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Aspectos técnicos suministro de alimentación y operación logística del servicio

ESPECIFICACIONES GENERALES DE LA ALIMENTACIÓN
OBJETIVO GENERAL: Suministrar alimentación a los usuarios
UNIVERSITARIA” Sede Barranquilla, conforme a la prescripción médica.

de

la

“IPS

1.1. PATRON DE ALIMENTACIÓN
El patrón de alimentación normal es la base para derivar todas las dietas.
Los datos del aporte nutricional están dados de acuerdo al a información en porciones
derivada de la lista de intercambio de alimentos (anexo 1). El aporte en porciones de fruta
se presenta como aparece en dicho patrón de alimentación normal, para lo que se debe
tener en cuenta que en cada tipo de servicio se da la opción de leche o jugo para el
paciente con este patrón, indicando una variación en el aporte nutricional según sea el
caso; igual variación en el aporte nutricional se considera los días que se ofrece
leguminosas en el menú. Por tanto, el patrón de alimentación normal podría
expresarse en un rango calórico de 1750 a 2000 kcal.
Así mismo, y partir de este patrón, se ajusta el aporte energético y de nutrientes para
cada una de las derivaciones de dietas tomando como punto de partida las
especificaciones técnicas dadas en este documento (1.2. tipos de dietas)
Distribución de porciones por grupos de alimentos para el patrón de alimentación normal:
Leche entera (2), sustitutos (1), carnes (2), harinas (9), grasas (4), azúcares – dulces (3),
frutas (1), verduras (2).
Información nutricional del patrón de alimentación normal:
KILOCALORIAS
Proteínas(gr)
Grasas (gr)
G. Saturada (gr)
G. Monoinsat(gr)
G. Polinsat(gr)
Colesterol (mg)

1921
69,4
53,7
23,2
19,4
11,7
205

Carbohidratos (gr)
Fibra Dietaria (gr)
Calcio (mgr)
Fosforo (mgr)
Hierro (mgr)
Sodio (mgr)
Potasio (mgr)

290
24,1
866
1263
14,8
1410
3843

Zinc (mgr)
Vitamina A (ER)
Tiamina (mgr)
Riboflavina (mgr)
Niacina (mgr)
Acido Fólico (mcgr)
Vitamina C (mgr)

8,48
1702
1,54
1,95
21,4
341
239

Fórmula sintética, patrón de alimentación normal
Macronutrientes
Proteínas
Lípidos
Carbohidratos

%
14
26
60
100

KCAL
278
483
1160
1750

GR
69,4
53,7
290
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Patrón de alimentación normal
Bebida con leche
Cereal
Proteico
Margarina de canola, mantequilla o
mermelada
Azúcar o edulcorante

Sopa

Arroz
Carne, pescado sin espinas, pollo sin
piel

Ensalada y verduras

Energético
Leche
Postre

Sopa

Arroz
Carne, pescado sin espinas, pollo sin
piel
Ensalada y verduras

Energético
Jugo natural

DESAYUNO
180 cc de leche (bebida con 100% leche)
2 porciones variables por lista de intercambio
1 porción variable por lista de intercambio
1 porción de 10 g en empaque individual
10 g o 1 sobre de edulcorante en polvo tipo sucralosa, ambos en
empaque individual por bebida.
ALMUERZO
240 cc
Sopa crema: el contenido de leche es de 120 cc por porción y los otros
120 cc son de agua y por desplazamiento de los sólidos.
1 porción de 80 g en cocido.
70 g en cocido de carne magra.
Con adición de verduras, harina o hueso debe pesar 90 g en cocido.
El chicharrón debe ser tocino carnudo y con un peso de 70 g en cocido.
La costilla debe ser carnuda, con un peso de 90 g en cocido.
1 porción de 80 g con tres mezclas de verduras.
Permite incluir como intercambio de ésta una fruta más vinagreta o
salsa según la ensalada. Las ensaladas deben quedar especificadas
en el ciclo de menú. La vinagreta será de 10ml.
1 porción variable según listado de intercambio.
1 porción de leche de 180 cc (100% leche)
1 porción variable según lista de intercambio.
Postre comercial empacado de 30 g.
Postre tipo casero de 60 g.
COMIDA
240 cc
Sopa crema: el contenido de leche es de 120 cc por porción y los otros
120 cc son de agua y por desplazamiento de los sólidos.
1 porción de 80 g en cocido.
50 g en cocido de carne magra.
Con adición de verduras, harina o hueso debe pesar 70 g en cocido.
1 porción de 80 g con tres mezclas de verduras.
Permite incluir como intercambio de ésta una fruta más vinagreta o
salsa según la ensalada. Las ensaladas deben quedar especificadas
en el ciclo de menú. La vinagreta será de 10ml.
1 porción variable según lista de intercambio.
1 porción de 180 cc (90 g o 110 g de pulpa según el sabor)

1.2. TIPOS DE DIETAS
Las dietas a contratar conforman un plan terapéutico básico para derivar los tratamientos
nutricionales individuales que demandan nuestros usuarios y que están indicados para
tratamiento de los diversos diagnósticos clínicos que atendemos en la IPS Sede
Barranquilla. Se requieren, dentro del contrato de alimentación:
1. Líquida Clara.
2. Líquida Completa.
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3. Supraglótica.
4. Posquirúrgica.
5. Blanda.
6. Hipoproteica– Control Renal7. Hiperproteica
8. Hiposódica.
9. Hipoglúcida.
10. Normocalórica.
11. Hipograsa.
12. Pediátrico 1.
13. Pediátrico 3.
14. Neutropénica
15. Sin lácteos
16. Anticuagulados
 Menú alterno: Se debe realizar una planeación de menú para fechas especiales y
comerciales tales como cuaresma, día del niño (mes de abril), navidad y año nuevo,
que no tendrán sobrecosto alguno, el cual debe presentarse con un mes de
anterioridad a la fecha programada.
1.2.1. Normal







Las porciones de alimentos se deben servir como se solicitan en el patrón de
alimentación normal y según las listas de intercambio.
La leche de este patrón debe ser normal.
Las ensaladas pueden presentarse crudas o cocidas, las vinagretas que se
incluyan deben ser elaboradas con aceite de oliva o canola cuando sean
elaboradas con este ingrediente.
Al almuerzo se servirán dulces o postres caseros y/o comerciales según patrón
general.
No tiene entrecomidas.
Este tipo de dieta se suministra además a internos de medicina, con la adición de
jugo.

1.2.2. Blanda








Las porciones de alimentos se deben servir como se solicitan en el patrón de
alimentación normal y según las listas de intercambio.
Las ensaladas deben presentarse cocidas, las vinagretas que se incluyan deben
ser elaboradas con aceite de oliva o canola cuando sean elaboradas con este
ingrediente. Se permite crudo el uso de lechuga y tomate rojo y frutas blandas.
No se permite para los servicios de UCE y UCI la guanábana para los jugos.
Todos los alimentos deben ser de muy fácil masticación.
Carne variada en su preparación pero de textura muy blanda y cocida.
Puede mejorarse el sabor de las preparaciones con salsas caseras que No
incluyan pimentón, sin condimentos fuertes, ni crema de leche.
Esta dieta no debe incluir energéticos fritos ni de difícil masticación, debe estar
exenta de leguminosas y los jugos no deben ser ácidos.
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La leche de ésta dieta será deslactosada y se llevará en el almuerzo y en la
comida jugo.
Al almuerzo se servirán dulces caseros y/o comerciales de características blandas.
No tiene entrecomidas.
Este patrón de alimentación aplica de manera automática para las solicitudes de
dietas en los servicios de UCE, UCI, Urgencias y Hemodinamia, a no ser que se
tenga una solicitud diferente en los listados como especial.
Se toma en cuenta la composición química o mecánica para esta dieta, en donde
para la primera deben evitarse los irritantes gástricos como la pimienta, pimentón,
cominos, grasas y fritos; para la segunda se modifica la consistencia según
aquellos pacientes con problemas de masticación o deglución.

Este patrón de alimentación aplica de manera automática para las solicitudes de dietas en
los servicios de UCE, UCI, Urgencias y Hemodinamia, a no ser que se tenga una solicitud
diferente en los listados como especial.
1.2.3. Liquida Completa













Las porciones de alimentos se deben servir como se solicitan en el patrón de
alimentación normal y según las listas de intercambio.
Esta dieta es de consistencia liquida completa.
La bebida y la leche utilizada en esta dieta debe ser con leche deslactosada.
Las frutas utilizadas en los jugos y sorbetes deben ser no ácidas.
El desayuno será de 280cc de la dieta líquida completa acompañada de una
porción de jugo. Esta preparación debe contener 240cc de leche deslactosada + 1
porción de cereal infantil de manzana + 1 porción aceite de canola.
El almuerzo y la comida son 240cc de dieta líquida completa acompañados de una
porción de leche deslactosada en el almuerzo y una porción de jugo para la
comida, el licuado debe contener 1 porción de cereal, 35 grs carne en cocido, 1
porción de verdura y dos porciones de aceite de canola.
Se servirá postre en almuerzo y comida donde sólo se permite gelatina o compota
industrial o casera, especificados los días en el ciclo de menú.
Los licuados de la media mañana y algo son de 240cc se deben hacer con 90cc de
kumis dietético, 90cc de leche deslactosada, 1/2 porción de cereal infantil (sabor
varía según la fruta) y 45 grs de fruta (no pulpa de fruta), para estos licuados se
debe hacer un ciclo de 7 días para variar el sabor y no debe ser igual el de media
mañana y algo en el mismo día.
En la merienda se debe ofrecer una colada de avena o maicena, se debe hacer un
ciclo de 7 días variando el sabor. Esta debe tener 240cc de leche y una porción de
avena o maicena.
Los jugos y entrecomidas deben ir con el azúcar o edulcorante según la
combinación de la dieta.

1.2.4. Supraglótica



Las porciones de alimentos se deben servir como se solicitan en el patrón de
alimentación normal y según las listas de intercambio.
Esta dieta es de consistencia liquida espesa.
5

Aspectos técnicos suministro de alimentación y operación logística del servicio










La leche utilizada en esta dieta debe ser deslactosada.
El desayuno será de 280cc de dieta Supraglótica. Esta preparación debe contener
240cc de leche deslactosada + 1 porción de cereal infantil de manzana + 1 porción
aceite de canola + espesante comercial.
El almuerzo y la comida será de 240cc de dieta supraglótica así: 1 porción de
cereal, 35 grs carne en cocido, 1 porción de verdura, dos porciones de aceite de
canola + espesante comercial.
El licuado de la media mañana es de 240cc se deben hacer con 90cc de kumis
dietético, 90cc de leche deslactosada, 1/2 porción de cereal infantil (sabor varía
según la fruta), 45 grs de fruta (no pulpa de fruta) + espesante comercial, para
estos licuados se debe hacer un ciclo de 7 días para variar el sabor y no debe ser
igual el de media mañana y algo en el mismo día.
En el algo se debe ofrecer compota comercial o casera.
En la merienda se debe ofrecer una colada de avena o maicena, se debe hacer un
ciclo de 7 días variando el sabor. Esta debe tener 240cc de leche + dos porciones
de avena o maicena + espesante comercial.
Los jugos y entrecomidas deben ir con el azúcar o edulcorante según la
combinación de la dieta.

1.2.5. Posquirúrgica











Las porciones de alimentos se deben servir como se solicitan en el patrón de
alimentación normal y según las listas de intercambio.
Esta dieta no incluye leguminosas.
Al desayuno la bebida deberá ser agua panela, aromática ó té sin leche.
Las frutas a utilizar serán no ácidas y deberán presentarse finamente picadas
como melón, papaya, sandía, mango maduro.
Están excluidos los alimentos fritos y los energéticos con queso, además de las
ensaladas.
El energético puede variarse con papa común, papa criolla, pastas, plátano
maduro o yuca y deben presentarse en preparaciones tipo puré, cocidas, soufflé,
entre otras.
Pueden mejorar su sabor con salsas caseras que no contengan crema de leche,
pimentón, ni condimentos fuertes.
Se servirá postre en almuerzo y comida y solo se permite gelatina y compota
industrial o casera, especificados los días en el ciclo de menú.
Tanto en almuerzo como en comida lleva jugo de características blanda.
Esta dieta tiene entrecomidas y se debe ofrecer bebidas sin leche, jugos, gelatina
o compota, todas especificadas en el ciclo de menú.

1.2.6. Liquida Clara




Las porciones de alimentos se deben servir como se solicitan en el patrón de
alimentación normal y según las listas de intercambio.
Esta dieta es de consistencia liquida.
Las bebidas de esta dieta deben ser líquidos claros, como agua panela, aromática
6
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o té, especificados en la minuta.
El almuerzo y la comida son 240cc de consomé, 180cc de aromática y una porción
de gelatina de 100gr.
Esta dieta tiene entrecomidas y se debe ofrecer bebidas sin leche y gelatina.
Los líquidos que lo ameriten deben ir con el azúcar o edulcorante según la
combinación de la dieta.

1.2.7. Hipoproteica – Control Renal 

Las porciones de alimentos se deben servir como se solicitan en el patrón de
alimentación normal y según las listas de intercambio.
 En el desayuno se debe ofrecer la porción completa de queso o sustituto, la bebida
debe ser con leche alta en calcio.
 En el almuerzo NO se debe ofrecer leche, en reemplazo se debe ofrecer jugo,
teniendo en cuenta las restricciones de fruta para este patrón.
 La porción de carne del almuerzo y la comida deben ser de 35gr en cocido, a
excepción de las preparaciones de carne que contengan verduras o harina
adicional ya que estas deben pesar 50 gr. Nunca se debe ofrecer ni pescado, ni
atún en este patrón.
 Las ensaladas pueden presentarse crudas o cocidas, las vinagretas que se
incluyan deben ser elaboradas con aceite de oliva o canola cuando sean
elaboradas con este ingrediente.
Esta dieta excluye:
 Leguminosas frijoles, garbanzos y lentejas, ni en energético, ni en sopa.
 Frutas altas en potasio como: Papaya, banano, mandarina, naranja, melón,
sandía, guayaba, brevas y pasas.
 Los postres elaborados con leche o gelatina y los energéticos elaborados con
queso o huevo. Nueces y semillas como maní, almendras y nueces.
 Las verduras como ahuyama, espinaca, brócoli, coliflor y remolacha.
 El energético NO puede ser ni plátano, ni papa, estos tubérculos se deben ofrecer
en preparaciones como sopas.
1.2.8. Hiperproteica – Control Renal 








Las porciones de alimentos se deben servir como se solicitan en el patrón de
alimentación normal y según las listas de intercambio.
En el desayuno se debe ofrecer la porción completa de queso o sustituto, la bebida
debe ser con leche alta en calcio.
La leche del almuerzo debe ser alta en calcio.
La porción de carne del almuerzo y la comida deben ser de 70gr en cocido, a
excepción de las preparaciones de carne que contengan verduras o harina
adicional ya que estas deben pesar 90 gr. Nunca se debe ofrecer ni pescado, ni
atún en este patrón.
Las ensaladas pueden presentarse crudas o cocidas, las vinagretas que se
incluyan deben ser elaboradas con aceite de oliva o canola cuando sean
elaboradas con este ingrediente.
Esta dieta excluye:
Leguminosas frijoles, garbanzos y lentejas, ni en energético, ni en sopa.
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Frutas altas en potasio como: Papaya, banano, mandarina, naranja, melón,
sandía, guayaba, brevas y pasas
Las verduras como ahuyama, espinaca, brócoli, coliflor y remolacha.
El energético NO puede ser ni plátano, ni papa, estos tubérculos se deben ofrecer
en preparaciones como sopas.

