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En 2014, el Gobierno danés emprendió el programa 
"Asociarse con Dinamarca para un crecimiento sosteni-
ble, comercio y  bienestar". Dicho programa está disponi-
ble por un período de tres años (2015-2017), para países 
de ingreso mediano con alto crecimiento económico. 

 
Recientemente, Dinamarca seleccionó a Colombia como 
uno de los cuatro países de renta media con prioridad. 
Nuestro país, de hecho, ocupa el segundo reglón en el 
planeta – después de Brasil - en biodiversidad, y también 
se destaca a nivel mundial por contar con una de las ma-
yores reservas de agua dulce.  Estos aspectos, junto con el 
potencial de diversos sectores agrícolas colombianos - 
incluyendo el sector porcícola – favorecieron a Colombia 
como un potencial actor clave en el mercado mundial de 
alimentos. 
 
Una vez identificado el potencial como país, el gobierno 
danés procedió a analizar los sectores de interés. Tenien-
do en cuenta que Dinamarca es uno de los exportadores 
de carne cerdo más grandes del mundo, con la experticia 
y fortalezas para aportar a la porcicultura nacional, ello 
favoreció para que nuestro sector fuese incluido dentro 
del proyecto de cooperación, dada la gran oportunidad 
para ambos países, combinando  el potencial colombiano 
con el know-how, las tecnologías, y los productos y servi-
cios del país europeo.  
 
Según  el Consejo Danés de agricultura y alimentación: 
"Por más de 100 años, la producción de cerdos y carne de 
cerdo ha sido una importante fuente de ingresos para 
Dinamarca teniendo en cuenta que aproximadamente el 
90% de la producción se exporta".  De hecho, "el sector 
porcino danés es uno de los líderes del mundo en áreas 
tales como cría, calidad, inocuidad, bienestar animal y 
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trazabilidad". 
 
Es así como el gobierno danés entabla relaciones con las 
instituciones sanitarias gubernamentales colombianas, 
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Ali-
mentos (INVIMA) y el Instituto Colombiano Agropecuario 
(ICA) con el fin de iniciar acercamientos con el Ministerio 
de Medio Ambiente y la  Agencia Veterinaria y de Alimen-
tos de Dinamarca, para iniciar la modelación del proyecto 
que posterior a misiones y visitas entre los dos países 
tomaría el nombre de : “Proyecto de cooperación Estra-
tégico  Colombo –Danés para el sector de carne de cerdo 
en Colombia”. 
 
De esta manera el gobierno danés estaría cumpliendo el 
objetivo de la ONU en materia de Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, a nivel de “Garantizar un consumo y patrones 
de producción sostenibles” y dando marcha al más sólido 
de sus proyectos frente al programa “Asociarse con Dina-
marca para un crecimiento sostenible, comercio y  bie-
nestar".   
 
El proyecto cuenta con una duración de diecinueve me-
ses desde junio del 2016 hasta febrero del 2018, y una 
asignación de 2.2 mil millones de pesos para su total eje-
cución. Las inversiones no se realizarán en equipos tangi-
bles, sino bajo transferencia de conocimientos por medio 
de consultorías de expertos de la agencia veterinaria y la 
Universidad tecnológica danesa (The Danish Technical 
University) en las temáticas priorizadas. Por su parte, las 
autoridades y los socios en Colombia proporcionarán una 
administración profesional, oportuna y gratuita, junto 
con el personal necesario para la ejecución de los planes 
de actividades aprobadas por el proyecto. 
 
Para la priorización de las temáticas se realizaron dos 
misiones en el 2015 a Colombia por parte de expertos en 
proyectos de cooperación internacional y una visita a 
Dinamarca por parte de las instituciones gubernamenta-
les ICA, INVIMA, y como observadores Porkcolombia, y 
un documento de estudio de línea base “Salud veterina-
ria e Inocuidad en el sector porcícola en Colombia” con el 
fin de indagar sobre las fortalezas, debilidades y oportu-
nidades de mejora de cada uno de los países, y lograr 
definir las líneas de acción para fortalecer. 
 

De la misma manera, las autoridades y las partes interesa-
das (Porkcolombia y cadena cárnica porcina) acordaron 
cual sería el alcance y los elementos de esta cooperación. 
Es así como los resultados y las actividades han sido selec-
cionadas sobre la base de los retos inmediatos para Co-
lombia, según las competencias y experticia de las autori-
dades danesas, el apoyo e interés del gremio porcicultor y 
la disponibilidad presupuestal del proyecto. 
 
A continuación se describen los cuatro ejes temáticos a 
desarrollar durante el proyecto, los cuales han definido 
los retos, resultados y actividades a desarrollar 
 
 

I. RESIDUOS QUÍMICOS:  
Conciencia y conocimiento entre las autoridades colom-
bianas sobre la detección de residuos químicos en carne 
de cerdo para que Colombia tenga una producción y pro-
ductos inocuos. 
 
