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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA

TÉRMINos oE coNDIcIoNES

ADENDA N'1

rNvrrAcrÓN PÚBLrcA No. 11/20r6

,.SUMINISTRO CONTINUO DE ALIMENTACIÓN A LA EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA. HOMO"

Se informa a los interesados en el proceso de selección pública de la referencia que por

error en la publicación, el anexo técnico número 3 no corresponde a los anexos técnicos
del servicio de alimentación objeto de la invitación, por lo se procede a la publicación del
anexo en debida forma.

Los interesados en presentar propuesta dentro de la presente invitación pública, deberán
ajustarse a lo aquí indicado, por consiguiente no se deberá tener en cuenta el anexo
técnico N" 3 publicado con antelación.

El anexo técnico N' 3 quedará así:

"ANEXO TÉCNICO N'3.

"SUMIIV'SIRO CONTINUO DE ALIMENTACIÓN EN LOS DIFERENTES SERY'C'OS
DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA -

HOMO"

CUADRO RESUMEN DE DIETA NORMAL Y TERAPÉUTICAS.

Éste anexo presenta una descripciÓn general de /as especificaciones de las minutas

para dieta iormat Hospitalaria y de los servicios especra/es DUALES; además de las
'dietas 

terapéuficas o especiales empleadas en la lnstituciÓn; los patrones de referencia

deben cumptirse, tenien'do en cuenta las observaciones o especificaciones para cada

esquema.

El patrón de atimentación normal es /a Óase para deivar todas /as dietas terapéuticas o

espec¡ales; Así, a paftir de esfe patrÓn, se aiusta el apofte energétic9 f .de nutrientes

iíÁ iá¿á ,ná aá bs derivaciones de dletas tomando como punto de pañida las
,especificacionesnutricionalesyalimentaiasindividualesdescrlfas.

Para la determinación del apoñe calÓico y nutricional de la minuta patrón institucional y

derivación de /as dlefas terapéuticas, á E.S.E, lo tiene establecido de acuerdo a

características de ta poblaciÓn de usuanos'

Las dletas terapéuticas pueden tener apoftes. calóicos y nutricionales variables

;lr.á;;; iliéc¡r¡cac¡on[i-y otbservaciones individuates por prescipciones médicas v

nutricionales.

Conlascom¡dasprincipalessedebensuministrarlasentrecomidasempacadasy
marcadas de manera"'i'á¡ia'ii- á'i' 'o' 

el desayuno debe ser e,nviada la

mediamañana, con et atnu'ááo árllgo" y con la comidaia merienda, las entrecomidas



[1ru¡*A:: serán distibuidas por el personal de enfermería; Esto aplica para la
alimentación normal y las diefas especiales.

Las dlefas terapéuticas o espeaa/es aplican para cualquier grupo de pacientes, estarán
suTetas a cambios en cualquier momento por parle de ta entidad contratante y de
conformidad con las condiciones de Nutrición y D¡etética de acuerdo at estado
nuticional de cada usuaio; cambios que deben ser cumplidos por el contratista.

El tamaño de las porciones de alimentos está determinado por ta tista de intercambio de
referencia: LISTA DE INTERCAMBIOS: Luz Maiela Manjarres, Biana Davahiva,
cristina Pérez, otros; universidad de Antioquia' Escuela de Nutición y Dietética, tercera
edición 2015. Código 210108'
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DIETAS TERAPÉUTICAS ESE HOSP'TAL MENTAL

1 Normal Hospitalaia
2 Servicio Dual

Hipoglucida
4 Hipograsa
E Hipoproteica
6 Hipocalórica
7 H i pe rprote i c a H i pe rc alorica
ó Alta Fibra

I

A Liquida Clara
B Liquida Completa

Hiposódicas
D Blanda
E Astingente.
F Supraglótica

(, Alta En Hieno.

H Hipouinica.

I Vegetariana.

Gasfroc/lsls

K Sln Lácfeos.
L Alimentación Plan Emergencia. _

3

NORMALY
TERAPÉUTICAS
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OTRAS



-llolllo-
DIETA 1

MINUTA PATRON DIETA NORMAL HOSPITALARIA HOSPITALIZACIÓN Y URGENCIAS
Grupo Porc¡ones Desayuno Med¡a

mañana
Almuerzo Algo Com¡da Merienda

Leche 2 0,5 1 0,5
Queso o
susflfufo 2 2
Came 2 1 1

Harinas/
energét¡cos ó 2 ., .)

Fruta
J

1

entera
1

entera
1/2

Jugo
1/2

Juqo
Verdura 2 1 1

Grasa 5 1 2 2
Azúcar 2 1/2 1/2 1/2 1/2
Postre 1 1

El contratista debe cumplir con las s¡gu¡entes especificaciones de la mater¡a pima.

ESPECIFICACIONES ALIMENTACIÓN NORMAL HOSPITALARIA

El tamaño de las porciones de alimentos está determinado por la lista de intercambio
de referencia, teniendo estas consideraclones especra/es:

Came: porción 80 gr minimo en cocido; Potto descontando hueso y piel.
Leche: 200 cc
Verdura porción (100 g): porc¡ón cruda y/o cocida.70 gr como ensalada y 30 gr
como otro componente del menú. ( anoz con verdura, toñas de ahuyama,
zanahoria, brócoli, coliflor, sopas de verduras,
se ofrecerá fruta entera al desayuno y mediamañana para todos los pacientes.
Se cuenta jugo como media porción de fruta.
se debe considerar la consistencia y madurez de ta fruta para los adultos mayores.
El alimento proteico del desayuno debe ofrecerse en preparaciones variadas, debe
ser queso /quesito o cuajada diaio, y el otro intercambio debe ser como opción
huevo, came frías como sarchicha, jamón de poilo y/o cerdo, Morciila, chorizó.
( 
-ver tamaño de porciones según lista de intercambio referencia)

Arepa 56 gr. Cereales desayuno: Arepa 56 gr., más un cereal iníegrat. Siempre el
desayuno llevará un cereal integral
S.iempre el desayuno llevara un cereal integral.

2::1i,t::::t3la como plrlión en tas práparaciones 1 cucharada =12 gr.
urasa: La porctón se cuenta la de las Dreoaraciones

Nota' **"* en caso de
población concentrada,
meienda.

que el servicio adolescente nuevamente funcione con es¡ase ofrecerán 9 harinas al día, inctuyendo ta hanÁa de la
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Eiemplo Menú Dieta Normal O Patrón Hospitalización Y Urgencias
Tipo De Comida

Grupo De Alimentos
Numero De
Porciones

Tamaño Porción

Desayuno

Bebida caliente
o Leche
o lnfusión
. Azúcar

l taza 300cc
% porción 100 cc

200 cc 200 cc
1/2 porción 129

Alimento Proteico lQueso o sustituto) 2 porciones ** variable
Alimentoenerqético(cereales) integral 2 porciones ** vaiable
Grasa (Marqarina) 1 porción 5s
Fruta entera 1 porción *" variable

Mediamañana
Fruta entera 1 porción ** variable

Almuerzo
Energético Sopa (cereales, cremas caseras,
tubérculos, plátanos)

1 porción 300cc/ cucharon

Alimento energético (Anoz) 1 porción 8os
Al ime nto ene rg ético (T u bé rc u lo) 1 porción 8os

Alimento proteico (came) 1 porción 100 g en
crudo
Verdura cruda y/o cocida * 1 porción 100s/

Grasas (Aceite vegetal) 2 porciones 5s
Bebida (Leche) 1 porción 200 cc

Alimento Energético (Dulce o postre) 1 porción ** variable

Jugo
c Fruta
. Azúcar

l vaso
1n porc¡,

% porci<

200 cc
;- vanabb

12a
Com¡da

Energético Sopa (cereales, cremas caseras,

tubérculos. plátanos I

Alimento energético (Anoz) |

Alimento energético (Tubérculol

Alimento proteico (camel
Verdura cruda Y/o acida
Grasas (Aceite vegetall
Bebida iugo

. Fruta

. OrOrr, **r¿
c Leche
c lnfusión
c Azúcar

1 porc¡ón 300cc/ cucharon

Porción

% porción

140 cc

1/2 
"orciót

1

1
1

¡

I 1t
I tt
112
la
T-- 1

8og
8og

100 g en crudo
100g/
5g
200

.. variable

240 cc
-- 1OO cc

140 cc

-n2qlll.-t^ ^:^ Q^ ^r ^^,'1ñ.\nante oÍra

-*La 
porción verdura: 70 gr ensalaoa oe ca(

preparaciÓn.'-. iorciones de alimentos segÚn lista de

7a coIlrlud, IItan rw Y' wvt"¡tv"vt t'¿ -- -

¡bio tabla referencia.
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SE COMPLEMENTA:

PARA EL SERVICIO DUAL: 160 CAMAS:

Atención del seruicio DUAL Niños y Adolescentes 160 pacientes proyecto con la
secretaria de Bienestar sociat det municipio de Medettín, con el 

' 
suministro de:

Desayuno, Media-mañana, Almuerzo, Algo, Comida, Merienda para todos los
pacientes que llamaremos pre desayuno. En iguatsenfido se deberá iener en cuenta
los proyectos especra/es como tJ de A 15 pacientes, proyecto copacabana 10
pacientes.

lgual que el servicio de Hospitalización se requeirán dietas especiates o Terapéuticas
de los pacientes que rcquieran este se¡yicio

