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Cámara de Comercio de Cali

Cámara de CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Comercio de Fecha expedición: 27 de Abril de 2020 11:36:49 AM

Cali

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0820FL2UKW
Wr L l i q u c ' oí contenido y conf i .abi l idad de os te cer t i f i codo, ingresando a www. ccc . org . co
y d L q i t e el respect ivo código, p a i a que visualice la imagen gone reída al momento de ñu
e x n e d i c i S n . L,-¡ v e r i f i c a c i ó n s e puedo r e a l i z a r d e mane ra i l i m i t a d a , d u t a n l . e G O dias
c a l e n d a r i o , con tados a p a r t i r de la f e c h a de su exped ic ión

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

k.izón sor i a l : .SAHh: SAS
S i g l a r S A H K SAS
Ni t . :901297070-9
Dom i o i 1 i c pr i nc i pal : Cali

MATRÍCULA

Matr í cu la No . : 1 OSM1 4-1 G
Fecha do natricula : 21 de Junio de 2019
U.1 t i nnj añ ') renovado : 202 O
Fecha de renovar; i ón: 22 de Enero do 2020
C, r u p o N i 1 i1': G r u p o .i

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: KR 2 ff 69 - 41
Muni c Lpio:CaI i-Valle
Correo electrónico : sahc'334 !i SPgma i 1 - com
Teléfono uomercial 1:6641277
Teléfono comercial 2:3192109089
Telé fono comer ci a 1 "3 : No reportó

Dirección para notificación judicial:KK ? il
Muñí ci p i o:Ca1 i-Val le
Correo e 1 ectróni co de no I i f: i cae i ón : sane 3 3-1 5 SPgmail , com
Teléfono ¡jara notificación I:fifi41277
Teléfono paia nolificación 2:3192109069
Te Lefono para not i ficae i ón 3:No reportó



Cámara de Comercio de Cali

r * ra Ht* CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Comercio de Fecha exPedicion: 27 de Abril de 202°11:3G:49 AM

Cali

CONSTITUCIÓN

TERMINO DE DURACIÓN

OBJETO SOCIAL

OBJETO sor: i AL . LA SOCIEDAD TENDRÁ POR OBJETO: i j SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
I I O S P J T A L A R Í A E S P E C I A L I Z A D A . 2 ) SUM r N I S T K O Dh', C U A L Q U I E R CLASE DE C O M I D A , EN E S P E C I A L
C O M I D A H O S P I T A L A R I A P A R A P A C I E N T E S DE C U A L Q U I E R E N T I D A D 1PS O l- ' .PS P R E S T A D O R A DE
S E R V I C I O S EN S A L U D , PÚBLICA U P R I V A D A . 3) LA C O M E R C I A L I Z A C I Ó N L)K B I E N E S Y S E R V I C I O S . <t }
LA R E P R E S E N T A C I O N DE E S T A B L E C I M I E N T O S DE COME'RC I O Y DEMÁS A C T I V I D A D E S C O N E X A S O
COMPLEMENTARIAS CON EL OP>JETO. POR C O N S I G U I E N T E , LA CAPACIDAD LEGAL DE ESTA C O M P A Ñ Í A KM
P L E N A , SIN MÁS L T M F T A O I O N E S QUE LAS CONTENIDAS EN LA LEY Y EN LOS ESTATUTOS.

CAPITAL

REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL . LA REPRESENTAC I ÓN LEGAi, DE LA SOCIEDAD ESTARÁ A CARGO DF.L

GERENTE, UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO DESIGNADO PARA UN TÉRMINO DI'1,
UN AÑO. SEGÚN LO DISPONGA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, LA SOC1KDAD. TENDRÁ UN
GERENTE SUPLENTE, QUE REEMPLAZARA Al, PRTNCI PAL, CON LGUALES FACULTADES, KN SUS FALTAS
TEMPORALES, ACCIDENTALES O ABSOLUTAS.



Cámara de
Comercio de

Cali

Cámara de Comercio de Cali

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha expedición; 27 de Abril de 2020 1 1 :36:49 AM

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. - EL REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE PODRAN;
CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE

SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. SIN

EMBARGO, EL REPRESENTANTE LEGAL REQUERIRÁ AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA HE ACCIONISTAS
PARA CELEBRAR LOS SIGUIENTES ACTOS : A) DI SPOSICIÓN DE Ti I ENES 1NMUEB LES; P,) DAR EN

GARANTÍA PRENDARIA O HIPOTECARIA LOS B i. ENES SOO'I A I,ES; r) CELEBRAR CUALQUIER ACTO O
CONTRATO CUYA CUANTÍA SEA SUPERIOR A 2000 SMMV.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

CARGO NOMBRE

GERENTE Y REPRESENTANTE HEMRY NARVAEZ PASCUAS

LEGAL
SUPLENTE 3EL GLORIA ESPERAN/A VALENCIA ZULUAGA
REPRESENTANTE LEGAL

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conronni dad con lo est ab I eo i do eri el Codujo de Procedimiento Administrativo y de Lo
Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 200b, los actos administrativos de registro,
quedan en f ir trie dentro de los d.i cz (10) días hábiles siguientes a la fecha de
inscripción, .siempre que no senn objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que
para J a Cámara de Comercio de Ca Li , los sábados NO son días hábiles .

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad pr i ncipal Códi qo CIIU: 861Ü
A c t i v i d a d secundaria Códiqo CIIU: 5611
Otras aot - vi dados Código CIIU: r>6T9
Otras actividades Código Cl1U: 56?0
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Comercio de
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Cámara de Comercio de Cali

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 27 de Abril de 2020 11:36:49 AM

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Nornh r o :
M a t r i c u l a N o . :
Fecha <^ uvit i i r:u I a :
U l t i m o a ñ o renovado:
Categor ía :
D i Lece i ón:
M u n i o i p ió:

SAME S . A . S
K 4 8 9 2 1 - 2
03 de. j u l i o dG 2012
2020
Establecimiento de comercio
CRA 2 NHÜ 69 41

Cali

CERTIFICA

[Jo conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso A d m i n i s t r a t i v o , y de la Ley '362 de 200S, Ion actos administrativos de
rey i st ro aqu i r:erti f 1 cados quedan en firme diez ( 10) días hábiles después de la fecha
de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos; el sábado no se tiene como día
hábil para este conleo.

En cumplimiento de Lo:; requisitos sobre la validez jurídica y probatoria de los
mensajes de datos determinados en la Ley !j27 de 1999 y demás normas compIernen! a r i as, la
firma digital de los certificados generados electrónicamente se encuentra respaldada
poi una entidad de c.erl i f i c a c i ó n d i g i t a l abierta acreditada por el organismo nacional
de acreditación (onac) y sólo puede ser verificada en ese formato.
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Cámara de Comercio de Cali

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha expedición: 27 de Abril de 2020 11:36:49 AM



CONTRALORIA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una ve/ consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 23 de

abr i l de 2020, a las 14:27:05. el número de ident i f icac ión de la Persona Jur íd ica , relacionado a cont inuación, NO SE

ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Docu liento.
NoJdentificación
Código de Verificación

NIT
9012970709
9012970709200423142705

Esla Cer l i f i eue ión es vá l ida en lodo el Ter r i to r io Nacional, siempre y cuando el l ipo y número consignados en el

respectivo documento de iden t i f i c ac ión , coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la f i rma mecánica aquí

plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

SORAYA VARGAS PULIDO
i;oNl MAl ÜHA ,)H (-CJAUA

Dígito y Revisó: WEB
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CERTIFICADO DE ANTECEDENTES WEB
09 32 31

CERTIFICADO ORDINARIO Hoja i de 01
GENERAL DE LA NACIÓN _ No. 144565244 _

Bogotá DC, 23 de abril del 2020

La PROCURAC LIRIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI). el(la) senor(a) SAHE SAS ¡dentificadola) con NIT número 9012970709-

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGFNTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las
anotaciones que figuren en el registro (Artículo 174 Ley 734 de 2002)

NOTA: El certif cado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, ii habilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en

: ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía Este documento tiene efectos para acceder a! sector público, en los términos que
¡ establezca la ley o demás disposiciones vigentes. Se Integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
; nacionales colombianas En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
I que presente e¡ aspirante en la página web: http://www. procura duna gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZÁLEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Público (CAP)

Linea gratuita 018000910315, dcap@procuraduna gov co
Carrera 5 No 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext 13105, Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES WEB
09.33 49

CERTIFICADO ORDINARIO Ho,a 1 de 01
GENERAL DE LMÍQN No. 144565298

La PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades
(SIRI), el{la) seiior(a) HENRY NARVAEZ PASCUAS identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 16648634;

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años
anteriores a su expedición y, en lodo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho
momento Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificaran todas las
anotaciones qus figuren en el registro. (Articulo 174 Ley 734 de 2002)

NOTA: El certtf cado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales,
disciplinarias, u habilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de
pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en
ejercicio de la scción de repetición o llamamiento en garantía Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que
establezca la lay o demás disposiciones vigentes. Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades
nacionales colcmbianas En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información
que presente e1 aspirante en la página web http'//www procuraduría gov co/portal/ari!ecedentes html

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA¡S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN
TODAS LAS HOJAS.

División Centro de Atención al Publico (CAÍ3)

Linea gratuita 018000910315; dcap@piocuraduna gov.co

Carrera 5 No. 15 -60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13105. Bogotá D C
www procuraduría gov co



23/4/2020 Policía Na^jcal de Colombia

You © O © G+ * f

INICIO CONTAGÍENOS PREGUNTAS FRECUENTES

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 09:35:12 horas del 23/04/2020, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° 16648634
Apellidos y Nombres: NARVAEZ PASCUAS HENRY

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, ía

leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas

personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de

la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de
identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento

constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las preguntas frecuentes o acerqúese a las instalaciones de la Policía
Nacional más cercanas.

hltps://antecedentes.po!icia.gov.co:7005/WebJud¡c¡al/formAntecedenteS-xhtml 1/2



UM.Q UNIDAD MEDICO QUIRÚRGICA
SANTA CLARA

A QUIEN PUEDA INTERESAR

LA UNIDAD MEDICO QUIRÚRGICA IPS SANTA CLARA con Nit 900.908.945-0 certifica
que BANQUETES Y EVENTOS LA ESPERANZA Y/O HENRY NARVAEZ con NI
16.648.634-1 es la compañía encargada de suministrar las dietas hospitalarias desde
noviembre del año 2016 tiempo en el cual a cumplido a cabaBdad con dicho contrato.

El valor aproximado

La siguiente

año 2018

dtas del mes de Mayo del

Genialmente

r-UM.0 üNffiAOWHíICOQüWÜRSÍCA
*-" SANTAd-APA.

MU. 900308.245-0
CALLE 9 No. 44-105 TCL: +32 4637524

rj»««9No,44-105 Teh +32 483 7524 CaB - Cotombía



CUNICfl OftKNTC
"Solución Integral en Salud"

La suscrita Contadora de la Clínica Oriente S.A.S.

CERTIFICA QUE:

El señor HENRY NARVAEZ PASCUAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 16.648.634 de
Cali, provee la alimentación a los pacientes de esta Institución de Salud, en su establecimiento de
comercio denominado BANQUETES Y EVENTOS LA ESPERANZA desde Enero de 2015, generando
una facturación mensual promedio de DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000) M/Cte.

Para constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Santiago de Calí, a los Veintitrés
(23) días de! mes de Agosto de 2018.

1
MARÍA PIEDAD ESCOB
Contadora

Carrera 12 A No. 52-32 P4
Teléfono 4853170 Movfl 3186970959



SANTIAGO DE CAL

EL JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE LA SOCIEDAD

CLÍNICA SANTIAGO DE CALI S.A.

CERTIFICA QUE

La empresa EVENTOS Y BANQUETES LA ESPERANZA, identificada con NIT
16648634-1 es nuestro proveedor de alimentación hospitalaria para la

SOCIEDAD CLÍNICA SANTIAGO DE CALI S.A., desde el 11 de julio de 2012 hasta
la fecha, con una facturación mensual de veinticuatro millones de pesos

($24'000.000) y ha demostrado durante el período del contrato, ser una

empresa legalmente constituida y cumplidora de los estándares de calidad
exigidos dentro de nuestra Institución.

Se expide en Cali a los 30 días de! mes de Mayo de 2013.

LUIS DARÍO CAMARGO

Jefe de Infraestructura y Mantenimiento

Avunída 4 Norte Nú. 21N - T»4
PBX: 39/1 14 14 - 3921^15

Cfili - Colombia



CLÍNICA
COLOMBIA £5

Me permito informar que la empresa BANQUETES LA ESPERANZA
identificada con NÍT 16.648.634-1 sostiene vínculos comerciales con
nuestra empresa desde el mes de marzo del 2013 a la techa.
Identificándose por un buen servicio de alimentación y dietas para
nuestros pacientes, demostrando durante este periodo cumplimiento y
calidad en los servicios.