Retos: 
 Fortalecer el Plan Nacional de Monitoreo para la 

especie porcina. 
 Incrementar el conocimiento respecto al análisis 

químico de residuos de medicamentos veterinarios. 
 Incrementar el conocimiento sobre el diseño esta-

dístico de muestreo. 
 Fortalecer la destreza en toma de muestras en la 

producción primaria y en las plantas de sacrificio 
porcino. 

 Ampliación de la participación en pruebas de habili-
dades entre Laboratorios Nacionales de Referencia  

 
Resultados: 
 Estrategias y actividades para fortalecer el Plan 

Nacional de Monitoreo desarrolladas. 
 Personal oficial del laboratorio entrenado en meto-

dologías para detectar y cuantificar residuos quími-
cos. 

 Se ha mejorado el conocimiento sobre el diseño 
estadístico de muestreo para análisis químico. 

 Personal oficial con mayor destreza para muestreo 
de la producción primaria y plantas de sacrificio 
porcino. 

  Se han hecho pruebas de habilidad para diferentes 
residuos químicos.  

 



 

 

OCTUBRE DE 2016 

Pág. 3 

     Diciembre 2016                                                 Económico 

Página 3 

Actividades: 
 Desarrollar estrategias y actividades conjuntas 

para fortalecer el Plan Nacional de Monitoreo, 
incluyendo elementos de producción primaria así 
como hacer una análisis más detallado para identi-
ficar las sustancias objeto de control, según la ley y 
por iniciativas internas. 

 Dar entrenamiento en análisis de químico de resi-
duos de medicamentos veterinarios y análisis 
comparativos de sustancias seleccionadas. 

 Contribuir al diseño estadístico de muestras para 
análisis químico. 

 Entrenamiento para el personal de ICA e INVIMA 
para la toma de muestras. 

 Pruebas de habilidades para diferentes residuos 
químicos. 

 
Tareas: 
 Proporcionar artículos pertinentes a la decisión 

93/23 para el control de no conformidades dentro 

de los resultados  y procedimientos de los países 
importadores. 

 Preparación de documento por parte de las entida-
des colombianas del contexto actual según los ries-
gos establecidos por regiones geográficas. 

 Preparación de presentación sobre toxinas, conta-
minación de sustancias radioactivas, dioxinas, fura-
nos, PCB y dioxinas diferentes a PCB. 

 Programa de entrenamiento en Dinamarca para 
funcionarios de los laboratorios ICA e INVIMA en 
las siguientes metodologías: 

 

 

Metodología Matriz

M ultiresiduos antibió ticos M úsculo

Beta Agonista Hígado

Tirostático Orina

Esterio ides Orina

II. PATÓGENOS ( Salmonella) 
Conciencia y conocimiento entre las autoridades colombianas sobre las diferentes metodologías para la detección de 
salmonella y trichinella para que Colombia tenga una producción y un producto inocuo.  

Retos: 
 Aumentar el conocimiento teórico y práctico en 

metodologías para la detección de salmonella. 
 Profundizar los conocimientos teóricos y prácticos 

en metodologías para la detección de trichinella y 
los procedimientos para  toma de muestras. 

 La necesidad de participar en pruebas de habilida-
des con los Laboratorios Nacionales de Referencia. 

 Cómo radicar la Salmonella mediante una coopera-
ción horizontal. 

 Cómo incrementar conocimientos sobre el diseño 
estadístico del muestreo para el análisis de patóge-
nos, la definición de normas de desempeño y los 
resultados del análisis estadístico.  

 
Resultados: 
 Se han desarrollado y examinado metodologías 

para la detección de Salmonella. 
 Se han desarrollado y examinado metodologías 

para la detección de Trichinella. 

 Se han llevado a cabo pruebas de habilidad para 
diferentes patógenos. 

 Conocimiento sobre el diseño estadístico para 
muestreo de patógenos, definidas normas de 
desempeño y el análisis estadístico de los resulta-
dos.  

 
Actividades: 
 Entrenamiento en metodologías para la detección de 

Salmonella, incluyendo metodologías para la resistencia 
antimicrobiana. 

 Entrenamiento en metodologías para la detección de la 
trichinella y procedimientos para la toma de muestras. 

 Pruebas de habilidades para diferentes patógenos. 

 Apoyo al plan de acción horizontal para la erradicación 
de Salmonella (entrenamientos en métodos diagnósti-
cos). 

 Entrenamiento en diseño estadístico de muestreo para 

análisis de patógenos incluyendo la definición de nor-
mas de rendimiento y análisis estadístico de resul-
tados. 
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Tareas: 

 Plan de entrenamiento de una delegación colom-
biana en Dinamarca de funcionarios del laboratorio 
de microbiología del ICA y el INVIMA. 

