
Reporte  de  la  actividad  desarrollada  en  el  año  2014  por  el   Servicio  de  
Regulación Alimentaria

Habilitación y registro de locales alimentarios

Se  gestionaron  1.678  solicitudes  de  habilitación  y  rehabilitación  de  locales 
alimentarios. 
Dentro del total de trámites gestionados los giros más solicitados fueron: venta de 
golosinas 172 (10,3%), almacén 170 (10,1%), restaurante 103 (6,1%), autoservicio 
95  (5,7%),  panadería  88  (5,2%),  rotisería  87  (5,2%),  distribuidora  69  (4.1%), 
minutas 68 (4,1%), depósito 62 (3,7%) totalizando estos giros 54.5 % del total.

A  partir  de  procedimientos  de  depuración  de  la  base  de  datos  de  locales 
alimentarios  (inspecciones,  notificaciones)  se  dieron  de  baja  665  locales 
alimentarios que habían cesado su funcionamiento. El total de bajas generadas en 
el año fue de 1.332.

Habilitación y registro de productos

Productos ingresados : 6.913
Productos habilitados : 6.913

Se continuó con el proceso de depuración de la base de datos de productos dando 
de baja  en el año 2014  2.033 registros de productos discontinuados.
 
Habilitación y registro de vehículos de transporte de alimentos 

Solicitaron la habilitación bromatológica en el  año 2014 1.229 vehículos de los 
cuales 750 fueron camiones, 198 camionetas y 281 de otros tipos de vehículos.

Inspecciones

Durante el año 2014 se realizaron 8.237 inspecciones a locales alimentarios, de 
las cuales 4.720 (57.3 %) fueron por solicitudes de habilitación de locales, 1.509 
(18.3 %) fueron por denuncias, 742 (9.0 %) por solicitud de otras dependencias, 
467 (5.7 %) por solicitud de Registro de Productos dentro de los procedimientos 
de depuración de la base de datos de productos, 455 (5.5 %) fueron oculares (por 
iniciativa del inspector) y 344 (4.2%) por otros motivos.

A  partir  de  estas  inspecciones  se  aplicaron  sanciones  a  413  empresas 
imponiéndose 1.441 multas ( 276 multas de 2 UR, 1.058 multas de 5 UR, 2 multas  
de 10 UR, 1 multa de 26 UR, 1 multa de 30 UR, 89 multas de 54 UR, 1 multa de 
100  UR,  3  multas  de  200  UR  (3  en  trámite  de  aprobación  por  la  Junta 
Departamental), 10 multas de 350 UR (5 aprobadas por la Junta Departamental, 5 
en trámite de aprobación).

Se clausuraron 49 locales en los siguientes giros:

                                  11 panaderías
                                    7 depósitos



                                    5 panificadoras
                                    5 autoservicios
                                    4 rotiserías
                                    3 restaurantes
                                    2 almacenes
                                    1 comidas al paso
                                    1 supermercado
                                    1 cocción de facturas y pan
                                    1 procesadora de frutas y vegetales
                                    1 envasadora de soda
                                    1 cantina
                                    1 almacén por mayor
                                    1 fabrica de aditivos
                                    1 parrillada
                                    1 pizzería
                                    1 elaboración de relleno para empanadas
                                    1 carro de chorizos

A 21 de los locales clausurados se les impuso una multa de 54 UR y a un local 
multas por 45 UR y a un local una multa de 30 UR.

Análisis de Alimentos

El   Laboratorio  de  Bromatología  realizó  la  extracción  de  4.975  muestras  de 
alimentos que se comercializan en Montevideo a los efectos de su análisis por sus 
Laboratorios de Microbiología y Químico.

El laboratorio de Microbiología realizó 10.821 análisis  
El laboratorio Químico realizó 3.293 análisis.

A partir de esos análisis se aplicaron sanciones a 21 empresas imponiéndose 24 
multas (4 multas de 54 UR, 12 multas de 26 UR, 8 multas de 5 UR).

Unidad de Educación para la Salud (UEPS)

Se emitieron en el año 2014, 19.675 carnés de manipulador de alimentos, de los 
cuales 18.370 fueron de operario y 1.305 de decisor.

Del total de carnés de manipulador emitidos 5.642 corresponden a renovaciones 
siendo 5.340 de operarios y 302 de decisor.

El total de exámenes fue de 23.213 (21.679 de operario y 1.534 de decisor) con 
3.309 exámenes no aprobados de operario y  229 exámenes no aprobados de 
decisor.

Centro de Información al Consumidor de Alimentos (CICA)

Se recibieron 811 denuncias en el  año 2014,  siendo 508 denuncias  a locales 
alimentarios con registro bromatológico y 303 a locales alimentarios sin registro 
bromatológico, siendo los motivos mas frecuentes de las mismas:

• Falta de habilitación de locales alimentarios.



