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MAPA DE RIESGO SANITARIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LOS MUNICIPIOS DE 
SAN LUIS DE PALENQUE Y TRINIDAD 

 
En atención a las acciones de vigilancia a establecimientos de alimentos y bebidas del 
departamento de Casanare a cargo de la Secretaría de salud, quien busca verificar las 
condiciones sanitarias y de esta forma realizar la clasificación basada en el riesgo para el 
respectivo control de los alimentos, se hizo inspección, vigilancia y control a 238 
establecimientos ubicados en los municipios ya mencionados, priorizando diez (10) líneas 
que hacen referencia al tipo de sujeto al cual pertenece cada uno de estos establecimientos 
clasificados según Manual de inspección vigilancia y control sanitario dado por el INVIMA 
quedando de la siguiente manera: (1) Preparación de Alimentos, (2) Almacenamiento de 
alimentos y bebidas, (3) vehículos transportadores de alimentos, (4) expendio de alimentos y 
bebidas, (5) expendio de carnes, (6) expendio de bebidas alcohólicas, (7) plazas de 
mercado o central de abastos, (8) ventas de alimentos y bebidas en la vía pública, (9) 
alimentos y bebidas en grandes superficies y (10) ensamble de alimentos y bebidas1, de las 
cuales se recopila información adquirida a través de actas de inspección sanitaria con 
enfoque de riesgo y así obtener datos necesarios para realizar la respectiva priorización. 
 
El nivel de riesgo y prioridad de los establecimientos a visitar se da adoptando las pautas 
que indica el modelo de IVC basado en el riesgo SOA del Ministerio de Salud y Protección 
Social y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), el cual 
tiene como objetivo mejorar la eficiencia y efectividad en el procedimiento de inspección, 
vigilancia y control sanitario, valorando tres aspectos importantes: Severidad (S) asociada 
con la clasificación de los productos según su riesgo, probabilidad de Ocurrencia (O) 
depende de la cantidad de incidentes y eventos adversos y afectación (A) relacionada con la 
población expuesta al consumo o uso del producto2, dicho modelo fue aplicado a 238 
establecimientos de interés sanitario en los municipios de San Luis de Palenque (83) y 
Trinidad (155), visitados en el año 2020. 
 

MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE 
 
Inscripciones establecimientos San Luis de Palenque 
 
La Secretaría Departamental de Salud de Casanare busca adoptar y mantener actualizado 
el proceso de inscripción de establecimientos de alimentos objeto de Inspección, Vigilancia y 
control sanitario; desde el año 2017 se viene desarrollando esta actividad encontrando que 
al año 2020 hay un total de 119 establecimientos activos-inscritos y tres (3) vehículos 
transportadores de alimentos en el municipio de San Luis de Palenque.  
 
Para el año 2020 se inscribieron cuarenta y siete (47) establecimientos de alimentos y 
bebidas en el municipio de San Luis de Palenque, los cuales se relacionan a continuación: 
 

                                                 
1 Instituto Nacional de Vigilancia en Medicamentos y Alimentos (INVIMA) 2015, Manual de IVC sanitario de alimentos y bebidas 
basado en el riesgo para las entidades territoriales de salud, Versión 1, pág. 27-29. 
2 Ministerio de salud y protección social, Instituto Nacional de Vigilancia y Medicamentos (INVIMA) 2014, Guía modelo de IVC-

SOA, versión 1.0, Pág. 18-19. 
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Tabla 1. Inscripción Establecimientos San Luis de Palenque 2019- 2020. 

