
 

 

                                                              
 

MAPA DE RIESGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL MUNICIPIO DE MANI 

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

 

 

 
 

 
1. INTRODUCCIÓN  

 
En virtud de la Resolución 1229 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social 
(MSPS), “por la cual se establece el modelo de inspección, vigilancia y control (IVC) 
sanitario para los productos de uso y consumo humano” y en cumplimiento a las 
disposiciones de la Ley 1122 de 2007, se realizó por parte de la Secretaría Departamental 
de Salud (SDS) de Casanare, acciones de IVC en la distribución y comercialización de 
alimentos en los diferentes establecimientos, así como, en el transporte asociado a dichas 
actividades.  
 
Que, bajo el contexto anterior, se plantea la presentación del actual informe de análisis del 
mapa de riesgo sanitario de alimentos y bebidas, el cual consolida información referente a 
la actividad de vigilancia sanitaria a cargo de la SDS durante el año 2020 en el municipio 
de Maní, Casanare. Por consiguiente, se expone qué durante el periodo citado 
previamente, se continuó realizando visitas de IVC, que buscaron recolectar información 
respecto a la calidad de materia prima, condiciones de manipulación y en general, todos 
los aspectos exigidos por la normatividad sanitaria vigente durante el almacenamiento, 
preparación, transporte, comercialización y expendio de alimentos y bebidas, en 
cumplimiento a la Resolución 2674 de 2013 del MSPS y demás reglamentos técnicos.  
 

2. OBJETIVOS 
 

2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Presentar el análisis de mapa de riesgo de los establecimientos asociados al consumo de 
alimentos y bebidas priorizados para la gestión del riesgo en inocuidad del Municipio de 
Municipio de Maní durante el año 2020.  
 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Consolidar información acerca del concepto sanitario de los establecimientos 
asociados al consumo de alimentos y bebidas, así como de los vehículos de 
transporte de alimentos y de Carne, inscritos en el Municipio.  

 Realizar la clasificación de Riesgo de los establecimientos asociados al consumo 
de alimentos y bebidas del municipio teniendo en cuenta la prioridad del modelo 
de riesgos SOA (Severidad (S); Probabilidad de Ocurrencia (O); y Afectación (A)).  
 

 Establecer un panorama general sobre el cumplimiento del trámite de 
autorizaciones sanitarias en los expendios de carne del municipio. 
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3. ANÁLISIS DE RESULTADOS   

 
La Secretaría Departamental de Salud de Casanare en su labor como ETS, continuó 
implementando el Modelo de IVC en las actividades de su competencia y en promoción 
de la inocuidad de la cadena alimentaria en el sector salud. Por tal razón, presenta a 
continuación los resultados obtenidos en las visitas de IVC realizadas por el técnico y 
profesionales de apoyo en el municipio de Maní, Casanare.  
 
De esta manera, cabe resaltar que, entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, se 
efectuó la inscripción oficial de setenta y seis (76) establecimientos y/o sujetos asociados 
a riesgos del consumo en el municipio de Maní, que se discriminan a través de la Tabla 
No. 1.  La cifra del año 2020 comparada con la del periodo inmediatamente anterior 
representa un aumento de treinta y cinco (35) nuevos negocios, y a su vez una 
disminución de veintinueve (29) con respecto al año 2018, el cual presentó un alto número 
de establecimientos inscritos.  
 
Sobre el comportamiento que se mostró entre el 2019 y 2020, es claro precisar que en 
efecto la emergencia sanitaria a causa del COVID- 19, contribuyó a que surgieran nuevos 
comerciantes de alimentos dada la importancia del sector como necesidad primaria de la 
sociedad y que, a su vez, viejos comerciantes decidieran clausurar sus negocios por la 
crisis económica que se generó tras la cuarentena estricta. 

