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Clasificación de riesgo Municipios de La Salina, Sácama y Pore 
 
A continuación se presenta la relación de Vigilancia y Control basado en Riesgos - IVC 
SOA de los establecimientos objeto de las acciones de inspección sanitaria en los 
municipios de La Salina, Sácama y Pore entre el periodo de enero hasta diciembre de 
2020, en donde a través del Modelo de IVC-SOA del Ministerio de Salud y Protección 
Social y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) se 
puedo obtener el valor en riesgos agregados por establecimientos a partir de sus 
productos, en donde el objetivo es proveer información para la priorización de visitas y 
facilitar el seguimiento y control sanitario de los establecimientos bajo vigilancia. 
 
 

MUNICIPIO DE LA SALINA 
 
Totalidad de inscripciones sanitarias en el municipio de La Salina 
 
En atención a las actividades de vigilancia sanitaria a cargo de la Secretaría 
Departamental de Salud en el periodo comprendido desde enero hasta diciembre de 
2020, se realizó la inscripción de siete (7) establecimientos y/o sujetos asociados a 
riesgos del consumo en el municipio de La Salina. Ver Tabla 1. 
 

Es de mencionar que el número de inscripciones no siempre será igual al número de 
visitas de inspección sanitaria debido a que la mayoría de los establecimientos ya se 
encontraban inscritos ante la secretaria de salud. En la mayoría de casos las inscripciones 
no generan un incremento en el número de establecimientos, porque estas se realizan a 
establecimientos que ya existían pero que cambiaron de representante legal, actividad 
comercial y/o ración social y ubicación.  
 
Tabla 1. Total Inscripciones Municipio de La Salina, años 2019 vs 2020. 
 
TIPO DE SUJETO 

TIPO DE 
ESTABLECIMIENTO 

N° 
INSC 
AÑO 
2019 

N° 
INSC 
AÑO 
2020 

ESTABLECIMIENTOS 
INACTIVOS 

PREPARACIÓN ALIMENTOS 
 

Panadería 0 1 0 

PREPARACIÓN ALIMENTOS 
 

Cafetería  1 0 1 

PROGRAMAS SOCIALES DEL 
ESTADO 

Comedor 5 0 5 

 
EXPENDIO DE ALIMENTOS 

Expendio de 
alimentos 

0 5 0 

ALMACENAMIENTO Almacenamiento 0 1 0 

EXPENDIO BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS 

Expendio Bebidas 
Alcohólicas 

1 0 1 

TOTAL 7 7 7 

Fuente: Base de datos de inscripciones La Salina. Autor. Damarys Contreras.  
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Desde el año 2017 hasta la actualidad se encuentran inscritos un total de 43 
establecimientos, de los cuales en estado activo 18 establecimientos. Durante los años 
2019 y 2020 se inscribieron un número igual de establecimientos, es de aclarar que de las 
siete (7) inscripciones reportadas se evidencia según la Tabla 1. Están inactivos, esto es 
debido a la emergencia sanitaria por el covid-19, los establecimientos reportados como 
comedores fueron inactivados los del año 2019 en la base de datos de inscripción, debido 
a que las actividades escolares presenciales fueron suspendidas cambiando a la 
modalidad clases virtuales, por la anterior mencionado se realizó inscripción al 
almacenamiento de alimentos a temperatura ambiente (BODEGA LA PLAZUELA) de los 
paquetes de mercado modalidad menú ensamblado que suministra el operador consorcio 
PAE Casanare 2020.  
 
                

Clasificación de Riesgo de los establecimientos vs prioridad - SOA nivel de riesgo, 
Municipio de La Salina, 2020. 
 
En el Municipio de La Salina de los 18 establecimientos en estado ACTIVO, se visitaron 
14 establecimientos siguiendo los lineamientos competencia de la Secretaría 
Departamental de Salud, en cuanto a las acciones de Inspección, Vigilancia y Control 
(IVC) en salud pública; de acuerdo estos resultados se pueden establecer las 
priorizaciones y el nivel de riesgo.  
 
Se observa que de los 14 establecimientos visitados en el municipio de La Salina 14(%) 
establecimientos están en prioridad 2; 43(%) establecimientos en Prioridad 3 y 43(%) 
establecimientos en Prioridad 4. Con esta evaluación se determina las visitas de 
inspección sanitarias y se identifican los establecimientos que requieren vigilancia 
especial, en este caso se deben priorizar los 2 establecimientos cuya prioridad es 2 y 6 
establecimientos cuya prioridad es 3. Ver Tabla 2. 
 

Es de mencionar que los establecimientos que reportan prioridad 2 y están en nivel de 
riesgo Alto, son los establecimientos COMEDOR POLICIA NACIONAL y bodega de 
almacenamientos CONSORCIO PAE CASANARE 2020 y la panadería CROISSPAY que 
reporta prioridad 2 y un nivel de riesgo Alto, debido a los hallazgos evidenciando durante 
la visitas de IVC, lo que incrementa la probabilidad de una ETA debido a la falta de 
mejoramiento en infraestructura, el inadecuado almacenamiento y la inadecuada limpieza 
y desinfección que adoptan en todas las áreas, documentación del plan de saneamiento 
básico y certificado médico de aptitud y capacitación sanitaria. Por otro lado, a causa de la 
contingencia por el virus COVID-19 quedaron 5 establecimientos sin visitar desde el 2019 
(2 comedores, un comedor de la Policía Nacional Barrio La Plata, el cual no fue efectiva 
realizar la visita porque debido a que la persona responsables indico que tenían 
suspendido el servicio temporalmente y el comedor  municipal,  se le realizó seguimiento 
vía celular al  propietario, el cual comenta que por la emergencia sanitaria lo tiene 
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temporalmente suspendido; un expendio de alimentos, ASOPISA CENTRO DE ACOPIO, 
durante las visitas el expendio siempre estuvo cerrado, se realizó llamada vía celular para 
saber el motivo, comenta el propietario que debido a la emergencia lo tenían cerrado las 
mayoría de días y que también porque depende mucho de la baja producción del pescado 
(Trucha), un expendio de bebidas alcohólicas) ya que la normativa sanitaria prohibió la 
venta de bebidas alcohólicas en el municipio y el propietario vía celular comento que la 
mayoría de veces esta fuera del establecimiento en otras actividades de comercio.  
 
