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“En Colombia hay una creciente percepción 

en el sector público y en la ciudadanía en 

general acerca de la importancia de los 

temas sanitarios y de inocuidad alimentaria”



Año 2005, el punto de partida!!
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Política

Política nacional de sanidad
agropecuaria e inocuidad de
alimentos para el sistema
MSF.

Documento CONPES 3375 y demás
CONPES sanitarios para cadenas
estratégicas:

– Carne bovina y leche 
– Avícola 
– Porcícola
– Frutas, hortalizas y otros vegetales  



La ventaja competitiva en el sector agropecuario

Depende de una diversidad de factores, entre ellos

El STATUS SANITARIO

� Confianza – Acceso a mercados

� Protección de la salud y la vida

� Protección del mercado interno

Porque la Política Nacional???



Enfoques claves de la Política Nacional 

1. De la granja a la mesa:

2. Análisis de Riesgo: mejorar la capacidad 
técnica y operativa de las instituciones 
MSF

PRODUCCIÓN 
PRIMARIA

SUMINISTRO 
DE PRODUCTOS

FRESCOS
PROCESAMIENTO DISTRIBUCIÓN Y

EXPENDIO CONSUMO



Lineamientos de Política

• Fortalecimiento institucional
o Coordinación (comisión MSF)
o Articulación

o Fortalecimiento

• Sistema MSF basado en Análisis de Riesgo
o Evaluación

o Gestión
o Comunicación
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El Sistema MSF Nacional



En que hemos avanzado?

• Posicionamiento concepto sistema MSF
• Decisiones importantes para el fortalecimiento 
de la capacidad técnica operativa del sistema

• Evaluación de la política MSF por parte del DNP

Comisión 
MSF

• Restructuración del ICA (creación nuevas 
subgerencias)

• Implementación de sistemas de información
• Fortalecimiento vigilancia epidemiológica y 
capacidad diagnostica

• Adecuación normativa

Agricultura



En que hemos avanzado?

• Creación UERIA
• Actualización normativa alimentos
• Fortalecimiento vigilancia epidemiológica y 
capacidad diagnostica

• Mejoramiento de la inspección, vigilancia y 
control 

Salud

• Creación de la Unidad MSF (UMSF)
• Sensibilización del sector ambiental en los temas 
de inocuidad y sanidad agropecuaria 

Ambiente



Tareas pendientes

• Mejorar el funcionamiento de la Comisión MSF y 
secretaria técnica

• Mayor articulación interinstitucional 
especialmente en programas transversales a la 
cadena 

Comisión 
MSF

• Rediseño del esquema IVC en las cadenas 
productivas de origen animal y vegetal

• Implementación de sistemas de información
• Fortalecimiento de la aplicación de buenas 
practicas de inocuidad primaria

• Mejorar esquemas de trazabilidad

Agricultura



Tareas pendientes

• Fortalecimiento de la UERIA
• Desarrollo y actualización normativa en inocuidad
• Ampliación de cobertura mediante tercerización
• Desarrollo de un sistema de comunicación del 
riesgo

• Desarrollo e implementación de un sistema de 
información de inocuidad de alimentos

Salud

• Mayor integración al sistema MSF
• Evaluación de riesgos ambientales y su impacto en la 

inocuidad de alimentos 
Ambiente



Algunas reflexiones

• Liderazgo del Gobierno, especialmente en la
implementación de la política MSF desde el enfoque de
sistema

• Reformas y ajustes institucionales, especialmente en las
entidades responsables del IVC en la cadena
agroalimentaria

• Revisión y actualización de la normativa nacional
• Mantenimiento y mejoramiento del estatus sanitario del
sector agropecuario



Algunas reflexiones

• Se evidencia mayor institucionalización en los enfoques
de Análisis de Riesgo y “de la granja a la mesa”

• Se hace necesario avanzar mucho más en el tema de
inocuidad de alimentos a lo largo de toda la cadena de
producción



Mil gracias