 
 

Tabla No. 1. Consolidado de establecimientos inscritos en el Municipio de Maní, años 
2018 - 2019 – 2020 

 

2018 2019 2020

24 19 19

1 1 3

0 1 2

3 2 4

1 2 0

4 1 2

38 9 26

0 0 4

0 1 1

0 1 1

34 4 6

0 0 0

0 0 8

105 41 76

TIPO DE SUJETO TIPO DE ESTABLECIMIENTO
AÑO ESTABLECIMIENTOS 

INACTIVOS 

Preparacion de alimentos 

Restaurante 
35

Panaderia 1

Fruteria 

Expendios de alimentos 
Expendio de alimentos 11

Venta de leche cruda 0

Grandes superficies Grandes superficies 0

1

Comidas rapidas 1

Comedores 27

Cafeteria 2

Plazas de mercado Plazas de mercado 0

Expendios de carnes Expendios de carnes 6

Almacenamiento ambiente Bodega de almacenamiento 0

Expendio de bebidas alcoholicas 
Expendio de bebidas 

alcoholicas 0

TOTAL 84  
Fuente: Autor, 2020 
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Entre tanto, puntualizando por tipo de establecimiento se pudo determinar un incremento 
de unidades comerciales para las panaderías, fruterías, comidas rápidas, cafeterías y 
expendios de alimentos, siendo este último, el formato que representó un mayor número 
de inscripciones durante el año 2020 (26 establecimientos) y una diferencia considerable, 
en relación al periodo inmediatamente anterior (9 establecimientos).  
 
Para el caso específico de ventas de leche cruda para consumo humano, se menciona 
que solo a partir del año 2020 se inició con la formalización de los proveedores de esta 
materia prima, dando como consecuencia para el municipio de Maní, un total de 4 
inscripciones de los cuales se logró censar a un (1) expendedor oficial de tienda de barrio 
y tres (3) vendedores ambulantes que realizaban la distribución en el área urbana por 
medio de un vehículo automotor (moto). 
 
En lo que corresponde a las inscripciones de los comedores de las Instituciones 
Educativas del área urbana y rural, se alcanzó una cifra de cero (0) sedes activas, puesto 
que los servicios de restaurante donde se ejecuta el Programa de Alimentación Escolar 
(PAE) bajo las modalidades Ración Preparada en Sitio (RPS) o Ración Industrializada 
(RI), fueron suspendidos tras la Pandemia de COVID-19. Así bien, dada la emergencia 
sanitaria se habilitó la entrega de raciones para preparar en casa (RPC) para que los 
niños, niñas, jóvenes y adolescentes del sector educativo continuaran recibiendo los 
complementos alimenticios. La operatividad de esta nueva modalidad ocasionó que la 
Institución Educativa Jesús Bernal Pinzón Sede Travesuras fuera la única unidad 
aplicativa del municipio habilitada para ser centro de acopio de las RPC y por 
consiguiente, fuera considerado e inspeccionado como bodega de almacenamiento de 
alimentos de acuerdo a las actividades de IVC realizadas por la SDS de Casanare.  
 
La actualización de base de datos del municipio de Maní llevada a cabo por medio de 
llamada telefónica o contacto directo, arrojó la identificación de 84 establecimientos 
inactivos. Entre las razones del no funcionamiento de los mismos, se hallaron cambios de 
razón social, causas económicas de los propietarios y sin lugar a dudas, cierres debidos a 
la afectación de la pandemia.  

 
Finalmente, el análisis de las ocho (8) inscripciones de los expendios de carnes para el 
año 2020, surgió en razón a la diligencia de los tramites de autorización sanitaria que se 
dieron durante los meses de junio a diciembre. Esta información será explicada 
posteriormente a través del consolidado de los expendios de Carne del Municipio por 
medio de la tabla No. 6. 
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Frente a los vehículos de transporte de alimentos y de Carne del municipio objeto de 
análisis, se cuentan en base de datos con el reporte de seis (4) inscripciones de las 
cuales se subdividen en dos (2) vehículos de transporte de alimentos y dos (2) para 
productos cárnicos, los cuales de forma general lograron la obtención del concepto 
FAVORABLE. (Ver Tabla No. 2).  
 
