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A continuación, se presenta el análisis de la información recopilada de 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, en el periodo comprendido entre 
el 18 de marzo y el 17 de diciembre del presente año. La información recolectada 
se encuentra almacenada en el mapa de riesgo de cada uno de los municipios en 
mención, y que se especifica de manera individual más adelante en este mismo 
documento.   
 
Durante el año 2021 se ha llevado acabó la reactivación económica secundaria a la 
crisis que se produjo de las medidas tomadas por gobiernos tanto nacional como 
local para prevenir la transmisión y el contagio del virus del COVID 19 a lo largo del 
al año 2020. Sin embargo, dicha reactivación se vio afectada por diferentes motivos 
(PARO NACIONAL) respecto a ese tema es importante destacar que dificultó por 
unos meses el desarrollo habitual de las actividades por parte de la profesional de 
apoyo.  
 
Describiendo lo mencionado anteriormente, para el mes de abril de 2021 se inició 
un paro nacional en el que grupos de diferentes agremiaciones entre las que se 
encontraban campesinos y trabajadores del común tomaron medidas de hecho 
como lo fue el cierre de vías a nivel nacional, en este caso impidiendo el libre tránsito 
entre ciudades del Casanare, y que se extendió por un periodo de aproximadamente 
dos meses, Aun así las actividades de vigilancia, inspección y seguimiento a 
establecimientos asociados al consumo y distribución de alimentos se realizaron, 
haciendo una adaptación a las circunstancias dadas y que también se vivieron en 
el 2020. 
 
Dentro de las medidas tomadas, con el fin de llevar a cabo el objeto contractual,  se 
realizó seguimiento telefónico a los establecimientos de la misma forma en que se 
realizó durante el aislamiento obligatorio el año anterior diligenciando un formato o 
lista de chequeo (acta de diligencia) en la cual se verifico si estaban prestando 
servicio, de manera presencial o si se vio afectada por el paro nacional, 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. 
 
Inmediatamente disminuyo el riesgo para movilizarse las actas de diligencia fueron 
remplazadas por las actas con enfoque de riesgo, y las visitas de inspección, 
vigilancia y control según la prioridad establecida en el mapa de riesgo comenzaron 
a realizarse de manera presencial.  
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En atención a las actividades de vigilancia sanitaria a cargo de la Secretaría 
Departamental de Salud se realizó la inscripción total de ochenta y tres (83) 
establecimientos y/o sujetos asociados a riesgos del consumo, y se realizaron 319 
visitas de inspección, vigilancia y control en los dos municipios objeto.  
 
 

MUNICIPIO DE TAURAMENA 
 
Inscripciones a sujetos y/o establecimientos relacionados con consumo y 
distribución de alimentos 
 
Durante el año 2021 se realizó la inscripción de sesenta y seis (66) (vigentes 65) 
establecimientos asociados a riesgos del consumo en el municipio de Tauramena, 
con un aumento de dieciséis (16) en el número, en comparación al año 2020 en el 
cual se efectuaron cincuenta (50) inscripciones, tomando el total de visitas 
ejecutadas del informe final de 2020; dado que en la base de datos de inscripciones 
de Tauramena hay establecimientos a la fecha que pasan a estado inactivos; 
algunas de estas inscripciones se realizaron a establecimientos que durante el 
período de transición 2020 a 2021 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 
2020- 2021 
 

 
FUENTE. BASE DE DATOS INSCRIBCIONES TAURAMENA. AUTOR. VIVIANA CASTRO 
 

Tipo de sujeto Tipo de establecimiento Año 2020 Año 2021

Restaurantes 13 13

Cafetería 2 10

Jugos, fruterías y/o Heladería 0 3

Panadería 1 3

Comedor Programas sociales del estado 1 0

11 18

Almacenamiento Almacenamiento a temperatura ambiente 1 1

11 16

Comercialización de leche 

cruda para consumo 

humano

Comercialización ambulante de leche 

cruda
9 0

1 2

50 66Total

Preparación de Alimentos

Expendio de Alimentos

Expendio de bebidas alcohólicas

Expendio de carnes
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En la tabla 1 se observa la distribución de las inscripciones realizadas por tipo de 
establecimiento, para el año 2021 en comparación al periodo 2020. Se puede 
determinar que se siguen inscribiendo sujetos del mismo tipo los cuales son: 
preparación de alimentos con un total de 29 establecimientos, expendio de 
alimentos y bebidas con 18 establecimientos, en tipo de sujeto de almacenamiento 
se presenta una inscripción para el 2021, dicha inscripción se realizó por el cambio 
de operador y tipo de establecimiento, se inscribieron 16 expendios de bebidas 
alcohólicas, y se sumaron 2 inscripciones a establecimientos de tipo expendio de 
carnes quienes abrieron sus puertas durante el año 2021 y ahora se agregan a la 
base de datos como sujetos de interés. Durante el tiempo del presente contrato no 
se efectuaron inscripciones a comedores (cierre por pandemia) ni sujetos 
comercializadores de leche ya que esta labor se realizó en el 2020 como se muestra 
en la tabla 1.  
 
