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MISIÓN 
      AGROCALIDAD es la entidad encargada de mantener y mejorar el estatus 

sanitario de los productos agropecuarios del país, con el objetivo de 
precautelar la inocuidad de la producción primaria, contribuir a alcanzar 
la soberanía alimentaria, mejorar los flujos comerciales y apoyar el 
cambio de la matriz productiva del país. 

VISIÓN 
Para el año 2017 AGROCALIDAD será uno de los pilares fundamentales del 
cambio de matriz productiva del país siendo reconocido como uno de los 
mejores servicios sanitarios de América, debido al alto grado de credibilidad 
internacional alcanzada, al elevado nivel de eficiencia y transparencia en la 
gestión y ejecución de sus procesos. 



 GOBIERNO/GAD/ 
ACADÉMICO 

INOCUIDAD  

DE LOS 

ALIMENTOS 



• Registro Normativa 
CAN 483 y 769 

• Control pos registro 

• Certificación en BPM 
empresas 

Registro y Control de 
Insumos Pecuarios 

•Elaboración de la normativa 
(validación con grupos 
productivos) 

•Elaboración de manuales de 
aplicabilidad 

• ´Socialización y Capacitación 

•Certificación y control 

BPA Y BPP 
•Registro bajo Normativa 

CAN 436 y sus 
complementarias 

•Control pos registro 

•Control de la 
Comercialización 
 

Registro y Control de 
Plaguicidas 

Certificación  
Orgánica 

Plan de Monitoreo de 
 Contaminantes 

 (Residuos de plaguicidas  
en productos agrícolas) 

Plan de monitoreo de 
 Contaminantes 

 (calidad y residuos  
de antibióticos  
en leche cruda) 

TRAZABILIDAD 

CONTROL DE INOCUIDAD Y CALIDAD  



Conjunto de principios, normas y recomendaciones técnicas 
aplicables a la producción, procesamiento y transporte de 

alimentos, orientadas a cuidar la salud humana, proteger al 
medio ambiente y mejorar las condiciones de los trabajadores 

y su familia 

Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) 

¿QUÉ SON? 



PILARES DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS (BPA) 

Inocuidad del 
Producto 

Salud y 
bienestar de los 
trabajadores o 

agricultores 

Protección del 
Ambiente  



RESPONSABILIDAD SOCIAL (BPA) 

PROTECCIÓN Y BIENESTAR DE LOS 
TRABAJADORES O AGRICULTORES  

Prevención del trabajo Infantil y trabajo 
forzado. 

Capacitación y formación permanente 
del trabajador.   

Protección de la salud del trabajador 
mediante el uso de EPP y chequeos 
médicos continuos. 

Infraestructura adecuada para mejorar 
las prácticas de higiene del trabajador.    

Reglamentos internos que proporcionan 
seguridad laboral al trabajador 



 
 

 MANEJO SEGURO DE PRODUCTOS 
AGROQUÍMICOS  

ASEGURARSE LO QUE SE APLICA 
 

No se debe comprar plaguicidas sin 
etiqueta, trasvasados, de contrabando, 
adulterados, caducados. 

No se sabe lo que contienen, su eficacia 
no se ha comprobado. 

¡NO TE EXPONGAS!, pueden ser 
riesgosos a la salud y el ambiente, la 
ley sanciona. 



 
MANEJO SEGURO DE PRODUCTOS 

AGROQUÍMICOS  
 
 

VESTIMENTA ADECUADA 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.agrocalidad.gob.ec 
 

 



 
 

ANTES DE ADQUIRIR UN PLAGUICIDA, VERIFICA QUE LA 
ETIQUETA POSEA LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: 

 




