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ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL 
COMERCIO -OMC-

Se establece el Acuerdo Sobre la Aplicación de
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias destinada
especialmente a las normas sobre inocuidad de
los alimentos, sanidad de los animales y
preservación de los vegetales

Prevenir que los países abusen de las medidas de
protección y autoriza a los países a establecer sus
propias normas que deben basarse en procesos y
principios científicos de Análisis de Riesgo de
Plagas (ARP).

El objetivo fundamental del Acuerdo es reafirmar el
derecho soberano de todo gobierno a garantizar el nivel
adecuado de protección
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Artículo 5 
Evaluación del riesgo y determinación del nivel 
adecuado de protección sanitaria o fitosanitaria

Los testimonios científicos existentes; los procesos y métodos de producción;
métodos de inspección, muestreo y prueba; la prevalencia o la existencia de
zonas libres de plagas o enfermedades; las condiciones ecológicas y
ambientales y los regímenes de cuarentena y otros.

El posible perjuicio por pérdida de producción o de ventas en caso de
entrada, radicación o propagación de una plaga o enfermedad; los costos
de control o erradicación en el territorio del país importador; y la
relación costo-eficacia de otros posibles métodos para limitar los riesgos.

Reducir al mínimo los efectos negativos sobre el comercio
Evitar la discriminación o una restricción encubierta del comercio 
internacional. 



¿Qué es? Es el proceso de evaluación de evidencias 
biológicas, científicas y económicas 

¿Para qué? Determinar si un organismo es una 
plaga, si debería ser reglamentado y la intensidad 
de la medida fitosanitaria que haya que adoptarse 
contra él. Además evitar las evaluaciones subjetivas 
de los riesgos de una plaga para el sector 
agropecuario de un país.

ANÁLISIS DE RIESGOS 
DE PLAGAS



ETAPAS DEL ANÁLISIS DE RIESGO 
DE PLAGAS 

ETAPA 1
•INICIACIÓN DEL PROCESO DE 

ARP

ETAPA 2
•EVALUACIÓN DEL RIESGO DE 

PLAGAS

ETAPA 3
•MANEJO DEL RIESGO DE 

PLAGAS



ü Se importa un producto 
básico que no se ha 
importado previamente 
o proviene de un área de 
origen nueva. 

ü Hay cambio en el 
estatus fitosanitario del 
país exportador o 
importador. 

ü Se presenta una 
solicitud para 
determinar si un 
organismo es una plaga 

ü Se importa una plaga 
para investigación o 
para otro fin. 

ü Se intercepta una 
plaga en repetidas 
ocasiones durante la 
importación. 

ü Se toma la decisión de 
revisar o modificar las 
medidas fitosanitarias 
o las políticas 
(requisito 
fitosanitario) 

INICIACIÓN



ERP

• Paso 1: Determinación del
nombre científico de la especie

• Paso 2: Análisis del Potencial
de Maleza de la especie a
importar

• Paso 3: Revisión del estatus
del producto (importaciones)



Paso 4: Categorización de plagas

Identificación del estatus de las plagas

Determinación de plagas que siguen la vía

Bases de datos 
Nacionales e 
Internacionales

Literatura especializada

Expertos, Científicos

Información de 
Interceptaciones de 
plagas

Estatus Fitosanitario de los 
Países (ONPF)









• Paso 5: Evaluación de las
consecuencias de introducción
de la plaga

• Paso 6: Evaluación de la
probabilidad de introducción

• Paso 7: Conclusión

ERP



Valoración total del 
Riesgo por Plaga

Rango

BAJO 8-12
MEDIO 13-18
ALTO 19-24

MATRIZ DE 
CUALIFICACION DEL 

RIESGO









MANEJO

üInclusión en una lista de plagas 
prohibidas 

üInspección y certificación fitosanitaria 
antes de la exportación 

üDefinición de los requisitos que han de 
cumplirse antes de la exportación

üInspección en el punto de entrada 
üTratamiento en el punto de entrada, 
üCuarentena posentrada
üProhibición de la entrada de 

determinados productos básicos de 
procedencias concretas.



PROCEDIMIENTO PARA LA IMPORTACIÓN DE 
MATERIAL VEGETAL A COLOMBIA

Resolución 2384 del 8 de marzo de 2019. 
“Por medio de la cual se establecen las directrices 
para el establecimiento de requisitos sanitarios y 
fitosanitarios para la importación de animales, sus 
productos, vegetales frescos y otros productos de 
origen vegetal”.



Subgerencia de 
Protección Animal o 

Vegetal 

Llega 
Información 

asigna a 
profesional

Elaboración 
ER

Producto de 
categoría de 
Riesgo CAN 

(3,4,5)

Remite 
documento ER a la 

Subgerencia de 
Protección Animal 

o Vegetal

90 días hábiles

Remite 
solicitud de 
importación 

Dirección 
Técnica de 

Evaluación de 
Riesgos

Envía oficio a 
ONPF País 

exportador 
solicitando 

información 
técnica

Información no 
es recibida. Se 

cierra el proceso 

Plazo 1 año

Comunica al 
usuario 

información 
para inicio del 

trámite

Remite formato 
y comprobante 

de pago

15 DÍAS 
HÁBILES

Solicitud 
usuario.

Elaboración 
propuesta de 

requisitos

Elaboración 
CTC



Producto de 
categoría de 
Riesgo CAN     

(1 y 2)

Subgerencias de 
Protección 
Fronteriza, 

Protección Animal 
o Vegetal y 
Análisis y 

Diagnóstico

30 días 
hábiles

Subgerencia de 
Protección Vegetal 

Elaboración 
CTC

PROPUESTA DE 
REQUISITOS 

PARA ER Y CTC 

Notificación al 
país de origen 

de la propuesta 
de requisitos

Negociación y 
concertación de 

requisitos

Publicación  
de requisitos 

en SISPAP



GRACIAS POR SU ATENCIÓN




