
 

ANEXO TÉCNICO N° 2. 
 

 
“SUMINISTRO CONTINUO DE ALIMENTACIÓN EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA – HOMO” 
 

REQUISITOS  TÉCNICOS NUTRICIONALES  FUNDAMENTALES  A  TENER  EN  
CUENTA  ANTES  DE  PONER  EN FUNCIONAMIENTO EL SERVICIO DE 

ALIMENTACIÓN . 
2018 

 
El proponente deberá tener en cuenta los siguientes aspectos antes de dar inicio a la ejecución 
del contrato, debido a que hacen parte de los requerimientos técnicos solicitados para la 
adecuada prestación del mismo y serán tenidos en cuenta para garantizar la calidad y el recibo 
a satisfacción por parte del supervisor y/o interventor designado. 

 
A. NÚMERO DE USUARIOS:  

         Se cuenta con un promedio de    599    camas 

Hospitalización: 229 camas: Distribuidas 

 Servicio Pensión:         120  Camas 

 Servicio Hombres:         95   Camas 

 Servicio De Urgencias:  14   camas 

 

Programas Especiales: camas 370 

 Servicio DUAL: 200 Camas 

 Servicio CPI- 1:  85 

 Servicio CPI-2:   65                        

El proponente deberá ajustarse a los requerimientos nutricionales solicitados en las 

especificaciones técnicas/nutricionales  de la ESE  HOMO , para atender la población 

hospitalaria ; y adicionalmente a los lineamientos técnico nutricionales  del ICBF para la 

población  de los  programas especiales de CPI-1 , CPI-2  y  Diagnóstico Dual. 

  DURACION DEL CONTRATO:  
La alimentación se debe suministrar sin ninguna interrupción durante la vigencia del 
contrato, todos los días de la semana de lunes a domingo. DESDE EL 01 DE AGOSTO 
DE 2018 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, ambas fechas inclusive. 
 

B.  HORARIO PROGRAMADO PARA LA ALIMENTACIÓN: 
 
 

USUARIOS EN HOSPITALIZACIÒN 

Comidas Horario De Distribución 

Horario solicitud, 

adiciones y 

modificaciones 

Hasta 

Horario 

Cancelación 

Hasta 



 

 
 

 

USUARIOS DUALES Y/O OTROS PROYECTOS ESPECIALES 

 
 
NOTA: No obstante lo anterior este horario podrá ser modificado de común acuerdo de por 
las partes de 
El contratista deberá llevar un control de las solicitudes, cancelaciones y distribución en los 
alimentos. Para soporte de la facturación del interventor. 
 

C. ALIMENTACION /SERVICIOS DE COMIDA:  
 
Diariamente  se  ofrecerá  a  los  usuarios  los  siguientes  servicios:  desayuno, media  mañana, 
almuerzo, algo y comida y merienda;   previa solicitud del médico y/o nutricionista. 
 
El proponente deberá ajustarse a los requerimientos nutricionales solicitados en las 

especificaciones técnicas/nutricionales  de la ESE  HOMO , para atender la población 

hospitalaria ; y adicionalmente a los lineamientos técnico nutricionales  del ICBF para la 

población  de los  programas especiales de CPI-1 , CPI-2  y  Diagnóstico Dual. 

 

Desayuno 08:00 a  08:30 AM 07:30 AM 07:00 AM 

Almuerzo 12:00 a  12:30 AM 11:30 AM 11:00 AM 

Algo ( jugo  todos los 

pacientes ) 

15:00 PM 15:00 PM 14:00 PM 

Comida - Merienda 17:00 A  17:30 PM 16:30 PM 16:00 PM 

Las entrecomidas de dietas especiales: media mañana, deben ser enviados a las 09: 30 a.m.; el algo debe 

ser enviado a las 15:00 y la merienda deben venir con la comida, en recipiente que garantice la temperatura; 

No obstante lo anterior este horario podrá ser modificado de común acuerdo por las partes de conformidad 

con las necesidades del servicio, la cual constará en escrito debidamente firmado. 

El proponente seleccionado deberá llevar un control de las solicitudes, cancelaciones y distribución en los 

servicios para soporte ante la interventoría para la facturación. 

El jugo de la tarde, tener en cuenta los hipoglucidas.  

Comidas Horario De Distribución 

Horario solicitud, 

adiciones y 

modificaciones 

Hasta 

Horario 

Cancelación 

Hasta 

Desayuno 7:15 a  7:30 AM 6:45 AM 6:30 AM 

Almuerzo 13:00 a  13:15 PM 11:30 PM 11:00 PM 

Algo 15:00 PM 14:30 PM 14:00 PM 

Comida 17:00   A 17: 30 PM 16:30 PM 16:00 PM 

No obstante lo anterior este horario podrá ser modificado de común acuerdo por las partes de conformidad 

con las necesidades del servicio, la cual constará en escrito debidamente firmado. 

El proponente seleccionado deberá llevar un control de las solicitudes, cancelaciones y distribución en los 

servicios para soporte ante la interventoría para la facturación. 



 

 
1. MINUTA PATRÓN :  

A. EL PATRÓN DE ALIMENTACIÓN NORMAL HOSPITALARIO: 
Es la base para derivar todas las dietas terapéuticas o especiales; Así, a 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 nutricionales y alimentarias individuales 
descritas.  
Para la determinación del aporte calórico y nutricional de la Minuta Patrón Institucional y 

derivación de las dietas terapéuticas, la institución, tiene establecido de acuerdo a 

características de la población de usuarios. Ver: Anexo No. 3 

Las dietas terapéuticas pueden tener   aportes calóricos y nutricionales variables ajustados 

a especificaciones y observaciones individuales por prescripciones del Médico o de la 

Nutricionista. Ver Anexo No. 3 

B. LOS PATRONES ALIMENTARIOS PARA PROGRAMAS ESPECIALES (DUAL, CPI1 

o CPI2),: 
  Está determinado por tres minutas patrón para grupos poblacionales según con edades 
determinadas. Ver Anexo No.  4. 
 

 Normal población especial  7 años   a 12 años 11meses 

 Normal población especial  13  años a 17 años 11meses 

 Normal población especial entre 18 años a  49 años 
Se anexara todo el componente nutricional requerido para el cumplimiento de los lineamientos exigidos 

por el ICBF.  