El tamaño de las porciones de atimentos está determinado por la lista de intercambio
d e refe re n c i a, te n i e n d o esúas consrderaclones especra/es:

Came: porción 80 gr mínimo en cocido; eorc@.
No suministrar hígado en el servicio Duat Niños.
Tocino una vez a la semana, con acompañante de came molida o choizo.
Leche: 200 cc
Ensalada:
50 g ensalada fresca : intercambiar verdura y fruta
50 g de verdura como acompañante de otro componente det menú. (Ej: anoz con
u^erdu-ra, toñas de ahuyama, zanahoia, brócoti, cotiflor, sopa verdura)
se ofrecerá fruta entera ar desayuno y mediamañana para todos ros pac¡entes.
El jugo se cuenta como media porción de fruta.
se debe considerar la consistencia y madurez de la fruta en el servicio dual adulto.
El alimento proteico der desayuno debe ofrecerse en preparaciones variadas, debe
ser gueso /qugsito o cuajada diario, y el otro intercamb¡o debe ,", ,o*o opói,
huevo, came frías como sarchicha, jamón de poilo y/o cerdo, Morciila, choi,ó.
cereales desayuno: 2 porciones Arepa 56 jr mai un cerear ¡ntegrar. siempre etdesayuno debe llevará un cereal integral. -

Aly?1r:,t::::_tara como pgrgión en ias preparaciones 2 cucharadas =24 gr.
orasa: La porcbn se cuenta la de las preparaciones.
Nota: ver tamaño de porciones de /rsfá dé inbrcambio de referencia.
Se recomie.n.da incluir vinagretas para /as ensaladas a base de limón.
Los energéticos de ta comida seián anoz 

"riipinr¿o de otro ceitat, no sopa.Las sopas del almuerzo no deben ser sopa" 
".".á". 

-
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DIETA 2
MINUTA PATRON DUAL

Grupo Porción Desayuno
Media

Mañana Almuerzo Algo Com¡da

Pre desayuno
Mños

Merienda
Adulto

Leche 2,5 1/2 1 1

Sustlfufo 2 2
Carne 2 1 1

Har¡nas

3 Para
n¡ños

2 Para
adulto 1 2

solo adulto

Grasas 6 I 2

Fruta 4 1 entera
1

entera 1.5 %

Verdura 2 1 1

Dulces 6 1 2 1 1 1

-flolllo-

nutr¡c¡onal.
- No ofrecer PreParaciones

morado, remolacha.
- Se ofrecerá fruta entera al

OBSERVACIO'VES EA' LA ALIMENTACIÓN DEL SERVICIO DUAL,

- El Pre - desayuno se contempla como Mer¡enda para el seNicio DUAL niños por
valor calóico: debe ser env¡ado con la comida, y será administrada por el personal
de enfermeria del se¡vicio a las 06:00 am.

- El costo coffesponde a una meríenda.
- El Pre-desayuno Dual Nlños Se Cuenta Como lJna Bebida Láctea ( Yogur, Kumis,

Leche Saboizada, Avena)
- Para Dual adulto se toma como merienda, donde se dará la una bebida con leche

más una harina o cereal; al desayuno solo dos.
- Aplican todas /as obsevac¡ones o espec¡ficac¡ones de la dieta normal hospitalaria.

- Para el desayuno se puede variar con preparaciones como: anoz con huevo, arepa

con hogao, empanadas, buñuelo, papa rellena, sanduche came fría'

- Como proteico morcilla, chorizo, iamÓn, etc.

- Ofrecer preparaciones de potto, pescado, came de res o cerdo asadas'

- La ensaladá se soilcifa preparac¡ones crudas con aderezo de sal y limón, se pueden

util¡zar mezcla de fruta y verdura.
- Se ofrecerá chichanÓn carnudo con huevo o came molida para cubir el apofte

como: hígado, ensaladas cocidas, gulasch, repollo

desayuno, mediamañana y almuezo, se debe Variar la

fruta en el día.
- tá'éiana¿ua y guayaba madura en seryicios Dual niños no se debe ofrecer.

-zi l"iiii a"tál^uáoo dábe ser tipo haina o cereat: toña o diferente variedad de

galletas.
- No ofrecer soqas cremas-

uit¡r"riinuies integrates para el desayuno y entrecomidas'

láriitáigá variaria porción de leche y et cereal o dulce por:

- yogurl con cereal
- Avena.
- Anoz con leche
- Yogur con galletas
- kumis con toña

7
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- Bebidas lácteas saboizada, con galletas
- Mazamona con bocadillo o panelitas de leche.
- Prgductos elaborados: pasfe/es, galleta dutce, toñas, acompañados de ta porción

de leche).
- Vaiar la consistencia de las frutas de dietas blandas para dual adulto.
- Las entrecomidas serán suministradas por el personal de enfermeria.
- ofrecer cada I días los días sábados en la noche, un plato único, acompañado de
jugo natural, cumpliendo con tamaño de porciones estabtecidas para los diferentes
grupos de alimentos, intercambiando /as srgulenfes opciones y agregando /os
aderezos conespondientes.

No se admite repeür la preparación en el mes

1 Nugues o pinchos de pollo con dos porciones de@
2

Pollo asado o apanado: muslo y contra muslo co@
y ensalada

.¿
Hamburguesa con queso, Con pap¡tas a la franceiá v Enialada

4 Lasaña con Pan tipo bufet y Ensalada. 

-
4 Sanduches De Pollo con eapitas a b frances
A O:s Ouysa!¡ttas Ae po

Pizza de jamón, queso y piña.( porc
(galleta, tofta, panelitas)
Chuzo .de cerdo
semanalmente la came.

galleta, tofta, panelitas)
C"ru"l" d" fijot,

7

ó

I
1n

Nota:
Las preparaciones anteiores deben ir acompañantes según el caso de sa/sas en
sobre individual (tomate, mayonesa, sa/sa rosada, mostazai mier mostazá¡. 

-- --

B



-{omo-

EJEMPLO MENU DIETA NORMAL SERVICIO DUAL
Tipo De Comida

Grupo De Alimentos
Numero De
Porciones

Tamaño
porción

DESAY
,UNO

Bebida caliente
o Leche
o lnfusión
. Azúcar

1 taza 300 cc
% Porción 100 cc

200 cc 200 cc
1/2 porción 12s

Alimento Proteico lQueso o sustituto) 2 porciones ** variable
Alimento energético (cereales) integral 3 porciones*"* niños

2 porciones** Adultos

-* vaiable

Grasa (Marqarina) 1 porción 5s
Fruta entera 1 porción ** vaiable

MEDIA MAÑANA
Fruta entera 1 porción ** variable

ALMUERZO
Fruta Entera 1 Porción 1 Porción

Energético Sopa (cereales, cremas caseras,
tubérculos, plátanos

1 porción 300 cc 1 cucharon

Alimento enerqético (Anoz) 1 porción 80s
Al ime nto e nergético (T u bé rc u lo) 1 porción 80s
Verdura cruda y/o cocida 1 porción 100 s
Grasas (Aceite vegetal) 3 porciones 5q
Jugo

Fruta
Azúcar

1 vaso 200 cc
% Porción *" variable

1 /2 porción 12s
Alimento Energético (Dulce o postre: tipo
oalletas. to¡fal

1 porción ** variable

cereal o postre
coM

Alimento proteico (came)
Verdura cruda y/o cocida
Alimento energético (Anoz)
Alimentoenergético (Tubérculo
Grasas (Aceite veqetal)

1

T
T

1
2

** variable

en cocido
109 g
8og
8og
5a

200

Jugo
Fruta

Azúcar

l1
| 1/2
I 1/2
DA*-'
f-- 1 Dorc¡ón 

-I 1 porc¡ón

200 cc
-- variabte

12q

T----- no cc 
-¡

| -- vaiable

MERIEN

@zada
L-lcína /Q¡'¡ln ñl lAl arh tlfocl

lt,at'q tvvtv v v. \É ev',.ee/ ' , 
- 

: ..-

ffinsaladacruda,más50grcomponentedeotraspreparacrcnes,
| 
-. pórc¡ones de atimentos segÚn lista de intercambio tabla referencia

1..;- i;;;, óúÁL eoutro 
""-to*a 

merienda, donde se dará la haina y al desayuno so/o dos

I porciones de cereal.