Con esta evaluación se determina las visitas de inspección sanitarias y se identifican los 
establecimientos que requieren vigilancia especial, es este caso se debe iniciar por los 
dos establecimientos en prioridad 2 y posterior los 6 establecimientos cuya prioridad es 3. 
Ver Tabla 2 y Grafica 1 
 
 
Tabla 2. Relación de los establecimientos vs prioridad - SOA nivel de riesgo, La 
Salina, 2020. 
 

 
TIPO DE ESTABLECIMIENTO 

 
NO. 

PRIORIDAD (NO.) SOA-NIVEL DE 
RIESGO (NO.) 

2 3 4 A B M 

EXPENDIO DE ALIMENTOS 8   3 5   5 3 

PANADERÍAS 3   3   1    2 

ALMACENAMIENTO 1 1     1      

COMEDOR POLICÍA NACIONAL 1 1     1     

EXPENDIO DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS 

1     1   1   

Total 14 2 6 6 3 6 5 

Porcentaje 
100
% 

14% 43% 43% 21% 43% 36% 

Fuente: Mapa de riesgo, Municipio de La salina. Autor, Damarys Contreras. 

 
 
Grafica 1. Porcentaje de prioridad, establecimientos visitados, La Salina, Año 2019 
vs 2020. 
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          Fuente: Mapa De Riesgo, Municipio de La Salina. Autor, Damarys contreras.  
 

Se observa en la Gráfica 1, que existe una disminución del 25% de los establecimientos 
en prioridad 2 en el año 2020 con respecto al año 2019, esto se debe a que durante el 
año 2020 no se realizaron visitas de IVC a comedores escolares por motivo de la 
emergencia sanitaria del COVID-19, debido al cierre de los establecimientos de alto riesgo 
el porcentaje de prioridad se desplazó notablemente a la prioridad 3 y 4. 
 
Es de aclarar que el 43% de los establecimientos se encuentra en prioridad 3 con un nivel 
de riesgo Moderado, lo que nos indica que sus condiciones sanitarias son aceptables, 
este porcentaje aumentó un 31% respecto al año 2019, debido a que la mayoría de los 
establecimientos implementaron los protocolos de bioseguridad, por tanto, es notable una 
mejora en las condiciones higiénico sanitarias en los establecimientos. 
 
En prioridad 4, incremento en el año 2020 con respecto del año 2019, lo que nos indica 
que sus condiciones higiénicas sanitarias han mejorado, en esta prioridad encontramos 
los expendios de bebidas alcohólicas y expendios de alimentos todos sujetos de Bajo 
nivel de riesgo donde la manipulación de los alimentos y bebidas no se hace de forma 
directa. Estos establecimientos se caracterizan por lo general por evitar el ingreso de sus 
clientes y prohibir el consumo de bebidas alcohólicas dentro de los mismos como medidas 
de prevención para evitar la propagación de la COVID-19. 
 
De modo agregado se analizó la relación de la prioridad y el nivel de riesgo, implantando 
que son aspectos que tienen relación proporcional; y se incluyó la Gráfica 2 que apoyo a 
la comparación del nivel de riesgo entre los establecimientos del año 2019 vs 2020.  
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Grafica 2. Porcentaje de Nivel de Riesgo, establecimientos visitados, La Salina, Año 
2019 vs 2020. 
 

 
 

                 Fuente: Mapa De Riesgo, Municipio de La Salina. Autor, Damarys contreras. 

 
 
En la Gráfica 2. Se observa que para el año 2020 el 21% de los establecimientos (3) 
inspeccionados se encuentran en nivel de Riesgo Alto y se puede evidenciar una 
disminución del 18% respecto al año 2019. Los establecimientos que se encuentran en 
Riesgo Alto son; COMEDOR POLICIA NACIONAL, Panadería CROISSPAY y Bodega 
CONSORCIO PAE CASANARE 2020, que presentan hallazgos no conformes en su 
infraestructura y no cuentan con la documentación de los soportes escritos de los 
programas del plan de saneamiento básico de acorde a la actividad ejecutada. 
 
En el año 2020 hay un incremento del 38% en el Riesgo Moderado con relación al año 
2019, este 36% está conformado por 5 establecimientos que cuentan con condiciones 
higiénicas sanitarias adecuadas, dentro de este porcentaje se encuentran la mayor parte 
de establecimientos de preparación como Panaderías 2, y 3 expendios de alimentos. En 
las visitas de IVC se estableció la implementación de los protocolos de bioseguridad en 
estos establecimientos para la mitigación de la COVID-19. 
 
El porcentaje de establecimientos en Riesgo Bajo para el año 2020 es de 43% frente a las 
cifras del año 2019 que es del 13%. Se puede evidenciar una disminución del 44% 
respecto al año 2019, A pesar de que el número total de establecimientos disminuyó en el 
presente año, la distribución entre los expendios de alimentos y expendios de bebidas 
alcohólicas se mantuvo. Estos establecimientos se caracterizan por atender a sus clientes 
en la puerta evitando el ingreso de personas y contar con óptimas condiciones higiénicas 
sanitarias.  
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Tabla 3. Número y Porcentaje de Visitas de IVC por Tipo de Establecimiento, La 
Salina, Año 2019 vs 2020. 
 

Tipo de establecimiento 
N° 

ESTABL 

N° VISITAS 
2019 

Porcentaje (%) 
N° 

ESTABL 

N° VISITAS 
2020 

Porcentaje (%) 

 
EXPENDIO DE ALIMENTOS 3 6 14,63 8 21 60,00 

EXPENDIO DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS 

3 3 7,32 1 3 8,57 

COMEDORES 13 24 58,54 1 1 2,86 
COMIDAS RÁPIDAS 1 2 4,88 0 0 0,00 
PANADERÍAS 1 2 4,88 3 9 25,71 
CAFETERÍA 2 4 9,76 0 0 0,00 
ALMACENAMIENTO A 
TEMPERATURA AMBIENTE  

0 0 0,00 1 1 2,86 

TOTAL 23 41 100 14 35 100 
Fuente: Mapa de riesgo, Municipio de La salina. Autor, Damarys Contreras. 

 
De acuerdo a la Tabla 3, en el año 2020 se inspeccionaron 14 establecimientos, a los 
cuales se les realizaron 35 visitas efectivas. Para el año 2019 se inspeccionaron 23 
establecimientos, a los cuales se les realizaron 41 visitas efectivas. Lo que significa una 
reducción del 63 % (6 visitas efectivas) en el año 2020 con relación al año anterior. 
 