Vehículos Transportadores de alimentos y de Carne, Inscritos y con Acta, 
Tauramena 2021. 
 
Para el presente año en cuanto a inscripción de vehículos transportadores de 
alimentos solo se efectuó una (1) y para el vehículo transportador de carne y 
productos cárnicos comestibles con placas THY791; se realizó todo el proceso para 
la emisión de la autorización sanitaria: inscripción, formulario de solicitud de 
autorización sanitaria, inspección (aplicación de acta). 
 
De novedad se presenta que el vehículo transportador de carne y productos 
cárnicos comestibles con placas UVL047 no estuvo en funcionamiento durante el 
año 2020 sin embargo, para el mes octubre de este año retomo la actividad 
económica; cabe resaltar que dicho automotor ya se encontraba inscrito.  
 
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 243 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 243 establecimientos visitados en el municipio de Tauramena 18.5% 
establecimientos se encuentran en prioridad 2; 58.4% establecimientos en Prioridad 
3 y 23% establecimientos en prioridad 4. Con esta valoración se determina las 
visitas de inspección sanitarias y se identifican los establecimientos que requieren 
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vigilancia especial, en este caso se deben priorizar los 45 establecimientos cuya 
prioridad es 2 (tabla 2).  
 
En paralelo con el año inmediatamente anterior, en el cual se realizaron 200 visitas 
a establecimientos y sujetos de interés sanitario, se puede observar una tasa de 
crecimiento en el número de visitas de 21,5% equivalente a cuarenta y tres (43) 
visitas, a su vez este incremento no es tan elevado como se pensaría dado el tiempo 
del contrato; esto por la situación que se mención al inicio (PARO Nacional) afecto 
el total de visitas.  
 
Tabla 2. Clasificación de Riesgo de los establecimientos vs prioridad - SOA 
nivel de riesgo, Municipio de Tauramena, 2021 
 

 
FUENTE. MAPA DE RIESGOS TAURAMENA. AUTOR. VIVIANA CASTRO 

 
Durante el tiempo de realización del contrato se pudo evidenciar como la economía 
en el municipio se vio amenazada por la pandemia del COVID 19 y empeoro la 
situación que ha venido afectando el municipio de Tauramena donde continuamente 
se ha presentado el cierre de establecimientos por falta de ventas en los mismos; lo 
cual se ha visto reflejada en cada uno de los informes anuales entregados. Como 
se describe anteriormente hubo un acrecentamiento en el número de visitas con 
respecto al año anterior, no obstante, las características en cuanto a la prioridad y 
el nivel de riesgo (SOA) siguen siendo las mismas. 
 
Por lo que se refiere al porcentaje de prioridad se puede observar que en el periodo 
de labores del año 2021 no hubo ningún establecimiento con prioridad 1, y para la 
clasificación de prioridad 2 se presentó un descenso del 5%, siendo esto un avance 

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

CAFETERÍA 13 3 10 5 8

COMEDORES 1 1 1

COMIDAS RAPIDAS 4 1 3 2 2

EXPENDIO DE ALIMENTOS 77 58 19 17 60

EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 37 4 33 33 4

EXPENDIO DE CARNES-REFRIGERADOS 17 5 12 11 6

FRUTERIA 8 2 6 4 4

GRAN SUPERFICIE 1 1 1

PANADERÍA 18 1 17 16 2

RESTAURANTE 61 33 28 23 38

VEHÍCULO TRANSPORTADOR DE CARNE Y 

PRODUCTOS CARNICOS COMESTIBLES 
4 4 2 2

TOTAL 243 0 45 142 56 0 0 52 131 60 0

Prioridad
Tipo de estableciemiento

No. 

Establecimiento

SOA- Nivel de Riesgo
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muy grande para la inocuidad en el municipio de Tauramena y una muestra en el 
compromiso de los propietarios por la implementación de las normas sanitarias pues  
se han mantenido en constante aumento dado que en el 2020 hubo un descenso 
del 0.6% para los establecimientos en este nivel de prioridad, así mismo se ve 
reflejado un aumento en el porcentaje de nivel de prioridad 3 con un 2.4%, siendo 
los expendios de alimentos y restaurantes los establecimientos con mayor presencia 
en esta clasificación como lo fue en el año anterior. En prioridad 4, a diferencia del 
año 2020, se observó un aumento del porcentaje debido a las medidas y planes de 
mejora de los expendios de bebidas alcohólicas y a los cuales durante el 2020 no 
se le realizo visita por que en su mayoría se encontraban cerrados por la crisis del 
COVID 19. (ver grafica 1).  
 
