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En atención a las actividades de vigilancia sanitaria a cargo de la Secretaría 
Departamental de Salud de Casanare que especifica adoptar y mantener actualizado el 
proceso de inscripción de establecimientos de alimentos objeto de Inspección, Vigilancia y  
Control sanitario; desde el año 2016 se ha realizado la actualización permanente de los 
establecimientos de alimentos y bebidas destinados al consumo humano. 
 
Debido a la emergencia sanitaria COVID-19 y las medidas implementadas por el gobierno 
Nacional y regional para disminuir los índices de contagio, durante los meses de marzo – 
abril, las actividades de inspección vigilancia y control, se realizaron por teletrabajo. Para 
el municipio de Aguazul se realizaron 22 llamadas telefónicas de verificación y 
cumplimiento de los requisitos sanitarios a establecimientos de alimentos y bebidas; y se 
aplicaron 81 actas de diligencia en la cual no se emite concepto sanitario.  
 
INSCRIPCIONES DE ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  
 
Una de las actividades de vigilancia sanitaria a cargo de la secretaría de salud 
departamental especifica adoptar y mantener actualizado el proceso de inscripción de 
establecimientos de alimentos, por tal razón se realizó la inscripción de setenta y cuatro 
(74) establecimientos y/o sujetos asociados a riesgos del consumo. Se aclara que el 
número de inscripciones no siempre será igual al número de visitas de inspección 
sanitaria debido a que algunos establecimientos ya se encontraban inscritos. 
 

Tabla 1. Total, de establecimientos inscritos en el Municipio de Aguazul, años 2018 – 2020 
Tipo de sujeto Tipo de establecimiento 2018 2019 2020 

Preparación de alimentos Restaurantes 38 62 11 

Cafetería 6 6 3 

Frutería 2 3  

Comedores escolares  12 9  

Panaderías  3 10 2 

Expendios de alimentos Expendios de alimentos  16 40 29 

Almacenamiento de alimentos y bebidas  Dador de frio  3 1  

Almacenamiento a temperatura ambiente  4   

Expendio de bebidas alcohólicas  20 28 29 

total 104 75 74 

 
Actualmente se encuentran registrados en la base de datos de inscripciones un total de 
480 establecimientos de los cuales 113 presentan inscripción no vigente, lo que significa 
que no se encuentran en funcionamiento; 52 de ellos hacen referencia a comedores del 
estado, los cuales cambian continuamente el operador del programa de alimentación. 
 
Al realizar el comparativo de las inscripciones realizadas en los últimos tres años (tabla 1) 
se puede deducir que la tendencia es a disminuir el número de inscripciones en cada 
periodo, de los 74 inscritos, solo 13% (9 establecimientos) reciben visita por primera vez. 
El 87% restante son establecimientos que se encontraban dentro de las bases de datos 
censo sanitario, pero no se les había realizado inscripción sanitaria.  
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Para el año 2020 el número de restaurantes inscritos se redujo significativamente si se 
compara con los años anteriores, la emergencia sanitaria no permitió la apertura de 
nuevos establecimientos, presentándose una reducción de la actividad económica 
afectando principalmente a los establecimientos de consumo. 
 
El 78% de los establecimientos inscritos está representado por expendios de alimentos y 
expendio de bebidas alcohólicas, dicho tipo de sujeto fueron inscritos gracias al trabajo de 
actualización de la base de datos, en la cual se seleccionaron establecimientos y 
mediante visita concertada con los propietarios se realizó el proceso de inscripción. 
 
Al comparar en el censo sanitario el número de establecimientos activos (467), con visita 
de inspección vigilancia y control, y el número de inscripciones vigentes (367), se puede 
inferir que existe una diferencia de 100 establecimientos no inscritos, los cuales cuentan 
con visita de inspección sanitaria pero no se encuentran registrados dentro de la base de 
datos de inscripciones.  

 
Tabla 2. Vehículo transportador de alimentos, inscrito en el periodo año 2020 

Vehículo Municipio Placa  Inscripción Fecha  IVC Fecha 

Vehículo transportador de alimentos  Aguazul BOH 089 SI  23/08/2020 SI 23/08/2020 

Vehículo transportador de alimentos Aguazul JOU 873 SI 03/12/2020 SI 03/12/2020 

FUENTE Formulario de inscripción sanitaria 
 

Al relacionar la base de datos de inscripciones y el censo de vehículos transportadores de 
alimentos se evidencia que en el censo sanitario se encuentran 18 vehículos 
transportadores de alimentos y en la base de datos se encuentran inscritos 8, de los 
cuales solo 2 cuentan con acta de inspección sanitaria. Se realizó teletrabajo y mediante 
llamada telefónica se verifico el estado actual de cada uno de ellos. Debido a que no se 
realiza la inscripción sanitaria previo a la aplicación del acta de IVC, no se puede obtener 
un consolidado confiable del número de vehículos que se encuentran en el municipio.  
 