En la Tabla 3 se evidencia que la disminución en el número de visitas fue ocasionada por 
la emergencia de la COVID-19, ya que la normativa sanitaria estableció que los 
comedores escolares no podían funcionar durante la pandemia, lo que generó que 13 
comedores escolares no  fueran inspeccionados en el año 2020 y también 2 expendios de 
bebidas alcohólicas cerraron temporalmente en el transcurso del año por causa de la 
pandemia, finalmente esta disminución en el número de establecimientos generó que 
otros tipos de establecimientos como panaderías y expendios de alimentos fueran 
visitados con mayor frecuencia. 
 

Tabla 4. Concepto sanitario, Establecimientos Visitados, Municipio de La 
Salina, 2020 
 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO NÚMERO DE 
ESTABLECIMIENTOS 

CONCEPTO SANITARIO 

Favorable Favorable con 
Requerimientos 

EXPENDIO DE ALIMENTOS 8 2 6 

EXPENDIO DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS 

1 
1  

COMEDORES 1  1 

PANADERÍAS 3  3 

ALMACENAMIENTO A 
TEMPERATURA AMBIENTE  

1 
 1 
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TOTAL 14 3 11 

PORCENTAJE 100% 21% 79% 

Fuente: Mapa de riesgo, Municipio de La salina. Autor, Damarys Contreras. 
 

Como se evalúa en la Tabla 4. En el Municipio de La Salina, el porcentaje más 
característico es del 79% de los establecimientos (11) que cuentan con concepto 
Favorable con Requerimientos y el 21% de los establecimientos (3) tienen concepto 
sanitario Favorable, los cuales son 2 expendios de alimentos, COOPERATIVA DE 
SERVICIOS MULTIPLES DE LA SALINA COOPMULSALINA y LA PITAYA y Expendio de 
bebidas alcohólicas, EL RINCONCITO DEL AMOR LA SALINA. El Alto porcentaje del 
concepto Favorable con Requerimientos se evidencia en expendios de alimentos y 
preparación de alimentos, panadería y comedor de la Policía Nacional, el alto índice de 
concepto Favorable con Requerimientos está relacionado principalmente por el 
incumplimiento de los requisitos sanitarios básicos exigidos por la normativa sanitaria 
vigente, específicamente lo relacionado con infraestructura e instalaciones, las 
inadecuadas prácticas higiénicas sanitarias que adoptan en todas las áreas y por la falta 
de documentación del personal manipulador de alimentos. 
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MUNICIPIO DE SÁCAMA 
 
Totalidad de inscripciones sanitarias en el municipio de Sácama  
 
En atención a las actividades de vigilancia sanitaria a cargo de la Secretaría 
Departamental de Salud en el periodo comprendido desde enero hasta diciembre de 
2020, se realizó la inscripción de catorce (14) establecimientos y/o sujetos asociados a 
riesgos del consumo en el municipio de Sácama. Ver Tabla 1. 
 

Es de mencionar que el número de inscripciones no siempre será igual al número de 
visitas de inspección sanitaria debido a que la mayoría de los establecimientos ya se 
encontraban inscritos ante la secretaria de salud. En la mayoría de casos las inscripciones 
no generan un incremento en el número de establecimientos, porque estas se realizan a 
establecimientos que ya existían pero que cambiaron de representante legal, actividad 
comercial y/o ración social y ubicación.  
 
Tabla 1. Total Inscripciones Municipio de Sácama, años 2019 vs 2020. 
 
TIPO DE SUJETO 

TIPO DE 
ESTABLECIMIENTO 

N° 
INSC 
AÑO 
2019 

N° 
INSC 
AÑO 
2020 

ESTABLECIMIENTOS 
INACTIVOS 

PREPARACIÓN DE 
ALIMENTOS 

Restaurante 1 1 0 

Cafetería  1 1 1 

Comidas rápidas  2 2 1 

EXPENDIO DE ALIMENTOS Expendio de 
alimentos 

0 8 0 

PROGRAMAS SOCIALES DEL 
ESTADO 

Comedores  2 0 2 

ALMACENAMIENTO Almacenamiento 0 1 0 

EXPENDIO BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS 

Expendio Bebidas 
Alcohólicas 

0 1 0 

TOTAL 6 14 4 

Fuente: Base de datos de inscripciones Sácama. Autor. Damarys Contreras.  

 

Desde el año 2017 hasta la actualidad se encuentran inscritos y en estado vigente 54 
establecimientos en el municipio de Sácama. Este año se inscribió un 80% de 
establecimientos a comparación del año 2019, Es de aclarar que de las 14 inscripciones 
reportadas se evidencia según la Tabla 1. Están inactivos cuatro (4), esto es  debido a la 
emergencia sanitaria por el covid-19, los establecimientos reportados como comedores 
fueron inactivados los del año 2019 en la base de datos de inscripción, debido a que las 
actividades escolares presenciales fueron suspendidas cambiando a la modalidad clases 
virtuales, por lo anterior mencionado se realizó inscripción al almacenamiento de 
alimentos a temperatura ambiente (I.E. ANTONIO NARIÑO) de los paquetes de mercado 
modalidad menú ensamblado que suministra el operador Consorcio PAE Casanare 2020.  
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Tabla 2. Vehículos Transportadores de alimentos y de Carne, Inscritos y con Acta, 
Sácama, 2020. 

Fuente: Base de Datos Censo Sanitario, Municipio de Sácama. Autor, Damarys Contreras. 

 
En la Tabla 2.  En el municipio de Sácama se evidencia un vehículo que cuenta con 
inscripción sanitaria y concepto sanitario favorable, perteneciente al propietario JOSÉ 
RIGOBERTO MALAVER ALVARADO, quien transporta productos lácteos (Quesos) 
Referente a los vehículos de carne, no se reporta seguimiento de inspección sanitaria en 
el municipio.  
            

Clasificación de Riesgo de los establecimientos vs prioridad - SOA nivel de riesgo, 
Municipio de Sácama, 2020. 
 
En el Municipio de Sácama de los 48 establecimientos en estado ACTIVO, se visitaron 32 
establecimientos siguiendo los lineamientos competencia de la Secretaría Departamental 
de Salud, en cuanto a las acciones de Inspección, Vigilancia y Control (IVC) en salud 
pública; de acuerdo estos resultados se pueden establecer las priorizaciones y el nivel de 
riesgo.  
 