Así mismo, se puede determinar que en el periodo 2021 se mantuvo la misma 
tendencia que el año anterior, ya que, el mayor número de establecimientos 
visitados estuvo en prioridad 3. Se observa un cambio positivo entre la prioridad 2 y 
prioridad 4, y es la evidencia de aplicación de las buenas prácticas de manufactura 
y la correcta adecuación de los establecimientos, no se tomaron medidas radicales 
como el cierre de establecimientos; en el nivel de prioridad 1 y 5 no se sitúa ningún 
establecimiento, esperando que para próximos años y continuando las visitas de 
IVC, se logre mantener en cero la prioridad 1 y ver algunos establecimientos con 
prioridad 5.   
 
Grafica 1. Porcentaje de prioridad, establecimientos visitados, Tauramena, 
Año 2020 vs 2021. 
 

 
FUENTE. MAPA DE RIESGOS TAURAMENA. AUTOR. VIVIANA CASTRO 
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Respecto al porcentaje correspondiente al nivel de riesgo durante el periodo 2020 
el mayor número de establecimientos estuvo en un nivel de 2 a 3 (Moderado) con 
un porcentaje de 54%, porcentaje que durante 2021 presentó un leve decrecimiento 
llegando a un 53.9%, lo anterior muestra una mejoría al estado sanitario de los 
establecimientos, pues al observar el nivel de riesgo 3 a 4 (Alto), también hay una 
disminución de 1,3% con respecto al año anterior, porcentajes que transitaron al 
nivel de riesgo 1 a 2 (Bajo) lo que indica mejoras para la inocuidad alimentaria.  (ver 
grafica 2) 
 
Si bien, en la última visita realizada a los establecimientos, datos que se toman para 
la construcción de los indicadores del presente informe, no hay establecimientos en 
nivel de riesgo Extremo, en el transcurso del año 2021 se realizó el cierre a dos de 
ellos (expendio de carnes – refrigerados); posterior a la inspección se emitió un 
porcentaje de cumplimiento que conlleva la aplicación de medida de seguridad 
sanitaria; establecimientos que acto seguido solicitaron una nueva visita donde 
subsanaron los requerimientos y se permitió el levantamiento de la misma y por 
ende su apertura. Durante el año 2020 tampoco se registraron para el final del 
contrato establecimientos en riesgo Extremo. 
 
Grafica 2. Porcentaje de Nivel de Riesgo, establecimientos visitados, 
Tauramena, Año 2020 vs 2021. 
 

 
FUENTE. MAPA DE RIESGOS TAURAMENA. AUTOR. VIVIANA CASTRO 
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En relación  al número de visitas y como se mencionó anteriormente en este informe 
se evidencia un aumento; durante el año 2020 se realizaron 200 visitas, las cuales 
se dividen entre 11 diferentes tipos de establecimientos, siendo el expendio de 
alimentos el sujeto con mayor número de visitas con un porcentaje de 32% que 
corresponde a 64 visitas, seguido por restaurantes con un porcentaje de 27.5% 
equivalente a 55 visitas de interés sanitario; para el año 2021 se mantuvo la misma 
posición (expendios de alimentos 31.7% con un total de 77 visitas y los restaurantes 
25.1% con 61 visitas. Ver tabla 3. 
 
Tabla 3. Número y Porcentaje de Visitas de IVC por Tipo de Establecimiento, 
Tauramena, Año 2020 vs 2021. 
 

 
FUENTE. MAPA DE RIESGOS TAURAMENA. AUTOR. VIVIANA CASTRO 

 
Los siguientes establecimientos visitados con mayor numero son los expendios de 
bebidas alcohólicas los cuales para el año 2020 presentaron un 13% y con un 
aumento de 2.2% para el año 2021 mantuvieron la tercera posición de 

Tipo de Establecimiento

No. De visitas 

IVC  por tipo 

de 

establecimient

o  año 2021

Porcentaje

No. De visitas 

IVC  por tipo 

de 

establecimient

o  año 2020

Porcentaje

ALMACENAMIENTO A TEMPERATURA 

AMBIENTE 2 0,82 4 2

CAFETERÍA 13 5,35 5 2,5

COMEDORES 1 0,41 1 0,5

COMIDAS RAPIDAS 4 1,65 0 0

EXPENDIO DE ALIMENTOS 77 31,69 64 32

EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 37 15,23 26 13

EXPENDIO DE CARNES-

REFRIGERADOS 17 7,00 17 8,5

FRUTERIA 8 3,29 6 3

GRAN SUPERFICIE 1 0,41 1 0,5

PANADERÍA 18 7,41 17 8,5

RESTAURANTE 61 25,10 55 27,5

VEHÍCULO TRANSPORTADOR DE 

CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS 

COMESTIBLES 4 1,65 4 2

Total 243 100 200 100
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establecimientos visitados, si hablamos de numero de expendios de bebidas 
alcohólicas si se puede ver una diferencia marcada puesto que para 2020 se 
visitaron 26 establecimientos y para 2021 se visitaron 11 más para un total de 37, 
incremento que se acredita por la apertura total de los establecimientos de este tipo 
toda vez que no tienen las restricciones que durante el 2020 se decretaron por el 
tema de la pandemia.  
 
