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El Camino hacia Adelante 



Requisitos Pre-existentes  
• Existe un principio básico: todos los exportadores y sus 

establecimientos deben cumplir plenamente con las disposiciones 
de las Autoridades Colombianas de Asuntos Animales y 
Alimenticios. 

• La siguiente presentación está planteada desde la perspectiva 
Canadiense y se basa en información actual -que puede ser 
actualizada o cambiada a medida que transcurre el tiempo- 

  

 La información fue obtenida de fuentes Canadienses. 



Importación de Productos Agrícolas a Canadá 
• Un proceso complejo debido al número de partes interactuando y 

cada una con sus responsabilidades  
– Productor 

– Procesador 

– Autoridades Colombianas de Inspección de Inocuidad Alimenticia y Animal 

– Departamento Canadiense de Asuntos Externos, Comercio y Desarrollo 

– Agencia Canadiense de Inspección Alimentaria (Inspección Alimenticia y 
Salud Animal) -ACIA 

– Bróker Canadiense 

– Agencia Canadiense de Servicios Fronterizos  

– Envío del Producto a Canadá, Distribución, Comercialización y Venta al por 
menor 



Responsabilidad del Productor  

• Producir un Producto 

– Fuente de alimentación deseable e integral 

– Seguro como fuente de alimento para humanos 
• Biológico, químico, etc. 

– Seguro como fuente accidental de concentrado para 
animales 

• Enfermedad Animal de Preocupación- (Fiebre Aftosa) 



Responsabilidad del Procesador 

• Producción segura de alimentos de productos animales 
crudos o animales  

• Cumplir con los estándares de inspección alimenticia de 
Canadá y Colombia 



Responsabilidad de las Agencias Colombianas de 

Inspección de Inocuidad Alimenticia y Salud 

Animal  
• Establecer una relación de trabajo con las autoridades  

homólogas canadienses con respecto a la equivalencia de 
inspección y estándares de salud Animal y Humana 

• Inspección y vigilancia de las plantas de beneficio y 
procesadores 

• Certificar productos para Canadá que satisfagan las 
normas Canadienses desde la perspectiva de 
– Inocuidad Alimenticia y Salud Animal 

 



Departamento Canadiense de Asuntos Externos, 

Comercio y Desarrollo  
 

• Algunos productos importados a Canadá tienen 
contingentes y aranceles de importación 

– Libre comercio 

• Libre de aranceles vs. tasa arancelaria preferencial 

– Contingente de productos lácteos 

• Tiende a estar en manos de importadores históricos 



Responsabilidad de la Agencia Canadiense de 

Inspección Alimentaria (Salud Animal y Humana) 
 

• Establecer la equivalencia de los productos 
importados según las normas canadienses 

 - Inocuidad y etiquetado 

 - Salud animal 

• Parte de la inspección en frontera canadiense  

– De una fuente aprobada 

– Certificación 

– Inspección y pruebas de producto 



Bróker Canadiense 
 

• Para envíos comerciales, normalmente la tramitación tiene 
una revisión pre-presentación; la documentación de ingreso y 
la documentación de pago de aranceles son elaboradas por 
los brókers.  

 

• Luego la documentación debe pasar a la Agencia Canadiense 
de Servicios Fronterizos en el respectivo punto de entrada. 



Responsabilidad  de la Agencia Canadiense 

de Servicios Fronterizos  

 
• Inspección general fronteriza de documentación de 

importación y producto 

• Colaborar con la ACIA para detalles específicos e 
inspección 

– Inspecciones aleatorias y re-inspecciones específicas 



Responsabilidad de Envío a Canadá, Distribución, 

Comercialización y Venta al por Menor 
 • Transportadores 

– Mantener la integridad del producto alimenticio 

– Presentar la carga a un punto de entrada adecuado 

• Una vez liberado por aduanas el producto puede ser 
distribuido como producto canadiense excepto que 
muestre como parte de la etiqueta “Producto de 
Colombia” 

• Otros, mantener la integridad del producto alimenticio 



INSPECCIÓN DE CÁRNICOS Y REQUISITOS DE 
EXPORTACIÓN A CANADÁ 



Sistema de Evaluación para Países 
Extranjeros 

 Evaluación de Aprobación Inicial del Sistema 

La evaluación inicial del sistema de inspección cárnica de países 
extranjeros se lleva a cabo por medio de revisión de 
documentos y revisión física.  

