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A continuación se presenta la relación de Vigilancia y Control basado en Riesgos de los 
establecimientos objeto de las acciones de inspección sanitaria en los municipios de 
Nunchía, Orocué y Támara entre el periodo de enero hasta diciembre de 2020, en donde a 
través del Modelo de IVC-SOA (Inspección, vigilancia y Control – Severidad, Ocurrencia y 
Afectación) del Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Vigilancia 
de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) se puedo 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. 
 
 

MUNICIPIO DE NUNCHÍA 
 
 

1. Totalidad de inscripciones sanitarias en el municipio de Nunchía, enero - 
diciembre 2020  

 
En atención a las actividades de vigilancia sanitaria a cargo de la Secretaría Departamental 
de Salud en el periodo comprendido desde enero hasta diciembre de 2020, se realizó la 
inscripción de 13 establecimientos y/o sujetos asociados a riesgos del consumo en el 
municipio de Nunchía. (Ver Tabla 1) 
 

Es de aclararse que el número de inscripciones no siempre será igual al número de visitas 
de inspección sanitaria debido a que la mayoría de los establecimientos ya se encontraban 
inscritos ante la secretaria de salud. Las inscripciones no necesariamente generan un 
aumento en el número de establecimientos, porque estas se realizan a establecimientos que 
ya existían pero que cambiaron de representante legal, razón social o dirección. 
 

Tabla 1. Inscripciones en los municipios de Nunchía, enero - diciembre 2020 

TIPO DE SUJETO TIPO DE ESTABLECIMIENTOS 
N° INSC 

AÑO 
2019 

N° INSC 
AÑO 
2020 

PREPARACION DE 
ALIMENTOS 

Restaurantes 4 2 

Cafetería 4 0 

Jugos fruterías y/o heladería 1 1 

Panadería 2 0 

Comedores 3 2 

VEH. TRANSP. 
ALIEMNTOS 

Vehículos transportadores alimentos 0 3 

EXPENDIO DE 
ALIMENTOS 

Expendio de alimentos 7 5 

EXP. BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS 

Expendios bebidas alcohólicas 1 0 

ALMACENAMIENTO DE 
ALIMENTOS 

Almacenamiento a temperatura 
ambiente 

2 o 

TOTAL 24 13 

           Fuente: Base de datos inscripciones sanitarias Nunchía  
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Desde el año 2017 hasta la actualidad se encuentran inscritos y en estado vigente 86 
establecimientos en el municipio de Nunchía. Este año se inscribió un 56% de 
establecimientos menos que el año 2019, esto por causa de la pandemia generada por el 
virus de la COVID-19, siendo este un virus que surge periódicamente en diferentes áreas del 
mundo y que causan Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir gripa, que pueden llegar a 
ser leve, moderada o grave. 
 
A partir del 6 de marzo después de que se confirmó el primer caso del nuevo Coronavirus 
(COVID-19) en Colombia, el Gobierno Nacional adoptó medidas sanitarias preventivas para 
la mitigación de este virus y se vieron afectados todos los sectores económicos nacionales, 
dentro de ellos el sector alimentario (preparación, comercialización y venta de alimentos y/ 
bebidas). Por este motivo se redujo tanto el número de inscripciones con relación al año 
anterior. 
 
En la base de datos de inscripciones se evidencia la siguiente distribución respecto al total 
de establecimientos inscritos y vigentes a la fecha teniendo en cuenta que hay 86 
establecimientos inscritos en el municipio de Nunchía; se evidencian 22 establecimientos 
inscritos del año 2017 lo que corresponde al 25,58%, 39 establecimientos inscritos en el año 
2018 (45,34%), 12 establecimientos en el año 2019 (13,95%) y 13 establecimientos en el 
año 2020 (15,12%). 
 
De las 24 inscripciones realizadas en el año 2019, solo se encuentran vigentes 12. La 
inactivación del 50% de estas inscripciones está discriminada de la siguiente manera: 2 
restaurantes, 2 cafeterías, 1 panadería, 1 frutería, 3 comedores, 2 expendios y 1 
almacenamiento. Estos establecimientos fueron inscritos en el año 2019 por el profesional 
de apoyo y su inactivación se debe principalmente al cambio de operador del Programa de 
alimentación escolar, la suspensión de clases presenciales en las Instituciones Educativas y 
el cambio de representante legal o cierre voluntario por parte de los propietarios. 
 

1.1. Clasificación de riesgo Municipio de Nunchía 
 
En el Municipio de Nunchía de los 88 establecimientos en estado ACTIVO, se visitaron 58 
establecimientos 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 pueden establecer las priorizaciones y el 
nivel de riesgo.  
 
De los establecimientos visitados 58 se encuentran en estado ACTIVO y el 3,5% de los 
establecimientos (2) en prioridad 2. El 50,88% de los establecimientos (29) en prioridad 3 y 
el 45,61% de los establecimientos (26) se encuentran en Prioridad 4. En los 
establecimientos en prioridad 4 se INACTIVÓ un vehículo transportador de alimentos, que 
se encargaba de transportar los almuerzos del programa del adulto mayor del municipio y 
que terminó su contrato con el operador. Por otro lado, a causa de la contingencia por el 
virus COVID-19 quedaron 31 establecimientos sin visitar desde el 2019 (7 expendios de 
alimentos, 3 venta en vía pública, 21 expendios bebidas alcohólicas) ya que la normativa 
sanitaria prohibió la venta de bebidas alcohólicas en el municipio y algunos otros 
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propietarios cerraron sus establecimientos temporalmente para protegerse del contacto con 
el público y evitar la propagación del virus. 
 
Con esta evaluación se determina las visitas de inspección sanitarias y se identifican los 
establecimientos que requieren vigilancia especial, es este caso se deben priorizar los dos 
establecimientos en prioridad 2 y los 29 establecimientos cuya prioridad es 3. (Ver Tabla 2 y 
grafica 1). 
 
Tabla 2. Relación de los establecimientos vs prioridad - SOA nivel de riesgo, Nunchía, 
Año 2019. 

Tipo de 
establecimiento 

Numero de 
establecimiento 

Prioridad Nivel de riesgo-SOA 

1 2 3 4 5 Extr Alto 
Mode 
rado 

Bajo 

Expendio de 
alimentos 

23 
  

13 10 
   

13 10 

Expendio de 
bebidas alcohólicas 

13 
  

2 11 
   

3 10 

Restaurantes 7 
 

2 5 
   

3 4 
 

Comedores 2 
  

2 
    

2 
 

Cafetería 1 
  

1 
    

1 
 

Panaderías 5 
  

5 
    

5 
 

Frutería 1 
  

1 
    

1 
 

Almacenamiento a 
temperatura 
ambiente  

2    2     2 

Vehículos trans de 
alimentos 

3    3    2 1 

TOTAL 57 0 2 29 26 0 0 3 31 23 

Porcentaje 100% 0,0 3,5 50,9 45,6 0,0 0,0 5,3 54,4 40,4 

Fuente: Mapa de riesgo, Municipio de Nunchía. 

 
Grafica 1. Porcentaje de prioridad, establecimientos visitados, Nunchía, Año 2019 vs 
2020. 
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Fuente: mapa de riesgo, Municipio de Nunchía. 

 
Se observa en la gráfica 1, que hay una reducción del 15% de los establecimientos en 
prioridad 2 en el año 2020 respecto al año 2019, esto se debe a que durante el año 2020 no 
se realizaron visitas de IVC a comedores escolares por motivo de la emergencia sanitaria de 
la COVID-19, al estar cerrados los establecimientos de alto riesgo el porcentaje de 
prioridades se desplazó drásticamente a las prioridades 3 y 4. 
 