 Se analizará la posibilidad de un seminario que pro-
fundice los métodos estadísticos para la determina-
ción del tamaño de muestras. 

 Evaluación de los elementos dentro de los planes 

colombianos de contingencia. 

 Diseñar un ejercicio de simulación y monitorear su 

ejecución. 

 Actualizar el plan de contingencia de Peste Porcina 

Clásica.  

 

Tareas: 

 Introducción general al análisis de riesgo cualitativo 

y análisis de riesgo de Peste Porcina Clásica se in-

troduzca a  la “zona Libre” desde la región de la 

Costa Atlántica. 

 

 Evaluación del análisis de riesgos existente para 

Peste Porcina Clásica elaborado por Porkcolombia e 

introducción al análisis de riesgo semicuantitativo. 

 

 Evaluación del plan de contingencia del ICA para 

PPC en Colombia, especialmente en los siguientes 

cuatro aspectos:  

 Brote de PPC en una granja. 

 Brote de PPC en la “ zona libre” a través de 

un cerdo negociado en una feria ( aspectos 

de trazabilidad). 

 Brote de PPC a través de cerdos miniatura 

como mascotas. 

 Cómo reducir el tiempo entre la aparición de 

signos clínicos en una granja y la notificación 

a la autoridad veterinaria. 

 Capacitación en el diseño de ejercicios de simula-

ción.  

III. ANÁLISIS DE RIESGO:  
Conciencia y conocimiento entre las autoridades colombianas sobre diferentes aspectos del análisis de riesgo.  

Retos: 

 Abordar las metodologías del análisis de riesgo 

para patógenos / enfermedades y para residuos 

químicos. 

 

 Desarrollar el concepto general para un plan de 

contingencia. 

 

 Realizar un ejercicio de simulación. 

 

 Necesidad de la actualización el plan de contingen-

cia para Peste Porcina Clásica.  

 

 

Resultados: 

 Se ha realizado la explicación del enfoque danés 

para Análisis de Riesgo. 

 

 Se ha hecho un ejercicio de simulación con el dise-

ño, la ejecución y la evaluación. 

 

 Se ha diseñado, realizado y evaluado un ejercicio 

de simulación. 

 

 Se ha hecho una actualización para el plan de con-

tingencia de Peste Porcina clásica.  

 

 

Actividades: 

 Explicar el enfoque danés para el análisis de riesgo. 
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sistema oficial de inspección en plantas de benefi-
cio porcino. 

 Apoyar al sistema oficial de control en las plantas 
de beneficio porcino.  

 
Tareas: 
 Por definir en el 2017. 

IV. INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LAS PLANTAS DE BENEFICIO PORCINO / INSPECCIÓN DE LA CAR-
NE: 
Conciencia y conocimiento entre las autoridades colombianas sobre diferentes aspectos de la inocuidad en las plantas de 
beneficio porcino y en las inspecciones de la carne de cerdo.  

Retos: 
 Fortalecer la inspección oficial basada en riesgos, 

teniendo en cuenta la información generada por la 
producción primaria, los resultados del programa 
de verificación microbiológica y el plan de residuos 
químicos. 

 Fortalecer las destrezas de los inspectores oficiales 
y sus asistentes para la inspección, vigilancia y acti-
vidades de control en las plantas de beneficio por-
cino y las plantas de desposte según un modelo 
unificado de criterios de riesgo, incluyendo temas 
tales como: una inspección pre y post mortem, 
verificación de las condiciones del proceso, Proce-
dimientos Operativos Estandarizados de Sanitiza-
ción, Procedimiento Estándar de Operación y HA-
CCP. 

 Fortalecer el sistema oficial de inspección en las 
plantas de beneficio porcino.  

 
Resultados: 
 Se ha realizado el entrenamiento en inspección 

oficial basado en riesgo. 
 Se ha desarrollado un entrenamiento para una ins-

pección pre y post mortem, verificación de las con-
diciones del proceso, Procedimientos Operativos 
Estandarizados de Sanitización, Procedimiento Es-
tándar de Operación y HACCP. 

 Se ha compartido información sobre cuestiones 
relativas al Sistema Oficial Danés de inspección en 
plantas de beneficio porcino. 

 
Actividades: 
 Entrenamiento para inspectores oficiales y sus asis-

tentes en inspecciones oficiales basadas en riesgo. 
 Entrenamiento teórico y práctico para inspectores 

oficiales y sus asistentes en: inspección pre y post 
mortem, verificación de las condiciones del proce-
so, Procedimientos Operativos Estandarizados de 
Sanitización, Procedimiento Estándar de Operación 
y HACCP. 