Tipo de Sujeto Tipo de Establecimiento 
 

2019 
 

2020 

Preparación de Alimentos 

Restaurante 4 
6 

Cafetería 2 
1 

Comida Rápida 2 
0 

Frutería 0 
 

0 

Comedores Escolares 1 
 

0 

Panaderías 0 
 

2 

Expendio de Alimentos 
Expendios de Alimentos 12 

 
29 

Productos de la Pesca 0 
 

0 

Almacenamiento de Alimentos y Bebidas 

Dador de Frío 1 

 
0 

Almacenamiento a Temperatura Ambiente 1 
1 

Comercializador de leche cruda Comercialización Ambulante de leche cruda 0 
4 

Venta en Vía Pública 

Puesto Fijo o Estacionario 

 

 
0 

Puesto Móvil o Ambulante 0 
 

0 

Expendios de Carne 
Expendios de Carne 2 

 
1 

 Grandes Superficies 
Grandes Superficies con preparación de Alimentos 0 

 
0 

Expendio de Bebidas Alcohólicas Expendio de Bebidas Alcohólicas 4 

 
3 

 
Total 

  
29 

 
47 

Fuente: Base de Datos de Inscripción SLP. 

 
Actualmente se encuentran registrados en la base de datos de inscripciones un total de 170 
establecimientos de los cuales 51 presentan inscripción no vigente, lo que significa que no 
se encuentran en funcionamiento; 35 de ellos hacen referencia a comedores del estado, 
quienes cambian continuamente el operador del programa de alimentación. 
 
Al realizar el comparativo de las inscripciones realizadas en los últimos dos años (tabla 1) se 
puede deducir que el aumento del número de inscripciones entre los dos últimos años, se 
debe al cambio de razón social o establecimientos que se encontraban dentro de las bases 
de datos, pero no contaban con la inscripción sanitaria.   
 
Tabla 2. Vehículos de Transporte de Alimentos, inscritos y visitados 2019-2020 

Vehículo Municipio Placa  Inscripción Fecha  IVC Fecha 

Vehículo transportador de alimentos  San Luis de 
Palenque 

TFU 579 
SI  

27/08/2019 
SI 

19/12/2020 

Vehículo transportador de alimentos San Luis de 
Palenque 

WNM284 
SI 

2/09/2019 
SI 

2/09/2019 

Vehículo transportador de alimentos San Luis de 
Palenque 

UVM816 
SI 

08/11/19 
SI 

20/12/2020 

Fuente: Base de Datos Inscripción S.L.P. 
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Al verificar base de datos, se pudo evidenciar que un vehículo de transporte que se 
encuentra inscrito y con visita de inspección sanitaria de mas de un año, se realizó 
verificación mediante llamada telefónica con el fin de confirmar si aún frecuentan el 
municipio, donde no se puedo tener respuesta alguna. 
 
Clasificación de riesgo Municipio de San Luis de Palenque 2020 
 
Teniendo en cuenta que en los meses de marzo y abril se implementó la modalidad de 
teletrabajo a causa de la emergencia sanitaria dada por COVID-19, se realizó monitoreo 
mediante llamadas telefónicas a 7 establecimientos, de igual forma, en el mes de mayo se 
corroboró la información dada por los propietarios de los establecimientos en campo, 
aplicando acta de visita-diligencia de inspección, vigilancia y control a 12 de estos, quienes 
funcionaban bajo la modalidad de servicio a domicilio. 
 
A partir del mes de junio se empezó a hacer seguimiento a los establecimientos de 
alimentos y bebidas que funcionaban, siguiendo los protocolos de bioseguridad, mediante 
actas de inspección vigilancia y control, las cuales fueron aplicadas a 73 establecimientos.  
 
Finalmente se realizó la clasificación del riesgo a 73 establecimientos de interés sanitario 
asociados al consumo de alimentos y bebidas, en los que se encuentran restaurantes 
populares, panaderías, cafeterías, expendios de alimentos, expendios de bebidas 
alcohólicas, expendios de carne y almacenamiento de alimentos, quedando en prioridad y 
nivel de riesgo SOA para el año 2020 de la siguiente manera: 
 
Tabla 3. Priorización del Riesgo Municipio de San Luis de Palenque 2020. 

