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FORTALECIMIENTO DE LA AGENCIA DE REGULACIÓN Y 
CONTROL FITO Y ZOOSANITARIO (AGROCALIDAD) Y DE 
SU SISTEMA NACIONAL DE INOCUIDAD ALIMENTARIA 

BASADO EN LA EXPERIENCIA Y MODELO DE GESTIÓN DE 
LA AGENCIA CHILENA PARA LA INOCUIDAD Y CALIDAD 

ALIMENTARIA (ACHIPIA) 
 Fortalecimiento de las capacidades de AGROCALIDAD para 
asegurar el sistema de inocuidad y calidad alimentaria del 

Ecuador 

  

DESAFÍO ABORDADO 

Este proyecto constituyó principalmente un proceso de 
intercambio de conocimientos y fortalecimiento 
institucional, cuyo objetivo fue desarrollar las capacidades 
de la AGROCALIDAD y del sistema de inocuidad y calidad 
alimentaria del Ecuador. Para ello, se realizó una etapa 
inicial de levantamiento de información para su envío por 
medio de internet y un taller en Ecuador en el que 
participaron diferentes representantes del sistema, a fin de 
obtener una visión global.  

Se impartieron cursos de capacitación en materia de 
análisis y gestión del riesgo, enfocados en la salud, la 
cultura de la inocuidad y la reducción de la pérdida de 
alimentos. Se generó un plan estratégico, tomando en 
cuenta el diagnóstico inicial y los conocimientos y las 
experiencias transmitidos durante el desarrollo del 
proyecto, el cual fue socializado y validado junto con los 
actores. Los delegados de las instituciones de Ecuador 
participaron en la misión técnica para conocer el sistema 
de inocuidad chileno, a fin de despejar dudas y lograr una 
mejor retroalimentación. 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

Nombre del proyecto:  

Fortalecimiento de la Agencia de 
Regulación y Control Fito y 

Zoosanitario (Agrocalidad) y de su 
Sistema Nacional de Inocuidad 

Alimentaria basado en la 
experiencia y modelo de gestión de 

la Agencia Chilena para la 
Inocuidad y Calidad Alimentaria 

(ACHIPIA)  

Países involucrados: Ecuador y 
Chile 

Apoyado por: el Gobierno de 
Chile, mediante el Ministerio de 

Relaciones Exteriores y la Agencia 
Chilena de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo 
(AGCID) y el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo 
en Chile 

Entidades ejecutoras: ACHIPIA 

Estado: completado 

Período: 2019-2021 

PROGRAMAS DEL IICA 

Programa de Sanidad 

Agropecuaria, Inocuidad y Calidad 

de los Alimentos 

 

OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Meta: 12.1 

Metas: 17.6 y 17.9 

 



Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)  
Centro de Gestión del Conocimiento y Cooperación Horizontal 

 

HACIA UNA SOLUCIÓN 

Esta iniciativa, que se llevó a cabo a partir de un proceso de Cooperación Sur-Sur y Triangular en 
materia de ciencia, tecnología e innovación, permitió intercambiar conocimientos en condiciones 
mutuamente convenidas, así como ampliar el apoyo internacional para realizar actividades eficaces y 
específicas de generación de capacidades en los países en desarrollo.  

Primero, se realizó una recopilación inicial de información y una revisión de puntos críticos y zonas 
grises en materia de inocuidad, para lo cual en uno de los talleres se efectuó en forma grupal una lluvia 
de ideas sobre cada problema priorizado. A lo largo del proceso se elaboraron documentos a partir de la 
retroalimentación de las partes implicadas, así como de actividades de socialización y validación. 
Finalmente, se efectuaron pasantías o procesos de intercambio de experiencias que resultaron muy 
beneficiosos, ya que actualmente cada participante conoce de primera mano el trabajo y las acciones 
realizadas en cada área del sistema de inocuidad del país que brinda apoyo, para la adaptación de las 
mejores experiencias a la realidad nacional.  

Además, se celebraron dos talleres con especialistas técnicos del sistema de inocuidad, a través de los 
cuales se fortalecieron los conocimientos de 130 personas. También se realizó un taller de revisión de 
áreas grises entre la AGROCALIDAD y la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria 
(ARCSA), en el que tomaron parte 25 personas.  

