INVITACION PÚBLICA A OFERTAR
IPUO-BA-004-2016

MEDELLIN, Noviembre de 2016

Aspectos técnicos suministro de alimentación y operación logística del servicio

1. ESPECIFICACIONES GENERALES DE LA ALIMENTACIÓN
A) OBJETIVO GENERAL: “Suministro y operación logística del servicio de alimentación
para los usuarios de la Red Pública de Salud del Distrito de Barranquilla, que es
operada por la “IPS UNIVERSITARIA”, conforme a la prescripción médica”
Incluye además la posibilidad de brindar alimentación al público y funcionarios de la
institución, de acuerdo a las condiciones físicas, locativas y de equipamiento del
contratista.
El proponente favorecido hará la operación logística desde sus propias instalaciones.
La IPS podrá agregar nuevas sedes de acuerdo a la necesidad.
B) RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE
La Institución Prestadora de Servicios de salud de la Universidad de Antioquia “IPS
UNIVERSITARIA”, es una Persona jurídica de economía mixta y derecho privado, cuya
actividad contractual se rige por la normativa privada contenida en el ordenamiento jurídico
colombiano y por su propio Reglamento General de Contratación.
De acuerdo a lo estipulado en dicho reglamento General de Contratación y en razón del
monto y la naturaleza del objeto a contratar, la “IPS UNIVERSITARIA” recurre a la
modalidad de Invitación Pública a Ofertar para adelantar el presente proceso de selección
de contratistas.
El marco legal de la presente invitación y del contrato a celebrar está conformado por la
Constitución Política y la normativa privada de la República de Colombia, en especial por el
Código de Comercio, el Código Civil y demás normas concordantes. Dichas normas, así
como las demás que resulten pertinentes de acuerdo con la legislación colombiana, se
presumen conocidas por todos los Proponentes.
Con la sola presentación de la propuesta se entenderá que el proponente manifestación no
encontrarse incurso en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad para contratar,
autorizando a la "IPS UNIVERSITARIA" a verificar esa información.
Interpretación del Texto de la Invitación.
El contenido de la presente invitación pública debe ser interpretado como un todo y sus
disposiciones no deben ser entendidas de manera separada de lo que indica su contexto
general.
Por lo tanto, se seguirán los siguientes criterios para la interpretación y entendimiento de la
presente invitación a ofertar:
1) El orden de los capítulos de esta invitación no deben ser interpretados como un grado
de prelación entre los mismos.
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2) Los títulos de los capítulos utilizados en esta solicitud sirven sólo como referencia y no
afectarán la interpretación de su texto.
3) Los plazos en días establecidos en esta solicitud se entiende como días hábiles, salvo
que de manera expresa se indique que son calendario.
4) Para todos los efectos el cronograma de la presente solicitud se rige por la hora legal
colombiana.
5) Las condiciones técnicas, comerciales y jurídicas contenidas en esta invitación
prevalecerán ante la ocurrencia de discrepancias interpretativas surgidas en la
ejecución del contrato o a su liquidación y por lo tanto harán parte integral del mismo.
En caso de presentarse incompatibilidades, discrepancias o incongruencias, se recurrirá
a lo contemplado en este documento, teniendo en cuenta que los participantes de esta
invitación pública con la presentación de su propuesta manifiestan acogerse a las
condiciones aquí plasmadas.
Aceptación de las condiciones de la Invitación.
La presentación de la propuesta se considerará como manifestación expresa de que el
proponente ha examinado las condiciones de la invitación, ha obtenido las aclaraciones
sobre los puntos que considere inciertos o dudosos y que ha formulado su propuesta en
forma libre, seria, precisa y coherente. En consecuencia, la "IPS UNIVERSITARIA", no
será responsable por descuido, errores, omisiones, conjeturas, suposiciones, mala
interpretación u otros hechos desfavorables en que incurra el proponente y que puedan
incidir en la elaboración de la propuesta.
El hecho de que los proponentes no se informen y documenten debidamente sobre los
detalles y condiciones bajo los cuales será ejecutado el objeto contractual, no se
considerara como excusa valida pare la eventual formulación de posteriores
reclamaciones.
Por lo anterior, se reserva el derecho de contratar con quien(s) considere que ha(n)
formulado la mejor oferta para el desarrollo total o parcial del objeto, de acuerdo al criterio
establecido en estas condiciones, e incluso se podrá libremente determinar la no selección
de ninguno de los participantes en el caso en el que la "IPS UNIVERSITARIA" no
encuentre satisfactoria ninguna de las propuestas.
C) PLAZO DE EJECUCIÓN
La ejecución integral es de un (1) año contado a partir de la suscripción del Acta de Inicio.
Sin embargo, la vigencia estará sujeta a la ejecución del contrato interadministrativo entre
el Distrito y la IPS UNIVERSITARIA.
Forma de Pago 90 días después de radicada la factura.
Valor estimado del contrato $2”760.000.000.
RIESGOS
Con la presentación de su oferta los proponentes declaran que conocen y aceptan la
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distribución de riesgos que se contempla en la matriz que se encuentra anexa a esta
invitación. Declara además que, por su experiencia en relación con el objeto a contratar
conoce el aleas ordinario de las actividades objeto del contrato, así como las condiciones
técnicas, financieras y de mercado, y en general las implicaciones de las operaciones
que debe ejecutar, por lo tanto asume todos los riesgos inherentes a este tipo de
contratos y no efectuará reclamación alguna con ocasión de las diferencias que por este
concepto se presenten en la ejecución del contrato a celebrar, especialmente en lo
relacionado con el modelo financiero que estructuró al momento de elaborar su propuesta.

D) PARTICIPANTES.
La presente invitación está destinada a personas naturales, personas jurídicas,
consorcios o uniones temporales, de acuerdo a los siguientes criterios:
1) Personas Naturales.
Deberá presentar su certificado de inscripción en el registro mercantil, expedido
por cámara de comercio en donde conste la determinación de su actividad
comercial, este certificado debe haber sido expedido con menos de treinta (30)
días antes del cierre de esta invitación.
2) Personas Jurídicas.
Las personas jurídicas, deberán haber sido constituidas por lo menos un (1) año
antes de la fecha de apertura de la presente invitación y acreditar que el término
de duración de la misma no sea inferior al máximo plazo de cumplimiento de las
garantías exigidas y un (1) año más, deberán anexar el certificado de existencia y
representación legal expedido por la Cámara de Comercio, en el cual conste el
nombre y facultades de su representante legal, el objeto social de la persona
jurídica, la duración de la sociedad y su razón social.
Cuando el representante legal de la sociedad se halle limitado en sus facultades
para contratar y comprometer a la sociedad, deberá presentar autorización por el
Correspondiente órgano de dirección, para presentar la propuesta a que hace
referencia esta invitación.
Todas las personas jurídicas que participen de esta invitación deberán acreditar
que su objeto social está directamente relacionado con el objeto a contratar,
teniendo en cuenta para ello el alcance y naturaleza de las obligaciones que
adquirirá el contratista. Esta información será consultada en el certificado de
existencia y representación legal.
3) Consorcios o Uniones Temporales.
La “IPS UNIVERSITARIA” acepta la presentación de propuestas bajo las figuras
de Consorcio o Unión Temporal, siempre y cuando las mismas estén constituidas
de acuerdo con la Ley, atendiendo las siguientes observaciones:
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A). Indicar si su participación es a título de consorcio o de unión temporal.
B). Suministrar documento de constitución del consorcio o unión temporal, dicho
documento puede diligenciarse en el formato que se encuentra en los Anexos
de esta invitación.
C). Designar la persona que, para todos los efectos representará al consorcio o
unión temporal y señalar las reglas básicas que regulan las relaciones entre
ellos y su responsabilidad.
D). Las personas naturales o jurídicas que integran el consorcio o unión temporal
deben cumplir los requisitos legales y acompañar los documentos requeridos en
la presente invitación como si fueran a participar en forma independiente.
E). La propuesta deberá estar firmada por el representante que los unidos o
consorciados hayan designado para tal efecto, deberá adjuntarse el
documento que lo acredite como tal.

4) Personas Naturales o Jurídicas de Origen Extranjero.
Las personas naturales o jurídicas de origen extranjero que pretendan participar
de esta invitación deberán acreditar el principio de reciprocidad de acuerdo a lo
establecido para tal fin en la legislación colombiana.
2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL OBJETO A CONTRATAR
2.1. PATRON DE ALIMENTACIÓN
El siguiente es el patrón básico de alimentación normal, este patrón es la base para
derivar todas las dietas. El análisis nutricional de este patrón general debe entregarse
junto con la propuesta.
El desayuno además de los componentes que a continuación se presentan estará
acompañado de jugo de 180 cc.
Los patrones de dieta a ofertar para el servicio de alimentación de los pacientes de la “IPS
UNIVERSITARIA” Sede Barranquilla son inicialmente los siguientes, para los demás
patrones de dieta que se requieran de acuerdo a la necesidad de los servicios, se
presentará previamente una cotización por parte del contratista para que ésta sea
aprobada:

Listado de Dietas a Cotizar
Desayuno
Normal
Liquida Completa
Liquida Clara
Supraglótica
Post-quirúrgica

Almuerzo
Normal
Liquida Completa
Liquida Clara
Supraglótica
Post-quirúrgica

Comida
Normal
Liquida Completa
Liquida Clara
Supraglótica
Post-quirúrgica

Meriendas
---------------------------------Liquida Clara
----------------------------------------
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Blanda
Hipoproteica
Hiperproteica
Hiposódica
Hipoglúcida
Hipograsa
Pediatría 1
Pediatría 2
Pediatría 3
Pediatría 4
Pediatría 5
Neutropenica
Sin lácteos
Anticuagulados
Especial

Blanda
Hipoproteica
Hiperproteica
Hiposódica
Hipoglúcida
Hipograsa
Pediatría 1
Pediatría 2
Pediatría 3
Pediatría 4
Pediatría 5
Neutropenica
Sin lácteos
Anticuagulados
Especial

Desayuno
Normal
Liquida Completa
Liquida Clara
Supraglótica
Post-quirúrgica
Blanda
Hipoproteica
Hiperproteica
Hiposódica
Hipoglúcida
Hipograsa
Pediatría 1
Pediatría 2
Pediatría 3
Pediatría 4
Pediatría 5
Neutropenica
Sin lácteos
Anticuagulados
Especial

Valor $

Almuerzo
Normal
Liquida Completa
Liquida Clara
Supraglótica
Post-quirúrgica
Blanda
Hipoproteica
Hiperproteica
Hiposódica
Hipoglúcida
Hipograsa
Pediatría 1
Pediatría 2
Pediatría 3
Pediatría 4
Pediatría 5
Neutropenica
Sin lácteos
Anticuagulados
Especial

Valor $

Blanda
Hipoproteica
Hiperproteica
Hiposódica
Hipoglúcida
Hipograsa
Pediatría 1
Pediatría 2
Pediatría 3
Pediatría 4
Pediatría 5
Neutropenica
Sin lácteos
Anticuagulados
Especial

-------------------------------------------Hiperproteica
-----------------------Hipoglúcida
--------------------Pediatría 1
Pediatría 2
Pediatría 3
Pediatría 4
Pediatría 5
--------------------------------------------------------------------------
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Comida
Normal
Liquida Completa
Liquida Clara
Supraglótica
Post-quirúrgica
Blanda
Hipoproteica
Hiperproteica
Hiposódica
Hipoglúcida
Hipograsa
Pediatría 1
Pediatría 2
Pediatría 3
Pediatría 4
Pediatría 5
Neutropenica
Sin lácteos
Anticuagulados
Especial

Valor $

Pediatría 1
Pediatría 2
Pediatría 3
Pediatría 4
Pediatría 5
--------------------------------------------------------------------------

Meriendas

Valor $

Liquida Clara

Hiperproteica
Hipoglúcida
Pediatría 1
Pediatría 2
Pediatría 3
Pediatría 4
Pediatría 5

Los datos del aporte nutricional están dados de acuerdo a la información en porciones
derivada de la lista de intercambio de alimentos. 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, tipo de dietas.
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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
k. cal
(1921)
69,4
53,7
23,2
19,4
11,7
205
290
24,1
866
1263

Macro y Micronutrientes
Proteínas(gr)
Grasas (gr)
G. Saturada (gr)
G. Monoinsaturada (gr)
G. Polinsaturada (gr)
Colesterol (mg)
Carbohidratos (gr)
Fibra Dietaria (gr)
Calcio (mgr)
Fosforo (mgr)

Macro y Micronutrientes
Hierro (mgr)
Sodio (mgr)
Potasio (mgr)
Zinc (mgr)
Vitamina A (ER)
Tiamina (mgr)
Riboflavina (mgr)
Niacina (mgr)
Ácido Fólico (mcgr)
Vitamina C (mgr)

k. cal
(1921)
14,8
1410
3843
8,48
1702
1,54
1,95
21,4
341
239

Fórmula sintética, patrón de alimentación normal

Macronutrientes
Proteínas
Lípidos
Carbohidratos
Total

%
14
26
60
100

KCAL GRS
278
69,4
483
53,7
1160 290
1750 -------

MINUTA PATRON
Bebida en Leche
Cereal
Proteico
Margarina de canola o
mermelada
Azúcar o edulcorante

Sopas y Cremas

Arroz

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 gr en empaque individual
10 gr o 1 sobre de edulcorante en polvo tipo sucralosa, ambos
en empaque individual por bebida
ALMUERZO
Cantidad de 240 cc
Sopas: El contenido es de 240 cc incluido el desplazamiento
de sólidos. (120 cc de líquido y 120 cc solidos).
Cremas: el contenido de leche es 120 cc por porción y los
otro 120 cc, son de agua y el desplazamiento de sólidos, mas
adición de 1 porción de crema de leche (por lista de
intercambio) para mejorar la consistencia y el sabor.
1 porción de 80 gr en cocido
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Proteico

Ensalada y Verduras

Energético o Leguminosas
Jugo Natural
Azúcar o edulcorante
Dulce o Postre

Arroz

Proteico

Ensalada y Verduras
Energético
Jugo Natural
Azúcar o edulcorante

La porción de las carne, pollo, pescado o cerdo debe ser de
90 grs en cocido, excepto para la dietas pediátricas donde la
proteína debe pesar 50 grs respectivamente.
Cuando el proteico lleve verduras, harina y hueso debe pesar
110 grs en cocido.
La carnes en general deben ser magras
1 porción de 80 grs de verduras con 3 mezclas de verduras.
Permite incluir como intercambio de esta 1 fruta más vinagreta
o salsa según la ensalada y el tipo de dieta solicitada.
1 porción de 70 grs, se debe ofrecer torta máximo 2
veces/semana y granos 3 veces/semana
180 cc (90 grs y 110 gr de pulpa según el sabor)
10 gr o 1 sobre de edulcorante en polvo tipo sucralosa, ambos
en empaque individual por bebida
1 porción de 30 grs (comercial)
COMIDA
1 porción de 80 gr en cocido
La porción de las carne, pollo, pescado o cerdo debe ser de
70 grs en cocido, excepto para la dietas pediátricas donde la
proteína debe pesar 50 grs.
Cuando el proteico lleve verduras, harina y hueso debe pesar
90 grs en cocido.
La carnes en general deben ser magras
1 porción de 80 grs de verduras con 3 mezclas de verduras.
Permite incluir como intercambio de esta 1 fruta más vinagreta
o salsa según la ensalada y el tipo de dieta solicitada.
1 porción de 70 grs, se debe ofrecer torta máximo 2
veces/semana y granos 2-3 veces/semana
180 cc (90 grs y 110 gr de pulpa según el sabor)
10 gr o 1 sobre de edulcorante en polvo tipo sucralosa, ambos
en empaque individual por bebida

2.2. 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
UNIVERSITARIA” sede Barranquilla. Se requieren, dentro del contrato de alimentación:
1. Normal
2. Blanda
3. Hiposódica
4. Hipoglúcida
5. Sin lácteos
6. Hipoproteica – Control Renal7. Hiperproteica – Control Renal 8. Hipograsa
9. Supraglótica
10. Pediátrico 1, 2, 3, 4 y 5
11. Anticoagulados
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12. Neutropenica
13. Liquida Completa
14. Liquida Clara o Postquirúrgica
15. Especial
2.2.1. Normal






Las porciones de alimentos se deben servir como se solicitan en el patrón básico 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 comerciales según patrón general.
No tiene entre comidas.