Los hallazgos de la evaluación son revisados por un comité que 
consta de funcionarios veteranos de la División de Productos 
Cárnicos de la Agencia Canadiense de Inspección Alimentaria 
y si se encuentran aceptables, el sistema es aprobado. 

 

 



Validación y Permanencia del Sistema Aprobado 

 
• La ACIA evaluará los programas de inspección de países 

extranjeros después de la aprobación inicial del sistema para 
asegurar que los sistemas aprobados continúan siendo 
equivalentes a los de la legislación canadiense 

• Las valoraciones  de permanencia de los sistemas aprobados 
de países extranjeros incluye: 

– validación del sistema aprobado después de la aprobación inicial 
del sistema; y 

– valoración anual de permanencia del sistema aprobado. 



Evaluación Inicial de Aprobación del Sistema 
 • Se elabora una lista inicial de establecimientos elegibles para 

exportar productos cárnicos a Canadá.  

• Otros establecimientos adicionales serán añadidos a la lista por la 
ACIA una vez se reciba una garantía por las Autoridades de 
Exportación del País, declarando que los establecimientos cumplen 
con todos los requisitos Canadienses. Se hará una focalización en 
estos establecimientos para una revisión física del lugar durante las 
visitas subsiguientes. 

• La evaluación inicial para aprobación del sistema de inspección (ej. 
revisión de documentos y revisión física del lugar), será financiado 
por la ACIA. 

• Los gastos de  evaluación de permanencia tal vez tengan que ser 
sufragados por el país exportador. 

 



Procedimiento de Evaluación para la Aprobación 
Inicial del Sistema 

 • Las autoridades de exportación del país remiten una solicitud 
oficial para aprobación a la ACIA (Director, División de 
Programas Cárnicos). La solicitud deberá incluir la siguiente 
información: 

– Tipo de producto animal para el cual se busca la aprobación.  

– Los detalles de la solicitud deberán suministrar la especie animal 
de la cual procede el alimento, fuente de las materias primas, 
detalles del procesamiento y empaquetamiento, etc.  

– Volumen de comercialización esperado. 

 



Procedimiento de Evaluación para la Aprobación 
Inicial del Sistema 

 • Número y tipo de establecimientos involucrados en la 
fabricación de productos alimenticios de origen animal para 
los cuales se busca la aprobación. 
– También debe incluir confirmación del concepto de la Autoridad de 

Exportación del País, que certifique que todos los establecimientos 
propuestos están en capacidad de satisfacer los requisitos 
Canadienses, tal como se especifica en el Acta de Inspección Cárnica y 
Regulación de Inspección Cárnica, 1990. 

• La ACIA reconoce la solicitud y envía los cuestionarios 
relevantes. 

 



Procedimiento de Evaluación para la Aprobación Inicial del Sistema 

 
• Evaluación de infraestructura (revisión de escritorio)  
– La Autoridad de Exportación del País remite el cuestionario diligenciado, 

con programa de monitoreo de residuos y copias de la legislación 
nacional aplicable al alimento de origen animal en cuestión. Los detalles 
de estructura de gestión de la Autoridad de Exportación del País son de 
particular importancia. 

• Se establecen contactos bilaterales a nivel técnico entre la 
Autoridad de Exportación del País y la  ACIA, para resolver 
asuntos pendientes. 



Procedimiento de Evaluación para la Aprobación 
Inicial del Sistema 

• Misión de evaluación al sitio 

 – La evaluación en el sitio se llevará a cabo en todos los niveles de la 

Autoridad de Exportación del País, incluidos los laboratorios oficiales. 
También se visitará una muestra representativa de establecimientos 
registrados para observar la implementación del los estándares 
requeridos, el control y vigilancia oficial. 

