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A continuación, se presenta el análisis de la información recopilada en los 
municipios de Tauramena y Sabanalarga, durante las visitas de inspección, 
vigilancia y control realizadas a los sujetos de interés por parte del profesional de 
apoyo y los técnicos de planta de cada municipio. La información recolectada se 
encuentra almacenada en el mapa de riesgo de cada uno de los municipios en 
mención, y que se presenta de manera individual más adelante en este mismo 
informe.   
 
Durante el año 2020 se presentó la pandemia por el nuevo coronavirus llevando a 
los gobiernos nacional y regionales a tomar medidas de control para prevenir la 
transmisión y contagio del virus a la población colombiana. Dichas medidas, ya 
conocidas por todos, como el periodo de cuarentena obligatorio que llevo a las 
instituciones y empresas a tomar otras acciones para continuar con las labores. En 
el caso del presente contrato, la vigilancia, inspección y seguimiento a 
establecimientos asociados al consumo y distribución de alimentos no fue una 
excepción y se tubo que realizar un proceso de adaptación a las circunstancias 
dadas.  
 
Dentro de las medidas tomadas, se realizó seguimiento telefónico a los 
establecimientos durante la primera etapa de la pandemia en Colombia, 
diligenciando un formato o lista de chequeo en la cual se verifico si estaban 
prestando servicio, de manera presencial o únicamente a domicilio, además se 
realizaba la solicitud a los propietarios y trabajadores de fotografías de los 
establecimientos en el momento de la comunicación, con el fin de observar la 
adherencia a los planes de saneamiento. 
 
Para la segunda etapa de la pandemia y la reactivación económica se comenzó a 
realizar visitas a los establecimientos que tenían permitida la reapertura, 
realizando en un comienzo actas de seguimiento establecidas para la pandemia, 
(acta de diligencia) que fueron remplazadas por las actas con enfoque de riesgo, 
(las que se aplicaban normalmente antes de la pandemia) después de esto se 
procedió a continuar con las visitas según la prioridad establecida según el mapa 
de riesgo. 
 
En atención a las actividades de vigilancia sanitaria a cargo de la Secretaría 
Departamental de Salud se realizó la inscripción total de sesenta y seis (66) 
establecimientos y/o sujetos asociados a riesgos del consumo, y se realizaron 271 
visitas de inspección, vigilancia y control en los dos municipios objeto.  
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MUNICIPIO DE TAURAMENA 

 
Inscripciones a sujetos y/o establecimientos relacionados con consumo y 
distribución de alimentos 
 
Durante el año 2020 se realizó la inscripción de cincuenta (50) establecimientos 
asociados a riesgos del consumo en el municipio de Tauramena, con un aumento 
de catorce (14) en comparación al año 2019, en el cual se realizaron treinta y seis 
(36) inscripciones, tomando el total de visitas realizadas del informe final de 2019; 
ya que en la base de datos de inscripciones de Tauramena algunos 
establecimientos a la fecha aparecen inactivos; algunas de estas inscripciones se 
realizaron a establecimientos que durante el período de transición 2019 a 2020 
cambiaron de razón social, propietario y/o cambiaron sus domicilios, ítems que 
son necesarios para mantener una base de datos actualizada.  
 
Tabla 1. Total, establecimientos inscritos en el Municipio de Tauramena, 
años 2019- 2020 

 
Tipo de sujeto Tipo de establecimiento Año 2019 Año 2020

Restaurantes 10 13

Cafetería 1 2

Jugos fruterías y/o heladería 1 0

Panadería 4 1

Comedor Programas sociales del estado 2 1

Expendio de alimentos Expendio de alimentos 13 11

Almacenamiento Almacenamiento a temperatura ambiente 0 1

Expendio de bebidas alcoholicas Expendio de bebidas alcohólicas 5 11

Comercializacion de leche cruda 

para consumo humano
Comercializacion ambulante de leche cruda

0 9

Expendio de carnes Expendio de carnes 0 1

36 50

Preparacion de alimentos

Total  
FUENTE. BASE DE DATOS INSCRIBCIONES TAURAMENA. AUTOR. VIVIANA 
CASTRO 
 
En la tabla 1 se observa la distribución de las inscripciones realizadas por tipo de 
establecimiento, para el año 2020 en comparación al periodo 2019. Se puede 
determinar que se siguen inscribiendo sujetos del mismo tipo los cuales son: 
preparación de alimentos con un total de 16 establecimientos, comedor con un 
establecimiento, (Hogar Casa Dia el cual cambio de operador por tal razón, se 
debe realizar nueva inscripción), expendio de alimentos con 11 establecimientos, 
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en tipo de sujeto de almacenamiento se presenta una inscripción para el 2020, 
dicha inscripción se realizó por el cambio de operador del comedor de un CDI y 
adicionalmente por cambio en tipo de establecimiento, se inscribieron 11 
expendios de bebidas alcohólicas, así mismo se realizó inscripción a nueve 
sujetos de tipo comercialización de leche cruda para consumo humano quienes 
venden en promedio 29,4 litros/dia de leche, para un total de 265 litro/dia y se 
sumó una inscripción a un establecimiento de tipo expendio de carnes el cual 
estaba en funcionamiento desde 2018, pero se actualizó la información en la base   
datos quedando dentro de las estadísticas de 2020.  
 