2. CICLO DE ALIMENTACIÓN:  

Se parte de in ciclo de menús para  para 30 días, aprobado por el ICBF, al cual se debe 

ceñir estrictamente para los servicios especiales de Diagnóstico Dual y para los servicios 
de CPI-1 Y CPI-2.  Ver anexo. 4 (Componente Nutricional). 
NOTA: Éstos lineamientos pueden cambiar durante la ejecución del contrato.  

 
Para Hospitalización El ciclo de alimentación para 30 días, se ajustara para la dieta normal 
de hospitalización y dietas especiales, pero teniendo en cuenta la minuta patrón establecida y 
porciones considerados en Anexo No.3 Hospitalización.  

 
Ver: 

a) Minuta patrón  ICBF : ver anexos componente nutricional ( Anexo No.4 
b) Minuta Patrón normal hospitalaria:  : Anexo  No.3 
c) Minutas Dietas Especiales :Anexo No.3    

El ciclo de menús de las dietas terapéuticas, deben ser elaborados partiendo de la 
minuta patrón establecido. 
 
El ciclo de alimentación de esta propuesta deberá ofrecer menús para cada día, debe 
ser diferente en cada comida, ofreciendo variedad en las preparaciones y en la 
presentación de los alimentos, los cuales deben ser diseñados especialmente para la 
población objetivo, teniendo en cuenta las especificaciones o recomendaciones de 
cada patrón. 

 
El ciclo debe especificar el nombre y el peso de todas las preparaciones incluyendo 
las frutas, ensaladas y postres.  Igualmente, se debe especificar el análisis energético 
y nutricional por tipo de dieta, y su distribución en porciones por tipo de servicio. 



 

 
Se debe tener en cuenta que el ciclo de menú del ICBF puede tener modificaciones 
durante el año o tiempo contratado, para lo cual se deben ajustar a dichos cambios. 

 
 

C. TABLA DE ANÁLISIS QUÍMICO / APORTE NUTRICIONAL DE CADA MINUTA 
PATRÓN.  

 
La minuta patrón está elaborada con base en la tabla de recomendaciones de calorías y 
nutrientes para la población colombiana según resolución 003803 de 2016 (Ministerio de 
Salud Y Protección Social).y con a los lineamientos según población objetivo, señalados 
en las especificaciones técnicas de esta contratación. 
Se realizaran auditorias pertinentes con el fin de con el fin de corroborar cumplimiento de 
especificaciones. 
 
El análisis químico de los programas especiales ya está definido por el ICBF según grupos 
de edades. Ver anexo No. 4. Se deben acatar durante el contrato; anotando que estos 
pueden estar sujetos a cambios, y se informara de manera oportuna.   
 

 

D. EL TAMAÑO DE LAS PORCIONES DE ALIMENTOS:  

Está determinado por las listas de intercambio de referencia, 

   

 Para Minuta Institucional Hospitalaria: ver Anexo No. 3 y Tablas Referencia, 
La listas de intercambio: Luz Mariela Manjarres, Briana Davahiva Gómez, 
Alejandra Cristina Pérez, otros; Universidad de Antioquia, Escuela de Nutrición 
y Dietética, cuarta edición 2017, código 210108. (revisada enero 2017) minuta 
normal hospitalaria.  
 

 Para Programas Especiales: Recomendaciones listas de intercambio y minuta 
patrón de internado por edades ICBF por grupos de Edad.  Ver anexo 4. 

 
E.  ESTANDARIZACIÓN DE RECETAS:  
 

 Todas las recetas ofrecidas deben tener su estandarización actualizada, se 
debe asegurar que auxiliares utilicen las tarjetas de estandarización, las 
cuales deben permanecer en perfecto estado y en un lugar visible. Serán 
objeto de interventoría auditoria o supervisión.   

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

 La estandarización de recetas debe cumplir con especificación de: Tiempos, 
Temperaturas, Cantidad, Medidas caseras, Utensilios de servida: acorde con 
lo propuesto en las minutas patrón requeridas. Ver:  Anexos 2   Y Anexo 4 

 
F. OTRAS CONSIDERACIONES GENERALES A TENER EN CUENTA:  
 

1. Todas las preparaciones tendrán características organolépticas adecuadas en 

cuanto olor, sabor, consistencia y apariencia. Estarán en continuo mejoramiento 

acatando las sugerencias del interventor, 



 

2. El tamaño de las porciones debe ser uniforme, resultado de una buena 

estandarización de ingredientes y utensilios de servida, éstos podrán ser ajustados 

según verificación del interventor. 

3. Para verificar el peso, temperatura de las porciones de servida, el contratista deberá 

contar con 1 termómetro y 1 balanza digital adicionales los puestos de trabajo y 

distribución para que el interventor verifique los pesos. Estas deben cumplir con los 

criterios de metrología y calibración de ICBF. VER ANEXO 5 

4. Presentar Último informe de visita de inspección sanitaria al servicio de 
alimentación que maneje el contratista, realizado por la autoridad competente, 
con concepto favorable y con una vigencia no mayor a un año desde el momento 
de la entrega de la propuesta. 

5. Cronograma  del  programa  de  educación  continúo  para  los  empleados  del  
servicio  de  alimentación durante el tiempo de ejecución del contrato. 

6. Cronograma de fumigación durante el tiempo del contrato. 
7. Cronograma del mantenimiento preventivo y correctivo de equipos., ajustarse a 

requerimientos de la guía de metrología de ICBF, listas de chequeo establecido en 
lineamientos del contrato de ICBF (ver anexo 5.) 

8. Si alguna preparación es rechazada por los usuarios o es repetitiva dentro del menú, 
esta será modificada en común acuerdo con los nutricionistas de la institución e   
interventoría.  A su vez se pueden solicitar revisión y cambios dentro de las recetas 
estandarizadas en caso de detectar incumplimiento en las características 
sensoriales y composición de la preparación. 

9.  Cuando se presenten dudas acerca de la solicitud de dietas, se deben resolver 
dichas inquietudes con los nutricionistas de la institución. 

10. Todas las preparaciones tendrán características organolépticas adecuadas en 
cuanto color, olor, sabor, consistencia y apariencia. Estarán en continuo 
mejoramiento acatando las sugerencias del interventor. 

