COLOMBIA

Aplicación de un sistema de gestión
de riesgos para el Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
Apoyando a Colombia para que las mercancías
circulen con eficiencia

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) de Colombia regula la importación y la
exportación de productos vitales para la sociedad, como los alimentos, las medicinas, los dispositivos médicos, los
productos cosméticos y los artículos de higiene personal. Sin embargo, el INVIMA carece de un sistema de gestión de
riesgos moderno, por lo que tiene que inspeccionar físicamente el 100% de las mercancías que llegan a la frontera. Como
consecuencia, el comercio resulta más costoso y consume mayor tiempo para las empresas, sobre todo para aquellas
que trabajan con productos perecederos, y conlleva una carga innecesaria para la entidad.

LO QUE HACEMOS
La Alianza se encuentra apoyando al INVIMA en la aplicación del Modelo
de Inspección, Vigilancia y Control basada en riesgos para puertos,
aeropuertos y pasos de frontera, d enominad o IVC SOA Puertos, cuyo
objetivo es reducir los porcentajes de inspección del 100% al 70%
o menos. Nuestro proyecto incluye:
||

aportar experiencia en gestión de riesgos para lograr que el proceso
se lleve a cabo de acuerdo con las mejores prácticas internacionales

||

recopilar datos históricos de gestión de riesgos y crear nuevos
perfiles de riesgo

|

desarrollar una solución de tecnología informática simple y robusta

||

poner en marcha el nuevo SGR

VENTAJAS
Con la aplicación del nuevo SGR:
|| los funcionarios del INVIMA entenderán mejor los productos,
ya que se creará un registro histórico de los fabricantes, los
importadores, los exportadores y los países de origen
|| se reducirá el costo de las inspecciones y las transacciones en los
envíos de bajo riesgo
|| se acelerará el proceso de declaraciones en aduana y de
inspecciones fronterizas, reduciendo los tiempos de transporte y
mejorando la previsibilidad para los comerciantes
|| se automatizará el registro y el archivo de datos, con lo que se
mejorará la trazabilidad de los productos que entren en Colombia

EL NUEVO SGR Y EL
ACUERDO SOBRE
FACILITACIÓN DEL
COMERCIO
El nuevo SGR ayudará a Colombia
a implementar el Acuerdo sobre
Facilitación del Comercio de
la Organización Mundial del
Comercio, en el que se insta a
los países a agilizar la circulación,
el levante y el despacho de las
mercancías, en concreto:
Article 5.1 (Notificaciones
de controles o inspecciones
reforzados)
Article 7.4 (Gestión de riesgo)
Article 7.9 (Mercancías
perecederas)

SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN
Estamos supervisando y evaluando el proyecto en todo su transcurso. Éstos serán algunos de los indicadores claves de éxito:
| reducción real en porcentaje de las inspecciones físicas de las importaciones
| reducción de los tiempos de espera y costos de la importación y exportación de alimentos, productos
farmacéuticos, cosméticos y dispositivos médicos

PLAZOS
El proyecto se implementará en tres fases durante 18 meses.

¿CÓMO PUEDE PARTICIPAR EL SECTOR
PRIVADO?
La facilitación del comercio sólo puede tener éxito si participa el sector
privado. Estamos en la búsqueda de empresas que puedan participar en
una serie de actividades muy diversas, como:
| evaluar el nuevo sistema y asesorar en su implementación
| probar el sistema
| redactar manuales técnicos y de usuario para los usuarios del sector privado
| ofrecer formación
| experimentar el sistema en los diferentes puertos

PLAZOS
FASE I
Diseño y
desarrollo del SGR
3 meses

FASE II
Probar y
experimentar el
nuevo SGR para
los alimentos en
13 puertos y pasos
fronterizos
9 meses

LOS COMPONENTES DE UN SGR
Los sistemas de gestión de riesgos suelen:
1. establecer perfiles de riesgo basándose en los datos históricos y las
tendencias actuales
2. aplicar estos perfiles de riesgo a todas las declaraciones de importación y
seleccionar los canales de despacho correspondientes
3. reducir gradualmente los porcentajes de inspección y llevar a cabo
análisis de impacto
4. actualizar los perfiles de riesgo y perfeccionar la selección y la aplicación
de los criterios de riesgo basándose en la experiencia para asegurarse de
que se procese toda la información relevante sobre los riesgos

FASE III
Ampliación del
nuevo SGR a
las medicinas,
los dispositivos
médicos y los
productos
cosméticos
6 meses

QUIÉNES SOMOS
La Alianza Mundial para la Facilitación del Comercio es una colaboración única entre
los sectores público y privado destinada a la facilitación del comercio
internacional. Trabajamos bajo la dirección conjunta de la Cámara Internacional de
Comercio, el Foro Económico Mundial y el Centro para la Empresa Privada
Internacional, en cooperación con la Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) como nuestro socio de implementación. La Alianza fue
inaugurada en la 10ª Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio
(OMC) en diciembre de 2015 y cuenta con el respaldo de los gobiernos de Estados
Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y Alemania.
Si quiere participar o desea más información contáctenos a través de nuestro correo: info@tradefacilitation.org
www.tradefacilitation.org
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