Tabla 2. Vehículos Transportadores de alimentos y de Carne, Inscritos y con 
Acta, Tauramena 2020. 
 

VEHICULO MUNUCIPIO
TIPO DE 

VEHICULO
PLACA INSCRIPCIÓN

ACTA DE 

VISITA
CONCEPTO

TAURAMENA FURGÓN THK554 SI SI
FAVORABLE CON

REQUERIMIENTOS

TAURAMENA FURGÓN ERK142 SI SI FAVORABLE

TAURAMENA FURGÓN WGP929 SI SI FAVORABLE

TAURAMENA FURGÓN UVM725 SI SI
FAVORABLE CON

REQUERIMIENTOS

VEHÍCULO TRANSPORTADOR

DE CARNE Y PRODUCTOS

CÁRNICOS COMESTIBLES

VEHÍCULOS 

TRANSPORTADORES DE

ALIMENTOS

 
FUENTE. FORMATO INFO FINAL INOCUIDAD 2020 VC. AUTOR. VIVIANA 
CASTRO 
 
Visitas de inspección, vigilancia y control a sujetos y/o establecimientos 
relacionados con consumo y distribución de alimentos 
 
En el Municipio de Tauramena se visitaron 200 establecimientos y/o sujetos de 
interés sanitario, alimentando la información en el mapa de riesgos del municipio, 
con estos resultados se obtienen la priorización y el nivel de riesgo permitiendo 
una acción oportuna por parte de los entes territoriales.  
 
De los 200 establecimientos visitados en el municipio de Tauramena 23,5% 
establecimientos se encuentran en prioridad 2; 56% establecimientos en Prioridad 
3 y 20,5% establecimientos en prioridad 4. Con esta evaluación se determinan las 
visitas de inspección sanitarias y se identifican los establecimientos que requieren 
vigilancia especial, en este caso se deben priorizar los 47 establecimientos cuya 
prioridad es 2 (tabla 3).  
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En comparación al año inmediatamente anterior, en el cual se realizaron 266 
visitas a establecimientos y sujetos de interés sanitario, se puede observar un 
descenso en el número de visitas de 24,8% equivalente a sesenta y seis (66) 
visitas, sin embargo, dicha disminución es secundario al periodo de intervención 
en el municipio debido al tiempo de contrato, ya que para el año 2020 tuvo un 
tiempo de duración inferior y una pausa durante el mes de septiembre además las 
restricciones dadas por el gobierno nacional debido a la pandemia por el nuevo 
coronavirus, como lo fue el periodo de cuarentena obligatoria que comenzó el 25 
de marzo que fue permitiendo acciones de manera controlada y por sectores como 
la apertura de establecimientos, el desplazamiento entre municipios, la eliminación 
de toques de queda entre otros.  
 
Tabla 3. Clasificación de Riesgo de los establecimientos vs prioridad - SOA 
nivel de riesgo, Municipio de Tauramena, 2020 
 

1 2 3 4 5 0 a 1 1 a 2 2 a 3 3 a 4 4 a 5

ALMACENAMIENTO A TEMPERATURA AMBIENTE 4 1 3 3 1

CAFETERIA 5 2 3 1 4

COMEDORES 1 1 1

EXPENDIO DE ALIMENTOS 64 51 13 13 51

EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 26 1 25 25 1

EXPENDIO DE CARNES-REFRIGERADOS 17 5 12 12 5

FRUTERIA 6 4 2 2 4

GRAN SUPERFICIE 1 1 1

PANADERIA 17 4 13 13 4

RESTAURANTE 55 30 25 22 33

VEHÍCULO TRANSPORTADOR DE CARNE Y 

PRODUCTOS CÁRNICOS COMESTIBLES 
4 1 3 2 2

TOTAL 200 0 47 112 41 0 0 40 108 52 0

PRIORIDAD SOA-NIVEL DE RIESGONo. 

ESTABLECIMIENTOS
TIPO DE ESTABLECIMIENTO 

 
FUENTE. MAPA DE RIESGOS TAURAMENA. AUTOR. VIVIANA CASTRO 
 
Al mismo tiempo, se observó una gran afectación a los establecimientos del 
municipio causado por la pandemia de nuevo coronavirus, muchos de ellos 
cerraron sus puertas por falta de ventas suceso que afectó directamente el 
número de visitas.  
 
