Mujeres

240
26 - 45 años

320 
46 - 85 años

ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL
INDICADORES DE GESTIÓN

281
Gremio

18
Asociación

44
Cooperativa

318
Ninguna

CULTIVOS
INDICADORES DE GESTIÓN

El 52 % de los beneficiarios 
pertenece a alguna organización 

empresarial, lo que resalta la 
importancia de la colectivización

de los agricultores y apicultores.

FRUTALES
Mora, guanábana, piña, 
mango, granadilla

HORTALIZAS
Tomate, cebolla, pimentón

LEGUMINOSAS
Frijol, soya

OTROS
Aromáticas, caña, ornamentales, 
pastos, papa, ñame,

CEREALES
Arroz, maíz

CÍTRICOS
Naranja, limónF
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Los indicadores de impacto son el resultado de los datos 
recolectados durante las capacitaciones para medir el 
nivel de conocimiento de los asistentes y la influencia que 
tuvo la información sobre ellos. A lo largo del apartado, 
se podrán encontrar datos técnicos y especializados, 
relacionados con el contenido entregado.

Indicadores 
de impacto

AbejasANEXOS

ADOPCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO

INDICADORES DE IMPACTO

1. La polinización es importante porque:

Inicial

Inicial

Final

Final

2. Cuando los agricultores y apicultores emplean las Buenas Prácticas 
Agrícolas y Apícolas:

Respuesta correcta: E

Respuesta correcta: E

A. Permite el traslado 
del polen desde las 
partes masculinas 
de la flor a las partes 
femeninas.

A. Logran que las dos 
actividades economicas 
se complementen y 
coexistan.

C. Mejora la calidad de 
los frutos.

C. Toman medidas
para proteger 
polinizadores y
abejas.

B. Aumenta la 
probabilidad de que la 
flor sea fecundada por 
el polen.

B. Obtienen beneficios
económicos con 
mayores rendimientos 
para la agricultura y la 
apicultura.

E. Todas las anteriores.D. Aumenta la
produccion de frutos
de muchos cultivos.

D. Tienen una 
convivencia mas 
armonica con el medio 
ambiente.

E. Todas las anteriores.

Durante las jornadas de capacitación, aplicamos una evaluación 
a todos los beneficiarios al iniciar y al finalizar la sesión; esto nos 
permite medir con que conocimiento llegan, y luego establecer la 
comprensión y mejora del mismo gracias a lo que interiorizaron 
en la jornada.
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3. ¿Qué factores afectan la sanidad de las colmenas?

Inicial

Inicial

Final

Final

4. ¿Cómo reduzco el riesgo para las abejas si debo aplicar plaguicidas en 
mi cultivo?

Respuesta correcta: E

Respuesta correcta: E

A. Virus, bacterias
y hongos.

A. Calibro los equipos 
de calibración.

C. Condiciones
climaticas adversas.

C. No aplico en las 
horas que las abejas 
estan activas en el 
cultivo.

B. Malas prácticas
agrícolas y
apícolas.

B. Establezco cercas 
vivas para minimizar la
deriva.

E. Todas las anteriores.D. Ácaros como varroa.

D. Uso solo plaguicidas
aprobados y sigo las 
recomendaciones de 
sus etiquetas.

E. Todas las anteriores.

5. ¿Qué debe hacer un apicultor si quiere proteger a sus colmenas de las 
aplicaciones de plaguicidas?

Inicial

Inicial

Final

Final

6. El mayor riesgo para las abejas cercanas a un cultivo ocurre cuando:

Respuesta correcta: E

Respuesta correcta: C

A. Informarse de los 
cultivos que siembran 
en su región.

A. Es época de siembra.

C. Articular con los 
vecinos las fechas y los 
horarios de plaguicidas 
o fitosanitarios.

C. El cultivo está en 
estado de floración.

B. Mantener el diálogo 
y la cooperación con 
los agricultores de la 
zona.

B. Hay temporada de 
lluvias.

E. Todas las anteriores.D. Prevenir la presencia 
de patógenos y 
enfermedades en la 
colmena.

D. Es época de cosecha. E. Es época de sequía.
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7. ¿Cuál de los siguientes pictogramas significa “Tóxico para abejas"?

Inicial Final

Respuesta correcta: B

A. C. B. D. Todos las anteriores.

OBSERVACIÓN 
DIRECTA

INDICADORES DE IMPACTO

Actividades 

• Los beneficiarios identifican la oportunidad de establecer acuerdos 
con sus vecinos agricultores, para instalar colmenas en sus cultivos 
e iniciar procesos de polinización.

• Identifican el beneficio de realizar jornadas de monitoreo de forma 
conjunta.

• Intercambiar información de sus actividades y vislumbran un 
proyecto a planificar, derivado de estas.

Tiempo

• Determinan su inicio como un plan de implementación.

• Reconocen la importancia de dar inicio luego de identificar un 
trabajo comunitario.

• Consideran que su actividad depende de un trabajo constante.

• Acorde a la floración de los cultivos.

Responsables 

• Quienes efectúan las actividades (agricultor y apicultor).

• Entidades gubernamentales, que conozcan el manejo de las BPA 
BPAp

• Identifican a los distribuidores y proveedores como actores 
responsables de su actividad.

Recursos 

• Reconocen en la jornada un recurso al ser conjunta, y conocer de la 
actividad opuesta.

• Conocen el trabajo de mano de obra, como recurso humano.

• Reconocen que los recursos que deseen usar, depende de su 

visualización futura en su actividad.

