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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 Monterrey, 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 Monterrey 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 expedíos 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 los técnicos y 
profesionales de apoyo encargados del municipio de Monterrey, Casanare.  
 
Así bien, conforme a la primera base de datos es oportuno resaltar que, entre el 01 de 
enero al 31 de diciembre de 2020, se realizaron cincuenta y seis (56) inscripciones de 
establecimientos y/o sujetos asociados a riesgos del consumo, los cuales se discriminan a 
través de la Tabla No. 1. La cifra del año 2020 comparada con la del periodo 
inmediatamente anterior, representó un descenso de ocho (8) negocios inscritos, y a su 
vez un aumento de doce (12) establecimientos con respecto al año 2018.  
 
 

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

2018 2019 2020

10 23 1

4 3 8

6 2 1

8 5 12

0 6 0

6 7 2

7 8 20

0 0 4

0 2 0

0 0 1

3 2 0

0 0 0

0 6 7

44 64 56

TIPO DE SUJETO TIPO DE ESTABLECIMIENTO
AÑO ESTABLECIMIENTOS 

INACTIVOS *

Preparacion de alimentos 

Restaurante 
5

Panaderia 2

Fruteria 

Expendios de alimentos 
Expendio de alimentos 3

Venta de leche cruda 0

Grandes superficies Grandes superficies 0

0

Comidas rapidas 3

Comedores 7

Cafeteria 9

Plazas de mercado Plazas de mercado 0

Expendios de carnes Expendios de carnes 7

Almacenamiento ambiente Bodega de almacenamiento 0

Expendio de bebidas alcoholicas 
Expendio de bebidas 

alcoholicas 2

TOTAL 38  
Fuente: Autor, 2020 

 
Frente al comportamiento de las estadísticas citadas previamente, se podría pensar que 
en efecto la emergencia sanitaria a causa del COVID- 19, contribuyó a la no apertura de 
nuevos negocios en el municipio de Monterrey durante el año 2020, sin embargo, al 
evaluar la tasa de establecimientos inactivos donde en total se obtuvieron treinta y ocho 
(38)  y en la cual están relacionados principalmente comedores y tiendas escolares en no 
funcionamiento, se puede concluir anticipadamente, que la afectación del comercio fue 
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moderada comparada con otros municipios del Departamento de Casanare, en donde se 
presentaron grandes cierres en restaurantes, panaderías, cafeterías y demás 
establecimientos de alimentos.  
 
Como resultado del seguimiento al número de inscripciones, se establece también que el 
formato que presentó mayores aperturas durante el año 2020 fue el de expendios de 
alimentos, ya que, bajo esta clasificación, se alcanzó un total de veinte (20) nuevos 
negocios en donde se registraron supermercados, minimarkets, tiendas de barrio o fruver. 
Adicionalmente, las aperturas de tales expendios, evidenciaron un comportamiento 
exponencial para el auge de estos formatos comerciales durante los tres últimos años, 
puesto que el resultado obtenido en el 2020 frente a los dos periodos anteriores, demostró 
una diferencia de doce (12) y trece (13) establecimientos para el 2019 y 2018, 
respectivamente.   

 
La activación del estado de alarma a cargo de la pandemia de COVID-19, hizo que la 
inmensa mayoría de los establecimientos tuvieran bajas ventas y dejaran de operaran, sin 
embargo, para el caso de los formatos de comidas rápidas, se tuvo un aumento de los 
mismos, logrando para el último periodo, una suma de doce (12) inscripciones que 
ocuparon el segundo formato con mayor incidencia en aperturas.  
 
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. En consecuencia, para el municipio de Monterrey se consiguieron un total 
de 4 inscripciones de los cuales se logró determinar que todos los expendedores 
realizaban ventas ambulantes en el área urbana por medio de un vehículo automotor 
(moto). 
 
Entre tanto, 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. Así bien, dada la 
emergencia sanitaria se habilitó la entrega de raciones para preparar en casa (RPC) en la 
institución Educativa Normal Superior y en el instituto técnico Diversificado de Monterrey, 
los cuales fueron centro de acopio de las RPC y, por consiguiente, fueron considerados e 
inspeccionados como bodega de almacenamiento de alimentos de acuerdo a las 
actividades de IVC realizadas por la SDS de Casanare.  
 