9
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DIETA 3

MINUTA PATRÓN DIETA HIPOGLUCIDA
Comidas

grupo alim porctones desayuno m/m almueno algo comida mda
Leche 2 0,5 1 0,5
Queso
/sustituto 2 2

Came 2 1 1

Harinas 7 1 1 2 2 1

Frutas 3.5 1 0,5 0.5 1 0,5
Verdura 2 1 1

Grasa 5 1 2 2
Endulzante X x X X

O B S ERVAC IO N ES Y ESPECI FI CACI ON ES DI ET A HI P OG LIJ CIDA

Aplican especificac¡ones generales de la minuta normal.
Diariamente se deben intercambiar las entrecomidas
Derivación de minuta normal variando preparaciones hipoglucidas.
Var¡ar métodos de preparación de los atimentos_ las preparaciones.
Cumplir las porciones prescrlas.
La alimentación debe ser fraccionada.
La fruta del algo siempre debe ser entera.
se deben suministrar una harina integral o multicereal (sin adición de m¡et), en et
desayuno, en la media mañana y en ra merienda, excepto cuando la dieta sea iambién
blanda química, en la cual la harina debe ser btanca.
De Remolacha, Zanahoria y Ahuyama se deben dar como máximo 30 gr por comida,
siempre deben ir mezcladas con otro t¡po de verdura, no estar combinados-enf re si.
rodas ias bebidas deben ser endutzadas con endulzante a base de sucralosa, debe
ofrecerse la presentación en sobre individual.

ll pogtre siempre debe ser dietét¡co y debe ir rotulado como HGL para su adecuada
identificación ; cuando sea soticitado.
No dar galletas dulces (waffer,.festival, oreo, recreo, leche etc.) preferiblemente de pueden
s-ustitu¡r por galletas como Club Social, Dux, Ducales integrales.
se .debe utilizar productos rrcos en fibra como cereales integrales s¡n azúcar, mier o
melaza, frutas y verduras.
Los _alimentos como ra Piña, Banano, tJvas rojas, Manzana roja, sandía, jugo de Naranja y
puré de papa, se deben dar en mínimas cantidades debido a áu atto índice §ri"émi"o.Las condiciones de la carne enunciadas en ta minuta patrón aplican tañb¡¿n para esta
dieta.
En los intercambios de media mañanas y a/gos se debe variar ras preparaciones,
intercambios de alimentos.
Disponer de productos dietéticos industrializados, eliminados en azúcar, controlados engrasas saturadas.se pueden utilizar para entrecomidas.
Eliminar de la dieta azúcares simptes (mono y otigosacáridos), azúcar, mier, panera opreparaciones que sean elaborados con esfos_
No utilizar leche deslactosada, utilizar teches bajas en grasa.
Esta y todas /as otras dietas pueden esfar sqáfas a óambios en sus especrfrc aciones encualquier momento por pafte de Ia nutricionistá d¡et¡sta de ta E.S.E. HOMó.

10
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Eiemplo Dieta Hipoglucida
TIPO DE COMIDA

GRUPO DE ALIMENTOS
NUMERO DE
PORClONES TAMAÑo

Desayuno
Bebida caliente

Leche
lnfusión
Edulcorante

l taza 300 cc
% porción 100 cc

200

Alimento proteico (Queso o sustituto) 2 porción
variable

Alimento Energético (Cereales
integrales)

1 porción
variable

e

Grasa 1 porción 5s
Fruta 1 porción

Media Mañana
Jugo Hipoglucido

- fruta
- Edulcorante

l vaso 200 cc
l porción

variable

Alimento energético (Cereal integral) 1 porción
vaiable

Tuerzo,YComida
energet¡co Sopa (Cereales, caseras, | 1 porciÓn

tubérculos, plátanos) I 

-

300cc

Alimento energético (Anoz) 1/2porción 4os
Alimento proteico (Carne) 1 porción 8og

cocido

Verdura cruda y/o cocida 1 100

Grasas (Aceite Vegetal) 2 porciones 5g

Jugo Hipoglucido
- Fruta
- Edulcorante

Vaso 200cc
1 porción

vaiable

Fruta ( picada)

loo
| 1 porción -- 

r*

I va¡aarc

Yoquft dietético 1 porciQn 20)cc

Met

Bebida caliente
- Leche
- lnfusión
- Edulcorante

@

'ienda

1 pocillo 240cc

% porciQl 100cc
140cc

1 porción
variable

r preparación.
rencia.

7a porción verdura: 70 gr ensalada más 3
** Porciones de atims4g§:99!n!§!9 391!

u gr componente oub
úercambio tabla refe,

11
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DIETA 4

MINUM

Grupo Alim Porciones Desayuno M/M Almuerzo Algo Comida Mda
Leche baja
en grasa 0,5 0,5
Queso O
Sus 2 2
Came 2 1 1
Harinas I 2 J
Frutas 1

1 0.5 1 0,5
Verdura 2 1 1

Grasa 4 2 2
Azúcar/
Endulzante 2 0.5 0.5 0.5 05
"La_porción verdura: 70 gr ens
** Porciones de alimentos según tista de intercambio tabla refere,ncia.
"**Si la dieta se acompaña de prescripción dieta Hipoglucida |JTIL|ZAR endulzante.

O B S E RV AC I ONES Y ESPEC I F I CAC I O N ES D I ET A H I POG RAS A

Las porciones de alimentos se deben servir como se solicitan en el patrón de al¡mentación
normal y según las ,sfas de intercamb¡o.

- Utilizar leche sin lactosa y baja en grasa
- se excluye ra margarina en este serv¡cio, se pude ofrecer mermelada en los menú que se

requieran
- Ut¡lizar cames /nagras, po o sin piet, pescado magro.- Util¡zar métodos de preparación cocido o asado, iapor, pani a.- Ut¡l¡zar productos ¡ntegrales o con alto contenido áe fib,ra en los intercamb¡os de cereates,

frutas y verduras.
- L.as ensaradas pueden presentarse crudas o coc¡das, ras vinagretas que se inctuyandeben ser eraboradas con aceite de otiva o canora cuando sean eraboradas con esfeingrediente, no deben contener mayonesa o crema de Ieche.- util¡zar aceites vegefales sr,h coresieror. canora, oriva o vegetar puro de un soro ingrediente.- No utilizar cardos concentrados, hueso, extractos de carne o poflo, se debe rearizarrestricc¡ón de grasas, en el plato princ¡pat, debe evitalas pi"p"i"rnÁ"i- 

"ór'grrrr,mayonesa y crema de leche.- Los intercambios de queso o. sus.tituto deben ser cuajada, queso bajo en grasa- No utirizar carnes frías o embutidos, tocino, víscerasi áiatr¿o, en aceite.- lclltl en la porción de fruta de este patrón, frutas fieÁ,te de vitamina C.- lncluir las frutas altas en fibra.- No 
.se .deben ofrecer productos etaborados de pastetería (hojatdrados, pud¡nes con cremade leche o preparaciones con sa/sas.- El. jamón y el queso mozzarella deben ser bajos en grasa.- Lim¡tar el uso de cond¡men.tos frpo sa/sas ei ta pre§arácion de atimentos.' El aporte de colesteror diario 

'debe 
se, nreiír { i'dó ,g, po, to tanto no sumin¡straralimentos con arto conten¡do...de este ¡huev'o{ ,li""rr", embut¡dos, carnes gordas,susfanc,as de hueso, mantequi a, queso ciema, iayoÁása, etc ¡.

:;:;r[::í"* 
acompaña de prescripción ¿¡etiá u¡óigtic¡da cámbiar en ta preparación et

:::1!:t-1 llede estar sujet.a g.c.a1n.bios en sus especrlrc aciones y acompañada de otrasprescrpc'nes por pañe de ra Nutric¡onista Dietista de ta E.s.E. Ho'Mo.

12
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Eiemplo Menú Dieta Hipoqrasa

Tipo De Comida
Grupo De Alimentos

Numero
Porciones

Tamaño

Desayuno
Bebida caliente

. Leche baja en grasa

. lnfusión
o *Azúcar

l taza 300 cc
% porción 100cc

200
1/2 porción 12s

Alimento proteico (Queso o sustituto) bajo
en qrasa

2 porciones *. vaiable

Alimento energético (Cereales integral 2 porción ** variable

Mediamañana
Fruta Entera 1

** variable

Almuerzo Y Comida
Sopa (Cereales, cremas caseras,
tubérculos, plátano)

1 porción 300 cc

Alimento enerqético (Arroz) 1 porción 8os
Ali me nto ene rgético (T u bé rc u lo) 1 porción 8og

Verdura cruda y/o cocida 1 porciones 1009

Grasa 2 porciones 5g

Jugo
o Fruta
r * Azúcar/endulzante

l vaso 200cc
1 porción ** vaiable
1 porción 129

Algo
. Fruta 1 porción *" variable

Merienda
Bebida

o leche
. infusión
. ***Azúcar/endulzante

1 pocillo | 240
1/2 porción 100

140cc
1/2 porción 129

@nsalada más 30 gr componente otra preparación.

** Porciones de alimentos según lista de intercambio tabla reterencia'

.*'Si la dieta se aco

13



Minuta Patrón Dieta Hipoproteica

Grupo alim Porciones Desayuno M/m Almuerzo Algo Comida Mda
Leche 1 0.5 0,5

Queso O Sus 1 1

Carne 1 0.5 0.5

Hainas 7 2 2 2 1

Frutas 2
1 1,5 1 1,5

Verdura 2 1 1

Grasa A 1 2 2

Azúcar 2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Postre 2 1 1

tñr,.:¡ so: ¿ ó¿r tr.r.llúfr4k4¡ma.ru
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DIETA 5

OBSERVACIONES Y ESPEC IF ICACIONES DI ETA H IPOPROTE ICA

Nota: las recomendaciones, especificaciones de catidad de la minuta normal,
Hiposódica y otras aplican para esta dieta.

- El aporte de liquido puede vaiar por prescripción médica.

- Esfa dieta puede estar sujeta a cambios en sus especlfic aciones por pa¡te de la
Nutricionista Dietista de la E.S.E. HOMO.

- Seryft /as cantidades indicadas.

- No servir leguminosas (fríjol, lentgas, garbanzos, soya, arvejas.).