En la jornada de capacitación y a través de la metodología de acción 
e investigación participativa, se identifica el cambio de actitud de los 
asistentes y se observa la construcción del plan de trabajo que construyen 
agricultores y apicultores durante la jornada. Con esta actividad se ha 
verificado que a lo largo de la jornada se disminuye la desconexión 
entre ellos.
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VERIFICACIÓN 
EN CAMPO
Pre-auditoría

INDICADORES DE IMPACTO

35 auditorias 
realizadas a 
beneficiarios 
de las jornadas 
presenciales

Distribución de 
beneficiarios 
encuestados por 
departamentos

Cultivos de los 
beneficiarios 
auditados

Caracterización de 
los encuestados de 
acuerdo a su actividad 
económica.

Caracterización del género de 
los beneficiarios auditados

Nivel de escolaridad de los 
beneficiarios auditados

20%
Otros

cultivos

37%
Café

11%
Bosque

9%
Cítricos

23%
Plátano

OTROS
Cacao, arroz, pastos, maíz, frijol, 
yuca,caña, guanábana y aguacate.

Apicultor

Mixto

Agricultor 9%

31%

60%

71%
Hombres

29%
Mujeres

Con el fin de verificar que los conceptos aprendidos durante las jorna-
das de capacitación fueron comprendidos al 100%, se realizan visitas 
presenciales al 5% del universo total de beneficiarios. En estas visitas 
se realiza la verificación del cumplimiento de las acciones registradas 
en la matriz del “Plan de Acción para la Alianza entre la Apicultura y la 
Agricultura a través de BPA y BPAp”.

Huila

Cundinamarca

20%

26%

11%

Tolima

43%

Valle del Cauca

89
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VISITAS DE VERIFICACIÓN EN CAMPO
INDICADORES DE IMPACTO

1. ¿Qué tipo de alianza concretó entre Agricultor - Apicultor para sus 
cultivos y/o Apiario después de la jornada de capacitación?

2. ¿Cuál actividad inició de su Plan de Acción después de la jornada?

El “Aprendizaje compartido” el tipo de alianza que 
se concretó entre el Agricultor y Apicultor para 
sus cultivos y/o Apiarios, lo que más se puso en 
práctica después de la Jornada de capacitación El 
auge que ha venido teniendo la Apicultura, difu-
sión en los diferentes medios de comunicación, 
apoyo gubernamentales y políticos a través de ca-
pacitaciones, recursos económicos y normas, ha 
despertado el interés por parte del Agricultor en 
conocer sobre las abejas.

El “Uso racional de productos para la protección de 
cultivos” fue la actividad concordante con la carac-
terización de actividad de los encuestados, donde 
la gráfica de caracterización muestra que el 60 de 
los beneficiarios auditados tiene actividad mixta de 
Apicultura Agricultura, por lo que son los primeros 
llamados en poner en práctica la respuesta C a la 
pregunta planteada.

Ante el auge que se le ha dado a nivel nacional y 
mundial al tema de las abejas, el 23 iniciaron la “Ins-
talación de colmenas en el cultivo”, no como un ser-
vicio de polinización, sino como una exploración de 
cómo les puede ir en esa convivencia donde cada 
uno mira cómo asume sus riesgos.

A. Canal de 
comunicación 
conjunto.

A. Capacitación y 
monitoreo conjunto.

C. Agenda 
conjunta.

C. Guardar las 
abejas durante la 
aplicación.

B. Aprendizaje 
compartido.

B. Directorio 
telefónico de los 
actores.

D. Cabildeo con 
otros agricultores.

E. Asociación 
mixta.

F. No hay alianza.

D. Instalación de 
colmenas en el 
cultivo.

E. Uso racional y 
seguro de insumos 
para la protección 
de cultivos.

D. No se está 
ejecutando alianza.

3. Si es usted apicultor: ¿Ha ofrecido u ofrecería el servicio de polinización 
con abejas en un cultivo?

4. Si es usted agricultor: ¿Ha contratado o contrataría el servicio de 
polinización con abejas para su cultivo?

El 80 % de los asistentes a las Jornadas de capa-
citación de Abejas en los departamentos en que 
se desarrolló la auditoria, sí les interesa ofrecer 
el servicio de polinización de abejas en un cultivo, 
sin embargo, varios no lo consideraban como una 
actividad económica, inclusive los sorprendía la 
pregunta.

De los beneficiarios que respondieron “ es intere-
sante observar que hay Apicultores que no están 
interesados en ofrecer el servicio de polinización 
con abejas en un cultivo porque se las matan, ma-
nifiestan allí el amor por sus animales, por eso no 
les interesa esta posibilidad de ingreso económico.

El 94% de los beneficiarios auditados muestran que 
sí contrataría el servicio de polinización con abejas 
para su cultivo, solo el 6% de los beneficiarios no 
lo consideran porque pueden ser afectadas con los 
productos para la protección de cultivos.

Ha habido suficiente información en canales de tele-
visión nacional, regionales, prensa hablada y escrita, 
conferencias, cursos, etc., respecto al beneficio de 
tener abejas dentro de la producción agrícola, es-
pecialmente en lo que respecta a los aumentos de 
producción y calidad, lo cual redunda en el benefi-
cio económico para el Agricultor. Varias entidades, 
dentro de ellas la Cámara Procultivos de la ANDI con 
su material de comunicación, ha venido divulgando 
estos beneficios a través de videos de Cosecha de 
Logros, invitando al Agricultor en las Jornadas de 
capacitación de Abejas, a establecer alianzas de con-
vivencia entre los dos actores.

A. SI

A. SI

B. NO

B. NO
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VISITAS DE VERIFICACIÓN EN CAMPO
INDICADORES DE IMPACTO

5. ¿Qué entiende usted por Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)?

