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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SECTOR
Para entender las relaciones del sector de industria de alimentos con la
actividad de una Economía es pertinente explicar que el sector
corresponde a la parte de la industria que se encarga de la elaboración,
transformación, preparación, conservación, y envasado de los alimentos
de consumo humano y animal, considerándose la agricultura y la
ganadería como parte del sector (Sensagent, 2021). Así puede
establecerse, según la FAO (s.f), que las industrias alimentarias también
son consideradas como un sector donde los hombres y mujeres son
participantes activos en el proceso de producción. Hace parte del sector
agroindustrial y debe considerarse los efectos positivos o negativos
ocasionados en la seguridad alimentaria de los hogares, en tanto que la
capacidad de ofrecer alimentos inocuos y de alta calidad es
fundamental para contribuir en el incremento de ingreso de los
procesadores y los productores, se permite la generación de empleo y el
incremento del consumo por parte de los demandantes.
Según el Ministerio de Salud (2021) puede definirse como el conjunto de
condiciones durante los procesos de la cadena productiva: producción,
almacenamiento, distribución y preparación de alimentos para asegurar
la salud de los consumidores. Sin embargo se considera que todos los
agentes de la economía y que hacen parte de la cadena incluyendo los
consumidores son importantes para la inocuidad dada la preservación e
incluso preparación de los alimentos.
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Fuente: Elaboración propia basado en datos
mesa sectorial-compite 360.
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Figura 2: Distribución porcentual de empresas
del sector por concentración geográfica
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Figura 3: Distribución porcentual de
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Fuente: Elaboración propia basado en datos
mesa sectorial-compite 360.
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