Es de resaltar que algunos propietarios manifiestan encontrarse fuera del departamento, o 
haber sido inspeccionados por otra entidad de salud.  
 
VISITAS DE IVC, AÑO 2019 – 2020 
 
En el municipio de Aguazul se realizaron 189 visitas de IVC con enfoque de riesgo a 179 
establecimientos, al realizar el análisis del número de visitas realizadas en el año 2019 
(tabla 3). Se evidencia una reducción considerable de las mismas, sobretodo en 
establecimientos de preparación de alimentos. Caso puntual de los restaurantes 
populares en el cual las acciones de IVC se redujeron en un 48% pasando de 93 visitas 
en el año 2019 a 45 visitas en el año 2020.  
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Es de resaltar que dicha reducción se presenta por la disminución de la actividad 
económica en el municipio, en el cual muchos establecimientos decidieron cesar sus 
actividades de forma temporal, y su reactivación se ha realizado de forma lenta, debido a 
las exigencias en los protocolos covid-19.  A diferencia de los expendios de alimentos los 
cuales para este año aumentaron su porcentaje de visitas comparados con el año 
anterior, esto debido a que gran parte de establecimientos que se dedicaban a la venta de 
bebidas alcohólicas y preparación de alimentos cambiaron el enfoque de su actividad 
incrementando los establecimientos tipo tienda y supermercados.  
 
Una problemática que se viene presentando en el municipio es debido al poco control por 
parte de autoridades en temas de ilegalidad, actualmente se presenta en el municipio la 
modalidad de restaurante en casa, lo que ha aumentado la comercialización y venta de 
alimentos especialmente almuerzos y comidas rápidas en vivienda, o servicio a domicilio 
ofertado por redes sociales, sin tener una actividad el registro de cámara de comercio lo 
que dificulta considerablemente las acciones por parte de la secretaría de salud,  
 

Tabla 3 visitas de IVC a establecimientos de alimentos y bebidas, año 2019 - 2020 

 
 
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO 
  
A continuación se presenta la relación de Vigilancia y Control basado en Riesgos - IVC 
SOA de los establecimientos objeto de las acciones de inspección sanitaria en el 
municipio de Aguazul, en donde a través del Modelo de IVC-SOA del Ministerio de Salud 
y Protección Social y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 
(INVIMA) se puede obtener el valor en riesgos agregados por establecimientos a partir de 
sus productos, en donde el objetivo es proveer información para la priorización de visitas y 
facilitar el seguimiento y control sanitario de los establecimientos bajo vigilancia 
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En el municipio de Aguazul se llevó a cabo la priorización y clasificación del riesgo basado 
en el SOA a 179 establecimientos en los cuales se encuentran: restaurantes, cafeterías, 
panaderías, fruterías, comidas rápidas, comedores del estado, expendio de alimentos, 
expendios de carne y expendios de bebidas alcohólicas, siguiendo los lineamientos de la 
competencia de la Secretaría Departamental de Salud, en cuanto a las acciones de 
Inspección, Vigilancia y Control (IVC) en salud pública; de acuerdo estos resultados se 
puede establecer la priorización y el nivel de riesgo.  
 
Se observa que de los 179 establecimientos visitados en el municipio de Aguazul se 
encuentran en prioridad 4 el 41,89% (75 establecimientos), en prioridad 3 el 44,13% (79 
establecimientos), prioridad 2 el 13,40% (24 establecimientos) y prioridad 1 el 0,55% (1 
establecimiento). Con esta evaluación se determina las visitas de inspección sanitarias y 
se identifican los establecimientos que requieren vigilancia especial, en este caso se 
deben priorizar 25 establecimientos que se encuentran en prioridad 1 y 2 y cuya visita de 
control deberá durante el 1 trimestre del 2021. (Tabla 4 y Grafica 1). 
 
Tabla 4. Relación de los establecimientos vs prioridad - SOA nivel de riesgo, Aguazul, año 
2020 

Tipo de establecimiento 
No. 

establecimientos 

Prioridad (No.) Nivel de riesgo (No.) 