En cuanto al porcentaje de prioridad se puede observar una mejora durante el 
periodo del año 2020 en el cual no se presentó ningún establecimiento con 
prioridad 1, y para la clasificación de prioridad 2 se presento un descenso del 
0,6%, siendo esto un avance para la inocuidad en el municipio de Tauramena y 
una muestra en el compromiso de los propietarios por la implementación de las 
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normas sanitarias, además se observa un aumento en el porcentaje de nivel de 
prioridad 3, siendo los expendios de alimentos y restaurantes los establecimientos 
con mayor presencia en esta clasificación. En prioridad 4 se observó un descenso 
del porcentaje debido a que estos establecimientos en su mayoría (expendio de 
bebidas alcohólicas), se visitaron en el cuarto trimestre del año cuando se dio la 
autorización a la apertura de estos negocios. (ver grafica 1).  
 
Así mismo, se puede evidenciar que en el periodo del año 2020 se mantuvo la 
misma tendencia que durante 2019, en la cual el mayor numero de 
establecimientos visitados estuvo en prioridad 3, seguido de la prioridad 2 y 
prioridad cuatro, quedando atrás prioridad 1, algo positivo pues no se tomó 
ninguna medida radical como el cierre de establecimientos; y el nivel de prioridad 
5 donde no se ha categorizado ningún establecimiento durante 2019 ni 2020, 
probablemente por la falta de interés de los propietarios en buscar la excelencia 
de sus servicios.   
 
Grafica 1. Porcentaje de prioridad, establecimientos visitados, Tauramena, 
Año 2019 vs 2020. 

 

 
FUENTE. MAPA DE RIESGOS TAURAMENA. AUTOR. VIVIANA CASTRO 
 
En cuanto al porcentaje correspondiente al nivel de riesgo para el municipio de 
Tauramena durante el periodo de 2019 el mayor número de establecimientos 
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estuvo en un nivel de 2 a 3 o nivel de riesgo moderado con un porcentaje de 
47,4%, porcentaje que durante 2020 presentó un aumento llegando a un 54%. 
Además, en el nivel de riesgo 3 a 4 o nivel alto, también evidenciamos una 
disminución de 1,2% con respecto al 2019.  
 
Si bien, en lo realizado del año 2020 no hay establecimientos en nivel de riesgo 
extremo, en el  año 2019 se presentó un caso; se puede ver una disminución de 
los establecimientos con nivel de riesgo bajo pasando de un 24,8% en el año 2019 
a un 20% en el 2020, lo cual se ratifica con el aumento de la prioridad 3, y esto 
posiblemente se pudo dar porque algunos propietarios de los establecimientos no 
tomaron medidas de mejoramiento pensando que debido a la pandemia y las 
restricciones establecidas por la misma, la Secretaria de Salud Departamental, 
específicamente la dimensión de seguridad alimentaria y nutricional, no 
desarrollaría las actividades que año a año se han venido ejecutando.  
 
Grafica 2. Porcentaje de Nivel de Riesgo, establecimientos visitados, 
Tauramena, Año 2019 vs 2020. 

 

 
FUENTE. MAPA DE RIESGOS TAURAMENA. AUTOR. VIVIANA CASTRO 
 
En cuanto al número de visitas y como se mencionó anteriormente en este informe 
se evidencia una disminución; durante el año 2019 se realizaron 266 visitas, las 
cuales se dividen entre 13 diferentes tipos de establecimientos, siendo el expendio 
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de alimentos el sujeto con mayor número de visitas con un porcentaje de 38% que 
corresponde a 101 visitas, seguido por restaurantes con un porcentaje de 25,9% 
equivalente a 69 visitas de interés sanitario; para el año 2020 se mantuvo los 
mismos establecimientos en las dos primeras posiciones siendo los expendios de 
alimentos con un 32% los más visitados con un total de 64 visitas y los 
restaurantes con un 27,5% que pertenece a 55 visitas de interés sanitario en salud 
(tabla 4). 
 
Tabla 4. Número y Porcentaje de Visitas de IVC por Tipo de Establecimiento, 
Tauramena, Año 2019 vs 2020. 
 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO 