Finalmente, se precisa aclarar que la información de los establecimientos inactivos fue 
tomada del mapa de riesgo y no de la base de datos de registro de inscripciones debido a 
que este último documento, se encontraba desactualizado en razón a que los técnicos del 
municipio no alimentan todos los datos de sus visitas de IVC.  Así bien, complementando 
el análisis mencionado en párrafos anteriores, se tiene a corte de 31 de diciembre de 
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2020, un total de treinta y ocho (38) establecimientos inactivos, de los cuales ocho (8) son 
Restaurantes y Comidas rápidas, dos (2) Panaderías, dieciséis (16) corresponden a 
Comedores y Tiendas escolares, dos (2) Expendios de Bebidas Alcohólicas y siete (7) a 
Expendios de Carnes que en su mayoría cambiaron de razón social o cancelaron su 
actividad antes de pandemia.  
 
En lo correspondiente a los vehículos de transporte de alimentos y de Carne del municipio 
objeto de análisis, se logró seis (6) nuevas inscripciones de las cuales se subdividen en 
tres (3) vehículos de transporte de alimentos y tres (3) para productos cárnicos, los cuales 
de forma general lograron la obtención del 100% de los aspectos técnicos alcanzando un 
concepto FAVORABLE. (Ver Tabla No. 2).  
 
 
Tabla No. 2. Vehículos de transporte de alimentos y de Carne, Inscritos y con Acta, en el 
Municipio de Monterrey, año 2020. 
 

GET089 2019

WDR938 2019

WNM280 2016

GZZ662 2020

TSW889 2020

WCU344 2018

FAVORABLE SI SI

Furgon FAVORABLE SI SI

Furgon FAVORABLE SI SI

Vehiculos de Transporte de carne

Furgon FAVORABLE SI SI

Furgon 

Vehiculos de Transporte de alimentos

Camioneta con 

termo
FAVORABLE SI SI

Furgon en platon FAVORABLE SI SI

TIPO DE VEHÍCULO TIPO DE VEHICULO PLACA MODELO CONCEPTO INSCRIPCIÓN 
ACTA DE 

VISITA

 
Fuente: Autor, 2020 

 
 
Como resultado del seguimiento en campo a través de actas de IVC se lograron obtener 
146 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, de 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). 
 
En tal sentido, la implementación del modelo IVC - SOA permitió para el 2020 clasificar 
según la Prioridad a un total de 1, 32, 68 y 45 establecimientos respectivamente (Ver 
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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 bajo riesgo 
pero que, sin lugar a dudas, es preciso también destacar el comportamiento de alto riesgo 
en 33 establecimientos cuya prioridad es 1 y 2, y en los cuales clasifican: una (1) 
cafetería, un (1) comedor social (adulto mayor), un (1) expendio de carne, una (1) 
panadería y veintinueve (29) restaurantes y comidas rápidas.  
 
Así bien, en términos generales de prioridad, se observa que de los 146 establecimientos 
el 0,7% están en prioridad 1 (igual a 1); 21,9% en Prioridad 2 (igual a 32), 46,6% en 
Prioridad 3 (igual a 68), y 30,8% en prioridad 4 (igual a 45). Con esta evaluación se 
determina las visitas de inspección sanitaria y se identificarán los establecimientos que 
requieren vigilancia especial, es este caso, se deben priorizar los 33 negocios 
mencionados con anterioridad.  
 

Entre tanto, para el nivel de Riesgo SOA se definió que el rango mayoritario estaba entre 
2 a 3 (67 - Moderado), seguido del de 3 a 4 (37 - Alto) y finalizando con 1 a 2 (42 - Bajo).  
Bajo este parámetro de análisis, se definieron perfiles de riesgo que permitirán planificar 
las visitas de inspección para el año 2021 y prestar una 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 Monterrey, año 2020 
 

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

1 14 10 8 17

1 12 11 2

4 4

14 3 3 14

1 2 2 1

1 5 4 2

25 26 24 27

2 1 1

1 7 7 1

1 1 1 1

1 5 5 1

9 9

1 32 68 45 0 42 67 37 0

9

Plazas de mercado 0

Expendios de carnes 6

TOTAL 146

Vehiculos de Transporte de alimentos

Grandes superficies 2

Bodega de almacenamiento 8

Expendio de bebidas alcoholicas 2

Comedores 3

Cafeteria 6

Expendio de alimentos 51

Panaderia 13

Fruteria 4

Comidas rapidas 17

TIPO DE ESTABLECIMIENTO NO. DE ESTABLECIMIENTOS
PRIORIDAD (No.) SOA - Nivel de riesgo (No.)

Restaurante 25

 
Fuente: Autor, 2020 
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Tal como se mencionó anteriormente, en el Municipio de Monterrey se visitaron 146 
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 114 visitas de IVC (Ver Tabla No. 
4).  
 
Así bien, la relación entre el porcentaje de distribución y la prioridad, demostró que el 
comportamiento en general durante el año 2019 y 2020 fue similar, puesto que se logró 
tener mayor incidencia en la prioridad 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 2019.  
 