1 2 3 4 Bajo Moderado Alto 

Restaurantes 44  19 25   25 19 

Frutería 7   7   5 2 

Comedores 10  1 9   9 1 

Panaderías 7 1 4 2   2 5 

Expendio de Alimentos 92   27 65 63 29  

Expendios de Carnes - Refrigerado 5   5   5  

Expendios de bebidas alcohólicas 10   3 7 7 3  

Almacenamiento 1   1   1  

Vehículos transportadores 3    3 2 1  

Total 
179 1 24 79 75 72 80 27 

 0,55% 13,40% 44,13% 41,89% 40,22 44,69 15,08 
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Grafica 1. Porcentaje de prioridad, establecimientos visitados, Aguazul, Año 2020 

 
Fuente: Base de datos Mapa de Riesgo Aguazul 
 

La Grafica 1 representa en porcentaje los resultados de la prioridad según la evaluación 
sanitaria para cada tipo de establecimiento, dicho lo anterior se determinó que gran parte de 
los lugares comerciales se situaron en la prioridad 3 con un 44,13% y prioridad 4 con el 
41,89%. Lo que representa un avance en la inocuidad y la seguridad alimentaria en el 
departamento. Estas cifras permiten evaluar que gran parte de los establecimientos tiene 
como meta cumplir a cabalidad en sus condiciones sanitarias teniendo en cuenta el impacto 
sobre la salud pública. Es importante resaltar que debido a la pandemia COVID-19 los 
establecimientos mejoraron considerablemente sus condiciones de asepsia, siguiendo los 
protocolos establecidos por el gobierno Nacional. 
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Grafica 2. Porcentaje de nivel de riesgo, establecimientos visitados, Aguazul, Año 2020 

 
 

 

En la Gráfica 2. Se observa que gran parte de los establecimientos 72 (40,22%) y 80 
(44,69%) se ubicaron en nivel de riesgo bajo y moderado respectivamente, lo que 
representa un importante avance en inocuidad dado que más del 50% de estos 
establecimientos tienen mejores condiciones para desarrollar sus actividades. A pesar de 
esta calificación, se debe seguir mejorando las condiciones higiénico sanitarias, con 
mayor énfasis en restaurantes populares, cuya clasificación del riesgo se encuentra en 
alta y son frecuentados por la mayoría de la población flotante, representando un riesgo 
permanente de contraer una ETA. 
 
A continuación, se relaciona el número de conceptos sanitarios emitidos, información 
obtenida de las visitas de inspección sanitaria realizadas en el municipio objeto del 
contrato por parte de los técnicos de planta y el profesional de apoyo.  
 
Para el año 2020 se emitieron un total de 179 conceptos sanitarios los cuales son el 
resultado de las visitas de inspección sanitaria, una vez verificados los estándares y 
requisitos establecidos en la normatividad sanitaria vigente, el resultado de la calificación 
total de las actas permitió establecer el porcentaje de cumplimiento de cada uno de los 
establecimientos encontrando que la mayoría de estos conceptos tienen una calificación 
por debajo de 90% por lo cual se clasifica como Favorable con Requerimientos. (tabla 5) 
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Tabla 5. Total conceptos sanitarios emitidos, Aguazul, año 2020 

 

Tipo de sujeto 
Tipo de 
Establecimientos 

No. De 
Establecimiento 

Concepto Sanitario 
F

a
v
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ra

b
le

 

F
a
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ra
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le
 C

o
n

 

R
e

q
u

e
rim

ie
n

to
s
 

 P
e

n
d

ie
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te
  

Preparación de 
Alimentos 

Restaurante 44 2 42 
 

Frutería 7 
 

7 
 

Comedores 
Escolares 

10 10 
  

Panaderías 7 
 

7 
 

Expendio de 
Alimentos 

Expendio de 
Alimentos 

92 5 87 
 

Expendios de Carne Expendios de Carne 
– Refrigeración 

5 5 
  

Expendio de Bebidas 
Alcohólicas 

Expendio de Bebidas 
Alcohólicas 

10   10 

Veh. Transportadores 
de Alimentos 

Veh.Transportadores 
de Alimentos 3 2 1 

 

Almacenamiento Almacenamiento a 
temp ambiente 1  1  

 total 179 24 145 10 

 13,40% 81,02% 5,58% 

Fuente: Mapa de riesgo municipio de Aguazul 

 
DIAGNÓSTICO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EXPENDEDORES DE CARNES  
 
El Decreto 1500 establece los requisitos sanitarios y de inocuidad que debe cumplir la 
carne, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos, destinados para el consumo 
humano; en su producción primaria, beneficio, desposte, desprese, procesamiento, 
almacenamiento, transporte, comercialización, expendio, importación o exportación. Este 
decreto está basado en el análisis de riesgo y tiene como finalidad proteger la vida, la 
salud humana y el ambiente y prevenir las prácticas que puedan inducir error, confusión o 
engaño a los consumidores, esto como una medida necesaria para garantizar la calidad 
de los productos cárnicos alimenticios.  
 