- Los funcionarios y empleados de la planta en todos los niveles van a ser 
entrevistados, se examinarán los procedimientos de control 
documentado y vigilancia oficial, y se observarán los procedimientos de 
inspección.  



Procedimiento de Evaluación para la Aprobación 
Inicial del Sistema   

• En este momento, si no antes, la ACIA proporcionará los requisitos 
detallados para el etiquetado y la certificación de productos para la 
exportación a Canadá. 

• El informe de  evaluación preliminar  será enviado a la autoridad 
competente del país solicitante en los siguientes 60 días de la 
reunión de cierre de la misión de evaluación del sitio,  con solicitud 
de comentarios y resolución de cualquier asunto pendiente. 

• Luego de la recepción de comentarios, la ACIA preparará un 
informe final. El informe puede que sea publicado en la página web 
de la ACIA. 



Procedimiento de Evaluación para la Aprobación 
Inicial del Sistema 

• Si el resultado de la evaluación inicial es satisfactorio, el formato de 
certificación y el texto establecido y otros asuntos pendientes son 
resueltos, la ACIA aprobará la inspección del sistema y notificará a 
la Autoridad de Exportación del País solicitante. 

• La probación también incluirá la lista inicial de establecimientos 
elegibles para la exportación de productos a Canadá. 



Evaluación de Permanencia de los Sistemas 
Aprobados 

 • Estos sistemas de inspección cárnica extranjeros al igual que los 
establecimientos aprobados para exportar a Canadá son 
reevaluados periódicamente para asegurar que la aprobación 
continua siendo otorgada solo a los países que continúen teniendo 
y aplicando la equivalencia de sistemas de inspección al 
Canadiense. 



Responsabilidades de las Autoridades Competentes Involucradas 
 
 

• Por medio de la solicitud oficial de aprobación y aprobación subsiguientes 
por la ACIA, las dos autoridades componentes involucradas entran a un 
acuerdo de condiciones para la exportación de productos cárnicos específicos 
a Canadá. 

• La Autoridad de Exportación del País acuerda asegurar que los productos 
cárnicos para la exportación a Canadá van a satisfacer los requerimientos y 
estándares acordados con respecto a la salud pública y animal, y se 
compromete a suministrar certificación oficial para ese efecto. 

• La ACIA, por su parte, acuerda evaluar cada carga de importación de 
productos cárnicos y si se determina que los productos cumplen con los 
requisitos y estándares acordados, le indicará al importador que por parte de 
aspectos sanitarios y zoosanitarios, el producto cárnico puede ingresar a 
Canadá. 



Responsabilidades de las Autoridades del País 
 • Donde no se pueda alcanzar una equivalencia total del sistema y 

al país exportador se le solicite adoptar los procedimientos 
específicos y estándares para la preparación de productos 
cárnicos para la exportación a Canadá, la Autoridad de 
Exportación del País deberá preparar un documento con 
instrucciones escritas detallando las condiciones adicionales.  
– Este documento debe ser distribuido de manera efectiva dentro de su 

propia jurisdicción, incluyendo a los diligenciadores de certificación de 
exportación e inspectores de establecimientos. 

– Cualquier cambio en los requisitos Canadienses notificado por la ACIA 
deberá verse reflejado en el documento. 



• La Autoridad de Exportación del País deberá suministrar a la ACIA 
anualmente los resultados de su programa de monitoreo de 
residuos del año anterior, adecuado a las especies animales, junto 
con el plan para el siguiente año automáticamente  

• La Autoridad de Exportación del País deberá suministrar a la ACIA 
los detalles de los cambios a sus sistema de inspección (legislación, 
estándares, procedimientos y estructuras), si los cambios 
posiblemente tienen efecto  para las condiciones bajo las cuales los 
productos cárnicos son preparados para la exportación a Canadá. La 
ACIA debe disponer de oportunidad para comentar antes que los 
cambios sean implementados. 