1.2.9. Hiposódica (Restricción leve)











Las porciones de alimentos se deben servir como se solicitan en el patrón de
alimentación normal y según las listas de intercambio.
En el desayuno debe presentarse un cereal normosódico y uno hiposódica.
La leche de este patrón debe ser normal.
En el almuerzo y comida la restricción de sal se debe realizar en la sopa,
acompañándola de medio limón y una vinagreta adicional; se debe tener en cuenta
que para mejorar el sabor de las preparaciones se utilizarán hierbas y especias
naturales. NO utilizar caldos concentrados.
Al almuerzo se servirán dulces caseros y/o comerciales según patrón general.
Las ensaladas pueden presentarse crudas o cocidas, las vinagretas que se
incluyan deben ser elaboradas con aceite de oliva o canola.
Aquellas dietas que por prescripción individual se soliciten con sal adicional, debe
presentarse en sobre individual de 1 gramo.
En preparaciones con jamón se permite siempre y cuando sea controlado en
sodio.

1.2.10. Hipoglúcida









Las porciones de alimentos se deben servir como se solicitan en el patrón de
alimentación normal y según las listas de intercambio.
En el desayuno la bebida debe ser con leche deslactosada y llevar un sobre de
edulcorante que contenga sucralosa.
Las ensaladas pueden presentarse crudas o cocidas, las vinagretas que se
incluyan deben ser elaboradas con aceite de oliva o canola cuando sean
elaboradas con este ingrediente.
Se debe ofrecer postres dietéticos para el almuerzo en preparaciones caseras o
comerciales.
Las bebidas deben ser bebidas dietéticas (hipoglúcidas).
Los postres de esta dieta deben tener mínimo un ciclo de 14 días.
En este patrón NO se debe ofrecer pastas en ninguna preparación incluyendo la
sopa, ni en energético.
La fruta de las entrecomidas siempre debe cumplir las siguientes características y
tener en cuenta las opciones de fruta.

HIPOGLUCIDA
Puede ser mixta picada
Se debe realizar un ciclo de 21 días
Se deben incluir las siguientes frutas: Manzana, pera,
papaya, fresa, melón, uvas, mango maduro,
mandarina injerta madura, piña, sandia, granadilla.

HIPOGLUCIDA BLANDA
Debe ser siempre mixta picada
Se debe hacer un ciclo de 7 días
Se deben incluir las siguientes frutas: papaya, melón,
uvas, mango maduro, sandia, granadilla, durazno,
fresa madura.
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La merienda debe tener una porción de cereal y una bebida con leche
deslactosada y se debe realizar un ciclo de 7 días.

1.2.11. Hipograsa






Las porciones de alimentos se deben servir como se solicitan en el patrón de
alimentación normal y según las listas de intercambio.
En el desayuno la bebida debe ser con leche deslactosada, se excluye la
margarina en este servicio, se pude ofrecer mermelada en los menú que se
requieran. El proteico del desayuno es cuajada y una vez a la semana se permite
el huevo.
Las ensaladas pueden presentarse crudas o cocidas, las vinagretas que se
incluyan deben ser elaboradas con aceite de oliva o canola cuando sean
elaboradas con este ingrediente, no deben contener mayonesa o crema de leche.
Se debe realizar restricción de grasas, en el plato principal, debe evitarlas
preparaciones con grasa, mayonesa y crema de leche.

1.2.12. Pediátrica 1








Las porciones de alimentos se deben servir como se solicitan en el patrón de
alimentación normal y según las listas de intercambio.
En el desayuno 140cc de licuado de la dieta líquida completa. Con leche
deslactosada.
El almuerzo y la comida son 120cc de dieta líquida completa y una porción de jugo
no acido.
Se servirá postre en almuerzo y comida donde solo se permite, gelatina de 100 gr
o compota industrial o casera, especificadas en el ciclo de menú.
La media mañana debe ser compota industrial o casera variando sabores, en el
algo debe ser 1 porción de yogur.
Esta dieta no lleva merienda.
Todas las comidas deben llevar cucharita de postre.

1.2.13. Pediátrico 3







Las porciones de alimentos deben ser como se solicitan en el patrón de
alimentación normal y según las listas de intercambio.
En el desayuno la bebida en el servicio de pediatría será exclusivamente
chocolatadas, en otros servicios donde se solicita esta dieta, la bebida puede
variarse según el ciclo de la dieta normal, lleva solo un cereal, el proteico es
variable.
En la media mañana debe ser compota o fruta blanda estableciendo un ciclo de 21
días; en el algo la bebida puede ser yogur, kumis, helado, malteada (240cc) o
avena saborizada y el cereal debe ser dulce tipo comercial, como pastel, rollo,
galletas, torta y en la merienda en una bebida con las mismas características del
desayuno con un cereal blando o colada (240 cc) con un cereal blando.
En el almuerzo y la comida la carne cumplirá las mismas especificaciones de las
solicitadas para la carne del patrón de la dieta blanda con un gramaje de 35 gr en
9
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cocido, para el arroz, el energético, la sopa y la ensalada se brindarán medias
porciones, la ensalada en ninguna ocasión debe llevar cebolla y como bebida la
leche debe ser normal en el almuerzo y jugo en la comida.
Las ensaladas pueden presentarse crudas o cocidas, las vinagretas que se
incluyan deben ser elaboradas con aceite de oliva o canola cuando sean
elaboradas con este ingrediente.
Al almuerzo se servirán dulces o postres caseros y/o comerciales según patrón
general.

1.2.14. Dieta Anticuagulados



Las porciones de alimentos deben ser como se solicitan en el patrón de
alimentación normal y según las listas de intercambio.
En esta dieta no se deben utilizar vegetales verdes para la ensalada, la sopa, ni
para el arroz (vegetales de color verde como espinaca, apio, lechuga, perejil,
repollo) y el resto igual al patrón general.

1.2.15. Dieta Neutropénica (referenciada en instituciones que manejan pacientes
trasplantados)








Las porciones de alimentos deben ser como se solicitan en el patrón de
alimentación normal y según las listas de intercambio.
Nunca ofrecer alimentos crudos, vinagre y fermentados lácteos.
El proteico del desayuno debe ser comprado empacado al vacío, porcionado en el
servicio y ensamblado en doble envoltura con vinipel, en los demás casos se
deberá ofrecer el proteico de las dietas blandas, siempre y cuando sea cocido.
Los cereales pueden ser con o sin empaque individual.
El almuerzo y la comida deben llevar jugo pasterizado. No se deberán ofrecer
postres con leche y pueden ser con o sin empaque individual. Las ensaladas
deben ser cocidas, No ofrecer vinagretas se deberán preparar aderezos sin la
misma; el resto es similar al patrón blando.
Las entrecomidas solo aplican para los pacientes Neutropénicos que por patrón 2
se soliciten hipoglúcidos: La media mañana y el algo deben ser frutas enteras de
cáscara gruesa no comestible, frutas escaldadas o compotas. La merienda será
igual al patrón hipoglúcido.

La producción de esta dieta se realizaría conjuntamente con la del resto de los pacientes,
el ensamble en el caso de los pacientes trasplantados de medula ósea: su ensamble sería
en el cuarto especial ahora denominado: Preparaciones especiales, y se dispondría de
una auxiliar (optimizar funciones de la planta mínima de cargos propuesta) que las
distribuya inmediatamente se ensamblen, cumpliendo con los horarios propuestos en la
clínica; esta dieta se entregará en loza normal si el paciente no se encuentra aislado por
contacto o es trasplantado de médula ósea.
1.2.16. Dieta sin Lácteos


Las porciones de alimentos deben ser como se solicitan
alimentación normal y según las listas de intercambio.

en el patrón de
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En el desayuno se debe ofrecer bebida sin leche como chocolate en agua, te o
aromática, y el resto igual al patrón general.
En el almuerzo y la comida la bebida debe ser jugo, no se deben ofrecer sopas
elaboradas con leche, ni postres y el resto igual al patrón Normal.

1.3. DIETAS ESPECIALES




Cuando la necesidad calórica y nutricional de algún paciente no se ajuste a los
patrones de alimentación definidos; el Nutricionista Dietista de cada servicio
presentará una prescripción individual la cual se denominara "DIETA ESPECIAL".
Con este nombre figurará en el Kárdex de enfermería y en el sistema GHIPS.
El contratista debe cumplir estrictamente todas las dietas de los patrones y las
Dietas especiales solicitadas, así en las listas de pisos no diga especial. Debe
quedar claro que siempre se debe brindar prioridad a la prescripción de la
Nutricionista Dietista y si se tiene alguna duda sobre este, se debe preguntar a la
misma de forma oportuna.

1.4. CONTROL DE LIQUIDOS
El manejo de control de líquidos de los patrones de dietas se detalla en el ANEXO 2.
Las dietas con control de líquidos se deben manejar de la siguiente manera:





Los postres serán secos. Se excluyen los postres elaborados con agua o en leche
como: gelatinas, pudines, flanes o helados.
Los controles de líquidos de las dietas especiales, será manejada por las nutricionista
tratante.
El sólido y líquido de las sopas de los patrones con restricción de líquidos debe ser
medido y/o pesado al momento del ensamble.
Los controles de las dietas fraccionadas deben evaluarse teniendo en cuenta si en las
entrecomidas llevan alimentos líquidos o sólidos y de esta forma realizar la restricción
propuesta.

1.5. CICLO DE MENÚ
El contratista entregará un ciclo de menú de 28 días tanto para dietas normales como
terapéuticas, menús de emergencia de 5 días. El ciclo debe especificar el nombre y el
peso de todas las preparaciones inclusive frutas, ensaladas y postres. Igualmente, se
debe especificar el análisis energético y nutricional por tipo de dieta, y su distribución en
porciones por tipo de servicio.
El ciclo de menú será entregado en la propuesta con el aporte calórico, de macro y
micronutrientes basados en la lista de intercambio de Luz Mariela Manjares (2007),
VER ANEXO 1. No es exclusivo el manejo de algunos alimentos que se referencian con
marcas propias; se determinan similares con previo análisis conjunto con el interventor.
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La revisión del ciclo de minuta se hará cada año y se deben entregar 60 días antes de
terminado el mismo y la estandarización de las recetas cambiadas 30 días después de
realizado el cambio, en caso de requerirlo.
Si alguna preparación es rechazada por los usuarios o es muy repetitiva dentro del menú,
esta será modificada en común acuerdo con el nutricionista interventor. A su vez el
interventor puede solicitar revisión y cambios dentro de las recetas estandarizadas en
caso de detectar incumplimiento en las características sensoriales y composición de la
preparación de acuerdo a su nombre. Ejemplo: Sopa de pastas su componente principal
debe ser la pasta.
Para programar el ciclo de menú se tendrá en cuenta las siguientes observaciones:
1.5.1. General
 Cuando se presenten dudas acerca de la solicitud de dietas, se deben resolver
dichas inquietudes con el interventor.
 Todas las preparaciones tendrán características adecuadas en cuanto olor,
sabor, consistencia y apariencia. Estarán en continuo mejoramiento acatando
las sugerencias del interventor.
 La materia prima será de excelente calidad para esto presentar proveedores
reconocidos y lista de especificaciones con los que el contratista hace
seguimiento a los mismos. El interventor podrá hacer visitas a los proveedores
del contratista haciendo seguimiento a su cronograma de trabajo.
 El tamaño de las porciones debe ser uniforme, resultado de una buena
estandarización de ingredientes y utensilios de servida, éstos podrán ser
ajustados según verificación del interventor.
 Para verificar el peso de las porciones de servida, el contratista deberá contar
con 1 balanza digital adicional a la de los puestos de trabajo para que el
interventor verifique los pesos.
1.5.2. Carnes
 Todas las carnes serán magras (máximo 10 % de grasa) y el peso de los
patrones NO considera el peso del hueso, la piel, ni las adiciones de harinas o
verduras.
 La presentación de la carne: Se sugiere que las preparaciones de carnes
enteras sean para el almuerzo y preparaciones tipo rollo, desmechada,
albóndiga, molida, soufflé, croquetas sean para la comida. Estas preparaciones
siempre se elaborarán el mismo día. No se permiten preparaciones del día
anterior, ni la preparación preliminar.
 El pollo debe presentarse en forma variada y sin piel: muslo y pechuga
variando su preparación incluyendo apanado, con champiñones, asado, con
salsa, etc. Así mismo para dietas hipograsas, en las cuales sólo se excluye
preparaciones con crema de leche, yema de huevo y fritura.
 El pescado será filete de róbalo, sierra, trucha, merluza y bagre SIN ESPINAS
acompañado, con salsa tártara o un acompañante afín a la preparación en
empaque individual y comercial que tendrá un peso entre 15 y 20 gr. No se
permite pescado preformado industrialmente. La adición de esta salsa se
excluye de las dietas cuyos ingredientes no son permitidos.
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La costilla se debe ofrecer 3 veces en el ciclo, en diferentes preparaciones.
Debe ofrecerse carnuda con porcentaje de grasa inferior al 20%. Tener en
cuenta que el peso total de la costilla en el almuerzo debe ser de 90gr y en la
comida de 70gr.
Para las preparaciones como tortas y rollos NO está permitido el uso de
extendedores de carne como el carve.