6. Indique cuál de los siguientes factores afectan la salud de las abejas.

La gráfica muestra significativamente que entien-
den lo que son las Buenas Prácticas Agrícolas (tan 
solo el 9% de los beneficiarios auditados respon-
den erróneamente y pertenecen a actividades 
mixtas (Apícola y Agrícola), uno de cada uno de 
ellos y con niveles de educación intermedio.

Las respuestas de los beneficiarios auditados, mani-
fiestan que el 86 reconoce que las cuatro primeras 
opciones de respuesta afectan la salud de las abejas 
y las unifican en la respuesta e, solo el 14 la indivi-
dualiza en el cambio climático, el uso inadecuado de 
productos para la protección de cultivos y no reali-
zar una prevención sanitaria.

A. El cambio climático. C. Enfermedades como 
la varroasis.

B. El uso inadecuado 
de los insumos para la 
protección de cultivos.

D. No realizar una 
prevención sanitaria 
adecuada para evitar 
infecciones.

E. Todas las anteriores.

A. Son prácticas usadas 
por el agricultor para la 
elaboración, envasado 
y almacenamiento de 
alimentos para consumo 
humano.

C. Son un conjunto de 
principios, normas y 
recomendaciones que el 
agricultor debe adoptar 
para el cuidado de la 
salud, la salud de los 
consumidores y el cuidado 
del medio ambiente.

B. Son prácticas y normas 
que deterioran el medio 
ambiente.

D. Ninguna de las 
anteriores.
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7. ¿Qué entiende usted por Buenas Prácticas Apícolas (BPAp)?

Se evidencia que el 89%  entiende claramente 
que son las Buenas Prácticas Apícolas ( tan solo el 
11 marcaron que son prácticas usadas para el cui-
dado de los polinizadores y el medio ambiente.

A. Son normas y principios 
para realizar un adecuado 
proceso de envasado de la 
miel y el polen.

C. Son las prácticas usadas 
para el cuidado de los 
polinizadores y el medio 
ambiente.

B. Es el conjunto de 
prácticas recomendadas 
con el propósito de reducir 
riesgos físicos, químicos 
y biológicos en el sistema 
productivo apícola, desde 
el manejo de los apiarios 
hasta el proceso de 
envasado.

D. Ninguna de las 
anteriores.
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ÍNDICE DE
SATISFACCIÓN

INDICADORES

1. ¿La información recibida le sirve 
para su trabajo?

3. ¿Le gustaría asistir a otro evento 
como este?

2. ¿Cómo califica el evento?

4. ¿Utilizó el material recibido 
durante la capacitación?

A. SI

A. SI

A. SI

A. SI

B. En blanco

B. En blanco

B. En blanco

B. En blanco

5. ¿Le pareció adecuado el material 
recibido?

7. ¿El facilitador respondió 
adecuadamente las preguntas?

6. ¿El facilitador fue claro en la 
explicación de los temas?

8. ¿El facilitador fue dinámico y 
ameno?

A. SI

A. SI

A. SI

A. SI

B. En blanco

B. En blanco

B. En blanco

B. En blanco

Con el fin de verificar el nivel de satisfacción de los agricultores que 
participaron de las jornadas, se aplica una encuesta de satisfacción a 
todos los asistentes al terminar cada sesión.
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9. ¿Le gustó la forma como enseñó 
el facilitador?

11. ¿Se divirtió con las actividades 
realizadas?

10. ¿Realizó alguna actividad 
divertida el día de hoy?

12. ¿Aprendió con las actividades 
realizadas?

A. SI

A. SI

A. SI

A. SI

B. En blanco

B. En blanco

B. En blanco

B. En blanco
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13. ¿Cuál fue la actividad que más le gustó durante todo el taller?

14. Por favor denos su opinión sobre la metodología aprendida el día de hoy

• Las colmenas, las abejas y los tipos de ellas.

• Precisan sobre el práctico material audiovisual presentado.

• Les agrada el trabajo grupal.

• Rescatan la importancia de conocer sobre la polinización

• Todas las actividades, debido a la importancia de los temas.

• Los beneficiaros encuentran en la jornada un espacio excelente, gracias a la dinámica que existe 
debido a la interacción entre agricultores y apicultores.

• Se percibe en las respuestas que algunos agricultores no conocían el amplio trabajo que realizan las 
abejas, y agradecen la forma en que se les explicó.

• Ven que los temas pueden ser fácilmente integrados o aplicados a sus labores.

• La gran mayoría expresa haber aprendido algo nuevo, siendo un espacio divertido, rescatando el 
conocimiento de la facilitadora.

• Identifica que ampliaron su conocimiento de BPA y BPAp
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NOTICIAS O MENCIONES
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A los beneficiarios de los programas Procultivos con Cui-
dAgro comunicamos a nuestros beneficiarios la importan-
cia de adquirir y promover la transformación de conduc-
tas inadecuadas ante la pandemia de Covid-19 inculcando 
el cuidado del otro y el autocuidado, de manera que se 
pueda reducir al máximo el riesgo de contagio.

Llegamos al departamento de Antioquia, al municipio Re-
medios, conectando 36 beneficiarios entre apicultores y
agricultores de cacao, arroz, maíz y plátano. Este munici-
pio es una zona priorizada por la Agencia para la Reincor-
poración y la Normalización (trabajamos con población 
de desmovilizados de los Grupos Organizados al Margen 
de la Ley, que ven en la apicultura una forma de trabajar 
para mejorar su calidad de vida, para reintegrarse a la 
vida social y económica)

El Congreso de Colombia aprobó la Ley para la protección 
de las abejas y el fomento de la apicultura, que entrega 
herramientas para impulsar la producción del sector y fo-
mentar el cuidado de las colmenas.