Más del 50% de los establecimientos se encuentra en prioridad 3 y esto es bueno, porque 
se encuentran sitiados en riesgo moderado, lo que quiere decir que sus condiciones 
sanitarias son aceptables, este porcentaje aumentó un 7% respecto al año 2019 por que la 
mayoría de los establecimientos cuentan con protocolos de bioseguridad para prevención de 
la COVID-19, dentro de estos protocolos se encuentra el correcto lavado de manos tanto 
para manipuladores como para los clientes, el distanciamiento físico, el uso de soluciones 
desinfectantes como geles, alcohol e hipoclorito de sodio y una mejora en las condiciones 
higiénico sanitarias en los establecimientos. 
 
La Prioridad 4, aumentó en el año 2020 con respecto al 2019, desde 37,37% de los 
establecimientos (27) hasta el 45.6% (26). Este aumento es considerable, lo que indica que 
los establecimientos en este tipo de prioridad han mejorado las condiciones básicas de 
inocuidad y calidad, los establecimientos que encontramos en esta prioridad son expendios 
de bebidas alcohólicas, expendios de alimentos y vehículos transportadores, todos, sujetos 
de bajo riesgo donde la manipulación de los alimentos y bebidas no se hace de forma 
directa. Estos establecimientos se caracterizan por lo general por evitar el ingreso de sus 
clientes y prohibir el consumo de bebidas alcohólicas dentro de los mismos como medidas 
de prevención para evitar la propagación de la COVID-19. 
 
De manera complementaria se analizó la relación de la prioridad y el nivel de riesgo, 
estableciendo que son aspectos que tienen relación proporcional; y se incluyó la gráfica 2 
que ayuda a comparar el nivel de riesgo entre los establecimientos del año 2019 y el 2020.  
 
Grafica 2. Porcentaje de Nivel de Riesgo, establecimientos visitados, Nunchía, Año 
2019 vs 2020. 
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Fuente: Mapa de riesgo, Municipio de Nunchía. 

 
En la Gráfica 2. Se observa que para el año 2020 el 5,3% de los establecimientos (3) 
visitados se encuentran en nivel de Riesgo Alto y se puede evidenciar una reducción del 
17% respecto al año 2019. Los establecimientos que se encuentran en riesgo alto son 
RESTAURANTE LAS BRISAS RICAS, SUPERVIVERES DAYANA RESTAURANTE, 
RESTAURANTE EL SABOR CRIOLLO, que presentan falencias en su infraestructura y falta 
de documentación de saneamiento. 
 
En el año 2020 hay un aumento del 14% en el riesgo moderado con relación al año 2019, 
este 54,4% está conformado por 31 establecimientos que cuentan con condiciones higiénico 
sanitarias adecuadas, dentro de este porcentaje se encuentran la mayor parte de 
establecimientos de preparación como Restaurantes, Comedores, Cafeterías, Panaderías, 
Frutería y 13 expendios de alimentos. En las visitas de IVC se estableció la implementación 
de protocolos de bioseguridad en estos establecimientos para la mitigación de la COVID-19. 
 
El porcentaje de establecimientos en riesgo bajo es similar en el año 2020 frente a las cifras 
del año 2019. A pesar de que el número total de establecimientos disminuyó en el presente 
año, la distribución entre los expendios de alimentos y expendios de bebidas alcohólicas se 
mantuvo. Estos establecimientos se caracterizan por atender a sus clientes en la puerta 
evitando el ingreso de personas y contar con óptimas condiciones higiénicas.  
 

1.2. Visitas IVC realizadas en el municipio de Nunchía 2019 vs 2020 
 

Para el Municipio de Nunchía se realizaron 88 visitas de IVC a 58 establecimientos para el 
año 2020, el profesional de apoyo visitó 40 establecimientos con un total de 65 visitas, se 
INACTIVÓ un vehículo transportador de alimentos, que se encargaba de transportar los 
almuerzos del programa del adulto mayor del municipio y que terminó su contrato con el 
operador.; mientras que el técnico realizó visita a 18 establecimientos con un total de 23 
visitas. Para el año 2019 se inspeccionaron 99 establecimietos, 11 más que el presente año, 
lo que corresponde a una reducción en el porcentaje de establecimientos visitados en el 
2020 de un 11,11%. Estas visitas se realizan teniendo en cuenta la priorización y el nivel de 
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riesgo con respecto al mapa de riesgo, conforme a lo establecido en las normas y 
procedimientos vigentes. 
 
Tabla 3. Número y Porcentaje de Visitas de IVC por Tipo de Establecimiento, Nunchía, 
Año 2019 vs 2020. 

Tipo de establecimiento N° ESTABL
N° VISITAS 

2019
Porcentaje (%) N° ESTABL

N° VISITAS 

2020
Porcentaje (%)

Expendio de alimentos 26 35 23,33 23 34 38,64

Expendio de bebidas 

alcohólicas
30 37 24,67 13 13 14,77

Comedores 20 36 24,00 2 3 3,41

Restaurantes 9 19 12,67 7 14 15,91

Panaderías 6 12 8,00 5 14 15,91

Puesto fijo estacionario 3 5 3,33 0 0 0,00

Cafetería 2 3 2,00 1 3 3,41

Frutería 1 1 0,67 1 1 1,14

Almacenamiento a 

temperatura ambiente 
2 2 1,33 2 2 2,27

vehículos transportadores de 

alimentos
0 0 0,00 4 4 4,55

TOTAL 99 150 100 58 88 100  
Fuente: Mapa de riesgo de Nunchía 

 
De acuerdo a la tabla 3, en el año 2020 se inspeccionaron 58 establecimientos, a los cuales 
se les realizaron 88 visitas efectivas. Por otra parte, en el año 2019 se inspeccionaron 99 
establecimientos, a los cuales se les realizaron 150 visitas efectivas. Lo que significa una 
reducción del 41,33% (62 visitas efectivas) en el año 2020 con relación al año anterior. 
 
En la tabla 3 se evidencia que la reducción en el número de visitas fue ocasionada por la 
emergencia de la COVID-19, ya que la normativa sanitaria estableció que los comedores 
escolares no podían funcionar durante la pandemia, lo que generó que 18 comedores 
escolares no se visitaran en el año 2020 y también 17 expendios de bebidas alcohólicas 
cerraron temporalmente en el transcurso del año por causa de la pandemia, finalmente esta 
reducción en el número de establecimientos generó que otros tipos de establecimientos 
como restaurantes, panaderías o expendios de alimentos fueran visitados con mayor 
frecuencia. 
 

1.3. Conceptos sanitarios emitidos en el municipio de Nunchía, 2020 
 
A Continuación, se relaciona el número de conceptos sanitarios emitidos, información 
obtenida de las visitas de inspección sanitaria realizadas en el municipio de Nunchía por 
parte del técnico de planta y el profesional de apoyo. Como resultado de las acciones de 
inspección vigilancia y control a establecimientos asociados a riesgos del consumo. El 
resultado de la calificación total de las actas permitió establecer el porcentaje de 
cumplimiento de cada uno de los establecimientos (Ver Tabla 4).  
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De acuerdo al mapa de riesgo del municipio de Nunchía se emitieron 88 conceptos 
sanitarios a 58 establecimientos inspeccionados, 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 y para la tabulación se tendrá en cuenta únicamente el último concepto 
sanitario en caso de que un establecimiento haya sido inspeccionado más de una vez en 
este último año (Ver Tabla 4). 
 