1.5.3. Cereales y energéticos
 Solo se incluirá como acompañante del almuerzo y comida las preparaciones
en torta6veces por ciclo.
 Al desayuno se ofrecerá arepa de maíz blanco, de maíz amarillo, de choclo;
cada una 3 veces por ciclo.
 Los productos de panadería deben hornearse con un lapso de tiempo NO
superior a 6 horas de su utilización.
 En las dietas hipoglúcidas no está permitido ofrecer pastas.
1.5.4. Sopas
 Se servirán sopas de leguminosas: frijoles 3 veces por semana y sopa de
blanquillo, garbanzos y lentejas 2 veces por semana.
 La preparación de las sopas cremas deben ser 50% de leche y 50% de agua y
sólidos; lo que equivale en la preparación final a 120cc de leche y el resto entre
el agua y el desplazamiento de los sólidos.
 El consomé debe ser preparado con carnes magras o pollo sin piel y se le debe
retirar la grasa antes de servirlo. NO debe prepararse con caldos concentrados
o huesos.
 El nombre de las preparaciones de las sopas debe corresponder a los
ingredientes de las mismas.
 NO se permite el uso de caldo concentrados ni para la sopa normal, ni para la
sopa Hiposódica.
1.5.5. Jugos y postres
 En la minuta de un día no se permiten 2 preparaciones con el mismo
ingrediente por ejemplo: jugo de guayaba y cernido de guayaba; jugo de mora y
dulce de mora.
 Las compotas de frutas normales y las hipoglúcidas deben ser preparadas
según ciclo presentado de 7 días con diferente sabor en el mismo día y deben
espesarse con espesante comercial ENTEREX con la estandarización
aprobada por el interventor encargado. En caso de que el espesante salga del
mercado el nuevo producto debe ser acordado entre las partes.
 Al almuerzo se servirán dulces caseros y comerciales tales como: dulces de
fruta, gelatina, dulces de leche, panelita, arequipe, queso dulce, bocadillo, mini
brownie, panderito, torta, pastel. Los postres comerciales deben pesar 30gr, los
postres tipo cernido y dulces deben pesar 60gr.
 Los postres comerciales solo se ofrecerán 3 veces por semana. El jugo no debe
tener más de tres horas de elaboración en el momento en el que se va a
distribuir.
1.5.6. Proteicos
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 Las carnes frías que se brinden serán de marca reconocida, bajas en sodio y
grasa. Solo se ofrecerán dentro del ciclo.
 El huevo debe ofrecerse 3 veces a la semana en diferentes preparaciones. Este
debe prepararse con margarina de canola o leche, NO aceite.
1.5.7. Salsas y aderezos
 Todos los alimentos deben tener la condimentación y aderezos propios de sus
características dulce o salado.
 La mantequilla o margarina debe ser en empaque individual presentación de
10gr.
 Para las salsas que llevan miel de abejas, se solicita que esta sea pura y de
muy buena calidad, debe existir una opción para los patrones hipoglúcidos.
 Todas las preparaciones deben ser condimentadas con hierbas y especias
naturales para mejorar su sabor, NO se permite el uso de caldos concentrados,
ni sopas de sobre.
 Las preparaciones hipoglúcidas no llevarán azúcar, panela o miel; deben
servirse con edulcorante artificial que contenga sucralosa.
1.5.8. Bebidas
 Las bebidas del desayuno se preparan con 100% leche y pueden incluirse: café
instantáneo, bebidas chocolatadas, chocolate en pasta con clavos y canela,
kumis, agua de panela, aromática, cocoa, entre otros.
 Cuando las dietas tienen restricción de lácteos se reemplaza la bebida que
contiene leche por agua de panela (con panela que cumpla con la norma
técnica colombiana), o bebida achocolatada (chocolate en pasta con clavos y
canela), aromática o té, las bebidas frías con leche se reemplazan con jugos en
agua. Las bebidas de todas las dietas llevan 10 gr de azúcar en sobre ó
edulcorante y un mezclador en empaque individual.
 Los jugos serán de fruta natural o pulpa de fruta de primera calidad y punto
óptimo de maduración.
 La preparación de los jugos dependerá del sabor de la pulpa y del proveedor
para lo cual el contratista debe disponer de una tabla de relación de pulpa y
agua para su preparación, la cual en promedio está entre 90 gr y 110 gr, antes
de iniciar la elaboración de los jugos para el inicio del contrato los sabores y
concentraciones deben tener la aprobación del interventor.
1.5.9. Ensaladas
 Todas las ensaladas que contengan aceite, llevarán en su aderezo 2.5cc. de
aceite de canola o de oliva por porción.
 Las ensaladas deben contener 3 componentes diferentes entre frutas y
verduras, guardando una distribución adecuada y uniforme.
 Todas las ensaladas de las dietas especiales, deben contener una vinagreta
acorde a su preparación.
1.5.10. Energéticos
 Las papas a la francesa y las rapiyuca se servirán con salsa de tomate en
empaque individual, un sobre de ocho gramos y esta preparación debe
conservar su calidad sensorial.
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1.5.11. Frutas
 Cuando la fruta sea picada la porción se servirá de 120 gramos, si es mixta
picada se incluirán 3 tipos de fruta en forma equivalente; si es fruta entera se
debe servir de acuerdo a la lista de intercambio; en todas las situaciones se
debe ofrecer cubiertos.
1.6. ESTANDARIZACIÓN DE RECETAS


El contratista debe mantener a disposición del interventor el pull de recetas
estandarizadas, máximo 30 días luego de iniciado el 1er ciclo; si hay algún cambio
tiene un máximo de 8 días para actualizarlo. Todas las recetas estarán sujetas a
ajustes en común acuerdo con el interventor.



Todas las recetas ofrecidas deben tener su estandarización actualizada, se debe
asegurar que parrilleros, auxiliares y chef utilicen las tarjetas de estandarización,
las cuales deben permanecer en perfecto estado y en un lugar visible.



Los utensilios de servida deben estar estandarizados, tales como pocillo o vasos
medidores, jarras medidoras para controles de líquidos, cucharas, cucharones y
demás utensilios necesarios según las preparaciones.

 La estandarización de recetas debe cumplir con especificación de:
Tiempos
Temperaturas
Cantidad
Medidas caseras
Utensilios de servida: acorde con lo propuesto en la minuta patrón.
Descripción de procesos: tener en cuenta minimización de perdidas nutricionales.
Análisis nutricional por porción: calorías, proteína, grasa y carbohidratos.
1.7. PLAN DE EMERGENCIAS
El contratista debe tener establecida la minuta de 8 días para menú alterno donde debe
tener en cuenta:
 Preparaciones con consomé instantáneo y sopas cremas instantánea.
 Reemplazo de las carnes, por carnes frías o enlatadas, en el ciclo de menú.
 Cereales elaborados en reemplazo de energéticos en almuerzo y comida.
 Bebidas lácteas en tetra pack como bebida en el desayuno.
 Jugos en tetra pack en almuerzos y comidas solicitadas.
 Dulces elaborados comercialmente en reemplazo de dulces caseros.
 Al desayuno ofrecer queso exclusivamente como proteico y omitir el suministro de
arepa, la cual requiere calentamiento.
 Cambio de los jugos por porción de fruta entera en desayuno, media mañana y algo.
 Se permite el despacho de alimentación en loza desechable.
 Se podrá realizar visita el centro de producción que se destine para la contingencia a
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través de la interventoría.
1.8. EVENTOS
La IPS Sede Barranquilla realiza la programación de eventos (en los diferentes auditorios
de la institución) de capacitación para el personal de la institución o de diferentes
reuniones de IPS; para estos se debe ofrecer lo expuesto en el portafolio de eventos
negociado con antelación y tener en cuenta el procedimiento de eventos institucionales
publicado en Calipsu.
Para el adecuado cumplimiento de los eventos se deberá tener en cuenta:







El costo de la alimentación suministrada en los eventos no deberá excederse, si lo
solicitado corresponde a las preparaciones negociadas en la minuta y si además
utilizamos el personal estipulado en la negociación del suministro de alimentación
de pacientes. Aparte se cobrará el IVA correspondiente.
En caso donde el evento se realice por fuera de la institución se deberán
transportar los alimentos al sitio del evento.
Los Auxiliares que atiendan estos eventos deberán tener capacitación especial en
protocolo y etiqueta.
Se deberá contar con un mínimo de menaje para atención de eventos para 30
personas, diferente al de atención de pacientes.
Los eventos se facturarán con IVA y en con un soporte aparte de la alimentación
de pacientes.

2. PRESTACION DEL SERVICIO
2.1. PERSONAL
2.1.1. Contratación
Todo el personal necesario para el cumplimiento de éste contrato debe ser administrado,
por la firma contratista; incluyendo su vinculación y desvinculación, así mismo el
adiestramiento de tareas, exámenes médicos requeridos con la periodicidad exigida por la
ley y programas de capacitación desarrollados durante la ejecución del contrato.
El contratista cumplirá con: la Ley 09 de 1979, reglamentada en el Decreto 3075 de
diciembre de 1997, el Decreto 60 de 2002, Resolución 0002652 de agosto 20 de 2004 del
Ministerio de Protección Social y Resolución 002505 de septiembre de 2004 del Ministerio
de Transporte, Resolución 5109 de 2005 y demás normas vigentes, para la adquisición,
almacenamiento, producción, ensamble, empaque, rotulación o etiquetado, transporte y
distribución, de las dietas y productos alimenticios en las dos sedes hospitalarias
Las hojas de vida del personal del contratista que laboren para la IPS deben estar
disponibles y enviarse cada vez que requiera actualización para el área de recursos
humanos de la “IPS UNIVERSITARIA” Sede Barranquilla con los certificados
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correspondientes de estudio y certificados de los exámenes médicos y microbiológicos.
Como el área de recursos humanos e Interventoría de la “IPS UNIVERSITARIA” Sede
Barranquilla lo exijan.
El reemplazo de personal se debe realizar en los siguientes plazos:
Personal Operario: 3 días hábiles + inducción
Administrativos (administrador, nutricionista, supervisor y chef): 5 días hábiles + inducción
La inducción para el personal nuevo, debe incluir tres tipos:




Directa de la empresa contratista (según protocolos internos).
De la “IPS UNIVERSITARIA” Sede Barranquilla de acuerdo a la necesidad
institucional.
Específica del cargo a desempeñar. (mínimo 5 días)

El trato que el personal tendrá tanto con los pacientes como con el personal de la IPS
Sede Barranquilla será amable y cordial, cuidando de no exceder la confianza. Si por
situaciones como: maltrato, agresión o incumplimiento de las cláusulas del contrato, se
podrá solicitar el remplazo del funcionario.
El contratista debe cumplir con todos los requisitos legales para el manejo del personal y
debe entregar a la Interventoría mensualmente con la factura de los pagos o la
compensación, la fotocopia del pago de parafiscales y el listado de personal a la fecha.
En su oferta, la firma contratista presentará a la interventoría:
 Diferentes cargos ofrecidos. Perfiles de cargo documentados.
 Número de personas para cada cargo el cual debe corresponder a la demanda
de tareas dentro del servicio sin causar sobrecarga laboral.
 Programa proyectado para vincular el personal y capacitación durante todo el
tiempo del contrato que debe cumplir con 20 horas al año en temas
relacionados con buenas prácticas de manufactura, en relaciones humanas,
cursos de desarrollo personal y atención al cliente, y todo lo concerniente según
la norma establecida.
 El contratista debe entregar dentro de los primeros 15 días del año la
programación anual de las capacitaciones que recibirá el personal y
mensualmente entregar la fotocopia o escaneado por correo electrónico el
registro de asistencia a la misma.
 Uniforme descrito para hombres y mujeres, el costo y el deterioro de todos los
implementos del uniforme y elementos de protección deben ser asumidos por el
contratista.
 Los elementos de protección para el ingreso de paciente aislado, los dará la
“IPS UNIVERSITARIA” Sede Barranquilla en cada servicio que se requiera.
 El personal de distribución deberá portar guantes que permita soportar
temperatura y se deben mantener limpios y en buen estado, además se deberá
contar con 2 personas por carro termo para la distribución de alimentos.
 Reglamento interno a cumplir dentro de la “IPS UNIVERSITARIA” Sede
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Barranquilla.
Una vez se inicie el contrato, por ningún motivo, se debe dejar desprotegido ningún
cargo. Todo el personal de la firma contratista realizará funciones delegadas por la
empresa a la cual pertenece, por ningún motivo cumplirá funciones propias del personal al
servicio de la “IPS UNIVERSITARIA” Sede Barranquilla y todo lo relacionado con el
Contrato de Alimentación, será canalizado a través de la Interventoría del Contrato o en
su defecto por la Gerencia de la “IPS UNIVERSITARIA” Sede Barranquilla.
El personal que el contratista disponga para la ejecución del contrato llevará uniforme en
perfecto estado de limpieza y presentación personal, portará identificación visible. Estos
elementos serán provistos por el contratista.
El contratista deberá respetar el reglamento interno de la “IPS UNIVERSITARIA” Sede
Barranquilla, en especial cuidará de la ética frente al manejo de historias clínicas,
diagnósticos y tratamiento de los pacientes, no se permitirá discriminación, ni
confrontación con ningún paciente.
Nota: El servicio se prestará 24 horas, en el turno de la noche deben estar como mínimo
2 personas, que se especifican en la planta de mínima de cargos dentro del área de
dietas especiales.
2.1.2. Salud Ocupacional
El contratista debe presentar el programa de salud ocupacional propia y el personal líder
dentro de la “IPS UNIVERSITARIA” Sede Barranquilla debe trabajar en conjunto con el
comité de salud ocupacional de la institución y hacer parte del comité de emergencias.
2.1.3. Planta mínima de cargos
Se debe contar como mínimo con el siguiente personal para el correcto funcionamiento
del servicio de alimentación. Todos los días se debe dar estricto cumplimiento a la planta
de cargos, en caso de presentarse algún inconveniente por incapacidad o sucesos de
fuerza mayor deben ser informados inmediatamente al interventor y se debe dar
cubrimiento a la inconsistencia o al personal faltante durante un plazo máximo de tres
horas.
Nota: La planta ofrecida dentro de la propuesta no puede destinarse por ningún motivo en
la prestación de otros servicios, como cafetería, refrigerios o eventos diferentes a la
alimentación de los pacientes, a menos de que sea aprobado formalmente con la
interventoría.
A continuación el requerimiento de la planta mínima de cargos:

Planta Mínima de Cargos
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PLANTA MINIMA DE CARGOS
CARGO
Cantidad
Coordinador General
1
Supervisor
2
Ingeniero, o Tecnólogo en Gestión Ambiental
Nutricionista
Coordinador de Calidad
Tecnólogo en Salud Ocupacional

1
2
1
1

Auxiliares de Distribución (De acuerdo a la
distribución de las sedes
Chef
Conductores de vehículos transportadores
Operarios
Operaria de Dietas Especiales

19
1
5
10
1

Observaciones

Distribución de
dietas en las sedes.

DISTRIBUCIÓN AUXILIARES DE DISTRIBUCIÓN
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

SEDE
CAMINO BOSQUE DE MARIA
CAMINO MURILLO
CAMINO SALUD METROPOLITANO
CAMINO SIMON BOLIVAR
CAMINO SUROCCIDENTE
CAMINO UNIVERSITARIO DISTRITAL ADELITA DE CHAR
CAMINO LUZ-CHINITA (Próximamente)
HOSPITAL NAZARETH
HOSPITAL MANGA
HOSPITAL GENERAL DE BARRANQUILLA
CENTRO DE RECUPERACIÓN NUTRICIONAL ROSOUR 7
TOTAL

CANT. AUXILIARES
2
1
1
2
2
2
1
1
1
5
1
19

GRAN TOTAL: 19 POR TURNO

2.1.4. Perfil del personal
El contratista debe presentar la planta de cargos anteriormente descrita, teniendo en
cuenta el perfil de personal que se describe en el ANEXO 3.
2.2. PROTOCOLO DE PRESENTACIÓN Y SALUDO
El personal de distribución deberá cumplir con lo siguiente:

 Demostrar actitud de servicio.
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 Excelente presentación personal, adecuado manejo del uniforme.
 Golpear la puerta antes de ingresar a una habitación y saludar al paciente por su







nombre, con amabilidad y cordialidad, informar el servicio y tipo de dieta entregada,
ofrecer acercarla al paciente, en algunos casos puede requerirse que se destape la
alimentación, al retirarse de la habitación, debe desearse un buen provecho.
Saludar en cada servicio, ascensor o unidad a la que ingrese el personal.
Demostrar actitud de servicio, con trato respetuoso y amable, sin emplear
apelativos o sobrenombres.
Capacidad para comunicar y responder oportunamente a las necesidades o
insatisfacciones que observa o que el usuario manifiesta sobre la alimentación
informando lo más pronto posible al supervisor encargado, para que este
comunique al interventor.
Mantener excelentes relaciones con el personal que labora en la “IPS
UNIVERSITARIA” Sede Barranquilla sin exceder la confianza.