2.2.2 Blanda
 Las porciones de alimentos se deben servir como se solicitan en el patrón básico 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.
 Todos los alimentos deben ser de muy fácil masticación.
 Carne variada en su preparación pero de consistencia muy blanda.
 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.
 La leche de ésta dieta será deslactosada y se llevará en el almuerzo y en la comida
jugo.
 Al almuerzo se servirán dulces comerciales de características blandas.
Nota: los alimentos se presentan con cambios en su consistencia, las carnes rojas van
picadas o en trozo pequeños, desmechadas o molidas.
No tiene entrecomidas.

2.2.3. Hiposódica (Restricción leve)
 Las porciones de alimentos se deben servir como se solicitan en el patrón básico y
según las listas de intercambio.
 En el desayuno debe presentarse un cereal normosódico y uno hiposódico.
 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 jugoso 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 o postres comerciales según patrón general.
 Las ensaladas pueden presentarse crudas o cocidas, las vinagretas que se incluyan
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deben ser elaboradas con aceite de oliva o canola cuando sean elaboradas con este
ingrediente.
Aquellas dietas que por prescripción individual se soliciten con sal adicional, debe
presentarse en sobre individual de 1 gramo.

2.2.4. Hipoglúcida
 Las porciones de alimentos se deben servir como se solicitan en el patrón básico 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 instantáneas como: frescavena, milo, chocolisto y afines, se deben
cambiar por 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 ni sopa, ni
energético.
 La fruta de las entre comidas 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 20 días
Se deben incluir las siguientes frutas:
Manzana, pera, papaya, fresa, melón, uvas,
mango maduro, mandarina injerta madura,
piña oro miel, sandia, granadilla y uchuvas.

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.

La merienda debe tener una porción de cereal y una bebida con leche deslactosada y se
debe realizar un ciclo de 7 días.

LA MINUTA SERA DE LA SIGUIENTE MANERA:
Bebida en Leche deslactosada
Cereal
Proteico

Fruta

DESAYUNO
180 cc de leche (Bebida con 100% leche)
1 porción de 80 grs
1 porción variable por lista de intercambio
MEDIA MAÑANA
1 porción de Variable de la lista de intercambio
ALMUERZO
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Sopas o crema
Arroz
Proteico

Ensalada y Verduras

Jugo Natural
Postre

Yogurt Dietético

Arroz
Proteico

Ensalada y Verduras

Jugo Natural

Cantidad de 240 cc
1 porción de 80 gr en cocido
1 porción 90 grs en cocido y con verduras y harina
adicional debe pasar los 90 grs
1 porción de 80 grs de verduras con 3 mezclas de
verduras.
Permite incluir como intercambio de esta 1 fruta más
vinagreta o salsa según la ensalada y el tipo de dieta
solicitada.
180 cc (90 grs y 110 gr de pulpa según el sabor)
1 porción de 30 grs (casero o comercial)
MEDIA MAÑANA
1 porción de 200 cc
ALMUERZO
1 porción de 80 gr en cocido
1 porción 70 grs en cocido y con verduras y harina
adicional debe pasar los 90 grs
1 porción de 80 grs de verduras con 3 mezclas de
verduras.
Permite incluir como intercambio de esta 1 fruta más
vinagreta o salsa según la ensalada y el tipo de dieta
solicitada.
180 cc (90 grs y 110 gr de pulpa según el sabor)

2.2.5. Dieta Sin Lácteos
 Las porciones de alimentos deben ser como se solicitan en el patrón básico y según
las listas de intercambio.
 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.
2.2.6. Hipoproteica – Control Renal  Las porciones de alimentos se deben servir como se solicitan en el patrón básico 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.
12
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Esta dieta excluye:
Las leguminosas frijoles, garbanzos y lentejas, ni energético, ni en sopa.
Frutas altas en potasio como: Papaya, banano, 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.

Energético
Proteico
Jugo de fruta o bebida en
leche alta en calcio
Azúcar o edulcorante

Sopas o crema
Arroz
Proteico

Ensalada y Verduras

Energético
Jugo Natural
Azúcar o edulcorante
Dulce o Postre

Arroz
Proteico

Ensalada y Verduras

Energético
Jugo Natural
Azúcar o edulcorante

DESAYUNO
1 porción de 70 grs
1 porción 50 grs en cocido
180 cc
10 gr o 1 sobre de edulcorante en polvo tipo sucralosa,
ambos en empaque individual por bebida
ALMUERZO
Cantidad de 240 cc
1 porción de 80 gr en cocido
1 porción 70 grs en cocido y con verduras y harina
adicional debe pesar los 90 grs
1 porción de 80 grs de verduras con 3 mezclas de
verduras.
Permite incluir como intercambio de esta 1 fruta más
vinagreta o salsa según la ensalada y el tipo de dieta
solicitada.
1 porción de 70 grs
180 cc (90 grs y 110 gr de pulpa según el sabor)
10 gr o 1 sobre de edulcorante en polvo tipo sucralosa,
ambos en empaque individual por bebida
1 porción de 30 grs (comercial)
COMIDA
1 porción de 80 gr en cocido
1 porción 50 grs en cocido y con verduras y harina
adicional debe pesar los 70 grs
1 porción de 80 grs de verduras con 3 mezclas de
verduras.
Permite incluir como intercambio de esta 1 fruta más
vinagreta o salsa según la ensalada y el tipo de dieta
solicitada.
1 porción de 70 grs
180 cc (90 grs y 110 gr de pulpa según el sabor)
10 gr o 1 sobre de edulcorante en polvo tipo sucralosa,
ambos en empaque individual por bebida

2.2.7. Hiperproteica - Control Renal –
 Las porciones de alimentos se deben servir como se solicitan en el patrón básico y
13
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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:
Las leguminosas frijoles, garbanzos y lentejas, ni energético, ni en sopa.
Frutas altas en potasio como: Papaya, banano, 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.
Energético
Proteico
Jugo de fruta o bebida en leche alta
en calcio
Azúcar o edulcorante

DESAYUNO
1 porción de 70 grs
1 porción 90 grs en cocido y con verduras y harina
adicional debe pesar los 100 grs.
180 cc
10 gr o 1 sobre de edulcorante en polvo tipo
sucralosa, ambos en empaque individual por bebida

Azúcar o edulcorante
Dulce o Postre

ALMUERZO
Cantidad de 240 cc
1 porción de 80 gr en cocido
1 porción 100 grs en cocido y con verduras y harina
adicional debe pasar los 110 grs
1 porción de 80 grs de verduras con 3 mezclas de
verduras.
Permite incluir como intercambio de esta 1 fruta más
vinagreta o salsa según la ensalada y el tipo de dieta
solicitada.
1 porción de 70 grs
180 cc (90 grs y 110 gr de pulpa según el sabor)
10 gr o 1 sobre de edulcorante en polvo tipo
sucralosa, ambos en empaque individual por bebida
1 porción de 30 grs (comercial)

Arroz

COMIDA
1 porción de 80 gr en cocido

Sopas o crema
Arroz
Proteico

Ensalada y Verduras

Energético o leguminosas
Jugo Natural
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Proteico

Ensalada y Verduras

Energético o leguminosas
Jugo Natural
Azúcar o edulcorante

1 porción 90 grs en cocido y con verduras y harina
adicional debe pasar los 110 grs
1 porción de 80 grs de verduras con 3 mezclas de
verduras.
Permite incluir como intercambio de esta 1 fruta más
vinagreta o salsa según la ensalada y el tipo de dieta
solicitada.
1 porción de 70 grs
180 cc (90 grs y 110 gr de pulpa según el sabor)
10 gr o 1 sobre de edulcorante en polvo tipo
sucralosa, ambos en empaque individual por bebida

2.2.8. Hipograsa
 Las porciones de alimentos se deben servir como se solicitan en el patrón básico 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.
 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.
2.2.9. Supraglótica
 Las porciones de alimentos se deben servir como se solicitan en el patrón básico y
según las listas de intercambio.
 Esta dieta es de consistencia liquida espesa y será de la siguiente manera:

Leche deslactosada con cereal +
espesante comercial
Jugo de fruta
Azúcar o edulcorante
Gelatina comercial

DESAYUNO
240 cc de leche (Bebida con 100% leche), puede
incluir colada de avena, maicena, papilla.
180 cc
10 gr o 1 sobre de edulcorante en polvo tipo
sucralosa, ambos en empaque individual por bebida
1 porción de 80 grs

ALMUERZO Y COMIDA
1 porción de 240 cc
Sopas, licuados de verduras, cereal Sopas crema: debe ser leche deslactosada (120 cc)
y carne o crema licuada con por porción y los otro 120 cc son de agua y el
espesante comercial y 2 porciones desplazamiento de los sólidos más adición de 1
de aceite de canola
porción de crema de leche (por lista de intercambio)
para mejorar consistencia y sabor
Jugo de fruta
180 cc
10 gr o 1 sobre de edulcorante en polvo tipo
Azúcar o edulcorante
sucralosa, ambos en empaque individual por bebida
Compota
80 grs
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2.2.10. Pediátrica 1 (de 6 a 11 meses)
 Las porciones de alimentos se deben servir como se solicitan en el patrón básico y
según las listas de intercambio.
 La media mañana debe ser compota industrial o casera variando sabores, en el algo
debe ser 1 porción de yogur para bebes de 6 meses o queso petit bebes.
 Todas las comidas deben llevar cucharita de postre.
Energético
Proteico (Pechuga molida, carne
molida)
Jugo de frutas no ácidas (manzana,
pera, granadilla, entre otras)
Azúcar o edulcorante

Compota de frutas no ácidas.

Sopas o crema
Proteico (Pechuga o carne molida)
Energético
Ensalada y Verduras cocidas
Jugo Natural
Azúcar
o edulcorante

Yogurt baby, compota o gelatina

Energético
Proteico (Pechuga o carne molida)
Ensalada y Verduras cocidas
Jugo Natural
Azúcar o edulcorante

DESAYUNO
1 porción de 40 grs
1 porción de 50 grs

180 cc (90 grs de pulpa)
10 gr o 1 sobre de edulcorante en polvo tipo
sucralosa, ambos en empaque individual por bebida
MEDIA MAÑANA
1 porción de Variable de la lista de intercambio
ALMUERZO
Cantidad de 240 cc
1 porción 50 grs en cocido
1 porción de 40 grs
1 porción de 30 grs de verduras con 3 mezclas de
verduras.
180 cc (90 grs de pulpa)
10 gr o 1 sobre de edulcorante en polvo tipo
sucralosa, ambos en empaque individual por bebida

MEDIA MAÑANA
1 porción de Variable de la lista de intercambio.
COMIDA
1 porción de 40 grs
1 porción 50 grs en cocido
1 porción de 30 grs de verduras con 3 mezclas de
verduras.
180 cc (90 grs de pulpa)
10 gr o 1 sobre de edulcorante en polvo tipo
sucralosa, ambos en empaque individual por bebida

2.2.11. Pediátrico 2 (de 12 a 23 meses)
 Las porciones de alimentos se deben servir como se solicitan en el patrón básico y
según las listas de intercambio.
 La media mañana debe ser compota industrial o casera variando sabores, en el algo
debe ser 1 porción de yogurt deslactosada.
 Todas las comidas deben llevar cucharita de postre.
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Energético
Proteico (Pechuga molida, carne
molida)
Jugo de fruta natural
Azúcar o edulcorante

Compota de frutas

Sopas o crema
Proteico (Pechuga o carne molida
o desmechada, queso, huevo )
Arroz
Ensalada y Verduras cocidas
Jugo de fruta natural
Azúcar o edulcorante

Yogurt o frutas

Proteico (Pechuga o carne molida
o desmechada, queso, huevo )
Arroz
Ensalada y Verduras cocidas
Jugo de fruta natural
Azúcar o edulcorante

DESAYUNO
1 porción de 40 grs
1 porción de 50 grs
180 cc (90 grs de pulpa)
10 gr o 1 sobre de edulcorante en polvo tipo
sucralosa, ambos en empaque individual por bebida

MEDIA MAÑANA
1 porción de Variable de la lista de intercambio
ALMUERZO
Cantidad de 240 cc
1 porción 50 grs en cocido y con verduras y harina
adicional debe pasar los 70 grs
1 porción de 60 grs cocido.
1 porción de 30 grs de verduras con 3 mezclas de
verduras.
180 cc (90 grs de pulpa)
10 gr o 1 sobre de edulcorante en polvo tipo
sucralosa, ambos en empaque individual por bebida
MEDIA MAÑANA
1 porción de Variable de la lista de intercambio
COMIDA
1 porción 50 grs en cocido y con verduras y harina
adicional debe pasar los 70 grs
1 porción de 60 grs
1 porción de 30 grs de verduras con 3 mezclas de
verduras.
100 cc (50 grs de pulpa)
10 gr o 1 sobre de edulcorante en polvo tipo
sucralosa, ambos en empaque individual por bebida

2.2.12. Pediátrico 3 (de 24 a 60 meses)
 Las porciones de alimentos deben ser como se solicitan en el patrón básico y según
las listas de intercambio.
 La media mañana debe ser compota industrial o casera variando sabores, fruta o
gelatina en el algo debe ser 1 porción de yogurt entero o fruta.
 Todas las comidas deben llevar cucharita de postre.
Energético
Proteico
Jugo de fruta natural
Azúcar o edulcorante