No. DE VISITAS IVC POR 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO  

2020

PORCENTAJE

No. DE VISITAS IVC POR 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO  

2019

PORCENTAJE

ALMACENAMIENTO A TEMPERATURA 

AMBIENTE 4 2,0 0 0

CAFETERIA 5 2,5 13 4,9

COMEDORES 1 0,5 16 6,0

EXPENDIO DE ALIMENTOS 64 32,0 101 38,0

EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 26 13,0 36 13,5

EXPENDIO DE CARNES-REFRIGERADOS 17 8,5 1 0,4

FRUTERIA 6 3,0 6 2,3

GRAN SUPERFICIE 1 0,5 1 0,4

PANADERIA 17 8,5 17 6,4

RESTAURANTE 55 27,5 69 25,9

VEHÍCULO TRANSPORTADOR DE CARNE Y 

PRODUCTOS CÁRNICOS COMESTIBLES 4 2,0 4 1,5

VEHÍCULO TRANSPORTADOR DE ALIMENTOS 0 0 1 0,4

HELADERIA 0 0 1 0,4

TOTAL 200 100 266 100  
FUENTE. MAPA DE RIESGOS TAURAMENA. AUTOR. VIVIANA CASTRO 
 
Estos establecimientos (expendio de alimentos y restaurantes) se mantuvieron 
como los más visitados debido a que son los que predominan (mayor numero) en 
el municipio tanto área urbana como rural; por otro lado, para el principio de la 
pandemia (marzo a mayo del presente año) dichos establecimientos contaron con 
autorización para trabajar a puerta cerrada (domicilios) durante la primera fase y a 
los cuales se les permitió abrir con atención al público en la segunda fase. 
 
Los demás establecimientos visitados con un mayor numero son los expendios de 
bebidas alcohólicas que obtuvieron porcentajes similares para el año 2019 y 2020 
con valores de 13,5% y 13% en el mismo orden, aunque el número de visitas se 
vio afectado pasando de un total de 36 a 26 visitas durante el año 2020, estos 
establecimientos se visitaron antes de la pandemia y al reactivarse la economía  



                                                              
MAPA DE RIESGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LOS MUNICIPIOS DE 

TAURAMENA Y SABANALARGA 
 

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

 

 

en fase 3 se dio permiso para que abrieran por tal razón se logró realizar visitas a 
estos negocios; otra situación presentada en la disminución de visitas se debe al 
cierre de establecimientos.  
 
También, el número de visitas se ve alterado por la disminución en los 
establecimientos tipo comedores, ya que por la pandemia no se abrieron sitios 
como instituciones educativas, afectando a estos sujetos; durante el 2019 se 
realizaron 16 visitas equivalente a un 6 (%) y para el año 2020 solo se realizo una 
visita que corresponde al 0,5 (%) de las visitas, proporcionado por un sitio para 
adulto mayor que cuenta con comedor.  
 
 
Tabla 5. Concepto sanitario, Establecimientos Visitados, Municipio de 
Tauramena, 2020 
 

FAVORABLE
FAVORBLE CON 

REQUERIMIENTOS
DESFAVORABLE PENDIENTE 

ALMACENAMIENTO A TEMPERATURA 

AMBIENTE
4 1 3 . .

CAFETERIA 5 . 5 . .

COMEDORES 1 . 1 . .

EXPENDIO DE ALIMENTOS 64 3 61 . .

EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 26 10 . 16

EXPENDIO DE CARNES-REFRIGERADOS 17 5 12 . .

FRUTERIA 6 . 6 . .

GRAN SUPERFICIE 1 . 1 . .

PANADERIA 17 . 17 . .

RESTAURANTE 55 6 49 . .

VEHÍCULO TRANSPORTADOR DE CARNE Y 

PRODUCTOS CÁRNICOS COMESTIBLES 
4 3 1 . .

TOTAL 200 28 156 0 16

PORCENTAJE 100 14 78 0 8

CONCEPTO SANITARIO 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO 
No.  ESTABLECIMIENTOS  

2020

 
FUENTE. MAPA DE RIESGOS TAURAMENA. AUTOR. VIVIANA CASTRO 
 
En cuanto al concepto sanitario emitido durante las visitas de inspección de interés 
sanitario se obtuvo un 14% de establecimientos con un concepto sanitario 
favorable y un 78% obtuvo un concepto sanitario favorable con requerimientos, y 
un 8% de los establecimientos visitados obtuvo un concepto pendiente, que 
corresponde a 16 expendios de bebidas alcohólicas (Grafica 3).  
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Grafica 3. Porcentaje de concepto sanitario establecimientos visitados, 
Tauramena, Año 2020. 
 

 
FUENTE. MAPA DE RIESGOS TAURAMENA. AUTOR. VIVIANA CASTRO 
 
Con respecto al año anterior en el cual se obtuvo unos porcentajes de 17% para 
concepto sanitario favorable y 73% para concepto favorable con requerimientos y 
un 9% de conceptos pendiente, para expendios de bebidas alcohólicas, además 
tenemos el 1% en concepto desfavorable que corresponden a dos restaurantes a 
los que se le aplico medida de cierre (Grafica 4). 
 
Se observa que los valores entre 2019 y 2020 no tienen una gran diferencia, se 
podría percibir como un estancamiento en el mejoramiento continuo de los sujetos, 
a pesar de no presentar en lo corrido del año 2020 establecimientos con concepto 
desfavorable, es importante mencionar en algunos casos se dejaron 
requerimientos en las visitas del 2019 y los propietarios de los establecimientos   
no realizaron correcciones y/o arreglos  “escudándose” en las ventas disminuidas 
que tuvieron durante el periodo de cuarentena.  
 