2.3. PRESENTACION DE LA ALIMENTACIÓN

Los utensilios necesarios para la media mañana, algo, merienda, refrigerios pueden ser
en material desechable biodegradable, prestando especial cuidado que por ningún motivo
sea reutilizado, con sus respectivos cubiertos. De igual manera se utilizará este tipo de
desechables para el suministro de la alimentación en urgencias, para los internos, para
pacientes neutropénicos y aislados; el valor de estos desechables estará incluido en la
propuesta económica por tipo de dieta.
El sistema conservador de calor, será responsabilidad del contratista su reposición y
cuidado.
Al desayuno debe llevar:
 Pocillo para bebida caliente con capacidad de  En Tetra pack o vaso con tapa
180 cc
plástica
 Domo y Hod
 Sistema conservador de calor
 Plato con divisiones y tapa
 Vaso con capacidad para 180 cc
 Empaque individual para el azúcar
 Cubiertos: Cuchillo, tenedor, y cuchara dulcera
para las dietas pediátricas
 Para la dieta licuada: Cuchara sopera, pitillo
curvo en empaque individual, mezclador para las
bebidas (15 cm) cuchara dulcera para las dietas
pediátricas y/o dulces o postres.
 Servilleta de papel blanco
 Tarjeta de identificación de dietas impresa en
cada comida principal.
Para almuerzo y comida debe llevar:
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 Plato para sopa con capacidad para 240cc.
 Domo y Hod
 Plato para los alimentos secos: Carne, arroz,
energético. Plato con divisiones y tapa
 Plato ó recipiente para ensalada
 Plato dulcero
 Vaso de 180cc
 Azúcar, edulcorante ó sal en empaque individual
 Cubiertos en empaque individual: cuchara sopera,
tenedor, cuchillo, cuchara de postre (para dieta
líquida clara ó completa se requiere cuchara sopera
y de postre y pitillo curvo en empaque individual y/o
para las dietas pediátricas).
 Servilleta de papel blanco
 Tarjeta de identificación de dietas impresa en
cada comida principal.

 Sistema mantenedor de calor
 Sistema mantenedor de calor

 Con diseño previamente
acordado entre las partes

Para entrecomidas, Media Mañana, Algo y Merienda:
 Vaso ó recipiente desechable para la bebida con capacidad según el requerimiento
con tapa
 Cubiertos desechables para refrigerio: Cuchara, Cuchillo, Tenedor
 Recipiente transparente desechable
 Para dietas licuadas: Cuchara desechable y pitillo curvo en empaque individual.
 Mezclador de 15cms para disolver el endulzante o azúcar

2.5 UBICACIÓN POR SEDES PARA DISTRIBUCIÓN
A continuación se detallan las sedes de la “IPS UNIVERSITARIA” en el Distrito de
Barranquilla donde se estará realizando la respectiva distribución:
SEDES
N°
1
2
3
4
5
6
7
8

SEDE
CAMINO BOSQUE DE MARIA
CAMINO MURILLO
CAMINO SALUD METROPOLITANO
CAMINO SIMON BOLIVAR
CAMINO SUROCCIDENTE
CAMINO UNIVERSITARIO DISTRITAL ADELITA DE CHAR
CAMINO LUZ-CHINITA (Próximamente)
HOSPITAL NAZARETH

DIRECCION
Calle 64 # 9D - 62
Calle 45 # 8H - 48
Calle 68 Cra. 2 Sur Esquina
Calle 23 No. 5 - 50
Cra 12 # 117 Esquina
Cra 50 # 20-49
Cra 17B # 12 – 39
Cra 16 # 47B – 06
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9 HOSPITAL MANGA
10 HOSPITAL GENERAL DE BARRANQUILLA
11 CENTRO DE RECUPERACIÓN NUTRICIONAL ROSOUR 7

Cra 21D # 78 – 55
Calle 33 # 33-119
Calle 98 # 9G – 10

En caso de haber otras sedes que requieren el servicio de alimentación para los
pacientes, el proveedor lo deberá incluir en el listado de acuerdo a la necesidad de la IPS.
Según la infraestructura actual de la “IPS UNIVERSITARIA” Sede Barranquilla y sus
pisos en funcionamiento, se describe el número de camas habilitadas por tipo de área
como referencia además del promedio diario y mensual en los pedidos de los servicios:
CAMINO ADELITA DE CHAR
AREA
NUMERO DE CAMAS
HOSPITALIZACION ADULTO
20
HOSPITALIZACION PEDIATRIA
14
UCE ADULTO
9
UCI ADULTO
16
UCI PEDIATRIA
13
QUEMADOS
10
TOTAL
82
CAMINO SUR OCCIDENTE
HOSPITALIZACION ADULTO
26
HOSPITALIZACION PEDIATRIA
16
OBSERVACION
15
URGENCIAS
20
TOTAL
77
CAMINO SIMON BOLIVAR
GINECOLOGIA
16
HOSPITALIZACION ADULTO
6
HOSPITALIZACION PEDIATRIA
18
URGENCIAS
51
TOTAL
91
CAMINO SALUD METROPOLITANA
HOSPITALIZACION PEDIATRICA
12
MEDICINA INTERNA
25
URGENCIAS
20
TOTAL
57
CAMINO MURILLO
HOSPITALIZACION PEDIATRIA
17
URGENCIAS
8
TOTAL
25
R.O.S.O.U.R
HOSPITALIZACION PEDIATRIA
16
TOTAL
CAMINO BOSQUES DE MARIA
HOSPITALIZACION PEDIATRICA
24
GINECOLOGIA
21
TOTAL
45
HOSPITAL GENERAL DE BARRANQUILLA
HOSPITALIZACION ADULTO
97
UCI ADULTO
7
UCE
9
TOTAL
113
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HOSPITAL NAZARETH
URGENCIAS
TOTAL

9
9

Se considera un porcentaje de ocupación del 95%
2.6. PROMEDIO POR TIEMPO DE SERVICIO
SEDE
CAMINO ADELITA DE CHAR
CAMINO SUR OCCIDENTE
CAMINO SIMON BOLIVAR
CAMINO SALUD METROPOLITANA
CAMINO MURILLO
R.O.S.O.U.R
CAMINO BOSQUES DE MARIA
HOSPITAL GENERAL DE BARRANQUILLA
HOSPITAL NAZARETH

PROMEDIO
DESAYUNO
57
68
40
39
16
5
44
105
4

PROMEDIO
ALMUERZO
57
70
46
37
20
5
55
109
3

PROMEDIO
CENA
57
68
39
35
20
6
45
103
3

Adicional se ofrece:
Entre 80 - 90 almuerzos normales para internos que se distribuirán según las solicitudes
en cada sede.
Entre 2-5 almuerzos administrativos.
Entre 5-10 almuerzos para madres del Centro de Recuperación Nutricional Rosour 7.
Entre 20 – 40 meriendas extramurales.
3. SOLICITUD DE ALIMENTACIÓN
3.1. SOLICITUD DE ALIMENTACIÓN SISTEMA GHIPS
El contratista debe adaptarse al sistema GHIPS de la institución, solicitando e informando
oportunamente por escrito, al interventor las modificaciones, desarrollos o inconsistencias
que se puedan generar.

3.2 . HORARIO PARA SOLICITUD DE DIETAS, ADICIONES Y CANCELACIONES

23

Aspectos técnicos suministro de alimentación y operación logística del servicio

HORARIO DE
ADICIONES (inician una
vez se cierren los horarios
de distribución del
servicio correspondiente)
8 a 9am

COMIDAS

DISTRIBUCIÓN

HORARIO
SOLICITUD DE
PEDIDO Y
CANCELACIÓN

DESAYUNO

7 a 8 am

Hasta las 6am

ALMUERZO

11:30 a 12:30m

Antes de las 10am

12:30 a 2pm

COMIDA

5:30 a 6:30pm

Antes de las 4pm

6:30 a 7:30pm

Es fundamental un cumplimiento estricto de estos horarios tanto para la IPS Sede
Barranquilla como para la firma contratista





La dieta adicionada se entregará con la característica terapéutica solicitada y de
acuerdo a los patrones establecidos anteriormente.
En caso de no entregarse la dieta por diferentes motivos, ya sea por fallecimiento,
suspensión de vía oral o alta, sin contacto directo con las habitaciones, deben ser
reportadas al Jefe de Enfermería del Servicio, el cual tiene la responsabilidad de
asignar a otro paciente y/o acompañante que sea identificado por Trabajo Social
(Bajos recursos económicos). Por ningún motivo se dejan dietas en las
habitaciones de los pacientes que no están.
Las adiciones, ya sea comida principal, o entrecomidas, debe cumplir con un
tiempo máximo de 30 MINUTOS para su entrega, en caso de incumplimiento en
tiempo o características sensoriales este no será facturado.
4. INTERVENTORIA

La “IPS UNIVERSITARIA” Sede Barranquilla, contará con personal idóneo para realizar
el proceso de Interventoría al contrato mediante equipo humano calificado.








La interventoría se llevará a cabo considerando los aspectos pactados, la
legislación vigente y las condiciones técnicas para asegurar la calidad de
prestación del servicio, su alcance contempla aspectos técnico, administrativo,
financiero y legal.
Por parte de interventoría se exige un estricto control dentro del cumplimiento
técnico desde la compra de la materia prima o insumos utilizados para la
preparación de los alimentos, hasta el almacenamiento, la preparación, ensamble,
presentación y condiciones de distribución y entrega a los usuarios, así como las
condiciones de higiene, desinfección y mantenimiento de las áreas físicas,
contratación de personal y cumplimiento de ley, adquisición y estado de equipos y
menaje, disposición de desechos sólidos y líquidos.
Se podrán ejercer los mecanismos necesarios para el control de la calidad del
servicio ofrecido, tales como: pruebas microbiológicas, bromatológicas, análisis
sensoriales (color, olor, sabor, textura – consistencia, apariencia – presentación,
temperatura) y paneles de degustación, verificación de pesos y medidas. Siempre
los costos derivados deberán ser asumidos por el contratista.
Igualmente se podrán solicitar visitas de inspección a plantas de producción de
proveedores de acuerdo a los planes de verificación establecidos por la “IPS
UNIVERSITARIA” Sede Barranquilla.
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El interventor en caso de encontrar cualquier anormalidad, alteración o
adulteración en las características de los alimentos, prohibirá su consumo o podrá
suspender el proceso de elaboración sin acarrear ningún sobrecosto para la
“IPSUNIVERSITARIA” Sede Barranquilla.
El contratista deberá acatar las indicaciones, sugerencias, observaciones e
instrucciones que imparta la interventoría, para lograr así una mayor eficiencia en
la prestación de su servicio e igualmente presentará una respuesta rápida y
oportuna para el mejoramiento del mismo. Las medidas correctivas que se
generen, serán compartidas con el Interventor quien facilitará su ejecución.
Se realizarán reuniones de control y seguimiento, con el objetivo de detectar e
intervenir el proceso de manera oportuna, estas serán acordadas entre las partes.
Además de una reunión de interventoría mensual.

4.1. Metodología interventoría:

Suministros
Saneamiento
y seguridad

RECIBO DE ALIMENTOS
Verifican las condiciones de calidad de los
alimentos según la lista de especificaciones
Observan fechas de vencimiento de los alimentos

Devuelven los alimentos que no cumplen con las
Suministros
especificaciones
Saneamiento
Almacenan rápidamente los alimentos de alto
y seguridad
riesgo, < de 30 minutos
Porcentaje de Cumplimiento:
ALMACENAMIENTO
Los alimentos en seco y frío conservan
Suministros
condiciones adecuadas de almacenamiento que
garantiza su protección
Porcentaje de Cumplimiento:
CICLO DE MENÚ
Calidad
nutricional y
Los alimentos preparados se adecuan a
organoléptica
referentes de aporte nutricional
Las preparaciones de alimentos se realizan
Producción
tomando en cuenta la receta estandarizada
El menú elaborado cumple con lo propuesto al
Producción
día y al servicio del ciclo de menú
Controlan el volumen de los sobrantes de
Producción
producción y se relacionan al diseño del menú
Controlan tiempos y temperaturas adecuadas
Saneamiento
para el procedimiento de enfriamiento rápido de
y seguridad
alimentos cocidos (bajar de 55ºC a 21ºC a 7ºC en
dos horas)
Saneamiento
Se toman las muestras de alimentos y se rotan
y seguridad
de acuerdo al proceso referido
Saneamiento
Se controla la calidad de las preparaciones a

NO CUMPLE

ESPECIFICACION TÉCNICA O
ADMINISTRATIVA

CUMPLE

ID 1

OBSERVACIONES

Se aplica la siguiente lista de chequeo de interventoría técnica-administrativa y de Buenas
prácticas de manufactura de acuerdo al decreto 3075 de 1997, resolución 2674 del 2013:

MES

1

100,0%

1

100,0%

1

100,0%

1

100,0%

HALLAZGOS

100,0%
1

100,0%

100,0%
1

100,0%

1

100,0%

1

100,0%

1

1

50,0%

1

100,0%

1

100,0%

1

100,0%
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y seguridad

través de métodos de cocción pertinentes

Porcentaje de Cumplimiento:
LIBERACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL
MENÚ
Calidad
La sopa / crema presenta las características
nutricional y
propias para: sabor, olor, color, apariencia,
organoléptica
consistencia
Calidad
nutricional y
El arroz presenta las características propias para:
organoléptica
sabor, olor, color, apariencia, textura
Calidad
nutricional y
El proteico presenta las características propias
organoléptica
para: sabor, olor, color, apariencia, textura
Calidad
nutricional y
El energético presenta las características propias
organoléptica
para: sabor, olor, color, apariencia, textura
Calidad
nutricional y
La carne presenta las características propias
organoléptica
para: sabor, olor, color, apariencia, textura
Calidad
nutricional y
La ensalada presenta las características propias
organoléptica
para: sabor, olor, color, apariencia, textura
Calidad
nutricional y
El postre presenta las características propias
organoléptica
para: sabor, olor, color, apariencia, textura
Calidad
nutricional y
La bebida presenta las características propias
organoléptica
para: sabor, olor, color, apariencia, consistencia
Porcentaje de Cumplimiento:
SERVICIO
No se presentan errores en las entregas de la
Servicio
alimentación (acciones inseguras en GHIPS y
reporte de interventoría)
Las bandejas ensambladas corresponden a la
Servicio
solicitud de dietas (en línea de ensamble para
evitar salida errónea)
Servicio
Las bandejas están debidamente presentadas
Las porciones de alimentos servidos cumplen con
Servicio
el tamaño especificado
Los alimentos en ensamble y despacho cumplen
con las temperaturas adecuadas (sopa y carnes
Servicio
71 a 82ºC, Energéticos 65 a 76ºC, Ensalada y
postres y bebidas frías 4 a 6ºC, bebidas calientes
82 a 85ºC
Los alimentos se distribuyen en los horarios
establecidos para cada servicio: desayuno (7:30Servicio
8:30 am), media mañana (10-10:30 am),
almuerzo (12m-1 pm), algo (3-3:30 pm), comida
(6-7 pm), merienda (8-8:30 pm)
Servicio
La bandejas se recogen en el tiempo oportuno
Durante la distribución de los alimentos se evita
contacto de los mismos con focos de
Servicio
contaminación y se conservan implementos
adecuados para su transporte
La vajilla y menaje se encuentran completos y
Servicio
limpios
Servicio
Se cumplen las adiciones o extras a las
solicitadas
Porcentaje de Cumplimiento:
CALIDAD
Hacen un uso adecuado y oportuno de cada uno
Saneamiento
de los formatos o registros para el seguimiento y
y seguridad
control de los procesos

1

91,7%
100,0%

1

100,0%

1

100,0%

1

100,0%

1

100,0%

1

100,0%

1

100,0%

1

100,0%

1

100,0%

100,0%
4

1

0,0%

100,0%

1
1

100,0%
0,0%

1

100,0%

1

100,0%

1
1

100,0%
100,0%

1
1

0,0%
100,0%
70,0%

1

100,0%
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1

100,0%

1

100,0%

1

100,0%

1

100,0%

1

100,0%

Saneamiento
y seguridad

Realizan seguimiento a las no conformidades
detectadas y hacen cierre adecuado y oportuno
de las mismas
No se presentan muestras contaminadas en los
análisis microbiológicos, y se hace un
seguimiento oportuno cuando los resultados son
positivos.
Existen formatos de preparación y uso de
desinfectantes.
Hay una adecuada rotación de desinfectantes y el
personal maneja las concentraciones adecuadas
para cada proceso
Poseen elementos de aseo (escurridor, trapero
de cabo metálico, recogedor plástico, escoba
plástica), en buen estado, limpios y en cada área.