 Compartir información y experiencias por parte de 
la autoridad danesa sobre cuestiones relativas al 

¿QUIÉN Y COMO SE HACE SEGUIMIENTO AL 
CONVENIO? 
 
Para la organización administrativa de este Convenio, exis-
te un órgano de control que es el comité de dirección, el 
cual coordina la asignación de personal y hace seguimien-
to para que el trabajo desarrollado cumpla con los objeti-
vos establecidos previamente. Este Comité de Dirección 
está conformado por la siguiente entidades: 
 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos - INVIMA 
 Instituto Colombiano Agropecuario - ICA 
 Ministerio de Medio Ambiente y Alimentos de Di-

namarca/Agencia Veterinaria y de Alimentos  - 
DVFA 

 Embajada Real de Dinamarca en Colombia 
 
 
Adicionalmente este Comité cuenta con los siguientes 
Observadores: 
 Asociación Porkcolombia - Fondo Nacional de la 

Porcicultura 
 Cadena Cárnica Porcina de Colombia. 
 El Consejo Danés de Agricultura y Alimentos. 
 
El día 2 de diciembre se realizó  en las instalaciones de 
nuestra Organización la reunión de esté mencionado Co-
mité Ejecutivo, en el cual ICA e Invima presentaron un 
resumen en el avance en con el convenio y Asociación 
Porkcolombia hizo una presentación con los resultados de 
la gira técnica realizada a Dinamarca en el mes de Sep-
tiembre de 2016. 
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¿CON CERDOS Y BOVINOS MÁS BARATOS 
EN ESTADOS UNIDOS INCENTIVARÁ LA  
DEMANDA DE EXPORTACIÓN? 
Por 
Brett Stuart. 
Consultor Internacional — Global AgriTrends. 
 
Los precios del ganado bovino y porcino en los Estados 
Unidos cayeron fuertemente a lo largo de 2016, lo que ha 
conllevado a que los márgenes de ganancia también se 
han debilitado. Los factores que han motivado este declive 
en los precios, obedecen tanto al simple crecimiento de la 
oferta, como al cambio en el nivel de las utilidades de los 
empacadores (packers).   
 
La pregunta a realizar es: "¿Con precios de cerdos y reses 
más económicos se podría incentivar una demanda adicio-
nal de exportación"? En teoría, los precios bajos de la car-
ne deberían ser más competitivos en los mercados mun-

diales, y de hecho lo son en la actualidad. Sin embargo, el 
componente de diferenciación entre los precios de los 
empacadores y de los productores tanto de res como de 
cerdo en los Estados Unidos, podría afectar dicha competi-
tividad en el extranjero. 
 
A diferencia de algunos mercados locales, en Estados Uni-
dos, los cerdos y las reses se venden a los procesadores o 
empaquetadores, quienes generalmente liquidan a través 
de precios contractuales o en el mercado spot. El empaca-
dor por su parte "desposta" el animal y vende sus produc-
tos derivados. Este valor de venta de 
“empacador/procesador” (packer/processor) se conoce 
como el "recorte" (cutout), es decir, un precio que repre-
senta el valor de la carne del animal al por mayor. En ese 
sentido, las exportaciones tienen un precio fuera de este 
valor de "recorte", por lo tanto, los precios mayoristas de 
la carne no necesariamente se trasladan al precio exporta-

 
El Comité de Dirección estuvo co-presidido por Maria An-
gélica Sánchez – Jefe de Oficina de Asuntos Internaciona-
les del INVIMA, Martha Luz Olivares  - Subgerente de Re-
gulación Sanitaria y Fitosanitaria del ICA, el señor Knud 
Ostergaard por parte de la DVFA y el Sr Embajador Lars 
Steen Nielsen 
 
 
Los miembros adicionales a este comité que asistieron 
son: 

 Experto de la DVFA, el señor Thomas Kruse, Consul-
tor Principal 

 El señor Sune Jin Christensen, Consejero en Creci-
miento de la Real Embajada Danes 

 Expertos principales del INVIMA y el ICA 
 

Y como observadores ante el Comité de Dirección estuvie-
ron: 
 

 Presidente Ejecutivo de la Asociación Porkcolom-
bia, Carlos Maya 

 El Representante de la Cadena Cárnica Porcina, 
Nestor Daza 

 El Consejo Danés de Agricultura y Alimentos, el 
señor Jens Munk Ebbesen 

 
Adicionalmente se confirmó en este Cómite, que se conti-
nua con la planeación del viaje a Dinamarca que realizarán 
los funcionarios de ICA e Invima a mediados de enero del año 
entrante  para capacitarse en las técnicas de laboratorio en el 
tema de residuos y de patógenos, las cuales serán aplicadas 
en Colombia por parte de ambas entidades. 