Grafica No. 1. Porcentaje de Distribución de establecimientos vs la prioridad, Municipio 
de Monterrey, año 2019 vs 2020  
 

 
Fuente: Autor, 2020 
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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 más establecimientos en 
“riesgo bajo”, mientras que durante el 2020 se determinó un ordenamiento mayor, para 
“riesgo moderado”.  Como un punto positivo, se podría decir que la estadística del año 
2020 no evidenció establecimientos clasificados como “Riesgo extremo”, sin embargo, se 
debe considerar que los establecimientos que se segmentaron en el 2019 bajo este 
riesgo, correspondieron a tres (3) tiendas escolares que actualmente se encuentran 
inactivados por Pandemia y que una vez sean abiertos, tendrán que ser priorizados para 
visitas de IVC.  
 
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 
setenta y nueve (79) negocios donde pertenecen treinta y ocho (38) al 2019 y cuarenta y 
uno (41) al 2020.  
 
Grafica No. 2. Porcentaje de Distribución vs el Nivel de Riesgo, Municipio de Monterrey, 
año 2019 vs 2020. 
 

 
Fuente: Autor, 2020 
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Frente a la cifra reportada de 114 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 los negocios que 
presentaron mayores visitas y priorizaciones para el 2019 y 2020, fueron los restaurantes 
seguido de los expendios de alimentos, cuyos porcentajes, estuvieron considerablemente 
más altos que otros establecimientos.  
 
Tabla No. 4. Número y Porcentaje de Visitas de IVC por Tipo de Establecimiento, 

Municipio de Monterrey, Año 2019 vs 2020. 

 

Venta en via pública 0 0,0%3,5%4

TIPO DE ESTABLECIMIENTO
NO. DE VISITAS DURANTE  

2019 PORCENTAJE 

NO. DE VISITAS DURANTE 

2020 PORCENTAJE

Restaurante 21 18,4% 25 17,1%

Panaderia 3 2,6% 13 8,9%

Fruteria 6 5,3% 4 2,7%

Comidas rapidas 7 6,1% 17 11,6%

Comedores 7 6,1% 3 2,1%

Cafeteria 10 8,8% 6 4,1%

Expendio de alimentos 37 32,5% 51 34,9%

Grandes superficies 0 0,0% 2 1,4%

Bodega de almacenamiento 3 2,6% 8 5,5%

Expendio de bebidas alcoholicas 13 11,4% 2 1,4%

Plazas de mercado 0 0,0% 0 0,0%

Expendios de carnes 1 0,9% 6 4,1%

TOTAL 114 146

2 1,8% 6,2%Vehiculos de Transporte de alimentos 9

 
Fuente: Autor, 2020 

 
Para el avance del presente informe, es preciso aclarar 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 146 se 
suman en el caso de segundas visitas, un total de 14 establecimientos inspeccionados, 
consolidando finalmente una cifra de 160 para el año 2020 a corte de cierre del día 31 de 
diciembre.  
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En lo que respecta al concepto sanitario obtenido se encuentra que de la totalidad de 
inspecciones existe un 19,2% de establecimientos con concepto favorable y un 80,8% con 
concepto de favorable con requerimientos. Este resultado indica que la mayoría de 
establecimientos requiere 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. Lo anterior para 
mencionar los principales establecimientos.  
 
 
Tabla No. 5. Concepto sanitario, Establecimientos Visitados, Municipio de Monterrey, año 
2020 
 

Vehiculos de Transporte de alimentos 9 9

TOTAL 146 28 118 0

PROCENTAJE 19,2% 80,8% 0,0%

Plazas de mercado 0

Expendios de carnes 6 1 5

Bodega de almacenamiento 8 7 1

Expendio de bebidas alcoholicas 2 1 1

Expendio de alimentos 51 4 47

Grandes superficies 2 1 1

Comedores 3 1 2

Cafeteria 6 6

Fruteria 4 4

Comidas rapidas 17 17

Restaurante 25 3 22 0

Panaderia 13 1 12

TIPO DE ESTABLECIMIENTO
NO. DE VISITAS DURANTE  

2020

CONCEPTO SANITARIO

FAVORABLE

FAVORABLE CON 

REQUERIMIENTOS DESFAVORABLE 

 
 
 
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 y sus reglamentos técnicos. Por tanto, a través de la tabla 6 y 7, es posible 
mencionar que para el año 2020 se realizaron visitas de IVC al 100% de expendios de 
carne y/o productos cárnicos comestibles del Municipio de Monterrey que contaban con 
autorización sanitaria (AS) de vigencia mayor a tres (3) meses. Adicionalmente, se realizó 
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el trámite en los expedíos de carne activos y pendientes por AS, los cuales 
correspondieron a diez (10) establecimientos. Por consiguiente, a fecha de corte de 
diciembre del año 2020 se tienen para el municipio de Monterrey un total de quince (15) 
expendios de carnes activos y con AS. Así mismo, se realizó la desactivación de siete (7) 
establecimientos que se encontraron en no funcionamiento.  
 