Constancia que se expido a solicitud del interesado en Santiago de Cali, a
los doce (12) días del mes de junio de 2013.

UBARDO CORDÓN AS
Gerente General
Clínica Colombia

Carrera 46 No 9C:í85
PBX: 485 0285
Cali - Colórtjbia

. www.dinicacolombiaes.3Dm



Clínica BurgoS
CENTRO MEDICO CLÍNICA BURGOS DELGADO & CÍA. LTDA.

NIT. 800.170.669-7
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

HACE CONSTAR.

Que el Señor HENRY NARVÁEZ PASCUAS identificado con la Cédula de Ciudadanía
No 16.648.634 de Cali (Valle), Presta servicios de DIETAS HOSPITALARIAS al
CLÍNICA BURGOS DELGADO Y CÍA LTDA. Desde el 01 de Junio de 2013 a la fecha

Que HENRY NARVÁEZ PASCUAS cuenta con un contrato por prestación del servicio
por unos ingresos mensuales de ($7.800.000) SIETE MILLONES OCHOCIENTOS MIL
PESOS M/CTE

Para constancia se firma en Santiago de Cali, a los 15 días del mes de Noviembre de 2.017

Atentamente,

T. 800.17O.660-7

NORALBA VIAFARA BANQUERO
JEFE DE PERSONAL
RECURSOS HUMANOS

Copia: archivo.

Calle 58 No. 8-05 - B/. La Base PBX: 444 1444 • Cel.: 317 501 2833
E-mail: clinicaburgos@hotmail.com • Cali - Colombia



SU VIDA

C.E.D.G.V-549-13

SU VI DAS. A.

CALI

Nit.: 900.110.074-1

Yo LEIDY LILIANA DÍAZ, identificada con cédula de ciudadanía 31.306*164,
actuando en nombre y como Directora Administrativa de la empresa SU
VIDA S.A., manifiesto que desde Junio 28 de 2012 somos dientes de
BANQUETES LA ESPERANZA identificados con el Nit. 16.648.634, los
cuales se identifican por los servicios de alimentación y dietas para nuestros
pacientes, ofreciéndonos e! respaldo de calidad y confianza necesaria para
preferirlos y contratar con ellos.

Para constancia se firma a los treinta y un días (31) del mes de Mayo de 2013

"
LEÍDY LILIANA DAZ
C.C. 31 .306.1 64
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
SU VIDA S.A,

J.A.C

CMrrmrm 46 No •€*•« Plao 3 - TILt 4OO190/M
Clínica Santíllana. Cali, Valle del Cauca. Colombia

www.suvid3santillana.com



Número Radicado OR.FEO;
201941450200174361

ALCALDÍA D€
SANTIAGO DE CALI

SCCftETARlA. DE SALUD PUBLICA

CONCEPTO SANITARIO No. 4l45.020.14.62.4828 - 2019
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INSTRUCTIVO DE DtUGENUAJUUEHTO

1
A: ACEPTABLE ; AR; ACEPTA9L£ CON REOUEFUUENTO. t INACEPTABLE.

ACaTABLE , Cuando cunwe ta Realidad de lo* reojililioc deacrtoe para al npecto • avatenr

ACEPTABLE CON REQUERIWENTO Cuando cumple pnrciBimeme tos requteioa oeaaHos para el aspecto a evaluar

INACEPTABLE Qiendo no cume*i ninguno de loa mviisKDs desamas para al asnéete a «ratar

En eaeo que algunola} aapectota] » veiiAcar. no apfqua(n) • le» cancWrMICM dal esluWaeWtonlc, eatNcar como Aceptable "A" y aa doce lusWtar ta razün M no aplu «ti el eaya^io d»
halkuQC*.

WNBSWNRilRtoii&'Mii^'t "• -'•c°M9^>wí̂ &yt̂ a&^ '-*•/
' . . ' '. l,HMBCAaO«CI«STALACIO«ES •' -. .

1.1.Locaiteaetóny
dtierio.

Resolución 1674/3013.
ArtfeulQ 0, Mtmarale*
1,1. U, 1J. 2.1,13 y

3.6,; Artlo*> 32.
NuneTataat.2,3,4,ly
7. Articulo 33, Nunwal

B.

1_Í.Co**CK*w*d»
Ptuay Ptimfe*.

RMoluctán «T«013,
Artcuki 7. Numeral 1,2.
Articulo 33, Numeniea

1,2*1

O. Testa»,
•unanaeM* y
veiMMMlún.

Re*oluc*inM7«a*11,
Articula T.Hwnaral 3, 4v

5,T,LA(ltculo33,
taja>atal4.

1.<. mtlataUíma»
santtartaa- .

RasoJuciín »J«ÍH1
Articulo «, Nunwnl 6-1,
•J.U.M Aftiouto
5Z. Nunnal 1 y 11.

El «aUbí*dml*rto aatA ubicada «n un lugar ate^dc dn loo» de nulubntfad como: Daturas, agus estancada, síios de arudmueráo b» pUgss u Ott<a ¡wa pjedan
corWnituralalimer^:anIc4ocaM!acor«rr^elii[iasrR îant>al(naótoart4é^^ plefps y anbnaln dorntetloos. El esí&UactnBBnJg noas
uMda cero aornttorio. en caso qb« «1 *emdo M prasta en nía educación que M bntoifei vivfeml*. *«tt mevadú RMcamenta da asta. Las operaciones propa*
del «itabtecnalnto no ponen «i nesgo U salud y bou***» fla la comunidad U lítemrt» jb»R dal «ítobtartmtanlo parmüan im lujo adact̂ aflo de matriz pnma.
iroducB] yporeomf!

Lai araas M ctvparaotJn ttg »»nw*is )• oirá» 4^a> qtw pUBtíni «fecnr ta (15»» <M procesa e a\:rMdea iM producto doton fsttr

Pisos y Pandes: 3n orkUa. iî ostdailea, ««peraias a tala de conbnuldad qu» facMte la acumulación da sudadaij yfo afect» fu bnpâ a, «n las áreas de
praparacM y «iHiecefwiTikKto da «î anlaa M urtonas erD« pafHO^^
•webla* y no abtwbentM, mto es. que no p«rmfta el pasooa ningún tipa d« Llqukloyds ÍScflBlinijiscibn o« w»ktuot- Loapi&úe cuamar um te pendíante nefcsotls
pon «feck» Oa dronafe.

Drefî ca.- Cuenta con ¡ai tuberías y dretinjoí, OebMHrctitg anteados por rofüas para la conAjcción y'racoteccián de a îaa refitduata; tm w^o da que se ííitnl»
con dreroje» a* r*Brtor o» cavvc a citarte* *>a», «to* dotan sentar con RMcarícmo d> «tedo, «u« puadm MI rwiDvióa* pan tacüttr las taboras da limpieza y
de«**>cctón-

Lac BTMI de prefOMCtóri M afcmenfoi y <*Jff «reas oua punten afodor ti higñni M pfocttw * iioCuWM MI praducfo. (WMn coniar con As ssj,.-v>/7íeíj
oaracfVfMcaa'

r«(MM- Sin cor»* M gnMK O>M »A«ui*n poW« o wcUdJri y lavorazca^

Uto. COB acceso a ta canwa euperkx para ««aro* da umpiaia, d«sMBixMnyaedr«macan.

VanAíactin; Venumei y aliarturas sin C l̂eiWo t>lM cc«n grteua qua prniuzcan acur̂
oue «•>•« •! mgraso ptaaas y qu* s»a c« ftd tnxHeai. B lujo de afee deba S«r urMiraccíonaf (de una «Mía Ériob a una sucia]. Esl» dsOS ser capaz Oe prevanir «
GOAdentacHn del rapar, acúmto de polvo y ttcSto ta rwnOCíWi OBI calor. LM Mbucturat atavadea como sistemas de extracción yM extractare* de aire, de&eti
•Aconttaraa en buan Miado da narlaníndenU qua *vte ta cakU d» materias «xttarlM, adwnis de MT de laca Mnpieaa y aiminactún d* la oondenHcnn 1<«
pwjduzm gotao aobi* te aHmewos.

PUBrtw: SeriBGMarnea.c^«upailk»to«yr«ab*c<bento,Wdberkidabain<)etarelk^M^

Uumloacian; La MninacUn pueda t«r nalural o arMdat, M» lorncarñ daben encontrar** en buen estada de nnwHtmirrtíBrtQ, m de Kc<t hmp«ia y «i la/ protegías
para avttar b calda de partículas «tranw sobra tas wperildei que entran en contacta con el aSmeiitD, sobra el almenío y Botnv loa nwtlpulaCoias

EJ ti"HltBt>l4BlBl) if«P™" dH farVi-ao^ "̂ ^T« "P •'«'-rtrf t*jti*orj, maaarir, vt<Ü,ln,*m. f crntaíaom «n r— Jid«¿ mieiaHÉi» can m«p̂ «n • te f_»rtMart rte (iMsonal

qua Morí «i ól. Mepanlantac para oda C*M y Baparadcu da tai jntae ito atabcracUn. En caso de no contar con mas oa ww [6) menculaúora*. dispone oe un
harta iribta.

Déte contar con servidos santones sufetofllsi para el púbHco MpaiMoc PCK cena, n el MUBIaOrUnto «• encuBrtra ubicada on un centro comarcal E yúDIvo
podn hacer uso da be banot dai cancro comercial. Los senncKxi tantortos fundwwn, w (nsnttsrmí «mptos y «stán dotados do toa Hi|4aiinntos roquondotí puní \¡t
hfebno personal oomoi papel hifilé̂ ío. dapervactor con |abon detinfedante, implernentoe. dowctiaWei o equipos iutomUfcc« pan el tocada <je manos y papeleras
de acctonanianto no tramad.

fe tes áRHs 0» preparacnn it» aíinrantoo o cercano a átto» ra cuan» con kHanwnai da acckrumiento no marual dOWCoa con rJapanaador Que comanda tehdn
dmfeifcctDnlo, vnpknmrna» a&cOviM» a otfiípat outomaiicoc pora secada da nano* para b ¡ugienv M perennal ffianipulador da eamanK*. LO« 'av»manos no
deban ser uaadoe para tre* «fewrtes. . \n •vt«ot qu« k«3éiv»ii «1 pw*oo*l (nanipuladot U necesMaa del lavado <M m»no» kiegc da mer ios servían (arutanos, dospuéa Oe cualqum cajit4o oa

BcnVMaC y ante* de Iniciar las IHÍKKBS diaria*.

2.EQUPOBrtirB«UOS • .

2.1, CondfeÑIMB *•

•quipos y Mancílio*.

RasotuOófl 2674OO».
Articulo ̂ AitfBula 9,
NUMaM)a«1,C,ly9,

Atüculo 10. Numenan
3 y 3. Articulo M.

Cuenta con too equipos y utonoJ'OE nccoaonco pora ctoooToHar tan oclivWadec pmpiat ó»' estaMvciiniBnlo, MUn dtaerUdot, cwbukiQf, Initulaitip v son
nanlenttot de torm que M «vi» ID conWnlnetíán del ehnirwa, y son tí» ffccü limpieza y du«!r. faceto. Los materiales en qua asten axtttrul*iE los «filóos y
rteraítos son rasiaianlas m uso v a la conosün, BI¡ como al coñudo con productos empleados de ftmpnza y desinfección.

3 estatfeánaantti cuenta con Instrumento» o accaswtoa que penntan la medicUn da k>s temperaturaa. dtmrMa IB cocción, ratioeraaon y congelación 0« «wmsnios o
naart» prtmei.
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Bou.xwYirmMLmi •

1"- CflKttoftofMM 4* «VUI0O* y

'' 1 ;f>/-oo«íe(i*B aC7*"2O-i3. Articule
,1 .'xftfcmoa, fvumer*»* 7. & «y
9 Articule- 1C, Mtmnlita * y '•*.

(rtotoiuoian 3«r.*/a(ji3, A*feu«i
7 ? s. ,-«*tnto a. Munmtex t a, •< «.

? > JO. ArtfaHUlJ 3*. ArOcu*} 38.

a. .XI < 3,' (U-t x "33 <to ÍO«S>
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«

c^

' AK

•
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1 '•*• "íun™™/ TJ j
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ACTA DE INSPECCIÓN SANITARIA CON ENFOQUE DE RIESGO
PARA ESTABLECUBtENTOS DE PREPARACIÓN DE AUMENTOS

...J

35. tomen) • y M.
HMOlUdAMS tU, 4141

» «1*3 de 201 2; «4 y
WSdüMMS.