11. El proponente siempre suministrará a la Empresa Social del Estado Hospital Mental 
de Antioquia - HOMO, insumos y víveres de óptima calidad para la producción de la 
alimentación con destino al paciente hospitalizado, para lo cual el proponente debe 
manejar una lista de especificaciones de los víveres a comprar y cumplir con la 
misma. 

12. El proponente debe dotar cada servicio con los elementos – bolsas, canecas, 
recipientes entre otros - necesarios para garantizar la recogida de la vajilla, cubiertos 
y enseres utilizados en la servida.  Se debe garantizar permanecía de la caneca y 
respectiva bolsa, correspondiente a los residuos orgánicos en cada servicio. 

13. El proponente debe dotar en cada servicio, en área de comedor o comiso con 
gabinetes y contenedores libres de corrosión;   que cumplan y garanticen las normas 
higiénicas sanitarias y seguridad alimentaria, para el almacenamiento de la vajilla y 
enseres  para servida y distribución de la de la alimentación. 

14. La alimentación debe ser empacada y transportada en recipientes térmicos 
especiales (ollas termos o termos transportadores de alimentos) que garanticen la 
conservación de la temperatura y la calidad de la alimentación. 

15. El control, manejo y disposición de este inventario es responsabilidad del 
proponente. 

16. El proponente podrá presentar una metodología de suministro diferente de servido 
en cada comiso, cumpliendo con las especificaciones de calidad, cantidad e 
inocuidad de los recipientes (ejemplo pulpa de cartón, desechables amigables con 
el medio ambiente, cambros individuales ajustados a la normatividad nacional) y la 
misma será evaluada por el comité de contratación la cual determinará si es 



 

aceptada y, en caso de no ser aceptada se acogerá a las especificaciones 
anteriormente descritas. 

17. El proponente deberá disponer de vajilla de color beige uniforme, disponer de: Los 
colores deben ser neutros y uniformes (color crema o beige), no debe tener 
impresiones decorativas. Se debe verificar en la base de los elementos una marca 
de inyección de plástico que hace referencia al tipo de material con el que fue 
fabricado, ejemplo:  

 

 
18. El proponente debe disponer de vajilla desechable, para responder a necesidad de 

algún servicio o evento que será solicitado de manear oportuna, esta debe cumplir 
con normas higiénicas y ambientales de la reglamentación colombiana. 

19. Se debe disponer de estos insumos de manera uniforme en el color, tamaño, 
capacidad, en cantidad por número de pacientes de cada servicio; no deben 
presentar deformaciones, estén resquebrajados, manchados, blanqueamiento o 
puntos oscuros. 

20. Las características  y necesidades de vajilla están ajustadas a los volúmenes de la 
Dieta Normal: 

 Platos de sopa de 300 CC 

 Bandeja de seco 

 Platos o recipiente de postre. 

 Tazas de 300 cc.  Para bebida del desayuno. 

 Pocillo de 240 cc.  Para bebida de entrecomidas o merienda. 

 Vasos de 200 cc.   Para Jugos o leche. 

 Cucharas soperas. 

 Cucharas postre. 

 Plato postre. 

 Disponer en cada comiso o centro de distribución de elementos mínimos:  

 3 Jarras plásticas de litro. 

 1 Cucharon para sopa. 

 1 Cucharon para líquidos. 

 2 Pinzas para servir. 

 1 Medidor de porción de arroz   

 1 Vasos medidor de  200 cc  

 1 Vaso medidor de 500 C. 
21. Disponer de loza y cucharas desechables, para casos de aislamiento de pacientes. 
22. Disponer en cada servicio de Hospitalización, Urgencias, y de Programas 

Especiales CPI-1, CPI-2 y Diagnostico Dual de carros auxiliares para la servida y 
distribución de la alimentación. 



 

23. Disponer y dotar cada comiso con limpiones y secadores de manera permanente,   
que cumplan normas de higiene. 

24. Garantizar que la vajilla y utensilios o menaje de cocina no presente deformaciones, 
hendeduras, blanqueamiento o puntos oscuros. 

25. Realizar reposición de vajilla o menaje por deterioro o pérdida o por no cumplir con 
condiciones de higiene. 

26. Se debe disponer de estos insumos de manera uniforme en el color, tamaño, 
capacidad, en cantidad por número de pacientes de cada servicio; los cuales hacen 
parte del inventario del proponente. 

27. El proponente debe suministrar servilletas en cada una de las comidas para todos 

los usuarios. 
28. No se debe utilizar los alimentos excedentes de producción, para ningún tipo de 

preparaciones. 
29. Los alimentos se deben preparar lo más cercano posible a la hora de servida. 
30. Los desayunos solicitados para el examen TECAR (terapia electro convulsiva) se 

deben enviar con la última comida del día para consumir el día siguiente o según 
especificación de solicitud de dietas informado por personal asistencial.  

31.  Debe existir variedad de alimentos de cada uno de los grupos en los diferentes 
menús.  

32. Las entrecomidas (media mañana, algos) de las dietas especiales deben ser 
empacadas y rotuladas de manera individual. 

33. Disponer de papel vinil o plástico en cada servicio, para tapar los alimentos que 
requieran ser dejados para posterior consumo.   

34. Seguir las reglas establecidas para la manipulación de alimentos y el manejo 
higiénico sanitario del Servicio  de  alimentación,  durante  todo  el  proceso  de  
preparación,  manipulación  y  distribución  de  los alimentos,  teniendo  en  cuenta  
la  aplicación  de  los  7  capítulos  contemplados  en  el  decreto  3075/97  del 
Ministerio de salud en todo en toda la cadena productiva, o demás normas que la 
modifiquen o sustituyan. 

35. Seguir las recomendaciones establecidas por las entidades de salud y control para 
el manejo y tratamiento de pacientes con diferentes patologías, especialmente de 
las enfermedades infectocontagiosas. 

36. Realizar una adecuada disposición de residuos sólidos tanto ordinarios como de 
riesgo biológico según las normas vigentes. 

37. Participar activamente en las reuniones convocadas para el seguimiento y 
evaluación del servicio. 

38. 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 por parte la nutricionista de la institución. 

39. El interventor podrá solicitar muestras de preparaciones diferentes para la 
evaluación de la calidad organoléptica y nutricional. 