Tabla 4. Concepto sanitario, Establecimientos Visitados, Nunchía, Año 2020 

Tipo de establecimiento Número de 
establecimientos 

CONCEPTO SANITARIO 

Favorable Favorable con 
requerimientos 

Pendiente 

Expendio de alimentos 23 1 22  
Expendio de bebidas alcohólicas 13 1  12 
Comedores 2 2   
Restaurantes 7 3 4  
Panaderías 5  5  
Cafetería 1  1  
Frutería 1  1  
Almacenamiento a temperatura 
ambiente 

2 1 1  

Vehículos transportadores de 
alimentos 

3 1 2  

TOTAL 57 9 36 12 
Fuente: Mapa de riesgo de Nunchía 

 
De acuerdo a la tabla 4 en el Municipio de Nunchía, 22 de 23 expendios de alimentos tienen 
concepto sanitario favorable con requerimientos, 10 de ellos tienen un promedio de 
cumplimiento del 75,65%, 12 tienen un porcentaje de cumplimiento promedio de 84,17% y 
solo uno (CACHARRERIA LUCESITA LA YOPALOSA) cuenta con un porcentaje de 
cumplimiento del 93%, los porcentajes en general son altos por que los propietarios a pesar 
de tener deficiencias en la infraestructura o en la documentación de saneamiento, cuentan 
con protocolos de bioseguridad como lavamanos, desinfección de calzado, señalización y 
soluciones para desinfectar las manos y superficies. 
 
Solo hay 2 comedores activos (CENTRO DE BIENESTAR Y PROTECCIÓN SOCIAL MIS AÑOS 

DORADOS Y EL CENTRO DIA MIS AÑOS DORADOS), estos cuentan con concepto sanitario 
favorable, esto se debe a que cuentan con toda la documentación sanitaria como plan de 
saneamiento y los programas operativos estandarizados correspondientes, también cuentan 
con una infraestructura adecuada para brindar el servicio a la población del adulto mayor. 
 
Los 12 expendios de bebidas alcohólicas con concepto sanitario pendiente tienen un 
promedio de cumplimiento de 84,58% y uno tiene concepto sanitario favorable; 11 de los 13 
establecimientos fueron visitados antes del 6 de marzo fecha cuando se confirmó el primer 
caso del nuevo Coronavirus (COVID-19) en Colombia, después de esta fecha no recibieron 
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más visitas de inspección sanitaria debido a que la normativa sanitaria prohibía su 
funcionamiento, los dos establecimientos restantes siguieron funcionando ya que allí se 
expenden alimentos no perecederos y bebidas no alcohólicas. 
 
Las 5 panaderías fueron objeto de 14 visitas de inspección sanitaria, en la última visita a 
cada una de ellas se evidenciaron buenas condiciones higiénicas que se mantuvieron 
durante todo el año, caracterizando protocolos de bioseguridad documentados y prácticas, 
tales como, lavamanos para los clientes, señalización y la atención del público desde la 
puerta, medidas que buscan mitigar la COVID-19. El promedio de cumplimiento de las 
panaderías del municipio de Nunchía está por encima del 80%, a pesar de llevar 
documentación de saneamiento, ninguna de las panaderías cuenta con programas 
operativos estandarizados. 
 
De los 8 establecimientos con el concepto favorable 3 son restaurantes ubicados en el área 
rural de la Yopalosa (ESTADERO MADRINERO, HOTEL Y RESTAURANTE INDA DEL RIO, 
RESTAURANTE LA YOPALOSA DONDE MONA) y 2 son comedores (FUNDACIÓN 
INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE CASANARE FIDECA) estos establecimientos 

cuentan con los protocolos de bioseguridad para mitigar la contingencia por el virus Covid-
19 (lavamanos para clientes, desinfección de zapatos, uso de gel y alcohol), como también 
registros de las acciones de limpieza y desinfección y estado de salud diario del personal 
manipulador. Es importante recalcar que debido a la contingencia por el virus COVID-19, no 
se encuentran activos los comedores escolares del área urbana y rural. 
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MUNICIPIO DE OROCUÉ 
 

2. Totalidad de inscripciones sanitarias en el municipio de Orocué, enero - 
diciembre 2020  

 
En atención a las actividades de vigilancia sanitaria a cargo de la Secretaría Departamental 
de Salud en el periodo comprendido desde enero hasta diciembre de 2020, se realizó la 
inscripción de 45 establecimientos y/o sujetos asociados a riesgos del consumo en el 
municipio de Orocué. (Ver Tabla 5) 
 

Es de aclararse que el número de inscripciones no siempre será igual al número de visitas 
de inspección sanitaria debido a que la mayoría de los establecimientos ya se encontraban 
inscritos ante la secretaria de salud. Las inscripciones no siempre generan un aumento en el 
número de establecimientos, porque estas se realizan a establecimientos que ya existían 
pero que cambiaron de representante legal, razón social o dirección. 
 

Tabla 5. Inscripciones en los municipios de Nunchía, enero - diciembre 2020 

TIPO DE SUJETO TIPO DE ESTABLECIMIENTO 

N° 
INSC 
AÑO 
2019 

N° 
INSC 
AÑO 
2020 

PREPARACION DE 
ALIMENTOS 

Restaurantes 12 4 

Panadería 2 1 

Comidas rápidas 1 1 

EXPENDIO DE 
ALIMENTOS 

Expendio de alimentos 10 17 

EXPENDIO DE BEBIDAS 
ALCOHOLICAS 

Expendio de bebidas alcohólicas 1 3 

EXPENDIO DE CARNES 
REFRIGERADOS 

Expendio de carne refrigerados 2 6 

ALMACENAMIENTO 
Almacenamiento a temperatura 
ambiente 

1 5 

VEHÍCULOS Vehículos transporte de alimentos   2 

COMERCIALIZACIÓN 
LECHE CRUDA 

Comercialización leche cruda  6 

TOTAL 30 45 

           Fuente: Base de datos inscripciones sanitarias Orocué  

 
Desde el año 2017 hasta la actualidad se encuentran inscritos y en estado vigente 161 
establecimientos en el municipio de Orocué. Este año se inscribieron 45 establecimientos 
siendo esto un 22% de establecimientos más que el año 2019, a pesar que la pandemia por 
el virus de la COVID-19 generó un impacto negativo en la economía y el sector de los 
alimentos (expendio, preparación, comercialización), el porcentaje de establecimientos 
aumentó por que se inscribieron 6 expendedores ambulantes de leche cruda y 6 expendios 
de carne y el número de expendios de alimentos aumentó con relación al año pasado por 
que en muchos casos los propietarios se trasladaron a causa del COVID-19 y la complicada 
situación económica que se vivió. 
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En la base de datos de inscripciones se evidencia la siguiente distribución respecto al total 
de establecimientos inscritos y vigentes a la fecha teniendo en cuenta que hay 161 
establecimientos inscritos en el municipio de Orocué; se evidencian 59 establecimientos 
inscritos del año 2017 lo que corresponde al 36,54%, 27 establecimientos inscritos en el año 
2018 (16,77%), 30 establecimientos en el año 2019 (18,63%) y 45 establecimientos en el 
año 2020 (27,95%). 
 

2.1. Clasificación de riesgo Municipio de Orocué 
 

De acuerdo a la información obtenida del mapa de riesgo del municipio de Orocué, se 
evidencia que fueron visitados 104 establecimientos asociados a riesgos de consumo con 
un total de 138 visitas de inspección sanitaria, a los cuales se les aplicó el acta con enfoque 
de riesgo. De acuerdo a estos resultados se pueden establecer las priorizaciones y el nivel 
de riesgo.  (Ver Tabla 6) 
 
Tabla 6. Relación de los establecimientos vs prioridad - SOA nivel de riesgo, Orocué 

Tipo de 
establecimiento 

Numero de 
establecimiento 

Prioridad Nivel de riesgo-SOA 

1 2 3 4 5 Ext Alto Moderado Bajo 

Expendio de 
alimentos 

44   31 13    31 13 

Expendio de 
bebidas 
alcohólicas 

4   2 2    2 2 

Restaurantes 20  7 13    8 12  

Comedores 
          

Comidas 
rápidas 

5  2 3    2 3 
 

Cafetería 2 
 

1 1 
   

1 1 
 

Expendio de 
carnes 
refrigerados 

12  3 9    3 9 
 

Panaderías 5   5     5 
 

Vehículo 
transportador de 
carnes y/o 
productos 
cárnicos 
comestibles 

 
1    

 
1     

 
1 

Vehículo 
transportador de 
alimentos 

4 
   

4 
    

4 

Almacenamiento 
a temperatura 
ambiente  

7   1 6    6 1 

TOTAL 104 0 13 65 26 0 0 14 69 21 

Porcentaje  100% 0 12,50% 62,50% 25,00% 0 0 13,46% 66,35% 20,19% 

Fuente: Mapa de riesgo, Municipio de Orocué. 
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Según la tabla 6 de los 104 establecimientos visitados por la Secretaría Departamental de 
Salud, se observa que el 12,50% (13) se encuentran en prioridad 2 con riesgo alto, en los 
cuales hay 7 restaurantes que por lo general tienen deficiencia en su infraestructura, falta de 
plan de capacitación y certificado de aptitud médica para manipular alimentos, una cafetería 
que a pesar de tener un 79% de cumplimiento presenta resultados rechazados en un 
muestreo realizado en el 2018 y tres expendios de carne ubicado en el centro poblado del 
Algarrobo  que no cuentan con Autorización Sanitaria Definitiva. 
 