Colombia Arranca Seguro

Ley para la protección de las abejas y el 
fomento de la apicultura

Jornadas con la Agencia para la 
Reincorporación y la Normalización

Por medio de jornadas virtuales trabajamos en conjunto entre apicultores y agricultores ge-
nerando beneficios para ambos, así como para las abejas y el medio ambiente, con CuidAgro 
motivamos y promovemos esta unión Llevando las mismas actividades que habitualmente 
se desarrollan en las jornadas presenciales, de manera que no perdieran su esencia y nos 
permitieran entregar en totalidad los contenidos y conceptos con el uso de las TIC´s.

Esta jornada se trabajo en el 2021 para salir a trabajar y ponerla en acción en el 2022; esta de-
dicada especialmente a los apicultores, para que ellos mejoren sus labores en sus apiarios lo-
grando manejos ordenados, con una planeación acorde a la situación de sus colmenas, para 
implementar las acciones oportunas en el cuidado y bienestar de sus abejas.

Oficialización de las jornadas remotas para apicultores 
y agricultores

Preparación y estructuración de la nueva jornada en Buenas 
Prácticas Apícolas (BPAp)

Acciones
de mejora

• Formatos de recepción formal de información.

• Encuesta inicial y final.

• Encuesta de satisfacción.

• Encuestas visitas de verificación en campo.

• Certificado para los beneficiarios asistentes a la jornada CuidAgro Abejas.

• Registro fotográfico.

Evidencias
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ANEXOS

En este apartado de anexos, 
presentamos la gestión del programa 
de capacitación de CuidAgro enfocado 
a los Formadores. 

Además de los indicadores de gestión, se evidenciarán 
uno a uno indicadores de impacto donde se destaca 
la adopción del conocimiento y la satisfacción. Adicio-
nalmente, podrán recorrer las principales noticias que 
tuvimos durante 2021 y las acciones de mejora. 

INDICADORES DE GESTIÓN

INDICADORES DE IMPACTO

NOMBRE INDICADOR INSTRUMENTOS COBERTURA BENEFICIARIOS

Número de actividades

Formatos de recepción 
formal de información 100%Número de beneficiarios

Departamento

Géneros

Estrato

NOMBRE INDICADOR INSTRUMENTOS COBERTURA BENEFICIARIOS

Adopción de conocimiento Evaluación Pre y Post. 100%

Formadores
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Los indicadores de gestión se evalúan a través de 
un instrumento con el que se recopila información 
de los beneficiarios que asisten a la actividad de 
formación para identificar número de jornadas, 
número de beneficiarios, departamentos y otras 
características de los beneficiarios como distribución 
geográfica, condición socioeconómica y género.      

Indicadores 
de gestión
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Actividades

4
PROGRAMADAS

4
EJECUTADAS

Benefi ciarios

160
PROGRAMADOS

160
IMPACTADOS

CUMPLIMIENTO
100%

CUMPLIMIENTO
100%

103
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
INDICADORES DE GESTIÓN

Costa Rica

Bolivia

Colombia

CARIBE
Atlántico,Bolivar, Cesar 
Magdalena y Sucre.

CUNDIBOYACÁ
Cundinamarca y Boyacá.

EJE CAFETERO
Caldas y Risaralda.

TOLIMA GRANDE
Huila y Tolima.

LLANOS ORIENTALES
Caquetá y Meta.

PACÍFICO
Valle del Cauca y Nariño.

SANTANDERES
Santander y Norte de Santander.

Santa Cruz

1 Caribe

28

Antioquia

10
Eje Cafetero

5

Pacífico

15

Santanderes

3

Heredia

1

Tolima 
Grande

8 Llanos 
orientales

6
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POR GÉNERO

CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA

PERFIL BENEFICIARIOS

INDICADORES DE GESTIÓN

INDICADORES DE GESTIÓN

INDICADORES DE GESTIÓN

81
(50,62%)
Hombres

21
(12,13%)

63 
(39,38%)

58 
(36,25%)

15 
(9,38%)

3 
(1,88%)

79
(49,38%)

Mujeres

35
Otros

*Otros: Docente, funcionario público, afiliado Procultivos, microbiólogos.

75
Extensionista

29
Estudiante

21
Asistente técnico

Los indicadores de impacto son el resultado de los datos 
recolectados durante las capacitaciones para medir el 
nivel de conocimiento de los asistentes y la influencia que 
tuvo la información sobre ellos. A lo largo del apartado, 
se podrán encontrar datos técnicos y especializados, 
relacionados con el contenido entregado.

Indicadores 
de impacto
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ADOPCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO

Inicial Final

FinalInicial

2. Lo más importante a tener en cuenta cuando se realiza una aplicación 
eficaz de plaguicidas es:

Respuesta correcta: E

Respuesta correcta: B

A. La protección
contra el estrés
biótico.

A. La calibración del 
equipo y el uso de 
guantes.

C. El mejoramiento 
del metabolismo.

C. Los elementos de 
protección personal y la 
mezcla correcta.

B. La protección
contra el estrés
abiótico.

B. El plaguicida 
adecuado y el
momento oportuno.

E. Todas las anteriores.D. La inducción de
respuestas
benéficas.

D. El tipo de boquilla y 
el uso de guantes.

E. La cobertura y 
el buen lavado del 
equipo.

INDICADORES DE IMPACTO

1. Actualmente , el auge que empiezan a tener los bioestimulantes en el 
mercado se debe a: Inicial Final

FinalInicial

4. Dentro de los pictogramas especificados en la etiqueta de un plaguicida 
se encuentran los siguientes:

Respuesta correcta: E

Respuesta correcta: E

A. Leer y entender la
etiqueta.

A. Almacenamiento 
adecuado de los 
productos.

C. No entrar en
la nube de aspersión.

C. Higiene personal a 
través del baño corporal

B. Utilizar los elementos 
de protección personal.

B. Elementos de 
protección personal 
tanto para la mezcla 
como para la aplicación 
de los productos.

E. Todas las anteriores.D. Evitar las horas más 
calientes del día.

D. Protección al 
ambiente.

E. Todas las anteriores.

3. En una aplicación responsable de plaguicidas se debe tener en cuenta 
lo siguiente:

Durante las jornadas de capacitación, aplicamos una evaluación 
a todos los beneficiarios al iniciar y al finalizar la sesión; esto nos 
permite medir con que conocimiento llegan, y luego establecer la 
comprensión y mejora del mismo gracias a lo que interiorizaron 
en la jornada.
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Inicial Final