- Variar el tubércuro o pincipio por pastas. Debido a que ros tubércuros yplátanos son fuente arta de potasio. so/o se permite meaiá porcniáiámr"ro
y comida

- No emplear atún, sardinas, cames frías, caldos concentrados.

- Utilizar producfos ba.¡bs en sodio.

- La margarina baja en sodio.

- Queso o susflfufos bajos en sodio.- Las frutas a utilizar tener en cuenta porcentaje de agua, sod¡o, potasio, fósforo.
- EL postre se debe ser sin derivado.s /ácfeos.

- El patrón se puede cambiar a indicaciones individuares (prescripción individuat)cuando se tenga controt de tiquidos, ,o¿io y iiii" nutientes.

14



- Servir las cantidades indicadas.

Restricción de micronutientes: Controlar el apoñe de:

Sodio: ver alimentos no perm¡tidos en dieta Hiposódica.

Fosforo: pescado, leguminosas, queso y quesito, leche en polvo, hígado.

Potasio: Naranja, guayaba, banano, uvas, ciruela, maracuyá, melón guanábana,
leguminosas, c¡ruelas, melón espinacas, banano, cames frías, café instantáneo,
harina de plátano, cereales integrales, ahuyama, zanahoia, mecatos de paquete.

Las diefas con control de líquidos se podrán solicitar /os slgulenfes volúmenes y
distribución de la siguiente manera:

- Los controtes de líquidos de /as dietas especia/es, serán maneiada por las
prescripciones médicas o nutricionista de la institución.

- Los postres serán secos. Se excluyen /os posfres elaborados con agua o en
leche como: gelatinas, pudines, flanes o helados.

- Et sólido y tiquido de /as sopas de los patrones con restricciÓn de líquidos debe

ser medido y/o pesado al momento del ensamble.

- Resticción de liquidos (indicado por el médico):

ESQIJEMA DE CONTROL DE LIQUIDOS
)t v>vt

NTSTRICCIÓ¡I DE L|QUIDOS PACIENTE RENAL

Servicio 600 cc 800cc 1000cc 1200cc 1500cc

Desayuno 1 bebida
de 100 cc

1 bebida
de 180 cc

1 bebida
de 180 cc

1 bebida de
180 cc

1 bebida de
180 cc

Almuerzo 1 bebida
de 100 cc

1 bebida
de 100 cc

1 bebida
de 150 cc

1 bebida de
180 cc

1 bebida de
180 cc

1 sopa de
100 cc

1 sopa de
100 cc

1 sopa de
150 cc

1 sopa de
220 cc

1 sopa de 250
cc

Comida 1 bebida
de 100 cc

1 bebida
de 100 cc

1 bebida
de 150 cc

1 bebida de
180 cc

1 bebida de
180 cc

1 sopa de
100 cc

1 sopa de
100 cc

1 sopa de
150 cc

1 sopa de
220 cc

1 sopa de 250
cc

Merienda 1 bebida
de 50 cc

1 bebida
de 180 cc

1 bebida
de 180 cc

1 bebida de
180 cc

1 bebida de
180 cc

1160 cc 1220 cc
Total 550 cc 760 cc 960 CC

15
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Ejemplo Menú Dieta Hipoproteica
Tipo De Comida

Grupo De Alimentos
Numero De
Porciones

Tamaño

Desayuno
Bebida con leche

. Leche
o lnfusión
. azúcar / endulzante ***

1 taza 300 cc
% Porción 100cc

200 cc
1/2 porción 129

Proteico hiposódicas 1 porción 30
Alimento Energético (Cereales) 2 porciones "* vaiable
Grasa (Margaina ) S/N SAL 1 porción 5g

Almuerzo
Fruta entera 1 porción .. vaiable
Energético Sopa (Cereales, cremas caseras) 1 porción 300 cc
Eryergético (Arroz) 1 porción 8os
Energético (pastas , papa) 1 porción 8og
\lerdura cruda y/o cocida 1 porciones 6os
Alimento Dulce o postre: mermelada, jalea,
bocadillo)

1 porción ** variable

Grasas (Aceite Vegetal) 3 porciones 5s
Jugo

c fruta
. Azúcar/ endulzante ***

l vaso 200 cc
1 porción .. vaiable

1/2porción 12s
Comida

Fruta entera 1 porción | .. vaiable
Energético Sopa (Cereales, cremas caseras) 1 porción 240
energético( anoz,/pastas )
Alimento proteico (Came
Verdura cruda y/o cocida
Grasas (Aceite Veoetat)

i.2

1p
3p

l vaso

J-)
1/2

40 gr cocido
60-------É:--
59

20Occ
-- vaiabte

12q

Jugo
. Fruta
c Azúcar/ endulzante ***

Meriendt?
1 pocillo I 2¿Occ
100 cc I 100ccffi

1 oorción I .. 
"",.\ht^

Bebida con leche
Leche

. azúcar / endulzante
Alimento EneroéÍico lCcrca

referencia

16
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DIETA 6

OBSERVACIONES Y ESPEC IFICACIONES DIETA HIPOCALORICA

- Aplican especificaciones dieta normal

- Tener en cuenta las observaciones de dieta Hipoglucida e Hipograsa

- Para tas bebidas debe ofrecerse edulcorante en presentación individual.

- Utitizar producfos a/fos en fibra (cereales integrales).

- Vaiar las frutas Y verduras.

- IJtilizar métodos de preparaciÓn cocido, asado o a la panilla'

- No utilizar salsas comerciales, caldos concentrados'

- Utilizar cames magras'

- Utitizar leche y derivados baios en grasa'

- La dieta puede solicitarse con otras prescripciones' puede estar suieta a

ZáÁiit'ii pr¡te de La Nutricionisia Dietista de ta E'S E HoMo'

M I N I.JTA PATRÓN DI ETA H I POCALÓRI CA

Grupo alim Porciones Desayuno M/m Almuerzo Algo Comida Mda

Leche 1 1/2 t/z

Queso o Sus 2 2

Carne 2 1 1

Harinas 4 1 2 2

Frutas 4 1 1.5 1 0.5

Verdura J 1.5 1.5

Grasa 4 2 2

t7
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Ejemplo Diela Hi pocalóica
Tipo De Comida

Grupo De Alimentos
Numero De
Porciones

Tamaño

Desayuno
Bebida caliente

. Leche
o lnfusión
. Edulcorante

l taza I 3oocc
% porción 100cc

200cc
1 porción

Alimento proteico
(Queso, quesito, cuajada, huevo)

2 porciones .. vaiable

Ali me nto e n ergéti co (Ce re ales) 1 porción ** variable

Fruta
Mediamañana

_l tpffi
Almuerzo

Fruta entera 1 porción I -- vaiable
Energético Sopa 1 porción 30)cc
Alimento energét¡co ( cereal, tubérculo o
plátano)

1 porción ** variable

Verdura cruda o cocida 1 porciones 1OO GR
Grasas (Aceile vegetal) 2 porciones 5cc
Jugo Hipoglucido:

o Fruta
. Edulcorante

l vaso
1 /2porción
1 porción

200 cc
variable

r 1 porción ** vaiable
Comio

Energético Sopa
t¿

1 porción 300cc
Alimento energético l cereal,lubücub o
plátano)

1 porción .* vaiable

1W-Verdura cruda / cocida 1 porción
e/asas (Acerre veaetal) 2 porciones 5srugo ntpogtuctoo:

o Fruta
o Edulcorante

Merient

a

. tntuston I

a

l vaso
1/2 porción
1 porción

200 cc
.* variable

240 cc
1/2 cc 100 cc

140 cc
1 porción

1B
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DIETA 7

M IN UTA PATRÓN DTETA HIPER PROTEICA HIPERCALORTCA

Grupo alim Porciones Desayuno M/m Almuerzo Algo Comida Mda

Leche J 1/2 1 1 1/2

Queso o susfrtufo J 2 1

Carne 2 I I

Hainas 11 2 1 J 1 J 1

Frutas J 1 1/2 1 1/2

Verdura 2 1 1

Grasa E 1 2.5 2.5

Azúcar E 1 1 1 1 1/2 1/2

Postre 2 1 1

OB SE RV AC I ONES Y ESPEC I F I CAC I O N E S

V ariar las preparaciones.
Servir porciones indicadas.
inctuir al desayuno productos integrales

lntercambiar la porc¡Ón de leche por yogur o kumis.

Aptican especificaciones y condiciones dieta normal.

Útitiza, prepuraciones de alta densidad calÓica y nutricional'

lntercambiar en las entre comidas preparaciones como coladas frías o
calientes, flanes o posfres, picados de frutas, batidos' Elaborar preparaciones

ió,n fOirmutas de cereales infantiles, leches saborizada, avena, granolas,

pioarito, chocolatadas (Milo y chocolisto), matteadas, helados; de acuerdo a

indicaciones o solicitudes individuales.