De los 48 establecimientos que reporta la base de datos MAPA DE RIESGO, 32 fueron 
inspeccionados en el año 2020, quedando por verificar 18 establecimientos que 
corresponde 4 a expendio de carnes, los cuales tiene ultima vista del año 2018, para 2020 
no se les realizo inspección debido a que los establecimientos no ha solicitado visita de 
inspección sanitaria  para el trámite de autorización sanitaria bajo la normatividad vigente 
decreto 1500 del 2007 y 14 establecimientos sin vista desde el 2019, pertenecen a 
expendios de alimentos y/o bebidas, expendio de bebidas alcohólicas y preparación de 
alimentos, se les realizo seguimiento vía celular a los propietarios y ellos comentaron que 
debido a la emergencia sanitaria solo venden a domicilio. Por lo anterior mencionado no 
se encontraban abiertos los días que se realizó visita de inspección vigilancia y control. 
 
Se observa que de los 32 establecimientos visitados 9(%) están en prioridad 2; 53(%) 
establecimientos en Prioridad 3 y 38(%) establecimientos en Prioridad 4. Es de aclarar 
que los establecimientos que reportan prioridad 2 y están en nivel de riesgo Alto, son los  
establecimientos COMEDOR POLICIA NACIONAL y centro de acopio  CONSORCIO PAE 
CASANARE 2020 y el RESTAURANTE  FLOTA SUGAMUXI, que reporta prioridad 2 y un 
nivel de riesgo Alto y 2 establecimientos con prioridad 3 y Riego Alto son, 
RESTAURANTE EL MORICHAL y COMIDAS RÁPIDAS DONDE MAYO, debido a los 
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hallazgos evidenciando durante la visitas de IVC, lo que incrementa la probabilidad de una 
ETA debido a la falta de mejoramiento en infraestructura, el inadecuado almacenamiento 
y la inadecuada limpieza y desinfección que adoptan en todas las áreas, documentación 
del plan de saneamiento básico y certificado médico de aptitud y capacitación sanitaria.  
 
Con esta evaluación se determina el orden de las visitas de inspección sanitarias y se 
identifican los establecimientos que requieren vigilancia especial, en este caso 3 
establecimientos cuya prioridad es 2 y 17 establecimientos cuya prioridad es 3. Ver Tabla 
3 y Grafica 1. 

 
Tabla 3. Relación de los establecimientos vs prioridad - SOA nivel de riesgo, 
Sácama, 2020. 
 

 
TIPO DE ESTABLECIMIENTO 

 
NO. 

PRIORIDAD (NO.) SOA-NIVEL DE 
RIESGO (NO.) 

2 3 4 B M A 

EXPENDIO DE ALIMENTOS 14   5 9 7 8   

COMIDAS RÁPIDAS  2   2     1 1 

CAFETERÍA  2   2     2   

PANADERÍAS 1   1     1   

RESTAURANTE 5 1 4     3 2 

ALMACENAMIENTO 2 1 1     1 1 

COMEDOR POLICIA NACIONAL 1 1         1 

VEHICULOS TRANSPORTADORES 
DE ALIMENTOS 

1     1 1     

EXPENDIO DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS 

4   2 2 2 2   

Total 32 3 17 12 10 18 5 

Porcentaje 
100
% 

9% 53% 38% 31% 56% 16% 

Fuente: Mapa de riesgo, Municipio de Sácama. Autor, Damarys Contreras. 

 
Grafica 1. Porcentaje de prioridad, establecimientos visitados, Sácama, Año 2019 vs 
2020. 
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          Fuente: Mapa De Riesgo, Municipio de Sácama. Autor, Damarys contreras.  
 

Se observa en la Gráfica 1, que existe una disminución del 60% de los establecimientos 
en prioridad 2 en el año 2020 con respecto al año 2019, esto se debe a que durante el 
año 2020 no se realizaron visitas de IVC a comedores escolares por motivo de la 
emergencia sanitaria del COVID-19, debido al cierre de los establecimientos de Alto 
Riesgo el porcentaje de prioridad se desplazó notablemente a la prioridad 3 y 4. 
 
Es de aclarar que el 53% de los establecimientos se encuentra en prioridad 3 con un nivel 
de riesgo Moderado, lo que nos indica que sus condiciones sanitarias son aceptables, 
este porcentaje disminuyo un 3% respecto al año 2019. 
 
En prioridad 4, incremento en el año 2020 con respecto del año 2019, desde 41% de los 
establecimientos con un nivel de Riesgo Bajo. Lo que nos indica que sus condiciones 
higiénicas sanitarias han mejorado, en esta prioridad encontramos los expendios de 
bebidas alcohólicas y expendios de alimentos todos sujetos de Bajo nivel de riesgo donde 
la manipulación de los alimentos y bebidas no se hace de forma directa. Estos 
establecimientos se caracterizan por lo general por evitar el ingreso de sus clientes y 
prohibir el consumo de bebidas alcohólicas dentro de los mismos como medidas de 
prevención para evitar la propagación de la COVID-19. 
 
Se puede evidenciar que durante el año 2020 a los 32 establecimientos ACTIVOS se 
realizaron 62 visitas efectivas en comparación al 2019 donde de 23 establecimientos 
existen 50 vistas efectivas. 
 
De modo agregado se analizó la relación de la prioridad y el nivel de riesgo, indicando que 
son aspectos que tienen relación proporcional; y se incluyó la Gráfica 2. Que apoyo a la 
comparación del nivel de riesgo entre los establecimientos del año 2019 vs 2020.  
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Grafica 2. Porcentaje de Nivel de Riesgo, establecimientos visitados, Sácama, Año 
2019 vs 2020. 
 

 
 

                 Fuente: Mapa De Riesgo, Municipio de Sácama. Autor, Damarys contreras. 

 
 
En la Gráfica 2. Se observa que para el año 2020 el 16% de los establecimientos (5) 
inspeccionados se encuentran en nivel de Riesgo Alto y se puede evidenciar una 
disminución del 45% respecto al año 2019. Los establecimientos que se encuentran en 
Riesgo Alto son; COMEDOR POLICIA NACIONAL, Restaurante FLOTA SUGAMUXI 
Restaurante EL MORICHAL, Comidas rápidas, COMIDAS RÁPIDAS DONDE MAYO y 
Bodega CONSORCIO PAE CASANARE 2020, que presentan hallazgos no conformes en 
su infraestructura y no cuentan con la documentación de los soportes escritos de los 
programas del plan de saneamiento básico de acorde a la actividad ejecutada. 
 