Saneamiento
y seguridad

Existen equipos de medición para la dosificación
del detergente -desinfectante y el agua.

1

100,0%

Hay un adecuado proceso de rotulación de los
alimentos
El contratista cumple de manera oportuna con las
Saneamiento
acciones de mejora planteadas desde la
y seguridad
interventoría
Porcentaje de Cumplimiento:
PERSONAL
Se encuentra debidamente presentado (dotación)
Personal
y porta identificación
Conservan el protocolo para el servicio y
Personal
distribución de los alimentos
Conoce claramente el proceso que realiza y
Personal
reporta de manera oportuna las inconsistencias
encontradas
Se han realizado las capacitaciones de acuerdo
Personal
al cronograma o plan propuesto, y existe
evidencia temática y de asistencia
El personal está capacitado para el manejo del
Personal
equipo e insumos correspondiente a su área de
trabajo
Saneamiento
El personal hace uso adecuado de cada uno de
y seguridad
los implementos de dotación e insumos de
trabajo
Saneamiento
Los puestos de trabajo se entregan limpios al
y seguridad
final de cada jornada
Porcentaje de Cumplimiento:
SATISFACCIÓN AL USUARIO
La encuesta a pacientes cumple con los
Servicio
parámetros evaluados
La encuesta a internos cumple con los
Servicio
parámetros evaluados

1

100,0%

1

100,0%

Saneamiento
y seguridad
Saneamiento
y seguridad
Saneamiento
y seguridad
Saneamiento
y seguridad

Saneamiento
y seguridad

No se presentan quejas o reclamos frente a la
prestación del servicio (vs. Reconocimientos), y
Servicio
de presentarse se canalizan a través de un
sistema de calidad. Radicados de atención al
usuario
Porcentaje de Cumplimiento:
INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA
Administrativo El personal asignado corresponde al programado
Administrativo Exámenes médicos periódicos
El personal que opera en el S.A. cuenta con
Administrativo Carnet de Manipulación de alimentos
Administrativo

Las hojas de vida en RRHH se encuentran
debidamente actualizadas

100,0%
1

100,0%

1

100,0%

1

100,0%

1

2

33,3%

1

1

50,0%

1

100,0%

1
1

80,6%
100,0%
100,0%

1

100,0%
1

0,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

1
1
1
1
1

0,0%

1

50,0%

27

Aspectos técnicos suministro de alimentación y operación logística del servicio
Se evidencia el pago oportuno de salarios y
aportes al personal de colaboradores del servicio

1

100,0%

1

100,0%

1

100,0%

Administrativo

El personal cumple con las especificaciones de
su perfil al puesto de trabajo asignado
Se tiene controlado el inventario de equipo,
insumos y menaje asumido desde el contrato
Se evidencia seguimiento y control a actividades
de salud ocupacional

1

100,0%

Administrativo

Hay entrega oportuna de los soportes de
facturación
La facturación entregada por el contratista
Administrativo corresponde a las diferentes fuentes de
verificación
Porcentaje de Cumplimiento:

1

100,0%

1

100,0%

Administrativo
Administrativo

Administrativo

1.-

1.1

1.3*

1.4

1.5

1.6*

1.7

CUMPLE

NO CUMPLE

OBSERVACIONES

ASPECTOS A VERIFICAR

83,3%

%
CUMPLIMIENTO

HALLAZGOS

INSTALACIONES FISICAS
La planta está ubicada en un lugar alejado de focos de
insalubridad o contaminación y sus accesos y alrededores
se encuentran limpios (maleza, objetos en desuso,
estancamiento de agua, basuras) y en buen estado de
mantenimiento. (numerales 1.1 y 1.3 del artículo 6,
Resolución 2674 de 2013)
La edificación está diseñada y construida de manera que
protege los ambientes de producción y evita entrada de
polvo, lluvia e ingreso de plagas y animales domésticos u
otros contaminantes. (numerales 2.1 y 2.7 del artículo 6,
Resolución 2674 de 2013)
La edificación está construida en proceso secuencial
(recepción insumos hasta almacenamiento de producto
terminado) y existe una adecuada separación física de
aquellas áreas donde se realizan operaciones de
producción susceptibles de ser contaminadas, evitan la
contaminación cruzada y se encuentran claramente
señalizadas. (numerales 2.2 y 2.3 del artículo 6,
Resolución 2674 de 2013)
La edificación y sus instalaciones están construidas de
manera que facilite las operaciones de limpieza,
desinfección y control de plagas. (numeral 2.4 del artículo
6, Resolución 2674 de 2013)
Las áreas de la fábrica están totalmente separadas de
cualquier tipo de vivienda y no son utilizadas como
dormitorio. (numeral 2.6 del artículo 6, , Resolución 2674
de 2013)
Existe un sitio adecuado e higiénico para el consumo de
alimentos y descanso de los empleados (área social).
(numeral 2.8 del artículo 6, , Resolución 2674 de 2013)

Porcentaje de Cumplimiento
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2.-

CONDICIONES DE SANEAMIENTO

2.1

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

2.1.1

2.1.2*

2.1.3

2.1.5

2.2
2.2.2*

2.2.3
2.3

2.3.1

2.3.2

2.3.3*

2.3.4

2.4

2.4.1

2.4.2*

2.4.3

Existe programa, procedimientos, análisis (fisicoquímicos y
microbiológicos) sobre manejo y calidad del agua, se
ejecutan conforme a lo previsto y se llevan los registros.
(numeral 4 del artículo 26, Resolución 2674 de 2013)
El agua utilizada en la planta es potable, existe control
diario del cloro residual y se llevan registros. (numeral 3.1
del artículo 6, Resolución 2674 de 2013)
El suministro de agua y su presión es adecuado para todas
las operaciones. (numeral 3.2 del artículo 6, Resolución
2674 de 2013)
Cuenta con tanque de almacenamiento de agua,
construido con materiales resistentes, identificado, está
protegido, es de capacidad suficiente para un día de
trabajo, se limpia y desinfecta periódicamente y se llevan
registros. (numeral 3.5 del artículo 6, Resolución 2674 de
2013)
MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS
El manejo de los residuos líquidos dentro de la planta no
representa riesgo de contaminación para los productos ni
para las superficies en contacto con éstos. (numeral 4.2
del artículo 6, Resolución 2674 de 2013)
Las trampas de grasas y/o sólidos (si se requieren) están
bien ubicadas y diseñadas y permiten su limpieza.
(numeral 1.4 del artículo 7, Resolución 2674 de 2013)
MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
(BASURAS)
Existe programa, procedimientos sobre manejo y
disposición de los residuos sólidos, se ejecutan conforme a
lo previsto y se llevan los registros. (numeral 2 del artículo
26, Resolución 2674 de 2013)
Existen suficientes, adecuados, bien ubicados e
identificados recipientes para la recolección interna de los
residuos sólidos o basuras y no presentan riesgo para la
contaminación del alimento y del ambiente. (numeral 5.1
del artículo 6, Resolución 2674 de 2013)
Son removidas las basuras con la frecuencia necesaria
para evitar generación de olores, molestias sanitarias,
proliferación de plagas. (numerales 5.2 y 5.3 del artículo 6,
Resolución 2674 de 2013)
Existe local o instalación destinada exclusivamente para el
depósito temporal de los residuos sólidos (cuarto
refrigerado de requerirse), adecuadamente ubicado,
identificado, protegido (contra la lluvia y el libre acceso de
plagas, animales domésticos y personal no autorizado) y
en perfecto estado de mantenimiento (numerales 5.3 y 5.4
del artículo 6 - numeral 2 del artículo 26, Resolución 2674
de 2013)
CONTROL DE PLAGAS (ARTRÓPODOS, ROEDORES,
AVES)
Existe programa y procedimientos específicos para el
establecimiento, para el control integrado de plagas con
enfoque preventivo, se ejecutan conforme a lo previsto y
se llevan los registros. numeral 3 del artículo 26, ,
Resolución 2674 de 2013)
No hay evidencia o huellas de la presencia o daños de
plagas. (numeral 3 del artículo 26, Resolución 2674 de
2013)
Existen dispositivos en buen estado y bien ubicados, como
medidas de control integral de plagas (electrocutadores,
rejillas, coladeras, trampas, cebos, etc.). (numeral 3 del
artículo 26, Resolución 2674 de 2013)
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2.4.4
2.5

2.5.1

2.5.2*

2.5.3

2.5.4

2.6

2.6.1*

2.6.2

2.6.3*

2.6.4

2.6.5

Los productos utilizados se encuentran rotulados y se
almacenan en un sitio alejado, protegidos, bajo llave y se
encuentran debidamente identificados. (numeral 7 del
artículo 28, Resolución 2674 de 2013)
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
Existe programa y procedimientos específicos para el
establecimiento, para limpieza y desinfección de las
diferentes áreas de la planta, equipos, superficies,
manipuladores. (numeral 1 del artículo 26, Resolución
2674 de 2013)
Se realiza inspección, limpieza y desinfección periódica de
las diferentes áreas, equipos, superficies, utensilios,
manipuladores y se llevan los registros. (numeral 1 del
artículo 26, Resolución 2674 de 2013)
Se tienen claramente definidos los productos utilizados:
fichas técnicas, concentraciones, empleo y periodicidad de
la limpieza y desinfección. (numeral 1 del artículo 26, ,
Resolución 2674 de 2013)
Los productos utilizados se almacenan en un sitio
adecuado, ventilado, identificado, protegido y bajo llave y
se encuentran debidamente rotulados, organizados y
clasificados. (Resolución numeral 7 del artículo 28,
Resolución 2674 de 2013)
INSTALACIONES SANITARIAS
La planta cuenta con servicios sanitarios bien ubicados, en
cantidad suficiente, separados por género, en buen estado,
en funcionamiento (lavamanos, inodoros), dotados con los
elementos para la higiene personal (jabón desinfectante,
toallas desechables o secador eléctrico, papel higiénico,
caneca con tapa, etc.) y se encuentran limpios. (numerales
6.1 y 6.2 del artículo 6, Resolución 2674 de 2013)
Existen vestieres en número suficiente, separados por
género, ventilados, en buen estado, alejados del área de
proceso, dotados de casilleros (lockers) individuales,
ventilados, en buen estado, de tamaño adecuado y
destinados exclusivamente para su propósito. (numeral 6.1
del artículo 6, Resolución 2674 de 2013)
La planta cuenta con lavamanos de accionamiento no
manual dotado con dispensador de jabón desinfectante,
implementos desechables o equipos automáticos para el
secado de manos, en las áreas de elaboración o próximos
a éstas, exclusivos para este propósito. (numeral 6.3 del
artículo 6, Resolución 2674 de 2013)
De ser requerido la planta cuenta con filtro sanitario (lava
botas, pediluvio, estación de limpieza y desinfección de
calzado, etc.) a la entrada de la sala de proceso, bien
ubicados, dotados, y con la concentración de desinfectante
requerida. (numeral 6 del artículo 20, Resolución 2674 de
2013)
Son apropiados los avisos alusivos a la necesidad de
lavarse las manos después de ir al baño o de cualquier
cambio de actividad y a prácticas higiénicas. (numeral 6.4
del artículo 6, Resolución 2674 de 2013)

Porcentaje de Cumplimiento
3
3.1

3.1.1

3.1.2

PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS
PRACTICAS
HIGIÉNICAS
Y
MEDIDAS
DE
PROTECCIÓN
Se realiza control y reconocimiento médico a
manipuladores y operarios (certificado médico de aptitud
para manipular alimentos), por lo menos 1 vez al año y
cuando se considere necesario por razones clínicas y
epidemiológicas. (artículo 11, Resolución 2674 de 2013)
Todos los empleados que manipulan los alimentos llevan
uniforme adecuado de color claro y limpio y calzado
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cerrado de material resistente e impermeable y están
dotados con los elementos de protección requeridos
(gafas, guantes de acero, chaquetas, botas, etc.) y los
mismos son de material sanitario. (numerales 2 y 9 del
artículo 14, , Resolución 2674 de 2013)
Los manipuladores y operarios no salen de la fábrica con
3.1.3 el uniforme. (numeral 3 del artículo 14, Resolución 2674 de
2013)
Los manipuladores se lavan y desinfectan las manos
(hasta el codo) cada vez que sea necesario y cuando
3.1.4* existe riesgo de contaminación cruzada en las diferentes
etapas del proceso. (numeral 4 Artículo 14 - numeral 3 del
artículo 18, Resolución 2674 de 2013)
El personal que manipula alimentos utiliza mallas para
recubrir cabello, tapabocas y protectores de barba de
3.1.5 forma adecuada y permanente (de acuerdo al riesgo) y no
usa maquillaje. (numerales 5 y 6 del artículo 14,
Resolución 2674 de 2013)
Las manos se encuentran limpias, sin joyas, sin esmalte y
3.1.6 con uñas cortas. (numerales 7 y 8 del artículo 14,
Resolución 2674 de 2013)
Los guantes están en perfecto estado, limpios y
desinfectados y se ubican en un lugar donde se previene
3.1.7
su contaminación. (numeral 10 del artículo 14, Resolución
2674 de 2013)
Los empleados no comen o fuman en áreas de proceso,
evitan prácticas antihigiénicas tales como rascarse, toser,
escupir y no se observan sentados en el pasto o andenes
3.1.8
o en lugares donde su ropa de trabajo pueda contaminarse
etc. (numerales 11 y 13 del artículo 14, Resolución 2674
de 2013)
Los empleados que están en contacto directo con el
producto, no presentan afecciones en la piel o
3.1.9*
enfermedades infectocontagiosas. (numeral 12 del artículo
14, Resolución 2674 de 2013)
Los visitantes cumplen con las prácticas de higiene y
portan la vestimenta y dotación adecuada suministrada por
3.1.10
la empresa. (numeral 14 del artículo 14, Resolución 2674
de 2013)
3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3*

EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN
Existen un plan de capacitación continuo y permanente en
manipulación de alimentos, que contenga al menos:
metodología, duración, cronograma y temas específicos
acorde con la empresa, el proceso tecnológico y al
desempeño de los operarios, etc., para el personal nuevo y
antiguo, se ejecuta conforme a lo previsto y se llevan
registros. (Artículo 1 – artículo 13, Resolución 2674 de
2013)
Existen avisos alusivos a la obligatoriedad y necesidad del
cumplimiento de las prácticas higiénicas y su observancia
durante la manipulación de alimentos. (Parágrafo 1 del
artículo 13, Resolución 2674 de 2013)
Conocen y cumplen los manipuladores las prácticas
higiénicas. (Artículo 13, Resolución 2674 de 2013)

Porcentaje de Cumplimiento
4.