 
Tipo de Sujeto 

 
No. De 

Establecimientos 

Prioridad Nivel de Riesgo SOA 

P1 P2 P3 P4 E A M B 

Preparación de alimentos 28  17 11   24 4  

Almacenamiento de alimentos y 
bebidas 

1  
 

 1    1  

Expendios de Alimentos 35   20 15   20 15 

Expendios de carne 2  1 1   1 1  

Expendio de Bebidas Alcohólicas 5   3 
 

2   3 2 

Vehículos de Transporte de 
Alimentos  

2    2   2  

Total 73  18 36 19  25 31 17 

%Porcentaje   24,66
% 

49,32 
% 

26,03
% 

 34,25
% 

42,46
% 

23,29
% 

Fuente: Mapa de Riesgo y Censo SLP, 2020 
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La Tabla 3 corresponde a los resultados obtenidos de la visita de inspección sanitaria de los 
50 establecimientos activos en el municipio de San Luis de Palenque en relación a la 
prioridad vs el riesgo, donde se evidencia que, aunque en el municipio existan 
establecimientos en su mayoría expendios de alimentos clasificados como prioridad 3-4, 
nivel de riesgo Bajo y Moderado, persisten falencias en los establecimientos de preparación 
de alimentos, ya que el 24% de estos se encuentra en prioridad 2 y nivel de riesgo Alto, lo 
que podría generar un evento de salud pública en el municipio a causa de una ETA, si no se 
realizan las respectivas mejoras por parte de sus propietarios. 
 
Es importante aclarar que existen 3 establecimientos, clasificados como expendios de carne 
activos en el municipio, de los cuales se logró aplicar acta de IVC a 2 de ellos, evidenciando 
que, aunque tengan la ASD, el cumplimiento a la normatividad sanita vigente por la cual se 
rigen ha disminuido, pues en la tabla 1 se puede observar que 1 establecimiento de estos se 
clasifica en prioridad 2 y nivel de riesgo Alto. 
 
A Continuación, se relaciona el número de conceptos sanitarios emitidos. Como resultado 
de las acciones de inspección, vigilancia y control a establecimientos asociados a riesgos 
del consumo al municipio de San Luis de Palenque, se emitió el Concepto sanitario de cada 
uno de los establecimientos teniendo en cuenta el nivel de cumplimiento de los parámetros a 
verificar contenidos en el acta de inspección de acuerdo al tipo de establecimiento. 
 
Para el año 2020 se emitieron cincuenta (50) conceptos sanitarios, de los cuales 41 son 
favorable con requerimientos, equivalente al 82% de la totalidad de las inspecciones 
sanitarias, lo que nos indica que estos establecimientos, quedaron con hallazgos en las 
actas de IVC, como oportunidades de mejora, para su respectivo seguimiento, con el fin de 
garantizar el cumplimiento de la normatividad sanitaria en su totalidad. Por otro lado, el 4% 
logró obtener concepto sanitario favorable (Tabla 3.). 
 
 
Tabla 4. Conceptos Sanitarios emitidos San Luis de Palenque 2020. 

 
Tipo de 

Establecimientos 

No. De 
Establecimientos 

Concepto Sanitario 

Favorable 
Favorable Con 

Requerimientos 
Pendiente Desfavorable 

Restaurante 12 
 

12 
  

Cafetería 1 
 

1 
  

Comida Rápida 3 
 

3 
 

  

Panaderías 3 
    

Expendio de 
Alimentos 

24 2 22 
  

Almacenamiento a 
Temperatura 
Ambiente 

1 
 

1 
 

  

Expendios de Carne 2 
 

2 
  

Expendio de Bebidas 
Alcohólicas 

4 
  

4   

Total 50 2 41 4 
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Porcentaje (%)  4% 82% 8%  

Fuente: Mapa de Riesgo San Luis de Palenque, 2020. 
 
Expendio de Carnes y productos cárnicos San Luis de Palenque 
 
El Decreto 1500 establece los lineamientos que deben cumplir la Carne, Productos Cárnicos 
Comestibles y Derivados Cárnicos Destinados para el Consumo Humano y los requisitos 
sanitarios y de inocuidad que se deben cumplir a lo largo de todas las etapas de la cadena 
alimentaria. Este reglamento técnico está basado en el análisis de riesgos y tiene por 
finalidad proteger la vida, la salud humana y el ambiente y prevenir las prácticas que puedan 
inducir a error, confusión o engaño a los consumidores. Teniendo en cuenta los artículos 35, 
36 literal 6 del presente decreto, refiere que los establecimientos deben funcionar 
cumpliendo con los requisitos higiénico sanitarias que establece el ministerio de la 
protección social.  
 