1 Artículo original: Will Cheaper U.S. Hogs and Cattle “Buy” Ex-
port Demand? En Meat Market Update. Mid-December 2016.  La 
traducción contó con la autorización de la firma Global 
AgriTrends.  
Traducción por: Carlos Andrés Rojas, Analista Grado II.  
arojas@porkcolombia.co 

mailto:arojas@porkcolombia.co


 

 

OCTUBRE DE 2016 

Pág. 7 

     Diciembre 2016                                                 Económico 

Página 7 

do de la misma. 
 
En general, el precio del “recorte” se aproxima a los pre-
cios en pie de la res y del cerdo. No obstante, los márge-
nes de ganancia pueden cambiar esta generalización. Du-
rante las épocas de aumento de la producción, el ganado 
vivo puede superar el tiempo de permanencia en la planta 
así como ha sucedido en 2016, reduciendo el margen de 
ganancia del productor. Tal vez la mejor manera de ver 
esto, es haciendo una simple comparación entre los pre-
cios en pie versus el precio al por mayor (básicamente es 
un indicador aproximado de la ganancia productor / em-
pacador).  
 
De hecho, en los mercados de cerdo estadounidense, tan-
to los precios del cerdo vivo como los precios mayoristas, 
alcanzaron su punto máximo a mediados de junio, justa-
mente cuando la demanda china estaba en auge. Poste-

riormente, ambos precios se desplomaron, pero mientras 
que el cerdo al por mayor cayó -17%, y los precios del cer-
do vivo cayeron -50%, los empacadores / procesadores 
presentaron fuertes márgenes de ganancia.  
 
De igual modo, el precio al por mayor de la carne de res 
cayó -20% a pesar del alza de marzo, mientras que los 
precios del ganado de engorde cayeron -30% (2016 de alto 
a bajo). 
 
Pero en la actualidad, y de vuelta a nuestra pregunta, las 
exportaciones tienen un precio fuera del precio al por 
mayor, mas no del precio de los animales vivos. Así que 
la respuesta a esta pregunta es "Sí, pero no tanto como 
los productores pueden esperar". Por lo anterior, la baja 
del precio al por mayor de -17%, reduce los precios de 
exportación de la carne de cerdo, pero en un grado mucho 
menor que la caída de los precios del cerdo vivo (-50%). 
 

REPORTE DE RESULTADOS DEL PROYECTO 
DE FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO-PFA  
(PILOTO-2016). 
Diego Fernando Acosta Peláez 
Asesor de Asociatividad. 
Centro de Servicios Técnicos y Financieros. 
Área Económica – Porkcolombia-FNP 
dacosta@porkcolombia.co 
 
Una de las concepciones del desarrollo rural se basa en 

que se debe garantizar el ofrecimiento de las oportunida-

des a todos los actores de cualquier cadena productiva; 

pero ¿Cómo llegar a favorecer las oportunidades rurales 

sin crear un “Paternalismo” de parte de los que quieren y 

pueden ayudar a desarrollar? 

 

Porkcolombia-FNP, como representante de los producto-

res porcícolas del país, no es ajeno a la gran responsabili-

dad que tiene el desarrollo de su sector  pensando en el 

impacto que proporciona el aumento del bienestar social 

de todos aquellos que intervienen en el mercado de la 

carne de cerdo.  

 

Como iniciativa para la solución del cuestionamiento ante-

rior y como resultado de un ejercicio para aumentar la 

competitividad del sector con un valor compartido entre 

los diferentes niveles de productividad, Porkcolombia-FNP 

comprometidos con el pilar de trabajo de la proyección 

quinquenal “Trabajar por un sector más competitivo bus-

cando una cadena sólida y el fomento de la asociatividad 

y avance a economías de escala” y teniendo como base 

las evidencias resultantes del trabajo investigativo desa-

rrollado en el 2015 por Ceniporcino-FNP; este año, 2016, 

el Centro de Servicios Técnicos y Financieros-FNP estructu-

ró una metodología para el Fortalecimiento Asociativo-

PFA. Esta metodología fue probada en el segundo semes-

tre en un ejercicio que se denominó PFA/Piloto-2016 y 

mailto:dacosta@porkcolombia.co
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arrojó resultados que son objeto de exposición en este 

artículo. 

 
“En entrevista con “El Diario”  de Pereira, la doctora Patri-

cia Martínez, vicepresidenta ejecutiva de Porkolombia-

FNP, Aseguró que –Este año tenemos unos resultados muy 

satisfactorios porque es la primera vez en cuatro años que 

del convenio, entre la Alcaldía de  Pereira y Porkcolombia-

FNP, sale un grupo asociativo de porcicultores. Esto nos 

dice que la gente le está creyendo a la asociatividad.-” 

Fuente: El Diario (Pereira).  

 

A continuación el lector identificará qué es el Proyecto de 

Fortalecimiento Asociativo-PFA, su estructura y los resulta-

dos obtenidos en el piloto de intervención. 