• Falta de higiene del local.
• Alimentos en mal estado.
• Conservación de alimentos.
• Fecha de vencimiento de alimentos.
• Presencia de insectos.
• Presencia de roedores.

Otras actividades desarrolladas durante en el  año 2014

12/03/2014   – Participación  de técnicos de la sección  Registro  de Productos en 
                       la  reunión preparatoria  de la Reunión de la Comisión de Alimentos 
                       del Mercosur. 
                       Tema: Residuos de plaguicidas.

19/03/2014 - Participación  de  técnicos de la  sección  Registro  de Productos en 
                     la reunión preparatoria de la Reunión de la Comisión  de   Alimentos  
                     del Mercosur. 
                     Tema: Etiquetado.

25/03/2014 – Reunión de la Comisión de Seguridad Alimentaria. 
                      Tema :
                                  Resolución a dictarse sobre “Medidas que apuntan a reducir 
                                  el uso excesivo de sal y condimentos con alto contenido de 
                                  sodio”.

26/03/2014 - Participación  de técnicos de la sección  Registro  de Productos en 
                     la reunión preparatoria de la Reunión de la Comisión de Alimentos  
                     del Mercosur. 
                     Tema: Aditivos cárnicos.

Charla taller sobre  conceptos  básicos de alimentos, nutrientes, importancia  de 
las  cuatro  comidas, desayuno y merienda (objetivos  del  Compromiso  por  una 
Alimentación   adecuada  y  de  la  nueva   ley   de   Alimentación   en   Centros 
Educativos).  Trabajo   en  conjunto  con  el  equipo  de  Promotores  Escolares  en 
Salud. Se realizó en las siguientes escuelas:

10/04/14,  Escuela de tiempo completo Nº 161  “Alejandría” para 50 alumnos 
 08/05/14, (5tos., 6tos. años).
 15/05/14

28/04/14,   Escuela  de  tiempo  completo  Nº 163   “Galicia”  para 60 alumnos 
08/05/14,   (5tos., 6tos. años).
22/05/14

29/05/14,   Escuela de tiempo completo Nº 201  “España” para 90 alumnos 
09/06/14,   (5tos., 6tos. años).
12/06/14

30/05/14,   Escuela  de  tiempo  completo Nº 41  “Ecuador”  para 60 alumnos
06/06/14,   (5tos., 6tos. años).



13/06/14

25/07/14,   Escuela  de  tiempo  completo Nº 167  “Juan José Morosoli”  para 42 
                  alumnos (5tos., 6tos. años) 

24/07/14,   Escuela  de  tiempo  completo Nº 4  “José Gervasio Artigas”  para 50 
                  alumnos (4tos., 5tos., 6tos. años).

21/08/14,   Escuela  de  tiempo  completo Nº 359  “Ana Vitecurt” para 90 alumnos 
                  (4tos., 5tos.).

04/09/14,   Escuela  de  tiempo  completo Nº 361  “Federación Rusa” para 50 
                  alumnos (4tos., 5tos. años).

10/11/14,   Escuela  de  tiempo  completo Nº 131  “República de Chile” para 50 
                  alumnos (4tos., 6tos. años).

Charlas con alumnos de 6to.  Año de Medicina del  “Colegio Hnos.  de Nuestra 
Señora  de  la  Misericordia”  en  conceptos  sobre  Alimentos,  Desayuno  y 
Alimentación para el adolescente. Fueron 4 encuentros en el CICA previos al “Día 
Mundial de la Alimentación”. 

19/05/2014 - Día Municipal  del  Alimento  Saludable,  conmemoración   que   lleva 
                    adelante la Intendencia de Montevideo con la colaboración técnica de 
                    OPS/OMS. La  actividad  prevista  se  realizó durante la Feria de Libro 
                    Infantil  y  Juvenil (del 26 de mayo al 6 de junio) con  presentación   de 
                    stand.

22/05/14 – Taller  de  contaminación  cruzada  en  la  elaboración  de  alimentos 
                   realizado  en el Salón Blanco del Centro de Conferencias piso 1 ½ del 
                   Edificio Sede, brindado por técnicos del servicio.

25, 26 y 27 de junio - Jornadas    de    Alimentación    Saludable    2014    donde 
                                   expusieron  en  stands sectores de la I.M relacionados con 
                                   la   alimentación   saludable,  empresas  y   organizaciones
                                   públicas y  privadas  realizándose  talleres  sobre  distintas  
                                   temáticas  de  la alimentación.