Así mismo, conviene manifestar que en el reporte de los vehículos que se presentan en la 
Tabla No. 2, se encuentra la situación del Furgón de placa WDT 421, el cual se inscribió 
como transportador de carne y productos cárnicos en el Municipio de Maní y recibió 
posteriormente, la autorización sanitaria de fecha 25 de octubre de 2019 por medio de la 
Resolución 1321 del año en mención.  No obstante, este vehículo reportó en las bases de 
datos de la SDS y en el censo Nacional de Vehículos transportadores de carne una última 
visita de IVC con fecha de 29/08/2019, lo que indica que debe actualizar la inspección, 
pudiéndose realizar también en el municipio de Aguazul, dado que los nuevos propietarios 
residen actualmente en esta ubicación.  
 
 
Tabla No. 2. Vehículos de transporte de alimentos y de Carne, Inscritos y con Acta, en el 
Municipio de Mani, año 2020 y 2019 
 

WDQ389 2015

WNM284 2016

WDT421 2018

TUL 436 2018

ÚLTIMO 

IVC 

2020

2020

2019

2020FAVORABLE SI SI
Vehiculos de Transporte de carne

Furgon FAVORABLE SI SI

Furgon 

SI SI

INSCRIPCIÓN 
ACTA DE 

VISITA

Vehiculos de Transporte de alimentos

Camioneta con 

termo
FAVORABLE SI SI

Camioneta FAVORABLE

TIPO DE VEHÍCULO TIPO DE VEHICULO PLACA MODELO CONCEPTO

 
Fuente: Autor, 2020 

 
Como resultado del seguimiento en campo a través de actas de IVC se lograron obtener 
149 visitas para el año 2020, las cuales dentro de un modelo general de inspección, 
vigilancia y control (IVC) permitieron la evaluación de los resultados de acuerdo al 
concepto sanitario obtenido, sin embargo, para establecer perfiles de riesgo para cada 
uno de los establecimientos y tipos de productos que están bajo vigilancia sanitaria, la 
SDS de Casanare bajo principios fundamentales de su competencia y ciñéndose a las 
disposiciones de la Resolución 1229 de 2013 por la cual se formaliza la aplicación del 
modelo de IVC basado en riesgos, implementó el modelo IVC - SOA desarrollado por el 
INVIMA y adaptado por la SSC, en donde los resultados obtenidos en campo 
consideraron tres aspectos que constituyen la sigla SOA: Severidad (S), la probabilidad 
de Ocurrencia(O), y la Afectación (A) (Ver Tabla No. 3).  
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En tal sentido, la implementación del modelo IVC - SOA permitió para el 2020 clasificar 
según número de Prioridad de menor a mayor un total de 0, 20, 64 y 65 establecimientos 
respectivamente (Ver Tabla No. 3). Esta organización indicó que la mayor parte de los 
negocios visitados durante el 2020, terminaron a corte del 31 de diciembre en una 
categoría de Baja Prioridad (P4).  
 
Así bien, en términos generales de este último parámetro, se observa que de los 149 
establecimientos el 0% están en prioridad 1; 13,4% en Prioridad 2 (igual a 20), 43% en 
Prioridad 3 (igual a 64), y 43,6% en prioridad 4 (igual a 65). Con esta evaluación se 
determinarán las visitas de inspección sanitaria y los establecimientos que requieren 
vigilancia especial, es este caso, se deben priorizar los 20 negocios que se situaron en 
una prioridad 2, dentro de los cuales se discriminan dieciséis (16) restaurantes y cuatro 
(4) restaurantes de comidas rápidas.  
 