 

 

¿Qué es el Proyecto de Fortalecimiento Asociativo-PFA? 

Es una iniciativa financiada con recursos del Fondo Nacio-

nal de la Porcicultura; busca impactar directamente al au-

mento de la competitividad de las actividades económicas 

porcícolas de “pequeños” y “medianos” porcicultores y, 

como consecuencia, sus índices de bienestar social COMU-

NAL por la decisión de realizar una coordinación en traba-

jos colaborativos. 

 

El PFA pretende FACILITAR la sustentabilidad grupos aso-

ciativos de productores y/o actores del sector porcícola 

colombiano  ofreciendo una CAPACITACIÓN y ORIENTA-

CIÓN en asociatividad, para que los diferentes grupos aso-

ciativos identificados a nivel nacional puedan obtener he-

rramientas para solventar los principales factores conmi-

natorios que afectan directamente la estabilidad de los 

trabajos mancomunados. 

 

Uno de los principales problemas para atacar la competiti-

vidad de los pequeños y medianos productores es la falta 

generalizada de coordinación productiva y comercial, lo 

que disminuye la comunicación integradora y aumenta el 

riesgo de fracasar en los procesos de negociación.  

 

Fomentar la asociatividad, especialmente entre los peque-

ños y los medianos productores porcícolas, es una activi-

dad poderosa para el aumento de la competitividad en los 

mercados; aunque sea de difícil implementación por per-

cepción en campo y por el paradigma de trabajo individual 

que se percibe por parte de los productores como más 

efectivo y eficiente.  
 

¿Cuál es la Estructura del PFA? 

La estructura del PFA  desde un resumen básico, el progra-

ma de fortalecimiento inicia con la actualización de la base 

de datos central, donde formalmente se puede identificar 

la información de contacto de los líderes de los grupos 

asociativos y/o de las iniciativas de trabajo colaborativo; la 

diferencia radica en el grado de formalización empresarial 

que sostenga el grupo de porcicultores identificado. 

 

Consecuentemente cada vigencia debe hacer una revisión 

técnica, productiva y comercial de las zonas potenciales 

que permita enfocar los recursos hacia las zonas con ma-

yor potencial para el tiempo determinado y los recursos 

con los que se disponga. 

 

Teniendo la información de contacto y la selección de las 

zonas potenciales se procede a caracterizar, evaluar, prio-

rizar, formalizar (aceptar los compromisos del proyecto) y 

a clasificar en los diferentes niveles de fortalecimiento 

todos los grupos y/o iniciativas que son nuevas o que fue-

ron intervenidas en vigencias anteriores del PFA. Es impor-

tante resaltar que esta fase busca garantizar el principio 

de oportunidad de todos los grupos a trabajar, por lo que 

se estructuraron unas metodologías de caracterización, 

evaluación y formalización que pretende disminuir el ses-

go subjetivo de selección. 

 

Una vez se determina el conjunto de grupos asociativos o 

de iniciativas de trabajo colaborativo, dependiendo de los 

resultados de la caracterización y de la evaluación se pro-

cede a clasificar los grupos en los siguientes niveles de 

fortalecimiento los cuales son clasificatorios de menor a 

mayor experiencia asociativa: 

 

 Fortalecimiento para la consolidación: Promoción y 

Sensibilización: 

 Fortalecimiento Asociativo: Pre-Iniciación Asociati-

va, Iniciación Asociativa, Levante Asociativo, Engor-
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de Asociativo, Finalización Asociativa. 

 

Cada nivel está compuesto por un objetivo, un perfil de 

grupos participantes, un programa de fortalecimiento para 

el desarrollo de competencias duras (Saber-SABER, Saber-

HACER) y competencias blandas (Saber—SER/ESTAR) y 

una serie de compromisos de trabajo en grupo (tareas de 

reto real); Además, todos los niveles buscan basar la cons-

trucción del conocimiento asociativo en metodologías 

dinámicas y experienciales, para lo cual, se han diseñado 

varios talleres específicos que permite a los participantes 

ser parte activa de su propia fortalecimiento. 

 

Por último, se estructura una metodología de ejecución y 

reporte de evidencias. Esta etapa está constituida desde la 

estructuración de los cronogramas de la aplicación de 

talleres (competencias blandas) y capacitaciones, aseso-

rías, acompañamientos (competencias duras) con sus 

respectivas evidencias generadas en campo hasta la finali-

zación del proyecto y el reporte de la movilización de los 

grupos en la escala de bienestar social determinada en la 

metodología de evaluación de impacto del proyecto para 

cada  vigencia de intervención. 

 

En definitiva lo que busca el PFA es aumentar la competiti-

vidad de los pequeños y medianos porcicultores; sin em-

bargo, ¿qué significa competitividad? 