Responsabilidades de las Autoridades del País 

 • La Autoridad de Exportación del País deberá suministrar a la CFIA 
los detaññes de cambios en las listas de estblecimientos elegibles 
para la exportación de productos cárnicos a Canadá.  

• La CFIA puede que requira que todos los establecimientos que van a 
ser añadidos a las lista oficial sean visitados por funcionarios 
Canadienses antes de ser listados o puede añadir establecimientos 
por medio de una solicitud oficial y certificación de cumplimiento 
por parte de la Autoridad de Exportación del País. Los 
establecimientos añadidos pueden ser visitados durante la siguiente 
visita de evaluación de permanencia del sistema aprobado.  



Responsabilidades de las Autoridades del País 

• La Autoridad de Exportación del País deberá emitir un Certificado 
Oficial de Inspección de Cárnicos (“OMIC” según sus siglas en inglés) 
para  cada carga de productos cárnicos exportados a Canadá. El 
formulario de certificación y el texto será el acordado y autenticado 
por la ACIA.  

• La Autoridad de Exportación del País deberá tomar acciones correctivas 
en caso de notificación de la ACIA sobre productos cárnicos que violen 
los requisitos Canadienses, al momento de la inspección de 
importación y deberá comunicar aquellas acciones a la ACIA. 

– La ACIA puede solicitar una revisión adicional a las próximas las 
cargas a Canadá, con certificación adicional, para un número 
determinado de las cargas y/o peso de  las cargas certificadas. 



Responsabilidades de la Agencia de Inspección de 
Alimentos de Canadá 

• La ACIA deberá revisar las OMIC emitidas por la Autoridad de 
Exportación del País y no deberá impedir el ingreso a Canadá 
de cualquier producto cárnico debidamente y correctamente 
certificado, si en el momento de la inspección de importación 
de la ACIA se encuentra que cumple con todos los estándares 
y condiciones acordadas. 

• La CFIA deberá suministrar a la autoridad del país exportador 
una copia de referencia autenticada del texto y formato de 
certificación acordado, cada vez que se haga o cambie un 
acuerdo de certificación. 

 

 



Responsabilidades de la Agencia de Inspección de 
Alimentos de Canadá 

• La ACIA puede notificar a la Autoridad de Exportación 
del País de todas las cargas importadas de productos 
cárnicos certificados por la autoridad y que se 
encontraron bajo incumplimiento de los requisitos 
Canadienses en el momento de la inspección de 
importación.  

• La ACIA deberá publicar las condiciones acordadas para 
la importación de productos cárnicos de países 
específicos en su Manual de Procedimientos de 
Higiene Cárnica, Capítulo 10, Anexo A. 

 



Responsabilidades de la Agencia de Inspección de 
Alimentos de Canadá 

• La ACIA deberá notificar a la Autoridad de Exportación del 
País cualquier cambio a los requisitos Canadienses para la 
producción de productos cárnicos que conllevaría cambios a 
las condiciones establecidas, dándole una amplia posibilidad 
de hacer comentarios y traer a colación los cambios 
necesarios a los procedimientos y requerimientos a los 
procedimientos específicos a Canadá. 

 



 Correlacionando la Información de Inspección Ante-Mortem 

a Post-Mortem 

 
 

• Es esencial un buen control por medio de comunicación efectiva entre 
el operador y los inspectores ante-mortem y post-mortem.  

• La ACIA verifica vía CFIA/ACIA 1438 o un formulario interno 
equivalente, que los animales presentados para sacrificio han recibido 
y pasado el examen y la inspección ante-mortem.  

• En caso de que los animales sean “detenidos” después de la 
inspección post-mortem, los cuerpos de estos animales deberán 
recibir una inspección veterinaria. 

• Según aplique, el inspector deberá verificar frecuentemente que todas 
las cabezas sean identificadas con un sistema aceptable  para el 
Veterinario a cargo a fin de mantener la identidad cabeza-carcasa. 



Correlacionando la Información…. 