En el año 2020 hay un incremento del 30% en el Riesgo Moderado con relación al año 
2019, este 56% está conformado por 17 establecimientos que cuentan con condiciones 
higiénicas sanitarias adecuadas, dentro de este porcentaje se encuentran la mayor parte 
de establecimientos de preparación como Panaderías (1), Restaurante (3), Comidas 
rápidas (7) expendios de alimentos, almacenamiento (1) y expendio de bebidas 
alcohólicas (1).  En las visitas de IVC se estableció la implementación de los protocolos de 
bioseguridad en estos establecimientos para la mitigación de la emergencia sanitaria por 
el Covid-19.  
 
El porcentaje de establecimientos en Riesgo Bajo para el año 2020 es de 31% frente a las 
cifras del año 2019 que es del 13%. Se puede evidenciar una disminución del 18% 
respecto al año 2019. De los cuales 9 establecimientos son EXPENDIOS DE 
ALIMENTOS Y BEBIDAS y UN VEHICULO TRANSPORTADOR DE ALIMENTOS, los 
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cuales se caracterizaron por contar con óptimas condiciones higiénicas sanitarias en cada 
una de las actividades realizadas según la normatividad vigente, les queda pendiente 
implementar los programas del plan de saneamiento Básico y llevar registros.    
 
Tabla 4. Número y Porcentaje de Visitas de IVC por Tipo de Establecimiento, 
Sácama, Año 2019 vs 2020. 
 

Tipo de establecimiento 
N° 

ESTABL 
N° VISITAS 

2019 
Porcentaje 

(%) 
N° 

ESTABL 
N° VISITAS 

2020 
Porcentaje 

(%) 

Expendio de alimentos 2 4 8,00 14 30 44,12 
Expendio de bebidas 
alcohólicas 

6 11 22,00 4 5 7,35 

Comedores 7 13 26,00 1 2 2,94 
Comidas rápidas 1 2 4,00 2 6 8,82 
Panaderías 1 3 6,00 1 3 4,41 
Cafetería 5 14 28,00 2 6 8,82 
Restaurante 1 3 6,00 5 11 16,18 
Vehículo Transportador De 
Alimentos 

0 0 0,00 1 1 1,47 

Almacenamiento a 
temperatura ambiente  0 0 0,00 2 4 5,88 

TOTAL 23 50 100 32 68 100 
Fuente: Mapa de Riesgo, Municipio de Sácama. Autor, Damarys Contreras. 

 
De acuerdo a la Tabla 4, en el año 2020 se inspeccionaron 32 establecimientos, a los 
cuales se les realizaron 68 visitas efectivas. Para el año 2019 se inspeccionaron 23 
establecimientos, a los cuales les realizaron 50 visitas efectivas. Lo que significa un 
aumento del 10 % en el año 2020 con relación al año anterior. Es de aclarar que debido a 
la emergencia de la COVID-19, fueran visitados con mayor frecuencia los mismos 
establecimientos hasta con 3 visitas realizadas durante la ejecución en comparación con 
las vistas del año 2019 realizadas durante los 9 meses de contratación. También se 
observa según la Tabla 4, que la cantidad de visitas a los establecimientos expendios de 
alimentos aumentó en el año 2020 a comparación con las del año 2019.  
 

Tabla 5. Concepto sanitario, Establecimientos Visitados, Municipio de 
Sácama, 2020 

 
 

TIPO DE 
ESTABLECIMIENTO 

NÚMERO DE 
ESTABLECIMIENTOS 

CONCEPTO SANITARIO  

Favorable con 
Requerimientos 

Favorable 
 

Expendio de alimentos 14 13 1 

comidas rápidas  2 2   

cafetería  2 2   
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Panaderías 1   1 

restaurante 5 5   

Almacenamiento 2 2   

Comedor Policía Nacional 1 1   

Vehículos 
Transportadores de 
Alimentos 

1 
 

1  

Expendio de bebidas 
alcohólicas 

4 4   

Total 32 29 3 

Porcentaje 100% 91% 9% 

Fuente: Mapa de riesgo, Municipio de Sácama. Autor, Damarys Contreras. 
 

Como se evalúa en la Tabla 5. En el Municipio de Sácama, el porcentaje más 
característico es del 91% de los establecimientos (29) que cuentan con concepto 
Favorable con Requerimientos y el 9% de los establecimientos (3) tienen concepto 
sanitario Favorable, los cuales son un expendio de alimentos, MERKAVELLA, que debido 
a que no cuenta con buena infraestructura (techos) y documentación del plan de 
saneamiento, los demás ítems evaluados los cumple. PANADERIA DOÑA VICKY y un 
VEHICULOS TRANSPORTADOR DE ALIMENTOS. El Alto porcentaje del concepto 
Favorable con Requerimientos se evidencia en expendios de alimentos y preparación de 
alimentos, restaurantes y expendios de bebidas alcohólicas, el alto índice de concepto 
Favorable con Requerimientos está relacionado principalmente por el incumplimiento de 
los requisitos sanitarios básicos exigidos por la normativa sanitaria vigente, 
específicamente lo relacionado con infraestructura e instalaciones, Documentación y 
soportes del plan de saneamiento básico, las inadecuadas prácticas higiénicas sanitarias 
que adoptan en todas las áreas y por la falta de documentación del personal manipulador 
de alimentos. 
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MUNICIPIO DE PORE 
 
Totalidad de inscripciones sanitarias en el municipio de Pore 
 
En atención a las actividades de vigilancia sanitaria a cargo de la Secretaría 
Departamental de Salud en el periodo comprendido desde enero hasta diciembre de 
2020, se realizó la inscripción de cincuenta y nueve (59) establecimientos y/o sujetos 
asociados a riesgos del consumo en el municipio de Pore. Ver Tabla 1. 
 

Es de mencionar que el número de inscripciones no siempre será igual al número de 
visitas de inspección sanitaria debido a que la mayoría de los establecimientos ya se 
encontraban inscritos ante la secretaria de salud. En la mayoría de casos las inscripciones 
no generan un incremento en el número de establecimientos, porque estas se realizan a 
establecimientos que ya existían pero que cambiaron de representante legal, actividad 
comercial y/o ración social y ubicación.  
 
Tabla 1. Total Inscripciones Municipio de Pore, años 2019 vs 2020. 