Entre tanto, para el nivel SOA definió que el Nivel de Rango mayoritario estaba entre 1 a 2 
(103 - Bajo), seguido del de 2 a 3 (45 - Moderado) y finalizando con 3 a 4 (1 - Alto).  
Comprendiendo que la valoración del SOA toma valores de uno a cinco, siendo cinco el 
más crítico en riesgos; se encuentra claro que las inspecciones de IVC en el municipio de 
Maní deberán centrarse en los niveles SOA Alto y Moderado, este caso iniciar con el 
rango de 3 a 4 y continuar con el estudio del 2 a 3.  Es claro que estos parámetros de 
análisis, permiten definir perfiles de riesgo que ayudan a planificar las visitas de 
inspección, por lo tanto, la ETS seguirá en el año 2021 y prestando vigilancia efectiva 
para tomar acciones preventivas que mejoren los indicadores sanitarios del municipio 
objeto de análisis.  
 
Tabla 3. Clasificación de Riesgo de los establecimientos vs prioridad - SOA nivel de 
riesgo, Municipio de Mani, año 2020 
 

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

16 25 23 18

6 5 1

3 3

4 3 3 4

4 4

7 51 51 6 1

2 2

1 1

3 10 10 3

11 11

3 3

0 20 64 65 0 0 103 45 1 0

SOA - Nivel de riesgo (No.)PRIORIDAD (No.)

Vehiculos de Transporte de alimentos 3

TOTAL 149

Expendio de bebidas alcoholicas 13

Plazas de mercado 0

Expendios de carnes 11

Expendio de alimentos 58

Grandes superficies 2

Bodega de almacenamiento 1

Comidas rapidas 7

Comedores 0

Cafeteria 4

Restaurante 41

Panaderia 6

Fruteria 3

TIPO DE ESTABLECIMIENTO NO. DE ESTABLECIMIENTOS
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Fuente: Autor, 2020 

 
Tal como se mencionó anteriormente, en el Municipio de Maní se visitaron 149 
establecimientos en el año 2020 y con estos resultados de obtuvo la priorización y el nivel 
de riesgo. Esta acción fue llevada a cabo de la misma manera para el año 2019 (Ver 
Gráfico No. 1), para el cual se establecieron un total de 74 visitas de IVC (Ver Tabla No. 
4) y se estimaron en las prioridades 1, 2, 3 y 4 los valores de 1,4%, 36,5%, 24,3% y 
37,8% respectivamente.  
 
En términos generales, la relación entre el porcentaje de distribución y la prioridad, 
demostró un comportamiento diferencial para cada año, dado que durante el 2019 la 
prioridad 2 logró alcanzar un valor más alto que la media, evidenciando una tasa de 
36,5%, lo cual en comparación con el año 2020, discrepa ya que bajo esta misma 
clasificación se obtuvo un 13,4%. Resulta evidente que durante el 2020 la prioridad bajó, 
situándose en categoría principalmente de 3 y 4. Para esta evaluación, también resulta 
claro exponer que hubo menor porcentaje de distribución de establecimientos en la 
prioridad 1, durante el 2020 que en comparación con el periodo anterior.  
 
 
Grafica No. 1. Porcentaje de Distribución de establecimientos vs la prioridad, Municipio 
de Mani, año 2019 vs 2020  
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Fuente: Autor, 2020 

 
De manera complementaria se analizó la relación entre el porcentaje de distribución y el 
nivel de criticidad de cada riesgo según SOA y de acuerdo a las cuatro escalas de 
subdivisión: EXTREMO, ALTO, MODERADO Y BAJO. De los anteriores niveles, se 
encontró que para el 2019 y 2020 no existió una distribución homogénea en los resultados 
obtenidos, dado que, para el primer año, se logró categorizar los mismos establecimientos 
(el 37,8%) en un “riesgo alto” y en un “riesgo bajo”. Mientras tanto, durante el periodo del 
2020 se determinó un incremento del porcentaje de distribución directamente proporcional 
al nivel de “Riesgo bajo”. 
 