También se evidencia que el 62,50% (65) tienen prioridad 3, de estos 64 están en riesgo 
moderado (31 expendios de alimentos, 21 preparación de alimentos, 1 almacenamiento, 2 
expendios de bebidas alcohólicas y 9 expendios de carnes) y 1 establecimiento en riesgo 
alto que corresponde a un restaurante (RESTAURANTE CABRESTERO DE LA VORAGINE) que a 
pesar de tener un 88% de cumplimiento, se encuentran en riesgo alto debido al resultado de 
una muestra de alimentos tomada el 17/06/2019, donde se reportaron resultados con no 
patógenos, indicador de deficientes prácticas higiénicas en la manipulación de alimentos, 
principalmente en la falta de cadena de frío. En este caso se deben priorizar los 13 
establecimientos en prioridad 2 con riesgo alto. 
 

Igualmente, de los 24 establecimientos visitados por el técnico en Salud Pública del 
municipio 5 establecimientos son restaurantes en prioridad 3 y nivel de riesgo moderado, 
sus porcentajes de cumplimiento están por encima del 80%, evidenciándose un buen estado 
en su infraestructura, pero con hallazgos en su documentación de saneamiento. También se 
encuentran 26 establecimientos (25%) en prioridad 4 y riesgo bajo, estos establecimientos 
presentan óptimas condiciones higiénico sanitarias debido a que por la emergencia por la 
COVID-19 se implementaron protocolos de bioseguridad (señalización, distanciamiento 
social, desinfección, lavado de manos de clientes y manipuladores de alimentos, uso de 
elementos de protección individual) estas condiciones de funcionamiento disminuyen el nivel 
de riesgo de estos establecimientos y su prioridad para programar sus visitas una vez cada 
9 meses. 
 
Se observa en la gráfica 3, que el 12,50% de los establecimientos (13) tienen prioridad 2, 
comparada con el año 2019 el porcentaje de establecimientos en esta prioridad fue del 
13,16% de los establecimientos (20), lo cual representa una estabilidad. Entre los 
establecimientos en prioridad 2 se encuentran restaurantes, comidas rápidas, cafeterías y 
tres expendios de carnes ubicados en el área rural del Algarrobo los que deben ser visitados 
primordialmente el próximo año.  
 
Grafica 3. Porcentaje de prioridad, establecimientos visitados, Orocué, Año 2019 vs 
2020. 
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Fuente: mapa de riesgo, Municipio de Orocué. 

 
En Prioridad 4, se reduce en el año 2020 con respecto del año 2019, desde 40,13% hasta 
25% (26 establecimientos). Esta reducción es considerable porque la mayoría de 
establecimientos en esta prioridad 4 son expendios de bebidas alcohólicas y de igual 
manera en el año 2020 se visitaron 48 establecimientos respecto al año 2019, todo esto por 
causa de la contingencia por la COVID-19 que impidió la apertura de expendios de bebidas 
alcohólicas y otros tipos de establecimientos de acuerdo a la normativa sanitaria expedida 
por el Gobierno Nacional.  
 
Finalmente, no se evidenciaron establecimientos en riesgo extremo, ya que las condiciones 
sanitarias encontradas en los establecimientos no dieron para la toma de medida sanitaria 
de seguridad y los hallazgos críticos fueron subsanados de forma inmediata por los 
propietarios de los establecimientos. 
 
De manera complementaria se analizó la relación de la prioridad y el nivel de riesgo, 
estableciendo que son aspectos que tienen relación proporcional; y se incluyó la gráfica 4 
que ayuda a comparar el nivel de riesgo entre los establecimientos del año 2019 y el 2020.  
 
Grafica 4. Porcentaje de Nivel de Riesgo, establecimientos visitados, Orocué, Año 
2019 vs 2020. 
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Fuente: mapa de riesgo, Municipio de Orocué. 

 
En la Gráfica 4. Se observa que los porcentajes del nivel de riesgo y prioridad están 
directamente relacionados, y varían en un margen de 4%, por lo cual el análisis de los 
establecimientos analizados anteriormente en las prioridades 2, 3 y 4, se puede extrapolar. 
 
Entendiendo lo anteriormente mencionado, se evidencia que el 13,46% de los 
establecimientos (13) en nivel de riesgo alto son establecimientos de preparación, que se 
caracterizan por tener hallazgos en su infraestructura, y a pesar de contar con protocolos de 
bioseguridad para la mitigación de la COVID-19, no cuentan en con documentación de 
saneamiento, como lo son los programas operativos estandarizados o planes de 
saneamiento, que permitan verificar las acciones de limpieza y desinfección.   
 
Para el 2020 se observó una considerable reducción desde el 38,82% al 20,19% en los 
establecimientos en riesgo bajo, esto corresponde a 27 expendios de bebidas alcohólicas 
que no fueron visitados por la emergencia por COVID-19 lo que prohibió la apertura a este 
tipo de establecimientos después de marzo del 2020 en el municipio de Orocué. Lo que se 
busca con las acciones de IVC es que los establecimientos se encuentren cada vez más 
cerca al riesgo bajo garantizando la mejora de las condiciones higiénico sanitarias y 
garantizando la inocuidad alimentaria. 
 

2.2. Visitas IVC realizadas en el municipio de Orocué 2019 vs 2020 
 

Para el Municipio de Orocué se realizaron 138 visitas de IVC a 104 establecimientos para el 
año 2020, Estas visitas se realizan teniendo en cuenta la priorización y el nivel de riesgo con 
respecto al mapa de riesgo, conforme a lo establecido en las normas y procedimientos 
vigentes. 
 
De acuerdo a la tabla 7, en el 2020 se realizaron 138 visitas efectivas. Por otra parte, en el 
año 2019 se realizaron 162 visitas efectivas. Esto quiere decir que en el año 2020 hubo una 
reducción del 22,11% (46 visitas efectivas) a establecimientos y/o sujetos de interés 
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sanitario asociados al consumo de alimentos y bebidas clasificados en riesgo alto y 
moderado según el mapa de riesgo del municipio de Orocué; situación puntual que permitió 
tener un mejor control sobre los establecimientos que presentaron deficiencias en sus 
condiciones higiénico sanitarias. 
 
Tabla 7. Número y Porcentaje de Visitas de IVC por Tipo de Establecimiento, Orocué, 
Año 2019 vs 2020. 