El número de visitas cambia para la mayoría de los tipos de establecimientos, los 
que se mantuvieron con igual cantidad fueron los comedores (1), expendios de 
carne refrigerados (17), grandes superficies (1) y vehículos transportadores de 
carne y productos cárnicos comestibles (4), los porcentajes si varían debido a que 
la cantidad de inspecciones aumento.  
 
No se realizaron visitas a comedores escolares por el riesgo de infección por COVID 
19 las clases se desarrollaron en su gran mayoría de manera virtual; Sin embargo, 
al observar la tabla se reporta una visita, esta fue realizada en el mes de marzo y 
fue efectuada al BATALLON DE INFANTERIA No 44 -RANCHO DE TROPA. 
  
Tabla 4. Concepto sanitario, Establecimientos Visitados, Municipio de 
Tauramena 2021 con comparativo 2020 
 

 
FUENTE. MAPA DE RIESGOS TAURAMENA. AUTOR. VIVIANA CASTRO 

 

No. Conceptos 

sanitarios 

emitidos 2021

Favorable
Favorable con 

requerimientos
Desfavorable Pendiente

ALMACENAMIENTO A TEMPERATURA 

AMBIENTE 2 1 1
. .

CAFETERÍA 13 2 11 . .

COMEDORES 1 1 0 . .

COMIDAS RAPIDAS 4 1 3 . .

EXPENDIO DE ALIMENTOS 77 4 73 . .

EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 37 5 . . 32

EXPENDIO DE CARNES-

REFRIGERADOS 17 4 13
. .

FRUTERIA 8 1 7 . .

GRAN SUPERFICIE 1 1 0 . .

PANADERÍA 18 1 17 . .

RESTAURANTE 61 13 48 . .

VEHÍCULO TRANSPORTADOR DE 

CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS 

COMESTIBLES 4 4

. . .

Total año 2021 243 38 173 0 32

Porcentaje 2021 100 15,6 71,2 0,0 13,2

Total Año 2020 200 28 156 0 16

Porcentaje 2020 100 14,0 78,0 0,0 8,0

CONCEPTO SANITARIO

Tipo de Establecimiento
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Grafica 3. Porcentaje de concepto sanitario establecimientos visitados, 
Tauramena, Año 2021. 
 

 
FUENTE. MAPA DE RIESGOS TAURAMENA. AUTOR. VIVIANA CASTRO 
 
En cuanto al concepto sanitario emitido durante las visitas de inspección, 32 
establecimientos se ubicaron dentro de un porcentaje de 60 - 69.5 % esto es un 
13% del total de establecimientos. Los que se sitúan en este rango a pesar de tener 
el concepto de favorable con requerimientos su calificación es baja y deben 
subsanar más requerimientos dado que al no efectuar las correspondientes mejoras 
podarían ser objeto de cierre (aplicación de medida) y/o de posibles enfermedades 
trasmitidas por alimentos (ETAS). 
 
Por otro lado, un 32% es decir 80 establecimientos se posicionan dentro del rango 
de 80 - 89,5% esto es un porcentaje alto dentro del municipio de Tauramena y que 
refleja la disposición y adherencia de los propietarios por el cumplimento de la 
norma higiénico-sanitaria; de seguir así y corrigiendo los pocos requerimientos 
alcanzaran prontamente el concepto de favorable. 
 
Para el presente año se realizó la estrategia denominada PILAS DONDE COME la 
cual condecoraba algunos establecimientos con medallas de Oro, Plata y Bronce 
según la calificación obtenida en el acta de inspección sanitaria; se inició la 
estrategia con 32 participantes de los cuales solo 4 empezaron en oro, 19 en plata 
y 9 en bronce. 

16%

71%

0%

13%

PORCENTAJE DE CONCEPTO SANITARIO 2021 
TAURAMENTA

FAVORABLE

FABORABLE CON
REQUERIMIENTO

DESFAVORABLE

PENDIENTE
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Pasados dos meses se efectuó la visita de seguimiento y durante este tiempo los 
propietarios se observan motivados dado que preguntaban, consultaban para 
subsanar los requerimientos y así alcanzar la medalla de Oro; efectivamente al 
aplicar el acta finalizaron 15 en Oro, 13 en Plata y 0 en Bronce.  Por destacar los 4 
establecimientos que permanecieron en Oro: Expendido de carne portón del llano, 
La selva club campestre, Heladería y frutería junior y Comidas rápidas donde 
Juancho. También por recalcar los que pasaron de Bronce a Oro ya que las 
adecuaciones y mejoras requerían mayor tiempo e inversión, sin embargo, por la 
adherencia a la estrategia se logró alcanzar, estos fueron: (Nohbel y Panadería y 
cafetería el sol). 
 