DESAYUNO
1 porción de 60 grs
1 porción de 50 grs
180 cc (90 grs de pulpa)
10 gr o 1 sobre de edulcorante en polvo tipo
sucralosa, ambos en empaque individual por bebida
17
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MEDIA MAÑANA
1 porción de Variable de la lista de intercambio

Fruta o gelatina

Sopas o crema
Proteico
Arroz
Energético o leguminosas
Ensalada y Verduras
Jugo de fruta natural
Azúcar o edulcorante

Yogurt Entero o fruta

Proteico
Arroz
Energético
Ensalada y Verduras
Jugo de fruta natural
Azúcar o edulcorante

ALMUERZO
Cantidad de 240 cc
1 porción 50 grs en cocido y con verduras y harina
adicional debe pasar los 70 grs
1 porción de 80 grs
1 porción de 60 grs
1 porción de 50 grs de verduras con 3 mezclas de
verduras.
180 cc (90 grs de pulpa)
10 gr o 1 sobre de edulcorante en polvo tipo
sucralosa, ambos en empaque individual por bebida
MEDIA MAÑANA
1 porción de Variable de la lista de intercambio
CENA
1 porción 50 grs en cocido y con verduras y harina
adicional debe pasar los 70 grs
1 porción de 80 grs
1 porción de 60 grs
1 porción de 50 grs de verduras con 3 mezclas de
verduras.
180 cc (90 grs de pulpa)
10 gr o 1 sobre de edulcorante en polvo tipo
sucralosa, ambos en empaque individual por bebida

2.2.13. DIETAS ESPECIALES PARA LOS NIÑOS DEL CENTRO DE RECUPERACION
NUTRICIONAL ROSOUR 7
FORMULA DE POLLO
 Características
 Formulas poliméricas: completa, poli péptidos sin lactosa
 Aporte calórico de 100Kcal/100cc
 Aporta: proteínas 13%vct, Grasas 41%vct, HC 47%vct,
 Uso vía oral con cuchara
LICUADO DE POLLO
ESTANDARIZACION DEL LICUADO DE POLLO
ALIMENTO
Pollo
Arroz
Plátano
Zanahoria
Ahuyama

CANTIDAD
170gr
110gr
100 gr
125gr
125gr

PROTEINA(GR) GRASA(GR)
34
28
8.5
1.8
0.3
1.0
0.1
1.7
1.0

CHO(GR)
86.6
58
12
16

CALORIAS(Kcal)
388
346
243
53
81
18
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Aceite
Total
% VCT





40 ml

47
12.5%

40
69.4
41.5%

172.8
46%

360
1500

Densidad Calórica 1Kcal/CC
Volumen inicial: 1000 ml
Volumen Final: 1500ml
Tiempo de cocción: 30 min
FORMULAS F100 Y F75 DE DERIVACIÓN LACTEA SEGÚN LA OMS
PREPARACION DEL REGIMEN INICIAL F-75

35 gramos de leche entera en polvo, 100 gs de azúcar ,20gr(o ml) de aceite, 20 ml de
solución de electrolitos / minerales, preparé 1000ml.
300ml de leche de vaca entera (fresca o de larga conservación), 100grs de azúcar ,20 grs
(o ml) de aceite ,20 ml de solución de electrolitos /minerales, prepare 1000ml

PREPARACION DEL REGIMEN DE RECUPERACION F-100
110 g de leche entera en polvo ,50 g de azúcar ,30g (o ml) de aceite ,20ml de solución de
electrolitos /minerales prepare 1000ml.
880ml de leche de vaca entera (fresca o de larga conservación) ,75g de azúcar ,20 g (o
ml) de aceite, 20 ml de solución de electrolitos /minerales, preparé 1000ml.

Carbohidratos (gr)

Fosforo(mg)

sodio(mg)

Potasio (mg)

Hierro (mg)

Magnesio (mg)

Vit A (er)

509

10

26

58.2

359

197

142

464

4.9

4.7

517

5.2

27

243
752

0
10

27
53

0
58.2

0
359

0
197

0
142

0
464

0
4.9

0
4.7

0
517

0
5.2

Aporta: 75 Kcal /100 cc y 1gr de proteína /100 cc Osmolaridad: 167mOsm/L
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Zinc (mg)

Grasa (gr)

100

Aceite girasol
Total

Calcio (mg)

Proteína (gr)

Leche inicio polvo

F-75

Cantidad gro ml

kcal

FORMULAS F-75 PARA NIÑOS MENORES DE SEIS MESES
COMPOSICION NUTRICIONAL
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Fosforo(mg)

sodio(mg)

Potasio (mg)

Hierro (mg)

Magnesio (mg)

Vit A (er)

9

13

35.4

352

227

130

421

4.7

33

310

3.6

35
38

128
144

2.3
0

0
0

30
36

112
0

89
0

100
0

35
0

5.1
0

0
0

261
0

3.5
0

Aceite

20

180

0

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

751

11.3

33

101

464

316

230

456

9.8

33

571

7.1

Total

Zinc (mg)

Carbohidratos (gr)

299

Calcio (mg)

Grasa (gr)

62

F-75

kcal

Leche continuación
polvo
Cereal de Arroz
Azúcar

Cantidad gro ml

Proteína (gr)

FORMULA F- 75 PARA NIÑOS MAYORES DE SEIS MESES
COMPOSICION NUTRICIONAL

Aporta: 75 Kcal/100cc y 100cc y 1.gr de proteína/100 cc Osmolaridad; 150mOsm/L

CARACTERISTICAS DE LA F-100
 Aporte calórico de la fórmula: 100 Kcal/100cc.
 Aporte proteínas: 2gr/100 ml en menores de seis meses y 2.9gr/100 ml niños
mayores de seis meses.
 Los lípidos aportan 55% del valor calórico total.
 Utilizar aceite vegetal mono y poli saturado.
 Densidad calórica: 1cal/cc

Magnesio (mg)

Vit A (er)

374
0
374

271
0
271

867
0
867

9.5
0
9.5

90
0
90

980
0
980

Zinc (mg)

Hierro (mg)

673
0
673

Potasio (mg)

108
0
108

sodio(mg)

48.6
6
54.6

Calcio (mg)

Proteína (gr)
20
0
20

Fosforo(mg)

949
54
1003

Carbohidratos (gr)

187
6

Grasa (gr)

Leche inicio polvo
Aceite girasol
Total

kcal

F-100

Cantidad gro ml

FORMULA F-100 PARA MENORES DE SEIS MESES
COMPOSICION NUTRICIONAL

10
0
10

Aporta 100kcal/100cc y 2.0 gr de proteínas /100cc Osmolaridad 298mOsm/L
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Proteína (gr)

Grasa (gr)

Carbohidratos (gr)

Calcio (mg)

Fosforo(mg)

sodio(mg)

Potasio (mg)

Hierro (mg)

Magnesio (mg)

Vit A (er)

Zinc (mg)

Leche Continuación
polvo
Aceite girasol
Total

200

966

29

43,4

115

1136

732

420

1360

15,2

108

1000

1,8

5

45
1011

0
29

0
43,4

0
115

0
1136

0
732

0
420

0
1360

0
15,2

0
108

0
1000

0
11,8

Cantidad gro ml

F-100

kcal

FORMULA F-100 PARA MAYORES DE SEIS MESES

Aporta 101 kcal/100cc y2.9gr de proteína/100cc Osmolaridad: 341mOsm
2.2.14. 800 CC
 Las porciones de alimentos se deben servir como se solicitan en el patrón básico 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 patrón a seguir será:

Leche deslactosada con cereal
Jugo de fruta
Azúcar o edulcorante
Gelatina o compota comercial o
casera

DESAYUNO
240 cc de leche (Bebida con 100% leche), puede
incluir colada de avena, maicena, papilla, café con
leche, yogurt, malteadas, suplementos, milo.
180 cc
10 gr o 1 sobre de edulcorante en polvo tipo
sucralosa, ambos en empaque individual por bebida
1 porción de 80 grs

ALMUERZO Y COMIDA
1 porción de 240 cc
Sopas crema: debe ser leche deslactosada (120 cc)
Sopas, licuados de verduras, cereal por porción y los otro 120 cc son de agua y el
y carne o crema licuada
desplazamiento de los sólidos mas adición de 1
porción de crema de leche (por lista de intercambio)
para mejorar consistencia y sabor.
Jugo de fruta
180 cc
10 gr o 1 sobre de edulcorante en polvo tipo
Azúcar o edulcorante
sucralosa, ambos en empaque individual por bebida
Compota
80 grs
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2.2.15. Dieta Anticuagulados
 Las porciones de alimentos deben ser como se solicitan en el patrón básico 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.
2.2.16. Dieta Neutropenica
 Las porciones de alimentos deben ser como se solicitan en el patrón básico y según
las listas de intercambio.
 En el desayuno la bebida debe ser saborizada en tetra pack para los normales y leche
deslactosada en tetra pack para los neutropénicos hipoglúcidos + 1 porción de polvo
achocolatado dietético en empaque individual, el proteico debe ser empacado al vació
como jamón bajo en grasa, queso en empaque individual, huevo cocido con cáscara y
los cereales pueden ser con o sin empaque individual.
 El almuerzo y la comida deben llevar jugo en empaque comercial y las ensaladas
deben ser cocidas, el resto es similar al patrón normal.
 Las entre comidas solo aplican para los hipoglúcidos.
 La media mañana deben ser frutas enteras de cáscara gruesa no comestible o
compotas comerciales con un ciclo de 21 días.
 El algo debe ser un helado en empaque individual, paleta o avena comercial.
 La merienda debe lleva un bebida en leche en empaque individual + 1 porción de
cereal en empaque individual.
DESAYUNO
Cereal con o sin empaque individual
1 porción de 70 grs
Proteico empacado al vacío
1 porción de 70 grs
Bebida saborizada en tetra pack
180 cc
ALMUERZO Y COMIDA
Sopas o crema debidamente empacadas
Cantidad de 240 cc
1 porción 90 grs en cocido para el almuerzo y 70 grs
Proteico
cocido para la comida. La proteína debe venir
empacada en papel aluminio.
Arroz
1 porción de 80 grs.
Energético o leguminosas
1 porción de 60 grs
1 porción de 50 grs de verduras con 3 mezclas de
Ensalada y Verduras cocida
verduras.
Jugo en empaque comercial
180 cc

2.2.17. Liquida Completa
 Las porciones de alimentos se deben servir como se solicitan en el patrón básico 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 patrón a seguir será:
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Leche deslactosada con cereal
Jugo de fruta
Azúcar o edulcorante
compota comercial o casera

DESAYUNO
240 cc de leche (Bebida con 100% leche), puede
incluir colada de avena, maicena, papilla, café con
leche, yogurt, malteadas, suplementos, milo.
180 cc
10 gr o 1 sobre de edulcorante en polvo tipo
sucralosa, ambos en empaque individual por bebida
1 porción de 80 grs
MEDIA MAÑANA

Gelatina industrial o casera.

1 porción de 80 grs

ALMUERZO Y COMIDA
1 porción de 240 cc
Sopas crema: debe ser leche deslactosada (120 cc)
Sopas, licuados de verduras, cereal por porción y los otro 120 cc son de agua y el
y carne o crema licuada
desplazamiento de los sólidos mas adición de 1
porción de crema de leche (por lista de intercambio)
para mejorar consistencia y sabor.
Jugo de fruta
180 cc
10 gr o 1 sobre de edulcorante en polvo tipo
Azúcar o edulcorante
sucralosa, ambos en empaque individual por bebida
Compota
80 grs
MEDIA TARDE
Gelatina industrial o casera.

1 porción de 80 grs

2.2.18. Liquida Clara o Postquirúrgica
 Las porciones de alimentos se deben servir como se solicitan en el patrón básico 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 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 entre comidas 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.
DESAYUNO
Aromática, agua de panela, canela, té sin leche, agua de arroz,
jugos de frutas no acidas.
Gelatina

1 porción de 180 cc
1 porción de 100 grs

MEDIA MAÑANA
Compota Industrial o casera

1 porción de 120 grs

ALMUERZO Y COMIDA
Aromática, agua de panela, agua de canela, té sin leche, jugos de
frutas no acidas.

1 porción de 180 cc
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Consomé de pechuga o carne de res magra
Gelatina

1 porción de 240 cc
1 porción de 100 grs

MEDIA TARDE
Agua de Arroz

1 porción de 120 grs

2.3. 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.
2.4. CONTROL DE LIQUIDOS
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.
2.5. CICLO DE MENÚ
El contratista entregará un ciclo de menú de 21 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.
Estos ciclos serán entregados en la propuesta, para su evaluación.
El análisis de nutrientes: macro nutrientes (proteínas, grasa saturada, grasa
monoinsaturada, grasa poliinsaturada y carbohidratos), vitaminas, fibra y minerales
(sodio, potasio, calcio, hierro y fosforo) de todos los patrones de dietas, basados en la
lista de intercambio de Luz Mariela Manjares, se entregará un mes posterior a la
adjudicación del contrato, con previa aprobación del ciclo de menú por el interventor. 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,
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esta será modificada por 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:
GENERAL










El ciclo de menú sólo podrá ser modificado por el interventor, si por motivos de fuerza
mayor debe modificarse alguna preparación, se deberá dar aviso con 24 horas de
anticipación para que el interventor de la Institución indique cual será su reemplazo.
En este caso el contratista debe dar mínimo 2 posibilidades u opciones de cambio.
Cuando se presenten dudas acerca de la solicitud de dietas, se deben resolver dichas
inquietudes con el interventor y en ausencia de éste con el enfermero(a) jefe del
servicio.
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.
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.
Una de las opciones del desayuno debe ser saludable, con sus derivaciones
respectivas.

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. Tal como
se indica en el patrón general deben pesar 90gr en el almuerzo y en comida 70 gr y
según la solicitud de la dieta.
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.
Tres veces en el ciclo se deberá ofrecer tocino carnudo acompañando la preparación
de frijoles.
El pescado será filete de róbalo, sierra, trucha, merluza y bagre SIN ESPINAS
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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 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 esta permitido el uso de extendedores
de carne como Carve.