CONDICIONES DE PROCESO Y FABRICACIÓN

4.1

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

4.1.1

4.1.2

Los pisos se encuentran limpios, en buen estado, sin
grietas, perforaciones o roturas y tiene la inclinación
adecuada para efectos de drenaje. (numerales 1.1 y 1.2
del artículo 7, Resolución 2674 de 2013)
Los sifones están equipados con rejillas adecuadas.
(numerales 1.4 del artículo 7, Resolución 2674 de 2013)
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4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.1.8

4.1.9

4.1.10

4.1.11

4.1.12

4.1.13
4.2

4.2.1*

4.2.2

4.2.5

Las paredes son de material resistente, de colores claros,
no absorbentes, lisas y de fácil limpieza y desinfección, se
encuentran limpias y en buen estado. (numeral 2.1 del
artículo 7, Resolución 2674 de 2013)
Las uniones entre las paredes y entre éstas y los pisos son
redondeadas, y están diseñadas de tal manera que evitan
la acumulación de polvo y suciedad. (numeral 2.2 del
artículo 7, Resolución 2674 de 2013)
El techo es de fácil limpieza, desinfección y mantenimiento
y se encuentra limpio. (numeral 3.1 del artículo 7,
Resolución 2674 de 2013)
No existe evidencia de condensación, formación de hongo
y levaduras, desprendimiento superficial en techos o zonas
altas. (numeral 3.1 del artículo 7, Resolución 2674 de
2013)
De contar con techos falsos o doble techos estos se
encuentran construidos de materiales impermeables,
resistentes, lisos, cuentan con accesibilidad a la cámara
superior, sus láminas no son de fácil remoción y permiten
realizar labores de limpieza, desinfección y desinfestación.
(numerales 3.2 y 3.3 del artículo 7, Resolución 2674 de
2013)
Las ventanas, puertas y cortinas, se encuentran limpias, en
buen estado, libres de corrosión o moho y bien ubicadas.
(numerales 4.2 y 5.1 del artículo 7, Resolución 2674 de
2013)
Las ventanas que comunican al exterior están provistas de
malla anti-insecto y los vidrios que están ubicados en
áreas de proceso cuentan con la protección en caso de
ruptura. (numeral 4.2 del artículo 7, Resolución 2674 de
2013)
La sala se encuentra con adecuada iluminación en calidad
e intensidad (natural o artificial). (numerales 7.1 y 7.2 del
artículo 7, Resolución 2674 de 2013)
Las lámparas y accesorios son de seguridad, están
protegidas para evitar la contaminación en caso de ruptura,
están en buen estado y limpias. (numeral 7.3 del artículo 7,
Resolución 2674 de 2013)
La ventilación de la sala de proceso es adecuada y no
afecta la calidad del producto ni la comodidad de los
operarios. (numeral 8.1 del artículo 7, Resolución 2674 de
2013)
Los sistemas de ventilación filtran el aire y están
proyectados y construidos de tal manera que no fluya el
aire de zonas contaminadas a zonas limpias. (numeral 8.2
del artículo 7, Resolución 2674 de 2013)
EQUIPOS Y UTENSILIOS
Los equipos, superficies de contacto con alimentos
(mesas, bandas transportadoras) y utensilios están
fabricados con materiales resistentes al uso y a la
corrosión, libres de defectos y grietas, lisas, no
absorbentes no recubiertas con pintura o materiales
desprendibles, fácilmente accesibles o desmontables,
fáciles de limpiar y desinfectar, garantizando la inocuidad
de los alimentos. (artículo 9, Resolución 2674 de 2013)
Las piezas o accesorios están asegurados para prevenir
que caigan dentro del producto o equipo de proceso.
(numeral 6 del artículo 9, Resolución 2674 de 2013)
Los equipos están ubicados según la secuencia lógica del
proceso tecnológico, evitan la contaminación cruzada y las
áreas circundantes facilitan su inspección, mantenimiento,
limpieza y desinfección. (numerales 1 y 2 del artículo 10,
Resolución 2674 de 2013).
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4.2.6*

4.2.7

Los equipos en donde se realizan operaciones críticas
cuentan con instrumentos y accesorios para medición y
registro de variables del proceso (termómetros,
termógrafos, pH-metros, etc.). (numeral 3 del artículo 10,
Resolución 2674 de 2013)
Los cuartos fríos o los equipos de refrigeración están
construidos de materiales resistentes, fáciles de limpiar,
impermeables, se encuentran en buen estado y no
presentan condensaciones y equipados con termómetro de
precisión de fácil lectura desde el exterior, con el sensor
ubicado de forma tal que indique la temperatura promedio
del cuarto y se registra dicha temperatura. (numerales 1.2
y 1.3 del artículo 7 - numeral 3 del artículo 10, Resolución
2674 de 2013)

Porcentaje de Cumplimiento
5
5.1
5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.1.4*

5.1.5

5.2
5.2.1

5.2.2*

5.2.3
5.3
5.3.1*

5.3.2*

REQUISITOS HIGIÉNICOS DE FABRICACIÓN
MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
Existen procedimientos y registros escritos para control de
calidad de materias primas e insumos, donde se señalen
especificaciones de calidad (condiciones de conservación,
rechazos). (artículo 21, Resolución 2674 de 2013)
Las materias primas e insumos están rotulados de
conformidad con la normatividad sanitaria vigente, están
dentro de su vida útil y las condiciones de recepción evitan
la contaminación y proliferación microbiana. (numeral 1 del
artículo 16, Resolución 2674 de 2013) y (Resolución 5109
de 2005 - Resolución 1506 de 2011).
Previo al uso las materias primas e insumos son
inspeccionados y sometidos a los controles de calidad
establecidos. (numeral 3 del artículo 16, Resolución 2674
de 2013)
Las materias primas son conservadas y usadas en las
condiciones requeridas por cada producto (temperatura,
humedad) y se manipulan de manera que minimiza el
riesgo de contaminación. (numerales 1 y 5 del artículo 16 numeral 4 del artículo 28, Resolución 2674 de 2013)
Las materias primas e insumos se almacenan en
condiciones
sanitarias
adecuadas,
en
áreas
independientes y debidamente marcadas o etiquetadas.
(numerales 6 y 7 del artículo 16 - numerales 3 y 4 del
artículo 28, Resolución 2674 de 2013)
ENVASES Y EMBALAJES
Los envases y embalajes están fabricados con materiales
que garanticen la inocuidad del alimento. (numerales 1 y 2
del artículo 17, Resolución 2674 de 2013)
Los materiales de envase y empaque son inspeccionados
antes de su uso, están limpios, en perfectas condiciones y
no han sido utilizados previamente para otro fin. (numeral 4
del artículo 17, Resolución 2674 de 2013)
Los envases son almacenados en adecuadas condiciones
de sanidad y limpieza, alejados de focos de contaminación
y debidamente protegidos. (Resolución 2674 de 2013,
numeral 5 del artículo 17)
OPERACIONES DE FABRICACIÓN
El proceso de fabricación del alimento se realiza en
óptimas condiciones sanitarias que garantizan la
protección y conservación del alimento. (numeral 1 del
artículo 18, Resolución 2674 de 2013)
Se realizan y registran los controles requeridos en las
etapas críticas del proceso (tiempo, temperatura,
humedad, actividad acuosa (Aw), pH, presión y velocidad
de flujo) para asegurar la inocuidad del producto.
(numerales 1 y 2 del artículo 18, Resolución 2674 de 2013)
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5.3.3*

5.3.4

5.3.5*

5.3.7
5.4.
5.4.1*

5.4.2

5.4.3
5.5.
5.5.1

5.5.2*

5.5.3

5.5.4

5.5.5

Las operaciones de fabricación se realizan en forma
secuencial y continua de manera que no se producen
retrasos indebidos que permitan la proliferación de
microorganismos o la contaminación del producto. Son
suficientes y están validadas para las condiciones del
proceso. (numerales 4 y 5 del artículo 18, Resolución 2674
de 2013)
Los procedimientos mecánicos de manufactura (lavar,
pelar, cortar, clasificar, batir, secar, entre otros) se realizan
de manera que se protege el alimento de la contaminación.
(numeral 6 del artículo 18, Resolución 2674 de 2013)
El hielo utilizado en la planta (cuando se requiera), se
elabora a partir de agua potable. (numeral 7 Art. 18,
Resolución 2674 de 2013)
Cuenta la planta con las diferentes áreas y secciones
requeridas para el proceso y se toman las medidas para
evitar la contaminación cruzada. (numeral 1 del artículo 20,
Resolución 2674 de 2013)
OPERACIONES DE ENVASADO Y EMPAQUE
El envasado y/o empaque se realiza en condiciones que
eliminan la posibilidad de contaminación del alimento y el
área es exclusiva para este fin. (numeral 1 del artículo 19,
Resolución 2674 de 2013)
Los productos se encuentran rotulados de conformidad con
las normas sanitarias (aplicar el formato establecido:
Anexo 1: Protocolo Evaluación de Rotulado de Alimentos).
(numeral 4 del artículo 19, Resolución 2674 de 2013)
La planta garantiza la trazabilidad de los productos y
materias primas en todas las etapas de proceso, cuenta
con registros y se conservan el tiempo necesario.
(numerales 2 y 3 de artículo 19, Resolución 2674 de 2013)
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO
Se llevan control de entrada, salida y rotación de los
productos. (numeral 1 del artículo 2, Resolución 2674 de
2013)
El almacenamiento del producto terminado se realiza en
condiciones
adecuadas
(temperatura,
humedad,
circulación de aire) y se llevan registros. (numerales 2 y 3
del artículo 28, Resolución 2674 de 2013)
El almacenamiento del producto terminado se realiza en un
sitio que reúne requisitos sanitarios, exclusivamente
destinado para este propósito. (Resolución 2674 de 2013,
numeral 4 del artículo 28)
El almacenamiento de los productos se realiza
ordenadamente, en estibas o pilas, sobre palés
apropiados, con adecuada separación de las paredes y del
piso. (, numeral 4 del artículo 28, Resolución 2674 de
2013)
Los productos devueltos a la planta por fecha de
vencimiento y por defectos de fabricación se almacenan en
un área identificada, correctamente ubicada y exclusiva
para este fin y se llevan registros de lote, cantidad de
producto, fecha de vencimiento, causa de devolución y
destino final. (numeral 6 del artículo 28, Resolución 2674
de 2013)

5.6.

CONDICIONES DE TRANSPORTE

5.6.1

Las condiciones de transporte excluyen la posibilidad de
contaminación y/o proliferación microbiana y asegura la
conservación requerida por el producto (refrigeración,
congelación, etc., y se llevan los respectivos registros de
control. Los productos no se disponen directamente sobre
el piso. (numerales 1, 2 y 3 del artículo 29, Resolución
2674 de 2013)

5.6.2

Los vehículos se encuentran en adecuadas condiciones
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sanitarias, de aseo, mantenimiento y operación para el
transporte de los productos, son utilizados exclusivamente
para el transporte de alimentos y llevan el aviso
“Transporte de Alimentos”. (numerales 3, 4, 7 y 9 del
artículo 29, Resolución 2674 de 2013)
Porcentaje de Cumplimiento
6.
6.1.
6.1.1

6.1.2

6.1.4

6.1.5

6.1.6
6.2
6.2.2

ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD
SISTEMAS DE CONTROL
Existen manuales, catálogos, guías o instrucciones
escritas sobre equipos y procedimientos requeridos para
elaborar los productos. (numeral 2 del artículo 22,
Resolución 2674 de 2013)
Se llevan fichas técnicas de las materias primas e insumos
(procedencia, volumen, rotación, condiciones de
conservación, etc.) y producto terminado. Se tienen
criterios de aceptación, liberación y rechazo para los
mismos. (numeral 2 del artículo 16 - numeral 1 del artículo
22, Resolución 2674 de 2013)
Los procesos de producción y control de calidad están bajo
responsabilidad de profesionales o técnicos idóneos,
durante el tiempo requerido para el proceso. (Artículo 24,
Resolución 2674 de 2013)
Existen manuales de procedimiento para servicio y
mantenimiento (preventivo y correctivo) de equipos, se
ejecuta conforme a lo previsto y se llevan registros.
(Artículo 22 numeral 2 - Artículo 25, Resolución 2674 de
2013)
Se tiene programa y procedimientos escritos de calibración
de equipos e instrumentos de medición, se ejecuta
conforme a lo previsto y se llevan registros. (Artículo 25,
Resolución 2674 de 2013)
LABORATORIO
La planta tiene acceso o cuenta con los servicios de un
laboratorio (Artículo 23, Resolución 2674 de 2013)

Porcentaje de Cumplimiento
Total General (Promedio)



La lista de chequeo es susceptible de modificación de acuerdo a las necesidades
de la Institución y el contratista.