Za.fc4ianli.le.nt.»
contado cor* al

•Hmanto.

RacoluclAn 2674/2011,
Articula >: Aritodo «,

Lav n^wtcte que tangen ccrtacto directa con el aamanio cumplen enn tó esaMecido ei las Rftsafcjcónm 683, 4147, 4143 tí« 2C12 y 624. B3á de
2013 o las norma» QUB te» rnrxttq jen, adicionen o

Las an»riici*s de los equipos y utoosüo* Que entran «n contacto directo con loa etfmenroe son da acabado ico. na poto&o. na absórtense y no
pomen defectos. gíiertea o aspaoos donde puedan acumulare* partlcuk» da alimentos- Las wparfietB* que «ntran an contacto airéelo con :os
aumentos ton de Uci «OCASO para reatar las «eitobaowj de Implen y desinfección necaaorta». be túpemete* que entran en contacto dú«cl-. coo
el ábranla y na sean de Hcft accaso, cte^on ser dasrMmtotíw para garantior procesos d« Umptaga y ctesMeccttn, Esta* superíteles no d«b«n
desprender reskkcs o cuerpos «xtranot gt« puadan adherirse al samanta y alaciar su hoojdad. Las supwflctes Oonda SO cortón o fracrlonw tos
aumentos. sa encuarwnn en buen asistía rta oxwetvacUn y swi de material cantarte

En cato da usar utensiíos en material ü««;hable, estos son da primo- y único uso.

3.1. EttMlo da Htud

Rasaajcl&n MTU2ÍI1X

3 eítaWswWBnto tinp4«rnmt» IBÍ methdM prtvMMVet y corrvcnvn nacmañci. como cambto ge actmdad o anvlo d»( maMpjIaoV a raoonorJmtnntD rnMic^ p
ser Bvduado, can al Un da ovtai aue un man̂ niladoi da aEmvnHn qua p»d«c« a « poradn da î na «ntantMdKl smceoMM (M transmUree pur k» anm*t,¡r,s, o
tanga tonda» mladatoft. trntacnnes cutóneu o tAarraa. tmoafi *n Uc zonas o *T»K de mantuliKiAn cu attnentos con probabttdad de coulaniinar IRI Tsie

procuro, oHrnentai tonrinaúM, anvsw» da Mímenle» o malarial da otwae* o »t«alai«. MparfMJes d» anupot y utt̂ sBoe caí m t̂ionja t̂
í. 4, 3. Mfcuto M,

Manera! 12.

3.2. fUconoctnrtmto
Uedbo

iM. ar> be

BH3, Articulo H,

El aatattadmienln cuanu con «c cwiifeMoi m*dco* da loi
toben Uñar una vianda tnanna c* ixi ano a p>i> da tu

Segúnfc vaWraoWndalmedico ai rrmipUaiW.«n catoaa sor wentirtí*• cuoiU bv. .»*u.wuu
I* aptbw del manipulador en ceso de jua ae totMCM o* M*trrnadaú nwntsCle a be atrnanu»

En casa que al médico haya ordarada un
da afcTMnkw una vu Itnaljado •

muta h Aptitud de éílos pira mentiuiar aUmwitos, aalot

rte laUnMüa tHr«o u ottoa que icón rwc îedoi purj

Batanierfe» al maripulaiXn. »l aetaMacartento date cortar con tarliacado an ai cual consta la apbfcjo ovalan

3.1. Practica*
Mgttflton

hijwrw p*ycnat Todos tos manipuwdom da Arnentte ciKnpb-n con las practicas NgWrten rttmanis an aus Higaret d« lr»6í)o. evitando te tonWrrmacióf! de la
abwrAe, supartclM d*fcontae», r-jitertata dé envese y srtalaja. tianberien la* uflas Cortas. Iflijan y wi asoiafla, nocomumen,i)lnwVoiCDaCMai, nú RUT-MH

jpon *n bn «reai donde sen mvAMáaOos k» tMricntai. Le* partan» wiavgiKtM da I* p.Tparanon o a< xarwdo C» toe MmaMoi. na i
3*nuUrie«iTBnta. Ai aaiw toa ahnemo*. »e rfttt» o» iaat»faa da mattoal U»*JM y en TWIQÚH n«men»3 ae >•"• contacto del Anertocofi ai mero*.

- H «»ttBlacwarto pren-e» u do*c»n y vasbraedit» O* trata.u ai parsonalman'pulwíit «-cnjaeoniaartvWídinia «aUc*. La vaahnenta «tt» cotor
conCMire. cremaPinia brocha (no Colones). BcabwJots ca/rado. de matwial ruiUnnle • lmp«TT»ab». Cuarx»»» nacoB*ila. M rnanfHjbtíu manUen* etc
oaxerk) toMrmrna y u» tepaboMs daptndttrao Oe) hasgo O* conlairinación dal »lowilo, Mgun la «cfrdad qua IMNIB. El rnantpiMdor de «Mncntos no

ton* TisjlknefflsdataM-oOlifartd to junad» laboral. Pi»vto «tnlcto e* «ra actfvidwla*. H radian todos tai objswi. qua puerian T.
acnartoa, nittxw o ularnukia. como nao, retajes u ainn •ocaacrtoa St M uoan fluaniís ciara mantear ton almatniu». aitoa ü«b«n *« ae r-.

R**o*wtón»T4«01J,
Articuto 14, NumaralM
1.1.3,»,
ti, 13 y 14. Ártica*, Jft.
Articulo SS, Ph«p»nBl5y hawmaaWe, na««n«« ímpéot 5

t. «, 19, î au «tataUecimtaRB: i

L»*»cto rfe martof Las irarnputadcrn de aümotoa M l*v*A con agua y fltxm daemhaarM 1*1 manos, antiM da rttiw «u» latxiret. cknpliM Be rBUranM a«l ̂ rn»
irvbaja y an euuqular ocjwian Onnct« IOB mano* n puadan «nuiclar o contanmar. Loa guanMa 5,10 tomaMo» ti misma cuidado niQténtoO Cs tat rrwnoe (Uv-wJo

"

i,4. EducaoMn y
Capacitación

El a<at>.i.»i>aifc. OMtM coi un man de capactadún conürmíj y pamonenua pac* M penonat modulador dt Miaiau* érente cm h aceVidncí qua naliza
plan nene ma oucacún de pu k> mano* 10 hora* «nuíáet y oontteii» tamas rBacuosCus un Buena» procaces da n*w¿*etuf« y prícficas
nfulaú6n NgMMca CM be akra.MoG, Hp*r« pBvon*, Hî cna da IM naUIMlOn«|. Ctn ît>! M ptagai. ftravVtMfi tfa la MMamCiennn mnMa, corviiot

prov«ed«aa. control da wnvaraturi. AkracenarnenM y nnipone Oa aUmenlot, entra om}. Conltana «I menot IM tiguianla* •*1uctt«- Uetooobsia. Quriclúti,
nnpomabtes, cronograma, Mmoa a iratw y euMuadon d«t knpacto, Con* «vioanca *ü cwnp»niarNt) dal plan cuenta con ragbnm de a»tst»ncU y eva^n-
cada uno di M partñictaniBa
P letnraatM M daiarrolii del ̂ n M al «auriaonanto, N oapaM^̂ ^ naRjfai** o juit
par la autoridad stfUtana.
Le* rrmn&Ariarts O* afcnentn c«r(«ani3«rt be puww da) proceso que aaUr> ba|Q su rasponeqMkUc) r M acaonM ctumcnHB a ttmai cuando
Oatvie6vies, y M «wdanoa a »awsdB(»sprict**Bde mampjtackJriiweitítB ™>t.» O í ffavésca Bn*«¥lit«s.

4. REQUISITOS MGIEHICOS

4.1. Cmtrol ít» maun
arime»a insumo».

SC1 da 1M4,
Art B9. Raaetueian

Antauto 33. MunwnaiH
1, 2» 5-

Durante la recepcttn da las materas primas e Insumos [incUóo el Meló) M evita su cnmammacün, alteración o done* flsiccs y on re^oet,^> sa
encucntrai dobidamaMa rotüBcas según k) nomuitividad saritatla vigente. El entnhí«-Jm*nUi cuenta con los dccunemo» que soporten d ongan da
las matará p«inei Tanto er- la recepción, como previo el uso M inspeccionar &; materias primas e fneumoc en cuan» i caraucristioas

>. conüciones oa envase, entre otros, pare garantas» su cacoad «irocúdad.

Las rnatoriaa primee que aet lo raqvtenen. son la«adaT con ayio polatai y desinfecta*» previo a4 uso. Aquatí*» cormorvadas
, üuit liHMxnyalaclae graduaknanle pfovia U ato y no xxi mconodadoa.

Los productos da ka peeca son descsrgattos y almacenados de manera rápida evitando al perdida de temperatura y contartúnaoún da estos.

ÜcMtbctonea an, 4143

cruaMe.

Los piDcadmenloc Mxro ta** P**. cenar. etaAcar. Oejnwnuof. ntraw,' babr. *adr. entra otro. M reauun (J« manare tal que ** pnleqrn lo* elimsraa y (as
pnnai da U ccmamra^Cn ourarte bn alepM OH nrinnarauVi. cnrgelacbfi y toce un M oatanba «M loe Hampoa de Mpera y IM valúennos ot

no aWrjn a conumraíi roí «amamiot ' -

B eslMXec roano crev*n* U r'>mnuiaciAn de E» abromas pracec-A» a »cw*a w* «Mei) SÜDB pera *ar aanmftia, («wdo» « cacaietfctt). por «miado ¿TOCIO a
,tnr0e<fMn«lMa^rteaMlwnMan)'a«tffifNt««««>Bi:caMa^ «laaa

Lww^nio* ^ur*ns4.ci 4^* s»,r'' t»^M«a= «.i conUUo MI rnaterai pnmî 'd Binnanh» Bontartiinado». aalanariyu»>in»ittanai«e» desarmadoanucvamefce.
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«UMCJADI

WMTMCO M CAU

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CON I KUL INI tGRADOS
(StSTEDA. SGC y MECl)

ACTA DE INSPECCIÓN SANITARIA CON ENFOQUE DE

RIESGO PARA ESTABLECIMIENTOS DE PREPARACIÓN DE
AUMENTOS /

MMDS01.G3.06.1fl P06 F63

VERSIÓN

FECHA OC ENTRAD* EN EN REVISIÓN

03453
Residuo» UquMna,

¡fínsotatíúa ZO7-W3013 *i1íeu*> *.
Ailtauto 3?.

1OJ

. Residuo» «Alícto».

í, <ií )• aa. Alfana
\ Numeral»* 6. 8 /• 7. Artiruto
1 1 5. Numera! TI J

Llmpluu y it«fn*»ccrlAn tto

artes tfocumitntal» cta

1S7S Of 3QOT.

CALIFICACIÓN DEL BLOQUE! La uWíoicióii <M tWoqm OOrrasponUo al 33% del total del acia

H. COMCCCTO BAMITADIO

'-* «fiíki [X) ihf
. DP CUMPUkHEHTO

PAVORAIU.E

PKVORABLE CON RKCtUEftlMIENTOS

OC SFAVORAB LE

MVEk DC CUMfHJMBENTO

eo - ee,e%

En caso qu« uno o m*t de tac BSpvcioi e walijaf s»a
comí emito y cOMcado cotm hacvpbibla (0

CONCEPTO SANrTAHIO d •mitir wrá DCSFAVORASU; y
proCMtarA • apfcar )• MEDIDA SANITARIA DE

SEGURIDAD respectiva.

«. «ttei-AciúM om UM» •.!• m mj -
•JC'MERO TOTJMTO» MMIlHin»-*» TOUJUJA^

•Jl IWETBÓ OEL ACTA DE TOUt*. I

•ANITARIOfl



' , . , SISTEWA5 DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRA
\S*tf*V (SlST£DA,SGGyMEC¡)

« r̂ líííiSVju , AC^A OE INSPECCIÓN SANITARIA CON ENFOQU
wiTWbu ue.uuj RARA E3-TABLECW1EKTOS DE PREPARACIÓN D

DíSMMOLLO SKUL •
KRW1C1O 06 MLUD PUBUC*

:OB

E ALIMENTOS .̂̂

(,MDS=,=3.:,-,B:S,«,

•-'ERüK.íi

*SBS5í̂  E .̂-»-,,

4.1 Uan*}o ite
tetnptnptwXL

Ley a da 197». Articulo
295.435.

Reaotudón 2674(3813,
Artícelo It, Mwnenl

3.1. 3.2. U y S.

RaaoMckMBí «3OT12,
Í674O01Í Artkuto 16,
Humoral S y 6. Articula

13, Miimanl <l.

