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En atención a las actividades de vigilancia sanitaria a cargo de la Secretaría 
Departamental de Salud desde el año 2017 se viene desarrollando la inscripción de 
establecimientos tanto antiguos como nuevos, encontrando que al año 2020 hay un total 
de quinientos cuarenta y siete (547) establecimientos activos-inscritos y treinta y siete (37) 
vehículos transportadores de alimentos y siete (7) vehículos transportadores de carne en 
el municipio de Villanueva. 
 
Durante el 2020 se realizó la inscripción de ciento sesenta y siete (167) establecimientos 
asociados a riesgos del consumo. En el comparativo de la siguiente tabla, años 2019 y 
2020 se refleja un incremento en la cantidad de inscripciones, se crearon nuevos 
establecimientos en su mayoría de primera necesidad, como preparación y venta de 
alimentos que pudo deberse por la emergencia sanitaria de COVID-19 y la entrada en 
cuarentena. Además, se actualizo la inscripción de los expendedores de leche cruda 
ambulante, que desde el 2017 no se había realizado. 
 
 
Tabla 1. Total establecimientos inscritos en el Municipio de Villanueva, años 2019- 
2020 

Tipo de Sujeto Tipo de Establecimiento 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

Preparación de Alimentos 

Restaurante 31 24 

Cafetería 6 14 

Comidas Rápidas 2 7 

Panaderías 4 6 

Expendio de Alimentos 

Expendios de Alimentos 15 60 

Productos de la Pesca 0 2 

Almacenamiento a Temperatura Ambiente 0 6 

Venta en Vía Pública 
Puesto Fijo o Estacionario 3 3 

Puesto Fijo o Estacionario con preparación 1 9 

Expendios de Carne Expendios de Carne 3 5 

Expendedores de leche cruda Expendedores de leche cruda 0 4 

Expendio de Bebidas 
Alcohólicas Expendio de Bebidas Alcohólicas 13 27 

 
Total 

  
86 167 
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Tabla 2. Vehículos Transportadores de alimentos y de Carne, 2020. 
 
VEHICULO MUNICIPIO PLACA INSCRIPCION FECHA  IVC FECHA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vehículo 
transportador 
de alimentos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Villanueva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TZR644 SI 10/06/2020 SI 10/06/2020 

WCV183 SI 11/06/2020 SI 11/06/2020 

CHE929 SI 12/06/2020 SI 26/11/2019 

UQY895 SI 14/07/2020 SI 09/12/2019 

GTK645 SI 14/07/2020 SI 26/02/2020 

SOF127 SI 14/07/2020 SI 14/07/2020 

EXZ051 SI 23/07/2020 SI 12/02/2020 

GZZ489 SI 14/07/2020 SI 11/02/2020 

WDQ699 SI 05/08/2020 SI 05/08/2020 

SVD701 SI 19/08/2020 SI 14/07/2020 

WLL126 SI 19/08/2020 SI 26/05/2020 

TTQ228 SI 19/08/2020 SI 16/06/2020 

GZZ423 NO   SI 24/01/2020 

BDH742 NO   SI 08/01/2020 

TSS495 NO   SI 11/02/2020 

WOW229 NO   SI 17/02/2020 

 
 
 

Vehículo 
transportador 

de carne 

 
 
 
 

Villanueva 

TSS372 SI 19/06/2020 SI 19/06/2020 

WDR008 SI 04/08/2020 SI 04/08/2020 

WNO492 SI 20/08/2020 SI 20/08/2020 

CHS214 SI 21/08/2020 SI 21/08/2020 

VEV252 SI 06/12/2019 SI  

TLM393 SI 06/12/2019 SI  

SPS641 SI 06/12/2019 SI  

Fuente: Base de datos inscripciones vehículos. 

 
 
En la tabla 2 se presenta la relación de vehículos transportadores de alimentos y carne 
inscritos y/o con IVC, se eliminaron de las bases de datos algunos vehículos, que no se 
pudieron contactar o que eran vehículos tipo camioneta 4X4, a los cuales por error se les 
realizo IVC en años anteriores. 
  
