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PRÓLOGO
El Programa Boyacá Territorio de Sabores de la Secretaria
de Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento de la
Gobernación de Boyacá se orienta hacia la suma de
esfuerzos entorno al fortalecimiento, crecimiento,
competitividad y desarrollo del sector de la industria de
alimentos procesados en Boyacá, objetivo enmarcado en
el Plan Departamental de Desarrollo “Creemos en Boyacá,
Tierra de Paz y Libertad 2016-2019”.
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Dos enfoques son fundamentales dentro del programa; en
primer lugar el fortalecimiento empresarial orientado de
manera diferencial a n de lograr el crecimiento productivo
y competitivo de las mipymes del sector. Un segundo
enfoque se enmarca en generar herramientas para el
fortalecimiento y posicionamiento sectorial a n de
visibilizarlo como estratégico en el camino hacia la
transformación productiva y mantenerlo en la agenda de
gestión de entidades aliadas a la Sectorial en este propósito.
En este orden de ideas hemos ejecutado 7 convenios con
INVIMA para asignación de registros sanitarios, en que la
Secretaria de Productividad, TIC y Gestión del Conocimiento
de la Gobernación de Boyacá aporta los recursos para
beneciar a las mipymes del sector y de manera complementaria
les asesora en la elaboración de planes de saneamiento,
gestión de capacitación de manipuladores de alimentos,
cumplimiento de la normatividad sectorial y BPM.
Este camino nos ha llevado a trabajar de manera conjunta
también con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y
su programa de Transformación Productiva en el área de
agroindustria, quien ha aportado el contenido técnico de
esta publicación bajo el propósito para Boyacá denominado
“Normatividad y Competitividad en la Industria de Alimentos
Procesados 2016”.
Seguiremos rmes en el propósito de construir un Boyacá
competitivo sobre la base de unas empresas más prósperas,
con mejores oportunidades y condiciones para un efectivo
acceso a los mercados.
CARLOS ANDRÉS AMAYA RODRÍGUEZ
GOBERNADOR DE BOYACÁ
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INTRODUCCIÓN

La presente publicación, dirigida a empresarios del sector
de alimentos, pretende brindar información acerca de la
reglamentación relacionada con las actividades de
inspección, vigilancia y control sanitario, al que se
encuentran sujetos las empresas que producen alimentos.
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Con el propósito de garantizar la provisión de alimentos
nutritivos e inocuos, el Gobierno Nacional a través de sus
agencias sanitarias ha establecido un sistema de control
de alimentos que incluye la reglamentación sanitaria y los
actividades que garantizan su complimiento. Estas
actividades han sido denominadas de VIGILANCIA Y
CONTROL, y buscan con un enfoque de riesgo garantizar
que a lo largo de toda la cadena de producción de
alimentos se establezcan medidas de control y prevención
con el n de asegurar la calidad e inocuidad de lo que
consumimos los colombianos.
La estrategia Nacional, con un enfoque de “de la granja
a la mesa” incluye lineamientos que permitan mitigar los
peligros que puedan afectar la inocuidad de los alimentos
y establece los requisitos de las condiciones sanitarias
que permitan gestionarlos y prevenirlos.
Entender las actividades de vigilancia y control, como
potencializadores de la calidad e inocuidad de los
productos, permitirá una producción más segura y
responsable.
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¿QUE SON LAS ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN,
VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIA – IVC?
Son actividades de vericación de estándares de calidad e inocuidad, monitoreo de efectos en salud y
acciones de intervención en las cadenas productivas, orientadas a eliminar o minimizar riesgos, daños e
impactos negativos para la salud humana por el uso de consumo de bienes y servicios.
Estas actividades son consideradas como una función esencial asociada a la responsabilidad estatal y
ciudadana de proteger la salud individual y colectiva.
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Es por esto que la misión del Invima, consiste en proteger y promover la salud de la población, mediante la
gestión del riesgo asociada al consumo y uso de alimentos, medicamentos, dispositivos médicos y otros
productos objeto de vigilancia sanitaria.
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¿POR QUE ES IMPORTANTE EL CUMPLIMIENTO
DE LA REGLAMENTACIÓN SANITARIA,
EL CUAL ES OBJETO DE IVC?
.