Tipo de establecimiento N° ESTABL
N° VISITAS 

2019
Porcentaje (%) N° ESTABL

N° VISITAS 

2020
Porcentaje (%)

Expendio de alimentos 46 61 29,33 44 59 42,75

Expendio de bebidas 

alcohólicas
42 45 21,63 4 4 2,90

Restaurantes 26 42 20,19 20 32 23,19

Comedores 7 15 7,21 0 0 0,00

Expendio de carnes 

refrigerados
1 1 0,48 12 13 9,42

Comidas rápidas 8 13 6,25 5 7 5,07

Panaderías 5 8 3,85 5 9 6,52

Cafetería 2 6 2,88 2 2 1,45

Almacenamiento a 

temperatura ambiente 
5 6 2,88 7 7 5,07

Puesto móvil 

ambulante
4 4 1,92 0 0 0,00

Vehículo transportador 

de alimentos
1 1 0,48 4 4 2,90

Frutería 1 2 0,96 0 0 0,00

Puesto fijo estacionario 2 2 0,96 0 0 0,00

Vehículo transportador 

de carnes y/o 

productos cárnicos 

comestibles

2 2 0,96 1 1 0,72

 
Fuente: Mapa de riesgo de Orocué 

 
Dentro de las variaciones más significativas en los números de visitas encontramos que en 
el año 2019 se realizaron 45 visitas a expendios de bebidas alcohólicas y en el año 2020 se 
realizaron 4, esto debido a que después de marzo se prohibió el funcionamiento de este tipo 
de establecimientos a causa de la emergencia sanitaria provocada por el virus COVID-19. 
 
También se observa la diferencia entre una visita en el 2019 a expendios de carnes 
comparada con las 13 visitas en el 2020, viéndose un 9% de diferencia por el súbito 
incremento de visitas a este tipo de establecimientos, este aumento en las visitas se debe al 
cumplimiento del decreto 1500 de 2007 por parte de los expendedores de carne, donde en 
la actualidad se encuentran todos en trámite para la obtención de la Autorización Sanitaria 
Definitiva. 
 
Cabe resaltar que la reducción en el número de visitas fue ocasionada por la emergencia de 
la COVID-19, precisando que la normativa sanitaria estableció que los comedores escolares 
no podían funcionar durante la pandemia, lo que generó que se pasara de 15 visitas en el 
2019 a cero visitas en el 2020. 
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2.3. Conceptos sanitarios emitidos en el municipio de Orocué, enero – 
diciembre 2020 

 
A Continuación, se relaciona el número de conceptos sanitarios emitidos en el periodo 
comprendido entre enero hasta diciembre del 2020, esta información fue obtenida de las 
visitas de inspección sanitaria realizadas en el municipio de Orocué por parte del técnico de 
planta y el profesional de apoyo. Como resultado de las acciones de inspección vigilancia y 
control a establecimientos asociados a riesgos del consumo. 
 
De acuerdo al mapa de riesgo del municipio de Orocué se emitieron 138 conceptos 
sanitarios a 104 establecimientos inspeccionados, lo que quiere decir que hay 
establecimientos que recibieron varias visitas durante el año. De los 104 establecimientos 
visitados, 85 fueron visitados por el profesional de apoyo y 19 por el técnico en salud pública 
municipal. 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 y para la tabulación se 
tendrá en cuenta únicamente el último concepto sanitario en caso de que un establecimiento 
haya sido inspeccionado más de una vez en este último año. (Ver Tabla 8) 
 
    Tabla 8. Concepto sanitario, Establecimientos Visitados, Orocué 

Tipo de 
establecimiento 

Número de 
establecimientos 

CONCEPTO SANITARIO 

Favorable 
Favorable son 
requerimientos 

Pendiente  

Expendio de 
alimentos 

44 1 43 0 

Expendio de 
bebidas 
alcohólicas 

4 0 0 4 

Restaurantes 20 4 16 0 
Comidas rápidas 5 1 4 0 
Cafetería 2 1 1 0 
Expendio de 
carnes 
refrigerados 

12 9 3 0 

Panaderías 5 2 3 0 
Vehículo 
transportador de 
carnes y/o 
productos 
cárnicos 
comestibles 

 
1 

1 0 0 

Vehículo 
transportador de 
alimentos 

4 4 0 0 

Almacenamiento 
a temperatura 
ambiente  

7 1 6 0 

TOTAL 104 24 76 4 

Porcentaje 100% 23,1% 73,1% 3,8% 
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    Fuente: Mapa de riesgo de Orocué  

 
En el Municipio de Orocué, se evidencia una reducción de 48 establecimientos sin visitar en 
el 2020 con relación al 2019, esto se dio por la inactividad que tuvieron 38 expendios de 
bebidas alcohólicas y 7 comedores, entre otros, esta situación fue generada por la pandemia 
de la COVID-19, que afectó la economía a nivel mundial e impidió que se desarrollaran 
normalmente los programas del estado como los comedores del adulto mayor, CDI, 
comedores de internados y comedores escolares. 
 
Se evidencia un porcentaje importante de expendios de carne con concepto Favorable, lo 
que quiere decir que están cumpliendo en gran medida con el decreto 1500 de 2007, 
normativa sanitaria que reglamenta el sacrificio, transporte, manipulación y  comercialización 
de carne y productos cárnicos; en ese orden de ideas todos los expendios subsanaron los 
hallazgos de años anteriores y en la actualidad cuentan con unas óptimas condiciones 
higiénico sanitarias para llevar a cabo las actividades de desprese, desposte y expendio de 
carne bovina en canal. Todos los expendios cuentan con los equipos, áreas de desposte, 
equipos de enfriamiento para el área de desposte e indumentaria reglamentaria 
garantizando la inocuidad de la carne y productos cárnicos comestibles.  
 
De los 16 restaurantes que cuentan con concepto Favorable con Requerimientos, 7 de ellos 
(RESTAURANTE LOS MANGOS, RESTAURANTE EL PUNTO Y LA SAZON DE JOSE, 
RESTAURANTE MI CASITA, RESTAURANTE EL OREJANO, RESTAURANTE DE REINALDO 

MARTINEZ, RESTAURANTE EL CACHETE, COMIDAS CAMILA) tienen un promedio de 
cumplimiento bajo del 73%, con relación a los demás restaurantes y esto se debe a las 
deficientes condiciones en la infraestructura, falta de documentación que acredite el estado 
de salud de los manipuladores y también programas operativos estandarizados que 
permitan verificar las actividades de limpieza y desinfección. 
 
Todos los restaurantes cuentan con protocolos de bioseguridad, que en mayor o menor 
medida ayudan a mitigar la propagación del virus COVID-19, sin embargo, en los 
restaurantes con menor porcentaje de cumplimiento se evidenciaron falencias en las 
condiciones higiénicas, como la falta de limpieza en equipos y superficies a diferencia de los 
4 restaurantes con concepto sanitario Favorable (RESTAURANTE Y ASADERO BRISAS DEL 

META, OROCUESEÑA DE SERVICIOS S.A.S, SCHL SAS, SERI ALIMENTOS DANT SAS) donde 
se evidencian adecuadas condiciones higiénicas soportadas con registros de saneamiento, 
en SCHL S.AS. se destaca su compromiso con la mejora continua ya que cuentan con un 
sistema integrado de gestión de la calidad que les permite tener un óptimo control de sus 
operaciones desde la compra hasta la preparación y venta de sus alimentos y bebidas. 
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MUNICIPIO DE TÁMARA 
 

3. Totalidad de inscripciones sanitarias en los municipios de Támara, enero - 
diciembre 2020  

 
En atención a las actividades de vigilancia sanitaria a cargo de la Secretaría Departamental 
de Salud se realizó la inscripción de dieciocho (18) establecimientos y/o sujetos asociados a 
riesgos del consumo en los municipios objeto del presente contrato en el periodo 
comprendido desde enero hasta diciembre de 2020 (Ver Tabla 9). 
 
Cabe aclarar que el número de inscripciones no siempre será igual al número de visitas de 
inspección sanitaria debido a que la mayoría de los establecimientos ya se encontraban 
inscritos ante la secretaria de salud. Las inscripciones no siempre generan un aumento en el 
número de establecimientos, porque estas se realizan a establecimientos que ya existían 
pero que cambiaron de representante legal, razón social o dirección. 
 