40. El contratista debe ofrecer en fechas especiales como por ejemplo : día madre, dia 
del padre, amor y amistad, fechas de navidad 24, 25, 31  diciembre y 1 de enero, 
menús especiales que se ajusten a las minutas establecidas sin sobrecosto. 

41. Los Interventores harán seguimiento al desarrollo de la prestación del servicio, a la 
calidad, cantidad de la alimentación y al valor ejecutado mensualmente, en caso de 
presentarse variación de la demanda será justificada por el porcentaje ocupacional 
de la hospitalización o solicitudes autorizadas por la institución. 

42. El contratista deberá rendir todos los informes y solicitudes que realice la 
interventoría del contrato que se suscriba. El interventor podrá solicitar documentos, 



 

hojas de vida, controles, cambio de menú etc. para la adecuada prestación de los 
servicios. 

43. Reconocer, asumir y pagar todos los costos y deducciones que cause o se originen 
en el suministro de la alimentación objeto de la presente invitación pública.  

44. Las modificaciones a las Dietas serán determinadas por los Nutricionistas de la 
entidad contratante mediante actas de modificación suscritas con el 
CONTRATISTA, en señal de conocimiento para su cumplimiento. Todos los 
cambios deberán estar debidamente concertados con el interventor del presente 
contrato. 

45. El interventor realizara control sobre:  
 El tamaño de las porciones debe ser uniforme, resultado de una buena 

estandarización de ingredientes y utensilios de servida, éstos podrán ser ajustados 
según verificación del interventor.  

 Para verificar el peso de las porciones de servida, el contratista deberá contar con 
1 balanza y termómetro digital adicional en los puestos de trabajo y distribución 
para que el interventor confronte los pesos. 

46. Se deben utilizar tarjetas de identificación para las dietas especiales con códigos de 
colores, debe incluir el nombre del paciente, servicio de hospitalización y nombre de 
la dieta. 

47. Para los pacientes que tienen programada Terapia Electro Convulsiva (TECAR), 
los desayunos deben ser empacados de manera individual, la bebida en termo que 
garantice la conservación de la temperatura y los alimentos en contenedores 
cerrados.  

48. Los alimentos deben ser transportados en recipientes térmicos especiales que 
garanticen la conservación de la temperatura por encima de 60 ° para los alimentos 
calientes y de 4°c para los alimentos fríos.  

49. El proponente debe suministrar servilletas en cada una de las comidas para los 
usuarios.  

50. No se debe utilizar los alimentos excedentes de producción, para ningún tipo de 
preparación. 

51. El proponente debe incluir preparaciones sin ningún costo para efectos de control 
por parte de la interventoría. 

52. Los productos alimenticios a utilizar deben ser de marca debidamente reconocida 
por el INVIMA con certificación de calidad, además todos los productos utilizados 
deben cumplir con la norma de rotulado y etiquetado Nutricional y contener fecha 
de vencimiento y lote, e información nutricional. 

53. Con el fin de garantizar la calidad microbiológica y físico organoléptica de la 
alimentación, no se permitiera preparaciones del día anterior o de dais anteriores, 
en ninguna comida, todo debe ser preparado del mismo día, cumpliendo a 
cabalidad con las BPM.  

54. 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 

55. Disponer  vehículo  y  carros transportadores o distribuidores  de alimentos (dentro 
de las instalaciones hospitalarias): con las siguientes características: 
- Cumplir con normas higiénico sanitarias de transporte de alimentos. 
- Contar con estibas de material plástico o piso acanalado. 
- Tener separada área de conductor de área de carga. 
- Debe mantenerse en perfectas condiciones mecánicas 
- Cumplir con normas de control de velocidad y ruido en institución y demás 

exigidas por ley para automotores. 



 

56. El proponente debe dotar en cada servicio, en área de comedor o comiso con 
gabinetes para guardar la vajilla y enseres para servida y distribución de la de la 
alimentación; los cuales deben cumplir con normas sanitarias para almacenamiento 
de enseres para alimentación y garanticen la higiene y seguridad alimentaria.Se 
debe garantizar la limpieza y mantenimiento de este, libre de corrosión.  

57. Disponer de loza y cucharas desechables, para casos de aislamiento de pacientes. 
58. Disponer en cada servicio de Hospitalización, Urgencias, y de programas especiales 

cpi-1, cpi-2 y Dual de carros auxiliares para la servida y distribución de la 
alimentación. 

59. Disponer y dotar cada comiso con limpiones y secadores de manera permanente,   
que cumplan normas de higiene. 

60. Garantizar que la vajilla y utensilios o menaje de cocina no presente deformaciones, 
hendeduras, blanqueamiento o puntos oscuros. 

61. Realizar reposición de vajilla o menaje por deterioro o pérdida o por no cumplir con 
condiciones de higiene. 

62. Se debe disponer de estos insumos de manera uniforme en el color, tamaño, 
capacidad, en cantidad por número de pacientes de cada servicio; los cuales hacen 
parte del inventario del contratista. 

63. La alimentación debe ser empacada y transportada en recipientes térmicos 
especiales (ollas termos o termos transportadores de alimentos) que garanticen la 
conservación de la temperatura y la calidad de la alimentación. 

64. El proponente debe suministrar servilletas en cada una de las comidas para todos 
los usuarios. 

65. No se debe utilizar los alimentos excedentes de producción, para ningún tipo de 
preparaciones. 

66. Los alimentos se deben preparar lo más cercano posible a la hora de servida. 
67. Los desayunos solicitados para el examen TECAR (terapia electro convulsiva) se 

deben enviar con la última comida del día para consumir el día siguiente o según 
especificación de solicitud de dietas informado por personal asistencial.  

68.  Debe existir variedad de alimentos de cada uno de los grupos en los diferentes 
menús.  

69. Las entrecomidas (media mañana, algos) de las dietas especiales deben ser 
empacadas y rotuladas de manera individual. 

70. Disponer de productos comerciales entérales especiales, para la preparación de las 
gastroclisis. Se deberán suministrar en el momento que el Hospital lo solicite, con 
especificaciones o prescripciones individuales, para los pacientes que lo requieran 
y deberán cumplir con las reglas generales para su preparación, manejo, empaque 
conservación de temperatura y volumen y numero de tomas. 

