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DESTINO: PERSONA PARTICULAR/ALBA MARINA GARCIA
TRAMITE: CARTA-NOTIFICACION
' ASUNTO: ENVIO NOTIFICACION POR AVISO EXP 28162015

Señora:
ALBA MARINA GARCIA BERNAL
Propietario y/o Representante Legal
LA FLOR DEL SUR
Carrera 20 A N° 61 A — 61 Sur, Barrio San Francisco
Bogotá D.C.

Ref. Notificación por Aviso (Art. 69 Ley 1437 de 2011). Proceso administrativo
higiénico sanitario No. 28162015
La Subdirección de Vigilancia en Salud Pública de la Secretaría Distrital de Salud
Hace Saber: Que dentro de las diligencias administrativas de la referencia
adelantadas en contra de la Señora: ALBA MARINA GARCIA BERNAL ,
identificado con la cédula de ciudadanía No. 52.128.131, en calidad de Propietario
y/o Representante Legal del establecimiento denominado, LA FLOR DEL SUR ,
ubicado en la Carrera 20 A N° 61 A — 61 Sur, Barrio San Francisco de esta ciudad,
El subdirector(a) de Vigilancia en Salud Pública profirió Auto de Pliego de Cargos
de fecha 09/09/2016, del cual se anexa copia íntegra.
Advertencia: la presente notificación se considerará surtida al finalizar el día
siguiente a la entrega del aviso. Se le informa que una vez surtida, cuenta con
quince (15) días para que presente sus descargos si así lo considera, aporte o
solicite la práctica de pruebas conducentes al esclarecimiento de los hechos
investigados, conforme a lo establecido en el Artículo 47 de la Ley 1437 de 2011,
lo cual puede hacer directamente o a través de apoderado.
Cordialmente,

5
ADRI O LOZANO ESCOBAR
Subdirección de Vigilancia en Salud Pública.
Proyecto: Nicolás Rodríguez.
Anexa: 9 folios
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SUBDIRECCIÓN DE VIGILANCIA
EN SALUD PÚBLICA
AUTO DE FECHA 09/09/2016
"POR EL CUAL SE FORMULA PLIEGO DE CARGOS
DENTRO DEL EXPEDIENTE 28162015
En ejercicio de las facultades legales y reglamentarias, en especial las conferidas por el artículo
564 de la Ley 9 de 1979, Ley 10 de 1990 artículo 12 literales q y r, Ley 715 de 2001 artículos
43, 44 y 45, y el artículo 13 del Decreto Distrital 507 de 2013, expedido por la Alcaldía Mayor de
Bogotá DC y demás normas concordantes y,
CONSIDERANDO
1. IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADO.
La Persona Natural contra quien se dirige la presente investigación es la Señora ALBA MARINA
GARCÍA BERNAL, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.128.131, en calidad de
propietaria y/o representante legal del establecimiento de comercio denominado LA FLOR DEL
SUR, ubicado en la Carrera 20 A No. 61 A — 61 Sur, Barrio San Francisco de la Localidad
Ciudad Bolívar, de Bogotá D.C.
2. HECHOS
2.1 Según oficio radicado con el No. 2015ER35513 de fecha 06-05-2015 (folio 1) suscrito por
Gerente del HOSPITAL VISTA HERMOSA E.S.E., se solicita de oficio iniciar el
procedimiento administrativo sancionatorio pertinente como consecuencia de la situación
encontrada con motivo de la visita de inspección, vigilancia y control con resultado no
conforme.
2.2 El 22-04-2015 los Funcionarios del Hospital realizaron visita de inspección, vigilancia y
control sobre las condiciones sanitarias al establecimiento antes mencionado, según consta
en el acta de visita levantada, debidamente suscrita por quienes intervinieron en la
diligencia, en la que se dejó constancia de los hallazgos encontrados. Visita en la que se
elevó acta con Concepto Sanitario Desfavorable.
2.3 De acuerdo a la gestión preliminar realizada en la página web de la Procuraduría General
de la Nación, ha quedado plenamente identificado el sujeto procesal contra el cual se
adelantará la presente investigación tal y como consta en el folio 10 del expediente.
2.4 Examinada el acta de IVC se aprecia que se ha realizado una investigación preliminar por
parte de la E.S.E., que indica que se practicó visita anterior que data del 18-12-2015, fecha
a partir de la cual se emitió concepto sanitario desfavorable, sin que a la fecha de esta
última visita, se hubiera allanado a cumplir con las precitadas exigencias, por lo que se
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emitió un concepto s nitario desfavorable nuevamente, por tanto, resulta claro que existen
razones fundadas que indican la presunta violación normativa higiénico sanitaria.
3. PRUEBAS
Obra dentro de la presentE investigación administrativa el siguiente acervo probatorio:
3.1 Acta de Inspección Vi l ilancia y Control higiénico sanitario a Restaurantes No. 765396 de
fecha 22-04-2015 (foli 2 a 8) con Concepto Sanitario Desfavorable.
4. CARGOS:
Esta instancia procede a analizar las actas que obran dentro de la investigación, a fin de
establecer si en el caso que nos ocupa se vulneró la norma vigente para el momento de los
hechos.
Así las cosas, durante la sita de inspección realizada por los funcionarios del Hospital E.S.E.
se evidenciaron hallazgos contrarios a las disposiciones sanitarias, por lo que el Despacho
considera que se prese r i ta una posible infracción a las normas que se mencionan á
continuación y por lo cual e profieren cargos a la parte investigada.
CARGO PRIMERO: Infrin ir presuntamente las disposiciones sanitarias al momento de la
inspección, al no cumplir 1 s buenas prácticas sanitarias en el establecimiento, tal como
señalada en el Acta de In pección Vigilancia y Control higiénico sanitario a Restaurantequedó
_ s No.
765396 de fecha 22-04-201 3 (folio 2 a 8) con Concepto Sanitario Desfavorable, así:
3. INSTALACIONES FÍSICAS Y SANITARIAS:
3.1 El establecimiento está ubicado en sitio seco, no inundable y en terreno de fácil drenaje: No
hay sifón habilitado que ga i a ntice la evacuación de residuos líquidos, violando así la Resolución
2674 de 2013 artículo 32 n mera! 3.
"Artículo 32. Condiciones ge ralas. Los restaurantes y establecimientos destinados a la preparación y
conSumo de alimentos cumpli n con las siguientes condiciones sanitarias generales:
3. Se localizarán en sitios sec
no inundables y en terrenos de fácil drenaje."

3.6 Los servicios sanitario están separados por sexo, debidamente dotados (toallas, jabón,
papel higiénico) y en bue estado de funcionamiento: sanitario no cuenta con tapa en la
cisterna, con lo que se tr nsgrede la Resolución 2674 de 2013 artículo 6 numeral 6 sub
numerales 6.2 y 6.3 y artícu 32 numeral 9.
"Articulo 6. Condiciones gen
preparación, envase, a/mace
cumplir las condiciones ganar
6. INSTALACIONES SANITA
6.2. Los servicios sanitarios d
higiene personal, tales como

:

.

-ales. Los establecimientos destinados a la fabricación, procesamiento,
miento, distribución, comercialización y expendio de alimentos deberán
es que se establecen a continuación:
AS
ben mantenerse limpios y proveerse de los recursos requeridos para la
ro sin limitarse a: papel higiénico, dispensador de jabón, desinfectante,
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implementos desechables o equipos automáticos para el secado de las manos y papeleras de
accionamiento indirecto o no manual.
6.3. Se deben instalar lavamanos con grifos de accionamiento no manual dotados con dispensador de
jabón desinfectante, implementos desechables o equipos automáticos para el secado de manos, en las
áreas de elaboración o próximos a estas para la higiene del personal que participe en la manipulación de
los alimentos y para facilitar la supervisión de estas prácticas. Estas áreas deben ser de uso exclusivo
para este propósito.
Artículo 32. Condiciones generales. Los restaurantes y establecimientos destinados a la preparación y
consumo de alimentos cumplirán con las siguientes condiciones sanitarias generales:
9. Contarán con servicios sanitarios para el personal que labora en el establecimiento, debidamente
dotados y separados del área de preparación de los alimentos."