TIPO DE SUJETO 
TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO 

N° INSC N° INSC ESTABLECIMIENTOS 
INACTIVOS AÑO 2019 AÑO 2020 

Preparación De Alimentos 

Restaurante 10 7 0 

Cafetería  2 2 0 

Panadería y/o Pastelería 5 3 3 

Jugos, Frutería y/o Heladería 3 0 0 

Comidas rápidas  3 5 2 

Expendio De Alimentos 
Productos de la pesca 1 0 0 

Expendio de alimentos 16 9 2 

Grandes Superficies Hipermercado / Supermercado 0 1 0 

Ensamble Alimentos Ensamble menú 0 1 0 

Programas Sociales Del 
Estado 

Comedores  10 0 10 

Almacenamiento Almacenamiento 0 9 0 

Comercializador De Leche 
Cruda Para Consumo 
Humano 

Comercialización Ambulante 
de leche cruda (litros/día) 

0 5 1 

Expendio Carnes Expendio Carnes 0 9 2 

Expendio Bebidas 
Alcohólicas 

Expendio Bebidas Alcohólicas 20 8 1 

TOTAL 70 59 21 

Fuente: Base de Datos de Inscripciones Pore. Autor. Damarys Contreras.  

 

Desde el año 2017 hasta la actualidad se encuentran inscritos y en estado vigente 201 
establecimientos en el municipio de Pore. Este año disminuyo un 11% la cantidad de 
inscripciones a los establecimientos a comparación del año 2019, Es de aclarar que de los 
veintiún (21) establecimientos inactivos seis (6) son del año 2020 y quince (15) 
corresponden a 2019; y de éstos Diez (10) inactivos pertenecen a los comedores 
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escolares del programa de alimentación escolar, esto fue debido al cambio de modalidad 
de ración preparada en sitio por entrega de paquetes ensamblados por motivo de la 
emergencia sanitaria Covid-19.  
 
Para el año 2020 se realizó la inscripción de 5 comercializador De Leche Cruda Para 
Consumo Humano en comparación con el año 2019 que no se realizó inscripciones. 
También se realizó la visita de seguimiento con acta de diligencia y respectiva inscripción 
a 9 expendios de carnes de los cuales se inactivaron 2, debido a cambio de propietario y 
cambio de actividad.  
 
Totalidad inscripciones sanitarias en el municipio de Pore 2017 - 2020  
 
Establecimientos inscritos durante el periodo comprendido del año 2017 al 2020, se tiene 
201 establecimientos activos y 46 inactivos para un total de 247 establecimientos 
reportados en la base de datos de inscripciones de la ETS.  
 
Tabla 2. Vehículos Transportadores de alimentos y de Carne, Inscritos y con Acta, 
Pore, 2020. 
 

VEHÍCULO MUNICIPIO TIPO DE 
VEHÍCULO 

PLACA INSCRIPCIÓN ACTA 
DE 
IVC 

CONCEPTO 

VEHÍCULO 
TRANSPORTADOR 

DE ALIMENTOS 

 
Pore 

FURGON GGM490 SI SI FAVORABLE 

PICK-UP WDT396 SI SI FAVORABLE 

FURGON WLK674 SI SI FAVORABLE 

Fuente: Base de Datos Censo Sanitario, Municipio de Pore. Autor, Damarys Contreras. 

 
En la Tabla 2. Se evidencian 3 vehículos que cuentan con inscripción sanitaria y concepto 
sanitario favorable del municipio de Pore. Referente a los vehículos de carne, no se 
reporta seguimiento de inspección sanitaria en el municipio.  
               

 

Clasificación de Riesgo de los establecimientos vs prioridad - SOA nivel de riesgo, 
Municipio de Pore, 2020. 
 
De los 248 establecimientos que reporta la base de datos MAPA DE RIESGO entre 
activos e inactivos de los años 2018 al 2020, 100 fueron inspeccionados en el año 2020. 

 
Tabla 3. Relación de los establecimientos vs prioridad - SOA nivel de riesgo, Pore, 
2020. 
 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO NO. 
PRIORIDAD (NO.) SOA-NIVEL DE RIESGO (NO.) 

P2 P3 P4 B M A 
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EXPENDIO DE ALIMENTOS 28   5 23 23 5   

COMIDAS RÁPIDAS  8 1 7     7 1 

CAFETERÍA  3   2 1   2 1 

PANADERÍAS 8 1 7     5 3 

RESTAURANTE 18 6 11 1 1 11 6 

GRANDES SUPERFICIES 1     1 1     

ALMACENAMIENTO 10 4 6     6 4 

EXPENDIO DE CARNES 2   2     3   

VEHICULOS 
TRANSPORTADORES DE 
ALIMENTOS 

3     3 3     

EXPENDIO DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS 

19     19 19     

Total 100 12 40 48 47 39 15 

Porcentaje 100% 12% 40% 48% 47% 39% 15% 

Fuente: Mapa de riesgo, Municipio de Sácama. Autor, Damarys Contreras. 

 
Como se evidencia en la Tabla 3. de los 100 establecimientos visitados en el municipio de 
Pore 12(%) establecimientos están en prioridad 2; 40(%) establecimientos en Prioridad 3 y 
48(%) establecimientos en Prioridad 4. Es de aclarar que los establecimientos que 
reportan prioridad 2 y están en nivel de riesgo Alto, son los  establecimientos a los cuales 
se les debe realizar seguimiento para el siguiente año 2021 debido a los hallazgos 
evidenciando durante la visitas de IVC, lo que incrementa la probabilidad de una ETA 
debido a la falta de mejoramiento en infraestructura, el inadecuado almacenamiento y la 
inadecuada limpieza y desinfección que adoptan en todas las áreas, documentación del 
plan de saneamiento básico y certificado médico de aptitud y capacitación sanitaria.  
 
Con esta evaluación se determina las visitas de inspección sanitarias y se identifican los 
establecimientos que requieren vigilancia especial, en este caso se debe iniciar por los 12 
establecimientos cuya prioridad es 2 y 40 establecimientos cuya prioridad es 3. Ver Tabla 
3. Y Grafica 1. 
 
Grafica 1. Porcentaje de prioridad, establecimientos visitados, Pore, Año 2019 vs 
2020. 
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          Fuente: Mapa De Riesgo, Municipio de Pore. Autor, Damarys contreras.  
 

Se evidencia en la Gráfica 1. Que existe una disminución del 1% de los establecimientos 
en prioridad 2 en el año 2020 con respecto al año 2019, esto se debe a que la mayoría de 
los establecimientos reportados con prioridad 2 del año 2020 son los comedores 
escolares modalidad ración preparada en sitio en comparación con el año 2020 que la 
mayoría de establecimientos son de preparación de alimentos como los restaurantes.  
Para el año 2020 no se visitó comedores escolares debido a la emergencia sanitaria que 
enfrenta en país Colombia por este motivo cambio de modalidad a entrega de paquetes 
ensamblados los cuales es de aclarar que también presentan prioridad 2.  
 