V ariar las PreParaciones.
Vá,iar toi ¡niercambios de cereal o energético en el ciclo de menú'

Sepuedeutilizarcomplementosnuticionalesoformulasnuticionales
pát¡Áéiiá, iompleta y balanceada tibre de tactosa. en las entrecomidas 200

'CC clu, serán solicitadas por nutricionistas o médico general'

Esta dieta puede estar suieta a cambios en sus especlftc aciones por pañe de la

Nuticionista Dietista de /a E.S.E. HOMO'

Iodas /as observaciones de la minuta patrÓn se aptican para esta dieta'
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Ejemplo Menú Dieta tiiperproteica Hipercalorica
Tipo De Com¡da

Grupo De Alimentos
Numero De
Porciones

Tamaño

Desayuno
Bebida caliente
. Leche
c Azúcar
o lnfusión

l taza 300 cc
1 porción 200cc
1 porción 2o s,

100cc
Aljmento proteico lQueso o susflÍufo) 2 porción ** vaiable
Alimento Energético (Cereales
integrales)

3 porción -. variable

Grasa 1 porción 5s
Fruta 1 porción .. vaiable

Media Mañana
Jugo
c fruta
c azúcar

1 vaso I 200 cc
1 porción .* vaiable

1/2 porción 129
Alimento energético (Cereal integrat) 1 porción "* vaiable
queso o sustituto 1 porción .. variable

Almuerzo Y Comida
Fruta entera 1 Porción ** vaiable
Energético Sopa (Cereales, cremas
casera s, tu bé rc u lo s, pl áta n os)

1 porción 300cc

Alimento energético (Anoz) 1 porción 8og
Al i me nto e ne rgéti co tu bé rcu t o 1 porción .. vaiable
Verdura cruda y/o cocida 1 porción 100s
Grasas (Aceite Vegetal) 2,5 porciones 59
Leche 1 porción 20)cc
Dulce 1 porción ". vaiable

Aloo
I vaso I 200

Leche:
azúcar % porción 12 g
cereal o postre 1 ooraián .* vaiable
Leche (Bonyur, aveia, ánoz con tecne)
achocolatada o leche entera, postre láct<
galleta o mazamona con bocadilto o pan¿

yogur, kumis, bebic
>o alpinito, helado t

>litas de lechel

las lácteas saboizadas,
acompañados con

. Leche

. lnfusión

. azúcar

teLelrua
HI lpociilo I %Occ

% porción 100cc
140cc

1/2 porción 12gAl¡mento Energético (Cereat integraD 1 porción ** vaiable

20
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DIETA 8

OBSERVACI ON ES Y ES P ECIFI C ACI ON ES

Nota: las recomendaciones y especificaciones de calidad de la minuta normal aplican

para esta dieta

Los cereales de las entrecomidas ut¡tizar cereales altos en fibra: Granola, avena,

barras de cereal o Granola.
- Debe prefeirse la utilización de frutas,

- Utilizar anoz integral.
verduras y cereales con alto contenido de fibra

-Enelalmuezoylacomidadebenofrecerseverduracocidaoverduracrudaenlas
ensaladas, sin adicción de grasas o sa/sas'

- La verdura de este e"qie*a conesponde 100 g en almuerzo y comida

respectivamente.
- lncitui fruta entera al desayuno y almuezo'
- Preparar los iugos naturales con frutas fuente de fibra'

- No utitizar para tos iugos pulpas comerciales'

- Ofrecer uia porción de fruta en el almueno, además de iugo'
- óiini", unu'porción de Granola, avena, u otro cereal integral al desayuno.

liiiárga¡"á de b media mañana y det atgo, debe ser producto integral'.. ..
- 7o, ári.á, o postres deben 

"e, 
píeparaclones con fruta natural, con adiciÓn de pasas

o ciruelas Pasas.
- Los cereaies y derivados deben ser productos integrales

- lnctuir en las preparaciones leguminosas 3 veces por semana'

- No ofrecer pieparaciones fritas o con salsas comerciales'

- Eit, dieta'puede estar s,uieta a cambios en sus especffic aciones por pañe de la

Nutricionista Dietista de la E.S.E. HOMO'

MINUTA PATRÓN DIETA ALTA FIBRA

Grupo alimento Porciones Desayuno M/m Almuerzo Algo Comida Mda.

Leche baia erasa 1.5 1/2 1

Queso o susflfufo 2 2
Came

2 1 1

Har¡nas 11 3 1 J 1

Frutas 4 1 1/2 1 1/2 1/2 1/2

Verdura 2 1 1

Grasa 5 1 2 2

Azúcar 2.5 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

Postre 2 1 1

2l
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Ejemplo Menú Dieta Alta Fibra
Tipo De Comida

Grupo De Alimentos
Numero De
Porciones

Tamaño

Desayuno
Bebida caliente
. Leche
c Azúcar
o lnfusión

1 taza I 300 cc
1 porción 201cc
1 porción 20 gr

100cc
Alimento proteico (Queso o sustituto) 2 porción .. vaiable
Alimento Energético (Cereales
1nlegrales)

3 porción .. vaiable

grasa 1 v
Fruta 1 porción .* variable

Media Mañana
Jugo
. fruta
o azúcar

1 vaso ) zoo ci
l porción ** vaiable

1/2 porción 129
Cereal lntegral 1 VARIABLE

Almuerzo Y Comida
Fruta entera 1 Porción *. variable§opa (Cereales, cremas caseras,
tubérculos, pl?tanos)

1 porción 300cc

Alimento energético (Arroz) 1 porción 8og
Al i m e nto e n e rgéti co tu bé rc u to 1 porción "* variable
Verdura cruda y/o cocicla 2 porción 1009r
Grasas (Aceite Vegetat) 2 porciones 5g
Leche 1 porción 200cc
Dulce 1 porción *" vaiable

Jugo 
I. fruta I' azúcar I

Aloo
l vaso I 200 cc

1 porción ** vaiable
1/2 porción 129\'ct cc trrleglat O gfanola 1 porción. 

I 6o s.

Jugo

-

azúcar I

)nenda

200 cc
1 porción ** vaiable

1/2 porción 129

22
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DIETA 9

OTRAS DIETAS

Por las características de las diferentes patologías orgánicas se pueden presentar
algunas resticciones de alimentos o nutientes, moditicaciones en la consistencia,
unidas a /as diefas anteiores.

Nota:
- Las recomendaciones, especificaciones de calidad de la minuta normal, aplican

para estas dietas.
- Pueden solicitarse conjuntamente con otras prescripciones.

A: DIETA LIQUIDA CLARA: Este esquema es de transición.

- Se apoñara al paciente de manera transitoia caldos sin grasa, agua de panela,
té, aguas aromáticas, jugo de frutas colados, miel azúcar, gelatina.

- El apoñe podrá estar sujeto al cálculo nuticional individual.
- Esfa dieta tiene entrecomidas y se debe ofrecer bebidas iugos naturales sin

leche.
- Los líquidos que lo ameriten deben ir con el azúcar o edulcorante segÚn la

combinación de la dieta.
TIPO DE COMIDA

GRUPO DE ALIMENTOS
DESAYUNO

Panela (agua de panela negra)
o aromática con edulcorante si es diabéticg

Jugo natural
. Azúcar o edulcorante
. Fruta

ALMUERZO

Jugo natural
o fruta
c Azúcar

Jugo
o Fruta
o Azúcar

(Jugo natural
o Fruta
. Azúcar

Gelatina

Beb'da caliente lnfusiÓn
o aromática si es diabético

23
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B. DIETA LIQUIDA COMPLETA:

Nota: aplican para esta dieta las recomendaciones y especificaciones de catidad de la
minuta notmal.

Brindar Preparac¡ones licuadas, para facilitar consumo.
Las porciones de alimentos se deben servir como se soticitan en el patrón de atimentación
normal y según las /rsfas de intercambio.
Dieta modificada en la consistencia y textura.

Esta dieta es de cons¡stencia l¡qu¡da
Ofrecer preparaciones de ag radable presentación.
La bebida y la reche utirizada en esta dieta debe ser con reche destactosada.

Las frutas utilizadas en los jugos y soñetes deben ser no ácidas.
El desayuno será de 210cc de ta. dieta-rlquida compteta acompañada de una porción de
iltg-o. esta preparación debe contener 200cc de tec'he deslactósada * t poicloi ái iireatinfant¡l o Avena más una porción aceite de canota.

El almueno y ra comida son 300 cc de dieta ríquida compreta acompañados de una porción
de leche deslactosada en et almuerzo y una porc¡ón de jugo para la comida.
El licuado debe.contener 1 porción de- cereait, 60 g came"en cocido, 1 porción de verdura y
dos porc¡ones de aceite de canola.

se servná postre en armuezo y comida donde sóro se perm¡te getat¡na, mermerada, ocompota industr¡al o casera.

y{,;;f::r:r:"^nes y Los ticuados de ta media mañana, atso y merienda, con un aporte

Los jugos y entrecom¡das deben ir con er azúcar o edurcorante según ta combinación de tadieta.

La sopa crema debe incruir cereares, ptátanos, tubércuros, verduras, sa/ sr no exr.sferestricción de sodio.

:::::::, 
ofrecer beb¡das /ácfeas como kumis o yogur, por to menos 4 veces por

lntercambiar preparaciones frías o carientes como coradas, pud¡nes, fanes, posrres ogelat¡nas.

- se podrán soricitar fórmuras 
-?2!"1"¡?t"" 

entérares porimérica. según patotogía presentede marca reconocida con registro invima, ras cuan,{ ierán autorizadas previamente por etlas Nutricionistas Dreísfas -de 
ra E.s E. ióuo,-LÁLrao en cuenta que se brindara un

ífÉlfn olio,'Í31,,,i, 
"m 

ás catorí a s at ¿ ¡ a,- á Ái¡ il¡á)s sesún 
" 

rq ráiu- ñ riiiiiin, r,

::.?!:,;;::: :"::E:'#?:lf;il1:i::,,;:á sesún patotosia de tos pacientes normates
uu zar productos enterales sin proteína de soya, fructosa.