3.7 Existen sifones o rejillas de drenaje adecuadas y en buen estado: No hay sifón habilitado
que garantice la evacuación de residuos líquidos, con lo que se transgrede la Resolución 2674
de 2013 artículo 6 numeral 4 sub numerales 4.1 y 4.2, artículo 7 numeral 1 sub numeral 1.4 y
artículo 32 numeral 5; y Ley 9 de 1979 artículo 177.
"Artículo 6. Condiciones generales. Los establecimientos destinados a la fabricación, procesamiento,
preparación, envase, almacenamiento, distribución, comercialización y expendio de alimentos deberán
cumplir las condiciones generales que se establecen a continuación:
4. DISPOSICIÓN DE RESIDUOS LÍQUIDOS
4.1. Dispondrán de sistemas sanitarios adecuados para la recolección, el tratamiento y la disposición de
aguas residuales, aprobadas por la autoridad competente.
4.2. El manejo de residuos líquidos dentro del establecimiento debe realizarse de manera que impida la
contaminación del alimento o de las superficies de potencial contacto con este.
Artículo 7. Condiciones específicas de las áreas de elaboración. Las áreas de elaboración de los
productos objeto de la presente resolución deben cumplir con los siguientes requisitos de diseño y
construcción:
1. PISOS Y DRENAJES
1.4. El sistema de tuberías y drenajes para la conducción y recolección de las aguas residuales, debe
tener la capacidad y la pendiente requeridas para permitir una salida rápida y efectiva de los volúmenes
máximos generados por el establecimiento. Los drenajes de piso deben tener la debida protección con
rejillas y si se requieren trampas adecuadas para grasas y/o sólidos, deben estar diseñadas de forma
que permitan su limpieza.
Artículo 32. Condiciones generales. Los restaurantes y establecimientos destinados a la preparación y
consumo de alimentos cumplirán con las siguientes condiciones sanitarias generales:
5. El manejo de residuos líquidos debe realizarse de manera que impida la contaminación del alimento o
de las superficies de potencial contacto con este.
Artículo 177. Los sistemas de desagüe se deberán diseñar y construir de manera que permitan un rápido
escurrimiento de los residuos líquidos, eviten obstrucciones, impidan el paso de gases y animales, de la
red pública al interior de las edificaciones, no permitan el vaciamiento, escape de líquido o la formación
de depósitos en el interior de las tuberías, y, finalmente, eviten la polución de agua. Ningún desagüe
tendrá conexión o interconexión con tanques y sistemas de agua potable."

3.10 Las paredes, pisos y techos son de material sanitario y se en encuentran limpios y en buen
estado: No garantiza mesón en buen estado, tiene desprendimiento de tabletas y
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encharcamiento de agua
consagrado en la Resoluc
sub numerales 2.1 y 2.2 y
4; y en la Ley 9 de 1979 a

posada debajo de tabletas levantadas, con lo cual se viola lo
n 2674 de 2013 artículo 7 numeral 1 sub numeral 1.1, numeral 2
umeral 3 sub numerales 3.1, 3.2 y 3.3 y artículo 33 numerales 1, 3 y
culos 90 y 195.

"Artículo 7. Condiciones es cíficas de las áreas de elaboración. Las áreas de elaboración de los
productos objeto de la pres nte resolución deben cumplir con los siguientes requisitos de diseño y
construcción:
1. PISOS Y DRENAJES
1.1 Los pisos deben estar I • nstruidos con materiales que no generen sustancias o contaminantes
tóxicos, resistentes, no poros s, impermeables, no absorbentes, no deslizantes y con acabados libres de
grietas o defectos que dificult la limpieza, desinfección y mantenimiento sanitario.
2. PAREDES
2.1. En las áreas de elabora ón y envasado, las paredes deben ser de materiales resistentes, colores
claros, impermeables, no a • orbentes y de fácil limpieza y desinfección. Además, según el tipo de
proceso hasta una altura a cuada, las mismas deben poseer acabado liso y sin grietas, pueden
recubrirse con pinturas plásti • s de colores claros que reúnan los requisitos antes indicados.
2.2. Las uniones entre las acedes y entre estas y los pisos, deben estar selladas y tener forma
redondeada para impedir la a umulación de suciedad y facilitar la limpieza y desinfección.
3. tECHOS
3.1. Los techos deben esta diseñados y construidos de manera que se evite la acumulación de
suciedad, la condensación, la ormación de hongos y levaduras, el desprendimiento superficial y además
facilitar la limpieza y el mante 'miento.
3.2. En lo posible, no se d • e permitir el uso de techos falsos o dobles techos, a menos que se
construyan con materiales
• enneables, resistentes, lisos, de fácil limpieza y con accesibilidad a la
cámara superior para realizar limpieza, desinfección y desinfestación.
3.3. En el caso de los falsos
hos, las láminas utilizadas, deben fijarse de tal manera que se evite su
fácil remoción por acción de • Mentes de aire u otro factor externo ajeno a las labores de limpieza,
desinfección y desinfestación.
Artículo 33. Condiciones esp
alimentos, cumplirá con las si
1. Los pisos deben estar c •
tóxicos, resistentes, no poros 1
grietas o defectos que dificult a
3. Las paredes deben ser de
fácil limpieza y desinfección.
y sirti grietas, pueden recubri
requisitos antes indicados.
4. Los techos deben estar
condensación, la formación d
el mantenimiento. En lo posibl
-

"ficas del área de preparación de alimentos. El área de preparación de los
entes condiciones sanitarias específicas:
struidos con materiales que no generen sustancias o contaminantes
impermeables no absorbentes, no deslizantes y con acabados libres de
la limpieza, desinfección y el mantenimiento sanitario.
• lores claros, materiales resistentes, impermeables, no absorbentes y de
emás hasta una altura adecuada, las mismas deben poseer acabado liso
con material cerámico o similar o con pinturas plásticas que reúnan los
-

señados de manera que se evite la acumulación de sude-dad, la ,
hongos, el desprendimiento superficial y además se facilite la limpieza y
, no se debe permitir el uso de techos falsos o dobles techos.
.

Artículo 90. Las edificacione permanentes o temporales que se utilicen como lugares de trabajo,
cumplirán con las disposici • es sobre localización y construcción establecidas en esta Ley, sus
reglamentaciones y con la
normas de zonificación urbana que establezcan las autoridades
competentes.

E0G0 . 1
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MUROS Y TECHOS.
Artículo 195. El uso de cada espacio determinará el área que se debe cubrir en los muros y techos
según los criterios que al efecto determine la autoridad competente."

3.11 Las instalaciones eléctricas presentan plafones en buen estado, tomas, interruptores y
cableado protegido: No cuenta con protección anti ruptura en lámparas de la cocina, cableado
suelto cerca de lámparas, desconociendo así lo señalado en la Resolución 2674 de 2013
artículo 7 numeral 7 sub numeral 7.3; y en la Ley 9 de 1979 artículo 117.
"Artículo 7. Condiciones específicas de las áreas de elaboración. Las áreas de elaboración de los
productos objeto de la presente resolución deben cumplir con los siguientes requisitos de diseño y
construcción:
7. ILUMINACIÓN
7.3. Las lámparas, accesorios y otros medios de iluminación del establecimiento deben ser del tipo de
seguridad y estar protegidos para evitar la contaminación en caso de ruptura y, en general, contar con
una iluminación uniforme que no altere los colores naturales.
RIESGOS ELÉCTRICOS.
Artículo 117. Todos los equipos, herramientas, instalaciones y redes eléctricas deberán ser diseñados,
construidos, instalados, mantenidos, accionados y señalizados de manera que se prevengan los riesgos
de incendio y se evite el contacto con los elementos sometidos a tensión."