CEREALES Y ENERGÉTICOS
 Solo se incluirá como acompañante del almuerzo y comida las preparaciones en torta,
6 veces 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 hipoglucidas no esta permitido ofrecer pastas.
SOPAS
 Se servirán sopas de leguminosas: frijoles 3 veces por ciclo y sopa de blanquillo,
garbanzos y lentejas 2 veces por ciclo.
 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.
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.
 La gelatina hipoglúcida y la normal deben ser de diferente color variándose sabor y
color en el día y durante el ciclo que debe ser presentado por 7 días.
 Las compotas de frutas normales deben ser comerciales y las hipoglucidas deben ser
preparadas según ciclo presentado de 7 días con diferente sabor en el mismo día.
 Al almuerzo se servirán dulces o postres comerciales tales como: dulces de fruta,
dulces de leche, panelita, arequipe, bocadillo, galletas, panderitos. Los postres
comerciales deben pesar 30gr.
 El jugo no debe tener más de tres horas de elaboración en el momento en el que se va
a distribuir.
PROTEICOS
 Las carnes frías que se brinden serán de marca reconocida, bajas en sodio y grasa.
Solo se ofrecerán dentro del ciclo y no como alternativa de cambio en la carta menú, a
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no ser que haga parte de una preparación única.
 El huevo debe ofrecerse 3 veces a la semana en diferentes preparaciones. Este debe
prepararse con margarina de canola o leche, NO aceite.
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 hipoglucidos.
 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 e hipocalóricas no llevarán azúcar, panela o miel;
deben servirse con edulcorante artificial que contenga sucralosa.
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,
aguapanela, aromática, cocoa, entre otros.
 Cuando las dietas tienen restricción de lácteos se reemplaza la bebida que contiene
leche por aguapanela (con panela legítima), 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 de 15 centímetros en empaque individual, excepto el agua
panela.
 Los jugos serán de fruta natural o pulpa de fruta de primera calidad y punto optimo 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 esta 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.
 Para los pacientes Neutropénicos 2 botellas de agua de 600 ml
 Para los pacientes trasplantados 6 litros de agua al día en botella individual o botellón
familiar.
ENSALADAS
 Todas las ensaladas que contengan aceite, llevaran en su aderezo 2.5cc. de Aceite de
canola o oliva por porción.
 Las ensaladas deben contener 3 componentes diferentes entre frutas y verduras,
guardando una distribución adecuada.
 Todas las ensaladas de las dietas especiales, deben contener una vinagreta acorde a
su preparación.
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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.
FRUTAS
 Cuando la fruta sea picada o entera la porción será variable por lista de intercambio, si
es mixta picada se incluirán 3 tipos de fruta en forma equivalente.

2.6. 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 y si hay algún cambio tiene
un máximo de 8 días para actualizarlo. Todas las recetas con aprobación del interventor.
Todas las recetas ofrecidas deben tener su estandarización actualizada, se debe asegurar
que parrilleros, auxiliares y chef utilicen las tarjetas de estandarización, deben
permanecer en perfecto estado y en un lugar visible.
Los utensilios de servida debe 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.
2.7. PLAN DE EMERGENCIAS
El contratista deberá tener establecido un plan de emergencias para situaciones
especiales (falla eléctrica, agua o gas), que incluyan:
 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 tetrapack como bebida en el desayuno.
 Jugos en tetrapack 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.
Se podrá realizará visitar el centro de producción que se destine para la contingencia a
28

Aspectos técnicos suministro de alimentación y operación logística del servicio

través de la interventoría.
3. PRESTACION DEL SERVICIO
3.1. PERSONAL
3.1.1. Contratación
Todo el personal necesario para el cumplimiento de éste contrato, debe ser contratado
por el
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 realicen labores para la alimentación de
los pacientes de la IPS deben estar disponibles y enviarse cada vez que requiera
actualización para recursos humanos de la “IPS UNIVERSITARIA” Sede Barranquilla
con los certificados 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.
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) de la empresa contratista.
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. Es obligatorio y de
estricto cumplimiento el cargo de una Nutricionista Dietista Exclusiva de este contrato.
Así mismo la contratación de un Chef y demás cargos requeridos para la ejecución de
este contrato.
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
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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 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” 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 Barranquilla.
Con el objetivo de garantizar que la alimentación sea entregada en las condiciones
solicitadas, el Contratista deberá realizar la dotación de los carros mantenedores de
temperatura (Frío y Calor).

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.
3.1.2. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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 SST de la institución y hacer parte del comité de emergencias.
3.1.3. PLANTA MÍNIMA DE CARGOS
Se debe contar con todo el personal necesario para el correcto funcionamiento del
servicio de alimentación. Es de obligatorio y estricto cumplimiento la contratación de una
Nutricionista Dietista, que esté al frente del contrato de alimentación de IPS
UNIVERSITARIA “Sede Barranquilla” y quien atenderá las visitas de interventoría.
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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 negociado con la interventoría.
DISTRIBUCIÓN DE LOS AUXILIARES DE DISTRIBUCION DE DIETAS
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
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
13

3.1.4. PERFIL DEL PERSONAL
El contratista debe presentar la planta de cargos, teniendo en cuenta el perfil de personal
que se describe.
3.2. PROTOCOLO DE PRESENTACIÓN Y SALUDO
El personal de distribución deberá cumplir con lo siguiente:
 Demostrar actitud de servicio.
 Excelente presentación personal que incluye dentadura y piel sana, adecuado
manejo del uniforme y aspecto físico agradable
 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, colocar la bandeja en la mesa de comer y 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
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UNIVERSITARIA” sin exceder la confianza.
3.3. UBICACIÓN DE LAS SEDES PARA LA DISTRIBUCIÓN
A continuación se detallan las sedes de la “IPS UNIVERSITARIA” en el Distrito de
Barranquilla donde se estará realizando la respectiva 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

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
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 contratista lo deberá incluir en el listado de acuerdo a la necesidad de la IPS.
4. SOLICITUD DE ALIMENTACIÓN
4.1 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. Inicialmente las solicitudes se harán mediante reporte telefónico,
mientras se logra la parametrización del servicio en el sistema con el nuevo contratista.
4.2 HORARIO PARA SOLICITUD DE DIETAS, ADICIONES Y CANCELACIONES
COMIDAS

DISTRIBUCION

HORARIO SOLICITUD PEDIDO

HORARIO ADICIONES

DESAYUNO

7:30am a 8:30am

Antes de las 5:00 am

Antes de las 5:30 am

ALMUERZO

12:00pm a 1:00pm

Antes de las 10:00 am

Antes de las 10:30 pm

COMIDA

5:00pm a 6:00pm

Antes de las 3:00 pm

Antes de las 3:30 pm

Es fundamental un cumplimiento estricto de estos horarios tanto para la IPS como
para la firma contratista
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La dieta adicionada se entregará con la característica terapéutica solicitada y de
acuerdo a los patrones establecidos anteriormente.
Las dietas solo se podrán guardar 1 hora después del horario de distribución y
deben especificarse por el sistema, en caso de no entregarse porque el paciente
no lo consumió, están deben ser utilizadas en el PLAN DE DIETAS
ADICIONALES. Por ningún motivo se dejan dietas en las habitaciones de los
pacientes que no están.
Las dietas que inevitablemente en los servicios, no puedan ser utilizadas para los
pacientes, ya sea por fallecimiento, suspensión de vía oral o alta, sin contacto
directo con las habitaciones, serán utilizados para EL PLAN DE DIETAS
ADICIONALES, a cargo del VOLUNTARIADO de la institución y el
INTERVENTOR, para lo cual se deben definir entre las partes los ajustes para su
manejo.

4.3. PLAN ADICIONAL POR FALLAS TECNICAS DEL SISTEMA GHIPS.
En todos los puntos autorizados para el recibo de dietas terapéuticas, el encargado
(Nutricionista, Aux. enfermería) deberá generar diariamente por servicio un formato de
solicitud de dietas del día y entregárselo al coordinador administrativo del sitio, antes de
9:00 am la solicitud del almuerzo, antes de las 2:00 pm la solicitud de la comida, antes de
las 5:00 pm la solicitud del desayuno, para prevenir retrasos y adelantar el proceso de
llegada de las dietas a los diferentes puntos. Cuando el proceso no se de por diversas
causas, el servicio de alimentación deberá enviar 3 dietas blandas adicionales para cubrir
los faltantes (aplica solamente para desayunos).
5. INTERVENTORIA
La “IPS UNIVERSITARIA” Sede Barranquilla, contará con personal idóneo para realizar
el proceso de Interventoría al contrato mediante equipo humano calificado, ya sea
contratado o interno.








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
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proveedores de acuerdo a los planes de verificación establecidos por la “IPS
UNIVERSITARIA” Sede Barranquilla.
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 “IPS
UNIVERSITARIA” 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 o
intervenir el proceso de manera oportuna, estas serán acordadas entre las partes.
Además de una reunión de interventoría mensual.

5.1. METODOLOGIA DE INTERVENTORIA

Suministros

Especificaciones

Saneamiento y
Seguridad

Especificaciones

Suministros

Especificaciones

Saneamiento y
Especificaciones
Seguridad
Porcentaje de Cumplimiento:
Saneamiento y
Seguridad

Almacenamiento

Suministros

Almacenamiento

ESPECIFICACION TÉCNICA O ADMINISTRATIVA

RECIBO DE ALIMENTOS
Verifican las condiciones de calidad de los alimentos
según la lista de especificaciones
Verifican fechas de vencimiento de los alimentos en el
área de recibo
Devuelven los alimentos que no cumplen con las
especificaciones
Almacenan rápidamente los alimentos de alto riesgo, < de
30 minutos

% CUMPLE

ID 2

CUMPLE
NO 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:

HALLAZGOS

#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!

ALMACENAMIENTO
Verifican fechas de vencimiento de los alimentos en
almacenamiento
Los alimentos en seco y frío conservan condiciones
adecuadas de almacenamiento que garantiza su
protección

Porcentaje de Cumplimiento:

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!
#¡DIV/0!

CICLO DE MENÚ
Calidad
Nutricional y
Organoléptica

Aporte nutricional

Producción

Cumplimiento al
menú

Producción

Faltantes

Saneamiento y
Seguridad
Saneamiento y

Contramuestras
Métodos de

Los alimentos preparados se adecuan a referentes de
aporte nutricional
El menú elaborado cumple con lo propuesto al día y al
servicio del ciclo de menú
Controlan el volumen de los faltantes de producción y se
relacionan al diseño del menú que condicionen las salidas
de los carros
Se toman las muestras de alimentos y se rotan de
acuerdo al proceso referido
Se controla la calidad de las preparaciones a través de

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
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Seguridad
cocción
Porcentaje de Cumplimiento:

métodos de cocción pertinentes
#¡DIV/0!

LIBERACIÓN DE COMPONENTES DEL MENÚ
Calidad
Nutricional y
Liberación
Organoléptica
Calidad
Nutricional y
Liberación
Organoléptica
Calidad
Nutricional y
Liberación
Organoléptica
Calidad
Nutricional y
Liberación
Organoléptica
Calidad
Nutricional y
Liberación
Organoléptica
Calidad
Nutricional y
Liberación
Organoléptica
Calidad
Nutricional y
Liberación
Organoléptica
Calidad
Nutricional y
Liberación
Organoléptica
Porcentaje de Cumplimiento:
Servicio

Distribución

Servicio

Ensamble

Servicio

Presentación

Servicio

Tamaño porción

Servicio

Ensamble

Servicio

Horario
distribución

Servicio

Distribución

Adiciones,
cancelaciones
Porcentaje de Cumplimiento:
Servicio

Saneamiento y
Seguridad

Formatos y
registros

Saneamiento y
Seguridad

Calidad

Saneamiento y
Seguridad

Calidad

Saneamiento y
Seguridad
Saneamiento y
Seguridad

La sopa / crema presenta las características propias para:
sabor, olor, color, apariencia, consistencia

#¡DIV/0!

El arroz presenta las características propias para: sabor,
olor, color, apariencia, textura

#¡DIV/0!

El proteico presenta las características propias para:
sabor, olor, color, apariencia, textura

#¡DIV/0!

El energético presenta las características propias para:
sabor, olor, color, apariencia, textura

#¡DIV/0!

La carne presenta las características propias para: sabor,
olor, color, apariencia, textura

#¡DIV/0!

La ensalada presenta las características propias para:
sabor, olor, color, apariencia, textura

#¡DIV/0!

El postre presenta las características propias para: sabor,
olor, color, apariencia, textura

#¡DIV/0!

La bebida presenta las características propias para: sabor,
olor, color, apariencia, consistencia

#¡DIV/0!
#¡DIV/0!

SERVICIO
No se presentan errores en las entregas de la
alimentación (acciones inseguras en GHIPS y reporte de interventoría)
Las bandejas ensambladas corresponden a la solicitud de
dietas (en línea de ensamble para evitar salida errónea)
Las bandejas están debidamente presentadas
Las porciones de alimentos servidos cumplen con el
tamaño especificado
Los alimentos en ensamble y despacho cumplen con las
temperaturas adecuadas calientes mayor igual a 65°C,
fríos mayor o igual 4°C
Los alimentos se distribuyen en los horarios establecidos
para cada servicio: desayuno (7:30-8:30 am), media
mañana (10-10:30 am), almuerzo (12m-1 pm), algo (33:30 pm), comida (5:30-6:30 pm), merienda (8-8:30 pm)
Durante la distribución de los alimentos se evita contacto
de los mismos con focos de contaminación y se conservan
implementos adecuados para su transporte
Se cumplen las adiciones o extras a las solicitadas

#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!
#¡DIV/0!

CALIDAD
Hacen un uso adecuado y oportuno de cada uno de los
formatos o registros para el seguimiento y control de los
procesos
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.

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

Calidad

Existen formatos de preparación y uso de desinfectantes.

#¡DIV/0!

Calidad

Hay una adecuada rotación de desinfectantes y el
personal maneja las concentraciones adecuadas para

#¡DIV/0!
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cada proceso
Saneamiento y
Seguridad
Saneamiento y
Seguridad
Saneamiento y
Seguridad
Saneamiento y
Seguridad

Calidad
Calidad

Poseen elementos de aseo (escurridor, trapero de cabo
metálico, recogedor plástico, escoba plástica), en buen
estado, limpios y en cada área.
Existen equipos de medición para la dosificación del
detergente -desinfectante y el agua.

#¡DIV/0!

Calidad

Hay un adecuado proceso de rotulación de los alimentos

#¡DIV/0!

Calidad

El contratista cumple de manera oportuna con las
acciones de mejora planteadas desde la interventoría

#¡DIV/0!

Porcentaje de Cumplimiento:

Personal

Personal

Personal

Personal

Personal

Personal

Personal

Personal

Personal

Personal

Saneamiento y
Personal
Seguridad
Saneamiento y
Personal
Seguridad
Porcentaje de Cumplimiento:

Servicio

#¡DIV/0!

Servicio

#¡DIV/0!

PERSONAL
Se encuentra debidamente presentado (dotación) y porta
identificación
Conservan el protocolo para el servicio y distribución de
los alimentos
Conoce claramente el proceso que realiza y reporta de
manera oportuna las inconsistencias encontradas
Se han realizado las capacitaciones de acuerdo al
cronograma o plan propuesto, y existe evidencia temática
y de asistencia
El personal está capacitado para el manejo del equipo e
insumos correspondiente a su área de trabajo
El personal hace uso adecuado de cada uno de los
implementos de dotación e insumos de trabajo
Los puestos de trabajo se entregan limpios al final de
cada jornada

Personal

Administrativo

Int. Adtiva.

Administrativo

Int. Adtiva.

Administrativo

Int. Adtiva.

Administrativo

Int. Adtiva.

Administrativo

Int. Adtiva.

Administrativo

Int. Adtiva.