LOE afnwaDo qu* pequtmn eoscüo afcawan una «wpeíatuu -T»W «ta ETC. La toctíindBa-rrartcsccrcoriactcnfeacBJC^n ta íarn n^ «as-jce canlairj-BüüJn

U» almerMoi que requieren refrigeración y/o wngatactón se tnantiman * las tampenlun» Minias ptx la nonnaDviUad canflaní vtgente te-un e! tipo de prjdjdo.
Ura vez descongalado H atrrwito, estro no sai racoogdadtH o rofugoradoa.

Q.wtda se meteré asperar entre i,re BOMoad y ova, el attmento se maní'ene pretendo garon&.indo eme te cooHwva a teirparaturas mayores a 60*C, no n.̂ rw
de 4"C •/- 2. sopOn M Upa de Bfl/rEotó

Los envases que entran en curitaclo con el airfffinto se almacenan en un sHío oxdustvo para esio Tin en condkáonea hlgkiíifcai y proleaidos tít
manera que sa evke tu contaminación.

Las mate/tea primas e Ireumos que raquieran ser ahnacenaitos ante* de Bar UBWOS para la preparación, se almacenen en sitos que aseguran si
prahscdíindBlflcofilBminactonyaíiaraclón. No a» almacenar, auatariclas peflgrosaa on la cocina, en áreas de prawirwion d« süTiamos, ni nr, áms»
de almacenamiento de tes materias primes.

t SANEAMIENTO

calidad da «ana
potable.

Articulo o, Humara) X1,

3.Sl.Artk»lo26.
Numeral 4. Articulo 32,

Uumeralt
RwXucion Z11B de

IBOT, Articulo 9.

S.2. Raaiduo* fiquidav.

Resolución
M74O013 Artículos,

ttjrMrat 4. Articulo U.
Húmenles S y IB.

. SJ. R— Wuo. aolidos.

Articulo «. MuMendu
5,1,5.1 » 54. Articulo

Articulo 11, Numeral 1 1.

ptaon-

toaolución a«74«013
Articulo », Numere! 3.

«•Jipo» y utcMlttM.

Resokjctdn 2674Í201J
Articulo B (tañer* S.5;
Articula H Numeral 1

5 *, Soporta*

Decreto 1&7Sd* 2001.
Articulo 10. Recolutttii

2WV2013

tl extAlaornlntci Mtpone cíe suranctro d« a^ua pertatte en ̂ 3í*Jad suñtíenta pera tos adhnú^dcs que M realcen, *xl como para las op^ndurws de ínu pieza y

En caso dei ajntar con un hWe-n¿ (di Blnucenancilnin itn a ĵ£ teta es úa [ác3 accMa, BSfanl.íJ U powWMsd de! agua, *»11 wnsfítúo ccr\í san-larlos
resisMnteí, no porosos. Htipeimaatilss. no»bs«ljonteBycüO8C8baOoslilir8«<J6EKt9taí odWflcícsqueoiflcuiwnsu amotaa y a«s(ni»íc<0fi.

El aattUecittienla cuanta ten ios íútamat da daxagüa que p«mM*n ta avacuadún fipla*7 sfk*«*i da lea reaWuos Hquktos, evlUndo d «cuinitto Oe listos, ta
cuntamlnaDión d« kn elniantwi y las vupeilicU* qua enb^n en CDnMctO con «tos úlbuot. Eí íbtona debe flatanttzjsr qu» no aiUta Osu(4uetón de Isa ,iguao
BervWM. Olnm dnasnúotilM piudon nüur un mat KmionivTHrKo del «itten» 4a deû üe.

S estabtecimfento tiene impiementadaB las mecidas necesarias para la disposición wtecuada y al retiro oportuno do tos residuos sótórt:., ««
manera qu» no «e acunutór en las áreas da preparación. almacamrrHnto y swvldo cíe kn Wnwnto* (IncUye sobras, descartas, envases, material
de embalaje, ertre oros). Cuenta cor ka recipientes pora la dcpocioün tamporal de los residuos súrtdoa. de material santerto oebidamem»
tapadoe y *« encuentran alejados del lugar donde se preparan, almacetnn o vi sirven loa *ftmer*oa.

Los reíiiduoi SÓ&IOB H disponen da turma que se Impide ef acceso y proOtetacion de plagas.

En él MtttttcirMnM r» w ««¿enoia a praMBda 4B pagas e darte* ocasenedM por cuas y sa cuanta con medktaK Oa coniroi nauf al Je iipo prevent'.-o. ^«a
avMarcuapiribúR. - _ -

QMtatMiüMunloirnpwnwruiifwldMpWairilLH ta ujnt̂ miimüütnj» iwpus V utBHaJioa awpii<» qua tatt» «a tmpUny do%lr»tUar'. Loa pfoaucfc» qunrrtx» cara
la UnptKB y dosmfacnún sa almecanan en sitos dHetemes a te iroad de abnBcernvntBrda. ftaotttCJOi y íarrtSo da aumentos, y esttn úeOioamente ronjl̂ loi «
ídcrtificHlos. U» •rpbiwBUDB ernpKflcfcK en km feboraa da tmpiaia y daoinftccian <t mwtfaren an buen astada y no rcpresenan rieago de rantamkociúi pare a
aumento, ñipara IM Éreas, equipas y utenMüM en contarjo B^U». Las lehoras d« Smtnoií y dBSiifacetón da tos ímplemet*OB tlaaeaoHiaatzs w un slwütfaBfK*
a tu ireas de mareputaoón de almanta*.

Lo* «gradas químicos uttMdOs pare IM oparadones de Umpíaza. y desMeocKm son preostadOE <te acueTOo con lac kidicacu>nM y er. tos cbrtonvacMnes aofinidas
por ri bbrlcane a pionrackn

B aaaniailiiil» i>J ctania con <in pen Je tanearrtpnto amrtlo. acord» con tv SKtMloi, ot cual Octa COMBUBT como mínimo toe ̂ Iguierta» prcgiann»:
a. Unfttefl y daafrifecuilin. InghjyaiBsiMtanciMenvtoadaí, conCenlreciún y forma « uso;
6. Desmura sdñfas: Indoye etorQcodfcni*riiodet»^«dón. conducción, manajo, atmacenania-no Intaf no. clasficaciún y dsposldóri finat
c- ContnMdR ptlcJír bKuya las dJIeconm mdidac de control (mvwtivo nwwcwiH para •* e*t*3<acin*«atD,
tf. AocsMciniMtD o »UTIT>«JBT> A *QUJ poaNrii.- induye tas h«f*M oe captación y loa tratamiwiloa reaaiaooa per* garanfevr t* portbsktsd del agu*

El narmuiLiiiilanli i cuaria con os f̂ gísiro» que.*or»rBn «t ojmpüJitmvic del pm oe iwMBmeriio. ndurtos aquelas que ptrrrttan avWwxtiar que tos sj5ia<™í d»
a*naosnamto«D de sooj poíaWB son bvadra y destofoXaOos da aeuento a to ostatileck»Bnia'¡aim»»íio«i)aanit«riaw(o»r(»enl«fratertB.

Baborattopor Pedro Cuerol Satazar

1 WPpmMIB PW W|WHi FWffP WMWw iW» "̂?w

Aprobado por Akmnder Duran Patanal

Car̂ o: Ptctesonai Uaivarsíará

1Mf9̂ |i pHMm V4nH< vw «Wkal

CargaSeoelano de dsspscfio
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KHW-1KJWÍMH 1
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MANEJO
PLAGAS

INTEGRADO DE

los mejoras beneficios de la
aplicación de plaguicidas «e obtienen
tn áreas fimptas y ordenadas.
Colocar faldones en las puntas.
Tapar fisuras en paredes, evitar
ferraras de aguas y aumentos.

Wüca siempre los servicios de
aplicaciones profesionales de
Ibguloida*. Verifique la autenticidad
fe ta empresa que preste los
«rvtcio» de fumigación.

SERVICIOS PRESTADOS

* Granos y alimentos
almacenado*.

* Nebulizaciones
* Termo nebulizaciones
* Control de roedores
* Controles eipecializadoa en

fábrica de producto*
alimenticios.

«ECAUCtONES

fe pase las manos por las
•perftóe» tratadas,
S algún afmento ce contemiía
«STRUYALCr.
•algún utenaio de cocina o prenda
4 vestir *e impregna., lávete con
atondante agua y jabón.
•ra puertas y ventanas cuando el
«enrió to Indique.
•rra y recoda insectos muertos, no
•rrrtlta que animales domésticos los
•man.
Me que sus niftos y animales
áVnésticos entren en contacto con el
ígulcida.
% lave inmediatamente las

Abra estantes de roperos, cocinas
m papel o plástico' después de
hígados,

Soluciones efectivas para el control de Plagas
Carrera 27 #33H 37, Celular: 3122591600 -3152101776

E-malf:. fumiDlaqasdeinorieffihoimaii.com

CERTIFICADO CONTROL DE PLAGAS
Empresa aplicadora de plaguicidas privada vigilada por la Autoridad Sanitaria Departamental*

Concertó sanitario U.E.S. CALI No. RQ 00005

N°. 0442

Nombre del usuario: SAHESA.S NIT: 901.297.070-9

Dirección: CARRERA 2 # 69-41 Tel: 8641277

Destinación edificio: AUMENTOS

Destinación Wertfcuto;

Servicio Prestado: Desinsectación

Fecha: AGOSTO 26/2019

Control de roedoras Desinfección

Apllcador: JUAN CARLOS MACIAS

Productofs) utilrzado(s): StPERTRIN

Grupofs} qulmtoo(s): PIRETROIDE

Categoría(s): TOXIil

RECOMENDACIONES: SI durante la aplicación del plaguicida u horas después nota usted o en alguno de los ocupantes del
inmueble síntomas de intoxicación avise a! médico.
La fumigación hace parte de la higiene y la limpieza de tes edificaciones. Muchas enfermedades son transmitidas por insectos y
roedores. Cualquier irregularidad observada durante la fumigación o después de ésía, deberé ser informada al asesor técnico.
Ingeniara Agroindustrial Diana Lucia Garavito Pérez. Celular 3104242579. Q^ur-jfiRS&dgÜtnorte al celular 3122591600 - 032
3721012

...190.327-5
1776-3122591600
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CONCEPTO DE USO DB

'201841320300059251*
ar favor ctt» «atea- úatoe

Safc&jdNo: 45282
Radicado No: 201841320300059251

Fecha 00-0+3Q1B
TRO:

Raare: 2018*1320300056892

i-htfci. —»-*_--umcdCHc
Local KT:
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760010100050300730016000000016
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Número Radicado ORFEO:
20194145020017015 1

ALCALpÍA DE
SANTIAGO DE

sECR¿rXaiA~c»E sÁiüó

CONCEPTO SANITARIO No. 4145.020.14.62.4709 - 2019

A petición del interesado y en cumplimiento de fas actividades de inspección y vigilancia, la
Secretaria de Salud Pública de Santiago de Cali expide el presente CONCEPTO SANITARIO,
previa visita según acta de inspección No. 2682 del Lunes 22 de Julio de 2019, a! vehículo
relacionada « continuación-:

PLACA:

MARCA:

MODELO:

COLOR:

TIPO:

TRANSPORTE:

NOMBRE DEL PROPIETARIO:

NIT / CÉDULA:

DÍRECIÓN

TELEFONO.

rUMCIONARiQ QUE REALIZÓ LA V! 31

ZNN 038

FOTÓN

2019

BLANCO

CAMIONETA PANEL

COMIDAS - PREPARADAS

HENRY NARVAEZ PASCUAS

C.C.-16648634

KRA. 2 NO. 69-41

3822024

CORNELIO CASTRÓ

Este concepto sanitario se emite al verificar que el Vehículo CUMPLE con los requisitos
dispuestos en la normatividad sanitaria vigente Ley 9 de 1979, Resolución 2674 de 2013 y
Decreto 2278 de 1982 y perderá su validez por cambio de actividad o deterioro de las
condiciones sanitarias del transporte.

Dado en Santiago de Cali, Martes 23 de Julio de 2019.

SIASTOLOM
PF'O&ESIONAL UNIV

GARCES
ARIO

P<jra verificar la legalidad del presente Concepto puede Ingresar a. 'la página de la Alt¿lüid
hltp://www.calr.gov.cWpartidpacion/pubNcadones/46368/consulte_eL*5t̂ o_de_.su_soHcitud/' colocar el número de Radicado
Orfeo y el nlt del establecimiento. Recuerde que este link-es público.