•

4. PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN:

4.1 Existe un plan de saneamiento por escrito con el programa de limpieza y desinfección que
cuente con procedimientos, listas de chequeos y registros diarios de los procesos y se pone en
práctica: No presenta por escrito y pone en práctica plan de saneamiento donde detalle
procedimientos de limpieza y desinfección, control de plagas, manejo de agua y manejo de
basuras, ni lleva registros de control, tal como lo establece la Resolución 2674 de 2013 artículo
26 numeral 1; y la Ley 9 de 1979 artículo 207.
"Artículo 26. Plan de saneamiento. Toda persona natural o jurídica propietaria del establecimiento que
fabrique, procese, envase, embale, almacene y expenda alimentos y sus materias primas debe implantar
y desarrollar un Plan de Saneamiento con objetivos claramente definidos y con los procedimientos
requeridos para disminuir los riesgos de contaminación de los alimentos. Este plan debe estar escrito y a
disposición de la autoridad sanitaria competente; este debe incluir como mínimo los procedimientos,
cronogramas, registros, listas de chequeo y responsables de los siguientes programas:
1. Limpieza y desinfección. Los procedimientos de limpieza y desinfección deben satisfacer las
necesidades particulares del proceso y del producto de que se trate. Cada establecimiento debe tener
por escrito todos los procedimientos, incluyendo los agentes y sustancias utilizadas, así como las
concentraciones o formas de uso, tiempos de contacto y los equipos e implementos requeridos para
efectuar las operaciones y periodicidad de limpieza y desinfección.
Artículo 207. Toda edificación deberá mantenerse en buen estado de presentación y limpieza, para
evitar problemas higiénico-sanitarios."

4.2 Se utilizan sustancias adecuadas para los procesos de limpieza y desinfección: No implementa de
manera efectiva procedimientos de limpieza y desinfección en estufa, piso sucio en área de
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proceso, transgrediendo ! disposiciones de la Resolución 2674 de 2013 artículo 26 numeral 1;
y la Ley 9 de 1979 artículo 07 .
"Artículo 26. Plan de sanea
fabrique, procese, envase, e
y desarrollar un Plan de S
requeridos para disminuir los
disposición de la autoridad
cronogramas, registros, lista
1. Limpieza y desinfección
necesidades particulares del
por escrito todos los proce
concentraciones o formas d
efectuar las operaciones y p

iento. Toda persona natural o jurídica propietaria del establecimiento que
bale, almacene y expenda alimentos y sus materias primas debe implantar
neamiento con objetivos claramente definidos y con los procedimientos
esgos de contaminación de los alimentos. Este plan debe estar escrito y a
anitaria competente; este debe incluir como mínimo los procedimientos,
de chequeo y responsables de los siguientes programas:
Los procedimientos de limpieza y desinfección deben satisfacer las
roces° y del producto de que se trate. Cada establecimiento debe tener
imientos, incluyendo los agentes y sustancias utilizadas, así como las
uso, tiempos de contacto y los equipos e implementos requeridos para
ódicidad de limpieza y desinfección.

Articulo 207. Toda edificad'
deberá mantenerse en buen estado de presentación y limpieza, para
evitar problemas higiénico-sa itarios."

4.3 El lavado de utensili
se realiza con agua potable, jabón o detergente y cepillo y se
desinfectan permanentem te: No implementa de manera efectiva procedimientos de limpiezp
y desinfección en estufa, p o sucio en área de proceso, según lo ordena la Resolución 2674 de
2013 artículo 20 numeral 5 artículo 35 numerales 8 y 9.
"Artículo 20. Prevención de
contaminación cruzada. Con el propósito de prevenir la contaminación
cruzada, se deben cumplir lo siguientes requisitos:
5. Todo equipo y utensilio que haya entrado en contacto con materias primas o con material
contaminado debe limpiarse desinfectarse cuidadosamente antes de ser nuevamente utilizado.
Artículo 35. Operaciones de
servido de los alimentos cum
8. Él lavado y desinfección d
cepillo y con especial cuidad
deben estar en buen estado
material sanitario, de preferen
9. La limpieza y desinfecció
forma y con elementos o pro
desinfección debe realizarse
químicas autorizadas para es

reparación y servido de los alimentos. Las operaciones de preparación y
irán con los siguientes requisitos:
utensilios debe hacerse con agua potable corriente, jabón o detergente y
en las superficies donde se pican o fraccionan los alimentos, las cuales
e conservación e higiene; las superficies para el picado deben ser de
á plástico, nylon, polietileno o teflón.
de los utensilios que tengan contacto con los alimentos se hará en tal
ctos que no generen ni dejen sustancias peligrosas durante su uso. Esta
mediante la utilización de agua caliente, vapor de agua o sustancias
efecto."

4.4. Se realizan mediante lista de chequeo inspecciones sobre el estado de limpieza de
equipos: No presenta por escrito y pone en práctica plan de saneamiento donde detalle
procedimientos de limpiez y desinfección, control de plagas, manejo de agua y manejo dé
basuras, ni lleva registros
control, de conformidad con la Resolución 2674 de 2013 artículo
21 y artículo 26 numeral 1.
"Artículo 21. Control de la ca
envase, embalado, almacena
estar sujetas a los controles d
e inocuidad deben prevenir lo
tales que no representen ries

dad e inocuidad. Todas las operaciones de fabricación, procesamiento,
rento, distribución, comercialización y expendio de los alimentos deben
calidad e inocuidad apropiados. Los procedimientos de control de calidad
defectos evitables y reducir los defectos naturales o inevitables a niveles
o para la salud. Estos controles variarán según el tipo de alimento y las
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necesidades del establecimiento y deben rechazar todo alimento que represente riesgo para la salud del
consumidor.
Artículo 26. Plan de saneamiento. Toda persona natural o jurídica propietaria del establecimiento que
fabrique, procese, envase, embale, almacene y expenda alimentos y sus materias primas debe implantar
y desarrollar un Plan de Saneamiento con objetivos claramente definidos y con los procedimientos
requeridos para disminuir los riesgos de contaminación de los alimentos. Este plan debe estar escrito y a
disposición de la autoridad sanitaria competente; este debe incluir como mínimo los procedimientos,
cronogramas, registros, listas de chequeo y responsables de los siguientes programas:
1. Limpieza y desinfección. Los procedimientos de limpieza y desinfección deben satisfacer las
necesidades particulares del proceso y del producto de que se trate. Cada establecimiento debe tener
por escrito todos los procedimientos, incluyendo los agentes y sustancias utilizadas, así como las
concentraciones o formas de uso, tiempos de contacto y los equipos e implementos requeridos para
efectuar las operaciones y periodicidad de limpieza y desinfección."