A Continuación, se relacionan los expendios de carne que realizaron el trámite desde la 
inscripción, diagnósticos, y solicitud de autorización sanitaria definitiva.  
 
 
Tabla 5. Expendios de Carne 2020. 

Municipio Activos Inscritos Diagnósticos Actas IVC ASD 
San Luis de 
Palenque 

4 4 1 2 En tramite  

Total 4 4 1 2  

 
En el municipio de San Luis de Palenque, a la fecha hay cuatro establecimientos de carnes 
inscritos y activos, de los cuales tres (3), ya cumplieron con el proceso para obtener la 
autorización sanitaria definitiva, quedando así un (1) establecimiento nuevo por autorizar; 
Dicho establecimiento ya hizo la solicitud para expedición de la resolución por parte de la 
Secretaria Departamental de Salud, la cual se encuentra en trámite.  
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MUNICIPIO DE TRINIDAD 
 

Inscripciones establecimientos Trinidad 
 
En atención a las actividades de vigilancia sanitaria a cargo de la Secretaría Departamental 
de Salud de Casanare que busca adoptar y mantener actualizado el proceso de inscripción 
de establecimientos de alimentos objeto de Inspección, Vigilancia y control sanitario; desde 
el año 2017 se viene desarrollando esta actividad encontrando que al año 2020 hay un total 
de ciento noventa (190) establecimientos activos-inscritos y ocho (8) vehículos 
transportadores de alimentos en el municipio de Trinidad.  
 
Para el año 2020 se inscribieron cuarenta y dos (42) establecimientos de alimentos y 
bebidas, pero se inactivó una de estas, debido a que el establecimiento cambio de dirección, 
quedando así cuarenta y una inscripción vigente en el municipio, relacionadas a 
continuación: 
 
Tabla 5. Inscripción Establecimientos Trinidad-enero-agosto 2020. 

Tipo de Sujeto Tipo de Establecimiento Total 

Preparación de Alimentos 

Restaurante 7 

Cafetería 1 

Comida Rápida 0 

Frutería 0 

Comedores 0 

Panaderías 6 

Expendio de Alimentos 
Expendios de Alimentos 24 

Productos de la Pesca 0 

Almacenamiento de Alimentos y 
Bebidas 

Dador de Frío 0 

Almacenamiento a Temperatura Ambiente 2 

Venta en Vía Pública 
Puesto Fijo o Estacionario 0 

Puesto Móvil o Ambulante 0 

Expendios de Carne 
Expendios de Carne 1 

 Grandes Superficies 
Grandes Superficies con preparación de 
Alimentos 0 

Expendio de Bebidas Alcohólicas Expendio de Bebidas Alcohólicas 2 

 
Total 

  
41 

Fuente: Base de Datos de Inscripción Trinidad. 
 

Es de aclarar que, a causa de la emergencia sanitaria, los establecimientos clasificados 
como comedores no fueron actualizados en la base de datos de inscripción, debido a que 
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las actividades escolares se suspendieron, pero se realizó inscripción al almacenamiento de 
alimentos a temperatura ambiente de los paquetes nutricionales que se estaban entregando. 
 
Clasificación de riesgo Municipio de Trinidad  
 
Teniendo en cuenta que en los meses de marzo y abril se implementó la modalidad de 
teletrabajo a causa de la emergencia sanitaria dada por COVID-19, se realizó monitoreo 
mediante llamadas telefónicas a 11 establecimientos, de igual forma, en el mes de mayo se 
corroboró la información dada por los propietarios de los establecimientos en campo, 
aplicando acta de visita-diligencia de inspección, vigilancia y control a 19 de estos, quienes 
funcionaban bajo la modalidad de servicio a domicilio. 
 