 • Se debe mantener adecuada sincronización y correlación 
entre carcasas, sangre cultivada, cabeza y otros componentes 
del cuerpo hasta la finalización de la inspección. 

• El operador debe suministrar las instalaciones adecuadas para 
retención de vísceras hasta cuando sean requeridas por el 
veterinario para la evaluación de carcasas. 

• Control sobre animales “detenidos” y su carcasa. 
– Es imperativo que todos los ejemplares sean identificados 

adecuadamente a lo largo del proceso de sacrificio, ej., desde las 
granjas o salas de recepción de animales hasta la estación de 
inspección post-mortem. Para lograr esto, todos los operadores 
deberán desarrollar, implementar y mantener un programa de control 
eficiente. 



Correlacionando la Información…. 

 • Se requiere de una limpieza y desinfección en todos los casos 
donde el sacrificio del espécimen animal  pueda haber causado 
contaminación de las instalaciones y equipos.  

• Una vez el espécimen animal sea sacrificado, se deben utilizar 
etiquetas para el propósito de identificación de cuerpos y sus 
componentes los cuales requieren de mayor inspección. 

– Estas etiquetas deben ser utilizadas para identificar el cuerpo, sangre 
comestible, cabeza, patas y vísceras, según sea necesario. Los 
procedimientos deberán asegurar con igual nivel de confianza que la 
identidad del cuerpo y sus componentes es mantenida hasta que se 
conozca su disposición final. 



Correlacionando la Información…. 

• Los productos cárnicos condenados deberán ser identificados por 
medio del uso de etiquetas de “condena” u otro sistema 
aprobado por el Veterinario a Cargo.  
– El material condenado deberá ser desechado tan pronto como sea 

posible. 
– Cuando la carcasa sea condenada, ninguna parte del cuerpo deberá 

ser aprobada para alimento humano, incluidos aquellos 
previamente cultivados (sangre, cabeza, menudencias, etc.). 
Cuando un cuerpo o sus componentes son condenados, debe 
permanecer bajo la supervisión del inspector hasta la disposición 
final prescrita.   

– La manipulación de materiales contaminados deberá hacerse de tal 
manera que se evite la contaminación de otros productos cárnicos. 



Programa Nacional de Monitoreo de Residuos 
Químicos en las importaciones  

 
 
• Al igual que el programa local, el programa de importación 

intenta realizar un muestreo estadístico para los residuos en la 
población de interés.  

• La selección de la muestra se basa en el país de origen y el 
tipo de producto.  

– Las instrucciones detalladas del muestreo especifican el país de 
origen, la frecuencia del muestreo, y la cantidad de producto 
para el muestreo. 



Programa Nacional de Monitoreo de Residuos 
Químicos en las importaciones  

 • El producto muestreado durante este programa no es 

detenido, a menos de que haya problemas con la carga.  
– Todas las muestras de productos cárnicos importados que 

presenten hallazgos violatorios en el laboratorio serán sometidas a 
seguimiento por inspección intensificada.  

• Quiere decir que los siguientes 15 envíos, con un peso por lo menos 
igual al de la carga que se encontró en violación, serán retenidos y se 
comprobará el compuesto. 

• En vez de esperar por el resultado, el establecimiento exportador 
tiene la opción de hacer una pre-comprobación del producto, en un 
laboratorio homologado, y que el certificado acompañe la carga. 



Aspectos de Salud Animal 

 • Las bases legales de las restricciones de importación de 
productos cárnicos relacionadas a salud animal se pueden 
encontrar en el Acta y Regulaciones de Salud Animal (Parte 
IV).  

 

• Las restricciones pueden ser colocadas a un tipo de producto 
cárnico que tenga ingreso permitido a Canadá de cualquier 
país, dependiendo del estado del país con respecto a 
enfermedades animales severas. 