 
Tabla No. 6. Consolidado de expendios de Carne del Municipio de Monterrey, año 2020. 
 

MUNICIPIO

15. CARNES LA GRANJA DE MONTERREY SI SI SI SI

13. EXPENDIO DE CARNES EL ESTABLO N&Y SI SI SI SI

14. DISTRICARNES EL NOVILLON LA 17 SI SI SI SI

11. SURTICARNES EL GUAYABAL SI SI SI SI

12. SUPERMERCADO LECHE MIEL DONDE JULIA SI SI SI SI

9. MI PLACITA MIRAFLOREÑA SI SI SI SI

10. EXPENDIO DE CARNES EL TRANQUERO SI SI SI SI

7. SUPERMERCADO LA PIOLINA SI SI SI SI

8. CARNES EL RODEO JJ SI SI SI SI

5. DISTRICARNES NOVILLON REGIOMONTUNO SI SI SI SI

6. DISTRICARNES MONTERREY CYA SI SI SI SI

3. EXPENDIO DE CARNES VIRNA DAYANA SI SI SI SI
4. FRIGOCARNES EL TRIUNFO SERVICIO Y 

CALIDAD
SI SI SI SI

MONTERREY 

1. DISTRICARNES OMAR SI SI SI SI

2. EXPENDIDO DE CARNE LA GLORIETA SI SI SI

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS ESTABLECIMIENTOS INSCRITOS DIAGNÓSTICO ACTAS IVC AS

SI
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Tabla No. 7. Tramite de las Autorizaciones sanitarias en los expedíos de carne del 
municipio de Monterrey, año 2020. 
 

MUNICIPIO

TOTAL

15. CARNES LA GRANJA DE MONTERREY ANCIZAR ROMERO HERRERA SI 30/11/2020 1220

15

13. EXPENDIO DE CARNES EL ESTABLO N&Y NOHORA HULBITH MARTINEZ URREA SI 30/11/2020 1218

14. DISTRICARNES EL NOVILLON LA 17 NESTOR GUADALUPE PIÑEROS AREVALO SI 30/11/2020 1217

11. SURTICARNES EL GUAYABAL ALBA YADIRA VACA BUITRAGO SI 30/11/2020 1221

12. SUPERMERCADO LECHE MIEL DONDE JULIA MARIA JULIA CARDOZO PEREZ SI 30/11/2020 1219

9. MI PLACITA MIRAFLOREÑA CARMEN ROSA VELASQUES CALDERON SI 30/11/2020 1216

10. EXPENDIO DE CARNES EL TRANQUERO LUIS ALBERTO CARDENAS SALINAS SI 4/11/2020 1015

7. SUPERMERCADO LA PIOLINA CLAUDIA PATRICIA MERINO PEÑA SI 21/08/2019 947

8. CARNES EL RODEO JJ JAIR ROMERO GONZALEZ SI 9/10/2019 1226

5. DISTRICARNES NOVILLON REGIOMONTUNO NIDIA LUGO PERALTA SI 4/11/2020 1014

6. DISTRICARNES MONTERREY CYA CARLOS ANDRES MOGOLLON SI 23/07/2019 825

3. EXPENDIO DE CARNES VIRNA DAYANA NIDIA LUGO PERALTA SI 26/07/2019 840

4. FRIGOCARNES EL TRIUNFO SERVICIO Y CALIDAD MARTHA ESPERANZA BALLESTEROS DAZA SI 4/11/2020 1013

MONTERREY 

1. DISTRICARNES OMAR OMAR ARNULFO RAMIREZ NOVOA SI 21/08/2019 847

2. EXPENDIDO DE CARNE LA GLORIETA JAIME ALFONSO ZORRO CAMARGO SI 12/03/2020

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS RTE LEGAL AS ACTAS IVC AS

347

 
 

 
CONCLUSIONES 

 

 El presente informe aun cuando no haga un análisis detallado sobre el cumplimiento 
de las Buenas Prácticas 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.  
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 Si bien, no existe un referente específico del orden nacional para la elaboración de los 
informes de mapas de Riesgo de los establecimientos asociados al consumo de 
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 de Casanare, que permite priorizar los riesgos 
existentes, y que contribuye al desarrollo del modelo de IVC que actualmente se 
utiliza. 

 

 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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