25,26 y 27 de junio – Se desarrolló el “Segundo Seminario del Compromiso por el 
                                  Derecho a una Alimentación Adecuada” en el salón Dorado 
                                  del Centro de Conferencia de la Intendencia de Montevideo
                                  Temas:
• Presentación de avances en el Plan Nacional de Salud, Actividad física y ciclo  

vías.
• Ley de Alimentación Nº 19.140 en Centro Educativos.
• Obesidad en distintos etapas del ciclo vital.
• Video “Mirada sobre alimentación de nuestros niños”
• Aportes de la industria
• Análisis de la publicidad en los niños.
• Necesidad de una ley de alimentación



• Conclusiones del seminario

Charla  taller  sobre  desayuno,  merienda  escolar,  alimentos  ricos  en  Proteínas, 
Hidratos  de  Carbono,  Grasas,  Vitaminas,  Minerales,  etc.  Actividad  física, 
sedentarismo. Se realizó en las siguientes escuelas:

01/08/14, Escuela  de  tiempo  completo Nº 167  “Juan José Morosoli”  para 42 
                  alumnos (5tos., 6tos. años)

07/08/14, Escuela  de  tiempo  completo Nº 4  “José Gervasio Artigas”  para 50 
                  alumnos (4tos., 5tos., 6tos. años).

28/08/14, Escuela  de  tiempo  completo Nº 359  “Ana Vitecurt” para 90 alumnos 
                  (4tos., 5tos.).

17/11/14, Escuela  de  tiempo  completo Nº 131  “República de Chile” para 50 
                  alumnos (4tos., 6tos. años).

15/09/14  al   –  Participación  de  técnicos  de  la  sección  Registro  de  Productos 
19/09/14            en la  Reunión   Extraordinaria   de   la   Comisión   de   Alimentos 
                          del Mercosur. 

17/11/14  al   –  Participación  de  técnicos  de  la  sección  Registro  de  Productos 
20/11/14            en la  Reunión   Extraordinaria   de   la   Comisión   de   Alimentos 
                          del Mercosur. 

Se  realizaron  talleres  sobre  “Como  bajar  el  agregado  de  sal  “  para 
establecimientos elaboradores.
En  cada  taller  se  realiza  una  presentación  y  se  entrega  material  educativo  e 
informativo, con encuesta de satisfacción y entrega de Certificado de Asistencia.
Los talleres se realizaron por Municipio :

13/08/14 : Municipio C
02/09/14 : Mercado Agrícola (Municipio C)
12/09/14 : Municipio F
26/09/14: Municipio A
27/11/14 y 09/12/14: Municipio B

04/12/2014 – Charla brindada por técnicos del Servicio en la AIALU (Asociación de 
                      Ingenieros   Alimentarios  del  Uruguay)  con  el   objetivo  de  brindar 
                       información  sobre  los  requisitos necesarios para  el  registro  de  
                       productos  alimentarios  y  habilitaciones de empresas.

Temario:
• Reglamentaciones nacionales de los alimentos
• Registro de productos alimentarios
• Habilitaciones a empresas que elaboran, distribuyen o almacenan alimentos.
• Competencia de los diferentes organismos encargados de la regulación de los 

alimentos.



Visitas a la página web del Servicio de Regulación Alimentaria

Durante el año 2014 se recibieron 62.687 visitas a las páginas web de artículos del 
Servicio de Regulación Alimentaria.

Las 15 páginas de artículos más visitadas fueron:

• Carné de manipulador de alimentos ……………….. ……….  16.047 visitas.
• Registro de locales, productos y vehículos ………………….    6.473 visitas
• Inspección y tecnología alimentaria …………………………     6.308 visitas.
• Laboratorio de Bromatología ………………………………….    5.370 visitas.
• Registro de Productos …………………………………………    5.033 visitas
• Denuncias, quejas y sugerencias ……………………………     2.956 visitas.
• Tasa bromatológica ……………………………………………     2.256 visitas
• Novedades ………………………………………………………..  2.448 visitas.
• Locales alimentarios …………………………………………..     1.843 visitas.
• Presentación del Servicio …………………………………….     1.905 visitas.
• Centro de información al consumidor de alimentos (CICA)      1.104 visitas.
• Habilitación de vehículos de transporte de alimentos  …….        861 visitas.
• Inocuidad alimentaria (Listeria monocytogenes) …………….      739 visitas.
• Procedimientos operativos estandarizados de saneamiento…    671 visitas.
• Reportes de actividad desarrollada por el Servicio ……………..  287 visitas.

Durante el año 2014 se recibieron 137.955 visitas a las páginas web de trámites 
del Servicio de Regulación Alimentaria.

Las páginas de trámites más visitadas fueron:

• Carné de Manipulador de Alimentos ………………………….    124.249 visitas.
• Solicitud de Habilitación Bromatológica de Empresas ………       5.585 visitas.
• Solicitud de Habilitación y Registro de Alimentos ……………       3.086 visitas.
• Solicitud de Habilitación de Vehículos de Transporte ……….       1.260 visitas.
• Solicitud de usuario para registro de productos (tec. registr.)..      1.189 visitas
• Solicitud de información de productos registrados ……………         891 visitas
• Denuncias de carácter general sobre Temas Alimentarios …          591 visitas.
• Solicitud de Habilitación de Quioscos Rodantes ……………..          401 visitas.
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