CENTRO DE ZOONOS1S Carrera 9 No. 27 - 07 / Teléfono: 4411524 Fax: 4424229
t iiuMiW* n»mnrt* IMT (
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ÜtSWWlXLOSOOJ.
9f nvcio oc SALUD piste*

ati.ctwta Ut ocoiiow > ^wt i «ut. iNi

iSISTEQA. 5GC V MEO)

INSPECCIÓN PARA VEHÍCULOS TRANSPORTADORES DE

AUMENTOS ^ 2 (i 8 2

VfcHSKM

FECHA D€ Bill RAO A tH

CIUDAD^ FECHA '£3^1 ACTAN-

ENTIDAD TERRITORIAL DE SALUD

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

•NOMBRE DEL PROPIETARIO

•DOCUMENTO DE. IDENTIFICACIÓN

-PLACA DEL VEHÍCULO

TELÉFONOS [ Q.l<& X

CORREO ELECTRÓNICO DEL PROPIETARIO

•DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN

•DEPARTAMENTO

•CLASS QftL VEHÍCULO:

•«ARCA r?^?s
•TIPO DE ALIMENTO TRANSPORTADO

SISTEMA DE RErWGERAClóN

Cf CD a Múmm d. docu'Wrta |

] 'NUMERO DH INSCRIPCIÓN

-HORARJO Y DÍA DE

FUNCIONAA'lIfcNTO
•iVÜMERODE

TRABAJADORES

FECHA DE LA

.ÚLTWA

'M8PECCI6N

COMCHPTO SAMITAKtO"bfc LA ULT»ÍA VISITA

FAVORABLE

'FAVORABLE C5Ñ

REQUERIMIENTOS

DESFAVOHABLfc

% OE CUMPLIMI&NTO

DE LA ULTIMA INSPECCIÓN

'MOTIVO DE LA VISTTA

sutcrruo oti mi ASOCMOA A *&7(CIOr46S. OUTJAS V RECUU-IO5

evFvro oe >NTEIIÉS EN S SOtCITUO DE PRACTICA OE
PROCFSOS &ANCKMATCROSAOUM

CAUf̂ lCACÍMEVALUACIÓN

Aceptable (A]

Aceptable con RRQiMrúnienlo (AR)
Marqu« con una X cuando »l KtabtaDNanto cumple pareiaimente ios requisitos descritos en el
instructivo para al aspado a avaluar

Morque con ona X cuando al eatablecmento cumpte la tataBdod de los requisitos dnscrHos «n •!
tnatnjctrvo par» al aspecto a avaluar

Marque con una X cu árido el «atabJetiftienlo na cumpla ninguno da los raquwtoa dasctilos, an el
Instructivo pora el aepecio * «wüuar ___
Marque qbn un» X la casita f cuando tt íncumpiímanto cW »specK> a verificar afecta la Inocuktad

Critico (C) de loa attnvntos r *t«j aglicar Medkte Sant tarta Oa SagurtO«d que impkia que oí eetabtadrniento
ponCnúo ejerciendo BUS laboras ^^

I. CONDICIONES SANITARIAS DEL VEHÍCULO

DISEÑO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE

Ofsaflo sanrt*f kj

(DMfHo S61 <M f SW4. M. 98.

Duatlo
HMQÍ »T*3011 AM. 29, Múm. 3 >• d.

CALTlCACIoN DEL BLOQUE df del bloque tofrwoom)» ¿ 12% (W toM <M »ct>

EQUIPOS Y UTENSajOS

CoñdfckKiflsM íoa utensilio»

.M.93.

Art.2». ítoit í/SArt ft M«w.
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UULTISERVICIOS

ANDINA
COmROLDEKA6A5-SE6U9DAOMD(mi)W.

DfAGOfMJL 21 NalTF-06 TELEFONOS: 442 1345
Fernando Sabogal García 442 3301

- 4021050

•FUWQAOONeS
•VBTTAÍ RECARGA

DEBCTNGUDORES
• TODO Bl SEGUNDAD
•DUSIRIAL

38632
CERTIFICADO DE SERVICIOS

Empresa Aplicadora de plaguicidas, vigilada por la autoridad sanitaria

ACTA U E S # 12474 -- 2.018
Departamental: : •

PRECAUCIONES

1.No pasa las manos por las
supórteles talados.

2.S algún

3,Si algún utensWo de codna o
prenda de vestir se Impregna lavato
con OBÉHpanto y abundante agua.

4 .Abra las puerta* y ventanas
cuando «i operario asi (o indkju».

6.Barra tos insectos muertos para
ojue loa anímalas domorfcoa no lo
Ingieran.

e.CuioVqu* sus nMos y
do me alteo» NO ENTREN EN
CONTACTO DIRECTO con al
plaguicida apHcado.

Si dantro da las horas sigutontea a le
apicadón obaerva en uand o an uno
da tos nasKJanlas cuabuiar anomalía
deintoadcBCtón, aviaaafmédfco.

No lava ImnadMamente la «t̂ eilda
trateda.

En caso de Intoxicación
cofnuntquvsa al T*l: 442 3301
Femando Sabogal

NOTA; Recuerda que tos «enriólos
de COWTftOt DE PtAGAS se
deben afcctuar MÍNIMO Ws vaoaa
aiaAo.

VEHÍCULO TRANSPORTADOR DE AUMENTOS
Razón Social: _ ,

HENRY NARVAEZ PASCUAS

Dirección:

ChJdad:

CRA 2 # 69-41

CALI

Fecha de ejecución de servicio:.
JULIO 25 2.019

Vence:—•

DESINFECCIÓN
Servicio realizado: ,

ENERO 25 2.020

DESCONTAMINACIÓN

Producto Africado
SALES DE AMONIO CUARTERNARIO

Categoría Toxteotógica:—I

TOTAL

.Cantidad Aplicada:

Área fumigada;

FOTÓN
Marca Vehículo:

Placa:
ZNN 038

Color.
BLANCO

.Transporte:
AUMENTOS

Asistente Técnico:
ING JOSÉ IGNACIO GUTIÉRREZ

Nombre del Operario:

LUIS ALBERTO ALMARIO

Gerente;

Carnet de Apftcador No. PO-13274 ff.16-590.3T1
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ADRIANA ALEJANDRA

iC. 34.556.343

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVEftíANA
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Entre el suscrito HENRY NARVAEZ p,, persona natural, mayor de edad y vecino de ta ciudad de

Cali, Departamento del Valle del Cauca, plenamente identificado con CC. número 16.64S.634 de

Cali, Valle, propietario del establecimiento de comercio denominado SAHE SAS, con Nit

901297070-9, ubicado en la Carrera 2 # 69-41, U Ribera, quien de ahora en adelante se

denominará EL CONTRATANTE por una parte y por la otra la señora ADRIANA ALEJANDRA

MARTÍNEZ, persona mayor de edad y vecina de Cali, identificada con ta CC número 34.5S6.434 de

Popaván, Departamento del Cauca, profesional de dietas y nutrición, quien en adelante se

denominará LA CONTRATADA, hemos convenido en celebrar un Contrato de Prestación de

Servicios, que regulará por las cláusulas que a continuación se expresan y en general por las

disposiciones del Código Civil y Laboral aplicables a la materia de que trata este contrato.

PR1MERA: Objeto; LA CONTRATADA, de manera independiente, sin subordinación o dependencia,

utilizando sus propios medios, elementos de trabajo, prestará tos servicios en asesorías verbales
(sin manipulación de alimentos) nutrictooales al establecimiento comercial SAHE SAS, ubicado en

la dirección ya referida y la atención a las citaciones esporádicas a las clínicas donde ta empresa

contratante a suscrito sus contratos de alimentación hospitalaria en beneficio -propio del

establecimiento de comercio en garantías de su normal desarrollo.

5EGNDA: Término del Contrato: Este contrato de prestación de servicios se extenderá por un

periodq de un (1) año, o por el término que las partes de mutuo acuerdo convengan durante el

tiempo que se haya estipulado.

TERCERO: Honorarios: EL CONTRATANTE pagará a LA CONTRATADA por concepto de honorarios la

suma de UN MILLÓN DE PESOS ($1.000.000) mensuales, (por concepto de existencia del servicio

prestado durante cuatro veces al mes en tas instalaciones de EL CONTRATANTE, más correos y

consultas tetef óntcas).

CUARTA: Prórroga. Si vencido el plazo establecido para la ejecución de! contrato de prestación de

servicios, EL CONTRATANTE decide ampüar el píaao dé vencimiento, suscribirá minuta por las
partes, que hará parte integral de este contrato.

QUINTA; Nuevo sServicio; Sí finafizado, «I objeto de servicio contratado, EL CONTRATANTE necesita

un nuevo servido de LA CONTRATADA, se deberá hacer un nuevo contrato de prestación de

servicios y no se entenderá como prórroga por desaparecer las causas contractuales que dieron

origen a este contrato.

SEXTA: Obligaciones de LA CONTRATADA. Son obligaciones de IA CONTRATADA: 1) Obrar con
seriedad y diGgencia en el servicio contratado, 2) Realizar informes mensuales, quincenales o

semanales (según se acuerde entre las partes). 3) Atender las solicitudes y recomendaciones que

haga EL CONTRATANTE o sus delegados, con (a mayor prontitud,

• «t •»MIIW»NT»I »*n •(•«•«•MR»* «* BL «•NrnAi<*Nr*i t) •»
los honorarios fijados a IA CONTRATADA, según ta forma que se pactó dentro del término debido.
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¿i Entregar toda ta mfarrnaaóo que solerte LA CONTRATADA para poder desarrollar con
aorma&dad sa labor independieolê

OCTAVA: Terminación anticipada o anormal Incumplir las obfigadones propias de cada una de las
partes, dará lugar a b otra para terminar unüateralroente el Contrato de Prestación de Servicio.

NOVENA: Clausula CompromEorra: Toda controversia o dfferenda relativa a este contrato, su
ejecución y liquidación, se resolverá por un tribuna] de arbitramento que por economía será
designado por las partes y será del domicilio donde se debió ejecutar ef servicio contratado o en su
defecto en el domicilio de la parte que to convoque, el cuaí se sujetará a lo dispuesto en el Decreto
1818 y 1998 o estatuto orgánico de tos sistemas alternativos de solución de conflictos y demás
normas concordantes.

En todo caso, este contrato presta mérito ejecutivo por ser una obligación clara, expresa y exigible
para las partes.

Este contrato de prestación de servicios, se firma en dos ejemplares para las partes en Cali, al día
primero {!") de Septiembre de 2019.

El CONTRATANTE LA CONTRATADA

HENRY NARVAEZ P. £ TORfANA ALEJANDRA MARTÍNEZ

CC N" 16.648.634 C.C N° 34.556.343



SALUD
AMBIENTAL

NO 995rQO0

MANIPULADOR DE AUMENTOS

JOSÉ A AMU
C.C. 94.072.871

VARIOS
TIPO DE AUMENTO

AUTORIZADOS POR SECRETARIA DE SALUD
DEL VALLE RES. No. 15S2OOO4 SECRETARIA

DE SALUD CAU RES. 0121/2003

SALUD
AMBIENTAL

995-O02
No

MANIPULADOR DE ALIMENTOS

t JUAN C CERÓN
C.C. 1.143.874.675

npo DE AUMENTO . VARIOS

AUTORIZADOS POR SECRETARIA DE SALUD
DEL VALLE REB. No. 15SU2004 SECRETARIA

DE SALUD CAU RES. 0121/2003

SALUD
AMBIENTAL

995-001
No..