71. Disponer de papel vinil o plástico en cada servicio, para tapar los alimentos que 
requieran ser dejados para posterior consumo.   

72. Seguir las reglas establecidas para la manipulación de alimentos y el manejo 
higiénico sanitario del Servicio  de  alimentación,  durante  todo  el  proceso  de  
preparación,  manipulación  y  distribución  de  los alimentos,  teniendo  en  cuenta  
la  aplicación  de  los  7  capítulos  contemplados  en  el  decreto  3075/97  del 
Ministerio de salud en todo en toda la cadena productiva, o demás normas que la 
modifiquen o sustituyan. 

73. Seguir las recomendaciones establecidas por las entidades de salud y control para 
el manejo y tratamiento de pacientes con diferentes patologías, especialmente de 
las enfermedades infectocontagiosas. 

74. Realizar una adecuada disposición de residuos sólidos tanto ordinarios como de 
riesgo biológico según las normas vigentes. 



 

75. Participar activamente en las reuniones convocadas para el seguimiento y 
evaluación del servicio. 

76. Se tendrá en cuenta la siguiente consideración para el servicio de Terapia 
Ocupacional: Liquido abundante para cada paciente (1 vaso de 200 CC.), Empaque 
individual. (actividad huerta) jugo en agua. Previa solicitud y autorización del 
funcionario encargado de la huerta. 

77. Acorde con lo establecido en la normatividad aplicable a la materia, con relación a 
la obligatoriedad del registro sanitario, todos los alimentos suministrados durante la 
ejecución del contrato, sean estos de compra directa, deberán tener marca de 
fábrica, registro o permiso sanitario, excepto los que se eximen en la normatividad, 
fecha de vencimiento y lote legible, en tinta indeleble. 

78. Está prohibida la utilización de alimentos provenientes de cualquier tipo de 
donación. 

 

 
CONTROLES DE CALIDAD Y ASPECTOS HIGIÉNICO SANITARIOS 
 

 El contratista debe dar cumplimiento desde el inicio del contrato y de manera 
permanente a la ley 09 de 1979 (Código Sanitario Nacional) y demás normas que lo 
modifiquen o complementen, como el Decreto 3075 de 1997 y al Decreto 60 de 2002, 
e decreto 2676 del 2000 Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares. 

 Se debe incluir en la propuesta todos los programas de saneamiento, limpieza y 
desinfección, control de plagas y roedores y recolección de desechos sólidos y líquidos, 
programas de capacitación, programa de salud ocupacional, manual de 
especificaciones para materia prima, manual de buenas prácticas de manufactura y 
manual de buenas prácticas de manufactura  en procesos. 

Plan de saneamiento básico, el cual incluye el programa de limpieza y desinfección; 
el programa de control  de  plagas  y  roedores  (nombre  de  la  empresa  que  
realizará  la  fumigación);  y  el  programa  de desechos.  

a. Exámenes microbiológicos: 
 La ESE Hospital Mental informara el Nombre  y teléfono de dos   Laboratorios  que  se  
encargarán   de  la  toma  y  análisis  mensual  de  los  rastreos microbiológicos:  

 La ESE Hospital Mental de Antioquia, por medio del interventor del contrato se solicitara 
mensualmente de manera aleatoria el día que deben tomarse las muestras. 

 El proponente será responsable del pago de las pruebas realizadas. 

 El proponente debe Autorizar al laboratorio correspondiente la entrega de copia de 
Todos los resultados microbiológicos al interventor del contrato, para el análisis, 
seguimiento y control de riesgo en el Comité de Seguimiento a Riesgos y 
establecimiento de acciones preventivas o correctivas según el caso. 

 Autorizar entrega de copia de Todos los resultados a la interventoría con la facturación 
del mes, para el análisis, seguimiento y establecimiento de acciones preventivas o 
correctivas según el caso. 

 

 Para verificar la seguridad microbiológica de la alimentación se realizará por parte del 
contratista, mensualmente  5 rastreos microbiológicos, que se tomaran cada mes ;  que 
correspondan a:  
 

Tipo de 
Rastreo 

Cantidad 
de rastreos 

Frecuencia 
 

Muestra 

Alimentos 1 Mensual Proteico ( carnes) 



 

Alimentos 1 Mensual Jugo o Ensalada 

Frotis 1      Mensual Frotis de manos 
( operarios) 

Frotis 1 mensual Frotis de superficies (Pozuelo o 
mesones o equipos o vajilla, neveras). 

Ambiente 1 Mensual Ambiente 

Muestra 1 Semestral Agua 

 

 Como norma de seguridad el contratista debe conservar diariamente una 
muestra (contra- muestra de alimentos), almacenada como mínimo 72 horas y 
rotularlas con el fin de realizar los análisis pertinentes en caso brote de 
intoxicación alimentaria. 

 Se debe seguir la norma de guardar diariamente en refrigeración  una ración de 
100 gramos de  (arroz, sopa, bebida, ensalada)  y una porción completa de 
carne, acompañante y panificados, se tomara como muestra solo cuando sea 
tipo (buñuelo, almojábana o pandequeso), de desayuno, mediamañana, 
almuerzo, algo, comida merienda, en bolsa hermética previamente desinfectada 
y debidamente rotulada ( fecha, nombre del servicio y nombre del alimento)  
posibilitando la detención oportuna en caso de brote alimentario. 

 En caso de brote de intoxicación alimentaria, la Institución solicitara análisis de 
todos los alimentos de la minuta o minutas implicadas, según análisis y directriz 
del Comité de Seguimiento a Riesgos. 

 Cuando la institución lo considere pertinente por posibles casos de brotes 
alimentarios o cuando el alimento o preparación presente características no 
propias del mismo, solicitara al laboratorio rastreos microbiológicos y/o 
fisicoquímicos de alimentos, utensilios, superficies o personal. Al igual estos 
costos serán asumidos por la empresa contratista. 

 En caso de no cumplir con parámetros de seguridad y calidad alimentaria el 
contratista debe presentar planes de mejoramiento a la interventoría del 
contrato. 

 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. 

 El proponente debe cubrir el costo de los análisis microbiológicos de las 
muestras de alimentos mensualmente o cuando la institución o interventoría lo 
considere. 