Aspectos de Salud Animal 

 • Para el caso de aquellos países que no se consideran libres de 
enfermedades animales severas (excepto Encefalopatía 
Espongiforme Bovina “BSE” -siglas en inglés-), las importaciones 
usualmente se limitan a lo siguiente: 
– productos cárnicos comercialmente esterilizados, cocidos, 

enlatados que tienen vida útil estable (enlatados incluye todo tipo 
de contenedores herméticamente sellados ej. tarros de vidrio, 
bolsas esterilizables, etc.);  

– cebo comestible y oleo-estearina; 
– productos cárnicos deshuesados, pasteurizados, enlatados, 

curados; 
– Carne deshuesada congelada cocida en tubos de establecimientos 

especificados en ciertos países; y 
– productos de mezcla de sopas, cubos de caldo, extracto cárnico. 



Aspectos de Salud Animal 

 • Para ciertos países y ciertos tipos de productos cárnicos se 
requieren certificaciones adicionales de salud animal  que 
deben ser incluidas en el “OMIC” Certificado Oficial Cárnico 
de Inspección.  

• Dependiendo de las especies animales de las cuales se 
derivan los productos cárnicos, la División de Salud Animal 
Terrestre (TAHD según sus siglas en inglés) considera las 
siguientes enfermedades animales como de preocupación en 
la importación de productos cárnicos a Canadá: 
– Especies Rumiantes (bovina, ovina, caprina, cérvida) 

• Encefalopatía Espongiforme Bovina (“BSE” Según sus siglas en 
Inglés) 

• Fiebre Aftosa (“FMD” Según sus siglas en Inglés) 

 

 



Aspectos de Salud Animal 

 
• La (TAHD) División de Salud Animal Terrestre permite la 

importación de productos cárnicos de países que no están 
libres de enfermedades animales de preocupación para 
Canadá.  Pueden ser importados bajo permisos emitidos por 
esta entidad con una evaluación de riesgo aceptable. 



Identificación Obligatoria para Bovino, Bisonte 
 y Oveja en Canadá 

 • Para Bovino, Bisonte y Ovino, es un requisito bajo las disposiciones de 
Identificación Animal de las Regulaciones de Salud Animal (subsección 
177(1) de la parte XV) que el operador de un establecimiento de beneficio 
no debe recibir, o causar la recepción de ningún animal que no porte una 
etiqueta aprobada, ej. una etiqueta tal como la reconocida por la Agencia de 
Identificación de Ganado (CCIA Según sus siglas en Inglés) y Agri-traçabilité 
Québec (ATQ Según sus siglas en Francés). 

• Si el animal extravía su etiqueta aprobada en camino a la planta de 
beneficio, no es necesario colocar una nueva etiqueta aprobada dado que la 
información adecuada se mantiene y es documentada por el operador para 
habilitar la rastreabilidad. 

• Cuando una animal que porta una etiqueta aprobada es sacrificado en una 
planta de beneficio, el operador debe mantener la capacidad de identificar 
la carcasa animal hasta que la carcasa sea aprobada para el consumo o sea 
condenada. 

• La planta de beneficio informará a la Agencia de Identificación Animal el 
retiro de la etiqueta. 
 



Retos para la Exportación de Cárnicos en Colombia 

• Actualmente no hay plantas de beneficio aprobadas para la 
exportación de carne de ovinos o caprinos a Canadá 

– Para alcanzar la aprobación Canadiense hay necesidad de llevar 
a cabo las inspecciones de Salud Animal y Cárnica 

– Dependiendo del nivel de aprobación se puede exportar: 

• Ningún producto 

• Carne deshuesada estéril cocida 

• Carne deshuesada fresca o congelada 

• Carne fresca o congelada con o sin huesos 

 



Desafíos de la Exportación de Cárnicos 

• Algunos países Sur-Americanos están exportando cárnicos a 
Canadá 

– Chile exporta cárnicos frescos y congelados incluyendo huesos a 
Canadá porque actualmente están libres de FMD sin vacunación 

– Uruguay exporta cárnicos deshuesados frescos o congelados por 
que ellos están libres de FMD sin vacunación y utilizan 
zonificación de áreas libres  

– Argentina y Brasil solo exportan cárnicos deshuesados cocidos.  




















