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NOMBRE PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO DE TRANSFORMACIÓN AGROINDUSTRIAL 

OBJETIVO Apoyar en las actividades para el fortalecimiento en los procesos de transformación del sector agroindustrial  

ALCANCE Inicia con la identificación de una necesidad de fortalecimiento por medio del acompañamiento profesional 
en el proceso de transformación agroindustrial a productores del sector de alimentos. 

NORMATIVIDAD Resolución 2674 de 2013 

DEFINICIONES Ver Glosario 

 

DESARROLLO: 

 

 
 

No ACTIVIDAD 
 DESCRIPCIÒN 

RESPONSABLE 
FORMATOS 
REGISTROS 

1 
Recibir la solicitud de 
transformación 
agroindustrial 

Recibir la solicitud de las necesidades de un 
productor o transformador agro industrial 

Profesional de 
apoyo 

 

2 Análisis de la solicitud  
De pendiendo el tipo de producto 
agroindustrial que se desea transformar se 
hace la verificación de la información. 

Profesional de 
apoyo 

NA 

3 
Programar visita o 
reunión.  

Se realiza reunión o visita en sitio para 
verificar las condiciones de transformación 
agroindustrial, dando opciones de validación, 
transformación, mecanismo de calidad, 
inocuidad, etc. 

Profesional de 
apoyo 

Acta de reunión  

4 
Dar inicio a plan de 
trabajo. 

Dar inicio a la ejecución del plan de trabajo 
establecido de acuerdo a las necesidades 
presentadas. 

Profesional de 
apoyo 

NA 

5 Seguimiento al proceso.  
De acuerdo con las orientaciones dadas se 
realiza seguimiento a las indicaciones dadas 
en el proceso de transformación agroindustrial 

Profesional de 
apoyo 

NA 

 Fin    
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1. CONTROL DE CAMBIOS 
 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

15-10-2020  Se crea la primera versión del procedimiento 01 

        

 
2.  ANEXOS 

 

  

 

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Archivo según la tabla de retención documental  3 
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