 
 

b. La Fumigación - Disposición de Residuos Sólidos y Líquidos. 

 El proponente  debe  presentar  cronograma  con  las  fechas de  fumigación a la planta 
del servicio de alimentación;  se deberá  tener en  cuenta el  cronograma  existente para 
la fumigación del resto de la planta física de las institución, con el fin de que la 
fumigación sea realizada de forma paralela en todo el centro y poder lograr mejores 
resultados.  

 El proponente deberá asumir el costo total de la fumigación de la planta física del 
servicio de alimentación, incluyendo la zona de almacenamiento, esta debe ser efectiva 
y especializada para el control de roedores, insectos rastreros y demás plagas que 
constituyan un foco contaminante. 

 La fumigación se debe realizará cada mes, la primera de ellas al inicio de la ejecución 
del contrato; utilizando material inocuo para el usuario y realizada por una empresa 



 

competente  y  con  licencia,  los  registros  de  fumigación  se  entregarán  
periódicamente  al  interventor  y/o supervisor. 

 
D. Manejo De Desechos Sólidos Y Líquidos 

 
El proponente deberá presentar un Plan de Gestión Integral de Residuos, según 
Decreto 2676 del 22 de diciembre de 2000. El cual será revisado por el Comité de Salud 
Ocupacional. 

 El proponente  deberá formular y ejecutar el   programa de manejo integral de residuos 
el sólidos, siguiendo los lineamientos  establecidos  en  el  “manual  para  el  manejo  
integral  de  residuos  en  el  valle  de  aburra”, conforme resolución 879 de 2007, 
expedida por el área metropolitana del Valle de Aburra. 

 La disposición y eliminación de basuras y desperdicios en el servicio de alimentación, 
será responsabilidad del contratista, manejándolas separadamente y clasificándolas de 
acuerdo al tipo de residuos (biodegradable, reciclable y no reciclable). Para tal fin en la 
zona de acopio, deberá contar con canecas plásticas marcadas y dotadas de bolsas 
plásticas según código de colores y con tapas debidamente identificadas, suficientes 
para el volumen de residuos sólidos generados por la institución.  tanto  el  área  de  
almacenamiento  de  residuos  como  las  canecas  deben permanecer en adecuadas 
condiciones de higiene. 

 Durante la ejecución del contrato el interventor y/o supervisor verificará 
permanentemente el cumplimiento estricto de los programas de control de plagas y 
fumigación y de disposición de basuras y desperdicios. 
 

 
D. Manejo De Sobras Y Desperdicios 

 En su oferta el contratista debe presentar el programa completo de “Manejo de 
residuos, Sobras y Desperdicios” que mantendrá durante el tiempo de ejecución del 
contrato.  

 Este programa obligatoriamente debe estar ajustado a las exigencias de la Ley vigente, 
en cuanto al manejo de desechos hospitalarios y debe trabajarse en conjunto con los 
criterios y protocolos de la INSTITUCIÓN. 

 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 o elementos que deja un paciente después de 
consumir su dieta. 

 El proponente se debe responsabilizar de la recolección y disposición de desechos 
sólidos y líquidos resultantes de la producción y servicio de alimentos. Las sobras de 
alimentos se les deben dar el tratamiento adecuado según la reglamentación y 
está prohibido la venta de estas para alimentación o crianza de animales. 

 El contratista debe mantener canecas con tapas y bolsa respectiva en cada servicio de 
hospitalización para las sobras, la cual debe ser retiradas inmediatamente después de 
cada comida, se debe retirar una y dejar otra en el servicio. 

 El contratista será el responsable del manejo y disposición final de los residuos que 
genere la actividad. 

 El contratista debe disponer de canecas y bolsas marcadas para deposición de 
residuos., según código de colores. 

 El costo por recolección mensual de residuos sólidos generados en el Servicio de 
alimentación será asumido por el contratista.  
 

E. Limpieza Y Desinfección:  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: 
 
La Fumigación: 

 El contratista deberá asumir el costo total de la fumigación de la planta física 
del servicio de alimentación, incluyendo la zona de almacenamiento, esta 
debe ser efectiva y especializada para el control de roedores, insectos 
rastreros y demás plagas que constituyan un foco contaminante 

 Se realizará cada mes, la primera de ellas al inicio de la ejecución del contrato; 
utilizando material inocuo para el usuario y realizada por una empresa competente  
y  con  licencia,  los  registros  de  fumigación  se  entregarán  periódicamente  al  
interventor  y/o supervisor. 

 Se  debe  presentar  cronograma  con  las  fechas de  fumigación,  se deberá  tener 
en  cuenta el  cronograma  existente para la fumigación del resto de la planta física 
de las institución, con el fin de que la fumigación sea realizada de forma paralela en 
todo el centro y poder lograr mejores resultados. 

 Aseo de locales, equipos y utensilios. 

 Desinfección de locales, equipo, vajilla. 

 Desinfección de alimentos. 

 Normas de higiene y seguridad industrial para el personal. 

 Brigadas de aseo. 

 Suministrar limpiones que garanticen las normas higiénico-sanitarias de los centros 
de distribución. (Mesones de servida, gabinetes). 

 Disponer y garantizar para el lavado y desinfección de la vajilla, menaje y demás 
insumos del servicio de alimentación de jabones y desinfectantes que cumplan con 
las normas establecidas en higiene y desinfección del menaje hospitalario y mejoren 
el impacto ambiental. 

 Realizarle a los productos desinfectantes análisis físico químico por laboratorio cada 
mes, para garantizar la calidad del producto y las diluciones adecuadas. 

 El contratista debe suministrar el listado  vigente de proveedores que le suministrara 
los insumos, con licencias de funcionamiento 

 Presentar control físico-químico de análisis a estos insumos. 
 
Manejo Integral De Residuos 
 

 El contratista deberá formular y ejecutar el programa de manejo integral de residuos 
sólidos, siguiendo los lineamientos  establecidos  en  el  “manual  para  el  manejo  
integral  de  residuos  en  el  valle  de  aburra”, conforme resolución 879 de 2007, 
expedida por el área metropolitana del Valle de Aburra. 