Por medio de la Gráfica No. 2, también se logra identificar los establecimientos que 
requieren vigilancia especial, que en este caso son los de Alto riesgo, quienes suman 
cincuenta y un (51) negocios donde pertenecen veintiocho (28) al 2019 y veintitrés (23) al 
2020. Es claro precisar que para el inicio de las actividades de IVC durante 2021, se 
deberá empezar con la actualización del estado de actividad de los establecimientos, 
dado que en el municipio de Maní se han presentado considerables cierres tras la 
pandemia. Finalmente, así como se logra considerar importante cuantificar los 
establecimientos es a su vez coherente discriminarlos, por tal motivo en la categorización 
de Riesgo bajo durante el 2020, se halló un (1) expendio de alimentos, una (1) panadería 
y veintiún (21) restaurantes y comidas rápidas. 
 
Grafica No. 2. Porcentaje de Distribución vs el Nivel de Riesgo, Municipio de Mani, año 
2019 vs 2020. 

 
Fuente: Autor, 2020 
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Frente a la cifra reportada de 74 visitas de IVC para el 2019, se requiere aclarar que este 
valor toma en cuenta comedores y tiendas escolares y que adicionalmente, no representa 
la totalidad de inspecciones que fueron realizadas durante todo el año inmediatamente 
anterior, sino los establecimientos que reportan como última visita, fechas del 2019, lo 
cual permite tener un parámetro de análisis para el presente informe.  
 
De forma general, a través de la Tabla No. 4 se destaca que para el 2019 y 2020 se tuvo 
una priorización diferente de los negocios a inspeccionar, ya que en el primer periodo se 
presentaron mayores visitas en los restaurantes, expendios de bebidas alcohólicas y, en 
tercer lugar, expendios de alimentos. Por otra parte, en el 2020 se hicieron más 
actividades de IVC para los expendios de alimentos seguido de restaurantes, cuyos 
porcentajes fueron respectivamente 38,9% y 27,5%.  
 
A pesar que, a lo largo de este análisis de mapa de riesgo, ya se ha expuesto que la 
emergencia sanitaria de COVID- 19 trajo consigo cierres e inactivación de gran cantidad 
de establecimientos, es por medio de la Tabla No. 4 donde se puede ver la diferencia en 
las IVC de los comedores sociales. Así bien, resulta importante hablar sobre la 
participación de los expendios de carne durante el 2020, puesto que en estos negocios se 
buscó realizar diagnósticos e inspecciones para adelantar los tramites de autorización 
sanitaria que se expondrán más adelante.   
 
Tabla No. 4. Número y Porcentaje de Visitas de IVC por Tipo de Establecimiento, 

Municipio de Mani, Año 2019 vs 2020. 

 

0

Vehiculos de Transporte de alimentos 2 2,7% 3 2,0%

TOTAL 74 149

Plazas de mercado

0

0,0% 0 0,0%

Expendios de carnes 2,7% 11 7,4%

Expendio de bebidas alcoholicas 17 23,0% 13 8,7%

Venta en via pública 0 0,0% 0 0,0%

Grandes superficies 0 0,0% 2 1,3%

Bodega de almacenamiento 1 1,4% 1 0,7%

Cafeteria 2 2,7% 4 2,7%

Expendio de alimentos 11 14,9% 58 38,9%

Comidas rapidas 4 5,4% 7 4,7%

Comedores 5 6,8% 0 0,0%

Panaderia 2 2,7% 6 4,0%

Fruteria 0 0,0% 3 2,0%

PORCENTAJE 

NO. DE VISITAS DURANTE 

2020 PORCENTAJE

Restaurante 30 40,5% 41 27,5%

TIPO DE ESTABLECIMIENTO
NO. DE VISITAS DURANTE  

2019

 
Fuente: Autor, 2020 
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Para el avance del presente informe, se aclara que las visitas del año 2020 al que hace 
alusión cada tabla de análisis, representan únicamente la última inspección realizada al 
establecimiento objeto de evaluación y, por consiguiente, a la cifra de 149 se suman en el 
caso de segundas visitas, un total de 36 establecimientos inspeccionados y como tercera 
visita una cifra de 4, consolidando finalmente una cifra de 189 para el año 2020. De igual 
forma para el año 2019 las primeras visitas suman 74, segundas 92, terceras 52 y cuartas 
13, consolidando una cifra total de 231 para tal periodo, lo cual explica por qué 
establecimientos como por ejemplo las grandes superficies, expendios de carne o 
fruterías cuentan con un reporte de cero (0) inspecciones en la tabla No. 4, pues sus 
estadísticas se ubican como segundas visitas, dado que en el 2020 fueron evaluadas.  