 

Tabla 3. Clasificación de Riesgo de los establecimientos vs prioridad - SOA nivel de 
riesgo, Municipio de Villanueva, 2020 
 

Tipo de establecimiento No. Prioridad  Nivel de riesgo 
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Establecimientos 

1 2 3 4 E A M B 

Restaurante 68   38 30     40 28   

Comidas rápidas 20   7 13     7 13   

Panadería 23     23     1 22   

Cafetería 17     17     5 12   

Frutería 14   14       2 12   

Almacenamiento 20     15 5     19 1 

Expendios de alimentos 156     71 85     79 77 

Expendio de bebidas 
alcohólicas 83     9 74     9 74 

Venta en vía publica 36   7 29     7 29   

Expendios de carne 15   6 9     6 9   

Vehículo transportador 
de alimentos 20     5 15     7 13 

Vehículo transportador 
de carne 4       4     4   

TOTAL 477  0 72 221 183 0 68 243 165 

Porcentaje 100  0 15,1 46,4 38,4 0 14,3 51,0 34,7 

 
Teniendo en cuenta que en los meses de marzo y abril se implementó la modalidad de 
teletrabajo a raíz de la emergencia sanitaria por COVID-19, ocurrida a nivel mundial  se 
realizó monitoreo mediante llamadas telefónicas a 21 establecimientos de preparación, 
que por ser de primera necesidad estaban abiertos, de igual forma, en el mes de mayo se 
corroboró la información dada por los propietarios aplicando acta de visita-diligencia de 
inspección, vigilancia y control a 86 de estos, quienes funcionaban bajo la modalidad de 
servicio a domicilio. 
 
A partir del mes de junio se empezó a hacer seguimiento a los establecimientos de 
alimentos y bebidas que funcionaban, siguiendo los protocolos de bioseguridad, mediante 
actas de inspección vigilancia y control, las cuales fueron aplicadas a 477 
establecimientos.  
 
Finalmente se realizó la clasificación del riesgo de 477 establecimientos de interés 
sanitario asociados al consumo de alimentos y bebidas, en los que se encuentran 
restaurantes populares, panaderías, cafeterías, expendios de alimentos, expendios de 
carne y venta en vía publica, quedando en prioridad y nivel de riesgo SOA para el año 
2021 como se muestra en la tabla 3. 
 
La Tabla 3 muestra el resultado de la información obtenida mediante acta de inspección 
sanitaria de los 477 establecimientos activos en el municipio con relación a la Prioridad vs 
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el Riesgo, donde se evidencia que aunque en su gran mayoría los establecimientos se 
encuentran en Prioridad 3-4, nivel de Riesgo Moderado y Bajo, también hay un 15,1% de 
establecimientos de preparación de alimentos donde persisten falencias encontrándose 
en prioridad 2 y nivel de riesgo Alto, lo que incrementa la probabilidad de una ETA, si no 
se realizan las respectivas mejoras por parte de sus propietarios.  
 
Es importante aclarar que existen 6 de expendios de carne que, aunque obtuvieron la 
Autorización Sanitaria Definitiva en el 2019, se evidencia incumplimiento en los requisitos 
del personal manipulador a renovar cada año, por lo cual se ubicaron en prioridad 2 y 

nivel de riesgo Alto. Además, se realizó visita de seguimiento a 26 expendios de 
carnes aplicando acta de diligencia y como resultado se logró la autorización 
sanitaria de 9 de ellos. 
 
Grafica 1. Porcentaje de prioridad, establecimientos inspeccionados, Villanueva 
Año 2019 vs 2020. 

 

Fuente: Mapa de Riesgo de Villanueva, 2020. 
  

Para el año 2020, las prioridades 2 y 4 presentan una disminución porcentual mínima con 
respecto al año anterior, y en cambio un aumento en la prioridad 3. Así mismo, el nivel de 
Riesgo ALTO presentó descenso del 6,7%; aumentó el Riesgo Moderado en un 10,5% lo 
cual nos indica que ciertos establecimientos pasaron a esta posición, siendo un aspecto 
positivo para el municipio, que refleja el trabajo de todas las partes en propender por la 
seguridad alimentaria y nutricional. 
 
De acuerdo a la información suministrada por la secretaria de Gobierno del Municipio de 
Villanueva, hay 54 ventas en vía pública autorizadas, este año se le realiza IVC a 36 
ventas autorizadas, que representa el 66,6% del total, las cuales se encuentran con 
prioridad 2 (7) y P3 (29) y nivel de riesgo Alto (7) y Moderado (29), sin embargo en el 
municipio hay más de 150 ventas en vía pública que no han sido inspeccionadas ni 



 

 

                                                              
 

MAPA DE RIESGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL MUNICIPIO DE 
VILLANUEVA 

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

 

 

vigiladas por entidades competentes, por tanto se convierte en un problema sanitario 
debido a que la manipulación de los alimentos en estos sitios no es el más adecuado. 
 
 
Medidas sanitarias de seguridad, Villanueva 2020. 
 
En el municipio de Villanueva se aplicaron 4 medidas de seguridad sanitaria (MSS), 
debido al incumplimiento de los requisitos sanitarios en la realización de su actividad; 3 de 
estos consistente en decomiso, por encontrarse productos con fecha de vencimiento 
caducada y exhibida al consumidor, y un establecimiento que, motivado en resultados de 
laboratorios no conformes, se realizada visita de IVC, encontrándose hallazgos suficientes 
para la suspensión de trabajos y servicios, y que posteriormente  se levanta la MSS. 
 