 La disposición y eliminación de basuras y desperdicios en el servicio de alimentación, 
será responsabilidad del contratista, manejándolas separadamente y clasificándolas de 
acuerdo al tipo de residuos (biodegradable, reciclable y no reciclable). Para tal fin en la 
zona de acopio, deberá contar con canecas plásticas marcadas y dotadas de bolsas 
plásticas según código de colores y con tapas debidamente identificadas, suficientes 
para el volumen de residuos sólidos generados por la institución.  tanto  el  área  de  
almacenamiento  de  residuos  como  las  canecas  deben permanecer en adecuadas 
condiciones de higiene. 



 

 Durante la ejecución del contrato el interventor y/o supervisor verificará 
permanentemente el cumplimiento estricto de los programas de control de plagas y 
fumigación y de disposición de basuras y desperdicios. 

 
PLAN DE EMERGENCIAS 
 

 El contratista debe contar con planta con favorable. 

 El contratista debe contar con un programa de emergencias, que debe estar 
coordinado con el de la institución. 

 El contratista dispondría de personal que haga parte de la brigada de emergencia 
de la institución, además serán parte del comité paritario de salud ocupacional. 

 
EQUIPOS Y DOTACIÓN 
 

 Será por cuenta y responsabilidad del contratista los costos de los equipos y/o 
dotaciones del personal asignado que para la ejecución del contrato se requieran; 
así mismo, el transporte del personal, de los equipos y demás elementos que se 
requieran para garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los 
servicios a suministrar.  

 El contratista debe contar con hoja de vida de cada uno de los equipos, la cual 
tendrá como identificación el nombre del equipo con sus características y el 
seguimiento de su mantenimiento tanto preventivo como correctivo, dichas fichas 
deben estar a disposición de la supervisión. 

 Presentar Certificados y plan de mantenimiento a los equipos, calibración, con entes 
certificados, ver lineamientos ICBF 

 
PERSONAL:  

El proponente debe cumplir con las siguientes consideraciones relacionadas con su 
recurso humano para un adecuado suministro de alimentación y con el fin de mantener 
una buena imagen de nuestra institución. 

 El Contratista deberá contar con una profesional Nutricionista Dietista, de manera 
permanente, quien asumirá el control del cálculo nutricional y revisar el cumplimiento 
sujeto a las observaciones que la interventoría del contrato formule en la ejecución del 
mismo, además, de contar con el personal suficiente y capacitado para brindar un 
servicio adecuado en todo momento.  

 EL contratista deberá contar con todo el personal suficiente para garantizar la adecuada 
prestación del servicio en los turnos y los lugares o áreas de trabajo indicadas en esta 
invitación y en los demás documentos que la integran. 

 El contratista se obliga a mantener el orden en el servicio y a emplear personal que 
posea capacidad suficiente con el fin que los servicios se ejecuten en forma técnica y 
eficiente. Sin embargo, el HOMO podrá solicitar la remoción de cualquier empleado, sin 
que por ello la entidad adquiera obligación alguna con el trabajador o el contratista. 

 De acuerdo con la operación normal del servicio de alimentación se estima necesario 
que el contratista garantice mínimo dos (2) personas por cada cincuenta (50) pacientes. 
No obstante, el proponente podrá ofrecer un número mayor de personal para cada 
servicio de acuerdo con las necesidades.  

 Todo el personal que sea utilizado para la operación y correcto suministro de la 
alimentación objeto de esta invitación tendrá que encontrarse debidamente afiliado al 
sistema de seguridad social en salud — EPS, pensión, ARL y tener los certificados de 
manipulación de alimentos, vacunación y exámenes médicos, con vigencias no 
mayores a 1 año. 



 

 Garantizar un proceso de empalme adecuado, en el evento de cambio de contratista 
producto de la terminación bilateral o unilateral del contrato. 

 Al inicio de la contratación se debe anexar copia de listado de personal que trabajara 
en la institución y cada ingreso de nuevo personal anexar listado. 

 El proponente debe cumplir con todos los requisitos legales para el manejo del personal 
debe presentar la copia del pago de parafiscales y demás aportes legales vigentes.   

 Debe portar la escarapela de la empresa contratista. 

 El personal contratado deberá ser idóneo y contará con la certificación respectiva para 
las funciones asignadas, contar con el curso y Carnet de manipulación de alimentos. 
Con fechas vigentes o certificado de actualización. 

 ingreso y periódicos de frotis de manos, garganta, coprológicos, registros de 
vacunación y de exámenes médicos no inferiores a un año. 

 Debe portar la escarapela de la empresa contratista. 

  El contratista debe cumplir con todos los requisitos legales para el manejo del personal 
debe presentar la copia del pago de parafiscales y demás aportes legales vigentes.   

 Para la distribución de la alimentación en cada servicio de Hospitalización, Programas 
Especiales (CPI-1, CPI-2, DUAL se debe disponer por cada 50 pacientes mínimo de 
dos (2) empleados por servicio (Desayuno, Almuerzo y Comida). Teniendo presente la 
menor rotación de personal posible. 

 prestar un servicio oportuno, eficaz y permanente. 

 Mantener buenas relaciones interpersonales con el personal de la institución y sus 
usuarios, donde predomine la cordialidad, el respeto, sin exceder la confianza. 

 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.  

 Respetar el reglamento interno de la institución. 

 Los funcionarios del contratista deben estar dotados con uniformes, con: 

 Delantales de tela y plástico. 

 Gorros o redecilla para el cabello. 

 Tapabocas. 

 Zapatos cómodos y antideslizantes acordes con los riesgos de su función. 

 Guantes plásticos: negros para aseo y de color para manipulación. 

 Guantes plásticos desechables. 

 Guante metálico para actividades que lo requiera. 

 Equipo respectivo de protección personal que se requiera por actividad para 
cumplir con dotación exigida por la   ley.  

 Dotación de elementos y equipos de bioseguridad cuando sea necesario. 

 La interventoría realizara estricto control sobre la entrega de la dotación. 
 

 Presentar un trato personal respetuoso, cortes y amable frente a los usuarios y 
evitar el uso de apelativos. 

 Agilidad y destreza para desempeñar su función. 

 Capacidad de comunicación. 

 Excelente presentación personal que incluye dentadura y piel sana, uñas cortas 
sin esmalte. 

 Cumplimiento normas manipulación de alimentos.  

 Adecuado manejo del uniforme. 



