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En cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales. de la referencia, 

relacionó a continuación las actividades realizadas desde: 14/05/2020, hasta el 

14/10/2019. 

 
ANTECEDENTES: 
 
OBJETO REALIZAR ACCIONES DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO A LOS 

ESTABLECIMIENTOS ASOCIADOS AL CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

CONSIDERADOS DE ALTO RIESGO EN LOS MUNICPIOS DE CHAMEZA DEL 

DEPARTAMENTO DE CASANARE 

 
ACTIVIDADES:  
 
1.Realizar la clasificación del riesgo al 100% de los establecimientos y/o sujetos de 
interés sanitario asociados al consumo de alimentos del municipio de Chámeza 
visitados durante el año 2020, según metodología que defina la supervisión la cual 
es parte integral de este contrato una vez suscrita el acta de inicio y con esta 
información levantar el mapa de riesgos sanitarios por cada municipio.  

 
A continuación se presenta la relación de Vigilancia y Control basado en Riesgos - IVC 
SOA de los establecimientos objeto de las acciones de inspección sanitaria en el 
municipio de Chámeza, en donde a través del Modelo de IVC-SOA del Ministerio de Salud 
y Protección Social y del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 
(INVIMA) se puede obtener el valor en riesgos agregados por establecimientos a partir de 
sus productos, en donde el objetivo es proveer información para la priorización de visitas y 
facilitar el seguimiento y control sanitario de los establecimientos bajo vigilancia. 
 
1.1 Clasificación de Riesgo Municipio de Chámeza, año 2019 
 
En el Municipio de Chámeza se visitaron 22 establecimientos siguiendo los lineamientos 
de la competencia de la Secretaría Departamental de Salud, en cuanto a las acciones de 
Inspección, Vigilancia y Control (IVC) en salud pública; de acuerdo a estos resultados se 
puede establecer la priorización y el nivel de riesgo. 
 
Se observa que de los 22 establecimientos visitados en el municipio de Chámeza se 
encuentran en prioridad 4 el 40.9% (9) establecimientos; en prioridad 3 el 27.7% (6); en 
prioridad 2 ninguno y en prioridades 5 el 31.8% (7) . Con esta evaluación se determina las 
visitas de inspección sanitarias y se identifican los establecimientos que requieren 
vigilancia especial, en este caso se deben priorizar los 6 establecimientos cuya prioridad 
es 3 y así respectivamente de acuerdo a su prioridad y nivel de riesgo que tenga cada 
establecimiento. (Tabla 1 y Grafica 1). 
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Tabla 1. Relación de los establecimientos vs prioridad - SOA nivel de riesgo, 
Chámeza, Año 2029. 

Tipo de 
establecimiento  

Numero de 
establecimiento 

Prioridad  Nivel de riesgo-SOA 

1 2 3 4 5 Extremo Alto Moderado Bajo 

Expendio de 
alimentos 

            18   5     5 9 

Expendio de 
bebidas alcohólicas 

          

Restaurantes 3   3     3  

Comedores           

Cafetería           

Panaderías  1    1    1  

TOTAL 22   8 1    9 9 

Fuente: Mapa de riesgo, Censo Municipio de Chámeza. 

 
Grafica 1. Porcentaje de prioridad, establecimientos visitados, Chámeza, Año 2019 
vs 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Mapa de riesgo, Censo Municipio de Chámeza. 

 

Se observa en la Gráfica 1, que para el año 2019 el 14,81% (8 establecimientos), tienen 
prioridad 2, respecto al año 2020 no se tiene ninguna prioridad.  Quiere decir que el 
número de establecimientos para visitar prioritariamente disminuyó con respecto al año 
anterior, esto debido a que los establecimientos mejoro sus condiciones sanitarias, 
también se puede decir que se presenta una disminución en establecimientos debido a la 
pandemia que ocasiono cierres permanentes de muchos de ellos. 
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La Prioridad 3, hay una disminución frente al año 2019, toda vez que para el año anterior  
2019 solo el 29,63 % (16 establecimientos) quedaron en esta prioridad y en el 2020 el 
27.7%  Este comportamiento está asociado a que muchos establecimientos han mejorado 
las condiciones sanitarias y esto los ha hecho mejorar su perfil sanitario. 
 
 
Este porcentaje de prioridad 4 (40.9)  y 5 ( 31,8) es importante, porque más de la mitad de 
los establecimientos del municipio de Chámeza se encuentran en bajo riesgo; lo que 
indica que se encuentran en buenas condiciones sanitarias que a su vez propenden por la 
inocuidad y calidad de los alimentos, por lo cual las visitas van a disminuir siempre y 
cuando se mantengan o mejoren sus condiciones, dentro de ellos podemos encontrar 
Expendios de alimentos, expendio de bebidas alcohólicas, entre otros. 
 
 
Grafica 2. Nivel de Riesgo, establecimientos visitados, Chámeza Año 2019 vs 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Mapa de riesgo, Censo Municipio de Chámeza. 

 

En la Gráfica 2. Se observa que la gran mayoría de establecimientos se ubicaron en nivel 
de riesgo bajo, lo que representa un gran avance en las condiciones sanitarias de los 
establecimientos, respecto al año 2019 en donde menos de la mitad de los 
establecimientos estaban en nivel de riesgo bajo, esta mejora permite garantizar la 
inocuidad de los alimentos y a su vez la salud de los consumidores.  
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