FinalInicial

6. Al finalizar la aplicación de un plaguicida se debe tener en cuenta las 
siguientes recomendaciones:

Respuesta correcta: E

Respuesta correcta: E

A. Intoxicaciones 
directas e indirectas.

A. Lavar el equipo de
aplicación en cualquier
fuente de agua.

C. Inflamabilidad, 
combustión y explosión.

C. Entregar la ropa para 
ser lavada con la de 
la familia.

B. Irritación, corrosión 
y sensibilización.

B. Permitir que
animales y personas
entren al lote.

E. Todas las anteriores.D. Contaminación 
ambiental.

D. Descansar y bañarse. E. Ninguna de las
anteriores.

5. Los principales riesgos asociados con el uso irracional de los plaguicidas son:

Inicial Final

FinalInicial

8. ¿Cuál de las siguientes consideraciones debe ser tenida en cuenta para 
un adecuado manejo integrado de plagas?

Respuesta correcta: D

Respuesta correcta: E

A. El sitio donde se 
aplica el plaguicida
(cerrado o al aire libre).

A. El manejo de 
las plagas afecta el 
potencial de
rendimiento del cultivo.

C. El tipo de equipo de
aplicación.

C. No se necesita
conocer el crecimiento y
desarrollo del cultivo
sino los diferentes
métodos de control.

B. La peligrosidad del
producto según 
sus propiedades 
fisicoquímicas.

B. El primer requisito 
de un MIP exitoso es 
tener un cultivo sano.

E. Ninguna de las 
anteriores.

D. Todas las anteriores.

D. Usar biocamas y 
sitios de mezcla como lo
recomiendan las BPA.

E. Un MIP es un gasto 
extra dentro de los 
costos de producción.

7. La calidad y cantidad de elementos de protección personal a usar por el 
aplicador van a estar condicionados por:
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Inicial Final

FinalInicial

10. Una boquilla de abanico plano se debe utilizar para:

Respuesta correcta: C

Respuesta correcta: D

A. Diluir en aceite.

A. Aplicar insecticidas.

C. Diluir en agua.

C. Aplicaciones aéreas.

B. Aplicarla 
directamente.

B. Aplicar fungicidas.

E. Producir
espuma.

D. Agregarle un
surfactante.

D. Aplicar herbicidas. E. Aplicar rodenticidas.

9. Un concentrado emulsionable es una formulación para:

Inicial Final

FinalInicial

12. Los bioplaguicidas se definen como:

Respuesta correcta: B

Respuesta correcta: E

A. Muy residual.

A. Plaguicidas
bioquímicos.

C. Muy afín al suelo.

C. Sustancias de origen 
mineral y vegetal.

B. Volátil.

B. Plaguicidas 
botánicos.

E. Mezclado con aceite.D. Afín al agua.

D. Macro y
microorganismos.

E. Todas las anteriores.

11. Un plaguicida con una presión de vapor mayor a un milipascal puede ser:
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Inicial Final

FinalInicial

14. Al diseñar una sesión de capacitación el primer aspecto a tener en 
cuenta es:

Respuesta correcta: D

Respuesta correcta: C

A. Niños en su etapa de
preescolar de 3 hasta 6 
años de edad.

A. La presentación.

C. Adolescente en su 
etapa de educación 
media y diversificada.

C. La caracterización de
los asistentes.

B. Niño en su etapa de
educación básica.

B. Los materiales de 
trabajo.

E. Adultos en su 
tercera edad.

D. Personas adultas 
hasta la madurez.

D. Los listados de
asistencia.

E. La evaluación.

13. La andragogía se refiere al aprendizaje de:
Inicial Final

FinalInicial

16. La horizontalidad en andragogía se refiere a:

Respuesta correcta: E

Respuesta correcta: B

A. Rompe hielo.

A. El profesor es 
quién tiene todo el 
conocimiento.

C. Trabajo grupal.

C. Todos los contenidos
se aplican de la misma
forma.

B. Ejercicios de 
aplicación.

B. Es una relación entre 
iguales, estudiante y 
facilitador.

E. Todas las anterioresD. Desarrollo de
habilidades de
pensamiento.

D. Se enseña igual a
estudiantes jóvenes,
adultos y mayores.

E. El currículum es
horizontal.

15. ¿Qué actividades realizamos cuando aplicamos andragogía?
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ÍNDICE DE
SATISFACCIÓN

INDICADORES

1. ¿La información recibida le sirve 
para su trabajo?

3. ¿Le gustaría asistir a otro evento 
como este?

2. ¿Cómo califica el evento?

4. ¿Utilizó el material recibido 
durante la capacitación?

A. Bueno B. Regular C. En blanco

A. Bueno B. Regular C. En blanco

A. Bueno B. Regular C. En blanco

A. Bueno B. Regular C. En blanco

A. Bueno B. Regular C. En blanco

A. Bueno B. Regular C. En blanco

A. Bueno B. Regular C. En blanco

A. Bueno B. Regular C. En blanco

5. ¿Le pareció adecuado el material 
recibido?