Ahora bien, en lo que respecta al concepto sanitario que es emitido por la autoridad 
sanitaria una vez realizada la IVC, se encuentra que, de la totalidad de verificaciones 
efectuadas durante el 2020, existió un 40,3% de establecimientos con concepto favorable, 
un 52,3% con concepto de favorable con requerimientos y para los casos de los 
expendios de bebidas alcohólicas se logró un 18,3% con concepto de                   
pendiente (Ver Tabla No. 5). 
 
El resultado para los establecimientos de alimentos indica que la mayoría de estos, 
requieren la subsanación de aspectos técnicos, los cuales de acuerdo a las experiencias 
in situ, se pueden clasificar principalmente con observaciones nulas obtenidas en los 
ítems que basan en condiciones del personal manipulador referente a la capacitación en 
manipulación de alimentos y examen de aptitud médica. Adicionalmente, se estima que 
gran cantidad de establecimientos presentan observaciones negativas en el bloque de 
saneamiento el cual presenta mayor importancia puesto que de forma general otorga más 
puntos porcentuales específicamente treinta y ocho (38) para expendio de bebidas 
alcohólicas, treinta y tres (33) en preparación de alimentos, treinta y tres (33) en expendio 
de carnes y veinte y ocho (28) en expendio de alimentos, respectivamente. Lo anterior se 
especifica para mencionar los principales establecimientos que están más relacionados 
en las IVC.  
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Tabla No. 5. Concepto sanitario, Establecimientos Visitados, Municipio de Mani, año 2020 
 

11

11

18,3%

PENDIENTE 

CONCEPTO SANITARIO

PROCENTAJE 40,3% 52,3% 0,0%

TOTAL 149 60 78 0

Vehiculos de Transporte de alimentos 3 3

Expendios de carnes 11 7 4

Plazas de mercado 0

Expendio de bebidas alcoholicas 13 1 1

Bodega de almacenamiento 1 1

Grandes superficies 2 2

Expendio de alimentos 58 25 33

Cafeteria 4 4

Comedores 0

Comidas rapidas 7 1 6

Fruteria 3 3

Panaderia 6 2 4

FAVORABLE

FAVORABLE CON 

REQUERIMIENTOS DESFAVORABLE 

TIPO DE ESTABLECIMIENTO
NO. DE VISITAS DURANTE  

2020

Restaurante 41 15 26

 
Fuente: Autor, 2020 

 
 
La evaluación de los requisitos sanitarios vigentes para los establecimientos que 
expenden carne y productos cárnicos comestibles, lo define las disposiciones del Decreto 
1500 de 2007 Cap. VI EXPENDIO Y ALMACENAMIENTO y sus reglamentos técnicos, 
entre los cuales citan la obligatoriedad de la inscripción y solicitud de la autorización 
sanitaria (AS) ante la respectiva Dirección Territorial de Salud según el Art. 8 de la 
Resolución 3753 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social y el Art. 
3 de la Resolución 2016041871 de 2016, expedida por el Instituto Nacional de Vigilancia 
de Medicamentos y Alimentos – INVIMA. En consecuencia, la SDS realizó visitas con 
fines de efectuar el trámite de la autorización sanitaria (AS), consistente en la aplicación 
del diagnóstico sanitario y formulario de solicitud del mismo. Así bien, para el Municipio de 
Maní a la fecha de corte del presente informe, se tienen un total de dieciocho (18) 
expendios de carnes con AS equivalente al 82%, quedando pendiente un total de cuatro 
(4) (18,18%) que corresponde a un (1) expendio de pollo, uno (1) de cerdo y dos (2) de 
carne. Así mismo, se realizó la actualización de la base de datos, desactivando ocho (8) 
establecimientos que se encontraron en no funcionamiento y reportando a fecha de corte 
del actual informe un total de veintidós (22) expendios activos.  
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Tabla No. 6. Consolidado de expendios de Carne del Municipio de Maní con tramite de 
las Autorizaciones sanitarias, año 2020. 
 