4.6 Existe un plan de saneamiento por escrito con el programa de control de plagas que cuente
con procedimientos, listas de chequeos y registros diarios de los procesos y se pone en
práctica: No presenta por escrito y pone en práctica plan de saneamiento donde detalle
procedimientos de limpieza y desinfección, control de plagas, manejo de agua y manejo de
basuras, ni lleva registros de control, tal como lo establece la Resolución 2674 de 2013 artículo
26 numeral 3.
"Artículo 26. Plan de saneamiento. Toda persona natural o jurídica propietaria del establecimiento que
fabrique, procese, envase, embale, almacene y expenda alimentos y sus materias primas debe implantar
y desarrollar un Plan de Saneamiento con objetivos claramente definidos y con los procedimientos
requeridos para disminuir los riesgos de contaminación de los alimentos. Este plan debe estar escrito y a
disposición de la autoridad sanitaria competente; este debe incluir como mínimo los procedimientos,
cronogramas, registros, listas de chequeo y responsables de los siguientes programas:
3. Control de plagas. Las plagas deben ser objeto de un programa de control específico, el cual debe
involucrar el concepto de control integral, apelando a la aplicación armónica de las diferentes medidas
de control conocidas, con especial énfasis en las radicales y de orden preventivo."

4.9 Existe un plan de saneamiento por escrito con el programa de residuos sólidos y líquidos
que cuente con procedimientos, listas de chequeos y registros diarios de los procesos y se
pone en práctica: No presenta por escrito y pone en práctica plan de saneamiento donde detalle
procedimientos de limpieza y desinfección, control de plagas, manejo de agua y manejo de
basuras, ni lleva registros de control, tal como lo establece la Resolución 2674 de 2013 artículo
26 numerales 2 y 4.
"Artículo 26. Plan de saneamiento. Toda persona natural o jurídica propietaria del establecimiento que
fabrique, procese, envase, embale, almacene y expenda alimentos y sus materias primas debe implantar
y desarrollar un Plan de Saneamiento con objetivos claramente definidos y con los procedimientos
requeridos para disminuir los riesgos de contaminación de los alimentos. Este plan debe estar escrito y a
disposición de la autoridad sanitaria competente; este debe incluir como mínimo los procedimientos,
cronogramas, registros, listas de chequeo y responsables de los siguientes programas:
2. Desechos sólidos. Debe contarse con la infraestructura, elementos, áreas, recursos y procedimientos
que garanticen una eficiente labor de recolección, conducción, manejo, almacenamiento interno,
clasificación, transporte y disposición final de los desechos sólidos, lo cual tendrá que hacerse
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observando las normas de
contaminación de los alimen
4. Abastecimiento o sumini
resolución deben tener doc
fuente de captación o sumí
almacenamiento, distribuc
almacenamiento; controles
microbiológicos establecido
cumplimiento de los mismos.

higiene y salud ocupacional establecidas con el propósito de evitar la
s, áreas, dependencias y equipos, y el deterioro del medio ambiente.
de agua potable. Todos los establecimientos de que trata la presente
enfado el proceso de abastecimiento de agua que incluye claramente:
stro, tratamientos realizados, manejo, diseño y capacidad del tanque de
mantenimiento, limpieza y desinfección de redes y tanque de
alizados para garantizar el cumplimiento de los requisitos fisicoquímicos y
en la normatividad vigente, así como los registros que soporten el

4.13 El manejo de los
contaminación para los ah
fuga de agua debajo de la
4 sub numerales 4.1 y 4.2

siduos líquidos dentro del restaurante no presenta riesgos de
entos ni para las superficies en contacto con estos: Se evidencia
a platos, vulnerando la Resolución 2674 de 2013 artículo 6 numeral
artículo 32 numeral 5; y la Ley 9 de 1979 artículo 177.

"Artículo 6. Condiciones ge
preparación, envase, almac
cumplir las condiciones gene
4. DISPOSICIÓN DE RESID
4.1. Dispondrán de sistemas
aguas residuales, aprobadas
4.2. El manejo de residuos lí
contaminación del alimento o

retes. Los establecimientos destinados a la fabricación, procesamiento,
amiento, distribución, comercialización y expendio de alimentos deberán
les que se establecen a continuación:
OS LÍQUIDOS
anitarios adecuados para la recolección, el tratamiento y la disposición de
orla autoridad competente.
idos dentro del establecimiento debe realizarse de manera que impida la
e las superficies de potencial contacto con este.

Artículo 32. Condiciones gen
consumo de alimentos cumplí
5. El manejo de residuos líqu
de las superficies de potencia

ra/es. Los restaurantes y establecimientos destinados a la preparación y
n con las siguientes condiciones sanitarias generales:
os debe realizarse de manera que impida la contaminación del alimento o
contacto con este.

Artículo 177. Los sistemas de
escurrimiento de los residuos
red pública al interior de las
de depósitos en el interior d
tendrá conexión o interconem

esagüe se deberán diseñar y construir de manera que permitan un rápido
íquidos, eviten obstrucciones, impidan el paso de gases y animales, de la
it7caciones, no permitan el vaciamiento, escape de líquido o la formación
las tuberías, y, finalmente, eviten la polución de agua. Ningún desagüe
con tanques y sistemas de agua potable."

4.16 El tanque de almace amiento de agua está protegido y es de capacidad suficiente, se
limpia y desinfecta periódi mente: No garantiza tanque de reserva de agua, según lo dispone
la'Resolución 2674 de 201 artículo 6 numeral 3 sub numeral 3.5 y artículo 26 numeral 4; y el
Decreto 1575 de 2007 artíc lo 10.
"Artículo 6. Condiciones gen
preparación, envase, almace
cumplir las condiciones gener
3. ABASTECIMIENTO DE AG
3.5. El establecimiento deb
suficiente para un día de trab
de dicho tanque se realizará
cumplir con los siguientes req

rales. Los establecimientos destinados a la fabricación, procesaMiento,
miento, distribución, comercialización y expendio de alimentos deberán
es que se establecen a continuación:
A
disponer de un tanque de almacenamiento de agua con capacidad
o, garantizando la potabilidad de la misma. La construcción y el material
conforme a lo establecido en las normas sanitarias vigentes y deberá
sitos:
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3.5.1. Los pisos, paredes y tapas deben estar construidos con materiales que no generen sustancias o
contaminantes tóxicos, deben ser resistentes, no porosos, impermeables, no absorbentes y con
acabados libres de grietas o defectos que dificulten la limpieza y desinfección.
3.5.2. Debe ser de fácil acceso para limpieza y desinfección periódica según lo establecido en el plan de
saneamiento.
3.5.3. Debe garantizar protección total contra el acceso de animales, cuerpos extraños o contaminación
por aguas lluvias.
3.5.4. Deben estar debidamente identificados e indicada su capacidad.
Artículo 26. Plan de saneamiento. Toda persona natural o jurídica propietaria del establecimiento que
fabrique, procese, envase, embale, almacene y expenda alimentos y sus materias primas debe implantar
y desarrollar un Plan de Saneamiento con objetivos claramente definidos y con los procedimientos
requeridos para disminuir los riesgos de contaminación de los alimentos. Este plan debe estar escrito y a
disposición de la autoridad sanitaria competente; este debe incluir como mínimo los procedimientos,
cronogramas, registros, listas de chequeo y responsables de los siguientes programas:
4. Abastecimiento o suministro de agua potable. Todos los establecimientos de que trata la presente
resolución deben tener documentado el proceso de abastecimiento de agua que incluye claramente:
fuente de captación o suministro, tratamientos realizados, manejo, diseño y capacidad del tanque de
almacenamiento, distribución; mantenimiento, limpieza y desinfección de redes y tanque de
almacenamiento; controles realizados para garantizar el cumplimiento de los requisitos fisicoquímicos y
microbiológicos establecidos en la normatividad vigente, así como los registros que soporten el
cumplimiento de los mismos.
Artículo 10. Responsabilidad de los usuarios. Todo usuario es responsable de mantener en condiciones
sanitarias adecuadas las instalaciones de distribución y almacenamiento de agua para consumo humano
a nivel intradomiciliario, para lo cual, se tendrán en cuenta además, los siguientes aspectos:
1. Lavar y desinfectar sus tanques de almacenamiento y redes, como mínimo cada seis (6) meses.
2. Mantener en adecuadas condiciones de operación la acometida y las redes internas domiciliarias para
preservar la calidad del agua suministrada y de esta manera, ayudar a evitar problemas de salud
pública.
3. En edificios públicos y privados, conjuntos habitacionales, fábricas de alimentos, hospitales, hoteles,
colegios, cárceles y demás edificaciones que conglomeren individuos, los responsables del
mantenimiento y conservación locativa, deberán realizar el lavado y desinfección de los tanques de
almacenamiento de agua para consumo humano, como mínimo cada seis (6) meses. La autoridad
sanitaria podrá realizar inspección cuando lo considere pertinente.
Parágrafo. Las autoridades sanitarias departamentales, distrita/es y municipales las personas
prestadoras que suministran o distribuyen agua para consumo humano y las autoridades ambientales,
se encargarán dentro de sus campañas de educación sanitaria y ambiental, de divulgar ampliamente
entre la población las obligaciones que tienen como usuario así como las orientaciones para preservar la
calidad del agua para consumo humano y hacer buen uso de ella al interior de la vivienda."