Administrativo

Int. Adtiva.

Administrativo

Int. Adtiva.

Administrativo

Int. Adtiva.

Administrativo

Int. Adtiva.

Administrativo
Administrativo

Int. Adtiva.
Int. Adtiva.

Administrativo

Int. Adtiva.

Administrativo

Int. Adtiva.

#¡DIV/0!
#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!

SATISFACCIÓN AL USUARIO
No se presentan quejas o reclamos frente a la prestación
del servicio (vs. Reconocimientos), y de presentarse se
canalizan a través de un sistema de calidad. Radicados de
atención al usuario

Porcentaje de Cumplimiento:
Administrativo

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA
Exámenes médicos periódicos
El personal que opera en el S.A. cuenta con Carnet de
Manipulación de alimentos
Las hojas de vida en RRHH se encuentran debidamente
actualizadas
Se evidencia el pago oportuno de salarios y aportes al
personal de colaboradores del servicio
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 adecuado manejo y cuidado de los equipos
del servicio de alimentación.
Se evidencia seguimiento y control a actividades de salud
ocupacional
Adherencia al requerimiento del cuadro de turno
institucional del área de recursos humanos de la IPS
Universitaria.
Hay entrega oportuna de los soportes de facturación
La facturación entregada por el contratista corresponde a
las diferentes fuentes de verificación
Porcentaje de avance en el plan de mejoramiento
Tiempo de respuesta ante contingencias o problemas
Orden y uso adecuado de los espacios, y capacidad de
resoluciones imprevistas
Seguimiento a compromisos generados con la

#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!

#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
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coordinación del servicio
Porcentaje de Cumplimiento:
Total general (promedio):

#¡DIV/0!
#¡DIV/0!

% CUMPLE

CAPITULO 1: INSTALACIONES Y EDIFICACIONES

CUMPLE
NO CUMPLE

Ref.
3075

Junio
OBSERVACIONES

BPM

I.8.c

Los accesos y alrededores están limpios y libres de acumulación de basuras.

#¡DIV/0!

I.8.o.

El manejo de los residuos líquidos dentro del establecimiento se realiza de manera que
impide la contaminación del alimento o de las superficies de potencial contacto con éste.

#¡DIV/0!

I.8.p

I.8.s.
I.9.q.

Los residuos sólidos son removidos frecuentemente de las áreas de producción y se
disponen de manera que se eliminen la generación de malos olores, el refugio de alimento
de animales y plagas y que no contribuya de otra forma al deterioro ambiental.
Los servicios sanitarios están limpios y suficientemente dotados.
Los sistemas de ventilación se limpian periódicamente para prevenir la acumulación de
polvo.
Porcentaje de Cumplimiento:

II.11.a.
II.12.c.

II.12.e.

III.13.a

III.13.a

III.13.a

III.13.b

III.13.b

III.14.a

III.14.b

III.14.d

III.14.e

III.15.a
III.15.b
III.15.b
III.15.c
III.15.d
III.15.e
III.15.f
III.15.g

CAPITULO 2: EQUIPOS Y UTENSILIOS
Los equipos y utensilios empleados, son de material resistente al uso y a la corrosión.
Los equipos utilizados en operaciones críticas para lograr inocuidad del alimento, poseen
instrumentos y accesorios para medir las variables del proceso.
Los equipos utilizados en la fabricación de alimentos, son lubricados con sustancias
permitidas y empleados racionalmente, de tal forma que se evite la contaminación del
alimento.
Porcentaje de Cumplimiento:
CAPITULO 3: MANIPULADOR DE ALIMENTOS
El personal manipulador de alimentos tiene reconocimiento médico antes de desempeñar
esta función.
Efectúan un reconocimiento médico cada vez que se considere necesario por razones
clínicas y epidemiológicas.
La dirección de la empresa toma las medidas correspondientes para que al personal
manipulador de alimentos se le practique un reconocimiento médico, por lo menos una
vez al año.
La dirección de la empresa toma las medidas necesarias para que no se permita
contaminar los alimentos directa o indirectamente a ninguna persona que se sepa o
sospeche que padezca de una enfermedad susceptible de transmitirse por los alimentos.
Todo manipulador de alimentos que represente un riesgo de este tipo lo comunica a la
dirección de la empresa.
Todas las personas que realizan actividades de manipulación de alimentos tienen
formación en materia de educación sanitaria y en las tareas que se le asignan.
La empresa tiene un plan de capacitación continuo y permanente para el personal
manipulador de alimentos desde el momento de su contratación y luego es reforzado
mediante charlas, cursos u otros medios efectivos de actualización.
Se colocan en sitios estratégicos avisos alusivos a la obligatoriedad y necesidad de su
observancia durante la manipulación de alimentos.
El manipulador de alimentos está entrenado para comprender y manejar el control de los
puntos críticos que están bajo su responsabilidad.
Mantiene una esmerada limpieza e higiene personal y aplica buenas prácticas higiénicas
en sus labores.
Usan vestimenta de trabajo que cumpla los requisitos establecidos.
La empresa dota de vestimenta de trabajo en número suficiente para el personal
manipulador.
Se lavan y desinfectan las manos cada vez que sea necesario.
Mantienen el cabello recogido y cubierto totalmente.
Mantienen las uñas cortas, limpias y sin esmalte.
Usan calzado cerrado, de material resistente e impermeable, de tacón bajo, y suela
antideslizante.
Cuando se usan guantes, se mantienen limpios, sin roturas o desperfectos y son tratados

HALLAZGOS
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#¡DIV/0!
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III.15.h

III.15.i

III.15.j

III.15.k

III.15.l

IV.17.a

IV.17.b

IV.17.c

IV.17.d

IV.17.e

IV.18.c

IV.18.d

IV.18.e

IV.19.a

IV.19.b

IV.19.c

IV.19.d

IV.19.e

IV.19.e

IV.19.f.

con el mismo cuidado higiénico de las manos sin protección.
Dependiendo del riesgo de manipulación asociado con el proceso es obligatorio el uso de
tapabocas mientras se manipula el alimento.
No se permiten anillos, aretes, joyas u otros accesorios mientras el personal realice sus
labores.
No es permitido comer, beber o masticar cualquier objeto o producto, como tampoco
fumar o escupir en las áreas de producción o en cualquier otra zona donde exista riesgo de
contaminación del alimento.
El personal que presente afecciones de la piel o enfermedad infectocontagiosa es excluido
de toda actividad directa de manipulación de alimentos.
Las personas que actúen en calidad de visitantes a las áreas de fabricación cumplen con
las medidas de protección y sanitarias estipuladas en el presente capitulo.
Porcentaje de Cumplimiento:
CAPITULO 4: REQUISITOS HIGIENICOS DE FABRICACION
La recepción de materias primas se realiza en condiciones que eviten su contaminación,
alteración y daños físicos.
Las materias primas e insumos son inspeccionados, previos al uso, clasificados y sometidos
a análisis de laboratorio cuando así se requiera, para determinar si cumplen con las
especificaciones de calidad establecidas al efecto.
Las materias primas se someten a la limpieza con agua potable u otro medio adecuado de
ser requerido y a la descontaminación previa a su incorporación en las etapas sucesivas
del proceso.
Las materias primas conservadas por congelación que requieren ser descongeladas previo
al uso, se descongelan a una velocidad controlada para evitar el desarrollo de
microorganismos y no son recongeladas.
Las materias primas e insumos que requieran ser almacenadas antes de entrar en las
etapas de proceso, son almacenados en sitios adecuados que eviten su contaminación y
alteración.
Los envases no son utilizados previamente para algún fin diferente que pudiese ocasionar
la contaminación del alimento a contener.
Los envases son inspeccionados antes de su uso para asegurar que están en buen estado,
limpios y/o desinfectados. Cuando se lavan, los mismos se escurren antes de ser usados.
Los envases se mantienen en condiciones de sanidad y limpieza cuando no están siendo
utilizados en la fabricación.
Todos los procesos de fabricación de los alimentos, incluyendo las operaciones de
envasado y almacenamiento se realizan en óptimas condiciones sanitarias, de limpieza y
conservación y con los controles necesarios para reducir el crecimiento potencial de
microorganismos y evitar la contaminación del alimento.
Se establecen todos los procedimientos de control, físicos, químicos, microbiológicos y
organolépticos en los puntos críticos del proceso de fabricación.
Los alimentos que por su naturaleza permiten un rápido crecimiento de microorganismos
indeseables, particularmente de mayor riesgo en salud pública, se conservan en
condiciones que se evite su proliferación.
Los métodos de conservación de los alimentos que se utilizan para destruir o evitar el
crecimiento de microorganismos indeseables, son suficientes bajo las condiciones de
fabricación, procesamiento, manipulación, distribución y comercialización.
Las operaciones de fabricación se realizan secuencial y continuamente, con el fin de que
no se produzcan retrasos indebidos que permitan el crecimiento de microorganismos,
contribuyan a otros tipos de deterioro o a la contaminación del alimento.
Cuando se requiera esperar entre una etapa del proceso y la subsiguiente, el alimento se
mantiene protegido y en el caso de alimentos susceptibles de rápido crecimiento
microbiano y particularmente los de mayor riesgo en salud pública, durante el tiempo de
espera, se emplean temperaturas altas (>60°) o bajas (<4°C) según sea el caso.
Los procedimientos mecánicos de manufactura tales como lavar, pelar, cortar, clasificar,
desmenuzar, extraer, batir, secar, etc., se realizan de manera que protejan los alimentos

% CUMPLE

CAPITULO 1: INSTALACIONES Y EDIFICACIONES

CUMPLE
NO CUMPLE

Ref.
3075

Junio
OBSERVACIONES

BPM

HALLAZGOS
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IV.19.g

IV.19.k
.

IV.20.a

IV.20.b

IV.20.c

IV.20.d
IV.21.a

V.25.

VI.29.a

VI.29.b

VII.31.a

VII.31.b

VII.31.c

VII.31.d

VII.31.g

contra la contaminación.
Cuando en los procesos de fabricación se requiera el uso de hielo en contacto con los
alimentos, el mismo es fabricado con agua potable y manipulado en condiciones de
higiene.
Los productos devueltos a la empresa por defectos de fabricación, que tengan incidencia
sobre la inocuidad y calidad del alimento no se someten a procesos de reempaque,
reelaboración, corrección o reesterilización bajo ninguna justificación.
Durante las operaciones de fabricación, procesamiento, envasado y almacenamiento se
toman medidas eficaces para evitar la contaminación de los alimentos por contacto
directo o indirecto con materias primas que se encuentren en las fases iniciales del
proceso.
Las personas que manipulan materias primas o productos semielaborados susceptibles a
contaminar el producto final no entran en contacto con ningún producto final, mientras
no se cambie de indumentaria o adopte las debidas precauciones higiénicas y medidas de
protección.
Cuando existe el riesgo de contaminación en las diversas operaciones del proceso de
fabricación, el personal se lava las manos entre una y otra manipulación de alimentos.
Todo equipo y utensilio que haya entrado en contacto con materias primas o con material
contaminado se limpia y desinfecta antes de ser nuevamente utilizado.
El envasado se lleva a cabo en condiciones que excluyan la contaminación del alimento.
Porcentaje de Cumplimiento:
CAPITULO 5: ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD
Si tiene implementado el sistema HACCP, lo aplica de acuerdo con los principios generales
del mismo.
Porcentaje de Cumplimiento:
CAPITULO 6: SANEAMIENTO BASICO
Programa de L & D. Los procedimientos de limpieza y desinfección satisfacen las
necesidades particulares del proceso y del producto de que se trate.
Programa de desechos sólidos (basuras). Cuenta con las instalaciones, elementos, áreas,
recursos y procedimientos que garanticen una eficiente labor de recolección, conducción,
manejo, almacenamiento interno, clasificación, transporte y disposición, lo cual tendrá
que hacerse observando las normas de higiene y salud ocupacional establecidas con el
propósito de evitar la contaminación de los alimentos, áreas, dependencias y equipos o el
deterioro del medio ambiente.
Porcentaje de Cumplimiento:
CAPITULO 7: TRANSPORTE Y DISTRIBUCION
Se lleva un control de primeras entradas y primeras salidas con el fin de garantizar la
rotación de los productos.
El almacenamiento de productos que requieren refrigeración o congelación se realiza
teniendo en cuenta las condiciones de temperatura, humedad y circulación del aire que
requiera cada alimento. Se lleva a cabo un control de temperatura y humedad que
asegure la conservación del producto.
El almacenamiento de los insumos y productos terminados se realiza de manera que se
minimice su deterioro y se eviten aquellas condiciones que puedan afectar la higiene,
funcionalidad e integridad de los mismos. Además se identifican claramente para conocer
su procedencia, calidad y tiempo de vida.
El almacenamiento de los insumos o productos terminados se realiza ordenadamente en
pilas o estibas con separación mínima de 60 centímetros con respecto a las paredes
perimetrales, y se disponen sobre paletas o tarimas elevadas del piso por lo menos 15
centímetros de manera que se permita la inspección, limpieza y fumigación, si es el caso.
No se deben utilizar estibas sucias o deterioradas.
Los plaguicidas, detergentes, desinfectantes y otras sustancias peligrosas que por
necesidades de uso se encuentren dentro de la fábrica, están etiquetadas adecuadamente
con un rótulo en que se informe sobre su toxicidad y empleo. Estos productos se
almacenan en áreas o estantes especialmente destinados para este fin y su manipulación
sólo podrá hacerla el personal idóneo, evitando la contaminación de otros productos.

% CUMPLE

CAPITULO 1: INSTALACIONES Y EDIFICACIONES

CUMPLE
NO CUMPLE

Ref.
3075

Junio
OBSERVACIONES

BPM

HALLAZGOS

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!

#¡DIV/0!
#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!
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VII.33.a

VII.33.b

VII.33.c

VII.33.d

VII.33.e

VII.33.f

VII.33.g

VII.33.h

VII.34.