La evaluación se realiza con la asignación de un porcentaje de acuerdo a la escala
de clasificación utilizada para el cumplimiento de servicios de alimentación:



RANGOS

CALIFICACION

Para aquellos contratistas que en el cumplimiento general
obtengan porcentajes iguales o superiores al 95%

Excelente

Para aquellos contratistas que en el cumplimiento general
obtengan porcentajes entre el 85% al 94%

Bueno

Para aquellos contratistas que en el cumplimiento general
obtengan porcentajes entre el 66% al 84%

Regular

Para aquellos contratistas que en el cumplimiento general
obtengan porcentajes iguales o inferiores a 65%

Malo

Se consignan los aspectos correspondientes a la No Conformidad detectada
(asunto, causas, involucrados, fechas de cierre, compromisos, etc.)
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Siglas para cumple (C), no cumple (NC), de acuerdo a las especificaciones
técnicas o administrativas
Establece el número de veces a realizar la actividad de seguimiento (diario,
semanal, mensual)
Para la sumatoria de especificaciones que corresponden a BPM se aplica el
siguiente indicador: No. de ítems que cumplen con la reglamentación / total de
ítems verificados x 100
Para las especificaciones técnicas y administrativas relacionadas al proceso de
interventoría se aplica el siguiente indicador: No. de eventos conformes para el
ítem a verificar / total de eventos verificados x 100

FORMATO DE SUPERVISIÓN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

FECHA:
Criterio

SERVICIO:

Aspecto a evaluar

Peso (gr)

Cumple

NUTRICIONISTA:
Observaciones (registre en
No cumple
este ítem lo considerable al
sabor, textura, apariencia)

Minuta

Según Día
programado
Semana____

mayor o
igual 75ºC

mayor o
igual 65ºC

mayor o
igual 60ºC
Según menú
evaluado

Aspecto a evaluar
Temperatura inicial
(producción) La Tº
se puede tomar en
cualquier parte de
la línea.
Temperatura
intermedia (Línea
distribución) La Tº
se puede tomar en
cualquier parte de
la línea.
Temperatura Final
(salida de carros)
La Tº se puede
tomar en cualquier
parte de la línea.

Temperatura ( ºC)

Cumple

No cumple

Observaciones

mayor:
menor:
mayor:

menor:

mayor:
menor:

Horarios

Total
Reclamar Adiciones y cancelaciones reportadas desde el hall center del servicio de alimentación (se entrega impresión)
Observaciones generales:
Firma del encargado del servicio de alimentación:
Para la calificación: 1 cumple, 0 no cumple, 0.5 cumplimiento parcial.
Criterios de calificación Supervisión nutrición IPS Universitaria: 80-100% (13=100%) Cumple 60 a 79.9% Cumple condicionado,
menos del 60% No cumple. Los no cumplimientos deben anexarse en el plan correctivo de mejora mensual.* Para los pesos o
temperaturas se trabaja con un 10% por encima o por debajo del dato sugerido. * Se deberán tener en cuenta características de
las dietas, acuerdos realizados, y productos comerciales vigentes.
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FORMATO DE SUPERVISIÓN

FECHA:

SERVICIO:

NUTRICIONISTA:

Sede
Aspecto a evaluar

Cumple

No
cumple

Observaciones

Cumplimiento de la minuta
Cumplimiento de los especiales
Horario de entrega
Cubiertos completos
Revisión de las listas con las
jefes del servicio de acuerdo a
las cancelaciones
Entrega al paciente adecuado
Protocolo de presentación y
saludo
Número de personas
distribuyendo
Presentación de las bandejas
y/o Utensilios de servida: acorde
con lo propuesto en la minuta
patrón.
Conocimiento y dominio de la
auxiliar de distribución del
proceso a cargo
Cumplimiento en oportunidad de
entrega de adiciones
Cumplimiento en recolección de
bandejas en el tiempo
estipulado
Cumplimiento con el programa
de donaciones
TOTAL
Observaciones generales:
Firma del encargado del servicio de alimentación:
Para la calificación: 1 cumple, 0 no cumple, 0.5 cumplimiento parcial. Criterios de calificación
Supervisión nutrición IPS Universitaria: 80-100% (13=100%) Cumple 60 a 79.9% Cumple
condicionado, menos del 60% No cumple. Los no cumplimientos deben anexarse en el plan correctivo
de mejora mensual.* Para los pesos o temperaturas se trabaja con un 10% por encima o por debajo del
dato sugerido. * Se deberán tener en cuenta características de las dietas, acuerdos realizados, y
productos comerciales vigentes.
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4.2. Multas:
Se propone definir entre las partes un modelo de penalización a los incumplimientos que
se presenten en la prestación del servicio contratado, las acciones correctivas que se
determinen tendrán un plazo estipulado y en caso de incumplimiento se acogerá a las
sanciones debidamente establecidas en el contrato, además de garantizar la prestación
del servicio con calidad, oportunidad, eficiencia y eficacia.
La IPS Universitaria Sede Barranquilla propone definir el porcentaje de cumplimiento para
cada uno de los procesos en mayor o igual al 85%, por lo tanto un porcentaje inferior a
este, genera una imposición de multa, así:






Se totalizarán los ítems no cumplidos, generando un porcentaje de
Cumplimiento
A cada No Cumplimiento se le asigna un punto
Cada punto tiene un valor al 2% de un salario mínimo legal mensual vigente
La sumatoria de los puntos determinará el monto de la multa a imponer.
Las no conformidades halladas de forma aislada a una revisión sistemática
(listas de chequeo), también tendrá un valor de referencia asignado del 2% de
un salario mínimo legal mensual vigente.

4.3. Comité de Interventoría
El Comité de Interventoría, es el medio para realizar y coordinar acciones con “IPS
UNIVERSITARIA” Sede Barranquilla, tendría como objetivo contribuir al mejoramiento
en la prestación del servicio.





Se reunirá una vez al mes y cada vez que las circunstancias lo requieran para
resolver y ajustar las acciones tendientes a la prestación de un servicio de
excelente calidad.
Participarán las Nutricionistas de IPS Sede Barranquilla y el aliado, los
coordinadores de IPS y el aliado, la encargada de Calidad del aliado y de acuerdo
a la necesidad de los temas a tratar invitados.
Las acciones correctivas que se determinen para la firma contratista, tendrán un
plazo estipulado y en caso de incumplimiento se acogerá a las sanciones
debidamente establecidas en el contrato.
El contratista deberá garantizar la prestación del servicio con calidad, oportunidad,
eficiencia y eficacia.
5. CONTROL DE CALIDAD

5.1 Generalidades
Desde el inicio del contrato; el contratista se compromete con la “IPS UNIVERSITARIA”
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Sede Barranquilla, a adquirir insumos y víveres de óptima calidad para la producción de
la alimentación con destino al paciente hospitalizado. Así mismo se compromete a dar
cumplimiento estricto a lo estipulado por la Ley en lo referente a: Transporte,
abastecimiento, almacenamiento, producción y servida de alimentos. En ningún momento
violará lo consignado en la Ley 100 del 93 y sus decretos sobre alimentos; la Ley 09 de
1979, Capítulo V; Resoluciones 2437/83, 2278/82, 2162/82, 1471/84, 1148/84, 1287/76;
Código Sanitario Nacional, decreto 60 de 2002 y en general todas las normas que
modifiquen total ó parcialmente alguna de las anteriores.
El contratista debe certificar que cumple con los requisitos para la Garantía de la Calidad,
otorgada por cualquier ente habilitado para esto.
Para verificar la seguridad microbiológica de la alimentación se realizará por parte del
contratista, como mínimo 3 rastreos microbiológicos, que corresponda 1 a alimentos 1 a
superficie, ambiente y 1 a personal cada mes.
Como norma de seguridad el contratista debe conservar una muestra (contramuestra de
alimentos) almacenada como mínimo 72 horas y rotularlas con el fin de realizar los
análisis pertinentes en caso de intoxicación alimentaria.
Es responsabilidad del Contratista suministrar el alcohol glicerinado dentro del centro de
producción de alimentos, teniendo en cuenta las indicaciones dadas por el área de
microbiología de la “IPS UNIVERITARIA” Sede Barranquilla, en tanto a ubicación de
dispensadores, tipo de alcohol a utilizar, recambio y correcta utilización del personal.
El programa de protección de alimentos estará bajo la responsabilidad del Contratista en
su totalidad, el cual incluirá:
 Manejo, uso y evaluación de las soluciones desinfectantes.
 Manejo de residuos sólidos, este se debe trabajar en conjunto y con los criterios
y vigilancia continua de la “IPS UNIVERSITARIA” Sede Barranquilla.
 Estándares para controlar las actividades de saneamiento y disposición de
lavazas, de acuerdo con la normatividad para su ejecución, y trabajo en
conjunto con ingeniería ambiental de la “IPS UNIVERSITARIA” Sede
Barranquilla.
 Programa de capacitación permanente al personal, en protección y
conservación de alimentos, manejo de dietas y capacitaciones que sugiera la
“IPS UNIVERSITARIA” Sede Barranquilla.
 Manejo de kárdex de proveedores, con licencias sanitarias vigentes de
producción y transporte de alimentos, además de análisis microbiológicos y
bromatológicos de los productos. También deberá adjuntar cronograma de
visitas a sus proveedores para revisar el cumplimiento de las normas higiénicosanitarias y de las cuales reportará los informes al interventor del contrato
 Lista de especificaciones para la compra de alimentos que garantice la
adquisición de materia prima de excelente calidad.
 El contratista deberá informar oportunamente al interventor, cualquier cambio o
modificación que requiera implementar en alguno de los procesos relacionados
con la alimentación, para su debida aprobación.
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Si se presenta algún tipo de intoxicación masiva por alimentos adulterados y/o
alterados, el Contratista asumirá toda la responsabilidad civil y penal que genere
dicha causa.
Para el cumplimiento de la calidad total el interventor evaluará:






Los insumos y víveres.
El recurso Humano.
Locales, áreas y equipos.
Los programas de aseo y desinfección
Lista de especificaciones de la calidad para el control de cada alimento.

5.2. Materia prima
Leche y Derivados
 Todas las leches deben ser pasteurizadas, de marca reconocida en el mercado,
con fecha de vencimiento y registro sanitario vigente.
 El Yogurt ó Kumis tanto normal como dietético, deberán ser de marca
reconocida en el mercado, con fecha de vencimiento y registro sanitario vigente
y se servirá en empaque individual en vaso.
 Queso ó quesito debe ser de leche pasteurizada, bajo en grasa de marca
reconocida en el mercado, con fecha de vencimiento y registro sanitario vigente.
Carnes Frías ó Embutidos
 Deberán ser de firma reconocida en el mercado, con fechas de vencimiento,
registro sanitario vigentes y empacadas al vacío, bajas en sodio y en grasa.
Carnes de Res, Pollo y Pescado
 Deberán ser cortes de primera calidad, con menos del 10% de grasa y
adquiridas de proveedores reconocidos en el mercado, con licencia de
funcionamiento y registro sanitario vigente.
Frutas y Verduras
 Deben ser frescas, con características sensoriales óptimas para el consumo.
Grasas
 Deben ser aceites y margarinas elaboradas con 100% canola o girasol. No se
permite su reutilización.
Productos no Perecederos y/o Elaborados
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Con características físico-organolépticas óptimas para la preparación y/o consumo
directo. Deben proveerse de marcas reconocidas en el mercado, con fecha de
vencimiento y registro sanitario vigentes. En este grupo se incluyen productos de
panadería, granos, salsas y abarrotes en general.

Jugos
 Deben ser procesados con agua potable y fruta o pulpa de fruta de primera
calidad y contendrá la concentración de fruta adecuada para caracterizar el
sabor de la fruta y ofrecer una óptima consistencia de acuerdo a las
especificaciones dadas anteriormente.
Consomé
 Debe ser claro y desgrasado. Para su preparación se utilizaran carnes magras
de res, pollo sin piel. Se permitirán hierbas naturales para realzar sabor pero se
deberán retirar al servirse la preparación. Sin la utilización de caldo
concentrados.
El azúcar, la sal, el edulcorante artificial y las salsas:
 Cuando se requieran deberán presentarse en empaque individual con gramaje
especificado en la lista de intercambio de alimentos. El edulcorante deberá ser
tipo sucralosa, salsa de marcas reconocidas con fecha de vencimiento y
registro sanitario vigente.
 La panela utilizada en las preparaciones debe cumplir con la normatividad
respectiva que regula este alimento.
Sopas y Ensaladas:
 Las ensaladas que requieran vinagreta; esta debe ser a base de: vinagre, aceite
de canola u oliva, sal, condimentos y especias naturales.
 Las sopas cremas deben ser 50% leche y 50% de agua o en la preparación
final 120cc de leche y 120cc de agua y el desplazamiento de sólidos.
El contratista debe presentar su programa de control de temperaturas para la protección
de alimentos y víveres, durante todos los procesos de almacenamiento, preparación,
distribución y adquisición de alimentos.
5.3. Manejo de sobras y desperdicios
En su oferta el contratista debe presentar el programa completo de “Manejo de residuos,
Sobras y Desperdicios” que mantendrá durante el tiempo de ejecución del contrato. Este
programa obligatoriamente debe estar ajustado a las exigencias de la Ley vigente, en
cuanto al manejo de desechos hospitalarios y debe trabajarse en conjunto con los criterios
y protocolos de la “IPS UNIVERSITARIA” Sede Barranquilla.
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5.4. Programas de aseo, desinfección y fumigación.
En la propuesta, el contratista presentará los programas que desarrollará durante la
ejecución del contrato, en lo referente a:









Aseo de locales, equipos y utensilios.
Desinfección de locales, equipo.
Desinfección de alimentos.
Programas de fumigación, mínimo con una periodicidad mensual.
Normas de higiene y seguridad industrial para el personal.
Manejo de sobras y desperdicios y disposición de lavazas
Brigadas de aseo.
Programas de capacitación a todo el personal.

Nota: El aseo de las áreas, equipos, utensilios es responsabilidad del contratista
incluyendo la campana extractora en producción, techos, paredes: y el proceso de
limpieza de los equipos se deberá cumplir según especificaciones de cada uno sin atentar
contra la calidad y el buen funcionamiento de los mismos.
Si en algún momento el interventor identifica alguna falencia en los procesos
anteriormente mencionados, se podrá solicitar una brigada extra o una intervención
puntual adicional a las programadas en el cronograma; y dado el caso podrá ser
contratada externamente y los costos serán descontados de la facturación del mes.
6. Observaciones generales
 El contratista debe pasar dentro de la propuesta un manual de
operación de la planta física, donde especifique las generalidades
de los procesos en las diferentes zonas que se encuentran descritas
en los planos, además de toda la documentación de los programas a
los que deben dar cumplimiento.
 El contratista debe brindar capacitación a su personal sobre el
manejo de los equipos e instalaciones físicas, los procesos de
higienización, desinfección y mantenimiento de los mismos a fin de
mantenerlos en las mejores condiciones y evitar accidentes en su
personal y pérdidas por deterioro rápido de los mismos en el proceso
inadecuado de uso.
 Las zonas con aire acondicionados: Zona de ensaladas, de jugos y
de preparación de carnes deben permanecer cerradas durante la
ejecución de los procesos y con el aire acondicionado encendido para
mantener la cadena de frío de los alimentos que allí se procesan.
Evitando riesgos por proliferación bacteriana, se debe dotar al
personal que labora en estas zonas con los implementos de
protección requerido para lograr confort con la temperatura corporal.
 El contratista debe establecer procesos de control de temperatura de
todos los equipos de frío y cuartos con aire acondicionado, tomando
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las medidas establecidas cuando se presenten desviaciones.
 La campana extractora debe estar en funcionamiento cada que se
cuente con algún equipo encendido en la zona de cocción.
 El servicio de alimentación debe contar con sistema de prevención de
incendios pero es necesario que el contratista establezca el plan de
emergencia y debe pasarlo en la propuesta a presentar: Este debe
ser divulgado y conocido por todos su personal que incluya rutas de
evacuación, punto de encuentro, manejo de extintores.
 El contratista debe contar con hoja de vida de cada uno de los
equipos, la cual tendrá como identificación el nombre del equipo con
sus características y el seguimiento de su mantenimiento tanto
preventivos como correctivos, dichas fichas deben estar a disposición
de la institución quien velará por el buen manejo de los equipos.
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ANEXO1
LISTA DE INTERCAMBIO DE ALIMENTOS
Los números absolutos que aparecen en los patrones de alimentación equivalen a
porciones de los diferentes grupos de alimentos, se consideran equivalentes para efecto
de intercambio en la minuta a ofrecer. A continuación se enunciará los alimentos de cada
grupo y su equivalente:
GRUPO DE ALIMENTO

UNIDAD DE MEDIDA

PORCIÓN

LECHE
Leche entera, deslactosada o descremada
Yogurt
Kumis
Yogurt dietético

180 cc.
180 cc.
180 cc.
180 cc

1 vaso
1 vaso
1 vaso
1 vaso

30 gramos
50 gramos
50 gramos
42- 44 gramos
35-40 gramos

1 tajada
1 trozo pequeño
1 unidad
1 tajada
1 unidad

QUESO O SUSTITUTO
Queso, quesito ó cuajada
Morcilla
Huevo
Jamón
Salchicha

CARNES COCIDAS CON MENOS DE 10% DE GRASA





Carne de res tipo de corte (huevo de Aldana, posta, solomo redondo, tabla, punta
de anca) 70 gramos cocido.
Pollo entero sin piel, ni hueso70 gramos en cocido (Muslo, contramuslo o Pechuga)
sin hueso. Carne de Cerdo corte Pierna de cerdo o cañón)70 gramos cocidos.
Pescado sin piel, sin espinas tipo filete de róbalo, de sierra, de trucha o Bagre) 70
gramos cocidos.
Tocino magro frito70 gramos cocidos.