Un acercamiento a la definición ajustada al sector porcíco-

la podría ser: 

 

“La competitividad del sector porcícola parte del acúmulo 

de ventajas comparativas, competitivas y cooperativas, 

desarrolladas y adaptadas para que la cadena de valor 

permita estructurar: metodologías, procesos y canales 

enfocados a la penetración de mercados internacionales 

con demanda exigente de productos porcícolas y que ge-

nera rentas sostenibles frente a la actividad de otras em-

presas nacionales/internacionales que compiten en el mis-

mo mercado.” 

 

A nivel interno de los grupos asociativos (reales o poten-

ciales) los factores que pretende fortalecer el PFA son en 

resumen:  

 

 Construcción del Objetivo Común ambicioso y reta-

dor. 

 Planeación Estratégica con reglas claras y formales. 

 Desarrollo de Competencias blandas como: Con-

fianza, Comunicación, Liderazgo, Adaptabilidad al 

Cambio y Resiliencia al Fracaso. 

 Aumento de la Red social interna: 

 Promoción a la Creatividad y la Innovación para 

estructurar nuevas ideas de negocio. 

 Participación activa en dinámicas comerciales del 

sector. 

 Concepto de Bienestar Común. 

 Principio de cooperación y competencia leal inter-

na. 

 Participación voluntaria y enfocada al logro. 

 Participación de la mujer como factor de cohesión 

interna (SER Familiar). 

 Negociación estratégica (Ceder evitando Conce-

der). 

 

 

Resultados del ejercicio de prueba de la metodología 

propuesta PFA/Piloto-2016 

Como una manera de evidenciar si la Metodología del 

Proyecto de Fortalecimiento Asociativo-PFA cumplía con 

los objetivos planteados por el Centro de Servicios Técni-

cos y Financieros con respecto a la promoción de la aso-

ciatividad de pequeños y medianos productores;  se deter-

minó contractualmente la ejecución de un piloto de ejecu-

ción en el segundo semestre del 2016 que permitiera eva-

luar y mejorar la metodología propuesta de acuerdo con 

los resultados observados con un conjunto determinado 

de grupos asociativos de porcicultores que cumplieran con 

los lineamientos estipulados en la metodología planteada. 

 

En total se identificaron 66 grupos asociativos de los cua-

les existía evidencia de conformación de 47 y 19 corres-

pondían a Iniciativas potenciales. En el conjunto de los 

grupos conformados existía evidencia de 21 grupos con 

personería jurídica que acreditaban su formalización em-

presarial. De estos 21 grupos se caracterizaron 20 y se 

incluyó un grupo sin personería jurídica para probar, ade-

más,  la metodología de Fortalecimiento a la Consolida-
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ción. 

 

Al realizar la evaluación de territorial el resultado de la 

evaluación arrojó que los departamentos con mayor po-

tencial para la ejecución del PFA/Piloto-2016 fueron en su 

orden de valoración: Antioquia, Valle del Cauca, Risaralda 

los cuales ofrecían una mayor valoración por potencial de 

ubicación al momento de evaluar los grupos asociativos 

caracterizados. Con una valoración menor se presentaron 

los departamentos de Atlántico, Quindío, Caldas, Boyacá, y 

la región de Bogotá/ Cundinamarca. 

 

Los indicadores para la evaluación territorial que se tuvie-

ron en cuenta fueron: 

 

 Volumen de producción territorial. 

 Volumen de  sacrificio. 

 Acceso a plantas de sacrificio. 

 Aporte a la cuota de fomento. 

 Participación del volumen productivo nacional. 

 Disponibilidad de mercados a escala. 

 Potencial productivo por crecimiento reciente. 

 

Teniendo en cuenta que únicamente se contaban con 5 

meses de ejecución, se determinó un atender todos los 

grupos caracterizados, teniendo en cuenta unas modifica-

ciones en la intensidad de la intervención de los niveles de 

fortalecimiento. 

 

Los resultados de la evaluación para el grupo potencial de 

participación del PFA/Piloto-2016 fueron:  

 

El conjunto de grupos con mayor intensidad de interven-

ción (Nivel A) estaba compuesto por 6 grupos que sobre-

pasaron el 60% del total de la máxima puntuación de la 

metodología (280 puntos): 

 

2 grupos de Risaralda entre los cuales se encuentra el gru-

po potencial de Pereira (sin personería jurídica), 3 grupos 

asociativos del valle del cauca y 1 de Bogo-

tá/Cundinamarca. 

 

El conjunto de grupos asociativos que en promedio se ubi-

caron en la mitad de la valoración total (del 49 al 55%) 

correspondían al (Nivel B) este estaba compuesto por 7 

grupos asociativos: 

 

Dos (2) grupos de Risaralda, 1 de Antioquia, 1 de 

Btá/Cundinamarca, 1 de Caldas, 1 de Nte de Santander, 1 

de Boyacá. 