Grafica 4. Porcentaje de concepto sanitario establecimientos visitados, 
Tauramena, Año 2019. 

 
FUENTE. MAPA DE RIESGOS TAURAMENA. AUTOR. VIVIANA CASTRO 
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MUNICIPIO DE SABANALARGA 

 
Inscripciones a sujetos y/o establecimientos relacionados con consumo y 
distribución de alimentos 
 
Durante el año 2020 se realizó la inscripción de dieciséis (16) establecimientos 
asociados a riesgos del consumo en el municipio de Sabanalarga, con un aumento 
de cuatro (4) en comparación al año 2019, en el cual se realizaron 12 
inscripciones, algunas de estas se realizaron a establecimientos que durante el 
período de transición 2019 a 2020 cambiaron de razón social, propietario y/o 
cambiaron sus domicilios, ítems que son necesarios para mantener una base de 
datos actualizada. Adicionalmente es importante resaltar que en años anteriores 
los técnicos no realizaban dicha actividad con frecuencia a diferencia que para el 
año 2020 se convirtió en una meta de su plan de trabajo. 
 
Tabla 6. Total, establecimientos inscritos en el Municipio de Sabanalarga, 
años 2019- 2020 

 

Tipo de sujeto Tipo de establecimiento Año 2019 Año 2020

Restaurantes 1 6

Cafetería 1 1

Comidas rapidas 2 0

Panadería 2 1

Expendio de alimentos Expendio de alimentos 2 3

Expendio de bebidas alcoholicas Expendio de bebidas alcohólicas 4 0

Comercializacion de leche cruda 

para consumo humano
Comercializacion ambulante de leche cruda

0 5

12 16

Preparacion de alimentos

Total  
FUENTE. INFORME DE ANALISIS MAPA DE RIESGO Y BASE DE DATOS 
INSCRIBCIONES SABANALARGA. AUTOR. VIVIANA CASTRO 
 
En la tabla 6 se puede observar la distribución de las inscripciones realizadas por 
tipo de establecimiento para el año 2020 en comparación al periodo 2019. Se 
observa un cambio en el estándar con el que se venían inscribiendo los sujetos de 
interés sanitario donde incluimos: preparación de alimentos con un total de 8 
establecimientos, expendio de alimentos con 3 establecimientos y se realizó 
inscripción a cinco (5) sujetos de tipo comercialización de leche cruda para 
consumo humano. 
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Tabla 7. Vehículos Transportadores de alimentos y de bebidas, Inscritos y 
con Acta, Sabanalarga 2020. 
 

VEHICULO MUNUCIPIO
TIPO DE 

VEHICULO
PLACA INSCRIPCIÓN

ACTA DE 

VISITA
CONCEPTO

VEHÍCULOS 

TRANSPORTADORES DE

ALIMENTOS

Sabanalarga Furgón USE005 SI SI FAVORABLE

 
FUENTE. FORMATO INFO FINAL INOCUDAD 2020 VC. AUTOR. VIVIANA 
CASTRO 
 
Visitas de inspección vigilancia y control a sujetos y/o establecimientos 
relacionados con consumo y distribución de alimentos 
 
En el Municipio de Sabanalarga se visitaron 71 establecimientos y/o sujetos de 
interés sanitario, alimentando la información en el mapa de riesgos del municipio, 
con estos resultados de obtienen la priorización y el nivel de riesgo permitiendo 
una acción oportuna por parte de los entes territoriales.  
 
De los 71 establecimientos visitados en el municipio de Sabanalarga 8,5% 
establecimientos están en prioridad 2; 43,7% establecimientos en Prioridad 3 y 
47,9% establecimientos en prioridad 4. 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 6 establecimientos cuya 
prioridad es 2 (tabla 8) (grafica 5).  
 
En comparación al año inmediatamente anterior, en el cual se realizaron 77 visitas 
a establecimientos y sujetos de interés sanitario, se puede observar un descenso 
en el número de visitas de 7,7% equivalente a seis (6) visitas, sin embargo, dicho 
descenso es secundario al periodo de intervención en el municipio debido al 
tiempo de contrato, ya que para el año 2020 tuvo un tiempo de duración inferior y 
una pausa durante el mes de septiembre y las restricciones dadas por el gobierno 
nacional debido a la pandemia por el nuevo coronavirus, como lo fue el periodo de 
cuarentena obligatoria que comenzó el 25 de marzo y fue permitiendo acciones de 
manera controlada y por sectores como la apertura de establecimientos, el 
desplazamiento entre municipios, la eliminación de toques de queda entre otros.  
 