7. ¿El facilitador respondió 
adecuadamente las preguntas?

6. ¿El facilitador fue claro en la 
explicación de los temas?

8. ¿El facilitador fue dinámico y 
ameno?

Con el fin de verificar el nivel de satisfacción de los agricultores que 
participaron de las jornadas, se aplica una encuesta de satisfacción a 
todos los asistentes al terminar cada sesión.
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9. ¿Le gustó la forma como enseñó 
el facilitador?

11. ¿Se divirtió con las actividades 
realizadas?

10. ¿Realizó alguna actividad 
divertida el día de hoy?

12. ¿Aprendió con las actividades 
realizadas?

A. Bueno B. Regular C. En blanco

A. Bueno B. Regular C. En blanco

A. Sí B. Regular C. No D. En blanco

A. Bueno B. Regular C. En blanco
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13. ¿Cuál fue la actividad que más le gustó durante todo el taller?

14. Por favor denos su opinión sobre la metodología aprendida el día de hoy

• Todas las actividades.

• La dramatización sobre casos de intoxicación.

• Calibración de equipos.

• Tema de abejas.

• Explicación de pictogramas y etiquetas.

• Los beneficiarios indican que la información recibida es excelente, percibiéndola completa y 
rescatan ser acorde con lo propuesto.

• Aprovechas este espacio para felicitaciones a todos los facilitadores.

• También es calificada como práctica, lúdica, de mucho conocimiento y un espacio abierta a la 
interacción, aun siendo virtual.
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Reconocimiento con acreditación institucional de alta cali-
dad, una confirmación como la mejor universidad colom-
biana en virtualidad, calidad, cobertura e innovación.

Se realizó el primer taller de Formación de Formadores 
con 26 estudiantes de últimos semestres de agronomía, 
en el marco del convenio especifico de Cooperación In-
terinstitucional entre la UNAD y la ANDI, con esta alianza 
fortalecemos la capacitación virtual de nuestro programa.

Con CuidAgro comunicamos a nuestros beneficiarios la gran 
importancia de adquirir y promover la transformación de 
conductas inadecuadas ante la pandemia de Covid-19, incul-
cando el cuidado del otro y el autocuidado, de manera que 
se pueda reducir al máximo el riesgo de contagio.

Universidad Nacional Abierta y a Distancia

Colombia Arranca Seguro

Formadores Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia (UNAD)

A la encuesta inicial y final se le incluyeron 4 preguntas puntualmente sobre temas 
de andragogía la metodología especial para adultos

Ajuste encuesta inicial y final

Acciones
de mejora

• Formatos de recepción formal de información.

• Encuesta inicial y final.

• Encuesta de satisfacción.

• Certificado para los beneficiarios asistentes al taller CuidAgro Formadores.

• Registro fotográfico.

Evidencias
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ANEXOS

En este apartado de anexos, 
presentamos la gestión del programa 
de capacitación de CuidAgro enfocado 
a los Almacenes. 

Además de los indicadores de gestión, se evidenciarán 
uno a uno indicadores de impacto donde se destaca la 
adopción del conocimiento y la permanencia. 

INDICADORES DE GESTIÓN

INDICADORES DE IMPACTO

NOMBRE INDICADOR INSTRUMENTOS COBERTURA BENEFICIARIOS

Número de beneficiarios

Formatos de recepción 
formal de información 100%Departamentos

Géneros

Perfil beneficiarios

NOMBRE INDICADOR INSTRUMENTOS COBERTURA BENEFICIARIOS

Adopción de conocimiento Evaluación 100%
Permanencia Estadística 73%

Almacenes
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Los indicadores de gestión se evalúan a través de 
un instrumento con el que se recopila información 
de los beneficiarios que asisten a la actividad de 
formación para identificar número de jornadas, 
número de beneficiarios, departamentos y otras 
características de los beneficiarios como distribución 
geográfica, condición socioeconómica y género.    

Indicadores 
de gestión
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Actividades

1
PROGRAMADAS

1
EJECUTADAS

Benefi ciarios

220
PROGRAMADOS

211
IMPACTADOS

CUMPLIMIENTO
100%

CUMPLIMIENTO
96%

125
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
INDICADORES DE GESTIÓN

4
Asesor / Gremio Agrícola

3
Academia / Docente

10
Estudiante

97
Distribuidor / Almacén

2
Productor Agrícola

2
Consultor

53
Asesor Agrícola

2
Gobierno

8
Empresa afiliada 

30
Otros

*Otros: técnicos de las secretarias de salud, 
independientes y funcionarios Sena.

CARIBE
Atlántico,Bolivar, Cesar 
Magdalena y Sucre.

CUNDIBOYACÁ
Cundinamarca y Boyacá.

EJE CAFETERO
Caldas y Risaralda.

TOLIMA GRANDE
Huila y Tolima.

LLANOS ORIENTALES
Caquetá y Meta.

PACÍFICO
Valle del Cauca y Nariño.

SANTANDERES
Santander y Norte de Santander.

121
(57,34%)
Hombres

90
(42,6%)
Mujeres

Perfil de los 
beneficiarios

Amazonía

3

Llanos 
orientales

12Tolima 
grande

10
Eje Cafetero

8

Caribe

20

Antioquia

58 Cundiboyacá

54

Santanderes

8

Pacífico

36
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Los indicadores de impacto son el resultado de los 
datos recolectados durante las capacitaciones para 
medir el nivel de conocimiento de los asistentes y la 
influencia que tuvo la información sobre ellos. 

Aplicamos una evaluación a todos los beneficiarios al finalizar 
cada uno de los módulos de aprendizaje. Esta práctica, además 
de medir la comprensión de los conceptos, permite que los 
beneficiarios avancen en la plataforma. 