VII.35.a

VII.35.c



El transporte se realiza en condiciones tales que excluyen la contaminación y/o la
proliferación de microorganismos y protege contra la alteración del alimento o los daños
del envase.
Los alimentos y materias primas que por su naturaleza requieran mantenerse refrigerados
o congelados son transportados y distribuidos bajo condiciones que aseguren y garanticen
el mantenimiento de las condiciones de refrigeración o congelación hasta su destino final.
Los vehículos que posean sistemas de refrigeración o congelación, son sometidos a
revisión periódica, con el fin de que su funcionamiento garantice las temperaturas
requeridas para la buena conservación de los alimentos y contaran con indicadores y
sistemas de registro de estas temperaturas.
La empresa revisa los vehículos antes de cargar los alimentos, con el fin de asegurar que se
encuentren en buenas condiciones sanitarias.
Los vehículos son adecuados para el fin perseguido y fabricados con materiales tales que
permitan una limpieza fácil y completa. Igualmente se mantienen limpios y, en caso
necesario se someterán a procesos de desinfección.
Se prohíbe disponer los alimentos directamente sobre el piso de los vehículos.
Se prohíbe transportar conjuntamente en un mismo vehículo alimentos y materias primas
con sustancias peligrosas y otras que por su naturaleza representen riesgo de
contaminación del alimento o la materia prima.
Los vehículos transportadores de alimentos llevan en su exterior en forma claramente
visible la leyenda: Transporte de Alimentos.
Durante las actividades de distribución y comercialización de alimentos y materias primas
se garantiza el mantenimiento de las condiciones sanitarias de estos.
El expendio de los alimentos deberá realizarse en condiciones que garanticen la
conservación y protección de los mismos.
Deberán disponer de los equipos necesarios para la conservación, como neveras y
congeladores adecuados para aquellos alimentos que requieran condiciones especiales de
refrigeración y/ o congelación.
Porcentaje de Cumplimiento:
Total general BPM (promedio)

% CUMPLE

CAPITULO 1: INSTALACIONES Y EDIFICACIONES

CUMPLE
NO CUMPLE

Ref.
3075

Junio
OBSERVACIONES

BPM

HALLAZGOS

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!

#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!

#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!

#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!



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
Romero 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,
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ALMUERZO
Fecha:
Criterio

PRODUCCIÓN: LÍNEA
DE ENSAMBLE mayor o
igual 65ºC: X

Semana: ; Dia:

De acuerdo al servicio

Aspecto a evaluar

Temperatura
( ºC)

C

NC

Sopa
Arroz (cereal)
Carnes
Energético
Verduras/hort.
Jugo
Gelatina
Consomé
Licuado
Aspecto a evaluar
Sopa
Arroz (cereal)
Carnes
Energético
Verduras/hort.
Jugo
Gelatina
Consomé
Licuado
Horarios
TOTAL

Peso (gr)

C

NC

Porcentaje

Observaciones (registre en este ítem lo
considerable al sabor, textura, apariencia)

Minuta
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Porcentaje
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Observaciones

Observaciones:






causas, involucrados, fechas de cierre, compromisos, etc.)
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

FORMATOS DE SUPERVISION SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
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DESAYUNO
FECHA:
Criterio

LÍNEA DE ENSAMBLE:
Mayor o igual a 60ºC (X)

Aspecto a evaluar

Temperatura
( ºC)

C

NC

Bebida con leche
Cereal
proteico
Queso o sustituto
Jugo de Fruta
Gelatina

Semana: ; Dia:

Aspecto a evaluar
Bebida con leche
Cereal
Proteico
Queso o sustituto
Jugo de Fruta
Gelatina

De acuerdo al servicio

Horarios

Peso (gr)

C

NC

Observaciones (registre en este ítem lo
considerable al sabor, textura, apariencia)

Porcentaje
Minuta
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Porcentaje
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Observaciones

,

TOTAL
Observaciones:

CENA
Fecha:
Criterio

PRODUCCIÓN: LÍNEA
DE ENSAMBLE mayor
o igual 65ºC: X

Aspecto a evaluar

De acuerdo al servicio

C

NC

Porcentaje

NC

Minuta
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Porcentaje

Arroz (cereal)
Carnes
energético
Verduras/hort.
Jugo
Gelatina
Aspecto a evaluar

Semana: ;
Día:

Temperatura
( ºC)

Peso (gr)

C

Arroz (cereal)

0,0%

Carnes
energético
Verduras/hort.
Jugo
Gelatina

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Horarios
TOTAL

Observaciones (registre en este ítem lo
considerable al sabor, textura, apariencia)

Observaciones

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Observaciones:
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ENTRECOMIDAS Y SUPERVISIONES FUERA DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
Aspecto a evaluar

SEMANA 1

SEMANA 2

SEMANA 3

SEMANA 4

SEMANA 5

C NC Observaciones C NC Observaciones C NC Observaciones C NC Observaciones C NC 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
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
TOTAL
Encargado del servicio de
alimentación:
Recomendaciones para
Diligenciamiento

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.

5.3. COMITÉ DE INTERVENTORÍA
El Comité de Interventoría, es el medio para realizar y coordinar acciones con “IPS
UNIVERSITARIA”, 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 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.
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6. CONTROL DE CALIDAD
6.1 GENERALIDADES
Desde el inicio del contrato; el contratista se compromete con la “IPS UNIVERSITARIA”
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, Capitulo 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 almacenada como
mínimo 48 horas y rotularlas con el fin de realizar los análisis pertinentes en caso de
intoxicación alimentaria.
El contratista debe 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”, en tanto a ubicación de dispensadores, tipo de alcohol a utilizar,
recambio y correcta utilización del personal.
El programa de protección de alimentos también 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 continúa 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 kardex 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 higiénico- sanitarias y de las cuales reportará los
informes al interventor del contrato
 Lista de especificaciones para la compra de alimentos que garantice la adquisición de
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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.
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.

6.2 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, soya o girasol. No se
permite su reutilización.
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Productos no Perecederos y/o Elaborados


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 hervida ó filtrada 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.
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6.3 MANEJO DE SOBRAS Y DESPERDICIOS
Para efecto de este contrato; se entenderá como sobras los alimentos o preparaciones
limpias que restan después de una distribución y servida de cada comida. El desperdicio
son restos de alimentos ó elementos que deja un paciente después de consumir su dieta.
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”

6.4 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, vajilla.
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 y vajilla es responsabilidad total del
contratista incluyendo la campana extractora, 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.

7. OBSERVACIONES GENERALES.





El contratista debe ubicar cercano a los lavamanos libres, un producto adecuado
para la higienización de las manos, toallas desechables, papeleras y mensajes
alusivos a la importancia y adecuado lavado.
El contratista debe establecer procesos de control de temperatura de todos los
equipos de frió y cuartos con aire acondicionado, tomando 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 contratista debe establecer controles para el cuidado de los implementos que
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son dejados en las habitaciones (Domos, Hod, vajilla, cristalería, cubertería y
bandejas) de tal manera que no se presenten perdidas por sustracción de los
mismos. Estos deben estar planteados por escrito en la propuesta a
presentar.
Todos los implementos utilizados para el aseo deben estar almacenados en las
zonas de aseo, y deben estar marcados o señalizados con diferentes colores.
El servicio de alimentación debe contar con un sistema de prevención de
incendios, y el contratista establecerá su 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 los mantenimientos tanto preventivos como correctivos, dichas
fichas deben estar a disposición de la institución.
El contratista debe pasar dentro de la propuesta un manual de operación de su
planta física, donde especifique las generalidades de los procesos en las
diferentes zonas que se encuentran descritas en los planos.
El contratista podrá presentar una propuesta específica de acuerdo a las
necesidades de la IPS UNIVERSITARIA y atender los eventos administrativos que
se requieran, entre ellos la alimentación para los colaboradores.

8. PROGRAMAS PARA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES CON LA
“IPS UNIVERSITARIA” Sede Barranquilla

a) PLAN DE DIETAS ADICIONALES
Este programa consiste en hacer entrega de las dietas que sobran de los pacientes por
diversas causas: muerte, exámenes extemporáneos, alta, entre otros, a los
acompañantes de los pacientes que se consideren por el cuerpo médico (medico en
turno, trabajado social, nutrición, enfermería) en condición de vulnerabilidad económica.
Ver formato
b) 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
 LECHE
Leche entera, deslactosada o descremada
Yogurt
Kumis

UNIDAD DE MEDIDA

180 cc.
180 cc.
180 cc.

PORCIÓN

1 vaso
1 vaso
1 vaso
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Yogurt dietético

180 cc

1 vaso

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

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

1 tajada
1 trozo pequeño
1 unidad
1 tajada
1 unidad

 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 cocidos.
- Pollo entero sin piel, ni hueso 70 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 frito 70 gramos cocidos
 LEGUMINOSAS (COCIDAS)
Fríjol toda variedad
Lentejas
Arveja Seca
Garbanzos

100 gramos
100 gramos
100 gramos
100 gramos

4 cucharadas
4 cucharadas
4 cucharadas
4 cucharadas

 CEREALES
Arroz cocido
Avena
Arepa delgada
Arepa redonda
Cereal instantáneo
Cornflakes
Espaguetis (cocidos)
Galletas de soda
Galletas saltines
Galleta dulce
Galletas Ducales
Galletas Trigueñas
Galletas Quetzal
Galletas Serrana
Galletas cóctel
Galletas Macarena
Pan blanco
Pan integral
Pandequeso
Crispetas
Tostadas Caladas
Pan francés
Buñuelo

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

7 cucharadas
5 cucharadas
1 unidad
1 unidad
5 cucharadas
6 cucharadas
½ pocillo
3 cuadros
3 cuadros
1 paquete
3 cuadros
3 unidades
4 unidades
3 unidades
8 unidades
3 unidades
1 tajada
1 tajada
1 unidad
2 pocillos
1 unidad
1 rebanada
1 unidad
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Galleta saltín integral

21 gramos

3 unidades

 TUBÉRCULOS Y PLÁTANOS
Arracacha blanca
Papa común sin cáscara
Yuca blanca
Guineo verde
Plátano Hartón verde
Plátano Hartón maduro
Ñame crudo

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

 GRASAS
Aceite de Canola
Aceite de soya
Aceite de maíz
Aceite de girasol
Aceite de oliva
Crema de leche 25% grasa
Crema de leche líquida completa
Mantequilla
Margarina
Mayonesa comercial
Queso crema
Tocineta
Aguacate
Salsa tártara
Salsa rosada

5 cc
5 cc
5 cc
5 cc
5 cc
20 gramos
20 gramos
10 gramos
10 gramos
10 gramos
15 gramos
7 gramos
40 gramos
10 gramos
10 gramos

1 cucharadita
1 cucharadita
1 cucharadita
1 cucharadita
1 cucharadita
1 cucharada
1 cucharada
1 cucharada
1 cucharada
1 cucharada
1 cucharadita
1 tirita
1/4 pequeño
1 bolsita
1 bolsita

 AZUCARES
Azúcar blanca
Azúcar morena
Miel
Panela

10 gramos
10 gramos
21 gramos
30 gramos

2 sobres
2 sobres
1 cucharada.
1 trozo

 DULCES Y POSTRES
Bocadillo de guayaba
Bocadillo dietético
Brevas
Chocolatina sencilla
Ciruelas pasas
Galletas Waffer
Gelatina de pata negra o blanca
Gelatina, flan o pudín normal o dietética
Leche condensada
Arequipe
Mermelada
Mermelada dietética
Uvas pasas

30 gramos
20 gramos
100 gr amos
20 gramos
38 gramos
20 gramos
30 gramos
100 gramos
30 gramos
30 gramos
20 gramos
30 gramos
30 gramos

1 unidad
1 unidad
6 unidades
1 unidad
3 unidades
1 paquete
1 unidad
1 trozo
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Panelita de leche
Chocolatina dietética
Helado normal o dietético
Masmelo
Galleta figurita
Galleta sultana
Galleta Ana María
Galletas antojos
Galletas festival
Galleta dietética
Dulce casero
Blanqueado

25 gramos
20 gramos
80 gramos
30 gramos
27 gramos
24 gramos
23 gramos
29 gramos
26 gramos
20 gramos
60 gramos
25 gramos

 FRUTAS
Uchuvas
Melón redondo*
Guanábana
Pitaya amarilla
Granadilla
Manzana
Ciruela común
Ciruela Claudia
Guayaba rosada
Papaya*
Jugo de naranja
Fresa
Curuba
Naranja
Mango*
Anón
Lulo (jugo)
Lima
Tomate de árbol
Mandarina
Mora castilla
Uva
Piña*
Banano Bocadillo
Banano común
Sandia*
Maracuyá
Papayuela*
Zapote
Frutas picadas

100 gramos
210 gramos
130 gramos
145 gramos
200 gramos.
108 gramos
255 gramos
90 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.
55 gramos.
69 gramos.
213 gramos
100gramos
381gramos
100 gramos
120gramos

 VERDURAS
Cebolla cabezona
Pepino cohombro
Rábano rojo

100 gramos
230 gramos
180 gramos

1 unidad
1 unidad
1 unidad

1 unidad
1 unidad
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Apio tallo
Remolacha
Repollo
Lechuga común
Brócoli
Berenjena
Coliflor
Habichuela
Ahuyama
Zanahoria
Espinaca
Acelga
Tomate rojo
Champiñones
Zukini

125 gramos
57 gramos
100 gramos
150 gramos
100 gramos
100 gramos
100 gramos
100 gramos
77 gramos
86 gramos
100 gramos
130 gramos
140 gramos
100 gramos
100 gramos

 COMIDAS RAPÍDAS
Sánduche en pan danés
Pizza
Hamburguesa
Perro caliente
Croissant
Papas a la francesa
Papas Chips

260gramos
140gramos
210gramos
80gramos
100gramos
100gramos
100gramos

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

 NUECES Y SEMILLAS
Almendras con sal
Coco picado
Maní con sal
Marañón con sal
Nueces mixtas
Nuez del Brasil seca
Pistacho con sal
Semillas de girasol
Ajonjolí Confitado

50 gramos
85 gramos
50 gramos
50 gramos
50 gramos
44 gramos
50 gramos
50 gramos
50 gramos

4 Cucharadas
¾ pocillo
6 cucharadas
4 cucharadas
5 cucharadas
22 unidades secas
6 cucharadas
7 cucharadas.
3 cucharadas.

Referencia:
 Tabla de lista de intercambio de alimentos, Nutricionistas Universidad de Antioquia.

Tabla de listas de intercambio de alimentos. García Caruso Mariela.
c) Manjarrés
Correa
Luz
Mariela.
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c)

MANEJO CONTROL DE LIQUIDOS “IPS UNIVERSITARIA”

Volumen a controlar

CONTROL DE LÍQUIDOS
Dieta Fraccionada

500 cc

600cc

700 cc

800 cc

900 cc

1000 cc

1200 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
Almuerzo
Bebida 150cc
Sopa 150cc
Comida
Bebida 150cc
Sopa 150cc
Merienda
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

Almuerzo

Bebida 180cc
Sopa 200 cc
Bebida 180cc
Sopa 200cc

Comida
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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.
d) PERFILES PERSONAL SERVICIO DE ALIMENTACION
Requerimientos básicos exigidos.
Administrador:
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.
Parrillero: Bachiller. Con experiencia mínima de dos años y de habilidades propias para
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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.

VESTUARIO:
Para realizar las actividades de limpieza y desinfección se requiere la siguiente
dotación, la cual debe ser suministrada en su totalidad por el CONTRATISTA:
Actividades rutinarias:
Uniforme de tela anti fluidos en colores institucionales. Un par de uniformes
por operario, dos (2) camisas, dos (2) pantalones).
Zapatos antideslizantes, anti fluidos, livianos y cerrados.
Mayas para protección del cabello.
Medias largas de colores institucionales acorde con el uniforme.
Delantal plástico para recolección de residuos
Braceras plásticas para inactivación de fluidos y residuos con peróxido de
hidrógeno.
Escarapela para identificación.