 

Fecha Nombre Del Establecimiento 
Medida Sanitaria 

Aplicada 
Levantamiento 

de la MSS 

21/10/2020 PASTELERIA Y PANADERIA YINOSS 
Suspensión total de 
trabajos y servicios 23/10/2020 

20/10/2020 
DISTRIFRUVER DEL LLANO GRANDE- SEDE 
JUSTO Y BUENO Decomiso N.A 

16/07/2020 SUPERMERCADO MARLIN Y PIPE Decomiso N.A 

09/10/2020 TIENDA UNIVERSAL #4 Decomiso N.A 
Tabla 4. Medidas de Seguridad Sanitaria, Villanueva 2020. 
 
Tabla 5. Concepto sanitario, Establecimientos Visitados, Municipio de Villanueva, 
2020 
 

Tipo de establecimiento 
No. 

Establecimientos 

CONCEPTO SANITARIO 

FAVORABLE 
FAVORABLE CON 
REQUERIMIENTOS DESFAVORABLE 

Restaurante 68 4 64   

Comidas rápidas 20 
 

20   

Panadería 23 3 20   

Cafetería 17 1 16   

Frutería 14 2 12   

Almacenamiento 20 1 19   

Expendios de alimentos 156 8 148   

Expendio de bebidas 
alcohólicas 83 20 63   
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Venta en vía publica 36 2 34   

Expendios de carne 15 7 8   

Vehículo transportador 
de alimentos 21 13 8   

Vehículo 
transportador de carne 4 4 

 
  

TOTAL 477 65 412 0 

Porcentaje  100 13,6% 86,4% 0,0% 

 
 
La tabla 5 permite conocer la distribución porcentual de los 477 conceptos sanitarios 
emitidos, determinando que el 13,6% se encuentran con un concepto favorable 
cumpliendo con más del 90% de los requisitos exigidos por la normatividad sanitaria 
vigente; 86,4% se encuentra en un rango de cumplimiento entre 60% – 89,9% con 
concepto favorable con requerimientos o en su defecto pendiente (para bebidas 
alcohólicas), donde los grupos de establecimientos más representativos son 
establecimientos de preparación de alimentos y expendio de alimentos; se deduce a 
través de las actividades de IVC que las falencias que se presentan en su mayoría es por 
condiciones de infraestructura y del personal manipulador, por el hecho de la inestabilidad  
del personal en el trabajo. 
 
Es importante aclarar que un establecimiento que cuente con un concepto sanitario 
Favorable con requerimientos indica que no cumple en su totalidad con los requisitos 
exigidos por la normatividad sanitaria específica, convirtiéndose en un riesgo inminente de 
generar una enfermedad transmitida por alimentos si no se subsanan las falencias 
detectadas en la inspección. A lo que se debe llegar es que sino el 100%, si un 90% de 
los establecimientos obtengan concepto sanitario FAVORABLE, pues aseguramos 
buenas condiciones higiénico-sanitarias y así brindar alimentos sanos, inocuos que no 
causen daño al consumidor. 
 
Tabla 6. Total Expendios de Carne, Municipio de Villanueva 2020. 
 

Municipio Activos Inscritos En tramite Actas IVC AS 

Villanueva 24 5 2 15 9 
 

Se realizó la inscripción de 5 establecimientos que faltaban, ya sea porque era nuevo o no 
tenía inscripción para posteriormente tramitarles la Autorización Sanitaria (AS), se les 
realizo Acta de IVC con enfoque de riesgo a 6 expendios autorizados el año anterior, y a 
los nuevos autorizados, se expidieron (AS) a 9 expendios de carne que cumplieron con 
los requisitos que describe la norma sanitaria específica, por último se entrega 
documentos de dos últimos expendios para realizar tramite de la autorización sanitaria. 
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CONCLUSIONES 

 

 Se concluye que el mapa de riesgo es una herramienta útil y necesaria en la ejecución 

de actividades de IVC, para que se realicen más visitas planificadas y realizarles 

seguimiento a establecimientos según se requiera. 

 

 Durante las inspecciones sanitarias realizadas a los vendedores en vía publica, se les 

escucho las inconformidades hacia las administraciones municipales que han pasado, 

por un lado, no se está cumpliendo ni respetando la asignación de lugar, ni el horario 

de cada puesto, además la llegada de venezolanos sin el mínimo de requisitos y con 

la frase de que todos tienen derecho al trabajo, se está perjudicando la salubridad de 

visitantes y habitantes. 

 Respecto a las acciones de IVC, es de anotar que por parte de los propietarios de los 
establecimientos son más los que atienden y reciben las observaciones resultantes de 
la visita de inspección para mejora de sus productos y servicios.                            
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