A partir del mes de junio se empezó a hacer seguimiento a los establecimientos de 
alimentos y bebidas que funcionaban, siguiendo los protocolos de bioseguridad, mediante 
actas de inspección vigilancia y control, las cuales fueron aplicadas a 110 establecimientos. 
Durante este periodo también se hizo seguimiento a publicidad de bebidas, encontradas en 
fachadas de 15 establecimientos del municipio de Trinidad 
 
Finalmente se realizó la clasificación del riesgo a 110 establecimientos de interés sanitario 
asociados al consumo de alimentos y bebidas, en los que se encuentran restaurantes 
populares, panaderías, cafeterías, expendios de alimentos, expendios de bebidas 
alcohólicas, expendios de carne y almacenamiento de alimentos, quedando en prioridad y 
nivel de riesgo SOA para el año 2020 de la siguiente manera: 
 
Tabla 6. Priorización del Riesgo Municipio de Trinidad 2020. 

 
Tipo de Sujeto 

 
No. De 

Establecimientos 

Prioridad Nivel de Riesgo SOA 

P1 P2 P3 P4 E A M B 

Preparación de alimentos 39  27 12   33 6  

Almacenamiento de alimentos y 
bebidas 

4  
 

 2 2   4  

Expendios de Alimentos 45   16 29   16 29 

Expendios de carne 5  1 4   2 3  

Expendio de Bebidas 
Alcohólicas 

17   4 13   4 13 

Total 110  28 38 44  35 33 42 

%Porcentaje   25,4% 34,5 % 40 %  31,8% 30% 38,18
% 

Fuente: Mapa de Riesgo y Censo Trinidad, 2020 
 

 

La Tabla 6 corresponde a los resultados obtenidos de la visita de inspección sanitaria en los 
ciento diez (110) establecimiento del municipio de Trinidad en relación a la prioridad vs el 
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riesgo. Se observa que el 40% de los establecimientos han mejorado sus condiciones 
sanitarias, ya que estos se encuentran clasificados en prioridad 4 y nivel de riesgo bajo. 

 
 

Gráfico2.  Porcentaje de Priorización y porcentaje Nivel de Riesgo- Trinidad 2020. 

 
Fuente: Mapa de Riesgo y Censo Trinidad, 2020 

 
De igual forma el grafico 2, indica que el 32% de los establecimientos visitados, en los que 
comprende a los de preparación de alimentos y expendios de carne, se encuentran en un 
nivel de riesgo Alto, los cuales se deben priorizar con el fin de hacer seguimiento, ya que en 
estos establecimientos el porcentaje de generar una ETA, a causa de malas practicas 
higiénicas o el incumpliendo a la normatividad sanitaria vigente es muy alto. 
 

A Continuación, se relaciona el número de conceptos sanitarios emitidos. Como resultado 
de las acciones de inspección vigilancia y control a establecimientos asociados a riesgos del 
consumo al municipio de Trinidad, se emitió el Concepto sanitario de cada uno de los 
establecimientos teniendo en cuenta el nivel de cumplimiento de los parámetros a verificar 
contenidos en el acta de inspección de acuerdo al tipo de establecimiento. 
 
Para el año 2020 se emitieron ciento diez (110) conceptos sanitarios, de los cuales 90 son 
favorable con requerimientos, equivalente al 81,8% de la totalidad de las inspecciones 
sanitarias, lo que nos indica que estos establecimientos, quedaron con hallazgos en las 
actas de IVC, como oportunidades de mejora, para su respectivo seguimiento, con el fin de 
garantizar el cumplimiento de la normatividad sanitaria en su totalidad. Por otro lado, el 
4,54% logró obtener concepto sanitario favorable (Tabla 7.). 
 
 
Tabla 7. Conceptos Sanitarios emitidos Trinidad 2020. 