Se llevó a cabo un intercambio de experiencias de seis ecuatorianos, funcionarios de la ARCSA, la 
AGROCALIDAD y el IICA, quienes tuvieron la oportunidad de conocer el sistema de inocuidad de Chile. 
Se dictó un taller de análisis del riesgo, gestión del riesgo, enfoque de “Una Salud”, cultura de la 
inocuidad y reducción de la pérdida de alimentos, orientado a 60 técnicos de la academia y de los 
sectores privado y público de Ecuador. El objetivo principal de esta misión era conocer las acciones de 
la ACHIPIA y de otras instituciones que conforman el Sistema Nacional de Inocuidad y Calidad 
Alimentaria de Chile, los programas y acciones desarrollados por el Servicio Agrícola y Ganadero en 
materia de inocuidad y calidad alimentaria, las técnicas y los equipos de análisis de su laboratorio 
oficial y una visión de la aplicación de la cultura de inocuidad en una empresa elaboradora de alimentos, 
entre otras actividades. 

Ecuador logró mejorar la gestión de su sistema de inocuidad de los alimentos. Se identificaron zonas 
grises donde se debe reforzar el trabajo conjunto interinstitucional, las metodologías de trabajo, la 
priorización de las cadenas y la responsabilidad compartida en el proceso de inocuidad de los alimentos 
desde el productor hasta el consumidor. 

Una buena práctica fue presentar el proyecto a niveles jerárquicos altos. Se contó con la presencia de los 
embajadores de Chile en Ecuador y de Ecuador en Chile, debido a lo cual, el año pasado esta iniciativa 
fue un punto importante en la agenda de cooperación entre ambos países en torno a temas 
agropecuarios.  

Cabe destacar otra buena práctica, que consistió en contratar a un profesional en comunicación de la 
ACHIPIA, quien, en el marco del Proyecto, se encargó de proporcionar material de promoción y de 
elaborar notas y videos de experiencias y otras actividades, mediante lo cual el proyecto se ha ido 
posicionando en Ecuador y Chile, como resultado de la mayor visibilidad de las actividades 
desarrolladas y de los efectos positivos en los beneficiarios y socios. 
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MATERIAL GENERADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de las imágenes (de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo): 

1. Equipo de la AGROCALIDAD y del Instituto, reunión de inicio del Proyecto, marzo de 2019. 
2. Mesa directiva del Primer Taller de Fortalecimiento del Sistema Nacional de Inocuidad Alimentaria de 

Ecuador, marzo de 2019. 
3. Reunión con la ARCSA y la AGROCALIDAD, celebrada en Guayaquil para compartir experiencias en 

evaluación del riesgo en la inocuidad de los alimentos. 
4. Visita de la delegación de Ecuador a las oficinas de la AGCID en Chile, durante la cual se reunió con el 

director ejecutivo de dicha agencia y con Homero Arellano, embajador de su país en Chile. 
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RECURSOS RELACIONADOS 

Recurso Título Año URL 

Notas 
informativas 

ACHIPIA da inicio a proyecto que fortalece las 
capacidades de AGROCALIDAD en Ecuador 

2019 Enlace 

Notas 
informativas 

En Quito, Ecuador, se realizó taller organizado por 
ACHIPIA, para fortalecer capacidades de 
AGROCALIDAD 

2019 Enlace 

Notas 
informativas 

En Guayaquil se desarrolla la segunda etapa del 
proyecto Chile-Ecuador que lidera ACHIPIA 

2019 Enlace 

Notas 
informativas 

Delegación de Ecuador visita Chile en el marco de 
proyecto liderado por ACHIPIA 

2020 Enlace 

 

https://www.achipia.gob.cl/2019/03/25/achipia-da-inicio-a-proyecto-que-fortalece-las-capacidades-de-agrocalidad-en-ecuador/
https://www.achipia.gob.cl/2019/04/03/en-quito-ecuador-se-realizo-taller-organizado-por-achipia-para-fortalecer-capacidades-de-agrocalidad/
https://www.achipia.gob.cl/2019/07/09/en-guayaquil-se-desarrolla-la-segunda-etapa-del-proyecto-chile-ecuador-que-lidera-achipia/
https://www.achipia.gob.cl/2020/01/20/delegacion-de-ecuador-visita-chile-en-el-marco-de-proyecto-liderado-por-achipia/