MUNICIPIO

TOTAL

29/07/2020

29/07/2020

07/08/2020

0733

0728

0846

JOSE LOCADIO SALCEDO

LEONARDO YESID LOPEZ MONTOYA

VICTOR DANIEL VEGA PLAZAS

LEONARDO ALBERTO PEREZ CARACAS

SI

SI

SI

3. FAMA COCO

13. FAMA EL GAVAN PAISA

14. FAMA LA MEJOR DE MANI

15. DISTRIBUIDORA SAO

18

17. CARNES EL CORRAL DE YOPAL DANIELLA DIAZ CATAÑO SI 10/06/2020 01229

18. LA TASAJERA EXPENDIO MARIA CAMILA RODRIGUEZ MOLINA SI 27/10/2020

12. DISTRIBUIDORA DE POLLO LANI LAURA YOURLEY CARDENAS TOVAR SI 29/07/2020 0736

16. EXPENDIO DE CARNES LA RIVIERA WILSON GONZALO FLOREZ RATIA SI 21/08/2020 0843

10, FAMA LA ESPERANZA DE MANI AQUILINO FUENTE RIAÑO SI 11/06/2020 01220

11. AUTOSERVICIO EL ESLAVON YOLVER FREDY ESLAVA PATARROLLO SI 29/07/2020 0734

8. EXPENDIO DE CARNES VEGA CORONADO DANIEL HERLY VEGA SI 07/08/2020 0844

9. EXPENDIO DE CARNES ANGUS LA 4 MANUEL ANTONIO SOTO SANTOS SI 25/06/2020 0731

6. EXPENDIO DE CARNES EL LAGUITO DE MANI EDWIN RODRIGUEZ MORERA SI 20/06/2020 0238

7. POLLO BRIS DISNEY URBANO PEÑA SI 30/07/2020 0735

4.EXPENDIO DE CARNES LA MANICEÑA JAIR ERNESTO DELGADO MALDONADO SI 07/08/2020 0845

5. FAMA EL PROGRESO GANADERO IDELFONSO DUQUE DAZA SI 30/07/2020 0729

25/04/2018 0702

SI 29/07/2020 0737

MANI

1. POLLO DOMINGUEZ YESSICA JUDITH GARCIA RUBIO SI 25/06/2020 0732

2. CARNES EL PAISA GARZON OSCAR GARZON MARIN SI

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS RTE LEGAL AS ACTAS IVC AS

 
Fuente: Autor, 2020 

 
 
Finalmente, en términos de conceptos sanitarios para los expendios de carne autorizados, 
se encontró que el 50% contaba con FAVORABLE y el otro 50% con FAVORABLE CON 
REQUERIMIENTO (Ver Tabla No. 7) 
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Tabla No. 7. Clasificación de los expendios de carne según el concepto sanitario obtenido 
en la última del año 2020.  

 

MUNICIPIO

TOTAL

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS CONCEPTO SANITARIO ACTAS IVC

18. LA TASAJERA EXPENDIO FAVORABLE 27/10/2020

18

16. EXPENDIO DE CARNES LA RIVIERA FAVORABLE 21/08/2020

17. CARNES EL CORRAL DE YOPAL FAVORABLE 10/06/2020

14. FAMA LA MEJOR DE MANI FAVORABLE 29/07/2020

15. DISTRIBUIDORA SAO FAVORABLE 07/08/2020

12. DISTRIBUIDORA DE POLLO LANI FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS 29/07/2020

13. FAMA EL GAVAN PAISA FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS 29/07/2020

10, FAMA LA ESPERANZA DE MANI FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS 11/06/2020