- F:tl. !ot, puede estar sujeta a cambios en sus ,Nutricionista, Dit¡"tiá" i, E.S.E. HOMO. especificac¡ones por pañe de la
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C. DIETA HIPOSODICA

Nofa; /as recomendaciones y especificaciones de calidad de la minuta normal aplican
para esta dieta.

- Esta dieta puede estar sujeta a cambios en sus espec/fcaciones por pañe de la Nutr¡cion¡sta
D¡etista de la E.S.E. HOMO.

- Utilizar queso o sustitutos hiposódicas.
- Disponer de sobres de sal dietética.
- Enviar porción de limón en el almuezo y comida.
- No emplear caldos concentrados comerciales, Sopas lnsfanfáneas.

- No utilizar salsas comerciales, sal de aio, sal de cebolla sa/sa so7b.

- Mejorar el sabor de las comidas: Utilizar potenciadores de sabor como l¡mÓn, aio, cebolla'

tomitlo, atbahaca, comino, laurel, hinoio, menta, pereiil, romero, estragÓn' entre otros con
aderezos naturales.

- Variar métodos de preparaciones, cocido, asado, al vapor.

- Variar la preparación de la came.

- Ofrecer Cereales integrales
- Se excluyen de esta dieta /os srguienfes alimentos.
- Carnes frlas (toda clase de embutidos).
- Quesltos y guesos no h/posódlcas.

No ofrecer :

- Productos de pastelería que contengan polvo royat, bicarbonato: Galletas saltín,

Pandequeso, Buñuelo y Almoiábana, pan de bono.

- Cames ahumadas, sa/adas o curadas.

- Mantequilla o margaina con sal.

- Sa/sas, ablandadores de cames.

- Variar métodos de preparaciones, coc¡do, asado, al vapor'

- Disponer de sobres de sal dietética.

Recomendaciones

La Sopa s¡empre debe ¡r con adiciÓn de sal'

La came debe PrePararse sin sal'

H anoz debe PrePararse sin sal'

Hioosódica moderada: SÓlo 2 alimentos con adición de sal'
';í,;;á;;; 

"áiitá,' 
e ningún atimento se te adiciona sat'

Para prescripc¡ones severas se maneiaran esguemas individuales'
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D. DIETA BLANDA

Nota: las recomendaciones y especificaciones de calidad de la minuta normal aplican
para esta dieta

Se modificara la consistencia y/o composición química de los nutien¿es o /as
preparaciones.

Esta dieta puede estar sujeta a cambios en sus especflc aciones por pañe de ta
Nutricionista Dietista de la E.S.E. HOMO.

BLANDAMECÁNICA:

Las porciones de alimentos se deben seruir como se solicitan en el patrón de
alimentación normal y según /as Ístas de intercambio.

Se modifica la consistencia de los alimentos y preparaciones, para aquellos
pacientes con problemas de masticación o degluc¡ón.

- Iodos los al¡mentos deben ser de muy fác¡l masticación.- Las verduras deben ser blandas, fáclles de majar y masticar coc¡das, en puré, papillas.- Ofrecer frutas como papaya, papayuela, ochuva, melón, fresas, kiwi, granadi a, banano,
mango maduro, mandaina, sand¡a.

- No ofrecer manzana, pera, frutos duros.- Las ensaladas deben presentarse cocldas.- Las vinagretas gue se incluyan deben ser etaboradas con aceite de oliva o canola cuando
sean elaboradas co, este ingrediente.

- El energét¡co puede variarse con papa común, papa ciofia, pastas, prátano maduro o yuca
y deben presentarse en preparaciones tipo puré, coc¡das, soufflé, entre otras.

- Las cames de fácil manejo o masticación, came vaiada en su preparación pero de textura
muy blanda y cocida.- c9r1e en polvo, polro desmenuzado, came en rotto, toña de came tipo hamburguesa,
albóndigas, came desmechada, atún, pescado magros srn esplnas.

- A,lo se deben util¡zar carnes industrializas o comerciales.- Todas las preparaciones deben ser de cons,sfenc,a
blandos o ponqués.

blanda, toftas sin coñeza, panes

Se deb.en incluir las s¡guien.tes frutas papaya, melón, uvas, mango maduro, sand¡a,granadilla, durazno, fresa madura.

La manzana y la pera picadas.
Se servná posfre en almuerzo y comida y soto se permite getatina y compotaLos intercamb¡os de /os cereátes tubéróutos v piáiriá" i"o"n t"hii ríi'[rrparación conmodif¡cac¡ón de ta cons¡stencia, para facititar mári¡ri"lin--

Esta dieta puede estar suieta a cambios en sus especrl/c aciones por pafte de taNutricionista Dietista de ta E.'i.E. HoMo- 
-- v¡r vvu vuP
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BLANDA QUíMICA

Las porciones de alimentos, Las recomendaciones y especificaciones de calidad de
la minuta normal aplican para esta dieta, según /as /lsúas de intercambio.

Se toma en cuenta la composición química para esta dieta, en donde deben evitarse
los initantes gásfncos como la pimienta, pimentón, cominos, grasas y fritos.

- Preparar alimentos cocidos o asados.
- Utilizar lácteos balos en grasa: Leche deslactosada y/o baia en grasa.
- Al desayuno la bebida deberá ser agua panela, aromát¡ca o té s¡n leche.
- Las frutas a utilizar serán no ácidas y deberán presentarse finamente picadas como melÓn,

papaya, sandía, mango maduro.

- Están excluidos los alimentos fritos y los energéticos con queso.
- El energético puede variarse con papa común, papa ciolla, pastas, plátano maduro o yuca

y deben presentarse en preparac¡ones t¡po puré, cocidas, souftlé, entre otras.
- Pueden mejorar su sabor con sa/sas caseras que no contengan crcma de leche, pimentÓn'

n¡ cond¡mentos fueftes.

- Se serylrá postre en almuerzo y comida y so/o se permite gelat¡na y compota industrial o

casera, especif¡cados /os dias en el ciclo de menú.

- La leche de ésta dieta será deslactosada y baia en grasa se llevará en el almueno y en la

comida jugo no cítrico.
- Las ensaladas deben presentarse coc¡das.

- Las vinagretas que se incluyan deben ser elaboradas con ace¡te de oliva o canola cuando

sean elaboradas con esfe ¡ngrediente.

- Emplear técnicas culinaias en la preparación de alimentos tales como: hervido, plancha,

vapor, horneado.

- El jamón y el queso mozzarella deben ser baios en grasa

.Puedemejorarseelsabordelaspreparacionesconsa/sascaserasquenoincluyan
p¡ÁántOn,'sin condimentos fuefles, ni ciema de teche. Limitar el uso de condimentos en la

preparación de alimentos

- No utitizar verduras productoras de gases: brÓcoli, repollo, coliflor, coL apio, pimentón'

cebolla de huevo No suministrar frutai acrdas, se permiten frutas como Papaya, Manzana'

Pera, Melón Y Sandía.

- Es una dieta de cons¡stencia normal
- No ofrecer leguminosas ni productos integrales

- No utilizar condimentos.
- No utilizar frutas cítricas.

Ná utitizar salsas comerciales, caldos concentrados, atimentos fnlog posfres con crema de

leche, chocolate, coco.
- No preparaciones fritas
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E. DIETA ASTRINGENTE (baja en fibra)

Se manejara de manera transitoria, indicaciones individuales.

Se deben considerar /os slgulenfes aspecfosi

Es una dieta normo calórica con escasos residuos y de fácil digestión.
Se excluyen alimentos icos en fibra, que contengan especras o initantes de la
motilidad intestinal o agente que produzcan flatulencia.

- Fruta cocida: Manzana, pera, guayaba, durazno, guayaba. Se utilizan alimentos
con alto contenido de pectina con el f¡n de formar un gel y dism¡nuir el volumen de
/as heces.

- lnfusiones o Té: Manzanilla, limón, valeiana.

- Se deóe dar la dieta fraccionada.

- No lácteos, Colada sin leche: Maicena, harina de anoz, haina de plátano,

- Frutas crudas: banano,

- Vegetales cocidos: Champiñones, zanahoria, papa,

- Cames: esfas deben ser magras, pescados b/ancos

ALIMENTOS PROHIBIDOS

- Leche entera

- Verduras.

- Cames frias y/o embutidos.

- Grasas y sa/sas, guisog fnfos,

- Café, chocolate

- zumos de naranja o jugos muy azucarados.

- Frufos secos.

- Leguminosas,

- Mango, piña, mandarina, repotto, habichuetas.
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F. DIETA SUPRAGLOTICA

Sus caracferísficas son similares a la dieta licuada; su diferencia radica ser más
espesa para evitar la bronco aspiración del paciente que la requiere.

- Para espesar los licuados, utilizar cereal (Avena), cereales infantiles, harinas
fo¡tificadas.

- Para las coladas, se adiciona más avena o maicena hasta lograr la
consistencia espesa.

- Preparaciones tipo papilla o compota. Se puede utilizar producto comercial
Ente rex Espesanfe, para meiorar cons¡ste ncia.

G. DIETA ALTA EN HIERRO:

Et objetivo es incrementar el apofte de hieno y ácido fÓlico por medio de alimentos

fuente.