MANIPULADOR DE AUMENTOS

LEVIS B ARIAS
CC. 1.123.417.749

TIPO DE ALIMENTO. VARIOS

AUTORIZADOS POR SECRETARIA DE SALUD
DEL VALLE RES- No, 156Z/20M SECRETARIA

DE SALUD CALI RES. 0121/2003

SALUD
AMBIENTAL

MANIPULADOR DE ALIMENTOS

LUZ D HACHADO
C.C. 31.713.615

VARIOS
TIPO DE AUMENTO

AUTORIZADOS POR SECRETARIA DE SALUD
DEL VALLE RES. No. 15SZ/20M SECRETARIA

DE SALUD CAU RES. 0121/2003
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PRÁCTÍCAS/DelíMHüFAírFVRA Y
MANfPUtAClONÍOE AUMENTOS CON
U NA INT6NSÍDÁQÓECÜEZ <1«> HORAS.

fcaTASLfClDO Ett LA
RB

CRA. 3*6-83 ED*FtCIO LA MERCED
OF. 201 TEL: 892 1820

BUENAS
Y

ASISTIÓ .Aí:' .
PRÁCTICAS ¿DE iM
MANIPULACIÓN r'OE
UNA INTÉM3ÍaAO¿EOl£ZCrOÍ HORAS.
SEGÜH LO ^S^BLEOIDO EM LA

'

CRA. 3 í 6 - 83 EDÍFICtO LA MERCED
OF.201 TEL: 882 1820

A
"'1

EL PORTADOR DE ESTE CERTIFICADO
ASISTIÓ AL TALLEp DE BUENAS

Y
DE ALIMEKTOS CON

CIEZ (10) HORAS.
LOE^WLECIDO EN LA

CRA. 3 * 6 - 83 EDIRCtO LA MERCS>
OF. 201 TEL: 8821820

EL PORTADOR flE^STE CERTIFICADO
ASISTIÓ AL .TAtl_E«-0E BUENAS
PRÁCTICAS. tt£ ¡MANUFACTURA Y
MANIPULACIÓN DE AUMENTOS CON

SEGÚN
RESOL

5«*8l.gClIK> EN LA
»7450e2M3-' ;

CRA. 3 # 6 - 83 EDIFICIO LA UERCED
OF. 201 TCU 8821820
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HOJA DE VIDA

HOMBRE* Y APELLIDOS:

LUGARYFECHADEMACMHBITO:

&TADQ3MU

DOCUMENTO DE DOmDAD:

KMRBCdON DE RBHDENCM:

TBL¿

CELULAR:

CORREO BLCTROMCO:

ADRIANA ALEJANDRA MAfCTMEZ

Santiago de CeK, Enero 31 de 1970

DfMrtíatfa

ac 34.556343 da Popttyan

Cámara 4? No. 8^67

3768740

3173815806

ah»aíta&.31 Opina! ooiti

TITULO:

MSTITUCtOM:

TmJLO:

•WnTUCIOH:

TmiUO:

MSIIIUdÜM:

Cuno da Pealado «obr* Obesidad- VMuaL Enero de 2011

Urtvanidad da Fwnbio - Afganana

NutricfcxMaDteovta 1995

PonaUcto UiaXuriiilad Jâ dana - Boflott

BaddtorCtAMco

Cotegio Marta AuxBadora
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GAROO:

TtMPO:

BfnOAD

cAfcóo
TfifcÉPó
BÍHDAD:

CARGO:

natpo:
ENTDAD:

CARGO:

TOPO:

eOlOAD:

CAROO-

TCMPO:

Fundación Nuoatn Sonora del Rotório do OtiquinquM

NiAkiuMtaProgron>aEjt>arnadonifto»de7a12aflo«

2)07- Actual

Hogar Manta Ueras Camaigo

Nutrícionsta Primara Manda

2013-AduaI

Hogar Manti Uoras Camayo

NubtiorMa del Programa do Pravencián dertftotentmOyBaftoe

2014-Acfcjal

Asowttvafie - Aaodadón do Dfacapocitodos del Vale

Nukfciontetedal Pragrama do Externado con ̂ niftotondtecapacidadfftlcay

cognftiva. .

Mayo 082012 -Actual

OrtroJuvw* fcBcaefiano-RrfgioeasAdocBtric»

NuWctoniabí totamado y Semiotemado,«fta»y«tolOBC5enlaade7al8

ajk»

2006-2014

ADRIANA ALEJAMORA HARmTNEZ ESCOBAR
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GOSBRHáCK» DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA ngPAfrTfttaqiTft*- flg SALUD
OFICHU DE ACSEDIIACIOiES Y UCESCtAS

>l

t C O H S T A H C I A

Hago constar que ADRIANA ALEJANDRA Í-IARTIHEZ ESCOBAR, ídentificado(a) con
la Cédula de Ciudadanía *ío. 34.556.343 expedida en Popayán Cauca, está
registrado'(a) en asta dependencia como NOTRICI08IST¿ DIETISTA, egresado(a)
de LA PONTIFICIA ÜHIVSRSIDÁ0 JAVERIAMA, según coasta en él Libro de Registro
So. 40, Folio No. 366, Registro tío. 26.077 del 27 de Junio de 1997,

Santiago de Cali, 04 de Julio de 1997.

•'""-O • - ' '
JULIO CESA* ffiCKEZ MORALES
JefeíE) /
Oficina de Acreditaciones y Licencias

J'acquelitie G.



'SAS
SERVICIO ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA ESPECIALIZADA

BANQUETES Y EVENTOS (CÓDIGO CIU 5611-5629)
NIT 901.297.070-9 RÉGIMEN S.A.S

CRA 2 # 69 - 41 TELEFONOS 664 -12-77 -3836023
CELULARES 3156602663 - 3153764356

CAU COLOMBIA

Santiago de Cali, Marzo de 2020

Señores
RED DE SALUD DEL CENTRO
ATT. DR. JORGE TAMAYO
La Ciudad

Asunto: Propuesta Dietas Hospitalarias y suministro de

alimentos para personal asistencial durante la contingencia por COVID -19.

Presento a su consideración propuesta para proveer los servicios de las Dietas Hospitalarias que

incluye desayuno, almuerzo y cena, para los pacientes del servicio de hospitalización y sala de

partos det Hospital Primitivo Iglesias, al igual que el suministro de alimentación que requiera la

E.S.E como apoyo logístico en diferentes eventos y para todo el personal de turno que apoyara

la emergencia nacional decretada por el gobierno colombiano por la contingencia de la epidemia

COVID-19.

Tenemos una amplia experiencia en el suministro de Alimentos y Bebidas para Eventos,

alimentación Hospitalaria, Alimentación especializada al adulto mayor y Bufets, manteniendo

altos estándares de control, calidad , higiene y seguridad gracias a que contamos con personal

idóneo altamente calificado y certificado para este tipo de procesos garantizando un adecuado

balance nutricional y dietético cumpliendo con las buenas prácticas DE MANIPULACIÓN B. P. M,

de acuerdo a la NORMA SANITARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANTES Y

SERVICIOS A FINES RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 363-2005/MINSA.

Esperamos que esta propuesta sea de su total agrado, en caso de ser seleccionados

proporcionaremos la información y soportes solicitados de una manera oportuna.

Cordialmente,

HenryJNarváez Pascua
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SAS
SERVICIO ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA ESPECIALIZADA

BANQUETES Y EVENTOS (CÓDIGO CIU 5611-5629)
NIT 901.297.070-9 RÉGIMEN S.A.S

CRA 2 # 69 - 41 TELEFONOS 664 -12-77 -3836023
CELULARES 3156602663 - 3153764356

CALI COLOMBIA

Misión

Somos una empresa colombiana ubicada en la ciudad de Cali dedicada a la prestación

servicios de Alimentos y Bebidas en Eventos Sociales y Empresariales, Bufets y Dietas

Hospitalarias, atendiendo las necesidades de nuestros clientes mediante un servicio de

calidad y atención personalizada que asegure su satisfacción garantizando buenas

prácticas de manipulación de acuerdo a la NORMA SANITARIA PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE RESTAURANTES Y SERVICIOS A FINES RESOLUCIÓN

MINISTERIAL N° 363-2005/MINSA, de igual forma cumpliendo con los requerimientos

nutricionales que se requiera para tal fin.

Visión

En el 2019, Tener el liderazgo en el mercado y nichos que atendemos. Buscar

oportunidades de desarrollo. Sinergia con los clientes, proveedores y empleados para

lograr el crecimiento en participación del mercado, eficiencia de la operación y

utilidades sanas.

Valores

•Honestidad

•Responsabilidad

•Respeto

•Lealtad

•Compromiso

• Trabajo en Equipo



SAS
SERVICIO ALIMENTAaON HOSPITALARIA ESPECIALIZADA

BANQUETES Y EVENTOS (CÓDIGO CIU 5611-5629)
NIT 901.297.070-9 RÉGIMEN S.A.S

CRA 2 # 69 - 41 TELEFONOS 664 -12-77 -3836023
CELULARES 3156602663 - 3153764356

CALI COLOMBIA

DETALLE PROPUESTA AUMENTACIÓN HOSPITALARIA

Objetivo:

Brindar nuestros servicios a la ESE CENTRO acogiéndonos a las jornadas y cumpliendo

con las dietas requeridas.

Compromisos:

-Cumplir estrictamente con los horarios pactados de acuerdo al contrato.

> Desayuno

> Almuerzos

> Cenas y/o Refrigerios

1. El método de empaque de dichos alimentos será en vajilla.

2. Cumplir con las dietas solicitadas por la ESE CENTRO para cada paciente

3. Transportar los alimentos en Vehículos que cumplan con los reglamentos.

* DESAYUNOS, ALMUERZOS Y CENAS

4. Carne Asada

5. Pollo a la plancha

6. Carne Molida

7. Carne desmechada

8. Pastel de carne
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9. Galantina de pollo

10. Chuleta (pollo-cerdo)

11. Pollo a las finas hierbas

12. Lomo de cerdo salsa BBQ

13. Bistec de carne

14. Pollo a la criolla

15. Cerdo y pollo en salsa de champiñón

16. Albóndiga asada- a la cholla

17. Muchacho en salsa jardinera

18. Pollo dorado

19. Pollo teriyaki

20. Entre otros

Sopas

21. Verduras

22. Leguminosas

23. Cereales

24. Raices

25. Ajiaco

26. Sancocho

27. Tortillas

28. Guineo

29. Mazorca

30. Arroz
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31. Consomés (carne-pollo

Ensaladas

32. Según el tipo menú

NOTA:

LOS MENUS SIEMPRE SERÁN ACORDES A LAS INSTRUCCIONES

DIETARIAS QUE AL RESPECTO ESTABLEZCA LA ESE CENTRO.

PROPUESTA OPERATIVA

33. Variedad en alimentación

34. Oportunidad y disposición para atender necesidades de la clínica.

35.Compromiso del personal para agilizar y prestar oportunamente los servicios.

36. Buenas prácticas de higiene y seguridad.

37. Personal altamente calificado y capacitado.

38. Excelente presentación del personal.

39. Excelente presentación de los alimentos.

40.Asesoramiento por un profesional de la nutrición.

41. Estrictos controles de calidad.

42. Dietas adecuadas para la óptima nutrición de los pacientes

43. Bajo costo de los productos sin desmejorar su excelente calidad ya que contamos

con proveedores directos que nos proporcionan una materia prima fresca y

adecuada.
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Propuesta para Personal asistencia!, médicos y enfermeras.

TIPO DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR

Desayuno (comente)

AJmuefzo (comente)

Cena (comente)

Unidad

Unidad

Unidad

$6900

S9 000

39 C€C

Nota: El Valor de cada producto incluye

- Transporte

- Vajilla reutilizable y utensilios desechables (cuchara).

Presentación:

Teniendo en cuenta la recomendación Ministerial MINSA la presentación de los alimentos

será en vajilla reutilizable en melamina y utensilios desechables (cuchara).

Forma de pago: Se presta el servicio los 30 días del mes calendario, se radica la

factura en la oficina de contabilidad, con las respetivas órdenes de pedido y el pago

se realizara al proveedor de alimentos, después de los 5 días hábiles.
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Referencias de Clientes más representativos

EMPRESA CARGO TELEFONOS

Clínica Santa Clara

Hospital Isaías Duarte cansino

Curaca Burgos

Cl mica (tóente

RED DE LADERA

Fundación Avanzar social

programa de la Gobernación del

Vale para el adufto mayor

S.O.S TRAUMA

Dra. María de tos ángeles

Ora. Valeria Duarte

Ora. Roe» Delgado

Dr. ADUAR OSORÍO

Dra. EMILCEN

SUBGEREÍtfTE

Coordinador

Dr. JoséOsorío

DRASOLAMGE

3148865301

3166360232

3155755321

3176706512

3217012149

3186630224

3117660495

Evidencias fotográficas de nuestros servicios:
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Para ampliar información por favor ingrese a nuestra página Web:

www. bvelaesveranza. com

CONCEPTOS BÁSICOS

Nutrición Hospitalaria:

En la actualidad, una adecuada Nutrición se considera parte indispensable en la

terapia utilizada en los hospitales. El seguimiento de una alimentación sana y

equilibrada es fundamental para la consecución de un óptimo estado de salud; por

eso los enfermos deben ser atendidos no solo desde el punto de vista médico sino

también del nutricional.

La planificación de los menús debe hacerse atendiendo a las necesidades

dietéticas de cada persona. Se puede definir la dieta como la combinación de

alimentos que una persona toma diariamente. Esta tiene como objetivo aportar

suficientes nutrientes y energía para el mantenimiento de la salud de un individuo.

