
Reporte  de  la  actividad  desarrollada  en  el  año  2018  por  el   Servicio  de
Regulación Alimentaria

Habilitación y registro de locales alimentarios

Se habilitaron 1.682 locales ya sea por habilitación o rehabilitación. 

Dentro del total de locales habilitados los giros con mayor incidencia fueron:
rotisería 220 (13,1%), restaurante 153 (9,1%), minutas 152 (9,0%), autoservicio
145 (8,6%), importador 117 (7,0%), depósito 108 (6,4%), distribuidor 103 (6,1%),
panadería 101 (6,0%), almacén 94 (5,6%), totalizando estos giros 71 % del total.

Habilitación y registro de productos

Productos ingresados : 7.189
Productos habilitados : 7.181

Se continuó con el proceso de depuración de la base de datos de productos dando
de baja  en el año 2018  215 registros de productos discontinuados.
 
Habilitación y registro de vehículos de transporte de alimentos 

Solicitaron la habilitación bromatológica en el  año 2018 1.086 vehículos de los
cuales 934 fueron camiones, 84 camionetas y 68 de otros tipos de vehículos.

Inspecciones

Durante el año 2018 se realizaron 7.364 inspecciones a locales alimentarios:

 3.901 (53.0 %) por solicitudes de habilitación de locales
 1.323 (18.0 %) por denuncias
    854 (11,6 %) programadas a locales alimentarios sin registro bromatológico
    435 (5.9 %)  oculares (por iniciativa del inspector)
    400 (5.4 %)  inspecciones programadas a locales alimentarios habilitados
    262 (3,6 %) a empresas con análisis de laboratorio fuera de condiciones
    189 (2,6 %) por otros motivos
 
Se clausuraron 49 locales en los siguientes giros:
                                    
                                    7 autoservicio
                                    7 pizzerías
                                    5 panaderías
                                    4 almacenes
                                    4 panificadoras
                                    4 comidas al paso
                                    4 minutas
                                    3 rotiserias
                                    2 restaurantes



                                    1 parrillada
                                    1 almacén por mayor
                                    1 bar
                                    1 venta de frutas y verduras
                                    1 venta de productos envasados
                                    1 distribuidor de productos lácteos
                                    1 elaborador de empanadas
                                    1 cafetería
                                    1 venta de productos de granja

Inspecciones a locales alimentarios informales (sin registro bromatológico)

Se  realizaron  311  cese  de  actividad  a  locales  informales  por  inspecciones
programadas o por denuncias.

Análisis de Alimentos

El   Laboratorio  de  Bromatología  realizó  la  extracción  de  6.635  muestras  de
alimentos que se comercializan en Montevideo a los efectos de su análisis por sus
Laboratorios de Microbiología y Químico.

El laboratorio de Microbiología realizó 14.073 análisis  
El laboratorio Químico realizó 11.429 análisis.

Unidad de Educación para la Salud (UEPS)

Se emitieron en el año 2018, 12.103 carnés de manipulador de alimentos, de los
cuales 11.151 fueron de operario y 952 de decisor.

El total de exámenes fue de 14.934 (13.576 de operario y 1.358 de decisor) con
2.425 exámenes no aprobados de operario y  406 exámenes no aprobados de
decisor.

Centro de Información al Consumidor de Alimentos (CICA)

Se recibieron 670 denuncias en el año 2018, con los siguientes motivos:

             Conservación de locales/falta de higiene:………. 281 denuncias.
             Alimento deteriorado/alterado:…………………….127denuncias.
             Falta de habilitación de locales alimentarios : ……84 denuncias.
             Presencia de roedores/insectos: …………………. 49 denuncias.
             Alimentos adulterados/con objeto extraño:..………41 denuncias.
             Manipulación de alimentos: …………………………34 denuncias.
             Rotulación/fechado de alimentos:…………………. 27 denuncias.
             Conservación/envasado de alimentos: ……………13 denuncias.
             Eta/Brote : …………………………………………….12 denuncias.
            Transporte de alimentos:…………….……………….. 2 denuncias.
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