Otro punto que benefició la estrategia fue el incremento del concepto favorable 10 
establecimientos más alcanzaron este concepto con respecto al año 2020. 
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MUNICIPIO DE SABANALARGA 
 

Inscripciones a sujetos y/o establecimientos relacionados con consumo y 
distribución de alimentos 
 
Durante el año 2021 se realizó la inscripción a diecisiete (17) (vigentes16) 
establecimientos asociados a riesgos del consumo en el municipio de Sabanalarga, 
con solo una inscripción más en comparación al año 2020 en el cual se efectuaron 
16, parte de estas se aplicaron a establecimientos que durante el período de 
transición 2020 a 2021 cambiaron de razón social, propietario y/o cambiaron sus 
domicilios, ítems que son necesarios para mantener una base de datos actualizada.  
 
Tabla 5. Total, establecimientos inscritos en el Municipio de Sabanalarga, 
años 2020- 2021 
 

 
FUENTE. INFORME DE ANALISIS MAPA DE RIESGO Y BASE DE DATOS 
INSCRIBCIONES SABANALARGA. AUTOR. VIVIANA CASTRO 

 
En la tabla 5 se puede observar la distribución de las inscripciones realizadas por 
tipo de establecimiento para el año 2021 en comparación al periodo 2020. Se 
observa que se ha mantenido el número de establecimientos que se inscriben 
siendo el tipo de sujeto preparación de alimentos el que mayor número tiene con un 
total de 11 establecimientos seguido por los expendios de bebidas alcohólicas con 
4 establecimientos que abrieron puerta gracias a la reactivación económica y 
durante el 2020 no se encontraban activos y con 1 establecimiento se encuentra   
los expendios de alimentos y expendio de carnes.  

Tipo de sujeto Tipo de establecimiento Año 2020 Año 2021

Restaurantes 6 6

Cafetería 1 3

Jugos, fruterías y/o Heladería 0 1

Panadería 1 1

3 1

0 4

Comercialización de leche 

cruda para consumo 

humano

Comercialización ambulante de leche 

cruda
5

0 1

16 17

Preparación de Alimentos

Expendio de Alimentos

Expendio de bebidas alcohólicas

Expendio de carnes

Total
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Vehículos Transportadores de alimentos y de bebidas, Inscritos y con Acta, 
Sabanalarga 2021. 
 
Para el presente año en el municipio de Sabanalarga no se realizó inscripción a 
ningún tipo de vehículo trasportador de alimentos; sin embargo, en el desarrollo de 
las actividades diarias, al encontrarse con este tipo de vehículos, se solicita al 
conductor los documentos tales como inscripción y acta de inspección y se realiza 
la verificación en las correspondientes bases de datos.  
 
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 76 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 76 establecimientos visitados en el municipio de Sabanalarga 11,8% 
establecimientos están en prioridad 2; 51,3% establecimientos en Prioridad 3 y 
36.8% de establecimientos en prioridad 4. Con esta calificación se determina las 
visitas de inspección sanitarias y se identifican los establecimientos que requieren 
vigilancia especial, en este caso se deben priorizar los 9 establecimientos cuya 
prioridad es 2 (tabla 8) (grafica 4).  
 
En comparación al año inmediatamente anterior, en el cual se realizaron 71 visitas 
a establecimientos y sujetos de interés sanitario, se puede observar un aumento en 
el número de visitas de 7% equivalente a cinco (5) visitas, considerando que durante 
el 2021 se llevó a cabo la reactivación económica del país, y se dio apertura a la 
mayoría de los establecimientos que cerraron para el año anterior por la pandemia 
a causa del COVID 19.  
 
En cuanto al porcentaje de prioridad se puede observar una variación durante el 
periodo 2021 en el cual el nivel de prioridad 2 y 3 presentó un aumento del 3,3% y 
7,6% respectivamente y un declive en la prioridad 4 pasando de un 47.9% en 2020 
a 36.8% en 2021, dichos resultados podrían generar preocupación; sin embargo, 
principalmente lo establecimientos que sufrieron el mayor cambio son de mediano 
y bajo riesgo en el que hay menor manipulación de los alimentos. 
 
Tabla 6. Clasificación de Riesgo de los establecimientos vs prioridad - SOA 
nivel de riesgo, Municipio de Sabanalarga, 2021 
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FUENTE. MAPA DE RIESGOS SABANALARGA. AUTOR. VIVIANA CASTRO 

 
Se puede notar que en el año 2021 se presentó un aumento en la clasificación de 
la prioridad 2 de manera significativa con respecto al periodo del 2020; aunque se 
mantuvo la tendencia de prioridad 2 con el más bajo número de establecimientos, 
seguido por prioridad tres y cuatro, en esta última con un descenso, debido a que la 
profesional de apoyo para cumplir con el número de visitas establecidas en el  
contrato tomo establecimientos de prioridad 3 y 4  designados al técnico en área de 
salud del municipio y las califico con un valor más bajo, y aunque el valor del acta 
de inspección sanitaria con enfoque de riesgo arroja valores cuantitativos la 
asignación de este valor es cualitativa y depende de la persona que la realiza, punto 
que la referente de seguridad alimentaria y nutricional ha venido tratando para 
unificar criterios de calificación y así evitar complicaciones derivadas de las 
inspecciones. (grafica 5). 
 