LO
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La dieta en la clínica es un factor fundamental que influye en Ea recuperación de

tos pacientes y en la prevención de enfermedades, no sólo por su contenido

nutritivo: sino también por lo que implica de por sí en la sociedad el hecho de

comer. Hoy en día, la comida no es algo que se haga simplemente por necesidad,

es algo que proporciona bienestar y placer. Socialmente, el momento de la comida

se ha utilizado como medio para relacionarse con otras personas con las que se

tiene algún interés común, o simplemente como tiempo de descanso Y ocio Por

todo ello, cuando una persona se encuentra hospitalizada, no es extraño que

espere el momento de la comida como un evento especial del día. Pero

ese momento, dejará de ser especial si la comida no responde a sus expectativas

o costumbres, no le gustan los platos que componen el menú, o no está

condimentado a su gusto. Se debe considerar que con frecuencia el paciente

hospitalizado pierde el apetito, por lo que cualquier deficiencia en la comida

(sabor, temperatura, monotonía, etc.), puede hacer que rechace tajantemente

cada plato. Por muy adecuada que sea la dieta a las necesidades nutricionales del

paciente, no cumplirá su objetivo si el paciente no la toma porque no le satisface.

Los menús de hospital deben por tanto responder a dos objetivos básicos:

1. Adecuación nutricional: debe ser completa, equilibrada, adecuada a las

necesidades del paciente y aportar suficiente energía.

2. Satisfacción del paciente: los menús deben ser apetecibles, además de servirse

a la temperatura adecuada y con una presentación atractiva.

La falta de cumplimiento de estos objetivos, tiene como consecuencia la

malnutrición del paciente

i i
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Finalidad de las dietas hospitalarias:

La dieta hospitalaria tiene varias finalidades:

1. Terapéutica: forma parte del tratamiento de determinadas enfermedades,

ayudando a la recuperación del paciente.

2. Preventiva: una alimentación equilibrada y correcta evitará el desarrollo de

algunas patologías.

3. Educativa: es importante que cualquier paciente, hospitalizado o no, siga

unas pautas dietéticas adecuadas.

4. El personal médico debe intentar inculcar a pacientes y familiares que el

seguimiento de la dieta sea un hábito.

CLASIFICACIÓN DE DIETAS

A. Dieta Basa) o Normal: Dieta equilibrada, destinada a aquellos pacientes

hospitalizados que no necesitan unos requerimientos dietéticos especiales.

45. Indicaciones: Todos los alimentos están permitidos en las raciones y proporción

que debe tener ta dieta equilibrada.

B. Dieta normal sin sal: Dieta equilibrada de bajo contenido en sodio, cubre las

necesidades nutritivas del paciente hospitalizado.

-Indicaciones: Indicada para pacientes con hipertensión arterial, insuficiencia

cardíaca, insuficiencia renal y cirrosis hepática avanzada.

C. Dieta líquida: Dieta compuesta por líquidos, normalmente no aporta los nutrientes

necesarios, pueden suplantarse con aporte parenteral o complementos dietéticos.
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-Indicaciones: Atimentación oral después de una etapa de ayuno. 1a fase post-

operatoria. En algunos casos de disfagia o patologías de la cavidad bucal que no

tolera ta alimentación por turmix todavía.

D. Dieta Semi- blanda: Dieta compuesta por alimentos de consistencia líquida y

pastosa.

46. Indicaciones: Dieta de transición entre la dieta líquida y la dieta blanda en post-

operatorios. En casos de disfagias o patologías de la cavidad bucal.

E. Dieta blanda: Dieta de fácil digestión.

-Indicaciones: Intolerancia a la dieta normal. Última fase, antes de pasar a la dieta

normal en el post-operatorio.

F. Dieta de protección gástrica: Dieta de fácil digestión.

-Indicaciones: Fase final del post-operatorio del aparato digestivo, antes de pasar

a la dieta normal. Gastritis y Ulcus en las fases intercrisis.

G. Dieta astringente: La dieta astringente es una dieta progresiva según el estado

del paciente

-Indicaciones: para pacientes que presenta cuadro diarreico.

H. Dieta sin residuos: Dieta de muy bajo contenido en fibra.

-Indicaciones: Preparación para cirugía de colón y resecciones intestinales.

L Dieta rica en residuos: Dieta rica en fibra y alimentos que facilitan el tránsito

intestinal.

-Indicaciones: Se suministra a personas con problemas de estreñimiento.

J. Dieta para Diabetes 1500 kcal - 2.000 kcal: Dieta equilibrada con seguimiento de

un horario, control de las cantidades, repartición de los hidratos de carbono al día

y disminución de grasas con elevado contenido de fibra.

! •
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47. Indicaciones: Pacientes con diabetes

K, Dieta de protección hepatobiliar: La dieta de protección biliar es aquella que reúne

las siguientes características:

Disminución de los alimentos ricos en colesterol.

Disminución de grasas saturadas.

Disminución parcial del consumo de fibra.

L. Dieta Hipo proteica: Dieta con bajo contenido en proteínas: 20g/ 40g /60g de

proteínas. Estas dietas no cubren los requerimientos proteicos recomendados

para el adulto. El aporte energético es adecuado, a expensas de los hidratos de

carbono fundamentalmente y de las grasas.

-Indicaciones: Se suministra a pacientes con insuficiencia renal y en ciertas

complicaciones de hepatopatías.

M. Dieta Hiperproteica: Dieta equilibrada con aumento proporcional de proteínas y

calorías

3.300 kcal

140g Proteínas

340g Hidratos de carbono

120g Lípidos

-Indicaciones. Quemados, traumatología, pacientes con riesgo de desnutrición. Síndrome

nefrítico. Anemia perniciosa.
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N. Dieta Cardiosaludable: Dieta equilibrada de bajo contenido grasa y colesterol,

azucares simple, aumenta el contenido en fibra e hidratos de carbono de absorción

lenta, y que ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares.

-Indicaciones: Indicada para pacientes con hipertensión arterial, insuficiencia

cardiaca.

O. Dieta Hiperuricemia: Dieta en la cual reducimos el consumo de purinas y de

bebidas alcohólicas, con esta acción descendemos el ácido úrico presente en la

sangre.

-Indicaciones: Se suministra a pacientes que sufran de "Gota".

P. Dieta Inflamación intestinal: Dieta de muy bajo contenido en fibra.

- Indicaciones: pacientes con inflamación intestinal. Preparación para cirugía de

colón y resecciones intestinales.

Q. Dieta gastrectomizado: Dieta en la cual reducimos el consumo de lácteos y

azúcares.

Indicaciones: Pacientes sometidos a una gastrectomía

Para Prestar nuestros servicios de Alimentos y Bebidas tenemos en cuenta la norma

sanitaria para el Funcionamiento de Restaurantes y Servicios a Fines - Resolución

Ministerial N° 363-2005 / MINSA.

NORMA SANITARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE

RESTAURANTES Y SERVICIOS AFINES

15
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RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 363-2005/MINSA

TITULO I

GENERALIDADES

Artículo 1°.- Objetivos de la Norma Sanitaria

a) Asegurar la calidad sanitaria e inocuidad de los alimentos y bebidas de consumo

humano en las diferentes etapas de la cadena alimentaría; adquisición, transporte,

recepción, almacenamiento, preparación y comercialización en los restaurantes y

servicios afines.

b) Establecer tos requisitos sanitarios operativos y tas buenas prácticas de manipulación

que deben cumplir los responsables y los manipuladores de alimentos que laboran en los

restaurantes y servicios afines.

c) Establecer las condiciones higiénicas sanitarias y de infraestructura mínimas que

deben cumplir los restaurantes y servicios afines

Artículo 2°.- Aplicación de la Norma Sanitaria

De conformidad con el artículo 6° del Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de

Alimentos y Bebidas, aprobado por Decreto Supremo N° 007-98-SA, la vigilancia sanitaria

de los alimentos y bebidas que se comercializan en los restaurantes y servicios afines y,

la verificación del cumplimiento de lo dispuesto en la presente Norma Sanitaria, está a

cargo de la Autoridad Sanitaria Municipal.

16
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La vigilancia sanitaria se sustentará en la evaluación de riesgos, las buenas prácticas de

manipulación de alimentos y el programa de higiene y saneamiento, la misma que será

ejercida por personal profesional calificado y capacitado en estos aspectos.

Artículo 3°.- Cumplimiento de la Norma Sanitaria

Los establecimientos destinados a restaurantes y servicios afines deben ser de uso

exclusivo para la preparación y expendio de alimentos y bebidas, de acuerdo a las

disposiciones de la presente Norma Sanitaria. Los establecimientos de esta naturaleza

que ya vienen funcionando deben adecuarse a lo dispuesto por dicha Norma Sanitaria.

Artículo 13°.- Características

Los equipos y utensilios que se empleen en los restaurantes y servicios afines, deben ser

de material de fácil limpieza y desinfección, resistente a la corrosión, que no transmitan

sustancias tóxicas, olores, ni sabores a los alimentos. Deben ser capaces de resistir

repetidas operaciones de limpieza y desinfección.

Las tablas de picar deben ser de material absorbente, de superficie lisa y

Mantenerse en buen estado de conservación e higiene.

Artículo 14°.- Lavado y Desinfección

Para el lavado y desinfección de la vajilla, cubiertos y vasos se debe tomar las siguientes

precauciones:

• Retirar primero los residuos de comidas.

L7
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• Utilizar agua potable corriente, caliente o fría y detergente,

• Enjuagarlos con agua potable corriente.

• Después del enjuague se procederá a desinfectar con cualquier producto comercial

aprobado por el Ministerio de Salud para dicho uso o, con un enjuague final por inmersión

en agua a un mínimo de temperatura de 80° C por tres minutos.

• La vajilla debe secarse por escurrimiento al medio ambiente de la cocina, colocándola

en canastillas o similares. Si se emplearan toallas, secadores o similares, éstos deben

ser de uso exclusivo, mantenerse limpios, en buen estado de conservación y en número

suficiente de acuerdo a la demanda del servicio.

• El lavado y desinfección por medio de equipos automáticos debe ajustarse a las

instrucciones del fabricante, cuidando de usar agua potable en cantidad necesaria. Los

equipos deben lavarse al final de la jornada, desarmando las partes removibles.

Todo menaje de cocina, así como las superficies de parrillas, planchas, azafates,

bandejas, recipientes de mesas con sistema de agua caliente (baño maria) y otros que

hayan estado en contacto con los alimentos, deben limpiarse, lavarse y desinfectarse por

lo menos una vez al día.

PROCESOS OPERACIONALES

CAPÍTULO 1

PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS

L8
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Artículo 23°.- Preparación Previa

Las carnes, pescados, mariscos y visceras se lavarán con agua potable corriente antes

de someterlas al proceso de cocción, con la finalidad de reducir al máximo la carga

microbiana. Las hortalizas, según corresponda, se lavarán hoja por hoja o en manojos

bajo el chorro de agua potable, para lograr una acción de arrastre de tierra, huevos de

parásitos, insectos y otros contaminantes.

El manipulador encargado del deshojado de las hortalizas se lavará y desinfectará las

manos antes de esta operación; el deshojado se realizará antes de la desinfección y bajo

el chorro de agua potable.

La desinfección de hortalizas y frutas posterior al lavado se efectuará con desinfectantes

comerciales de uso en alimentos, aprobados por el Ministerio de Salud y, se seguirán

tas instrucciones del fabricante, luego se enjuagarán con agua potable corriente.

Los utensilios como cuchillos y tablas, entre otros, que se utilizan para corte, trozado,

fileteado, etc., de alimentos crudos, deben ser exclusivos para tal fin y mantenerse en

buen estado de conservación e higiene. Durante la preparación previa de los alimentos,

la cantidad de éstos sobre las mesas de trabajo no debe sobrepasar la capacidad de la

superficie de dichas mesas, para evitar caídas accidentales de los alimentos al piso.

Los alimentos picados y trozados para la preparación del día que no se utilicen de

inmediato, deben conservarse en refrigeración y protegidos hasta su cocción o servido.

Artículo 23°.- Descongelación
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La descongelación de alimentos puede realizarse en refrigeración, horno microondas o

por inmersión (en envase hermético) en agua fría que corra en forma constante. Los

alimentos descongelados deben ser transferidos inmediatamente a cocción.

A La materia prima o el alimento que haya sido descongelado, debe utilizarse

inmediatamente y de ninguna manera luego de descongelado se volverá a congelar.

Artículo 24°.- Proceso de Cocción

A Durante el proceso de cocción se verificará y registrará regularmente los tiempos y

temperaturas alcanzados por los alimentos, de la forma siguiente:

a) El grado de cocción de grandes trozos y enrollados de carnes y aves debe

Alcanzar en el centro de la pieza una cocción completa, lo cual se verificará al

Corte o con un termómetro para alimentos, la temperatura estará por encima de

Los 80°C.

b) Las grasas y aceites utilizados para freír no deben estar quemados y deben

Renovarse inmediatamente cuando los cambios de color, olor y/o sabor sean

Evidentes.

