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PROGRAMA NACIONAL DE MEJORAMIENTO EN BIOSEGURIDAD, SANIDAD Y 

PRODUCTIVIDAD – PNMBSP 

Generalidades 

La implementación de procesos y procedimientos encaminados a fortalecer las 

medidas de bioseguridad ha venido tomando mucha importancia e interés en los 

últimos años dadas las situaciones sanitarias que han tenido que afrontar los 

planteles productivos en el país ante la presentación de enfermedades 

emergentes y reemergentes generando un gran impacto sobre la economía del 

sector, haciendo que la bioseguridad retome y mantenga su protagonismo en la 

producción porcina moderna.   

De acuerdo con las necesidades de los porcicultores, la Asociación Porkcolombia 

- FNP creó el Programa Nacional de Mejoramiento en Bioseguridad, Sanidad y 

Productividad -PNMBSP, el cual inició hace aproximadamente 8 años, donde ha 

tenido una constante evolución en sus actividades y alcance. Actualmente hay 

vinculadas cerca de 200 granjas a nivel nacional para el cual disponemos de 5 

profesionales distribuidos en diferentes zonas del país. 

Objetivo 

El principal objetivo del PNMBSP es mejorar el estatus sanitario porcícola del país 

mediante la implementación del programa de mejoramiento y fortalecimiento de 

las medidas de bioseguridad, manejo y sanidad que permita mejorar la 

productividad de la granja para tender hacia una producción nacional 

competitiva y con altos estándares de producción.  

Por lo tanto desde el Programa se brinda apoyo y acompañamiento al 

porcicultor por medio de visitas a granja, con periodicidad semestral, por parte de 

profesionales idóneos quienes evalúan los diferentes procedimientos, protocolos y 

actividades de bioseguridad (interna y externa) implementados en las granjas 

para de esta manera dar recomendaciones tendientes a disminuir los factores de 

riesgo que pueden llevar a la introducción o diseminación de enfermedades en 

las granjas.  

Procedimiento 

Para vincularse al programa, debe comunicarse con nosotros para verificar 

disponibilidad y luego enviarnos diligenciado el respectivo formato junto con el 

de autorización de tratamiento de datos. Posteriormente, nuestro profesional se 

comunicará con la granja para coordinar la fecha de la visita.  
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La evaluación de bioseguridad consta de una lista de chequeo con la cual se 

obtendrá un puntaje tanto para bioseguridad externa como para interna, que 

además permitirá asignar una categorización, Bronce, Plata u Oro, o en el caso 

de no obtener el puntaje suficiente será designada como "En Proceso de 

Categorización". En los días siguientes a la visita, el profesional le enviará a la 

granja el informe técnico con los detalles de las respectivas recomendaciones así 

como un cronograma de cumplimiento de actividades, para que sean tenidos en 

cuenta y en la siguiente visita sean implementadas la mayor cantidad posible de 

oportunidades de mejora. 

Beneficios 

Las granjas vinculadas al PNMBSP, tienen los siguientes beneficios: 

1. Contar con acompañamiento semestral (o antes si es posible) por parte de 

nuestro profesional de la zona para apoyo en las actividades y recomendaciones 

del programa y si se da la oportunidad, capacitación del personal de la granja en 

temas inherentes a bioseguridad, inocuidad y bienestar animal. 

2. Tener más a la mano herramientas para el análisis, determinación del impacto 

económico e interpretación del comportamiento de los principales parámetros 

reproductivos de la granja. Puntualmente podría hacer parte de nuestros informes 

Benchmarking a nivel general e individual, en los que manejamos datos de 

parámetros reproductivos de referencia en nuestro sector a nivel nacional y 

regional lo que permite establecer comparaciones y análisis de desempeño. 

Adjunto el último informe elaborado. 

3. Contar con información de primera mano para la participación de la granja 

en los Premios PORKS. 

3. Si la categoría en el PNMBSP es Oro, y adicionalmente tiene un puntaje y 

condiciones sobresalientes, tiene la oportunidad de ser nominado a participar en 

los premios PORKS por la modalidad de Bioseguridad. 

4. Anualmente se realiza un evento dirigido a las granjas vinculadas al PNMBSP, 

donde se realiza el reconocimiento público con la entrega de un certificado de la 

categoría obtenida, además de conferencias técnicas sobre diferentes temas de 

gran importancia para la actividad porcícola.  

 