En cuanto al porcentaje correspondiente al nivel de riesgo para el municipio de 
Sabanalarga durante el periodo de 2020 el mayor número de establecimientos se 
ubicaron en un nivel de 1 a 2 o nivel de riesgo bajo con un porcentaje de 48%, 
porcentaje que durante 2021 presentó un descenso de más de 10 puntos llegando 
a un 36.8%, un indicador negativo y marcado toda vez que durante el 2020 se 
emitieron resultados positivos, al analizar el mapa de riesgo se evidencia que 
durante el 2021 se tomaron muestras en establecimientos nuevos o que nunca se 
les había incluido en el plan de muestreo, dicho esto los resultados no fueron 
satisfactorios  emitiéndose   muestras  (no conformes) lo que implica que afecte 
directamente  la calificación final en el mapa de riesgo;  a lo largo del 2020 las 
pruebas que se realizaron alcanzaron en su gran mayoría resultados conformes. 
Los establecimientos que se encuentran con un nivel de riesgo bajo son 12 
expendios de alimentos y 16 expendios de bebidas alcohólicas número que 

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

CAFETERÍA 4 1 3 4

COMEDORES 1 1 1

COMIDAS RAPIDAS 2 1 1 1 1

EXPENDIO CON OPERACIONDES DE 

PROCIONADO, TROCEADO Y 

ACONDICIONAMIENTO

1 1 1

EXPENDIO DE ALIMENTOS 30 18 12 12 18

EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 18 2 16 16 2

EXPENDIO DE CARNES-REFRIGERADOS 2 2 2

FRUTERIA 2 2 1 1

PANADERÍA 3 3 3

RESTAURANTE 13 7 6 5 8

TOTAL 76 0 9 39 28 0 0 28 34 14 0

Tipo de estableciemiento
No. 

Establecimiento

Prioridad SOA- Nivel de Riesgo
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permaneció estable. De una manera opuesta a lo sucedido en el año anterior como 
ocurre con el nivel de riesgo bajo, en el nivel de riesgo 2 a 3 o nivel moderado, se 
evidencia  un aumento para el 2021 con un porcentaje de 44.7%, un aumento de 
3.7% con respecto del 2020 y muy importante que el nivel de riesgo 3 a 4 o nivel 
alto presento un aumento pasando de 11% en el 2020 a un 18.4% durante el 2021 
equivalente a 14 establecimientos dentro de los que se encuentran 8 restaurantes, 
los cuales en su mayoría, corresponden a establecimientos con prioridad 2 y serán 
objetivo primordial para futuras visitas.  
 
Grafica 4. Porcentaje de prioridad, establecimientos visitados, Sabanalarga, 
Año 2020 vs 2021. 
 

 
FUENTE. MAPA DE RIESGOS SABANALARGA. AUTOR. VIVIANA CASTRO 

 
El municipio de Sabanalarga continua 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 
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encaminadas al mejoramiento continúo reflejado también en el concepto sanitario 
(favorable) y la disminución o cero casos de enfermedades asociadas al consumo 
de alimentos.  
 
Grafica 5. Porcentaje de Nivel de Riesgo, establecimientos visitados, 
Sabanalarga, Año 2020 vs 2021. 
 

 
FUENTE. MAPA DE RIESGOS SABANALARGA. AUTOR. VIVIANA CASTRO 
 
En cuanto al número de visitas y como se menciona anteriormente, se evidencia un 
aumento. En el 2020 se realizaron setenta y una (71) visitas, las cuales se dividen 
entre 12 diferentes tipos de establecimientos, siendo el expendio de alimentos el 
sujeto con mayor número de visitas con un porcentaje de 39.4% que corresponde a 
28 visitas, seguido expendio de bebidas alcohólicas con un 22.5%, y por 
restaurantes con un porcentaje de 15.5% equivalente a 11 visitas de interés 
sanitario, después continúan los demás establecimientos que de igual forma varían 
entre 1 y 3 visitas respecto una año del otro; para el año 2021 se mantuvo los 
mismos establecimientos en las dos primeras posiciones siendo los expendios de 
alimentos con un 39,5% los más visitados con un total de 30 visitas y los expendios 
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de bebidas alcohólicas con un 23.7% y en tercer lugar los restaurantes con un 
17.1% que pertenece a 13 visitas de interés sanitario en salud (tabla 7). 
 
Tabla 7. Número y Porcentaje de Visitas de IVC por Tipo de Establecimiento, 
Sabanalarga, Año 2020 vs. 2021. 
 

 
FUENTE. MAPA DE RIESGOS SABANALARGA. AUTOR. VIVIANA CASTRO 

 
 
Grafica 6. Porcentaje de concepto sanitario establecimientos visitados, 
Sabanalarga, Año 2021. 
 