• 5. CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL ÁREA DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS
5.1 Los pisos están construidos con materiales que no generen sustancias o contaminantes
tóxicos, resistentes, no porosos, impermeables no absorbentes, no deslizantes y con acabados
libres de grietas o defectos que dificulten la limpieza, desinfección y el mantenimiento sanitario:
No implementa de manera efectiva procedimientos de limpieza y desinfección en estufa, piso
sucio en área de proceso, conforme lo describe la Resolución 2674 de 2013 artículo 7 numeral
1 sub numeral 1.1 y artículo 33 numeral 1; y la Ley 9 de 1979 artículos 90 y 92.
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"Artículo 7. Condiciones es pecíficas de las áreas de elaboración. Las áreas de elaboración de los
productos objeto de la pre ente resolución deben cumplir con los siguientes requisitos de diseño y
construcción:
1. PISOS Y DRENAJES
1.1. Los pisos deben estar construidos con materiales que no generen sustancias o contaminantes
tóxicos, resistentes, no poro s, impermeables, no absorbentes, no deslizantes y con acabados libres de
grietas o defectos que dificul n la limpieza, desinfección y mantenimiento sanitario.
Artículo 33. Condiciones esp cíficas del área de preparación de alimentos. El área de preparación de los
aliMentos, cumplirá con las s i uientes condiciones sanitarias especificas:
1. Los pisos deben estar
nstruidos con materiales que no generen sustancias o contaminantes
tóxicos, resistentes, no poro s s, impermeables no absorbentes, no deslizantes y con acabados libres de
grietas o defectos que dificulte ' n la limpieza, desinfección y el mantenimiento sanitario.
Artículo 90. Las edificacion
permanentes o temporales que se utilicen como lugares de trabajo,
cumplirán con las disposici ►nes sobre localización y construcción establecidas en esta Ley, sus
reglamentaciones y con I s normas de zonificación urbana que establezcan las autoridades competentes.
Articulo 92. Los pisos de los Focales de trabajo y de los patios deberán ser en general, impermeables,
sólidos y antideslizantes; deb rán mantenerse en buenas condiciones y en lo posible, secos. Cuando se
utilicen procesos húmedos deberán proveerse de la inclinación y canalización suficientes para el
completo escurrimiento de l o líquidos; de ser necesario, se instalarán plataformas o falsos pisos que
permitan áreas de trabajo s ►:-,as y que no presenten en sí mismos riesgos para la seguridad de los
trabajadores."

5.6 Se cuenta con adec acta iluminación en calidad e intensidad (natural o artificial) las
lámparas se encuentran debidamente protegidas en las áreas de preparación y
almacenamiento de alimeni os: No cuenta con protección anti ruptura en lámparas de la cocina,
cableado suelto cerca de lámparas, lo que violenta la Resolución 2674 de 2013 artículo 7
numeral 7 sub numerales 7 1, 7.2 y 7.3; y la Ley 9 de 1979 artículos 105, 117 y 196.
.

"Artículo 7. Condiciones esp íficas de las áreas de elaboración. Las áreas de elaboración de los
productos objeto de la pres a 7te resolución deben cumplir con los siguientes requisitos de
diseño y
construcción:
7. ILUMINACIÓN
7.1. Los establecimientos a
e hace referencia el artículo 2° de la presente resolución tendrán una
adeCuada y suficiente ilumi n ación natural o artificial, la cual se obtendrá por medio de ventanas,
claraboyas, y lámparas conve ientemente distribuidas.
7.2. La iluminación debe ser e la calidad e intensidad adecuada para la ejecución higiénica y efectiva
de todas las actividades.
7.3. Las lámparas, accesorio s y otros medios de iluminación del establecimiento deben ser del tipo de
seguridad y estar protegidos ara evitar la contaminación en caso de ruptura y, en general, contar con
una iluminación uniforme que o altere los colores naturales.
Artículo 105. En todos los lu g ares de trabajo habrá iluminación suficiente, en cantidad y calidad; para
prevenir efectos nocivos en l salud de los trabajadores y para garantizar adecuadas condiciones de
visibilidad y seguridad.
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RIESGOS ELÉCTRICOS.
Artículo 117. Todos los equipos, herramientas, instalaciones y redes eléctricas deberán ser diseñados,
construidos, instalados, mantenidos, accionados y señalizados de manera que se prevengan los riesgos
de incendio y se evite el contacto con los elementos sometidos a tensión.
Artículo 196. La iluminación y ventilación en los espacios de las edificaciones serán adecuados a su uso,
siguiendo los criterios de las reglamentaciones correspondientes."

5.8 El piso en áreas húmedas tiene la pendiente del 2% hacia el drenaje y en áreas de baja
humedad del 1% hacia el drenaje: No hay sifón habilitado que garantice la evacuación de
residuos líquidos, con lo que se transgrede la Resolución 2674 de 2013 artículo 7 numeral 1
sub numeral 1.2 y artículo 33 numeral 2.
"Artículo 7. Condiciones específicas de las áreas de elaboración. Las áreas de elaboración de los
productos objeto de la presente resolución deben cumplir con los siguientes requisitos de diseño y
construcción:
1. PISOS Y DRENAJES
1.2. El piso de las áreas húmedas de elaboración debe tener una pendiente mínima de 2% y al menos
un drenaje de 10 cm de diámetro por cada 40 m2 de área servida; mientras que en las áreas de baja
humedad ambiental y en los almacenes, la pendiente mínima será del 1% hacia los drenajes, se
requiere de al menos un drenaje por cada 90 m2 de área servida. Los pisos de las cavas o cuartos fríos
de refrigeración o congelación deben tener pendiente hacia drenajes ubicados preferiblemente en su
parte exterior.
Artículo 33. Condiciones específicas del área de preparación de alimentos. El área de preparación de los
alimentos, cumplirá con las siguientes condiciones sanitarias específicas:
2. Ej piso de las áreas húmedas de elaboración debe tener una pendiente mínima de 2% y al menos un
drenaje de 10 cm de diámetro por cada 40 m2 de área servida; mientras que en las áreas de baja
humedad ambiental y en los almacenes, la pendiente mínima será del 1% hacia los drenajes, se
requiere de al menos un drenaje por cada 90 m2 de área servida. Los pisos de las cavas o cuartos fríos
de refrigeración o congelación deben tener pendiente hacía drenajes ubicados preferiblemente en su
parte exterior. Cuando el drenaje de las cavas o cuartos fríos de refrigeración o congelación se
encuentren en el interior de los mismos, se debe disponer de un mecanismo que garantice el sellamiento
total del drenaje, el cual puede ser removido para propósitos de limpieza y desinfección."

