Reporte de la actividad desarrollada en el año 2017 por el
Regulación Alimentaria

Servicio de

Habilitación y registro de locales alimentarios
Se habilitaron 2.340 locales ya sea por habilitación o rehabilitación.
Dentro del total de locales habilitados los giros con mayor incidencia fueron:
almacén 274 (11,7%), venta de golosinas 220 (9,4%), autoservicio 215 (9,2%),
minutas 173 (7,4%), restaurante 149 (6,4%), rotisería 144 (6,2%), panadería 131
(5,6%), importadores 127 (5,4%), distribuidor 107 (4,6%), supermercado 54
(2,3%), totalizando estos giros 68 % del total.
Habilitación y registro de productos
Productos ingresados : 7.170
Productos habilitados : 7.170
Se continuó con el proceso de depuración de la base de datos de productos dando
de baja en el año 2017 378 registros de productos discontinuados.
Habilitación y registro de vehículos de transporte de alimentos
Solicitaron la habilitación bromatológica en el año 2017 1.102 vehículos de los
cuales 912 fueron camiones, 108 camionetas y 82 de otros tipos de vehículos.
Inspecciones
Durante el año 2017 se realizaron 6.860 inspecciones a locales alimentarios, de
las cuales 4.065 (59.3 %) fueron por solicitudes de habilitación de locales, 1.191
(17.4 %) fueron por denuncias, 770 (11.2 %) fueron oculares (por iniciativa del
inspector), 398 (5.8 %) fueron a locales alimentarios sin registro bromatológico,
192 (2.8 %) fueron a empresas con análisis de laboratorio fuera de condiciones,
181 (2.6 %) fueron inspecciones programadas a locales alimentarios habilitados y
63 (0.9%) por otros motivos.
Se clausuraron 45 locales en los siguientes giros:
7 panaderías
5 restaurantes
5 almacenes
4 pizzerías
4 minutas
3 parrilladas
2 autoservicios
2 panificadoras
2 rotiserías
2 depósitos
1 supermercado

1 elaborador de productos panificados
1 elaborador de platos preparados
1 elaborador de productos en base a carne de ave
1 distribuidor de pan y confituras
1 salón de fiestas
1 venta de productos congelados
1 venta de frutas y verduras
1 venta de golosinas
Análisis de Alimentos
El Laboratorio de Bromatología realizó la extracción de 7.012 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 15.528 análisis
El laboratorio Químico realizó 10.590 análisis.
Unidad de Educación para la Salud (UEPS)
Se emitieron en el año 2017, 12.076 carnés de manipulador de alimentos, de los
cuales 10.853 fueron de operario y 1.223 de decisor.
El total de exámenes fue de 15.219 (13.475 de operario y 1.744 de decisor) con
2.622 exámenes no aprobados de operario y 521 exámenes no aprobados de
decisor.
Centro de Información al Consumidor de Alimentos (CICA)
Se recibieron 805 denuncias en el año 2017, con los siguientes motivos:
Conservación de locales/falta de higiene:………. 256 denuncias.
Alimento deteriorado/alterado:…………………….144 denuncias.
Presencia de roedores/insectos: ………………….110 denuncias.
Falta de habilitación de locales alimentarios : …….77 denuncias.
Manipulación de alimentos: …………………………55 denuncias.
Rotulación/fechado de alimentos:…………………. 51 denuncias.
Alimentos adulterados/con objeto extraño:..………39 denuncias.
Conservación/envasado de alimentos: ……………39 denuncias.
Eta/Brote : …………………………………………….33 denuncias.
Transporte de alimentos:…………….……………….. 1 denuncia.