Se controlara aporte de: leche, productos integrales, cereales de grano entero, frutas

enteras, excepio jugos cotados, vegetales, excepto iugo de tomate, posfres con frutas

o nueces, alimentos fitos o cames grasosas.

- Esfa prescipciÓn puede estar acompañada de otras característica, se deben

incluir alimentos fuente de Hieno Heminico y vitamina C'

- Se deben inctuir apoñe de pajarilla, hígado, morcilla mínimo 4 veces por

semana.

- lncluir apoñe de trijol, lenteias, garbanzos'

- lncluir fruta o jugo fuente de vitamina c, en las dos comidas pincipales del día.

- lJtilizar cames rolas magras.

- La porciÓn de leche se ofrece en entrecomidas'

.Controlaralimentoslácteosconlacomidaquetieneelproteicofuentede
hieno.

H. DIETA HIPOUNNICA:

- Se maneiara con prescipciones y cálculos individuales'

-sedebenexcluirdelaspreparacionesloss¡guienfesalimentos:yísceras
(paiaitta, hígado, riñón, cames roias)

- Control de alimentos fuente de proteinas (cames' lácteos' leguminosas)'

- Se incrementa aporfe de tíquidos abundantes con iugos claros'
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t. VEGETARIANA

- La institución podrá solicitar dieta vegetaiana, la cual puede vaiar según tipo:
vegetariana pura, lacto- vegetaiana, ovo vegetaiana.

- Se conside raran caracteristicas individuales.

- se deben incrementar alimentos fuente de proteína vegetal, leguminosas,
frutas y verduras, frufos secos, efc.

- Vaiar las preparaciones.

- Elaborar preparaciones con intercambios de leguminosa.

- Se pueden utilizar mezclas vegetales.

GASIROCLISIS:

- En el Hospital Mental se utilizaran gasfroc/lsrs por negat¡vismo alimentario, por
lo cual se utilizaran de manera transitoia como dieta cle mantenimiento.

- se solicitara fó¡mulas enterales según patotogía prcsente de marca reconocida
con registro lnvima en presentación de g onzás asi:

1. Fotmula nuticionares poliméricas completa y baranceada tibre de lactosa.

2. Nutición poliméica alta en proteínas y calorías

3 Formula porimérica baja en cañohidratos con fibra para pacientes conintolerancia a la glucosa.

4. Formura poriméica riquida para lrtirizar en pacientes con enfermedad renat.

5. Alimento para paciente con enfermedad putmonar.

!9y1 . sgtigitaags y autoizadas previamente por et médico y/o /asNuticionistas Dietistas. d: lg. .E.S 
E HOMO, distibuida;;;;;n Liqu"i,Nutricional o prescipción individuat.

Puede.vaiar a .prescripcio,nes individuates, según patotogía de los pacientes,
normales, diabéticos, renales, desnutición, obisidad, etcl

Se enviara en cada comida la toma conespondiente.

El costo de una toma de formura enterar comerciat para gastrocisrs seráhomologada al de un almuerzo.

se.. d-ebe disponer de tos producto,s gue /as nuticionistas dlefisfas o médicossoliciten.
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Se considera como una característica.

- Las porciones de alimentos deben ser como se solicitan en el patron de
alimentación normal y según /as /lsfas de intercambio.

- En el desayuno se debe ofrecer bebida sin leche como chocolate en agua, te o
aromática, y el resto igual al patrÓn general.

- La porción de queso se cambia por susfifufos a base de came (iamÓn,

salchicha, huevo, morcilla, etc.)

- Pueden tener vaiaciones por indicac¡ones individuales y patologias asociadas.

- En el almuerzo y la comida la bebida debe seriugo, no se deben ofrecer sopas
elaboradas con leche, ni postres y el resto igual al patrón Normal.

- *§i se soÍblfa controlada en lactosa, se pude utilizar leche deslactosada y
algunos productos lácteos con baio contenido de lactosa como quesos frescos,
guesos bandos o queso crema.

L. ALIMENTACIÓN EN PLAN DE EMERGE'VC'AS

El proponente debe tener establecida la minuta de 8 días para menú altemo, para

situaciones de emergencia, donde debe tener en cuenta:

- Preparaciones con consomé instantáneo y sopas cremas instantánea'

- Reemplazo de las cames, por cames frías o enlatadas, en el ciclo de menú.

- cereales elaborados en reemplazo de energéticos en almuerzo y comida.

- Bebidas lácteas en tetra pack como bebida en el desayuno'

- Jugos en tetra pack en almuerzos y comidas soficrtadas'

- Dulces elaborados comercialmente en reemplazo de dulces caseros'

- Al desayuno ofrecer queso exclusivamente como proteico y omitir el suministro

de arepa, la cual requiere calentamiento.

- cambio de los jugos por porciÓn de fruta entera en desayuno, media mañana y

algo.

- Se permite el despacho de atimentaciÓn en loza desechable'

se podrá realizar visita et centro de producciÓn que se destine para la contingencia a

través de la interventoría.
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LOS ASPECTOS DEL PERSONAL CON EL SERVICIO AL CLIENTE

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

El proponente debe cumplir con lo siguiente para un adecuado suministro de
alimentación y con el fin de mantener una buena imagen de nuestra institución:

- Para la distribución de la alimentación en cada servicio de hospitalización o
servicio DUAL se debe disponer, por cada 7s pacientes mínimo de dos (2)
empleados por seruicio (Desayuno, Almuerzo y comida). Teniendo presente la
menor rotación de personal posible.

- Prestar un servicio opor-tuno, eficaz y permanente.

- Mantener buenas relaciones interpersonales con el personal de ta tnstitución y
sus usuanbs, donde predomine la cordialidad, el respeto, sin exceder la
confianza.

- Demostrar actitud de .servicio, con trato respefiroso y amable, sin emprear
apelativos o sobrenombres.

- capacidad para comunicar y responder oporfunamente a las necesidades o
ins-atisfacciones que observa o que el usuario manifiesta sobre la alimentación
infotmando lo más pronto posibre ar supervisor encargado, para que este
comunique al interuentor.

- Respetar el reglamento intemo de ta institución.

' El proponente debe disponer de manera permanentemente, de un profesionar
en Nutrición y Dietética, responsabre de dirigir y ejecutar tas nácái¡¿aaes
nutricionales y de dieta que exigen el presente ineámiénto y.r" ,r"ro.. 

-

- Los funcionaios der contratista deben estar dotados de unifotmes con:

o Delantales de tela y plástico.

o Gonos o redecilla para el cabello.

. Tapabocas.

c 
lapa.tgs cómodos y antideslizante,s acordes con los rbsgos de su
función.

. Guantes plásficos; negros p ara aseo y de color para manipulación.

a

o
G u antes pl á sticos desechables.
Guante metálico para actividades que lo requiera.

Eqyiqg resOectivo de protgc.ciol personal gue se requiera por
actividad para cumplir con dotación exigida po, U iáy.
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. Dotac¡ón de elementos y equipos de bioseguidad cuando sea

necesaio.

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

- Los empleados deben tener registros de vacunaciÓn y de exámenes
médicos de ingreso y periódicos de frotis de manos, garganta,
coprológicos.

- Demostrar actitud de servicio.

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

- Agilidad y destreza para desempeñar su funciÓn.

- Capacidad de comunicaciÓn.

- Excelente presentaciÓn personal que incluye dentadura y piel sana, uñas

corfas s,n esmalte.

- Cumplimiento nomas manipulación de alimentos'

- Adecuado maneio del unifotme.

- At inicio de ta contratación se debe anexar copia de listado de personal

quetrabajaraentainstituciÓnycadaingresodenuevopersonalanexar
listado.

- Debe poñar la escarapela de la empresa contratista

- El contratista debe cumptir con todos /os requisitos legales para el

;r;;i del personal debe presentar ta cop¡a del pago de parafiscales'

- Dentro de los primeros quince días del contrato, deberá entregarsg al.

interventor ta programaóiÓn anual de la capacitación que rec¡birá el.

piáÁoirit y a me¿'áa que se eiecute, debe ser entregada la fotocopia del

registro de asistencia a la misma'

- En aquellos aspectos no regulados en el. presente anexo o demás

áocurerto" qué integren el proceso de selecciÓn y el contrato. que. se

,rrr¡¡á, se procediA confóme to dispone la normatividad vigente y

aplicable a la mateia.
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CO'VTRO¿ES DE CALIDAD

ASPECTOS H tct ÉN t CO sArvrrÁRros

- El contratista debe dar cumplimiento desde el inicio del contrato y de manera
permanente a la ley 09 de 1979 (código sanitaio Nacional) y demás normas
que lo modifiquen o complementen, como la Resotución 2674 de 2013 y at
Decreto 60 de 2002, el decreto 2676 det 2000 Gestión lntegratde Resr'duos
Hospitalaios y Similares.

- se debe incluir en la propuesta fodos /os programas de saneamiento, limpieza
y desinfección, control de plagas y roedores y recolección de desechos sáÍdos
y líquidos, programas de capacitación, programa de salud ocupacional, manual
de especificaciones para mateia pima, manual de buenas prácticas de
manufactura y manual de buenas prácticas de manufactura en procesos.