* Se protege la vida y la salud de las personas de
enfermedades propagadas por alimentos.
* Se establecen criterios claros de Seguridad Alimentaria
al interior de la empresa.
* Se pueden plantear adecuadamente los objetivos de
calidad, con metas claras dentro del marco legal.
* La administración puede tomar decisiones adecuadas y
establecer nuevas metas, siendo mucho más fácil lograr
un progreso continuo
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satisfacción
de los clientes.
L IND
ENproductividad.
* Aumento de la
* Mejora de los procesos y el control de los mismos.
* Se dispone de mejor documentación.
* Mejora en la capacitación y calicación de los empleados.

Y

* Es posible alcanzar una estabilidad en el desempeño
de los procesos y en general de la empresa.
* Se reduce la cantidad de desperdicio.
* Se puede evitar la repetición del trabajo.
* Los gerentes y jefes de planta reciben menos llamadas
por problemas durante las noches.
* Mejora en el desarrollo económico de la empresa.
* Las personas puedan trabajar en condiciones de
seguridad y dignidad.

2016

* Se reduce la rotación de personal, ofreciendo empleos
más estables.
* Posibilidad de generación de más empleo.
* Se mejora la vida de las personas y de la comunidad
en general.
* Se mejora la imagen de la empresa frente a Clientes,
autoridades y proveedores.
* Ayuda a crear nuevos niveles de apertura y transparencia
a lo largo de la cadena de suministro.
* Permite el acceso fácil a los mercados internacionales.
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¿QUIENES SON
OBJETO DE ACTIVIDADES DE IVC?
Los establecimientos de interés sanitario, las cuales son edicaciones e instalaciones, que en función
de su actividad económica o prestación de bienes y servicios, pueden generar riesgos para la salud.
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¿CUALES SON
LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DE IVC?
Inspección Sanitaria:

Control Sanitario:

Es el examen de los productos alimenticios o del
sistema de control de los alimentos, las materias
primas, producto terminado, su elaboración y
distribución, incluidos los ensayos durante la
elaboración, con el n de determinar que sus
características cumplan con los estándares y
requisitos establecidos en la normatividad vigente.

Es el subproceso mediante el cual la autoridad
sanitaria competente interviene para aplicar los
correctivos sobre características o situaciones
críticas o irregulares identicadas en los objetos
de inspección y vigilancia, como son:
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Vigilancia Sanitaria:
Es la acción por la cual un organismo vigila la salud
de la población de un país o de una zona
determinada. Se trata, fundamentalmente, de
advertirle en caso de que haya una amenaza que
afecte a la salud pública. Es el monitoreo
(observación vigilante) de los objetos de inspección,
vigilancia y control sanitario, con el objeto de que
el asunto vigilado se mantenga dentro de parámetros
esperados.

2016

Programa de la Secretaria de Productividad TIC y Gestión

del Conocimiento, Gobernación de Boyacá para la

Industria de Alimentos Procesados

1.Ordenar a cualquier sujeto de inspección,
vigilancia y control la adopción de mecanismos
de tipo cautelar o correctivos que subsanen
situaciones críticas o irregulares de orden sanitario.
2.Velar por la implementación de las medidas
sanitarias a lugar, su cumplimiento oportuno, el
seguimiento y evaluación del efecto de las medidas
tomadas y la adopción de nuevas medidas (cierre
de caso, otros correctivos, sanciones).
3.Sancionar las actuaciones que se aparten del
ordenamiento jurídico, bien sea por acción o por
omisión, siguiendo el debido proceso.
Inspección Ocial:
Función esencial asociada a la responsabilidad
estatal para la protección de la salud animal y
humana, consistente en el proceso sistemático y
constante de inspección, vigilancia y control en
el cumplimiento de normas y procesos para
asegurar una adecuada situación sanitaria y de
seguridad en todas las actividades que tienen
relación con la cadena alimentaria, que es
ejercida por las autoridades sanitarias competentes.
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¿QUIENES
LLEVAN A CABO LAS ACTIVIDADES DE IVC?
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Autoridades Sanitarias Competentes:
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Son las Entidades que de acuerdo con la ley, ejercen funciones de inspección, vigilancia y control, y adoptan
las acciones de prevención y seguimiento para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la legislación
vigente. Son autoridades sanitarias, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima)
y las Entidades Territoriales de Salud.
Inspector Sanitario:
Es el personal autorizado quien ha cumplido los requisitos establecidos por la autoridad competente de nivel
nacional, con responsabilidad para llevar a cabo labores de inspección, auditoría, la toma de muestras; entre
otras actividades establecidas en la legislación sanitaria vigente.
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¿CUANDO HACER
VISITAS DE INSPECCIÓN?
De forma habitual, periódica y programada, dentro de un proceso programado, con fundamento en diversos
criterios técnicos y de disponibilidad de recursos.
En aquellos casos en que exista indicio de alguna irregularidad como atención a denuncias, alertas sanitarias,
resultados de laboratorio, solicitud de otras autoridades, o por solicitudes especícas (certicaciones,
conceptos, etc.).
Las visitas de inspección deben realizarse sin previo aviso, salvo en los casos especícos, en los cuales se
coordinará la actividad con la empresa.
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-Cumplimiento de la normatividad sanitaria.