Tabla 9. Inscripciones en el municipio de Támara, enero - diciembre 2020 

TIPO DE SUJETO 
 

N° INSC 
AÑO 2019 

N° INSC 
AÑO 2020 

PREPARACION DE 
ALIMENTOS 

Restaurantes 6 2 

Cafetería   

Comidas rápidas 2 0 

Panadería 3 2 

Comedores 1 0 

EXPENDIO DE 
ALIMENTOS 

Expendio de alimentos 4 4 

ALMACENAMIENTO Almacenamiento alimentos 0 1 

EXP. BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS 

Exp. Bebidas alcohólicas 0 6 

VEHICULOS 
Vehículos transportadores de 
alimentos 

0 3 

TOTAL 16 18 

Fuente: Base de datos de inscripciones, Támara 
 

Desde el año 2017 hasta la actualidad se encuentran inscritos y en estado vigente 45 
establecimientos en el municipio de Támara. Este año se inscribió un 50% más de 
establecimientos que en el año 2019. A pesar que la pandemia por el virus de la COVID-19 
generó un impacto negativo en la economía y el sector de los alimentos (expendio, 
preparación, comercialización), el porcentaje de establecimientos aumentó por que se 
inscribieron 6 expendios de bebida alcohólicas que comercializaban alcohol a domicilio (para 
llevar) y tres vehículos de productos de consumo masivo que se inscribieron en junio y julio, 
estos son el 100% de los vehículos inscritos en el municipio de Támara. 
 
A partir del 6 de marzo después de que se confirmó el primer caso del nuevo Coronavirus 
(COVID-19) en Colombia, el Gobierno Nacional adoptó medidas sanitarias preventivas para 
la mitigación de este virus y se vieron afectados todos los sectores económicos nacionales, 
dentro de ellos el sector alimentario (preparación, comercialización y venta de alimentos y/ 
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bebidas). Por este motivo a pesar del aumento de inscripciones, la mayoría de expendios de 
bebidas alcohólicas y todos los comedores escolares dejaron de funcionar. 
 
En la base de datos de inscripciones se evidencia la siguiente distribución respecto al total 
de establecimientos inscritos y vigentes a la fecha teniendo en cuenta que hay 45 
establecimientos inscritos en el municipio de Támara; 18 establecimientos inscritos del año 
2017 lo que corresponde al 40%, 4 inscritos en el año 2018 (8,88%), 8 en el año 2019 
(17,77%) y 15 en el año 2020 (33,33%). 
 

3.1. Clasificación de riesgo Municipio de Támara 
 
En el Municipio de Támara se visitaron 60 establecimientos, donde se emitieron 87 
conceptos sanitarios por medio de la aplicación del Acta de Inspección Sanitaria con 
enfoque de riesgo 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. (Ver Tabla 10) 
 
Tabla 10. Relación de los establecimientos vs prioridad - SOA nivel de riesgo, Támara 

Tipo de 
establecimiento 

Numero de 
establecimiento 

Prioridad Nivel de riesgo 

3 4 Alto Moderado Bajo 

Expendio de 
alimentos 

24 18 6   18 6 

Expendio de 
bebidas 
alcohólicas 

15 11 4   11 4 

Restaurantes 3 3   1 2   

Vehículo 
transportador de 
alimentos 

3 1 2   1 2 

Cafetería 3 3     3   

Panaderías 8 8   1 7   

Expendio de 
carne  

3 3     3   

Almacenamiento 
a temperatura 
ambiente  

1 1     1   

TOTAL 60 48 12 2 46 12 

Porcentaje  100% 80% 20% 3% 77% 20% 

Fuente: Mapa de riesgo del municipio de Támara 

 
Se observa en la tabla 10 que en el municipio de Támara el 80% de los establecimientos 
(48) está en prioridad 3 y el 20% de los establecimientos (12) en prioridad 4. Con esta 
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evaluación se identifica que los establecimientos que requieren vigilancia especial son 48 
con prioridad 3 y los 12 establecimientos cuya prioridad es 4.  
 
Se evidencia en la gráfica 10, que hay dos establecimientos de preparación en nivel de 
riesgo alto, que corresponden a (RESTAURANTE COSTALLANOS, PANADERÍA RINCONCITO 

TAMAREÑO)  que a pesar de tener porcentajes de cumplimiento de 88% y 73% 
respectivamente, se encuentran en este nivel de riesgo porque los resultados del muestreo 
en alimentos y bebidas realizado en el 2019 salieron rechazados, con indicadores 
patógenos en el caso de la panadería y no patógenos en el caso del restaurante, seguido a 
estos resultados, se realizó la notificación por parte del técnico en salud pública y la 
respectiva visita de IVC para verificar las condiciones que conllevaron a estos resultados. 
 
Por otra parte, el 77% de los establecimientos (46) tienen nivel de riesgo moderado, dentro 
de este porcentaje se encuentra el 75% de los expendios de alimentos, el 73% de los 
expendios de bebidas alcohólicas y el 86% de los establecimientos de preparación de 
alimentos, esto nos indica que todos estos establecimientos se encuentran en buenas 
condiciones higiénicas, entendiendo que cada uno de ellos implemento protocolos de 
bioseguridad para la mitigación del COVID-19. En estos establecimientos se evidenció el 
uso correcto del tapabocas, distanciamiento social, lavado de manos en manipuladores 
como en clientes y el uso de soluciones desinfectantes para las manos, equipos y 
superficies. 
 
Por otro lado, de los establecimientos en prioridad 3 que se encuentran en riesgo moderado, 
hay 15 expendios de alimentos, 7 panaderías y 7 expendios de bebidas alcohólicas esto se 
debe principalmente a las deficiencias en las edificaciones e instalaciones, sin embargo en 
todos los expendios de alimentos y panaderías se cuenta con protocolos de bioseguridad 
para mitigar el virus Covid-19 como lavamanos a la entrada del establecimiento, uso 
obligatorio de tapabocas y uso de gel y alcohol como soluciones desinfectantes de manos y 
superficies, estos establecimientos  deben ser visitados prioritariamente en el cuarto 
trimestre del año. 
 
Desde febrero de este año no se realizaban visitas a los expendios de bebidas alcohólicas, 
debido que por la contingencia por el virus Covid-19 la normativa sanitaria municipal no 
permitía el funcionamiento de este tipo de establecimientos, solo hasta noviembre se 
volvieron a visitar algunos expendios de bebidas alcohólicas que prestaban su servicio de 
venta de alcohol a domicilio 
 
Se observa en la gráfica 5, que en el año 2020 no hay establecimientos en prioridad 1 y dos 
a diferencia del año 2019 cuando había un 24,69% de establecimientos en prioridad 2 y un 
1,24% en prioridad 1. Esto significa que 21 establecimientos de preparación mejoraron sus 
condiciones higiénico sanitarias y pasaron a prioridad 2 y otros como por ejemplo los 
comedores escolares o restaurantes populares pasaron a estar inactivos por causa de la 
pandemia de la COVID-19. 
 
Al disminuir la cantidad de establecimientos en prioridad 2 se evidencia una migración a la 
prioridad 3 por parte de los expendios de alimentos, expendios de bebida alcohólicas y 
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establecimientos de preparación, cabe resaltar que en esta prioridad se evidenció la 
implementación de protocolos de bioseguridad para la contingencia y mitigación de la 
COVID-19, situación que favoreció al mejoramiento en las condiciones sanitarias en general. 
 
Grafica 5. Porcentaje de prioridad, establecimientos visitados, Támara, Año 2019 vs 
2020. 

 
Fuente: mapa de riesgo, Municipio de Támara. 

 
Finalmente, no se evidenciaron establecimientos en riesgo extremo, ya que las condiciones 
sanitarias encontradas en los establecimientos no dieron para la toma de medida sanitaria 
de seguridad y los hallazgos críticos fueron subsanados de forma inmediata por los 
propietarios de los establecimientos. 
 