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) es la autoridad 
sanitaria encargada a nivel nacional de la inspección, vigilancia y control de la etapa de 
transformación de la cadena productiva de la carne, en plantas de beneficio, desposte, 
desprese y de derivados cárnicos. Para el caso de los establecimientos dedicados al 
almacenamiento o expendio de carne, productos cárnicos comestibles y derivados 
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cárnicos, la entidad territorial de salud será la responsable de evaluar en forma integral las 
condiciones sanitarias y de buenas prácticas de manufactura de los mismos. 
 
Los expendios de carnes que obtengan la autorización sanitaria garantizaran que los 
productos son adecuados para el consumo humano, todos los establecimientos de este 
tipo deberán inscribirse y ser evaluados por un diagnostico según decreto 1500 de 2007 y 
estar aprobado por la entidad territorial de salud en este caso Secretaria Departamental 
de Salud de Casanare para su funcionamiento. Los principales requisitos que deben 
cumplir son: 
 

 Mantener los productos cárnicos en cadena de frío con las temperaturas 
correspondientes de refrigeración y congelación. 

 No tener la carne expuesta al medio ambiente. 
 Tener capacidad de almacenamiento para el volumen que comercializa. 
 Almacenar de forma separada las carnes de diferentes especies (avícolas, 

porcinos, bovinos) y de otros alimentos. 
 Contar con soportes que garanticen que los productos provienen de plantas 

autorizadas e inspeccionadas por el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos (INVIMA); entre otros. 

 
Durante el año 2020 se capacitó a los expendedores de carnes, convocatoria realizada 
por la cámara de comercio, frente a los plazos y requisitos del cumplimiento decreto 1500 
de 2007.  
 
En la tabla 6 se relacionan los expendios de carne que realizaron el trámite desde la 
inscripción, diagnóstico, solicitud de Autorización Sanitaria e inspecciones sanitarias. 
 
Tabla 6. Total, Expendios de Carne, Municipio de Aguazul, año 2020. 

Municipio Activos  Inscritos  Diagnósticos  Actas IVC AS 

Aguazul 25 25 22 4 22 
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CONCLUSIONES 
 

La priorización para realizar visitas de inspección basados en el modelo IVC – Riesgo 
SOA, le permite a la Secretaría de Salud enfocar sus recursos en realizar IVC a los 
establecimientos que puedan llegar a representar mayor riesgo para la Salud Pública, a 
través de su equipo de técnicos de planta y profesional de apoyo, para así evitar que se 
presenten Enfermedades Trasmitidas por Alimentos; para el periodo comprendido entre 
marzo y agosto de 2020 no se presentó ningún brote de ETA en el municipio de Aguazul. 

 
Según el Mapa de riesgo de los establecimientos y/o sujetos de interés sanitario 

asociados al consumo de alimentos y bebidas alcohólicas en el municipio de Aguazul se 

encuentran en un nivel de riesgo moderado y bajo, representando el 84,91% de los 

establecimientos. Lo cual indica que los propietarios han subsanado los hallazgos 

evidenciados en anteriores visitas. 

 

La entrada en vigencia de la cuarentena obligatoria decretada por el gobierno Nacional y 

las restricciones a los establecimientos de comercio, permitió que el sector de alimentos 

generara estrategias que garantizaran mejores condiciones de limpieza y desinfección. 

Mejorando considerablemente las condiciones de inocuidad de los productos que 

comercializan y por ende disminuyendo el riesgo de contaminación por alimentos. 

 

 
RECOMENDACIONES 

 
 Realizar responsablemente el ingreso y diligenciamiento de la información de las 

diferentes actividades de inspección, vigilancia y control, en las bases de datos 
respetando lo dispuesto en los instructivos. 

 

 Solicitar a las administraciones municipales definir cuáles serán los sitios o lugares 
destinados para los expendios de alimentos de venta en vía pública y de esta manera 
poder realizar IVC a dichos establecimientos, toda vez que son una fuente 
representativa que puede afectar la salud pública. 
 

 Articular acciones con las entidades territoriales de salud del municipio, con el fin 
intensificar el cumplimiento de los requisitos establecidos dentro las actas sanitaras 
con enfoque de riesgo. 
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