En cuanto al porcentaje de prioridad se puede observar una mejora durante el 
periodo 2020 en el cual el nivel de prioridad 2 presentó un descenso del 16,2%, 
siendo esto un gran avance para la inocuidad en el municipio de Sabanalarga y 
una muestra en el compromiso de los propietarios por la implementación de las 
normas sanitarias. Se observa un aumento en el porcentaje de nivel de prioridad 3 
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y 4, siendo los expendios de alimentos y restaurantes los establecimientos con 
mayor presencia en este nivel seguido por 16 expendios de bebidas alcohólicas 
(grafica 5). 
 
Tabla 8. Clasificación de Riesgo de los establecimientos vs prioridad - SOA 
nivel de riesgo, Municipio de Sabanalarga, 2020 
 

1 2 3 4 5 0 a 1 1 a 2 2 a 3 3 a 4 4 a 5

ALMACENAMIENTO A TEMPERATURA AMBIENTE 2 2 2

CAFETERIA 2 2 1 1

COMEDORES 2 1 1 1 1

COMIDAS RAPIDAS 2 2 2

EXPENDIO CON OPERACIONES DE PORCIONADO 1 1 1

EXPENDIO DE ALIMENTOS 28 11 17 17 11

EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 16 16 16

EXPENDIO DE CARNES-REFRIGERADOS 1 1 1

FRUTERIA 1 1 1

PANADERIA 4 4 4

RESTAURANTE 11 5 6 6 5

VEHÍCULO TRANSPORTADOR DE CARNE Y 

PRODUCTOS CÁRNICOS COMESTIBLES 
1 1 1

TOTAL 71 0 6 31 34 0 0 34 29 8 0

TIPO DE ESTABLECIMIENTO 
No. 

ESTABLECIMIENTOS

PRIORIDAD SOA-NIVEL DE RIESGO

 
FUENTE. MAPA DE RIESGOS SABANALARGA. AUTOR. VIVIANA CASTRO 
 
Se puede observar que en el año 2020 se presentó una disminución en la 
clasificación de la prioridad 2 de manera significativa con respecto al periodo del 
2019; aunque se mantuvo la tendencia de prioridad 2 con el más bajo número de 
establecimientos, seguido por prioridad tres y cuatro y ningún establecimiento en 
prioridad 1 ni 5. (grafica5). 
 
En cuanto al porcentaje correspondiente al nivel de riesgo para el municipio de 
Sabanalarga durante el periodo de 2019 el mayor número de establecimientos 
estuvo en un nivel de 1 a 2 o nivel de riesgo bajo con un porcentaje de 41,6%, 
porcentaje que durante 2020 presentó un aumento llegando a un 48%, un 
mejoramiento marcado, resultado del acompañamiento permanente que se realizó 
por parte de la entidad de salud y las constantes recomendaciones para buscar la 
mejora y la inocuidad de los servicios prestados; los establecimientos que se 
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encuentran con un nivel de riesgo bajo son 17 expendios de alimentos, 16 
expendios de bebidas alcohólicas y vehículo transportador de alimentos y bebidas, 
así mismo, en el nivel de riesgo 2 a 3 o nivel moderado, también se evidencia  un 
aumento para el 2020 con un porcentaje de 41%, un aumento de 11,1% con 
respecto del 2019 y muy importante que el nivel de riesgo 3 a 4 o nivel alto 
presento un descenso pasando de 28,6% en el 2019 a un 11% durante el 2020 
equivalente a 8 establecimientos dentro de los que se encuentran 5 restaurantes, 
los cuales corresponden a los establecimientos con prioridad 2 y serán objetivo 
primordial para futuras visitas (grafica 6). 
 
Grafica 5. Porcentaje de prioridad, establecimientos visitados, Sabanalarga, 
Año 2019 vs 2020. 

 

 
FUENTE. MAPA DE RIESGOS SABANALARGA. AUTOR. VIVIANA CASTRO 
 
El municipio de Sabanalarga continúa sin presentar establecimientos en nivel de 
riesgo 4 a 5 o nivel de riesgo extremo, punto positivo para los propietarios y 
población de Sabanalarga, esto demuestra que acatan las observaciones y 
requerimiento dejados en las actividades de IVC dicho acompañamiento van 
encaminadas al mejoramiento continúo reflejado también en el concepto sanitario 
(favorable) y la disminución o cero casos de enfermedades asociadas al consumo 
de alimentos.  
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Grafica 6. Porcentaje de Nivel de Riesgo, establecimientos visitados, 
Sabanalarga, Año 2019 vs 2020. 