-Autocontroles de las empresas (implementación de sistemas de calidad).

2016

-Riesgo del producto procesado.

-Volumen de producción.

-Resultados de programas de vigilancia epidemiológica.

-Resultados de laboratorio (físico, químico, microbiológico, toxicológico).

-Denuncias de los consumidores.
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¿QUE SE INSPECCIONA,
SE VIGILA Y SE CONTROLA?
En general en desarrollo de las actividades de inspección, vigilancia y control persiguen como objetivo la
vericación del cumplimiento de la normatividad sanitaria y la identicación y evaluación de los factores de
riesgo que pueden afectar la inocuidad de los productos procesados.
·Medio ambiente
·Métodos
·Materiales, manejo, almacenamiento de materias primas y productos
·Hombre
·Máquinas, equipos
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Todos los elementos y factores que pueden incidir en la inocuidad de los alimentos (Observar todo):

·Pisos, paredes, techos.
·Flujo de proceso, línea de producción, distribución
y diseño de equipos.

·Observar área de almacenamiento y condiciones
de manejo de limpiadores, detergentes y
sustancias químicas, así como el personal
encargado de su manejo.

·Técnicas de manejo del producto en la planta,
manipulación del alimento.

·Condiciones de bandas transportadoras (cuando
aplique) y supercies en contacto con los alimentos.
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·Condiciones de proceso, observar cuando el
producto esté expuesto; condensaciones, fugas.
Tiempos de retención y temperaturas de los
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·Manejo del producto
que accidentalmente cae
al piso.

·Entorno: estructura, ubicación, alrededores,
aislamiento del medio exterior (blindaje de la
planta).
·Manejo y disposición de desechos sólidos y
líquidos.
·Edicación e higiene locativa: estado de techos,
pisos, paredes, tipo de material, distribución,
iluminación, ventilación, separación de áreas, etc.

·Observar a los empleados.
·Procedencia, manejo e ingreso de materias primas,
condiciones de almacenamiento, etc.

·Programa de control integrado de plagas.

·Condiciones de almacenamiento del material de
envase y empaque: si están adecuadamente
protegidos.

·Condiciones de transporte de los productos:
registros, conservación de condiciones
(refrigeración y congelación), etc.

·Si el manejo y proceso de los alimentos listos para
el consumo no presenta contaminación cruzada
(especialmente después del tratamiento térmico).

·Aseguramiento y control de calidad:
procedimientos, manuales, personal responsable,
criterios y parámetros de calidad, enfoque, etc.

·Observar el tráco interno y externo de la planta,
especialmente entrada y salida de personas,
montacargas, equipos, que pueden acarrear
contaminación cruzada.

·Documentación: buenas prácticas de manufactura,
limpieza y desinfección, control de plagas, manejo
y disposición de desechos sólidos y líquidos,
programa de capacitación, etc.

·Examinar la calidad del agua y el hielo (cuando
aplique) manejo en general y controles.

·Control de Proveedores.