De manera complementaria se analizó la relación de la prioridad y el nivel de riesgo, 
estableciendo que son aspectos que tienen relación proporcional; y se incluyó la gráfica 6 
que ayuda a comparar el nivel de riesgo entre los establecimientos del año 2019 y el 2020.  
 
Grafica 6. Porcentaje de Nivel de Riesgo, establecimientos visitados, Támara, Año 
2019 vs 2020. 
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Fuente: mapa de riesgo, Municipio de Támara. 
 
En la Gráfica 6. Se observa que los porcentajes del nivel de riesgo y prioridad están 
directamente relacionados, y varían en un margen de 3%, por lo cual el análisis de los 
establecimientos analizados anteriormente en las prioridades, 3 y 4, se puede extrapolar. 
 
Los sujetos con nivel de riesgo bajo son 6 expendios de alimentos, 4 expendios de bebidas 
alcohólicas y 2 vehículos transportadores de alimentos que se encuentran en prioridad 4 con 
riesgo bajo. Esto se debe principalmente a que en estos sujetos la inocuidad alimentaria se 
puede garantizar más fácilmente en comparación a sujetos con preparación de alimentos, 
donde sí se realiza manipulación directa de los alimentos. Sin embargo, es importante 
enfatizar que estos sujetos en riesgo bajo se destacan por contar con muy buenas 
condiciones higiénico sanitarias y cumplimiento en la documentación del personal 
manipulador, por lo general sus porcentajes de cumplimiento superan el 80% y en el caso 
de los vehículos se evidencia cumplimiento del 90% y 100% respectivamente. 
 
La diferencia de 24% en establecimientos de en nivel de riesgo alto, se debe a la 
inactivación de comedores escolares, el Programa de Alimentación Escolar cambio su 
modalidad de preparación en sitio a entrega de paquetes nutricionales, en respuesta a la 
emergencia ocasionada por la COVID-19, que afectó a la mayoría de establecimientos de 
preparación de alimentos, generando una mejora en los que quedaron activos por la 
implementación de protocolos de bioseguridad, como también el cierre definitivo en los 
demás 
 
Para el 2020 a pesar de haberse visitado 21 establecimientos menos, se aumentó el número 
de expendios de alimentos en riesgo bajo, esto se debe al buen comportamiento y toma de 
conciencia de los propietarios de este tipo de establecimiento, pues adoptaron protocolos de 
bioseguridad como lavamanos para los clientes, evitaban el ingreso de personas a los 
establecimientos y realizaban desinfección de manos, equipos y superficies con soluciones 
desinfectantes permitidas.  
 
 

3.2. Visitas IVC realizadas en el municipio de Támara 2019 vs 2020 
 

Para el Municipio de Támara se realizaron 87 visitas de IVC a 60 establecimientos para el 
año 2020, Estas visitas se realizan teniendo en cuenta la priorización y el nivel de riesgo con 
respecto al mapa de riesgo, conforme a lo establecido en las normas y procedimientos 
vigentes. 
 
De acuerdo a la tabla 11, en el año 2020 se realizaron 87 visitas efectivas. Por otra parte, en 
el año 2019 se realizaron 123 visitas efectivas. Esto quiere decir que en el año 2020 hubo 
una reducción del 30% (36 visitas efectivas) a establecimientos y/o sujetos de interés 
sanitario asociados al consumo de alimentos y bebidas clasificados en riesgo alto y 
moderado según el mapa de riesgo del municipio de Támara; situación puntual que permitió 
tener un mejor control sobre los establecimientos que presentaron deficiencias en sus 
condiciones higiénico sanitarias. 
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Tabla 11. Número y Porcentaje de Visitas de IVC por Tipo de Establecimiento, Támara, 
Año 2019 vs 2020. 

Tipo de establecimiento N° ESTABL
N° VISITAS 

2019
Porcentaje (%) N° ESTABL

N° VISITAS 

2020
Porcentaje (%)

Expendio de alimentos 27 37 30,08 24 35 40,23

Expendio de bebidas 

alcohólicas
19 32 26,02 15 16 18,39

Expendio de carne 2 1 0,81 3 5 5,75

Restaurantes 10 15 12,20 3 4 4,60

Panaderías 9 16 13,01 8 16 18,39

Comedores 7 10 8,13 0 0 0,00

Vehiculos transportadores 

de alimentos
0 0 0,00 3 3 3,45

Cafetería 4 6 4,88 3 6 6,90

Comidas rápidas 3 4 3,25 0 0 0,00

Almacenamiento a 

temperatura ambiente 
2 2 1,63 1 2 2,30

TOTAL 83 123 100 60 87 100  
Fuente: Mapa de riesgo de Támara 

 
Dentro de las variaciones más significativas en los números de visitas encontramos que en 
el año 2019 se realizaron 32 visitas a expendios de bebidas alcohólicas y en el año 2020 se 
realizaron 16, esta reducción del 50% se dio desde marzo, cuando se prohibió el 
funcionamiento de este tipo de establecimientos a causa de la emergencia sanitaria 
provocada por el virus COVID-19. Los expendios de bebidas alcohólicas que fueron 
visitados prestaban sus servicios a domicilio y contaban con protocolos de bioseguridad. 
 
También se observa la diferencia entre 15 visitas en el 2019 a restaurantes comparada con 
las 4 visitas en el 2020, viéndose que 6 restaurantes populares dejaron de funcionar por 
causa del COVID-19, donde muchos propietarios cerraron voluntariamente por las 
restricciones establecidas por la normativa sanitaria y los que quedaron activos 
implementaron los protocolos de bioseguridad para su correcto funcionamiento. 
 
En el 2019 se visitaron 3 establecimientos de comidas rápidas, sin embargo, los propietarios 
cerraron voluntariamente debido a la emergencia ocasionada por la COVID-19, por tal 
motivo se inactivaron estos establecimientos de las bases de datos de censo sanitario y 
mapa de riesgo. 
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Cabe resaltar que la reducción en el número de visitas fue ocasionada por la emergencia de 
la COVID-19, precisando que la normativa sanitaria estableció que los comedores escolares 
no podían funcionar durante la pandemia, lo que generó que se pasara de 15 visitas en el 
2019 a cero visitas en el 2020. 
 

3.3. Conceptos sanitarios emitidos en el municipio de Támara, enero – 
diciembre 2020 

 
A Continuación, se relaciona el número de conceptos sanitarios emitidos en lo corrido del 
año 2020, información obtenida de las visitas de inspección sanitaria realizadas en el 
municipio de Támara por parte del técnico de planta y el profesional de apoyo. Como 
resultado de las acciones de inspección vigilancia y control a establecimientos asociados a 
riesgos del consumo.  
 
De acuerdo al mapa de riesgo del municipio de Támara se emitieron 78 conceptos sanitarios 
a 60 establecimientos inspeccionados, 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 
y para la tabulación se tendrá en cuenta únicamente el último concepto sanitario en caso de 
que un establecimiento haya sido inspeccionado más de una vez en este último año. (Ver 
Tabla 12) 
 
Tabla 12. Concepto sanitario, Establecimientos Visitados, Támara 

Tipo de 
establecimiento 

Número de 
establecimientos 

CONCEPTO SANITARIO 

Favorable 
Favorable son 
requerimientos 

Pendiente 

Expendio de 
alimentos 

24 1 23 0 

Expendio de 
bebidas 
alcohólicas 

15 0 0 15 

Restaurantes 3 1 2 0 
Vehículo 
transportador de 
alimentos 

3 2 1 0 

Cafetería 3 1 2 0 
Panaderías 8 0 8 0 
Expendio de 
carne  

3 2 1 0 

Almacenamiento 
a temperatura 
ambiente  

1 0 1 0 

TOTAL 60 7 38 15 
Porcentaje  100% 12% 63% 25% 

Fuente: Mapa de riesgo de Támara 
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De acuerdo a la tabla 12 en el Municipio de Támara, el 63% corresponde a 38 conceptos 
sanitarios Favorables con requerimientos, de este alto porcentaje el 60,52% corresponde a 
23 expendios de alimentos, en los cuales dos (LA QUESERA, TIENDA NUEVO HORIZONTE) 

presentan deficientes condiciones en su infraestructura, sus propietarios no cuentan con 
documentación de saneamiento, ni tampoco utilizan correctamente el tapabocas a la hora de 
la visita, obteniendo un porcentaje de cumplimiento bastante bajo de 68,5%. 
 