El 40% de los establecimientos se encuentra en prioridad 3 con un nivel de Riesgo 
Moderado, lo que nos indica que sus condiciones sanitarias son aceptables, este 
porcentaje aumento un 8% respecto al año 2019.  
 
La prioridad 4, disminuyó en el año 2020 con respecto del año 2019. Lo que nos indica 
que sus condiciones higiénicas sanitarias han mejorado, en esta prioridad encontramos 
los expendios de bebidas alcohólicas y expendios de alimentos todos sujetos de Bajo 
Nivel de Riesgo donde la manipulación de los alimentos y bebidas no se hace de forma 
directa. Estos establecimientos se caracterizan por lo general por evitar el ingreso de sus 
clientes y prohibir el consumo de bebidas alcohólicas dentro de los mismos como medidas 
de prevención para evitar la propagación de la COVID-19. 
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De modo agregado se analizó la relación de la prioridad y el nivel de riesgo, indicando que 
son aspectos que tienen relación proporcional; y se incluyó la Gráfica 2. Que apoyo a la 
comparación del nivel de riesgo entre los establecimientos del año 2019 -2020.  
 
Grafica 2. Porcentaje de Nivel de Riesgo, establecimientos visitados, Pore, Año 
2019 vs 2020. 
 

 
            Fuente: Mapa De Riesgo, Municipio de Pore. Autor, Damarys contreras. 

 
 
Como se muestra en la Gráfica 2. Se observa que para el año 2020 el 15% de los 
establecimientos (15) inspeccionados se encuentran en nivel de Riesgo Alto y se puede 
evidenciar una disminución del 3% en comparación con el año 2019. Los establecimientos 
que se encuentran en Riesgo Alto son aquellos que presentan hallazgos no conformes en 
su infraestructura y no cuentan con la documentación de los soportes escritos de los 
programas del plan de saneamiento básico de acorde a la actividad ejecutada y 
documentación para el personal manipuladores de alimentos según normatividad vigente.   
 
En el año 2020 hay un incremento del 12% en el Riesgo Moderado con relación al año 
2019, este 39% está conformado por 39 establecimientos que cuentan con condiciones 
higiénicas sanitarias adecuadas, dentro de este porcentaje se encuentran la mayor parte 
de establecimientos de preparación de alimentos (restaurantes, comidas rápidas), 
expendio de alimentos y almacenamiento. En las visitas de IVC se estableció la 
implementación de los protocolos de bioseguridad en estos establecimientos para la 
mitigación de la emergencia sanitaria por el Covid-19.  
 
El porcentaje de establecimientos en Riesgo Bajo para el año 2020 es de 15% frente a las 
cifras del año 2019 que es del 18%. Se puede evidenciar una disminución del 3% 
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respecto al año 2019. Los cuales se caracterizaron por contar con óptimas condiciones 
higiénicas sanitarias en cada una de las actividades realizadas según la normatividad 
vigente, les queda pendiente implementar los programas del plan de saneamiento Básico 
y llevar registros.    
 
 
Tabla 4. Número y Porcentaje de Visitas de IVC por Tipo de Establecimiento, Pore, 
Año 2019 vs 2020. 
 

Tipo de 
establecimiento 

N° 
ESTABL 

N° 
VISITAS 

2019 

Porcentaje 
(%) 

N° 
ESTABL 

N° 
VISITAS 

2020 

Porcentaje 
(%) 

EXPENDIO DE ALIMENTOS 44 53 25,36 27 32 26,02 
EXPENDIO CON 
OPERACIONES DE 
PORCIONADO, 
TROCEADO, 
ACONDICIONAMIENTO 

1 2 0,96 1 2 1,63 

COMIDAS RÁPIDAS  6 10 4,78 8 11 8,94 

CAFETERÍA  7 10 4,78 3 3 2,44 

PANADERÍAS 6 12 5,74 8 11 8,94 

FRUTERÍA 4 6 2,87       

RESTAURANTE 20 43 20,57 18 26 21,14 

GRANDES SUPERFICIES 0 0 0,00 1 1 0,81 

ALMACENAMIENTO 0 0 0,00 10 10 8,13 

EXPENDIO  CARNES 0 0 0,00 2 4 3,25 
VEHICULOS 
TRANSPORTADORES DE 
ALIMENTOS 

3 3 1,44 3 3 2,44 

COMEDORES 19 22 10,53 0 0 0,00 
EXPENDIO DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS 

47 48 22,97 19 20 16,26 

TOTAL 157 209 100,00 100 123 100,00 

Fuente: Mapa de Riesgo, Municipio de Pore. Autor, Damarys Contreras. 

 
De acuerdo a la Tabla 4, en el año 2020 se inspeccionaron 100 establecimientos, a los 
cuales se les realizaron 123 visitas efectivas. Para el año 2019 se inspeccionaron 157 
establecimientos, a los cuales les realizaron 209 visitas efectivas. Lo que significa una 
disminución del 86 % en el año 2020 con relación al año anterior. La diferencia de 
aumento de las visitas realizadas del 2019 en comparación con el 2020 fue debido a la 
diferencia de los meses ejecutados entre los dos años. 
 

Tabla 5. Concepto sanitario, Establecimientos Visitados, Municipio de Pore, 
2020 

 
TIPO DE ESTABLECIMIENTO NÚMERO DE CONCEPTO SANITARIO  
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ESTABLECIMIENTOS 
Favorable 

Favorable con 
Requerimientos 

EXPENDIO DE ALIMENTOS 27 9 18 
EXPENDIO CON OPERACIONES DE 
PORCIONADO, TROCEADO, 
ACONDICIONAMIENTO 

1   
1 

COMIDAS RÁPIDAS  8   8 

CAFETERÍA  3 1 2 

PANADERÍAS 8 1 7 

RESTAURANTE 18 4 14 

GRANDES SUPERFICIES 1 1   

ALMACENAMIENTO 9   9 

EXPENDIO DE CARNES 2 1 1 
VEHICULOS TRANSPORTADORES 
DE ALIMENTOS 

3 
3   

EXPENDIO DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS 

19 
14 5 

Total 99 34 65 

Porcentaje 100% 34% 66% 

Fuente: Mapa de riesgo, Municipio de Pore. Autor, Damarys Contreras. 
 