5.9 El sistema de tuberías y drenajes para la conducción y recolección de aguas residuales,
debe tener la capacidad y la pendiente requeridas para permitir una salida rápida y efectiva de
los volúmenes máximos generados: No hay sifón habilitado que garantice la evacuación de
residuos líquidos, violando la Resolución 2674 de 2013 artículo 7 numeral 1 sub numeral 1.4.
"Artículo 7. Condiciones específicas de las áreas de elaboración. Las áreas de elaboración de los
productos objeto de la presente resolución deben cumplir con los siguientes requisitos de diseño y
construcción:
1. PISOS Y DRENAJES
1.4. El sistema de tuberías y drenajes para la conducción y recolección de las aguas residuales, debe
tener la capacidad y la pendiente requeridas para permitir una salida rápida y efectiva de los volúmenes
máximos generados por el establecimiento. Los drenajes de piso deben tener la debida protección con
rejillas y si se requieren trampas adecuadas para grasas y/o sólidos, deben estar diseñadas de forma
que permitan su limpieza."
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6.1 Los equipos y superfi
inertes, no tóxicos, resi
desprendibles y son de
procedimientos de limpiez
buen estado, presenta cor
de la Resolución 2674 de
artículos 251 y 252.

ies en contacto con el alimento están fabricados con materiales
entes a la corrosión no recubiertos con pinturas o materiales
fácil limpiar y desinfectar: No implementa de manera efectiva
y desinfección en estufa, no garantiza vitrina donde guarda losa en
• sión en entrepaños y vidrios rotos, infringiendo así las disposiciones
• 013 artículo 9 numerales 1, 2, 3, 7, 9 y 10; y de la Ley 9 de 1979

"Artículo 9. Condiciones esp
condiciones específicas:
1. Los equipos y utensilios e
resistentes al uso y a la co
desinfección.
2. Todas las superficies de
4143 de 2012 o las normas
3. Todas las superficies de c
absorbente y estar libres d
partículas de alimentos o mi
otras superficies cuando exi•
reglamentación expedida po
7. Las superficies de contac
material desprendible que re
9. Las superficies exteriores
su limpieza y desinfección
agentes contaminantes del a
10. Las mesas y mesones
bordes sin aristas y estar c
desinfección.

íficas. Los equipos y utensilios utilizados deben cumplir con las siguientes

1'
1

pleados en el manejo de alimentos deben estar fabricados con materiales
• sión, así como a la utilización frecuente de los agentes de limpieza y

ontacto con el alimento deben cumplir con las resoluciones 683, 4142 y
e las modifiquen, adicionen o sustituyan.
tacto directo con el alimento deben poseer un acabado liso, no poroso, no
defectos, grietas, intersticios u otras irregularidades que puedan atrapar
.organismos que afectan la inocuidad de los alimentos. Podrán emplearse
fa una justificación tecnológica y sanitaria específica, cumpliendo con la
-1 Ministerio de Salud y Protección Social.
• directo con el alimento no deben recubrirse con pinturas u otro tipo de
esente un riesgo para la inocuidad del alimento.
e los equipos deben estar diseñadas y construidas de manera que faciliten
eviten la acumulación de suciedades, microorganismos, plagas u otros
ento.
mpleados en el manejo de alimentos deben tener superficies lisas, con
nstruídas con materiales resistentes, impermeables y de fácil limpieza y

Artículo 251. El material, dis ño, acabado e instalación de los equipos y utensilios deberán permitir la
fácil limpieza, desinfección y antenimiento higiénico de los mismos, y de las áreas adyacentes. Tanto
los equipos como los utensi • s se mantendrán en buen estado de higiene y conservación y deberán
desinfectarse cuantas veces ea necesario para evitar problemas higiénico-sanitarios.
Articulo 252. Todas las supe 'cies que estén en contacto directo con alimentos o bebidas deberán ser
atóxicas e inalterables en co iciones de usos."
•

7. CONDICIONES

MANEJO, PREPARACIÓN Y SERVIDO

7.2 Los alimentos o mate as primas crudas como carnes, verduras, hortalizas se lavan con
agua potable corriente an s de la preparación: No documenta procedimientos de limpieza y
desinfección de verduras, egún las disposiciones de la Resolución 2674 de 2013 artículo 35
numerales 2 y 3.

"Artículo 35. Operaciones de • reparación y servido de los alimentos. Las operaciones de preparación y
servido de los alimentos cum lirán con los siguientes requisitos:

•
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2. Los alimentos o materias primas crudos, tales como, hortalizas, frutas, carnes y productos
hidrobiológicos que se utilicen en la preparación de los alimentos deben ser lavados con agua potable
corriente antes de su preparación.
3. Las hortalizas y frutas que se consuman deben someterse a lavado y desinfección con sustancias
autorizadas por el Ministerio de Salud y Protección Social."

7.3 Las hortalizas y verduras que se comen crudas se lavan y desinfectan con sustancias
permitidas: No documenta procedimientos de limpieza y desinfección de verduras, según lo
dispone la Resolución 2674 de 2013 artículo 35 numerales 2 y 3.
"Artículo 35. Operaciones de preparación y servido de los alimentos. Las operaciones de preparación y
servido de los alimentos cumplirán con los siguientes requisitos:
2. Los alimentos o materias primas crudos, tales como, hortalizas, frutas, carnes y pro-ductos
hidrobiológicos que se utilicen en la preparación de los alimentos deben ser lavados con agua potable
corriente antes de su preparación.
3. Las hortalizas y frutas que se consuman deben someterse a lavado y desinfección con sustancias
autorizadas por el Ministerio de Salud y Protección Social."

7.4 Los alimentos perecederos tales como leche y sus derivados, carne y preparados,
productos de la pesca, se almacén en recipientes separados bajo condiciones de refrigeración
y/o congelación adecuadas: Faltan controles de temperatura, violando de esta forma la
Resolución 2674 de 2013 artículo 20 numeral 1, artículo 28 numeral 2, artículo 31 numeral 3 y
artículo 35 numeral 4; y la Ley 9 de 1979 artículo 424.
"Artículo 20. Prevención de la contaminación cruzada. Con el propósito de prevenir la contaminación

cruzada, se deben cumplir los siguientes requisitos:
1. Durante las operaciones de fabricación, procesamiento, envasado y almacenamiento se tomarán
medidas eficaces para evitar la contaminación de los alimentos por contacto directo o indirecto con
materias primas que se encuentren en las fases iníciales del proceso.
Artículo 28. Almacenamiento. Las operaciones de almacenamiento deben cumplir con las siguientes
condiciones:
2. El almacenamiento de productos que requieren refrigeración o congelación se realizará teniendo en
cuenta las condiciones de temperatura, humedad y circulación del aire que requiera el alimento, materia
prima o insumo. Estas instalaciones se mantendrán limpias y en buenas condiciones higiénicas,
además, se llevará a cabo un control de temperatura y humedad que asegure la conservación del
producto. Los dispositivos de registro de la temperatura y humedad deben inspeccionarse a intervalos
regulares y se debe comprobar su exactitud. La temperatura de congelación debe ser de -18°C o menor.
Artículo 31. Expendio de alimentos. El expendio de alimentos debe cumplir con las siguientes
condiciones:
3. Disponer de los equipos necesarios para la conservación, como neveras y congeladores adecuados
para aquellos alimentos que requieran condiciones especiales de refrigeración y/o congelación, los
cuales deben contar con instrumentos para la medición de la temperatura, mantenerse en operación
permanentemente mientras contenga el alimento y ser utilizados de acuerdo con la capacidad de su
diseño, así como contar con procedimientos definidos para limpieza, desinfección y mantenimiento.
Artículo 35. Operaciones de preparación y servido de los alimentos. Las operaciones de preparación y
servido de los alimentos cumplirán con los siguientes requisitos:
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4. Los alimentos perecedero tales como, leche y sus derivados, carne y preparados, productos de la
pesca deben almacenarse e recipientes separados, bajo condiciones de refrigeración y/o congelación y
no podrán almacenarse conj ntamente con productos preparados o listos para el consumo con el fin de
evitar la contaminación cruz a."
.

