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Uruguay es un proveedor confiable de alimentos
de la más alta calidad, inocuidad, valor agregado
ambiental y diferenciación.
Sector agroindustrial representa el 78% del valor
total de bienes exportados por Uruguay

Uruguay forma parte de la principal región
exportadora de alimentos del mundo
Una población de 3,5 millones de habitantes,
donde 228000 producen alimentos para 28
millones de personas y se prevé llegar a producir
alimentos para 50 millones de personas en los
próximos años.

Consumidor final cada vez más
consciente de lo que come y su calidad.
Incremento del comercio internacional y
apertura a los mercados más exigentes

URUGUAY PAÍS CONFIABLE Y SEGURO PARA LA PRODUCCIÓN Y EXPORTACIÓN DE ALIMENTOS AL MUNDO

2010 Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) definió la
promoción de la competitividad y la inserción internacional como
uno de sus 5 ejes estratégicos.
Enmarcado en este lineamiento y con el objetivo de fortalecer las
acciones que se venían ejecutando en estos aspectos determinantes,
es que en el año 2015 definió la creación de la Dirección General de
Control de Inocuidad Alimentaria (DIGECIA).

Objetivos
• Coordinar y ejecutar las políticas en materia de inocuidad alimentaria,
bioseguridad y barreras sanitarias.

• Ejecutar la metodología de Análisis de Riesgos vinculados a la
inocuidad alimentaria, bioseguridad y barreras sanitarias.

Enfoque de riesgo
El enfoque de riesgo consiste en tomar decisiones (gestión de riesgos) con base en la
mejor información disponible (evaluación de riesgos) de manera que se apliquen las
medidas más apropiadas y eficientes en las etapas claves de la cadena alimentaria

El MGAP, como autoridad sanitaria reconocida
en todo el mundo, ha sido tradicionalmente
fuerte en la gestión de riesgos en los campos de
su competencia

Siguiendo la tendencia mundial, y en particular
lo establecido en el Acuerdo MSF de la OMC, es
fundamental para el MGAP fortalecer su
capacidad para basar las medidas de control en
la evaluación de riesgos

¿Qué hacemos?

Implementar políticas y estrategias que
contribuyan al aseguramiento de la inocuidad
de los productos agroalimentarios uruguayos
en todos los eslabones de la cadena.

¿Para qué lo hacemos?
Para evitar que la población se vea afectada por enfermedades transmitidas por
alimentos.
Para contribuir a disminuir los riesgos alimentarios en la salud humana y animal
en cualquier eslabón de la cadena: producción, transformación, distribución,
control, consumo.
Para promover la competitividad de los productores uruguayos

Para cuidar el acceso de Uruguay a los mercados internacionales y así sostener la
calidad de potencia exportadora.

¿Cómo lo hacemos?
Coordinando y ejecutando políticas de Inocuidad a través del Análisis de
Riesgos en tres áreas transversales:

BARRERAS
SANITARIAS

Prevenir y Controlar el
ingreso de productos de
origen animal o vegetal
que pongan en riesgo la
bioseguridad del país
(salud de la población,
estatus sanitario del país y
los RRNN)

INOCUIDAD
ALIMENTARIA

Promover el fortalecimiento de
la gestión de la inocuidad a
través de la incorporación de la
ciencia y la modernización de
los sistemas de control de los
alimentos de forma que no
generen daños a la salud.

BIOSEGURIDAD

Incorporar herramientas
biotecnológicas para
promover un desarrollo
productivo sostenible
cuidando los RRNN y la
salud humana y animal.

¿A través de qué
instrumentos lo
hacemos?
área BARRERAS
SANITARIAS

POLITICAS
Plan Estratégico: un nuevo enfoque de control de las barreras
basado en riesgo.
PROCESOS
Control e inspección en Fronteras terrestres, marítimas y aéreas.
Fiscalización y control en una segunda línea luego de los pasos de
frontera (barreras móviles).
Decomiso y destrucción de mercadería no autorizada
Prevención y sensibilización
EQUIPOS DE TRABAJO/ARTICULACION
Acuerdos y convenios con Ministerio Nacional de Defensa, Dirección
Nacional de Aduanas, Ministerio del Interior y Ministerio de
Turismo.
FORMACIÓN.
Plan de Capacitación a funcionarios para prevención y control
INFORMACIÓN.
Sistematización de productos decomisados
(Sistema de alerta de riesgos sanitarios)

¿A través de qué
instrumentos lo
hacemos?
área INOCUIDAD

POLITICAS
Plan Estratégico de Inocuidad del MGAP
EQUIPOS DE TRABAJO/ARTICULACION

Plan Nacional de Resistencia Antimicrobiana
Programa de Vigilancia de Residuos Biológicos
Comisión de Alimentos SGT3 Mercosur
Etiquetado de Alimentos

Trazabilidad de alimentos
Codex
FORMACIÓN.
Desarrollo de la Evaluación del Riesgo: Escuela de Verano con Instituto
de Evaluación de Riesgos Alemán BfR
Fortalecimiento de los sistemas de control: expertos internacionales
Inspección basada en riesgo: expertos internacionales y capacitación
INFORMACIÓN.

Sistema de Vigilancia de exigencias y tendencias de exportación
vinculadas a inocuidad (Observatorio en desarrollo)
INVESTIGACIÓN.
Comité de Coordinación en Investigación en Inocuidad de los Alimentos
Innovagro: financiamiento de proyectos de investigación

¿A través de qué
instrumentos lo
hacemos?
área BIOSEGURIDAD

POLITICAS
Plan Estratégico de Bioseguridad con énfasis en el desarrollo
productivo a través del uso de nuevas tecnologías.
Sistema Nacional de Bioseguridad (Decreto 353)

EQUIPOS DE TRABAJO/ARTICULACION
Promover instancias de trabajo en red entre investigadores
nacionales y extranjeros
Regulación de productos de la biotecnología moderna.
Regulación de nuevas tecnologías de mejoramiento genético.
Protocolos de bioseguridad para manejo de residuos
biológicos

Protocolos de bioseguridad para producción
FORMACIÓN.
Promoción de la capacitación en biotecnología
INFORMACIÓN.
Intranet con información científica y calificada

¿Qué resultados buscamos?
Cadenas agroalimentarias responsables
Con cadenas agroalimentarias que se ajustan a los requerimientos nacionales e
internacionales de sostenibilidad, bioseguridad e inocuidad de los alimentos de origen animal
o vegetal.
Confianza y seguridad de los mercados internacionales
La inserción internacional se respalda en una producción de alimentos diferenciados que
cumplen con las exigencias y tendencias de exportación relativas a inocuidad y bioseguridad.

Desarrollo productivo sustentable
Con la adopción de la biotecnología en forma sustentable se impulsa el desarrollo del
Uruguay productivo
Ciudadanos informados y comprometidos con el cuidado de la bioseguridad del país
Confianza y credibilidad en el rol del Ministerio en el cuidado de la inocuidad vinculada a la
agroindustria alimentaria.

www.mgap.gub.uy/digecia
Mail: digecia@mgap.gub.uy
Tels. (+598) 2410 4155 – 58