Tipo de Establecimiento

No. De visitas 

IVC  por tipo 

de 

establecimient

o  año 2021

Porcentaje

No. De visitas 

IVC  por tipo 

de 

establecimient

o  año 2020

Porcentaje

ALMACENAMIENTO A TEMPERATURA 

AMBIENTE 0 0,0 2 2,8

CAFETERÍA 4 5,3 2 2,8

COMEDORES 1 1,3 2 2,8

COMIDAS RAPIDAS 2 2,6 2 2,8

EXPENDIO CON OPERACIONES DE 

PORCIONADO, TROCEADO Y 

ACONDICIONAMIENTO 1 1,3 1 1,4

EXPENDIO DE ALIMENTOS 30 39,5 28 39,4

EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS 18 23,7 16 22,5

EXPENDIO DE CARNES-

REFRIGERADOS 2 2,6 1 1,4

FRUTERIA 2 2,6 1 1,4

PANADERÍA 3 3,9 4 5,6

RESTAURANTE 13 17,1 11 15,5

VEHICULO TRANSPORTADOR DE 

CARNE Y PRODUCTOS CARNICOS 

COMESTIBLES 0 0,0 1 1,4

Total 76 100 71 100
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FUENTE. MAPA DE RIESGOS SABANALARGA. AUTOR. VIVIANA CASTRO 
 
 
Así que, para el concepto sanitario emitido durante las visitas de inspección del año 
en curso, siete establecimientos se ubicaron dentro de un porcentaje de 60 - 69.5%; 
quienes quedan en este rango a pesar de contar con un concepto de favorable con 
requerimientos su calificación es baja es decir tienen más requerimientos por 
subsanar y de no hacer las correspondientes mejoras podarían ser objeto de cierre 
o de posibles enfermedades trasmitidas por alimentos (ETAS). 
 
Por otro lado, 17 establecimientos se posicionan dentro del rango de 80 - 89,5% 
dentro del concepto de favorable con requerimientos; este es un número 
significativo en el municipio de Sabanalarga lo cual refleja la disposición y 
adherencia de algunos visitados, por el cumplimento de la norma higiénico-sanitaria; 
se espera que continúen mejorando y corrigiendo los requerimientos y de esta 
manera alcanzar con prontitud el anhelado concepto de favorable. 
 
 
Grafica 7. Porcentaje de concepto sanitario establecimientos visitados, 
Sabanalarga, Año 2020. 
 

33%
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FUENTE. MAPA DE RIESGOS SABANALARGA. AUTOR. VIVIANA CASTRO 
 

EXPENDIO DE CARNES 
 

Tabla 9. Total, de Expendios de Carne, Municipios de Tauramena y 
Sabanalarga. 
 
Municipio Activos Inscritos Diagnósticos Actas 

IVC 
AS 

TAURAMENA 19 2 2 26 2 
SABANALARGA 2 1 1 2 1 
TOTAL 19 3 3 28 3 

 
Referente al tema de expendio de carnes para el año 2019 se logró 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 permanecieron activos. 
 
En el  año 2020 se entregaron  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 los dos establecimientos los cuales en años 
anteriores no dieron cumplimiento a las exigencias del Decreto 1500 de 2007 y  que 
para ese tiempo  no obtuvieron la autorización sanitaria, al finalizar el año 2020 

37%

60%

0%3%
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FABORABLE CON REQUERIMIENTO
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efectuaron las respectivas adecuaciones, mejoras y cumplieron con los 
requerimientos y  así se  emitió la autorización sanitaria. 
 
De ahí que al culminar el año 2020 quedaron dieciocho expendios activos con 
autorización sanitaria definitiva. No obstante, al iniciar el año 2021 un 
establecimiento cambio de propietario y de razón social generando la inactivación 
del anterior. De esta manera al finalizar el 2021 quedan diez y nueve expendios de 
carne activos e inscritos en el Tauramena; es importante aclarar que en la base de 
datos de mapa de riesgo solo se observan diez y siete (17) activos dado que falta 
realizar la visita de seguimiento con acta de enfoque de riesgo. 
 
Con respecto a las actividades específicas del plan de acción para carnes del año 
2021 en el municipio de Tauramena el comportamiento de los establecimientos fue 
el siguiente: 
 
Tabla 10 Expendios de Carne, Municipios de Tauramena actividades del plan 
de acción 2021. 
 

ESTABLECIEMIENTOS 
ACTIVOS 

ASISTENCIA A 
CAPACITACION BPM 

POR SDS 

CUENTAN CON PLAN 
DE CAPACITACION 

CUENTAN CON PLAN 
DE SANEAMIENTO 

1.EXPENDIO DE 
CARNES MIGUELON 

SI NO SI 

2.CARNES LA GARZA 
MORENA. 