Artículo 424. Los productos imenticios o las bebidas que se conserven empleando bajas temperaturas,
se almacenarán convenient ente, teniendo en cuenta las condiciones de temperatura, humedad y
circulación de aire que requi a cada alimento."

7.6 Los alimentos procesa os proceden de proveedores que garanticen su calidad: No presentó
conceptos sanitarios de roveedores de carne y pollo y así se vulnera lo descrito en la
Resolución 2674 de 2013 rtículo 30; y en la Ley 9 de 1979 artículo 288.
mercialización. Durante las actividades de distribución y comercialización
"Artículo 30. Distribución y
de alimentos y materias pn as debe garantizarse el mantenimiento de las condiciones sanitarias de
estos. Toda persona natural jurídica que se dedique a la distribución o comercialización de alimentos y
materias primas será respon able del mantenimiento de las condiciones sanitarias de los mismos.
Artículo 288. Todos los ali entos y bebidas deben provenir de establecimientos autorizados por el
Ministerio de Salud o la aut 'dad delegada y que cumplan con las disposiciones de la presente Ley y
sus reglamentaciones"

•

E CONSERVACIÓN Y MANEJO DE LOS PRODUCTOS

8. CONDICIONES

8.6 Los anaqueles son d superficie inerte, están limpios y en buen estado, sin presencia de
oxidación o desprendimie to de partículas: No garantiza vitrina donde guarda losa en buen
estado, presenta corrosi • en entrepaños y vidrios rotos, vulnerando lo ordenado por la
Resolución 2674 de 2013 rtículo 9 numerales 2, 3, 7, 9 y 10; y de la Ley 9 de 1979 artículo
252.
:

"Artículo 9. Condiciones esp
condiciones específicas:
2. Todas las superficies de
4143 de 2012 o las normas
3. Todas las superficies de
absorbente y estar libres d
partículas de alimentos o mi
otras superficies cuando ex
reglamentación expedida po
7. Las superficies de conta
material desprendible que re
9. Las superficies exteriores
su limpieza y desinfección
agentes contaminantes del
la Las mesas y mesones
bordes sin aristas y estar
desinfección.

cíficas. Los equipos y utensilios utilizados deben cumplir con las siguientes
•ntacto con el alimento deben cumplir con las resoluciones 683, 4142 y
e las modifiquen, adicionen o sustituyan.
ntacto directo con el alimento deben poseer un acabado liso, no poroso, no
defectos, grietas, intersticios u otras irregularidades que puedan atrapar
• organismos que afectan la inocuidad de los alimentos. Podrán emplearse
ta una justificación tecnológica y sanitaria específica, cumpliendo con la
el Ministerio de Salud y Protección Social.
o directo con el alimento no deben recubrirse con pinturas u otro tipo de
resente un riesgo para la inocuidad del alimento.
e los equipos deben estar diseñadas y construidas de manera que faciliten
eviten la acumulación de suciedades, microorganismos, plagas u otros
mento.
mpleados en el manejo de alimentos deben tener superficies lisas, con
nstruidas con materiales resistentes, impermeables y de fácil limpieza y

Página 14 de 18-

Artículo 252. Todas las superficies que estén en contacto directo con alimentos o bebidas deberán ser
atóxicas e inalterables en condiciones de usos."

• 10. PRÁCTICAS HIGIÉNICAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN
10.1 El personal manipulador de alimentos tiene certificado médico y controles médicos
periódicos: No presenta exámenes médicos y certificados del médico, así como lo ordena la
Resolución 2674 de 2013 artículo 11 numerales 1, 2, 3, 4 y 5; y la Ley 9 de 1979 artículo 275.
"Artículo 11. Estado de salud. El personal manipulador de alimentos debe cumplir con los siguientes
requisitos:
1. Contar con una certificación médica en la cual conste la aptitud o no para la mani-pulación de
alimentos. La empresa debe tomar las medidas correspondientes para que al personal manipulador de
alimentos se le practique un reconocimiento médico, por lo menos una vez al año.
2. Debe efectuarse un reconocimiento médico cada vez que se considere necesario por razones clínicas
y epidemiológicas, especialmente después de una ausencia del trabajo mo-tivada por una infección que
pudiera dejar secuelas capaces de provocar contaminación de los alimentos que se manipulen.
Dependiendo de la valoración efectuada por el médico, se deben realizar las pruebas de laboratorio
clínico u otras que resulten necesarias, registrando las medidas correctivas y preventivas tomadas con el
fin de mitigar la posible contaminación del alimento que pueda generarse por el estado de salud del
personal manipulador.
3. En todos los casos, como resultado de la valoración médica se debe expedir un certificado en el cual
conste la aptitud o no para la manipulación de alimentos.
4. La empresa debe garantizar el cumplimiento y seguimiento a los tratamientos ordenados por el
médico. Una vez finalizado el tratamiento, el médico debe expedir un certificado en el cual conste la
aptitud o no para la manipulación de alimentos.
5. La empresa es responsable de tomar las medidas necesarias para que no se permita contaminar los
alimentos directa o indirectamente por una persona que se sepa o sospeche que padezca de una
enfermedad susceptible de transmitirse por los alimentos, o que sea portadora de una enfermedad
semejante, o que presente heridas infectadas, irritaciones cutáneas infectadas o diarrea. Todo
manipulador de alimentos que represente un riesgo de este tipo debe comunicarlo a la empresa.
Artículo 275. Las personas que intervengan en el manejo o la manipulación de bebidas no deben
padecer enfermedades infectocontagiosas. El Ministerio de Salud reglamentará y controlará las demás
condiciones de salud e higiene que debe cumplir este personal."

10.2 Los manipuladores de alimentos acreditan curso o capacitación en manipulación higiénica
de alimentos: No presentó copia de autorización de capacitador particular de cursos de
manipulación de alimentos, con lo que se incumple lo señalado en el Resolución 2674 de 2013
artículos 12 y 13.
"Artículo 12. Educación y capacitación. Todas las personas que realizan actividades de manipulación de
alimentos deben tener formación en educación sanitaria, principios básicos de Buenas Prácticas de
Manufactura y prácticas higiénicas en manipulación de alimentos. Igualmente, deben estar capacitados
para llevar a cabo las tareas que se les asignen o desempeñen, con el fin de que se encuentren en
capacidad de adoptar las precauciones y medidas preventivas necesarias para evitar la contaminación o
deterioro de los alimentos.
Las empresas deben tener un plan de capacitación continuo y permanente para el personal manipulador
de alimentos desde el momento de su contratación y luego ser reforzado mediante charlas, cursos u
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otros medios efectivos de ctualización. Dicho plan debe ser de por lo menos 10 horas anuales, sobre
asuntos específicos de que rata la presente resolución. Esta capacitación estará bajo la responsabilidad
de la empresa y podrá ser efectuada por esta, por personas naturales o jurídicas contratadas y por las
autoridades sanitarias. Cu Ido el plan de capacitación se realice a través de personas naturales o
jurídicas diferentes a la em resa, estas deben demostrar su idoneidad técnica y científica y su formación
y experiencia específica en las áreas de higiene de los alimentos, Buenas Prácticas de Manufactura y
sistemas preventivos de aseguramiento de la inocuidad.
Artículo 13. Plan de capacitación. El plan de capacitación debe contener, al menos, los siguientes
aspectos: Metodología, dución, docentes, cronograma y temas específicos a impartir. El enfoque,
contenido y alcance de I capacitación impartida debe ser acorde con la empresa, el proceso
tecnológico y tipo de establ imiento de que se trate. En todo caso, la empresa debe demostrar a través
del desempeño de los operarios y la condición sanitaria del establecimiento la efectividad e impacto de
la capacitación impartida.
Parágrafo 1°. Para reforzar el cumplimiento de las prácticas higiénicas, se colocarán en sitios
estratégicos avisos alusivos a la obligatoriedad y necesidad de su observancia durante la manipulación
de alimentos.
Parágrafo 2°. El manipulad4r de alimentos debe ser entrenado para comprender y manejar el control de
los puntos del proceso que están bajo su responsabilidad y la importancia de su vigilancia o monitoreo;
además, debe conocer los , límites del punto del proceso y las acciones correctivas a tomar cuando
existan desviaciones en díc s límites."