Como se evalúa en la Tabla 5. En el Municipio de Pore, el porcentaje más característico 
es del 66% de los establecimientos (65) que cuentan con concepto Favorable con 
Requerimientos y el 34% de los establecimientos (34) tienen concepto sanitario 
Favorable. El Alto porcentaje del concepto Favorable con Requerimientos se evidencia en 
expendios de alimentos y preparación de alimentos, restaurantes y expendios de bebidas 
alcohólicas,  el alto índice de concepto Favorable con Requerimientos está relacionado 
principalmente por el incumplimiento de los requisitos sanitarios básicos exigidos por la 
normativa sanitaria vigente, específicamente lo relacionado con infraestructura e 
instalaciones, Documentación y soportes del plan de saneamiento básico, las 
inadecuadas prácticas higiénicas sanitarias que adoptan en todas las áreas y por la falta 
de documentación del personal manipulador de alimentos. 
 
Tabla 6. Total Expendios de Carne, Municipio Pore 2020. 
 
MUNICIPIO ACTIVOS INSCRITOS DIAGNÓSTICOS ACTAS IVC ASD 

PORE 7 7 2 2 3 
Fuente: Formatos de Diagnóstico y Actas de Visita Expendios de Carne. Autor, Damarys 
Contreras. 
 

Como se evidencia en la Tabla 6, se evidencia 3 expendios de carne con Autorización 
Sanitaria Definitiva, los otros 5 siguen realizando acciones de mejoras a los 
establecimientos.  Durante el año 2020 se realizó seguimientos a 9 expendios de carnes 
de los cuales 2 están inactivos; 1 establecimiento cerró definitivo (CARNES FINAS 
DONDE TEO), el cual contaba con autorización sanitaria definitiva y el otro cambio de 
propietario (SUPERCARNES PORE), este establecimiento se encuentra en mejoras.  
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Es importante mencionar que, debido a la emergencia sanitaria, la mayoría de 
establecimientos cambian de propietario lo que dificulta realizar un seguimiento de las 
mejoras evidenciadas durante la visita de seguimiento. 
 
Se relacionan los expendios de carne que a la fecha no han cumplido con este requisito 
(Lo establecido en el decreto 1500 de 2007, Art. 6, 35, 36 y 37. INSCRIPCIÓN, 
AUTORIZACIÓN SANITARIA Y REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS), por tanto, 
representan un riesgo para la salubridad de los consumidores y requieren cierre definitivo 
por parte de la autoridad Sanitaria Técnico de salud pública Municipio de Pore.  
 
 
No. ESTABLECIMIENTO DIRECCIÓN Observación  

1 Districarnes El Paisa  Calle 4 # 16-02 Cuenta con diagnóstico realizado el 17-12-2020, no 
cumple con algunos de los (*) de obligatorio 
cumplimiento.  

2 Carnes La Herradura  Carrera 21 # 3-
75 

Cuenta con diagnóstico realizado el 17-12-2020, 
queda pendiente que aporte la cámara de comercio 
y el acondicionamiento del aire acondicionado  

3 Carnes Villalobo El 
Paisa 

Calle 4 # 16-78 Cuenta con diagnóstico realizado el 17-12-2020, no 
cumple con algunos de los (*) de obligatorio 
cumplimiento.  

4 Fama La Novilla  Calle 4 # 16-02 Cuenta con diagnóstico realizado el 17-12-2020, no 
cumple con algunos de los (*) de obligatorio 
cumplimiento.  

5 La Gran Poreña 1 Calle 4 # 15-85 Cuenta con diagnóstico realizado el 17-12-2020, no 
cumple con algunos de los (*) de obligatorio 
cumplimiento.  

6 Carnes Finas El Volante  Calle 4 # 15-85 Cuenta con diagnóstico realizado el 17-12-2020, no 
cumple con algunos de los (*) de obligatorio 
cumplimiento.  

7 El Cachilapo De Pore Calle 6 # 10 26 Cuenta con diagnóstico realizado el 17-12-2020, no 
cumple con algunos de los (*) de obligatorio 
cumplimiento.  

8 La Orejana de Pore Calle 4 # 15- 45 Cuenta con diagnóstico realizado el 17-12-2020, no 
cumple con algunos de los (*) de obligatorio 
cumplimiento.  
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CONCLUSIONES 
 

 
En muchos de los establecimientos se logró evidenciar que algunos fueron cerrados 
temporalmente y otro cambiaron de actividad comercial debido a la emergencia sanitaria 
por el covid-19, por lo anterior mencionado la mayoría de establecimientos se les realizo 
vista de IVC continua, durante la ejecución del contrato.  
 
Durante el año 2020 no se realizaron visitas al 100% a los expendios de bebidas 
alcohólicas en los municipios de La Salina, Sácama y Pore debido que por la contingencia 
por el virus Covid-19 la normativa sanitaria municipal no permitía el funcionamiento de 
este tipo de establecimientos, dieron apertura durante los meses de octubre a la fecha 
algunos expendios de bebidas alcohólicas que prestaban su servicio de venta de alcohol 
a domicilio fueron visitados. 

 
Los municipios de La Salina, Sácama y Pore cuentan con un censo sanitario actualizado 
de los diferentes establecimientos de alimentos; dentro de este censo sanitario se 
encuentran consignadas los establecimientos visitados. 
 
Se evidencio una reducción en el número de visitas de comedores escolares respecto al 
año 2019, esto se debe a que durante el año 2020 por motivo de la emergencia sanitaria 
del COVID-19, estos establecimientos cerraron debido al cambio de actividad académica 
presencial por virtual por tanto la modalidad de comer escolar ración preparada en sitio 
cambio por paquete ensamblado.  

 
Se relacionan los expendios de carne que a la fecha no han cumplido con este requisito 
Lo establecido en el decreto 1500 de 2007, por tanto, representan un riesgo para la 
salubridad de los consumidores y requieren cierre definitivo por parte de la autoridad 
Sanitaria Técnico de salud pública Municipio de Pore.  
 
 

RECOMENDACIONES 
 

Verificar las bases de datos de la ETS y priorizar los establecimientos con nivel de Riesgo 
Alto y Moderado, para que sean sujetos de verificación; con el único fin de llevar un 
seguimiento y así evitar la probabilidad de que se presente una ETA. 
 
Mantener las bases de datos actualizadas y organizadas con el fin de facilitar extraer la 
información útil, para la priorización de los establecimientos a la hora de realizar el 
cronograma de actividades.   
 
Revisó: Aida Yadira Parra R. Profesional Universitario SAN 
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