9.

CRITERIOS HABILITANTES.

A) Jurídicos y Técnicos
Para participar de esta invitación los proponentes deberán cumplir con los siguientes
criterios de habilitación,
1)
2)

Certificado de Existencia y representación legal no superior a 30 días de
expedición.
Fotocopia de la Cedula del Representante Legal.
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3) Certificación de pago de aportes a parafiscales y seguridad social emitida por el
Revisor Fiscal o a falta de este el Representante Legal.
4) Registro Único Tributario, RUT.
5) Certificar que no se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad previstas en el ordenamiento jurídico colombiano.
6) No registrar antecedentes fiscales, disciplinarios o judiciales el representante legal.
7) No registrar antecedentes fiscales y disciplinarios la empresa
8) Acreditar que cuenta con un patrimonio equivalente por lo menos al cincuenta por
ciento (50%) del presupuesto de la invitación pública a ofertar
9) Acreditar experiencia en contratos cuyo objeto sea el suministro de alimentación de
dietas para pacientes, consistente de un mínimo de cuatro (4) contratos celebrados y/o
terminados, ya sea individualmente o en consorcio o unión temporal, cuya fecha de inicio
y terminación se encuentre dentro de los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de
cierre de la presente invitación y cuya sumatoria sea igual o mayor a 2.500 SMMLV.
Dichas certificaciones deberán contener la siguiente información: Nombre y NIT de la
entidad contratante, nombre y NIT de la entidad contratista, dirección y teléfono de la
entidad contratante, número del contrato, Objeto (el cual debe estar relacionado con el
de la presente convocatoria), calidad y cumplimiento del servicio (excelente, bueno,
regular, deficiente), tiempo de prestación del servicio (indicando fecha de inicio y
terminación), valor del contrato, fecha de expedición del certificado ( con firma, cargo y
cédula de la persona que firma el certificado).
10)
Aportar Póliza de seriedad de la oferta y el respectivo recibo de pago, la cual
deberá estar vigente desde la presentación de la oferta hasta por dos (2) meses más,
lapso de tiempo durante la cual se pretende suscribir el contrato y se apruebe la
garantía del cumplimiento del contrato. El valor de la seriedad de la propuesta no podrá
ser inferior al 10% del valor de la propuesta estimada para esta invitación.

11) Cuando la propuesta sea presentada en Consorcio o Unión Temporal, la
experiencia en SMMLV será la suma total de las experiencias válidas aportadas
por cada uno de sus integrantes. La experiencia comprobada en trabajos
similares, debidamente certificada por las entidades contratantes, se debe
relacionar en el anexo correspondiente.
12) La "IPS UNIVERSITARIA" solo aceptará propuesta y celebrará contrato
con un proponente que haya obtenido más de setenta (70) puntos en la
evaluación señalada en estos términos de referencia.
En el evento en el cual no se cumpla con alguno de estos requisitos habilitantes, la
propuesta será rechazada y en consecuencia no se calificará.

B) Financieros
Los proponentes deberán cumplir con los siguientes criterios habilitantes
financieros.
1) Contar con un patrimonio equivalente por lo menos al cincuenta por ciento
(50%) del presupuesto de la invitación a cotizar
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2) Tener un índice de endeudamiento inferior al 70%
3) Tener un índice de liquidez mayor a 1.5%
4) Tener un índice de solidez mayor a 1.5%
Para verificar el cumplimiento de estos criterios habilitantes la "IPS
UNIVERSITARIA" tomará la información correspondiente de los siguientes
documentos, los cuales deben ser presentados con la propuesta:
Documentos Capacidad Financiera:


Balance General y Estado de Resultados del ejercicio terminado al 31 de
Diciembre de 2014 – 2015 (Comparativo), en los términos establecidos por los
artículos 37 y 38 de la Ley 222 de 1995.



Notas a los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2015.



Certificación suscrita por el Representante Legal y el Contador, en los términos del
artículo 37 de la Ley 222 de 1995, con relación al Balance General y el Estado de
Resultados para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015.



Dictamen del Revisor Fiscal a los Estados Financieros con corte al 31 de
diciembre de 2015 cuando así lo obligue la Ley.



Certificación de antecedentes disciplinarios, expedidos por la Junta Central de
Contadores del Revisor Fiscal y del Contador Público, que certifica y dictamina el
Balance General y el Estado de resultados al 31 de diciembre de 2015, vigente a
la fecha de recepción de la propuesta.



Declaración de Renta del año 2015.

La IPS UNIVERSITARIA solo calificará las propuestas que hayan cumplido con los
criterios habilitantes aquí señalados.

10 METODOLOGIA EVALUACIÒN DE LA PROPUESTA
La evaluación de las propuestas se hará sobre una base de cien (100) puntos, con
relación en los siguientes factores:

A) Calificación Técnica – 10 puntos
La calificación de la propuesta técnica se hará sobre una base máxima de DIEZ
(10) puntos, con relación en los siguientes factores:
1) Experiencia de la Compañía – 6 Puntos
En este criterio de evaluación se tendrá en cuenta la experiencia específica en el
sector salud de instituciones prestadoras de servicios de mediana y/o alta
complejidad, se le asignara un máximo de 06 (SEIS) puntos distribuidos así:
- Igual o mayor a 8 certificaciones: 6 puntos.
- Entre 6 y 7 certificaciones: 4 puntos.
- Menor o igual a 5 certificaciones: 2 puntos.
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Las certificaciones de experiencia y reputación deberán contener la siguiente
información: Nombre y NIT de la entidad contratante, nombre y NIT de la entidad
contratista, dirección y teléfono de la entidad contratante, Objeto (el cual debe estar
relacionado con el de la presente invitación), tiempo de prestación del servicio
(indicando fecha de inicio y terminación), fecha de expedición del certificado (con
firma, cargo y cédula de la persona que firma el certificado).
Nota: La certificación que no cumpla con los ítems anteriores, no será tenida en cuenta.
2)

Equipo de trabajo – 2 Puntos

En este criterio de evaluación se tendrán en cuenta la experiencia e idoneidad del
personal que a continuación se describe: Perfil de Cargos.
En caso de que cada perfil no cumpla con el 100% de los requisitos se le asignara el
puntaje de forma proporcional.

Cumple con el perfil dos (2) puntos
No cumplen Cero (0) puntos
3)

Plan de Capacitación y talento humano. (máximo 02 puntos)

En este criterio de evaluación se tendrán en cuenta 2 aspectos. El primero es el
plan de capacitación que debe presentar el proponente donde como mínimo
deben programar 12 actividades, de las cuales 3 de ellas deben estar dirigidas a
los temas de humanización y atención al usuario.
La calificación de este ítem será por cumplimiento, es decir, si cumple obtendrá 1
(UN) punto, de lo contrario su calificación será 0 (cero).
El segundo aspecto que se evaluara es el talento humano, que se reduce a
evaluar la experiencia e idoneidad del gerente de cuenta. Si cumplen con una
experiencia mínima de 4 años en cargos de dirección, confianza o manejo en
empresas de alimentación, se le asignaran máximo 1 (UN punto).
B)

Entrega de dotación de carros de alimentación. Total 10 puntos

Carros de transporte mantenedores de temperatura caliente, el puntaje máximo a
obtener son 5 puntos, así:
5, se le asignará un puntaje: 3 Puntos
8, se le asignará un puntaje: 4 Puntos
11, se le asignará un puntaje: 5 Puntos
Carros de transporte mantenedores de temperatura fría, el puntaje máximo a
obtener son 5 puntos, así:
5, se le asignará un puntaje 3 Puntos
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8, se le asignará un puntaje 4 Puntos
11, se le asignará un puntaje 5 Puntos
La dotación de los carros mantenedores será entregada por parte del Contratista a
la IPS UNIVERSITARIA, los cuales al final del contrato, quedarán siendo
propiedad de la IPS UNIVERSITARIA. Estos carros deberán ser entregados el día
inmediatamente anterior del inicio de la operación.
C)

Metodología de asignación de puntaje, a la propuesta económica. (60
Puntos)

Para esta evaluación se tendrán en cuenta la descripción tipo de alimentación que
requiera el paciente, de acuerdo a su condición clínica, para lo cual la IPS
UNIVERSITARIA define un valor máximo de pago, denominado valor techo; que
corresponde al valor máximo que el contratante está dispuesto a pagar por cada dieta.
Para la asignación de los puntajes se tiene como punto de referencia este valor techo de
pago, el cual según al valor propuesto por los oferentes se le asignara un porcentaje del
puntaje máximo de la tabla de asignación de puntaje.
VALOR DE DIETA
Si el valor presentado por el proponente es
mayor que el precio techo
Si el valor presentado por el proponente
esta entre el cien por ciento (100%) del
precio techo y el noventa por ciento (90%)
del precio techo
Si el valor presentado por el proponente
esta entre el noventa por ciento (90%) del
precio techo y el ochenta por ciento (80%)
del precio techo

Si el valor presentado por el proponente
esta entre el ochenta por ciento (80%) del
precio techo y el setenta por ciento (70%)
del precio techo
Valores menores del setenta por ciento
(70%) del precio techo

PUNTAJE
Se asignara cero porcientos de puntos. (0
puntos)
Puntaje comprendido entre el cero por
ciento de los puntos (0 puntos, para el cien
por ciento del precio techo) y el cuarenta
por ciento de los puntos (24 puntos, para el
noventa por ciento del precio techo)
Puntaje comprendido entre el cuarenta por
ciento de los puntos (24 puntos, para el
noventa por ciento del precio techo) y el
sesenta por ciento de los puntos (36
puntos, para el ochenta por ciento del
precio techo)
Puntaje comprendido entre el sesenta por
ciento de los puntos (36 puntos, para el
ochenta por ciento del precio techo) y el
cien por ciento de los puntos (60 puntos,
para el setenta por ciento del precio techo)
Se asignara cero porcientos de puntos. (0
puntos)
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Ítem

Descripción Tipo de
Alimentación

Unidad

Valor máximo de
pago
(valor techo)

1

Desayuno Normal

Dieta

$ 4.472

2

Desayuno Blanda

Dieta

$4.472

3

Desayuno Hiposodica

Dieta

$4.472

4

Desayuno Hipoglucida

Dieta

$4.472

Desayuno Sin lácteos
Desayuno Hipoprotéica
control renal
Desayuno Hiperprotéica
control renal

Dieta

$4.472

Desayuno Hipograsa

Dieta

$4.472

Desayuno Supraglotica

Dieta

$4.472

Pediátrico 1, 2 Y 3

Dieta

$4.472
$4.472

5
6
7
8
9
10
11

Dieta
Dieta

$ 4.472

800 cc

12

Anticoaguladas

Dieta

$ 4.472

13

Dieta Neutropénica

Dieta

$4.472

14

Gastroclisis
Desayuno Liquido
Completo
Desayuno liquida clara
y/o Postquirúrgica

Dieta

$3.912

17

Almuerzo Normal

Dieta

$6.371

18

Almuerzo Blanda

Dieta

$6.371

19

Almuerzo Hiposodica

Dieta

$6.371

Almuerzo Hipoglucida

Dieta

$6.371

Almuerzo Sin lacteos
Almuerzo Hipoprotéica
control renal
Almuerzo Hiperprotéica
control renal

Dieta

$6.371

Almuerzo Hipograsa

Dieta

$ 6.371

Almuerzo Supraglotica
Almuerzo Pediátrico 1, 2
y3

Dieta

$ 6.371

800 cc
Almuerzo
Anticoagulados

Dieta

Almuerzo Neutropénica

Dieta

16

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Dieta
Dieta

Dieta
Dieta

Dieta

Dieta

ASIGNACIÓN PUNTOS

$4.472

Dieta

15

PROPUESTA ECONOMICA
PRESENTADA

$3.577
$1.733

$ 6.371
$6.371

$ 6.371
$6.371
$6.371
$6.371
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Ítem

30

Descripción Tipo de
Alimentación

Unidad

Valor máximo de
pago
(valor techo)

Almuerzo Gastroclisis
Almuerzo Liquido
Completo
Almuerzo liquida clara
y/o Postquirúrgica

Dieta

33

Cena Normal

Dieta

$6.371

34

Cena Blanda

Dieta

$6.371

35

Cena Hiposodica

Dieta

$6.371

36

Cena Hipoglucida

Dieta

$6.371

37

Cena Sin lacteos
Cena Hipoprotéica
control renal

Dieta

$6.371

39

Cena Hiperproteica

Dieta

$6.371

40

Cena Hipograsa

Dieta

$6.371

41

Cena Supraglotica

Dieta

$6.371

42

Cena Pediátrico 1, 2 y 3

Dieta

$6.371

43

800 cc

Dieta

$6.371

Cena Anticoagulados

Dieta

$6.371

Cena Neutropénica

Dieta

$6.371

Cena Gastroclisis

Dieta

$3.912

Cena Liquido Completo
Cena liquida clara y/o
Postquirúrgica

Dieta

$3.577

Merienda Hipogúcida
Merienda pediátrica 1, 2
y3

Dieta

51

Internos

Dieta

$5.492

52

Meriendas Extramurales
Almuerzos
administrativos

Dieta

$3.129

Madres Desayuno

Dieta

$4.472

Madres almuerzo y cena

Dieta

$6.371

31
32

38

44
45
46
47
48
49
50

53
54
55

Dieta
Dieta

Dieta

Dieta

Dieta

Dieta

PROPUESTA ECONOMICA
PRESENTADA

ASIGNACIÓN PUNTOS

$3.912
$3.577
$1.733

$6.371

$1.733
$2.571
$1.565

$6.745

EVALUACIÓN FINANCIERA (Máximo 20 puntos)
INDICE DE PROPEDAD = TOTAL PATRIMONIO / TOTAL ACTIVO.
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ÍNDICE DE PROPIEDAD
HASTA
30%
40%
50%
70%
100%

DESDE
0%
30,01%
40,01%
50,01%
70,01%

PUNTOS
1
2
3
4
5

ROTACION DEL ACTIVO = VENTAS / ACTIVO TOTAL
ROTACIÓN DEL ACTIVO
HASTA
0.99
1.99
2.99
3.99
∞

DESDE
0
1
2
3
4

PUNTOS
1
2
3
4
5

RAZON CORRIENTE = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE

DESDE

RAZÓN CORRIENTE
HASTA

PUNTOS

1,5

1,55

1

1,56

1,6

2

1,61

1.65

3

1.66

1.7

4

1,71

∞

5

MARGEN NETO = UTILIDAD NETA / VENTAS

DESDE (%)

MARGEN NETO
HASTA

PUNTOS

0,00%

0.99%

1

1,00%

2.99%

2

3,00%

4.99%

3
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5,00%

6.99%

4

7,00%

∞

5

Nota: La propuesta deberá contener las hojas de vida de cada una de las personas que
van hacer parte del equipo de trabajo, la IPS Universitaria se reserva la posibilidad de
verificar la información allí contenida.
CRITERIOS DE DESEMPATE
En el evento en el cual dos o más oferentes obtengan el mismo puntaje se aplicaran las
siguientes reglas de desempate, en su orden:
1.
2.
3.
4.

