C O N TA C TO

•

Planeación: desarrollo de
instrumentos metodológicos,
trabajo con expertos y
acercamientos en campo.

•

Validación: de materiales
preliminares y construidos con
técnicos y productores locales.

•

Sensibilización: de actores
locales como productores,

NUESTRO PROCESO

comercializadores,
técnicos, entre otros.
•

Capacitación: a técnicos

Gracias al Fondo Nacional de Cereales y la
articulación entre FENALCE y el Instituto
Interamericano de Cooperación para la
Agricultura (IICA) ofrecemos distintas
herramientas para la gestión de la calidad e
inocuidad del maíz.

Trabajamos para usted.

Si desea consultar más sobre este proceso,
ingrese a:
https://www.fenalce.org

y productores.
•

Socialización y divulgación:
para la adopción de las
prácticas establecidas en el
protocolo de gestión de la
calidad e inocuidad del el maíz
y el posicionamiento de las
herramientas en los ámbitos
locales e institucionales.

INOCUIDAD

Revise contenidos desde el siguiente código:

DESARROLLO DE
HERR AMIENTAS PAR A
L A GESTIÓN DE L A
CALIDAD E INOCUIDAD
DEL MAÍZ

El maíz es un ALIMENTO
fundamental en la canasta familiar
y en la seguridad alimentaria
nacional por su alto aporte
energético, facilidades de acceso
y arraigo cultural en un país como
Colombia, en donde el 54% de los
hogares sufre de prevalencia de
inseguridad alimentaria.
La inocuidad y la calidad son
fundamentales y dependen
de procesos conjuntos y
medidas preventivas frente a la
contaminación a lo largo de la
cadena de suministro (producción,
almacenamiento, distribución,
•

Seguridad alimentaria

•

Sistemas de trazabilidad

NUESTRO OBJETIVO
Fomentar la adopción de
buenas prácticas de agricultura,
tecnologías y mecanismos para
el aseguramiento de la calidad e
inocuidad en función de establecer
procesos de gestión de la calidad e
inocuidad del maíz que promuevan
encadenamientos comerciales y
la innovación tecnológica para la
producción nacional.

•

Metodología de intervención
productoras de maíz
y asociaciones

•

Herramienta de diagnóstico
preliminar de condiciones de
producción, almacenamiento y
distribución en el ámbito local

•

Programa de capacitaciones
dirigido a productores
entrenamiento a
técnicos de FENALCE

•

Protocolo de gestión de
la calidad e inocuidad del

•

Planes de mejora para su

vegetal
•

de la calidad
•

continuidad del proceso a futuro
•

las capacidades técnicas en
inocuidad y calidad

ambiental
Estrategias de comercialización

ALIMENTO

Capacitaciones, foros, mesas
de trabajo para fortalecer

Manejo responsable de
agroquímicos y gestión

•

para la

•

Sistemas de aseguramiento de
la calidad e inocuidad

•

de maíz

Sanidad agropecuaria y gestión

•

Material de divulgación

CALIDAD

RESULTADOS ESPERADOS

FORTALECIMIENTO • CALIDAD • INOCUIDAD • MAÍZ • NACIONAL

GESTIÓN