 

 
FUENTE. MAPA DE RIESGOS SABANALARGA. AUTOR. VIVIANA CASTRO 
 
En cuanto al número de visitas y como se menciona anteriormente, se evidencia 
una disminución. En el año 2019 se realizaron setenta y siete (77) visitas, las 
cuales se dividen entre 11 diferentes tipos de establecimientos, siento el expendio 
de alimentos el sujeto con mayor número de visitas con un porcentaje de 37,7% 
que corresponde a 29 visitas, seguido expendio de bebidas alcohólicas con un 
18,2%, y por restaurantes con un porcentaje de 13% equivalente a 10 visitas de 
interés sanitario, después continúan los demás establecimientos que varían entre 
1 y 7 visitas; para el año 2020 se mantuvo los mismos establecimientos en las dos 
primeras posiciones siendo los expendios de alimentos con un 39,4% los más 
visitados con un total de 28 visitas y los expendios de bebidas alcohólicas con un 
22,5% y en tercer lugar los restaurantes con un 15,5% que pertenece a 11 visitas 
de interés sanitario en salud (tabla 9). 
 
Durante el 2020 se dejaron de realizar visitas a puestos móvil o ambulante y a 
vehículos de transporte de alimentos secundario a las restricciones por la 
pandemia por el nuevo coronavirus, pero se incluyeron visitas a establecimientos 
de almacenamiento a temperatura ambiente y un expendio de carne que no se 
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realizó en 2019 ya que para ese año se aplicó el diagnostico para iniciar el 
proceso de emisión de la autorización sanitaria. 
 
Tabla 9. Número y Porcentaje de Visitas de IVC por Tipo de Establecimiento, 
Sabanalarga, Año 2019 vs 2020. 
 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO 

No. DE VISITAS IVC POR 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO  

2020

PORCENTAJE

No. DE VISITAS IVC POR 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO  

2019

PORCENTAJE

ALMACENAMIENTO A TEMPERATURA 

AMBIENTE 2 2,8 0 0

CAFETERIA 2 2,8 1 1,3

COMEDORES 2 2,8 7 9,1

COMIDAS RAPIDAS 2 2,8 3 3,9

EXPENDIO CON OPERACIONES DE 

PORCIONADO 1 1,4 3 3,9

EXPENDIO DE ALIMENTOS 28 39,4 29 37,7

EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 16 22,5 14 18,2

EXPENDIO DE CARNES-REFRIGERADOS 1 1,4 0 0,0

FRUTERIA 1 1,4 2 2,6

PANADERIA 4 5,6 5 6,5

RESTAURANTE 11 15,5 10 13,0

PUESTO MOVIL O AMBULANTE 0 0,0 2 2,6

VEHÍCULO TRANSPORTADOR DE CARNE Y 

PRODUCTOS CÁRNICOS COMESTIBLES 1 1,4 0 0,0

VEHICULO TRANSPORTADOR DE ALIMENTOS 0 0,0 1 1,3

TOTAL 71 100 77 100  
FUENTE. MAPA DE RIESGOS SABANALARGA. AUTOR. VIVIANA CASTRO 
 
Los establecimientos que se mantuvieron con más número visitas son los 
expendios de alimentos y bebidas los cuales tanto en área urbano como rural 
predominan, sumado que para el año 2020 fueron de los establecimientos con 
autorización para trabajar durante todas las etapas de la pandemia. 
 
También, el número de visitas se ve afectado por la disminución en los 
establecimientos tipo comedores, ya que por la pandemia no se abrieron sitios 
como instituciones educativas, afectando a estos sujetos; durante el 2019 se 
realizaron 7 visitas equivalente a un 9,1% y para el año 2020 solo se realizaron 
dos visitas que corresponde al 2,8% de las visitas, las cuales corresponden a dos 
centros educativos que se visitaron antes del inicio de las restricciones dadas por 
el gobierno nacional y local por parte del técnico del municipio. 
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Tabla 10. Concepto sanitario, Establecimientos Visitados, Municipio de 
Sabanalarga, 2020 
 

FAVORABLE
FAVORABLE CON 

REQUERIMIENTOS
DESFAVORABLE PENDIENTE 

ALMACENAMIENTO A TEMPERATURA 

AMBIENTE
2 2 . . .

CAFETERIA 2 . 2 . .

COMEDORES 2 1 1 . .

COMIDAS RAPIDAS 2 . 2 . .

EXPENDIO CON OPERACIONES DE 

PORCIONADO
1 . 1 . .

EXPENDIO DE ALIMENTOS 28 6 22 . .

EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 16 14 . . 2

EXPENDIO DE CARNES-REFRIGERADOS 1 . 1 . .

FRUTERIA 1 . 1 . .

PANADERIA 4 . 4 . .

RESTAURANTE 11 2 9 . .

VEHÍCULO TRANSPORTADOR DE CARNE Y 

PRODUCTOS CÁRNICOS COMESTIBLES 
1 1 . . .