Se preferirá al proponente que haya obtenido mejor puntaje en el componente
financiero.
Si se hace constante el empate se preferirá al proponente que haya obtenido mejor
puntaje en el componente experiencia.
La renuncia de uno o de varios proponentes.
Balota

La "IPS UNIVERSITARIA" solo aceptará propuesta y celebrará contrato con el mayor
puntaje el cual no podrá ser inferior a setenta (70) puntos en la evaluación señalada en
estos términos de referencia.
En el evento en el cual se presente una inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente se
entenderá que con ello se configura una causal de rechazo de la propuesta o terminación
del contrato según sea el caso.
La propuesta técnica deberá entregarse acompañada de los siguientes documentos:
a. Certificado de Existencia y representación legal no superior a 30 días de expedición.
b. Fotocopia de la Cedula del Representante Legal.
c. Certificación de pago de aportes a parafiscales y seguridad social emitida por el
Revisor Fiscal o a falta de este el Representante Legal.
d. Registro Único Tributario, RUT.
e. Certificar que no se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad previstas en el ordenamiento jurídico colombiano.
f. No registrar antecedentes fiscales, disciplinarios y judiciales el representante legal.
g. No registrar antecedentes fiscales y disciplinarios la persona jurídica
h. Certificación de idoneidad
i. Certificados Experiencia.
j. Hojas de Vida.
k. Evaluación del proponente como proveedor de la IPS.(si aplicara)
l. Propuesta.
m. Póliza de seriedad de la oferta será del 10% del valor de la propuesta estimada para
esta invitación, la cual debe incluir el soporte de pago y la cual deberá estar vigente
desde la presentación de la oferta hasta por dos (2) meses más lapso de tiempo
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durante la cual se pretende suscribir el contrato y se apruebe la garantía del
cumplimiento del contrato.
Y las demás que sean requeridas en el presente documento.
C)

RECHAZO DE LA PROPUESTA

La IPS UNIVERSITARIA rechazará y eliminará las propuestas que no cumplan con los
requisitos exigidos, en cuyo caso no continuará con su evaluación en cualquiera de los
siguientes casos:
A. Cuando las propuestas no se ajusten a las exigencias de la presente invitación, a menos
que hubiere posibilidad de saneamiento conforme a lo previsto en el mismo documento.
B. Cuando los proponentes no cumplan con los requisitos de participación.
C. Cuando las propuestas sean presentadas extemporáneamente, es decir se presenten
luego de la fecha y hora fijadas para el cierre de la presente invitación.
D. Cuando el proponente omita documentos necesarios para evaluar, comparar y calificar
propuestas, la no presentación de cualquiera de los documentos establecidos como
habilitantes en los términos de referencia.
E. Cuando la carta de presentación de la propuesta no haya sido suscrita por el
representante legal o la persona autorizada de la firma oferente.
F. Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las inhabilidades o
incompatibilidades consagradas en la Constitución Nacional o la Ley.
G. Cuando la vigencia de la Póliza de Seriedad de la Propuesta sea por un plazo o un valor
menor al señalado.
H. Cuando falte la presentación de la Póliza de Seriedad de la Propuesta y el recibo de
pago de la misma.
I. Cuando se presenten propuestas parciales.
J. Cuando el oferente haya tratado de interferir, influenciar o informarse indebidamente
sobre el análisis de las ofertas, en época de estudio de las mismas.
K. Cuando la propuesta presente enmendaduras tales como tachones, borrones, etc., que
impidan la evaluación objetiva de la misma.
L. Cuando la información consignada en los documentos que integran la propuesta no sea
veraz, es decir no corresponda con la realidad.
M. Cuando el proponente haya presentado información inexacta o incorrecta que genere el
mayor puntaje o le permita cumplir con un factor excluyente.
N. Cuando el proponente presente o participe en más de una propuesta correspondiente al
mismo proceso de invitación, bien sea en Consorcio, Unión temporal o de manera
individual.
O. Cuando no se cumplan todos y cada uno de los requisitos exigidos a los proponentes
para esta Convocatoria.
P. Las demás causales que se mencionan en esta Convocatoria, y en la Ley o normas
concordantes.
Q. Cuando el plazo ofrecido supere el plazo definido
R. Cuando la propuesta no cumpla las especificaciones o requisitos técnicos.
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S. Cuando no se coticen uno o varios ítems del formulario de cantidades o cuando se
modifique una cantidad o unidad del formulario definido de cantidades.
T. Por no considerar las modificaciones hechas mediante adendas.
U. Cuando no se haya presentado oportunamente la manifestación de voluntad para
participar del proceso y del mismo modo la propuesta será rechazada en el caso en el
cual quien asista a la visita técnica no aporte los documentos exigidos para ello.
V. No se celebrará contrato para la ejecución del objeto de esta invitación con un
proponente que haya obtenido una calificación inferior a setenta (70) puntos.
W. En el caso en que se presenten inconsistencias en las propuestas presentadas en medio
físico
o
digital
(Recibida
al
correo
electrónico
gestioncontratacion@ipsuniversitaria.com.co), ninguna de las presentadas será
considerada como válida.
D)

CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN PÚBLICA A OFERTAR
ACTIVIDAD.

FECHA Y HORA.

LUGAR.

Publicación y Consulta de la
Invitación a Ofertar con
términos de referencia
preliminares

Martes 8 de
Noviembre de 2016

Página web http://www.ipsuniversitaria.com.co
Link contratación, Link convocatorias Bienes y
Servicios.

Manifestación de voluntad
para participar de la
Invitación a Ofertar con
términos de referencia, la
cual es requisito para
participar del proceso.

Hasta el Viernes 11
de Noviembre de
2016 hasta las
04:00 pm.

Por escrito al correo
gestioncontratacion@ipsuniversitaria.com.co y
en medio físico en la oficina de
administración documental Carrera 52 # 68 05 Medellín y/o Barranquilla Carrera 16 N°
47B 06 Hospital de Nazaret.

Visita técnica (Opcional).

Viernes 11 de
Noviembre 2016 a
las 08:00 a.m.

Barranquilla Carrera 16 N° 47B 06 Hospital
de Nazaret.

Plazo para Solicitar
Aclaraciones y
Modificaciones

Hasta el Martes 15
de Noviembre de
2016 hasta las
04:00 pm

Por escrito al correo
gestioncontratacion@ipsuniversitaria.com.co y
en medio físico en la oficina de
administración documental Carrera 52 # 68 05 Medellín y/o Barranquilla Carrera 16 N°
47B 06 Hospital de Nazaret.

Respuesta a observaciones
por parte de la IPS
UNIVERSITARIA

Hasta el Miércoles
16 de Noviembre
de 2016.

Página web
http://www.ipsuniversitaria.com.co Link
contratación, Link convocatorias Bienes y
Servicios.

Publicación y consulta de los
términos de referencia
definitivos

Viernes 18 de
Noviembre de
2016.

Página web
http://www.ipsuniversitaria.com.co Link
contratación, Link convocatorias Bienes y
Servicios.
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Plazo para presentar
Propuestas

Viernes 25 de
Noviembre, hasta
las 05:00 p.m.

Audiencia de cierre de la
invitación y apertura de
propuestas.

Viernes 25 de
Noviembre, 05:30
p.m.

Publicación del Informe
Definitivo de Evaluación

Martes 29 de
Noviembre de
2016, 05:00 pm

Firma del contrato

Miércoles 30 de
Noviembre de
2016.




E)

Por escrito al correo
gestioncontratacion@ipsuniversitaria.com.co y
en medio físico en la oficina de
administración documental Carrera 52 # 68 05 Medellín y/o Barranquilla Carrera 16 N°
47B 06 Hospital de Nazaret
Reunión a las 05:30 pm. Oficina de
Gerencia Administrativa, Bloque 2 Piso 4,
Sede Clínica León XIII y Barranquilla
Carrera 16 N° 47B 06 Hospital de Nazaret
Página web
http://www.ipsuniversitaria.com.co Link
contratación, Link convocatorias Bienes y
Servicios.
Oficina de Contratación. Sede Clínica León
XIII

Para todos los efectos este cronograma se rige por la hora legal colombiana.
Cualquier modificación al contenido de esta invitación será comunicada por la "IPS
UNIVERSITARIA" a todos los proponentes en igualdad de condiciones
CONTENIDO DE LA PROPUESTA

Las propuestas se recibirán únicamente en la fecha y lugar señalados para tal fin en el
cronograma de esta invitación.
Las propuestas deben cumplir los siguientes requisitos:
1) Presentar la propuesta por medio impreso anexándola por medio digital, el original
y dos (2) copias del mismo tenor, empastada(s) o argollada(s), en un mismo sobre,
cerrado y sellado, indicando si es el original o la copia. Este deberá estar marcado
exteriormente con el nombre del proponente. Además deberá estar foliado.
2) Presentar en formato físico en la Oficina de administración documental, en la Cra
16 # 47B – 06 en la Ciudad de Barranquilla y enviarla por medio digital al correo
gestioncontratacion@ipsuniversitaria.com.co
3) Tanto el original como las copias deberán estar foliadas en orden consecutivo.
4) La propuesta debe contener un índice de la información presentada.
5) La propuesta deberá incluir todos los documentos solicitados y cumplir con las
instrucciones contenidas en este documento.
6) La propuesta no podrá tener enmendaduras.
7) En caso de disparidad entre el original y las copias de la propuesta sólo tendrá
validez lo que conste en el original.
Una vez recibidas las propuestas se llevará a cabo la audiencia de cierre de la invitación y
se levantará un acta en la que se indicarán los nombres de los proponentes, la
presentación o no de la garantía de seriedad de la oferta, el número de folios de cada
propuesta y las observaciones que se presenten.
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Además de cumplir los requisitos mencionados las propuestas deben incluir los siguientes
documentos, algunos de los cuales se encuentran como anexos de esta invitación, estos
deben ser diligenciados:
1. Carta de presentación de la propuesta dirigida a la IPS UNIVERSITARIA (Ver
Anexo).
2. Certificado Expedido por la Cámara de Comercio: El proponente deberá allegar el
certificado de existencia y representación legal o de inscripción de documentos,
expedido por la Cámara de Comercio dentro de los treinta (30) días calendario
anteriores al cierre de la invitación, donde conste quién ejerce la representación
legal, las facultades del mismo, que su objeto social corresponde al objeto de la
presente invitación y la duración de la sociedad, la cual no podrá ser inferior al
plazo del contrato y dos (2) años más.
El oferente deberá anexar desde el momento de la presentación de su oferta la
correspondiente autorización impartida por la Junta de Socios, o el estamento de
la sociedad que tenga esa función y que lo faculte específicamente para presentar
la propuesta en este proceso de selección y celebrar el contrato respectivo, en
caso de resultar seleccionado.
3. Certificación de pagos de aportes al Sistema de Seguridad Social y de Aportes
Parafiscales: Certificación del Revisor Fiscal en la cual conste el cumplimiento por
parte de la compañía durante los últimos seis (6) meses, del pago de los aportes
de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y
aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar.
4. Certificado de existencia y representación legal con menos de un (1) mes de
antigüedad: El proponente deberá anexar el correspondiente certificado sobre
constitución, representación legal el cual debe ser expedido dentro de los treinta
(30) días calendario anterior a la fecha de cierre de la presente convocatoria.
5. Otros Certificados: El proponente deberá anexar otras certificaciones o
reconocimientos que tenga la empresa en cuanto a calidad, higiene e inocuidad de
los alimentos.
6. Propuesta técnico económica.
7. Documento de constitución de consorcio o unión temporal (Ver Anexo)
8. Copia del Registro Único tributario (R.U.T.). De acuerdo a lo contemplado en la ley
863 de 2003 los oferentes deberán aportar copia del Registro Único tributario
(RUT).
9. Garantía de Seriedad de la Oferta; con el recibo de pago
10. Certificado de antecedentes fiscales (Contraloría) con menos de tres (3) meses de
antigüedad.
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11. Certificado de antecedentes disciplinarios y fiscales (Procuraduría) con menos de
tres (3) meses de antigüedad.
12. Certificado de Antecedentes Judiciales de la Policía Nacional de Colombia de la
persona natural o jurídica que desee ofertar el servicio con menos de un (1) mes
de antigüedad.
13. Certificado de pago de aportes Parafiscales y aportes al Sistema Integral de
Seguridad Social de sus trabajadores (expedido por el Revisor Fiscal o del
Contador en caso de no estar obligado a contar con él).
14. Relación y certificación de la experiencia del proponente (Ver Anexos).
15. Autorización de la junta directiva o junta de socios al Representante Legal (en el
evento en el cual este se encuentre limitado en sus facultades para la celebración
de contratos).
16. Estados financieros comparativos a Diciembre 31 de 2014-2015 certificados y
dictaminados. (Balance General y Estado de Resultados).
17. Notas a los Estados Financieros.
18. Dictamen del Revisor Fiscal.
19. Declaración de Renta Vigencia 2013.
20. Certificado de antecedentes disciplinarios del Contador y Revisor Fiscal expedido
por la Junta Central de Contadores con vigencia inferior a 3 meses.
21. Anexo (formulario de cantidades) completamente diligenciado.
22. Carta de presentación diligenciada y firmada (Anexo dado por la IPS
UNIVERSITARIA)
23. Matriz de riesgos firmada. (Anexo dado por la IPS UNIVERSITARIA)
F)

INVITACION DESIERTA.

De conformidad con lo establecido en el marco legal aplicable a la presente invitación,
procederá la declaratoria de desierta de esta invitación en los siguientes casos:
1. Cuando falte voluntad de participación y no se presente propuesta alguna.
2. Cuando ninguna oferta se ajuste a la convocatoria o las propuestas hayan sido
descalificadas.
3. Cuando se hubiere violado la reserva de las propuestas de manera ostensible y antes
del cierre de la convocatoria.
4. Cuando a su juicio, las diferentes propuestas se consideren inconvenientes para la IPS
UNIVERSITARIA.
5. Por motivos que impidan la escogencia del contratista, por algunas de las causas de
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rechazo descritas en este documento.
6. Porque sobrevengan razones de fuerza mayor o caso fortuito que le impidan a la IPS
UNIVERSITARIA la selección del contratista o la celebración del contrato.
7. Porque se presenten graves inconvenientes que le impidan a la IPS UNIVERSITARIA
cumplir la obligación contractual futura.
8. Cuando a juicio de la IPS UNIVERSITARIA ninguna de las propuestas resulte recibidas
conveniente a los intereses de la institución.
En caso de declararse desierta la convocatoria, la “IPS UNIVERSITARIA” podrá efectuar
una nueva invitación o podrá contratar directamente el servicio.
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