 

 Dentro de los primeros quince días del contrato, deberá entregarse al interventor 
la programación anual de la capacitación que recibirá el personal y a medida que 
se ejecute, debe ser entregada la fotocopia del registro de asistencia a la misma. 

 En aquellos aspectos no regulados en el presente anexo o demás documentos 
que integren el proceso de selección y el contrato que se suscriba, se procederá 
conforme lo dispone la normatividad vigente y aplicable a la materia.  

 
Aspectos De La Salud Ocupacional De Los Trabajadores Que Debe Cumplir El 
Contratista: 

 El contratista en cumplimiento de la Ley 9 de 1979 (Código Sanitario Nacional) en 
armonía con la Ley 1562 de 2012, debe preservar, conservar y mejorar los procesos 
de producción, incluyendo la salud de los trabajadores en sus ocupaciones y dentro de 
esta, de igual forma se precisan disposiciones generales que son: 

 Prevenir todo daño para la salud de las personas, derivado de las condiciones de 
trabajo. 

 Proteger a la persona contra los riesgos relacionados con agentes físicos, químicos, 
biológicos, orgánicos, mecánicos y otros que pueden afectar la salud individual o 
colectiva en los lugares de trabajo; 

 Eliminar o controlar los agentes nocivos para la salud en los lugares de trabajo; 

 Proteger la salud de los trabajadores y de la población contra los riesgos causados por 
los procesos de selección y producción de los alimentos; 

 Proteger a los trabajadores y a la población contra los riesgos para la salud 
provenientes de la producción, almacenamiento, transporte, expendio, uso o 
disposición de sustancias peligrosas para la salud pública. 

 El artículo 82 de la mencionada ley define que las disposiciones en materia de salud 
ocupacional definidas, son aplicables en todo lugar de trabajo y a toda clase de trabajo, 
cualquiera que sea la forma jurídica de su organización o prestación que regulan las 
acciones destinadas a promover y proteger la salud de las personas. 

 Asimismo, las empresas serán responsables del proceso de afiliación y pago de los 
aportes de los trabajadores asociados al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, 
pensión y riesgos profesionales). Para tales efectos, les serán aplicables todas las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 

 El artículo 82 de la Ley 9 de 1979 y la Resolución 1016 de 1989 en armonía con la Ley 
1562 de 2012, que reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los 
Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores 
en el país, señalan que cualquiera que sea la forma jurídica de su organización o 
prestación que regulan las acciones destinadas a promover y proteger la salud de las 
personas sean empleadores públicos, oficiales, privados, contratistas y subcontratistas, 
están obligados a organizar y garantizar el funcionamiento de un programa de Salud 
Ocupacional.   
 

Los Aspectos Del Personal Con El Servicio Al Cliente 
 
El proponente debe cumplir con lo siguiente para un adecuado suministro de alimentación y 
con el fin de mantener una buena imagen de nuestra institución. 

 Mantener buenas relaciones interpersonales con el personal de la institución y sus 
usuarios, donde predomine la cordialidad, el respeto, sin exceder la confianza. 

 El proponente debe disponer permanentemente, de un profesional en Nutrición y 
Dietética. 

 El proponente debe disponer de personal suficiente, Para la distribución de la 
alimentación en cada servicio de hospitalización, PROGRAMAS ESPECIALES (CPI-1, 



 

CPI-2, DUAL se debe disponer por cada 50 pacientes mínimo de dos (2) empleados 
por servicio (Desayuno, Almuerzo y Comida). Teniendo presente la menor rotación de 
personal posible. 

 Demostrar actitud de servicio, con trato respetuoso y amable, sin emplear apelativos o 
sobrenombres. 

 El personal contratado deberá ser idóneo y contará con la certificación respectiva para 
las funciones asignadas.  

 Todo el personal manipulador de alimentos debe contar con su respectiva certificación 
actualizada y los exámenes médicos correspondientes según la normatividad. 

 Vacunación, debe tener titulación de anticuerpos de hepatitis B, vigente. 

 El  personal  asignado  al  servicio  de  alimentación  deberá  contar  con  el  curso y 
carnet de manipulación de alimentos. Con fechas vigentes o certificado de 
actualización. 

 Los empleados deben tener registros de vacunación y de exámenes médicos de 
ingreso y periódicos de frotis de manos, garganta, coprológicos, no inferiores a un año.  

 Demostrar actitud de servicio. 

 Presentar un trato personal respetuoso, cortes y amable frente a los usuarios y evitar 
el uso de apelativos. 

 Agilidad y destreza para desempeñar su función. 

 Capacidad de comunicación y respeto a personal administrativo y asistencial de la 
Institución.  

 Excelente presentación personal que incluye dentadura y piel sana, uñas cortas sin 
esmalte. 

 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.  

 Respetar el reglamento interno de la institución. 

 Al inicio de la contratación se debe anexar copia de listado de personal que trabajara 
en la institución y cada ingreso de nuevo personal anexar listado. 

 Debe portar la escarapela de la empresa contratista. 

 El contratista debe cumplir con todos los requisitos legales para el manejo del personal 
debe presentar la copia del pago de parafiscales.  

 Dentro de los primeros quince días del contrato, deberá entregarse al interventor la 
programación anual de la capacitación que recibirá el personal y a medida que se 
ejecute, debe ser entregada la fotocopia del registro de asistencia a la misma. 

 En aquellos aspectos no regulados en el presente anexo o demás documentos que 
integren el proceso de selección y el contrato que se suscriba, se procederá conforme 
lo dispone la normatividad vigente y aplicable a la materia.  

 prestar un servicio oportuno, eficaz y permanente. 

 Los funcionarios del contratista deben estar dotados con uniformes, con: 
 

 Delantales de tela y plástico. 

 Gorros o redecilla para el cabello. 

 Tapabocas. 

 Zapatos cómodos y antideslizantes acordes con los riesgos de su función. 

 Guantes plásticos: negros para aseo y de color para manipulación. 

 Guantes plásticos desechables. 

 Guante metálico para actividades que lo requiera. 



 

 Equipo respectivo de protección personal que se requiera por actividad para 
cumplir con dotación exigida por la   ley.  

 Dotación de elementos y equipos de bioseguridad cuando sea necesario. 

  
La interventoría realizara estricto control sobre la entrega de la dotación.  

 
 

 