 

El tercer conjunto de grupos que no superaron el 50% de 

la puntuación estaba compuesto por 6 grupos asociativos 

de  

 

Tres (3) grupos de Btá/Cundinamarca, 1 de Antioquia, 1 de 

Caldas y 1 de Boyacá.  

 

Nota: Se debe tener en cuenta que esta valoración no 

puede representar una valoración definitiva, por ser el 

producto de una cuantificación de factores cualitativos 

obtenidos virtualmente. 

 

Con esta selección y clasificación de los grupos se inter-

vino para el fortalecimiento asociativo un  total de 18 Gru-

pos Asociativos (Por la solicitud de aplazamiento de 3 gru-

pos durante la ejecución), 472 porcicultores asociados, 40 

talleres de intervención total, divididos en: 

 
 25 talleres de intervención (Nivel A),  

 9 talleres de intervención (Nivel B),  

 6 talleres de intervención (Nivel C). 

 

Con esta intervención, la totalidad de los grupos se sensi-

bilizaron frente a la importancia de la trabajar coordinada-

mente con otros, llegando ellos mismo a la conclusión; 

además se trabajaron talleres de comunicación, importan-

cia de recordar el objetivo común y trabajo en equipo. 

 

 

 

Para los grupos del nivel A y B se diseñaron y ejecutaron 

dinámicas para desarrollar su diagnóstico FODA  interno 

en cada grupo. 

 

Para los grupos asociativos del Nivel A (mayor intensidad 

por tener mayor calificación en la evaluación) se desarro-
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lló un  taller de tres sesiones para la construcción de los 

objetivos comunes de cada uno de los grupos. 

 

Resultados específicos: 

 Un grupo consolidado después de 4 años de acom-

pañamiento, con personería jurídica, con un objeti-

vo común ambicioso, retador y conciso, con un plan 

de acción determinado para el próximo año, con 5 

comités de trabajo definidos y funcionales, con un 

Fondo Rotatorio estructurado para el manejo trans-

parente de los activos, con un proyecto de mejora-

miento genético formulado.   

 3 grupos con objetivos comunes ambiciosos, reta-

dores y concisos (de los cuales 2 grupos estructura-

ron su plan de acción y priorizaron los principales 

propósitos de capacitación y ejecución para el pró-

ximo año).  

 

 Todos grupos cuentan con un diagnóstico FODA 

completo y desarrollaron competencias duras en 

programación de granjas, manejo reproductivo, 

manejo de plantas para la producción de concen-

trado, entre otras, impartidas por el Centro de Ser-

vicios Técnicos y Financieros. 

 

 De acuerdo con la atención de solicitudes en acom-

pañamiento asociativo que llegan al Centro de Ser-

vicios Técnicos y Financieros se atendieron 14 re-

querimientos a los que se implementó la metodolo-

gía de Fortalecimiento a la consolidación. 

 
Para concluir, la Asociación Porkcolombia-FNP estructuró 

una metodología de Fortalecimiento Asociativo que bus-

ca fortalecer los principales factores que afectan la aso-

ciatividad entre pequeños y medianos porcicultores a 

nivel nacional y así, por medio de esta iniciativa, plantear 

acciones reales que ayuden a aumentar la competitivi-

dad del sector y el aumento de mercados a escala.  

 

Esta metodología de fortalecimiento asociativos encerra-

do en un proyecto de estructuración y ejecución en el se-

gundo semestre del 2016, plantea una atención integral 

para construir conocimiento basado en metodologías di-

námicas y experienciales y tiene un enfoque de desarrollo 

de competencias del Saber-SABER, HACER, SER/ESTAR con 

temas trascendentales para aumentar la probabilidad de 

éxito en la consolidación y sostenimiento asociativo. 

 

Teniendo algunas modificaciones no trascendentales para 

los resultados finales, se ejecutó un ejercicio “prueba” 

para determinar si la metodología estaba alineada con los 

requerimientos del Centro de Servicios Técnicos y Finan-

cieros-FNP. Este ejercicio denominado PFA/Piloto-2016, 

arrojó resultados satisfactorios para el fortalecimiento en 

la consolidación y sostenimiento de las iniciativas colabo-

rativas en el sector porcícola a nivel nacional y permitió 

desarrollar la “puesta en marcha” en la vigencia del próxi-

mo año 2017. 

 

Para el PFA-2017 se ejecutarán todos los pasos de la me-

todología propuesta y aunque no tiene una denomina-

ción de “Piloto”, esta vigencia continuará evaluando y 

mejorando las actividades de intervención con el fin de 

aumentar el impacto en el bienestar común de nuestros 

productores porcícolas que decidieron realizar trabajos 

mancomunados y colaborativos. 