LEGUMINOSAS (COCIDAS)
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Fríjol toda variedad
Lentejas
Arveja Seca
Garbanzos

100 gramos
100 gramos
100 gramos
100 gramos

4 cucharadas
4 cucharadas
4 cucharadas
4 cucharadas

80 gramos
25 gramos
60 gramos
55 gramos
25 gramos
70 gramos
22 gramos
22 gramos
22 gramos
30 gramos
24 gramos
20 gramos
20 gramos
30 gramos
21 gramos

7 cucharadas
5 cucharadas
1 unidad
1 unidad
5 cucharadas
½ pocillo
3 cuadros
1 tajada
1 tajada
1 unidad
2 pocillos
1 unidad
1 rebanada
1 unidad
3 unidades

70 gramos
70 gramos
70 gramos
70 gramos
70 gramos
70 gramos
70 gramos

1 unidad
1 unidad
1 trozo
1 unidad
½ unidad
½ unidad
1 trozo

20 gramos
10 gramos
10 gramos
10 gramos
10 gramos

1 cucharada
1 cucharada
1 cucharada
1 bolsita
1 bolsita

10 gramos
10 gramos
21 gramos
30 gramos

2 sobres
2 sobres
1 cucharada.
1 trozo

CEREALES
Arroz cocido
Avena
Arepa delgada
Arepa redonda
Cereal instantáneo
Espaguetis (cocidos)
Galletas de soda
Pan blanco
Pan integral
Pandequeso
Crispetas
Tostadas Caladas
Pan francés
Buñuelo
Galleta integral
TUBÉRCULOS Y PLÁTANOS
Arracacha blanca
Papa común sin cáscara
Yuca blanca
Guineo verde
Plátano Hartón verde
Plátano Hartón maduro
Ñame crudo
GRASAS
Crema de leche 25% grasa
Margarina Canola
Mayonesa comercial
Salsa tártara
Salsa rosada
AZUCARES
Azúcar blanca
Azúcar morena
Miel
Panela

45

Aspectos técnicos suministro de alimentación y operación logística del servicio

DULCES Y POSTRES
Bocadillo de guayaba
Bocadillo dietético
Chocolatina sencilla
Gelatina dietética
Mermelada
Mermelada dietética
Uvas pasas
Panelita de leche
Helado normal o dietético dietético
Galleta dietética
Dulce casero

30 gramos
20 gramos
20 gramos
100 gramos
20 gramos
30 gramos
30 gramos
25 gramos
80 gramos
20 gramos
60 gramos

1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 trozo

1 unidad
1 unidad
1 unidad

FRUTAS
Melón redondo*
Guanábana
Granadilla
Manzana
Guayaba
Papaya*
Jugo de naranja
Fresa
Curuba
Naranja
Mango*
Anón
Lulo (jugo)
Lima
Tomate de árbol
Mandarina
Mora
Uva
Piña*
Banano común
Sandia*
Maracuya
Frutas picadas

210 gramos
130 gramos
200 gramos.
108 gramos
110 gramos
150 gramos
180 cc.
134 gramos
400 gramos
130 gramos
109 gramos
50 gramos
180 cc
232 gramos.
246 gramos.
170 gramos.
239 gramos.
120 gramos.
123 gramos.
69 gramos.
213 gramos
100 gramos
120 gramos

VERDURAS
Cebolla cabezona
Pepino cohombro
Apio tallo
Remolacha
Lechuga común
Brócoli

100 gramos
230 gramos
125 gramos
57 gramos
150 gramos
100 gramos
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Berenjena
Coliflor
Habichuela
Ahuyama
Zanahoria
Espinaca
Acelga
Tomate
Champiñones
Zukini

100 gramos
100 gramos
100 gramos
77 gramos
86 gramos
100 gramos
130 gramos
140 gramos
100 gramos
100 gramos

COMIDAS RAPÍDAS
Sanduche
Hamburguesa
Perro caliente
Croassan
Papas a la francesa
Papas Chips

260gramos
210gramos
80gramos
100gramos
100gramos
100gramos

1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 unidad
1 porción
1 porción

Referencia:
 Tabla de lista de intercambio de alimentos, Nutricionistas Universidad de Antioquia.
 Tabla de listas de intercambio de alimentos. García Caruso Mariela. Manjarrés Correa
Luz Mariela.
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ANEXO2
MANEJO CONTROL DE LIQUIDOS
“IPS UNIVERSITARIA” Sede Barranquilla

Volumen a controlar

CONTROL DE LÍQUIDOS
Dieta Fraccionada

500 cc

600cc

700 cc

800 cc

900 cc

1000 cc

Desayuno
Bebida 100cc
Media mañana y algo Bebida 100cc
Almuerzo
Bebida 100cc
sopa seca
Comida
Bebida 100cc
Sopa seca
Merienda
Bebida 100cc
Desayuno
Bebida 100cc
Media mañana y algo Bebida 100cc
Almuerzo
Bebida 100cc
Sopa 50cc
Comida
Bebida 100cc
Sopa seca
Merienda
Bebida 50cc
Desayuno
Bebida 100cc
Media mañana y algo Bebida 100cc
Almuerzo
Bebida 100cc
Sopa 100cc
Comida
Bebida 100cc
Sopa seca
Merienda
Bebida 100cc
Desayuno
Bebida 100cc
Media mañana y algo Bebida 100cc
Almuerzo
Bebida 100cc
Sopa 100cc
Comida
Bebida 100cc
Sopa 100cc
Merienda
Bebida 100cc
Desayuno
Bebida 100cc
Media mañana y algo Bebida 100cc
Almuerzo
Bebida 100cc
Sopa 150cc
Comida
Bebida 100cc
Sopa 150cc
Merienda
Bebida 100cc
Desayuno
Bebida 180cc
Media mañana y algo Bebida 100cc

Dieta no fraccionada
Desayuno Bebida 100cc
Almuerzo Sopa 50cc caldo
Bebida 100cc
Comida
Sopa 50cc caldo
Bebida 100cc
Desayuno Bebida 100cc
Almuerzo
Comida

Bebida 100cc
Sopa 100cc
Bebida 100cc
Sopa 100cc

Desayuno

Bebida 100cc

Almuerzo

Bebida 100cc
Sopa 150 cc
Bebida 100cc
Sopa 150cc

Comida

Desayuno

Bebida 150cc

Almuerzo

Bebida 100cc
Sopa 200 cc
Bebida 100cc
Sopa 150cc

Comida

Desayuno

Bebida 180cc

Almuerzo

Bebida 100cc
Sopa 200 cc
Bebida 100cc
Sopa 200cc

Comida

Desayuno

Bebida 180cc

Almuerzo

Bebida 150cc
Sopa 200 cc
Bebida 150cc
Sopa 200cc

Comida

Desayuno

Bebida 180cc
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DIETA LIQUIDA COMPLETA

800 cc

1000 cc

1200 cc

Desayuno
Licuado100 CC
Media mañana y algo Licuado100 cc
Almuerzo
Bebida 50 cc
Licuado 150cc
Comida
Bebida 50 cc
Sopa 150 cc
Merienda
Licuado 100 cc
Desayuno
Licuado 200 cc
Media mañana y algo Licuado 100cc
Almuerzo
Bebida 50 cc
Licuado 150cc
Comida
Bebida 50 cc
Licuado 150cc
Merienda
Licuado 100 cc
Desayuno
Licuado 200 cc
Media mañana y algo Licuado 100cc
Almuerzo
Bebida 100 cc
Licuado 200cc
Comida
Bebida 100 cc
Licuado 200cc
Merienda
Licuado 100 cc

SIN JUGO
SIN GELATINA
SIN GELATINA

SIN JUGO
SIN GELATINA
SIN GELATINA

SIN JUGO
SIN GELATINA
SIN GELATINA

NOTA:
Todas las dietas con control de líquidos no llevan jugo en el desayuno.
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ANEXO 3
PERFILES PERSONAL SERVICIO DE ALIMENTACION
Requerimientos básicos exigidos.
Administrador y/o Coordinador:
Nutricionista dietista, ingeniero de alimentos. Con experiencia mínima de dos años y de
habilidades propias para el desempeño de dicho cargo. Con conocimientos en calidad,
reglamentación general para servicios de alimentación (decreto 3075, HACCP, etc.),
gestión del talento humano y manejo de costos.
Nutricionista Dietista:
Con experiencia mínima de dos años y de habilidades propias para el desempeño de
dicho cargo. Con conocimientos en calidad, reglamentación general para servicios de
alimentación (decreto 3075, HACCP, etc.), manejo de dietas terapéuticas y del talento
humano.
Supervisor:
Tecnólogo de alimentos, nutricionista dietista. Con experiencia mínima de un año y de
habilidades propias para el desempeño de dicho cargo. Con conocimientos en calidad,
reglamentación general para servicios de alimentación (decreto 3075, HACCP, etc.) y del
talento humano.
Parrillera:
Bachiller. Con experiencia mínima de dos años y de habilidades propias para el
desempeño de dicho cargo. Con conocimientos en BPM y manejo de dietas terapéuticas.
Chef:
Título profesional en gastronomía. Con experiencia mínima de dos años y de habilidades
propias para el desempeño de dicho cargo. Con conocimientos en BPM y HACCP.
Operaria de dietas especiales:
Bachiller. Con experiencia mínima de un año y de habilidades propias para el desempeño
de dicho cargo. Con conocimientos en BPM y manejo de dietas terapéuticas.
Operarios:
Bachiller. Con experiencia mínima de 6 meses y de habilidades propias para el
desempeño de dicho cargo. Con conocimientos en BPM.
El personal manipulador de alimentos debe contar con su respectiva certificación.
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ANEXO 4
LISTA DE ALIMENTOS ADICIONALES
Corresponde a productos comerciales o de elaboración en el servicio de alimentación que
hacen parte de las dietas especiales y para distribución en los “extras”.
PRODUCTO
Aceite Canola 0,5 cc
Aceite Canola 10 cc
Aguapanela 180 cc
Aguapanela 90 cc
Almojabana
Alpin Bebida Tetrapack
Arepa Tela 60 gramos
Aromatica 180 cc
Aromatica 90 cc
Arroz Cocido 40 grs
Arroz Cocido 80 grs
Avena Alpina Finess 250 cc
Avena Casera en leche 120 cc
Avena Casera en leche 240 cc
Bebida con leche Caliente 150 cc
Bebida con leche Caliente 180 cc
Bebida con leche Caliente 90 cc
Bebida sin leche caliente 180 cc
Bebida sin leche caliente 90 cc
Café descafeinado en leche x 180 cc
Café descafeinado en leche x 90 cc
Carne 35 grs Cocido
Carne 50 grs Cocido
Carne 70 grs Cocido
Cereal Hojuelas Con Azúcar x 30 grs
Cereal Hojuelas Sin Azúcar x 30 grs
Cereal (Variado)
Cereal Empacado x 30 gr
Colada Cacera hgl 120 cc
Colada Cacera hgl 240 cc
Colada Casera 240 cc
Colada Casera 120 cc
Compota Casera Hgl
Compota Industrial Normal
Crema de Leche 10 cc
Croissant
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Cuajada o Sustituto 30 gramos
Dulce o Postres 30 hgl grs
Dulce o Postres 30 grs
Energético Variable 35 grs
Energético Variable 70 grs
Ensalada 40 grs
Ensalada 80 grs
Ensalada de frutas 120 gr
Ensalada de frutas 60 gr
Enterex porcion 2,5 gramos
Enterex porcion 5 gramos
Fruta porcion 120 gr
Fruta porcion 60 gr
Frutas Enteras 120 gr
Gelatina Casera x 100 grs Hgl
Gelatina Casera x 100 grs Normal
Gelatina Casera x 50 grs Normal
Helado Dietético 80 gr
Helado Normal 80 gr
Hielo Porc x 80 grs
Higado 35 grs en cocido
Higado 50 grs en cocido
Higado 70 grs en cocido
Hit tetrapack
Huevo unidad
Jugo de Fruta 180 cc
Jugo de Naranja
Leche deslactosada 150 cc
Leche deslactosada 180 gr
Leche deslactosada 90 gr
Leche en Polvo 15 grs
Leche en Polvo 25 grs (2 cucharadas)
Leche Tetrapack Alpina
Leche Vaso 180 cc
Leche Vaso 90 cc
Limon
Malteada en leche casera 120 cc hgl
Malteada en leche casera 180 cc hgl
Malteada en leche casera 240 cc hgl
Malteada en Leche Casera x 120 cc
Malteada en Leche Casera x 240 cc
Mantequilla x 10 gr
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Mantequilla x 5 gr
Morcilla de 60 grs
Paleta de Agua
Paleta Hpg
Pan de Bono
Rosquitas
Sobre de Azucar normal
Sobre de Azucar(Sucraladiet)
Sobre Sal 1 grs
Sobre Salsa
Sopa 120 cc
Sopa 240 cc
Sorbete de Fruta 120 cc
Sorbete de Fruta 240 cc
Sorbete de Fruta de 180 cc
Sorbete de fruta de fruta hgl 120 cc
Sorbete de fruta de fruta hgl 180 cc
Sorbete de fruta de fruta hgl 240 cc
Torta Hipoglucida (55 grs)
Torta Hipoglucida (70 grs)
Vasito de Helado Comercial Normal
Vaso Comercial Light
Yogurth Dietetico
Yogurth Normal

53