11

10.3 Los empleados que manipulen alimentos utilizan uniformes adecuados de color- claro
(gorro, blusa y delantal), limpio, y calzado cerrado: No se evidencia uso de gorro, el cabello está
suelto, no usa uniforme to p o blusa, solo uso delantal, conforme lo dispone el Resolución 2674
de 2013 articulo 14 nume les 2, 3, 5, 6, 9 y 10.
"Artículo 14. Prácticas higié tes y medidas de protección. Todo manipulador de alimentos debe adoptar
laS prácticas higiénicas y m idas de protección que a continuación se establecen:
2.i Usar vestimenta de traba a que cumpla los siguientes requisitos: De color claro que permita visualizar
fácilmente su limpieza; con fierres o cremalleras y/o broches en lugar de botones u otros accesorios que
puedan caer en el alimentos sin bolsillos ubicados por encima de la cintura; cuando se utiliza delantal,
este debe permanecer atado al cuerpo en forma segura para evitar la contaminación del alimento y
accidentes de trabajo. La mpresa será responsable de una dotación de vestimenta de trabajo en
número suficiente para el p rsonal manipulador, con el propósito de facilitar el cambio de indumentaria
el cual será consistente con el tipo de trabajo que desarrolla. En ningún caso se podrán aceptar colores
grises o aquellos que impid ri evidenciar su limpieza, en la dotación de los manipuladores de alimentos.
3. El manipulador de alimen s no podrá salir e ingresar al establecimiento con la vestimenta de trabajo.
5. Mantener el cabello reco ido y cubierto totalmente mediante malla, gorro u otro medio efectivo y en
caso de llevar barba, bigo o patillas se debe usar cubiertas para estas. No se permite el uso de
maquillaje.
6. Dependiendo del riesgo de contaminación asociado con el proceso o preparación, será obligatorio el
uso de tapabocas desechales cubriendo nariz y boca mientras se manipula el alimento. Es necesario
eValuar sobre todo el riesg asociado a un alimento de mayor y riesgo medio en salud pública en las
etapas finales de elabora ' n o manipulación del mismo, cuando este se encuentra listo para el
consumo y puede estar expOesto a posible contaminación.
9. Usar calzado cerrado, de Material resistente e impermeable y de tacón bajo.
10. De ser necesario el usde guantes, estos deben mantenerse limpios, sin roturas o desperfectos y
ser tratados con el mismo4uidado higiénico de las manos sin protección. El material de los guantes,
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debe ser apropiado para la operación realizada y debe evitarse la acumulación de humedad y
contaminación en su interior para prevenir posibles afecciones cutáneas de los operarios. El uso de
guantes no exime al operario de la obligación de lavarse las manos, según lo contempla el numeral 4 del
presente artículo."

10.4 Las manos de los trabajadores se encuentran limpias, sin joyas, uñas cortas y sin esmalte:
Los manipuladores de alimentos tienen uñas largas, según lo establecido por la Resolución
2674 de 2013 artículo 14 numerales 1, 7 y 8.
"Artículo 14. Prácticas higiénicas y medidas de protección. Todo manipulador de alimentos debe adoptar
las prácticas higiénicas y medidas de protección que a continuación se establecen:
1. Mantener una estricta limpieza e higiene personal y aplicar buenas prácticas higiénicas en sus
labores, de manera que se evite la contaminación del alimento y de las superficies de contacto con este.
7. Mantener las uñas cortas, limpias y sin esmalte.
8. No se permite utilizar reloj, anillos, aretes, joyas u otros accesorios mientras el personal realice sus
labores. En caso de usar lentes, deben asegurarse a la cabeza mediante bandas, cadenas u otros
medios ajustables."

Así las cosas, el Despacho considera que existe mérito para la formulación de cargos por la
infracción de las normas arriba transcritas, pues hasta esta etapa procesal se ha evidenciado
una presunta irregularidad en cabeza del propietario y/o representante legal del establecimiento
que ha sido puesta de presente. En consecuencia se requiere a la parte investigada a efecto de
que presente las explicaciones respectivas, pruebas y demás medios de defensa pertinentes y
conducentes para el esclarecimiento de los hechos materia de investigación.
Esta Subdirección le informa a la parte investigada, que la violación de las normas señaladas
en la parte resolutiva de este proveído, de conformidad con lo anteriormente indicado, implica la
aplicación del artículo 577 de la Ley 09 de 1979, en la cual establece: "Teniendo en cuenta la
gravedad del hecho y mediante resolución motivada, la violación de las disposiciones de esta Ley, será
sancionada por la entidad encargada de hacerlas cumplir con alguna o algunas de las siguientes
sanciones: a. Amonestación; b. Multas sucesivas hasta por una suma equivalente a 10.000 salarios
diarios mínimos legales al máximo valor vigente en el momento de dictarse la respectiva resolución; c.
Decomiso de productos; d. Suspensión o cancelación del registro o de la licencia, y e. Cierre temporal o
definitivo del establecimiento, edificación o servicio respectivo".

Así mismo conforme al parágrafo del artículo 576 ibídem "Las medidas a que se refiere este
artículo serán de inmediata ejecución, tendrán carácter preventivo y transitorio y se aplicarán sin
perjuicio de las sanciones a que haya lugar"

Por lo antes expuesto,
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO. Formular Pliego de Cargos a la Señora ALBA MARINA GARCÍA
BERNAL, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.128.131, en calidad de propietaria y/o
representante legal del establecimiento de comercio denominado LA FLOR DEL SUR, ubicado
en la Carrera 20 A No. 61 A — 61 Sur, Barrio San Francisco de la Localidad Ciudad Bolívar, de
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Bogotá D.C., por los hech s expuestos en las parte motiva de esta providencia y la presunta
violación a lo consagrado é las normas higiénico sanitarias citadas en este auto.
ARTICULO SEGUNDO. N
dentro de los quince (15)
sus descargos directament
conducentes y/o pertinerill
establecido en la parte co

tificar el presente pliego de cargos a la parte implicada, para que
ías hábiles siguientes a la notificación del presente proveído, rinda
o a través de apoderado y aporte o solicite la práctica de pruebas
s al esclarecimiento de los hechos investigados, conforme a lo
iderativa del presente auto.

ARTICULO TERCERO. In rporar al presente proceso administrativo las pruebas recaudadas
por el Hospital Vista Her osa E.S.E., dentro de la indagación preliminar, las cuales fueron
señalas en la parte motiva e esta decisión
ARTICULO CUARTO Co tra este auto no procede recurso alguno, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 47 e la Ley 1437 de 2011.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Original Firmado por:
SONIA ESPERANZA REBOLLO SASTO
SONIA ESPERANZA RE LLO SASTOQUE
Subdirectora de Vigilancia n Salud Pública
Elaboró: Liliana Gordillo Hernánd
Rel,!isó: María Lourdes Córdob
Fecha: 09/09/2016
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