SI NO NO 

3.EXPENDIO DE 
CARNES EL POR 
TON DEL LLANO 

SI NO NO 

4.CARNES FINAS EL 
CANEY 

SI NO NO 

5.EXPENDIO DE 
CARNES LA 
FABULOSA DE LA 
SEXTA  
 

SI NO SI 

6.CARNES EL 
MORICHAL 

SI NO NO 

7.CARNES FINAS LA 
ÑAPA 

SI NO SI 

8.SURTICARNES 
NUTRIRES 

SI NO NO 

9.DITRICARNES 
NOVILLOS Y  
NOVILLAS 

SI NO NO 
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10.EXPENDIDO DE 
CARNES EL 
CRIOLLITO 2 

SI NO NO 

11.FAMA TODO 
CARNES 

SI NO SI 

12. EXPENDIO DE 
CARNES LA GARZA 
MORENA 

SI NO NO 

13. CARNES EL 
FILETE 

NO NO SI 

14.DISTRIBUIDORA 
DE CARNES Y 
POLLO EL 
CIMARRON N Y N 

NO NO NO 

15.NANCY 
CASTAÑEDA 

NO NO NO 

16.DISTRICARNES 
EL RETORNO 

NO NO NO 

17.GILBERTO 
BERMUDEZ  ZORRO 

NO NO SI 

18.NESTOR 
ALFONSO ROA 

NO NO NO 

19.EXPENDIO DE 
CARNE 
MERCAFRUVER 
WILILI 

NO NO NO 

 
De 19 expendios de carne activos en el municipio de Tauramena ninguno cumple 
en su totalidad con los 3 criterios descritos en la tabla 10; 4 establecimientos 
presentan 2 actividades el cual sigue siendo un número muy bajo, que se deberá 
reforzar para el siguiente año. 
 
SABANALARGA  
 
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 
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 2020 solo un expendio de carne se acogió a los 
requerimientos del Decreto 1500 de 2007 por lo tanto es el único establecimiento 
que cuenta con autorización sanitaria definitiva. 
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Para el año 2021 las situaciones en cuanto a los establecientes antiguos no 
presentan ninguna novedad es decir siguen sin autorización sanitaria; aunque es 
sabido por la comunidad que en algunas ocasiones estos establecimientos 
sacrifican ganado de manera legal pues lo traen de la planta de beneficia autorizada 
o ilegal (se sacrifica de manera clandestina en fincas potreros etc.) durante las 
actividades cotidianas la profesional de apoyo no logro verificar dicha anomalía. 
 
Por otro lado, en cuanto a establecimientos nuevos y pese a la situación económica 
actual del país y de los comerciantes el propietario de un restaurante del municipio 
decidido realizar la inversión y apostarle a este tipo de negocio es así que llevo a 
cabo  todo el proceso: inscripción, formulario de autorización sanitaria, diagnostico 
cumpliendo los ítems de este último se procedió a emitir autorización sanitaria 
definitiva y pasados los tres meses se le realizo inspección con acta de enfoque de 
riesgo de esta manera para el municipio de Sabanalarga al finiquitar el año 2021 
legales y con toda la documentación al día se encuentra dos expendios de carne. 
 
Con relación a las acciones concretas del plan de acción para carnes del año 2021 
en el municipio de Sabanalarga el resultado de los establecimientos fue el siguiente: 
 
Tabla 11 Expendios de Carne, Municipios de Sabanalarga actividades del plan 
de acción 2021 

ESTABLECIEMIENTOS 
ACTIVOS  

ASISTENCIA A 
CAPACITACION BPM 
POR SDS 

CUENTAN CON PLAN 
DE CAPACITACION  

CUENTAN CON PLAN 
DE SANEAMIENTO 

1.EXPENDIO 
FERNANDEZ 

SI NO SI 

2. MULTIFRUVER LA 
VACA LOLA 

NO NO SI 

 
Como se observa anteriormente de los 2 expendios activos en Sabanalarga un 
establecimiento participo en la capacitación de BPM impartida por la SDS; ningún 
expendio presenta plan de capacitación; sin embargo, cabe resaltar que los 
propietarios de los establecimientos citados anteriormente han estado interesados 
en cumplir al 100% con los requerimientos que la norma en la materia dicta.  Y se 
espera que para el año 2022 ya presenten formalmente el plan de capacitación; así 
como los dos expendios de carne cuentan con plan de saneamiento básico. 
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CONCLUSIONES 
 
 La priorización para realizar visitas de inspección basados en el modelo IVC – 

Riesgo SOA, le permite a la Secretaria de Salud enfocar sus recursos para 
ejercer 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, y así evitar que se 
presenten Enfermedades Trasmitidas por Alimentos; hasta el 17 de diciembre 
del  año 2021 no se notificó 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. 
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RECOMENDACIONES 
 

 Realizar responsablemente el ingreso y diligenciamiento de la información de las 
diferentes actividades de inspección, vigilancia y control, en las bases de datos 
e instrumentos como lo son las actas 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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