CONTROLES QU1MICOS Y MICROBIOLóOICOS

- El proponente debe cumplir en fodos /os procesos del servicio de alimentación
producción las normas establecidas en el Resolución 2674 de 2013 y los
demás que lo reguren (Guía de buenas prácticas higiénicas en restauiación
colectiva, Guía de diagnóstico de las buenas práctical de manufactura, sector
alimentos, Guía de diagnóstico higiénico sanitarias, manuar áe 'bienas
prácticas de higiene y sanidad).

- El proponente deberá indicar en la ofeña er contror de caridad que durante ercontrato ejercerá sobre e! personar, insumos, técnicas ae cónse,iiiion ypreparación de alimentos.

El Hospitar Mentar de Antioquia incluirá er nombre de 2 taboratoios querealizaran ros controres Microbiorógicos o Físico-químicos; por ,"dli dJ-t"profesional universitaria Area áe la Salud (Bacte¡Otoga)t, 
-rátii"Á

quincenalmente de manera areatoia et día que deben tomarse ras muestras. ycuyo costo asumirá el Contratista.

Para veificar ra seguidad microbio!ógica de ta arimentación se re rearizará arcontratista, quincenalmente cinco (S) raslreos microniobgicái, 
- 

qieconespondan a:

o Muestra de atimento o preparación de proteico cárnicoo Muestra de ensalada o jugo.
. Muestra a supeiicie.
. Muestra de ambiente de zona de producción.o Muestra de manipulador.

Diaiamente, como notma 
. de seguridad et contratista debe conservar unamuestra (contra muestra dg 3,m:ntos) rerrigeraii-como m¡n¡mo 72 horas yclaramente roturaras con er fin de reaíizar ól rr¿r¡i" peñ¡nentes en caso deun posible brote atimentario.
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- Si se presenta algún tipo de Brote, presunta ETA (Enfermedad transmitida por

alimentos) o intoxicación masiva por alimentos, La E S.E o La lnterventoria
solicitará rasfreos microbiológicos adicionales; el Contratista asumirá toda la
responsabilidad económica, civil y penal generada en el eventual caso de ser
confirmada.

- El proponente debe cubir el costo de /os anállsa microbiológicos de /as
muestras de alimentos de /os rasfreos mensuales o los adicionales requeidos
por la interventoría en casos de presunto iesgo.

- Copia de los resultados de /os análisis microbiológicos serán enviados al
Comité de Seguridad de la lnstitución mensualmente.

MANEJO DE DESECHOS SóL'DOS Y LíQUIDOS

- Et proponente deberá presentar un Plan de GestiÓn lntegral de Restduos, segÚn

Decreto 2676 del 22 de diciembre de 2000. el cual será revisado por el Comité de
Salud Ocupacional.

o Manejo De Soóras Y DesPerd¡c¡os

- En su ofe¡ta et contratista debe presentar el programa completo de "Maneio de
resrduos, Soóras y Desperdicios" que mantendrá durante el tiempo de eiecución del
contrato.

- Esfe programa obligator¡amente debe estar aiustado a las exigencias de la Ley
vigente, en cuanto al maneio de desechos hospitalarios y debe trabaiarse en coniunto

con los criterios y protocolos de la INSTITUCION.

- Para efecto de este contrato; se entenderá como sobras /os alimentos o preparaciones

limpias que restan después de una distribuciÓn y seruida de cada comida. El

desperdicio son resfos de alimentos o elementos que deja un paciente después de

consumir su dieta.

- El proponente se debe responsabilizar de la recolecciÓn y disposición de desechos
sólidos y tiquidos resultantes de la producción y servicio de alimentos. Las sobras de

alimentos se /es deben dar el tratam¡ento adecuado segÚn la reglamentaciÓn y está
prohibido la venta de estas para alimentaciÓn o cianza de animales.

- El contratista debe mantener canecas con tapas y bolsa respectiva en cada servicio de

hospitatización para las sobras, /a cual debe ser ret¡radas inmediatamente después de

cada comida, se debe retirar una y deiar otra en el servicio.

- El contrat¡sta será el responsable del maneio y disposiciÓn final de los residuos que

genere la actividad.

- Et contratista debe disponer de canecas y bolsas marcadas para deposición de

resrduos., según código de colores.

- Et costo por recotecciÓn mensual de residuos sÓlidos generados en el seNicio de

alimentac¡ón será asumido por el contratista.
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LIMPIEA Y DESINFECCIÓN :

PROGRAMAS DE ASEO, DESINFECCIÓN Y FUMIGACIÓN

En la propuesta, el contratista presentará los programas que desanollará durante la
ejecución del contrato, en lo referente a:

- Aseo de locales, equipos y utensilios.

- Desinfección de locales, equipo, vajilla.

- Desinfección de alimentos.

- Programas de fumigación, mínimo con una peiodicidad mensuar. La rabor
la debe realizar una firma especiarizada, se rearizara por cuenta der
contratista

- Notmas de higiene y seguidad industial para el personal.

- Manejo de sobras y desperdicios y disposición de lavazas

- Bigadas de aseo.

- Programas de capacitación a todo el personal.

- suministrar limpiones que garanticen las no¡mas higiénico-sanitanas de /os
centros de distribución. (Mesones de servida, gabinetes).

- Disponer y garantiza.r para er ravado y desinfección de ta vajirta, menaje y
demás insumos del seruicio de alimentación de jabones y desi;infectantes
que cumplan con las notmas esfab/ecrdas en higiene y'desinfección del
menaje hospitalario y mejoren el impacto ambiental.

- Realizade a ros productos desinfectanfes anáÍbis físico quÍmico por
laboratoio cada mes, para garantizar ta catidad det pro'ducto y ' 

tas
diluciones adecuadas.

' El contratista debe suministrar el tistado vigente de proveedores que le
suministrara /os lnsumos, con licencias de funcionamiento

- Presentar control fisico-químico de anátisis a esfos insumos.

PLAN DE EMERGE'VC'AS

- El contratista debe contar con ptanta con favorable por ta entidad
competente.

- El contratista debe ?o?ty con un programa de emergencias, que debe estar
coordinado con el de la lnstitución.
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- El contratista dispondría de personal que haga parte de la brigada de
emergencia de la institución, además serán pañe del comité paritario de
salud ocupacional.

EQU'POS Y DOTACIÓN

- Será por cuenta y responsabilidad del contratisúa /os cosfos de los equipos
y/o dotaciones del personal asignado que para la eiecución del contrato se
requieran; asi mismo, el transpoñe del personal, de los equipos y demás
elementos que se requieran para garantizar el cumplimiento de las
especifícaciones fécnlcas de /os servicios a suministrar.

- El contratista debe contar con hoia de vida de cada uno de los equipos, la
cual tendrá como identificación el nombre del equipo con sus características
y et seguimiento de su mantenimiento tanto preventivo como conectivo,
dichas fichas deben estar a disposiciÓn de la supervisiÓn.

- Presentar Ce¡fificados y plan de mantenimiento a los equipos, calibraciÓn.

orRAs corvsrDERA crorvEs

El interventor podrá hacer visitas a /os proveedores del contratista haciendo
seguimiento características que le exigirá al proveedor.

El tamaño de las porciones debe ser uniforme, resultado de una buena
estandarizacion de ingredientes y utens¡lios de servida, éstos podrán ser
alustados según veificación del inte¡ventor.

Para veificar el peso de las porciones de servida, el contratista deberá
contar con 1 balanza digital adicional en los puesfos de trabaio y
distibución para que el interventor confronte /os pesos.

Se deben utilizar tarietas de identificaciÓn para las dietas especiales con

códigos de colores, debe inctuir el nombre del paciente, se¡vicio de

hospitalización y nombre de la dieta.

Para los pacientes que tienen programada Terapia Electro Convulsiva
(TECAR), /os desayunos deben ser empacados de manera individual, la

bebida en termo que garantice la conservación de la temperatura y los

al¡mentos en contenedores cerrados.

Los alimentos deben ser transporlados en recipientes térm¡cos especta/es
que garanticen la conservaciÓn de la temperatura por encima de 60 ' para

los alimentos calientes y de 4'c para los alimentos fríos

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

/os usuanos.

No se debe utitizar tos alimentos excedentes de producciÓn, para ningún

tipo de preparación o seruicio posterior .
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- El proponente debe incruir preparaciones srn ningún costo para efectos de

control por pañe de la interventoría.

- Los productos alimenticios a utilizar deben ser de marca debidamente
reconocida por el INVIMA con ceftificación de calidad, además lodos /os
productos utilizados deben cumplir con la norma de rotulado y etiquetado
Nuticional y contener fecha de vencimiento y tote, e 

' 
infoimación

nutricional.

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

- Así mismo se compromete a dar cumplimiento estricto a lo estipulado por la
Ley en lo referente a: Transpofte, abastecimiento, almacenamiento,
producción y servida de alimentos

- Disponer vehículo y canos transpoñadores o distribuidores de alimentos
(dentro de /as instalaciones hospitalaias): con /as siguientes
caracteristicas:

- Cumplir con normas higiénico sanitarias de transpoñe de alimentos.

- Contar con esfibas de material ptástico o plso acanalado.

- Tener separada área de conductor de área de carga.

- Debe mantenerse en peiectas condiciones mecánicas

- cumplir con normas de contror de vetocidad y ruido en institución y
demás exigidas por ley para automotores."

Todos los interesados en el presente proceso de selección deberán ajustar sus
propuestas a lo indicado en el presente anexo, el cual es publicado dentro d'el término
de publicación.
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