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POLÍTICAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA ASOCIACIÓN 

PORKCOLOMBIA - FNP: 

 

1. POLÍTICA DE CALIDAD 

En el marco del desarrollo y mejoramiento de la Industria Porcina Nacional Porkcolombia se 

compromete a: 

 La representación y protección de los intereses  de  nuestros  afiliados  

 El direccionamiento y control de los recursos parafiscales del Fondo Nacional de la 

Porcicultura (FNP), a través del seguimiento y transferencia oportuna de la cuota de 

fomento porcícola.  

 El desarrollo de programas de inversión provenientes de los recursos del FNP con el fin 

de ejecutar proyectos de investigación, asesorar, capacitar e informar a los 

porcicultores en temas técnicos, sanitarios, económicos, productivos, gestión de la 

innovación y transferencia de tecnología en la Cadena Cárnica Porcina. 

 El fomento de estrategias para incentivar el consumo de la Carne de Cerdo 

Colombiana en los consumidores y en el mercado colombiano.  

 La prestación de servicios de ensayo para el diagnóstico porcino garantizando la 

competencia técnica del Laboratorio Porkcolombia.  

 El mantenimiento y mejoramiento de nuestro Sistema de Gestión de Calidad (SGC) 

bajo las normas NTC/ISO 9001:2015 y NTC-ISO/IEC 17025:2017. 

 La satisfacción y cumplimiento de los requisitos de nuestros afiliados y partes 

interesadas. 

Este trabajo es posible gracias a la conformación de un equipo de trabajo competente y 

comprometido, para asegurar la eficacia de los procesos, la satisfacción de nuestros afiliados 

y el cumplimiento de los requisitos legales y normativos,  aplicable a la organización y en 

materia de riesgos laborales.  

. 

1.1. OBJETIVOS DE CALIDAD:  

 Representar eficaz y oportunamente a los afiliados y/o al sector porcicultor.   

 Direccionar y controlar los recursos parafiscales del Fondo Nacional de la Porcicultura 

 Mantener una comunicación bidireccional con los asociados en aras del 

fortalecimiento de su actividad. 

 Vigilar el adecuado control del recaudo y transferencia de la cuota de fomento 

Porcícola 

 Investigar, asesorar, capacitar e informar a los porcicultores en temas técnicos, 

sanitarios, económicos, productivos, innovación y transferencia de tecnología de la 

Cadena Cárnica Porcina. 

 Incentivar el consumo per cápita de la Carne de Cerdo Colombiana en los 

consumidores y en el mercado colombiano.  
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 Asegurar la validez de los resultados de ensayo para el diagnóstico porcino mediante 

la validación de métodos de ensayo. 

 Asegurar la satisfacción de nuestros afiliados y partes interesadas. 

 Contar con personal competente para asegurar una óptima prestación de los servicios. 

 Garantizar el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión de Calidad (SGC). 

 

2. POLÍTICA DE IMPARCIALIDAD Y CONFIDENCIALIDAD (GE-M01-D15): 

 
Porkcolombia se compromete a mantener la objetividad en la operación de sus actividades, 

garantizando que el personal esté libre de presiones comerciales, financieras u otros conflictos 

de intereses internos y externos que comprometan la imparcialidad. 

Adicional Porkcolombia aplicará prácticas para la seguridad, discreción y confidencialidad 

de los datos personales de los titulares. Verificará cuando corresponda, la procedencia de las 

excepciones legales para entregar los datos personales a las autoridades en los casos 

pertinentes. 

2.1. OBJETIVO 

 Mantener la objetividad en la operación de las actividades 
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JEFFREY FAJARDO LÓPEZ             CORINA ZAMBRANO MORENO 

Presidente Ejecutivo              Vicepresidente Ejecutiva 
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