Con el fin de verificar el nivel de permanencia por parte de los 
beneficiarios en los módulos de aprendizaje, las evaluaciones y 
la certificación, hasta finalizar el curso virtual. 

 » Se aplica a cada uno de los usuarios activos, de forma asincrónica, que al terminar cada uno de 
los módulos debe responder una evaluación y aprobarla para pasar al siguiente módulo.

 » El resultado que debe tener para superar la actividad, debe ser igual o superior al 70%, es 
obligatorio responder todas las preguntas, al finalizar el último módulo (7), el usuario recibe la 
certificación de aprobación del curso virtual.

 » El éxito de la capacitación virtual de almacenes, depende de la permanencia de los usuarios en la 
plataforma para concluir el curso y recibir su certificación

 » Para el 2021 en nuestro curso virtual se inscribieron 290 personas, de las cuales 211 aprobaron y se 
certificaron lo que significa que el nivel de permanencia es del 73%.

 » De acuerdo a estándares internacionales, se determina que la tasa de abandono en formaciones 
virtuales es del 90% por lo que el índice de permanencia es del 10% con nuestro curso logramos 7 
veces más de permanencia en comparación al estándar.

Indicadores 
de impacto

ADOPCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO

PERMANENCIA

Migración del curso a la plataforma CLAP: el curso ahora se encuentra alojado en 
CLAP, donde los usuarios pueden recibir la formación de forma rápida y segura a 
través del computador o teléfono inteligente. El curso es una herramienta dinámica y 
flexible de aprendizaje para nuestros beneficiarios.

Migración del curso a la plataforma CLAP

Acciones
de mejora

• Registro de beneficiarios.

• Avance por módulos de los beneficiarios.

• Certificado para los beneficiarios certificados del curso virtual CuidAgro Almacenes

Evidencias
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ANEXOS

En este apartado de anexos, 
presentamos la gestión del 
programa de capacitación 
Mentes Fértiles. 
Además de los indicadores de gestión, se evidenciarán 
uno a uno indicadores de impacto donde se destaca la 
adopción del conocimiento y la satisfacción. 

INDICADORES DE GESTIÓN

INDICADORES DE IMPACTO

NOMBRE INDICADOR INSTRUMENTOS COBERTURA BENEFICIARIOS

Número de actividades

Formatos de recepción 
formal de información 100%

Número de beneficiarios

Departamentos y municipios

Cultivos

Géneros

Estratos

Organización empresarial

NOMBRE INDICADOR INSTRUMENTOS COBERTURA BENEFICIARIOS

Adopción de conocimiento Evaluación Pre y Post. 100%

Mentes 
Fértiles
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Los indicadores de gestión se evalúan a través de un 
instrumento con el que se recopila información de los 
beneficiarios que asisten a la actividad de formación 
para identificar número de jornadas, número de bene-
ficiarios, departamentos y otras características de los 
beneficiarios como edad, tipo de cultivo, distribución 
geográfica, condición socioeconómica y género.    

Indicadores 
de gestión
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Actividades

21
PROGRAMADAS

21
EJECUTADAS

Benefi ciarios

315
PROGRAMADOS

396
IMPACTADOS

CUMPLIMIENTO
100%

CUMPLIMIENTO
126%

133
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
INDICADORES DE GESTIÓN

43
18 - 25 años

164
26 - 45 años

189 
46 - 85 años

Edad de los beneficiarios

226
(43%)

Hombres

170
(57%)

Mujeres

Caracterización del género de 
los beneficiarios auditados

Caracterización de los beneficiarios 
auditados por organización empresarial

29
Gremio

117 
Asociación

6
Cooperativa

244
Ninguna

Cundinamarca

135

Boyacá

261
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CULTIVOS
INDICADORES DE GESTIÓN

OTROS
Aromáticas, caña, ornamentales, 
pastos, papa, ñame,

CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA
INDICADORES DE GESTIÓN

128
(32,4%)

237
(59,8%)

31
(7,8%)

Los indicadores de impacto son el resultado de los datos 
recolectados durante las capacitaciones para medir la 
adopción de conocimiento de los asistentes. 

Indicadores 
de impacto

137
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50,000%

60,000%

70,000%

80,000%

90,000%

100,000%

10,000%

0,000%

20,000%

30,000%

40,000%

50,000%

60,000%

70,000%

80,000%

90,000%

100,000%

10,000%

0,000%

20,000%

30,000%

40,000%

24,457%

B

58,967%

CA

16,573%

B

85,52%

A

7,24%

C

7,24%

ADOPCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO

Inicial Final

FinalInicial

2. Las plantas, al igual que el cuerpo humano, tienen sus partes bien 
definidas y cada una cumple una función específica. Teniendo en cuenta lo 
anterior, la fotosíntesis es una función que se realiza en:

Respuesta correcta: C

Respuesta correcta: C

A. Los cultivos

A. Las raíces

C. Todas las anteriores

C. Las hojas

B. El trabajador y el ambiente

B. Los frutos D. Las semillas

INDICADORES DE IMPACTO

1. Las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) son acciones para mejorar las 
condiciones de:

Inicial Final

FinalInicial

4. ¿Toma análisis de suelo para cada cultivo?

