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CIRCULAR

DE: GLORIA ESPERANZA ARAUJO CORONADO
PARA: ALCALDIA MUNICIPALES (ALCALDES, DIRECTORES LOCALES 

DE SALUD, SECRETARIOS DE SALUD MUNICIPAL, TÉCNICOS 
EN SANEAMIENTO AMBIENTAL).

ASUNTO: ACTIVIDAD INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL ( I.V.C.) 
EN EXPENDIOS DE PESCADO –SEMANA SANTA.

FECHA: Febrero 16 de 2018

Cordial saludo, 

La Secretaria de Salud Departamental del Huila realizar actividades de inspección Vigilancia 
y Control a establecimientos comercializadores de alimentos considerados de alto riesgo. 
Ante la proximidad  de Semana Santa, época en la que se incrementa el consumo de pescado 
es necesario adelantar acciones a  expendios de pescado antes y durante la semana santa, de 
igual manera dar respuesta a esta circular informando las actividades realizadas.

Por lo tanto, es deber de  los directores locales de salud, Secretarios de Salud municipal, 
comandante de policía y técnicos en saneamiento ambiental realizar la inspección de acuerdo 
a los siguientes criterios:   

Tabla No. 1: ASPECTOS A VERIFICAR POR PARTE DE LA AUTORIDAD SANITARIA 
EN EL MOMENTO DE LA INSPECCION A EXPENDIOS DE PESCADO.

CARACTERÍSTICAS  ORGANOLÉPTICASParámetros Controlados 
PESCADO FRESCO PESCADO ALTERADO

Olor Agradable Desagradable. Agrio y 
eventualmente amoniacal, 
ácido y podrido.

Pigmentación Viva y Brillante con 
tonalidades propios de la 
especie.

Mucus Trasparente y acuoso Opaco y lechoso 

Piel

Consistencia Tersa y firme. A la 
presión del dedo no deja 
huella.

Flácida. A la presión del dedo 
deja huella.

Ojos Forma Convexa Convexa ( En el centro)
Cornea Trasparente Opaca y Lechosa 
Pupila Negrilla, Brillante Gris, Opaca

Radicado: 

Fecha: 2018-02-16

Al contestar, por favor cite estos datos

2018CS003358
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Branquias Pigmentación 
y aspectos  

Color vivo, más o menos 
rojo vivo brillante según 
la especie. Húmedas. 
Laminas separadoras, 
olor agradable.

Color pardo y opacas 

Mucus Ausencia de mucus. Presencia de mucus opaco, 
lechoso y espeso.

Consistencia 
al tacto 

Firme y Elástica., Cuerpo 
rígido. 

Flacida.Cuerpo flácido.Carne 

Aspecto Liso, Brillante, sin 
cambios de color (Color 
según la especie).

Granulosa, opaca.

Víscera y Sangre Víscera y brillante 
perfectamente separadas 
y diferenciadas. Peritoneo 
visceral negro brillante  y 
difícil de separar de la 
carne. Sangre rojo 
brillante.

Visceral de tonalidad mate, 
poco diferenciadas y 
separadas. Peritoneo visceral 
gris mate, grumoso y fácil de 
separar de la carne. Sangre 
marrón, pardo.

Columna Vertebral Final mente adherida a 
los músculos. Se rompe si 
se intenta separar de 
ellos. Sin coloración.

Se separan con facilidad

Escamas Final mente adherida a la 
piel

Se rompen con facilidad 

Abdomen Tenso y liso, sin flacidez 
ni hinchazón.
Ano perfectamente 
cerrado 

Flacidez e hinchazón. Ano no 
cerrado con eventuales 
prolapsos intestinales.

Es  importante resaltar que descongelar un producto de la pesca para ser comercializado como 
fresco, se encuentra expresamente prohibido conforme  la norma sanitaria vigente representa 
un serio riesgo en la inocuidad del producto y demás representa engaño al consumidor.

De igual manera solicitamos priorizar y dar a conocer a la opinión pública los diferentes 
medios de comunicación algunas características que deben tener en cuenta al  comprar  
pescado para consumo humano. La forma de conservación y las condiciones higiénicas, en 
lugares de confianza y reconocidos para no exponer  riesgos  para la salud.  

Características que se debe de tener en cuenta en adquirir pescado para consumo: 

Rigor mortis: Cuerpo arqueado y rígido: 
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Cualquier duda al respeto  comunicarse  de inmediato a los profesionales del área de 
alimentos., Ingeniera de Alimentos NELLY TORO DELGADO, celular  No. 311813 90 39 
o  con el Profesional   Dr: CARLOS EDURDO VARGAS, No. de celular 316 520 25 84.

Atentamente, 

Proyectó: Nelly Toro Delgado

GLORIA ESPERANZA ARAUJO CORONADO
Secretaria de Salud del Huila