TOTAL 71 26 43 0 2

PORCENTAJE 100 36,6 60,6 0,0 2,8

TIPO DE ESTABLECIMIENTO 
No.  ESTABLECIMIENTOS  

2020

CONCEPTO SANITARIO 

 
FUENTE. MAPA DE RIESGOS SABANALARGA. AUTOR. VIVIANA CASTRO 
 
Grafica 7. Porcentaje de concepto sanitario establecimientos visitados, 
Sabanalarga, Año 2020. 
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FUENTE. MAPA DE RIESGOS SABANALARGA. AUTOR. VIVIANA CASTRO 
 
En cuanto al concepto sanitario emitido durante las visitas de inspección, vigilancia 
y control se obtuvo un 36,6% de establecimientos con un concepto sanitario 
favorable y un 60,6% obtuvo un concepto sanitario favorable con requerimientos, y 
un 2,8% de los establecimientos visitados obtuvo un concepto pendiente, que 
corresponde a 2 expendios de bebidas alcohólicas (Grafica 7).  
 
Con respecto al año anterior en el cual se obtuvo un porcentaje de 22% para 
concepto sanitario favorable y 73% para concepto favorable con requerimientos y 
un 5% de conceptos pendiente, para expendios de bebidas alcohólicas (Grafica 8), 
no se determina gran diferencia entre los valores, sin embargo, la mejora 
importante se da en los expendios de bebidas alcohólicas ya que dichos 
establecimientos migraron del pendiente al favorable lo cual demuestra 
compromiso y adherencia a la normatividad vigente. 
 
Grafica 8. Porcentaje de concepto sanitario establecimientos visitados, 
Sabanalarga, Año 2019. 
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FUENTE. MAPA DE RIESGOS SABANALARGA. AUTOR. VIVIANA CASTRO 
 
Tabla 6. Total, de Expendios de Carne, Municipios de Tauramena y 
Sabanalarga. 
 

Municipio Activos Inscritos Diagnósticos Actas IVC AS 

TAURAMENA 18 21 21 18 19 

SABANALARGA 1 4 1 1 1 

Total 19 25 22 19 20 

 
Referente al tema de expendio de carnes para el año 2019 se logo emitir y 
entregar autorización sanitaria a un gran número de dichos establecimientos; para 
el caso específico de Tauramena fueron trece (13) autorizaciones sanitarias a 
expendios que para el año 2020 siguen activos; en lo corrido del presente año se 
han entregado tres autorizaciones sanitarias definitivas a dos expendios inscritos 
antes del 2018 y un establecimiento nuevo, en el mes de diciembre del 2020 se 
realizó visita a dos establecimientos los cuales en años anteriores no dieron 
cumplimiento a las exigencias del Decreto 1500 de 2007 y por lo tanto no 
obtuvieron la autorización sanitaria, a esta fecha los expendios dieron 
cumplimiento a los requerimientos de la normativa; por tal razón, se encuentran en 
proceso de obtener su autorización sanitaria respectiva. De este modo serian 
dieciocho expendios activos con autorización sanitaria definitiva. Los tres faltantes 
inscritos se encuentran en estado inactivo. 
 
En el municipio de Sabanalarga en el año 2019 se encontraban funcionando y con 
inscripción cuatro expendios de carne, a tres se les informo el proceso para 
obtener la autorización sanitaria; de dichos establecimientos uno dejo de funcionar 
(propietario ya no vive en el municipio y el local está vacío); en otro expendio 
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desarrollando actividades de IVC la propietaria manifestó que no iba a realizar 
mejoras ni cambios para dar cumplimiento a los requerimientos dados por la 
norma. Con ese panorama al final del año 2019 solo un expendio de carne se 
acogió a los requerimientos del Decreto 1500 de2007 por lo tanto es el único 
establecimiento que cuenta con autorización sanitaria definitiva.  
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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 para 
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 en los municipios de Sabanalarga y Tauramena, para así 
evitar que se presenten Enfermedades Trasmitidas por Alimentos; hasta el 13 
de diciembre del  año 2020 no se presentó ningún brote de ETA en los 
municipios objeto del  contrato. 
 

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

sanitario asociados al consumo de alimentos y bebidas alcohólicas de los 

municipios de Sabanalarga y Tauramena la mayoría se encuentran en un nivel 

de riesgo Moderado, aproximadamente un 60% de los establecimientos 

visitados, indicando así que estos sujetos toman conciencia de que pueden 

representar un riesgo para la salud pública y mejoran sus condiciones higiénico 

sanitarias con respecto a los hallazgos o requerimientos dejados por el técnico 

de planta o el profesional de apoyo. 

 
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. 

 

 Dada la respuesta de las administraciones municipales en cuanto a las ventas 
ambulantes en vía pública realizar IVC a dichos establecimientos, toda vez que 
son una fuente representativa que puede afectar la salud pública. 
 

 En cuanto a las acciones que se deben realizar en conjunto con los técnicos es 
claro que ellos cuentan con una carga laboral que en situaciones no les 
permite poder articular con los profesionales de apoyo; sin embargo, por la 
experiencia de los técnicos y la preparación de los profesionales es pertinente 
realizar actividades en conjunto pues los más beneficiados serán los 
ciudadanos de cada uno de los municipios. 
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