11. AUTOSERVICIO EL ESLAVON FAVORABLE 29/07/2020

8. EXPENDIO DE CARNES VEGA CORONADO FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS 07/08/2020

9. EXPENDIO DE CARNES ANGUS LA 4 FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS 25/06/2020

6. EXPENDIO DE CARNES EL LAGUITO DE MANI FAVORABLE 20/06/2020

7. POLLO BRIS FAVORABLE 30/07/2020

4.EXPENDIO DE CARNES LA MANICEÑA FAVORABLE 07/08/2020

5. FAMA EL PROGRESO GANADERO FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS 30/07/2020

3. FAMA COCO FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS 29/07/2020

MANI

1. POLLO DOMINGUEZ FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS 25/06/2020

2. CARNES EL PAISA GARZON FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS 25/04/2018

 
Fuente: Autor, 2020 

 
 

CONCLUSIONES 
 

 El presente informe aun cuando no haga un análisis detallado sobre el cumplimiento 
de las Buenas Practicas de Manufactura – BPM, condiciones de manipulación de 
alimentos, implementación de plan de saneamiento, entre otros aspectos específicos 
de los procesos higiénico sanitarios, es en principio una forma más avanzada de 
conocer  el estado de cumplimiento de los aspectos sanitarios de los establecimientos 
de almacenamiento, preparación, transporte, comercialización y expendio de 
alimentos y bebidas, estableciendo un índice de riesgo sanitario, el cual sirve de 
referencia para la evaluación de las estrategias de IVC durante la próxima vigencia.  

 Si bien, no existe un referente a nivel nacional específico para la elaboración de los 
informes de mapas de Riesgo de los establecimientos asociados al consumo de 
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alimentos y bebidas, para el caso de este documento, se buscó exponer la situación 
sanitaria que presenta el municipio durante el año 2020 y en la cual, se logra analizar 
la aplicación de la metodología basada en la combinación de variables del modelo de 
Inspección, Vigilancia y Control basado en riesgo – IVC SOA desarrollado por el 
INVIMA y adaptado por la SDS, que permite priorizar los riesgos existentes, y que 
contribuye al desarrollo del modelo de IVC que actualmente se utiliza por la SDS de 
Casanare. 

 

 Dentro de las dificultades que se encuentran para que las acciones correctivas sean 
ejecutadas satisfactoriamente tras las visitas de IVC, está la inestabilidad jurídica y 
administrativa de los negocios, dado que los establecimientos son frecuentemente 
subarrendados o modificados en su razón social, lo que a grandes rasgos implica que 
los negocios no consideren los hallazgos de las ETS como oportunidades mejora.  

 
 Es importante mencionar la situación de los expendios de bebidas alcohólicas, ya que 

de modo general para el año 2020, registraron bajas inscripciones. Dentro de este 
contexto, se debe resaltar que, si hay un sector que ha sido golpeado con más fuerza 
que ninguno otro, es el de los bares puesto que las cuarentenas estrictas modificaron 
el desarrollo normal de estos formatos de comercio.  
  

 
 

RECOMENDACIONES 
                                   
 Para que el Municipio logre un avance en la categorización y estimación de un bajo 

riesgo en los establecimientos inspeccionados por la autoridad sanitaria, se debe 
precisar no solo de mecanismos sociales que permitan la capacitación y orientación a 
manipuladores de alimentos, sino del compromiso y responsabilidad de los 
propietarios de aquellos negocios que preparen, envasen, almacenen, transporten o 
expendan alimentos o materias primas para consumo humano, pues finalmente, estos 
comerciantes son los actores directamente implicados en que sus procesos mejoren y 
de que asuman que el CONCEPTO SANITARIO otorgado por una ETS, más que un 
requisito, es una herramienta para expandir su empresa y para asegurar que sus 
productos no representen un riesgo para la comunidad. 
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