Respuesta correcta: B

Respuesta correcta: A

A. Física

A. Sí

C. Biológica

C. Lo tomé, pero no lo uso.

B. Química

B. No

3. El suelo posee propiedades que permiten identificar su condición. El pH 
del suelo corresponde a una propiedad:

Durante las jornadas de capacitación, aplicamos una evaluación a 
todos los beneficiarios al iniciar y al finalizar la sesión; esto nos permite 
medir con que conocimiento llegan, y luego establecer la comprensión 
y mejora del mismo gracias a lo que interiorizaron en la jornada.
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Inicial Final

FinalInicial

6. Para aumentar la producción agrícola de mi parcela debo:

Respuesta correcta: A

Respuesta correcta: B

A. Sí

A. Aplicar mayor cantidad 
de fertilizante.

C. Algunos

C. Aplicar la misma cantidad que aplica 
mi vecino.

B. No

B. Aplicar la cantidad que recomienda 
el análisis de suelo.

5. ¿Conoce usted para qué sirven el nitrógeno (N), el fósforo (P), el potasio 
(K), el magnesio (Mg) o el calcio (Ca), que componen los fertilizantes que 
aplica a su cultivo?

Inicial Final

FinalInicial

8. ¿Cómo calcula la cantidad de fertilizante que aplica en su cultivo?

Respuesta correcta: B

Respuesta correcta: B

A. Sintético

A. Mano

C. Químico

C. Otra

B. Natural

B. Gramera

7. Los fertilizantes que compramos por bultos en los almacenes agrícolas 
son de origen:
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Inicial Final

FinalInicial

10. ¿Conoce los requerimientos nutricionales de sus cultivos?

Respuesta correcta: A

Respuesta correcta: A

A. Sí

A. Sí

C. Algunos

C. Algunos

B. No

B. No

9. ¿Reconoce las características (composición, compatibilidad, solubilidad) 
de los fertilizantes que usa?

143
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ÍNDICE DE
SATISFACCIÓN

INDICADORES

1. ¿La información recibida le sirve 
para su trabajo?

3. ¿Le gustaría asistir a otro evento 
como este?

2. ¿Cómo califica el evento?

4. ¿Utilizó el material recibido 
durante la capacitación?

A. Bueno B. Regular C. En blanco

A. Bueno B. Regular C. En blanco

A. Bueno B. Regular C. En blanco

A. Bueno B. Regular C. En blanco

A. Bueno B. Regular C. En blanco

A. Bueno B. Regular C. En blanco

A. Bueno B. Regular C. En blanco

A. Bueno B. Regular C. En blanco

5. ¿Le pareció adecuado el material 
recibido?

7. ¿El facilitador respondió 
adecuadamente las preguntas?

6. ¿El facilitador fue claro en la 
explicación de los temas?

8. ¿El facilitador fue dinámico y 
ameno?

Con el fin de verificar el nivel de satisfacción de los agricultores que par-
ticiparon de las jornadas, se aplica una encuesta de satisfacción a todos 
los asistentes al terminar cada sesión.
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9. ¿Le gustó la forma como enseñó 
el facilitador?

11. ¿Se divirtió con las actividades 
realizadas?

10. ¿Realizó alguna actividad 
divertida el día de hoy?

12. ¿Aprendió con las actividades 
realizadas?

A. Bueno B. Regular C. En blanco

A. Bueno B. Regular C. En blanco

A. Bueno B. Malo C. Regular D. En blanco

A. Bueno B. Regular C. En blanco
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13. ¿Cuál fue la actividad que más le gustó durante todo el taller?

14. Por favor denos su opinión sobre la metodología aprendida el día de hoy

• Todas las actividades.

• La dramatización sobre casos de intoxicación.

• Calibración de equipos.

• Tema de abejas.

• Explicación de pictogramas y etiquetas.

Los beneficiarios identifican en esta pregunta, la oportunidad para manifestar el agradecimientopor el 
conocimiento compartido, así como exaltan el material brindado y la dinámica manejada.

• Con los conocimientos aprendidos en el taller sirven para llevarlos a la práctica.

• Dinámica, interesante y participativa

• Capacitación muy adecuada al personal, con claridad y motivación.

• Rescatar el fortalecer el taller en la región, ya que reconocen hacer malas prácticas.
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El podcast agrícola se toma el sector rural, este tipo de pu-
blicaciones es una estrategia de contenidos para llegar a 
los agricultores y apicultores por medio de un audio no ma-
yor de 10 minutos, con temas de Buenas Prácticas Agrícolas 
y Buenas Prácticas Apícolas Nuestra audiencia puede acce-
der a la emisión en el momento que le sea más conveniente. 

Estos contenidos grabados pueden ser fácilmente descar-
gados con la comodidad de poder escucharlos en cualquier 
momento, en cualquier lugar y en el orden que la persona 
desee en el caso de hacerlo a través de un Smartphone.

Durante 3 días, con jornadas de 3 horas, realizamos nues-
tra segunda convención virtual con los facilitadores y el 
equipo Procultivos una agenda con temas técnicos, de 
crecimiento personal y actualización de temas importan-
tes de nuestro sector.

A los beneficiarios de los programas Procultivos con Mentes 
Fértiles comunicamos a nuestros beneficiarios la importancia de 
adquirir y promover la transformación de conductas inadecua-
das ante la pandemia de Covid-19 inculcando el cuidado del otro 
y el autocuidado, de manera que se pueda reducir al máximo el 
riesgo de contagio.

Lanzamiento Podcast Cultivando al SER 
para HACER la mejor cosecha

Colombia Arranca Seguro

VI Convención facilitadores de manera 
virtual CuidAgro y Mentes Fértiles 
Conquistando la Agricultura Sostenible”
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Capacitación indirecta: consultorio campesino, video blog

Capacitación indirecta: 

Acciones
de mejora

• Formatos de recepción formal de información.

• Encuesta inicial y final.

• Encuesta de satisfacción.

• Certificado para los beneficiarios asistentes a la jornada Mentes Fértiles Agricultores.

• Registro fotográfico.

Evidencias
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