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Determinación de la frecuencia de inspección

La definición de la frecuencia de las visitas de

inspección estará determinada por el nivel de

riesgo del establecimiento, asignando una mayor

frecuencia de visitas a aquellos con riesgo alto,

en tanto, que los de riesgo medio se visitarán con

menor frecuencia y los de riesgo bajo

demandarán la menor cantidad de visitas de

todos los establecimientos.



Criterios frecuencias de inspección.
Favorable: 90-100% Mínimo cada doce (12)

meses.

Favorable con Requerimientos:

• 80 – 89,9% Mínimo cada nueve (9) meses.

• 70 – 79,9% Mínimo cada seis (6) meses.

• 60 - 69,9% Mínimo cada tres (3) meses.

• Desfavorable < 59,9%Cuando el

establecimiento solicite el levantamiento de la

medida sanitaria de seguridad o según lo

establezca la ETS.





El fin es contribuir al fortalecimiento de la capacidad de

un sistema que sea eficaz en el control de los

alimentos de la cadena productiva que nos compete .

Vigilar y promover la calidad e inocuidad de los

alimentos y bebidas en establecimientos que los

preparan, almacenan, distribuyen, transportan y

comercializan en el Departamento de Boyacá mediante

la Vigilancia Sanitaria, reduciendo las ETAS, de

acuerdo con el análisis de los riesgos asociados al

consumo y contribuir a la calidad de vida de la

población Boyacense.



Verificar las condiciones higiénico-sanitarias de los

establecimientos donde se preparan, almacenan,

transportan y expenden alimentos y bebidas, incluyendo

los establecimientos penitenciarios.

Capacitar a manipuladores de alimentos y población en

general en manejo higiénico de alimentos basado en las

Buenas Prácticas de Manufactura.

Vigilar factores de riesgo que puedan originar la aparición

de brotes de Enfermedades Transmitidas por Alimentos

ETAS y tomar decisiones que contribuyan a su

disminución y control.
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Unidades Aplicativas PAE-CREA Urbano 
100% 

(2 anual mínimo/ (Químico de Alimentos)

Unidades Aplicativas PAE-CREA Rurales de más 
de 100 estudiantes. (2  anual mínimo/primera 
Químico de Alimentos, segunda visita Técnico Saneamiento 
Ambiental.)

Unidades Aplicativas PAE-CREA Rural 100%

2 anual mínimo/ Técnico de Saneamiento Ambiental, y 
una visita mínimo para los establecimientos de más de 
100 estudiantes



LA PRIMERA VISITA DE PAE – CREA  100% URBANO 
Y RURAL

DEBE ESTAR CULMINADA Y CON SOPORTES 
FISICOS LA SEGUNDA SEMANA DEL MES DE JUNIO 

DE 2017.

QUIMICOS DE ALIMENTOS Y TECNICOS DE SANEMIENTO 
AMBIENTAL 



RESTAURANTES COMERCIALES, RESTAURANTES 
HOSPITALES, HOGARES GERIÁTRICOS Y 
CENTROS DE DASARROLLO INFANTIL

(1 anual mínimo/ y segunda con base al % de 
cumplimiento – Químico de Alimentos)

COMIDAS RAPIDAS,PANADERÍA Y CAFETERÍA 
FRUTERÍAS Y HELADERÍAS.

(1 anual mínimo – Técnico de Saneamiento Ambiental)

>EXPENDIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, Tiendas y 
Supermercados (Técnico de Saneamiento 
Ambiental)

> HIPERMERCADOS (Químico de Alimentos)



> ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS Y 
BEBIDAS.

- Bodegas PAE (1 mínimo anual - Químico de 
Alimentos)

- Bodegas ICBF (1 mínimo anual - Químico de 
Alimentos)

.- Deposito de Agua, Bebidas y Bebidas 
Alcohólicas (1 mínimo anual -Técnico de Saneamiento 
Ambiental)



>PLAZAS DE MERCADO
(1 anual mínimo - TSA)

> VENTA DE ALIMENTOS EN VIA PÚBLICA
(1 anual mínimo o a demanda - TSA)

> EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLOCAS , Bares , 
Cantinas, Fuentes de Soda.

(2 anual mínimo - TSA)

Ración industrializada Instituciones PAE-
CREA

(2 anual mínimo/Químico de Alimentos)



-Vehículos de transporte de alimentos de 
PAE-CREA Urbano
(2 anual mínimo/Químico de alimentos)

-Vehículos de transporte de alimentos de PAE-
CREA Rural
(2 anual mínimo/ Técnico de Saneamiento Ambiental)

-Vehículos de transporte Misceláneos  
(Diferentes a carnes y leches) y de derivados 
cárnicos y lácteos procesados.
(2 anual mínimo/ Técnico de Saneamiento Ambiental)



> Educación y capacitación para Procesos de 
Limpieza  y Desinfección y manipulación de 
Alimentos, POR MUNICIPIO.

- 2 anual mínimo, 1 enfocado al personal institucional 
(operadores ecónomas) y comerciales y 1 enfocada a la 
comunidad en general/Químico de Alimentos).

-Convocatoria y logística/Técnico de saneamiento 
ambiental

> Muestreo de alimentos de alto riesgo 
(Artesanales, PAE-CREA y Vigilancia) y de bebidas 
alcohólicas, Por Municipio.

-Muestreo de superficies vivas e inertes PAE-CREA.

(Según cronograma establecido por LDSP/Técnico de 
Saneamiento Ambiental)



> Expendio de Alimentos Artesanales Con base 
a resultados de LDSP.

Visita de Seguimiento, cuando el resultado de la muestra 
analizada es rechazado/Técnico de saneamiento 
ambiental y Químico de Alimentos.

ETAs.

Respuesta inmediata a brotes presentados 
según lineamientos del INS/ Técnico de 
Saneamiento Ambiental y Químico de 
Alimentos.



Cargue de bases de datos, entrega de actas e informe 
MENSUAL.

Remitir oportunamente el concepto sanitario y Notificación de los 
resultados analíticos del laboratorio del Programa PAE y de 
Vigilancia de Alimentos de Alto Riesgo, a entidades territoriales, 
rectores de instituciones educativas. 

Ingresar la información relacionada con la visita de inspección y 
vigilancia a las bases de datos o archivos digitales y entregarla a 
quien se designe (Supervisor de Zona) los primeros cinco días del 
mes siguiente al mes vencido, junto con soporte físico.



Cumplir cabalmente con la toma de muestras de alimentos 
y bebidas alcohólicas para vigilancia de alimentos de alto 
riesgo, alimentos artesanales y muestreo al Programa de 
Alimentación Escolar PAE siguiendo los cronogramas de 
vigilancia y protocolos dados por el Laboratorio de Salud 
Pública.

El retiro y entrega de los resultados a los establecimientos 
comerciales, alcaldías municipales, rectores, será realizado 
semanalmente por el Técnico de Saneamiento Ambiental; el 
plazo máximo para ésta entrega una vez retirado el informe 
de la Secretaría de Salud será de 5 días



Control de condiciones higiénico sanitarias a expendedores 
de Alimentos y Bebidas  en las festividades de cada 
municipio.

NORVATIVIDAD RELACIONADA: 

-Res: 5109 de 2005

-Dec: 616 de 2006

-Res: 604 de 2003

-Res: 293 de 1992

-



- BATA

- GORRO

- TAPABOCAS

- GUANTES