Según la tabla 12, todos los establecimientos de preparación de alimentos cuentan con 
concepto favorable con requerimientos con un promedio de cumplimientos por encima del 
80%. Sin embargo, hay dos panaderías con un porcentaje de cumplimiento del 73% 
(PANADERIA SANTA HELENA, PANADERÍA RINCONCITO TAMAREÑO), allí se evidenció 
deficiencias en las acciones de limpieza y desinfección, también falta una correcta división 
de las áreas sanitarias con el área de venta y documentación que acredite el estado de 
salud de los manipuladores de alimentos. 
 
Es importante recalcar que debido a la contingencia por el virus Covid-19, no se encuentran 
activos los comedores escolares del área urbana y rural, pero se realizó una visita a un 
establecimiento de almacenamiento de alimentos que almacena temporalmente los 
paquetes nutricionales del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y lo distribuye en el 
internado urbano, este establecimiento obtuvo un 88% de cumplimiento, ya que en el 
momento de la visita se evidenciaron mercados sin estibar sobre un plástico en el piso sin 
las condiciones necesarias, como implementos, utensilios, instalaciones sanitarias, plan de 
saneamiento y documentación del personal manipulador. 
 

4. Vehículos transportadores de alimentos y de carne inscritos y con acta 
sanitaria en los municipios de Nunchía, Orocué y Támara 

 
Para las actividades de inspección sanitaria que realiza la Secretaría Departamental de 
Salud en los vehículos de transporte de alimentos, bebidas y materias primas siempre se 
tienen en cuenta las condiciones específicas de transporte, que aseguren y garanticen el 
mantenimiento de las condiciones de conservación, refrigeración o congelación hasta su 
destino final. También las condiciones higiénico sanitarias de los vehículos y la 
documentación y condiciones higiénicas del personal manipulador. 
 
Tabla 13. Vehículos transportadores de alimentos y de carne inscritos y con acta sanitaria en 
los municipios de Nunchía, Orocué y Támara 

Vehículo municipio 
Tipo de 
vehículo 

Placa Inscripción 
Acta 

de IVC 
Concepto 

Vehículo 
transportador 
de alimentos 

Nunchía 
Doble 
cabina 

SZO792 SI SI Favorable 

Nunchía Furgón THK182 SI SI 
Favorable con 
requerimientos 

Nunchía Furgón CGU168 SI SI 
Favorable con 
requerimientos 

Orocué Pick Up UVM643 SI SI Favorable 

Orocué Pick Up UVL 819 SI SI Favorable 

Orocué Furgón WDT648 SI SI Favorable 
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Orocué Furgón TTP627 SI SI Favorable 

Támara Furgón FTN904 SI SI 
Favorable con 
requerimientos 

Támara Furgón WNM284 SI SI Favorable 

Támara Furgón EXZ613 SI SI Favorable 

Vehículo 
transportador 

de carne 

Orocué Furgón CFS 992 SI SI Favorable 

Orocué Furgón XID683 SI SI Favorable 

Orocué Furgón XXB200 SI NO No tiene 

Fuente:  Bases de datos censo sanitario  
 

 
5. Expendios de carne Municipios de Nunchía, Orocué y Támara 

 
El Decreto 1500 establece los requisitos sanitarios y de inocuidad que deben 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. 
 
Los expendios de carne 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. 

 
A Continuación, se relacionan los expendios de carne que realizaron el trámite desde la 
inscripción, diagnóstico, solicitud de Autorización Sanitaria Definitiva para el municipio de 
Orocué y Támara (Ver Tabla 14) 
 

Tabla 14. Total de Expendios de Carne, Municipios de Nunchía, Orocué y Támara 
Municipio Activos Inscritos Diagnósticos Actas IVC ASD 

Orocué 16 16 16 7 7 

Támara 4 4 4 3 3 
Total 20 20 20 10 12 
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Fuente: Formatos de Diagnóstico y Actas de Visita Expendios de Carne. 
 

 
CONCLUSIONES 

 
- En muchos casos los establecimientos fueron sujeto de visitas continuas, ya que hay 

menos establecimientos abiertos al público a causa de la contingencia por el virus 
Covid-19. 
 

- Desde febrero del 2020 no se realizaban visitas a los expendios de bebidas 
alcohólicas en los municipios de Orocué, Támara y Nunchía, debido que por la 
contingencia por el virus Covid-19 la normativa sanitaria municipal no permitía el 
funcionamiento de este tipo de establecimientos, solo hasta noviembre se volvieron a 
visitar algunos expendios de bebidas alcohólicas que prestaban su servicio de venta 
de alcohol a domicilio. 
 

- Los municipios de Orocué, Támara y Nunchía cuentan con un censo sanitario 
actualizado y real de los establecimientos de alimentos; dentro de este censo 
sanitario se encuentran consignadas los establecimientos visitados por el técnico de 
salud y el profesional de apoyo. 

 
- Se observó una reducción absoluta en el número de visitas de comedores escolares 

respecto al año 2019, esto se debe a que durante el año 2020 por motivo de la 
emergencia sanitaria de la COVID-19, este tipo de establecimientos se mantuvieron 
cerrados y el servicio cambio a modalidad de entrega de paquetes nutricionales. 
 

- Se evidencia que el técnico de Támara no realizó inscripciones sanitarias en lo que 
va corrido del año 2020. 

 
- Se encuentran falencias en la coordinación del profesional de apoyo con el técnico, a 

la hora de subir las actas a las bases de datos (BDD) correspondientes, debido a que 
los técnicos no le entregan al profesional de apoyo las actas mensualmente, 
tampoco le allegan las actas de visitas a coordinación en los tiempos establecidos 
(semanalmente), generando retrasos en la actualización de las BDD. 

- Existen en total 10 expendios de carne con ASD, distribuidos así: 7 en Orocué, 3 en 
Támara, y están en proceso de autorización de ASD 5 expendios más del municipio 
de Orocué. 

 
 

RECOMENDACIONES 
 

 Priorizar en el municipio de Nunchía la inspección sanitaria en dos establecimientos 
en prioridad 2 y los 29 establecimientos cuya prioridad es 3. 

 
 Priorizar en el municipio de Orocué la inspección sanitaria en 13 establecimientos en 

prioridad 2 y los 65 establecimientos cuya prioridad es 3. 
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 Priorizar en el municipio de Támara la inspección sanitaria en 48 establecimientos en 

prioridad 3 y 12 establecimientos cuya prioridad es 4. 
 

 Verificar que los técnicos realicen la inscripción de los establecimientos que son 
objeto de visita sanitaria por primera vez. 

 
 Articular de manera correcta con los técnicos del área de la salud, cada uno 

desarrollar su programación de actividades (visitas de sujetos), de manera que no se 
interfiera en el desarrollo de estas visitas. 

 
 Capacitar a los técnicos en el cargue y actualización de la información a las bases de 

datos, evitando retrasos y duplicidad en la información 
 
 Realizar mayor seguimiento a los expendios de carne que quedaron en proceso de 

autorización de la ASD en cumplimiento al decreto 1500 sobre todo en el municipio 

de Orocué. 

 
 Comprometer responsablemente el ingreso y diligenciamiento de la información de 

las diferentes actividades de inspección, vigilancia y control, en las bases de datos 
respetando el ordenamiento establecido para cada una, lo anterior con la debida 
disposición del personal tanto de planta como aquellos bajo la modalidad de contrato 
de prestación de servicios. 
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