2016

·Rotulado de productos y materias primas.
·Vericación y validación de puntos críticos del
proceso que pueden inuir directamente o
determinar la inocuidad de los productos.
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¿QUE ES
LA TOMA DE MUESTRAS?
La toma de muestras constituye un procedimiento que forma parte de la vigilancia sanitaria de los alimentos
mediante el análisis de rotulado, sicoquímico y microbiológico, lo cual permite determinar si los alimentos y
bebidas alcohólicas muestreados y analizados cumplen o no con la reglamentación sanitaria vigente, de
igual manera aportan datos para las evaluaciones de riesgos.
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Muestra:
Conjunto de unidades de muestreo extraídas de un lote determinado para nes de prueba.
Plan de Muestreo:
Sistema que establece los tamaños de las muestras, los niveles de inspección y los números límites de
aceptación o de rechazo; también establece los criterios técnicos del proceso de toma y transporte de
muestras de Alimentos y Bebidas para el análisis ocial de laboratorio a nivel nacional.
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¿CUANDO
SE TOMAN MUESTRAS?
Las muestras son tomadas principalmente cuando se presentan enfermedades trasmitidas por alimentos, cuando
se evidencia un crecimiento en la toma de medidas sanitarias de un producto especíco, cuando se obtienen
resultados rechazados de algunos alimentos o bebidas.
Cuando se presentan denuncias soportadas y frecuentes sobre un alimento o bebida en particular.
Cuando aparecen evidencias cientícas y técnicas que advierten sobre la presencia de un peligro dentro de
un alimento y cuando socialmente se generan dudas sobre el consumo de un producto en particular.
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¿QUE SON
LAS MEDIDAS SANITARIAS DE SEGURIDAD?
Las medidas de seguridad establecidas en la Ley 9 de 1979están encaminadas a proteger la salud pública,
son medidas de inmediata ejecución, tendrán carácter preventivo y transitorio y se aplicarán sin perjuicio de
las sanciones a que haya lugar, lo cual implica que estas medidas son de carácter policivo de acuerdo con lo
establecido en el artículo 35 del Código Nacional de Policía en virtud de lo cual se pregona su inmediatez.
Son las siguientes:
-Clausura temporal del establecimiento, que podrá ser total o parcial.
-La suspensión total o parcial de trabajos o de servicios.
-El decomiso de objetos y productos.
-La destrucción o desnaturalización de artículos o productos si es el caso.
-La congelación o suspensión temporal Tde
la venta o empleo de productos y objetos, mientras se toma una
N OS
E
IM
L
decisión denitiva al respecto.
IA DE A
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¿QUE ES
UN PROCESO SANCIONATORIO?
Los procesos sancionatorios tienen como objeto determinar si existe responsabilidad por el presunto
incumplimiento de la normatividad sanitaria. En este orden de ideas, con los procesos sancionatorios culmina
la importante función de Inspección, Vigilancia y Control, a través de la realización efectiva de un proceso,
con la plena observancia del Debido Proceso, tal y como lo consagra el artículo 29 de la Constitución
Política.
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LEGISLACIÓN SANITARIA
A TENER EN CUENTA

Es la regulación del Sistema Nacional de Salud y sus componentes, mediante un conjunto de normas y principios
de orden jurídico que promulgan la política sanitaria nacional, y regulan su cumplimiento dentro del marco de
la equidad y la bioética, para lograr el desarrollo integral de la salud en la comunidad.
Reglamentación sanitaria básica para alimentos y bebidas:
-Ley 09 de 1979
-Resolución 2674 de 2013
-Resolución 5109 de 2005
-Resolución 333 de 2011
-Resolución 2115 de 2007
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¿DUDAS E INQUIETUDES?
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El Invima, como entidad del estado, encargada de garantizar la salud pública de los colombianos, a través
de sus actividades de inspección, vigilancia y control, con enfoque de riesgo, espera que este documento
sea de utilidad ara resolver las dudas.
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En caso de existir dudas e inquietudes adicionales, elEInvima estará dispuesto a resolverlas en los grupos de
D
trabajo territorial o en la dirección de Alimentos
En la siguientes tablas se presentan los datos de
RIAy Bebidas.
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¿GRUPO DE CONTROL EN PUERTOS,
AEROPUERTOS Y PASOS DE FRONTERA?
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