 
Tipo de 

Establecimientos 

No. De 
Establecimientos 

Concepto Sanitario 

Favorable 
Favorable Con 

Requerimientos 
Pendiente Desfavorable 

Restaurante 23 
 

23 
  

Cafetería 3 
 

3 
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Comida Rápida 2 
 

2 
 

  

Panaderías 11 
 

11 
  

Expendio de 
Alimentos 

45 2 43 
  

Almacenamiento a 
Temperatura 
Ambiente 

4 
 

4 
 

  

Expendios de Carne 5 1 4 
  

Expendio de Bebidas 
Alcohólicas 

17 2 
 

15   

Total 110 5 90 15 
 Porcentaje (%)  4,54% 81,8% 13,6%  

Fuente: Mapa de Riesgo Trinidad, 2020. 
 

Expendio de Carnes y productos cárnicos Trinidad 
 
El Decreto 1500 establece los lineamientos que deben cumplir la Carne, Productos Cárnicos 
Comestibles y Derivados Cárnicos Destinados para el Consumo Humano y los requisitos 
sanitarios y de inocuidad que se deben cumplir a lo largo de todas las etapas de la cadena 
alimentaria. Este reglamento técnico está basado en el análisis de riesgos y tiene por 
finalidad proteger la vida, la salud humana y el ambiente y prevenir las prácticas que puedan 
inducir a error, confusión o engaño a los consumidores. Teniendo en cuenta los artículos 35, 
36 literal 6 del presente decreto, refiere que los establecimientos deben funcionar 
cumpliendo con los requisitos higiénico sanitarias que establece el ministerio de la 
protección social.  
 
A Continuación, se relacionan los expendios de carne que realizaron el trámite desde la 
inscripción, diagnósticos, y solicitud de autorización sanitaria definitiva.  
 
Tabla 6. Expendios de Carne 2020. 

Municipio Activos Inscritos Diagnósticos Actas IVC ASD 

Trinidad 7 7 1 5 En tramite  

 
En el municipio de Trinidad, a la fecha hay siete (7) establecimientos de carnes inscritos y 
activos, de los cuales seis (6), ya cumplieron con el proceso para obtener la autorización 
sanitaria definitiva, quedando así un (1) establecimiento nuevo por autorizar; Dicho 
establecimiento ya hizo la solicitud para expedición de la resolución por parte de la 
Secretaria Departamental de Salud, la cual se encuentra en trámite.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                              

Secretaria Departamental de Salud Carrera 21 No. 8-32, Cód. Postal 850001 Tel. 6357777,6356565 Ext.212  
Yopal  Email: inocuidadcasanare@gmail.com 

 

 

CONCLUSIONES 
 

El mapa de riesgos de los establecimientos de alimentos y bebidas, es una herramienta 
fundamental, que nos ayuda a clasificar e identificar los establecimientos de acuerdo al nivel 
de riesgo y la prioridad, con el fin de planear el seguimiento de los mismos teniendo en 
cuenta estas variables, dando cumplimiento a la inspección sanitaria basado en el modelo 
IVC – Riesgo SOA.  Con esta información se puede planear el seguimiento a realizar en 
dichos establecimientos donde la probabilidad de ocurrencia de posible Enfermedad 
trasmitida por alimentos ETA es alta.  

 
La secretaría de salud año tras año, ha venido intensificando las actividades de inspección, 

Vigilancia y Control a los establecimientos de alimentos, con el fin de verificar que estos 

cumplan con la normatividad sanitaria vigente, sin embargo, en los municipios de Trinidad y 

San Luis de Palenque, aunque es evidente las mejoras en los establecimientos como 

expendios de alimentos, los establecimientos de preparación de alimentos y expendios de 

carne, siguen siendo un porcentaje considerable  de establecimientos que no subsanan los 

hallazgos evidenciados en las visitas, generando un riesgo de salud pública en los 

municipios. 

 

Se debe tener en cuenta la priorización y nivel de riesgo de los establecimientos, con el fin 
de realizar una programación adecuada para realizar el seguimiento a los establecimientos 
que se encuentran en prioridad 2- riesgo alto, de igual forma se debe aumentar la frecuencia 
en las visitas de estos. 
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