Artículo 25°.- Conservación de Alimentos Preparados
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a) Las comidas preparadas parcialmente o precocidas, con el fin de terminarlos en el

momento de su pedido, deben conservarse rotuladas en refrigeración y bien tapadas para

evitar su contaminación.

b) Las preparaciones a base de ingredientes crudos o cocidos perecibles de consumo

directo deben conservarse en refrigeración a una temperatura no mayor de 5°C hasta el

momento de su consumo. El tiempo de conservación de estos alimentos no debe permitir

la alteración de sus características organolépticas.

c) Para el caso de los alimentos de mayor riesgo como cremas a base de leche y huevos

crudos, el periodo de conservación no podrá ser mayor de 24 horas.

d) Los embutidos y similares deben servirse de inmediato o conservarse en refrigeración,

protegidos para evitar su resecamiento y contaminación.

Articulo 26°.- Recalentamiento de Comidas

El recalentamiento de las porciones que se han mantenido en frío debe hacerse lo más

rápido posible y hasta alcanzar una temperatura mínima de 74°C en el centro del alimento

por al menos 30 segundos y servirse de inmediato,

Los alimentos recalentados que no se consuman se descartarán y no podrán regresar al

refrigerador o congelador. Artículo 27°.- Contaminación Cruzada Para prevenir la

contaminación cruzada en la cocina se aplicarán las siguientes medidas:

a) Las materias primas y alimentos crudos que se almacenan en los equipos de frío

estarán protegidos y se ubicarán por separado de los alimentos cocinados, pre cocidos

y de consumo directo.
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b) El personal encargado de la manipulación de las materias primas se lavará y

desinfectará las manos antes de entrar en contacto con alimentos preparados o listos

para el consumo.

c) Las tablas y utensilios que se empleen para efectuar la manipulación de los

Alimentos deben ser diferentes para los crudos y para los cocidos.

d) Las mesas de trabajo deben lavarse y desinfectarse después de utilizarse con

alimentos crudos.

CAPÍTULO 1!

SERVIDO DE COMIDAS

Artículo 28°.- Servido de Comidas

La vajilla, cubiertos y vasos deben estar limpios, desinfectados y en buen estado de

conservación e higiene. Se debe poner atención a su manejo de acuerdo a las siguientes

indicaciones: los platos se tomarán por debajo o por los bordes, los vasos por las bases,

los cubiertos por sus mangos y las tazas por debajo o por las asas, procurando no tocar

con los dedos la superficie que entrará en contacto con los alimentos o la boca de los

comensales. En ningún caso los platos o fuentes con las preparaciones se colocarán

unos sobre otros.

El agua y hielo serán potables y deben mantenerse en recipientes cerrados, limpios y

desinfectados. El hielo no debe manipularse directamente con las manos, se hará con

pinzas, cucharas o similares, evitándose el uso de vasos en esta práctica.
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El hielo utilizado en el enfriamiento de botellas, copas u otros debe ser de agua potable

pero no debe utilizarse para consumo humano.

Al servir los alimentos sin envoltura, no debe utilizarse directamente las manos, sino

guantes desechables, pinzas, espátulas u otros utensilios apropiados, según sea el caso.

Para el servido del azúcar, café soluble y productos complementarios a la comida, como

ají molido, mostaza, mayonesa, salsa de tomate u otros, se evitarán los dispensadores

manuales, reemplazándolos por porciones individuales envasadas comercialmente.

En el caso del servido a la mesa de cremas y salsas no envasadas comercialmente, éstas

se servirán debidamente refrigeradas en recipientes de uso exclusivo y de material de

fácil lavado, que no transmita contaminación, olor o sabor a los alimentos; debiendo estar

en buen estado de conservación e higiene y, cuidando de renovar completamente el

contenido por cada servido a la mesa, previo lavado.

Artículo 29°.- De las Modalidades de Servicio al Consumidor

En la modalidad de "Servicio a Domicilio" deben cumplirse las siguientes condiciones

higiénicas del transporte de las comidas:

a) Uso de envases desechables de primer uso que contengan las preparaciones.

b) Las salsas de fabricación industrial deben estar en sus envases originales.

c) Debe aplicarse el Principio de Temperaturas de Seguridad, para lo cual se utilizarán

contenedores térmicos para su transporte en el caso de tiempos mayores a 1 hora.
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d) Los contenedores deben tener cierre hermético y mantenerse cerrados con un sistema

de seguridad que no permita la manipulación a personas no autorizadas.

e) Distribuir los alimentos en el contenedor evitando la contaminación cruzada entre

éstos.

DE LAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y NO ALCOHÓLICAS

Artículo 31°.- De las Bebidas No Alcohólicas

Las bebidas no alcohólicas envasadas Qugos, refrescos, gaseosas o similares) se

servirán en sus envases originales; en el caso del uso de equipos surtidores o

dispensadores, se servirán en vasos desechables o vasos de vidrio limpios. Dichos

equipos se mantendrán en buen estado de conservación e higiene.

Los licuados, batidos, cremo ladas o similares se servirán en vasos limpios y los utensilios

complementarios como adornos, sorbetes u otros deben ser de primer uso y de material

desechable.

TITULO IV

DE LA SALUD, HIGIENE Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

Artículo 34°.- Salud del Personal

La administración del restaurante o servicios afines es responsable del control médico

periódico de los manipuladores de alimentos que trabajan en dichos establecimientos.
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No debe permitirse que aquellos que padecen enfermedades infecto -contagiosas,

diarreas, heridas infectadas o abiertas, infecciones cutáneas o llagas, continúen con la

manipulación de los alimentos, hasta que se verifique el buen estado de su salud.

Artículo 35°.- Higiene y Hábitos del Personal

Los manipuladores de alimentos deben mantener una esmerada higiene personal,

especialmente en el lavado de manos, de la siguiente forma:

0 a) Antes de iniciar la manipulación de alimentos.

b) Inmediatamente después de haber usado los servicios higiénicos.

c) Después de toser o estornudar utilizando las manos o pañuelo.

d) Después de rascarse la cabeza u otra parte del cuerpo.

e) Después de manipular cajas, envases, bultos y otros artículos contaminados.

f) Después de manipular alimentos crudos como carnes, pescados, mariscos, etc.

g) Después de barrer, trapear pisos, recoger y manipular ios recipientes de residuos,

limpiar mesas del comedor, tocar dinero y, todas las veces que sea necesario.

Los manipuladores de alimentos también deben observar hábitos de higiene estrictos

durante la preparación y servido de los alimentos, tales como, evitar comer, fumar o

escupir. Ellos deben tener las uñas recortadas, limpias y sin esmalte y, sus manos estarán

libres de objetos o adornos personales como joyas, relojes u otros.
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Artículo 36°.- Vestimenta

Los manipuladores de alimentos (del área de cocina) deben usar ropa protectora de color

blanco que les cubra el cuerpo, llevar completamente cubierto el cabello y tener calzado

apropiado. Toda la vestimenta debe ser lavable, mantenerla limpia y en buen estado de

conservación, a menos que sea desechable.

El resto del personal debe usar ropa protectora mantenida en buen estado de

conservación e higiene.

Los operarios de limpieza y desinfección de los establecimientos deben usar delantales

y calzados impermeables.

TITULO V

DE LAS MEDIDAS DE SANEAMIENTO

Artículo 38°.- Limpieza y Desinfección del Establecimiento

Los establecimientos deben contar con un Programa de Higiene y Saneamiento en el

cual se incluyan los procedimientos de limpieza y desinfección para satisfacer las

necesidades del tipo de restaurante o servicio de comidas que se ofrece, utilizando

productos autorizados por el Ministerio de Salud.

Los detergentes que se utilicen deben eliminar la suciedad de las superficies,

manteniéndola en suspensión para su fácil eliminación y, tener buenas propiedades de

enjuague. Deben ser compatibles con otros productos desinfectantes empleados en el

Programa de Higiene y Saneamiento y no ser corrosivos.
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Articulo 39°.- Prácticas de Limpieza y Desinfección

a) Las superficies de las áreas de trabajo, los equipos y utensilios, deben limpiarse y

desinfectarse a diario, tomando las precauciones adecuadas para que los detergentes y

desinfectantes utilizados no contaminen los alimentos.

b) Durante las actividades en la cocina solo se pueden recoger alimentos, líquidos del

piso u otros desperdicios accidentales con un trapo húmedo, nunca con escoba, porque

se puede levantar contaminación del piso hacia los alimentos.

c) Inmediatamente después de terminar la jornada de trabajo o cuantas veces sea

necesario, los pisos deben limpiarse minuciosamente y desinfectarse, incluidos los

desagües, las estructuras auxiliares y las paredes de la zona de manipulación de

alimentos.

d) Los vestuarios y servicios higiénicos deben mantenerse limpios en todo momento.

e) Se deben limpiar y desinfectar las sitias para niños después de cada uso.

f) Debe disponerse de áreas o compartimentos para el almacenamiento de los

implementos de aseo y sustancias utilizadas para la limpieza, tales como escobas,

escobillas, detergentes, etc., los cuales deben mantenerse y almacenarse de forma que

no contaminen los alimentos, los utensilios, el equipo o la ropa.

g) Después de la limpieza, en el procedimiento de secado debe utilizarse materiales

absorbentes.
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h) Debe verificarse la eficacia de los procedimientos de limpieza y desinfección mediante

vigilancia microbiológica de las superficies que entran en contacto con los alimentos,

como mínimo 4 veces al año.

Artículo 40°.- De las Plagas y Animales

Los establecimientos deben conservarse libres de roedores e insectos. Para impedir su

ingreso desde los colectores, en las cajas y buzones de inspección de las redes de

desagüe se colocarán tapas metálicas y trampas en su conexión con la red de desagüe.

La aplicación de rodenticidas, insecticidas y desinfectantes debe ser realizada por

personal capacitado, usando solamente productos autorizados por el Ministerio de Salud

y de uso en salud pública, teniendo cuidado de no contaminar los alimentos o superficies

donde se manipulan.

Queda expresamente prohibida la presencia de cualquier animal en cualquier área del

establecimiento.

Artículo 41°.- Almacenamiento de Plaguicidas y Desinfectantes

Los plaguicidas, desinfectantes u otras sustancias tóxicas que puedan representar un

riesgo para la salud, deben estar etiquetados adecuadamente con un rótulo en el que se

informe su toxicidad, modo de empleo y medidas a seguir en el caso de intoxicaciones.

Estos productos deben almacenarse en lugares separados o armarios cerrados con llave,

especialmente destinados para este efecto y sólo serán distribuidos y manipulados por el

personal capacitado

. -
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NORMATIVIDAD REFERENTE A BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA Y EL

MANIPULADOR DE ALIMENTOS

Según el Decreto 3075 de 1997 las buenas prácticas de manufactura son los principios

básicos y prácticas generales de higiene en la manipulación, reparación, elaboración,

envasado, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos para consumo

humano, con el objeto de garantizar que los productos se fabriquen en condiciones

sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos inherentes a la producción.

Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) son necesarias para garantizar la sanidad

de los alimentos que se procesan y para su implementación se requiere de una serie de

ajustes de infraestructura, manipulación, procesos y documentación argumentativa de

cada uno de los programas y planes que lo componen.
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Desayuno.

Jugo,

bebida caliente,

Alimento proteico y pan

Almuerzo.

Sopa,

Carne pollo o pescado, verdura,

Jugo de fruta natural.

Cena

Sopa

carne pollo pescado

verdura,

|ugo de fruta natural

Refrigerios con fruta, avena, yogur

y Galletas.

Almuerzo Tipo Jornada

Desayuno Junta Directiva

Desayuno Junta Directiva Tipo

gourmet. Este precio incluye solo

vajilla. En el caso de requerirse

(samovar $20.000 x unidad y

mesero $50.000 la hora)

Almuerzo Ejecutivo tipo Gourmet (en

vajila)

Refrigerio Junta Directiva tipo

Gourmet (en vajilla)
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1800cc

60cc

70cc

200cc

90gr

160gr

180gr

200cc

90cc

160gr

180gr

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

Unidad

$ 6.900

$ 9.000

$ 9.000

S 3.500

$9.000 incluido

IMPOCONSUMO8%

$8.500 incluido

IMPOCONSUMO 8%

$17.000 incluido

IMPOCONSUMO 8%

NUEVO

$13.500 incluido

IMPOCONSUMO 8%

$12.000 incluido

IMPOCONSUMO 8%



Propuesta para el personal:

TIPO DESCRIPCIÓN

Desayuno (corriente)

Almuerzo (corriente)

Cena (comente)

CANTIDAD

Unidad

Unidad

Unidad

VALOR

$6.900

$9.000

$9.000


