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ANEXO TÉCNICO N" 3.

2016

..SUMINISTRO CONTINUO DE ALIMENTACIÓN EN LOS DIFERENTES SERVICIOS
DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA -

HOMO"

CUADRO RESUMEN DE DIETA NORMAL Y TERAPÉUTICAS.

A continuación se hace una descripc¡ón general de las especificaciones de las minutas
para dieta normal hospitalaria, además de las dietas terapéuticas o especiales
manejadas en la institución; los patrones de referencia deben cumplirse, teniendo en
cuenta las observac¡ones o especificaciones para cada esquema.

El patrón de alimentación normal es la base para der¡var todas las dietas terapéuticas o
especiales; Asi, a partir de este patrón, se ajusta el aporte energético y de nutrientes
para cada una de las derivaciones de dietas tomando como punto de partida las
especificaciones nutric¡onales y alimentarias individuales descritas.

Para la determinación del aporte calórico y nutricional de la minuta patrón institucional y
derivación de las dietas terapéuticas, la institución, tiene establecido de acuerdo a
características de la población de usuarios.

Las dietas terapéuticas pueden tener aportes calóricos y nutricionales variables
ajustados a especificaciones y observaciones individuales por prescripciones del
Médico o de la Nutricionista.

Se deben suministrar las entrecomidas empacadas y marcadas de manera individual,
con las comidas principales, asi: con el desayuno debe ser enviada la mediamañana,
con el almuerzo los algos y con la comida la merienda, las cuales serán distribuidas por
el personal de enfermería.
Lo anterior aplica para la alimentación normal como para las dietas especiales.

Las dietas terapéuticas o especiales aplican para cualquier grupo de pacientes, estarán
sujetas a cambios en cualquier momento por parte de la entidad contratante y de
conformidad con las condiciones de Nutrición y Dietética de acuerdo al estado
nutricional de cada usuario; cambios que deben ser considerados y cumplidos por el
contratista.
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DIETAS TERAPÉUICAS ESE HOSPITAL MENTAL

TERAPÉUTICAS

DIETA TIPO DIETA
1 Normal Hospitalaria
2 Servicio Dual
I Hipoqlucida
4 Hipoqrasa

H ipoproteica
6 Hipocalórica
7 Hiperproteica Hipercalorica
I Alta Fibra

OTRAS o

Liquida Clara
B Liquida Completa
c Hiposódicas
D Blanda
E Astrinqente.
F Supra glótica

G Alta En Hieno.

H Hipourinica.

I
Vegetariana.

J Gastroclisis

K Sin Lácteos.
L Alimentación Plan Emerqencia.
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DIETA 1

MINUTA PATRON DIETA NORMAL HOSPITALARIA HOSPITALIZACION Y URGENCIAS
Grupo Porciones Desayun

o
Med¡a

mañana
Almuer¿o Algo Com¡da Merienda

Leche 2 0,5 I 0,5
Queso o
sustituto 2 2
Carne 2 1 1

Harinas
8 ¿ 3 3

Fruta
J

1

entera
1

entera
1t2

Juqo
1t2

Juqo
Verdura 2 1 1

Grasa 1 2 2
Azúcar 2 1t2 1t2 1t2 1t2

Postre 1 1

ffiMAL o PATRóI¡ HosplultzAcloN Y uRGENclAs
Tipo De Comida

Grupo De Alimentos
Numero De
Porciones

Tamaño porción

DESAYUNO

Bebida caliente
. Leche
. lnfusión
. Azúca¡

1 taza 300cc
lz Porción 100 cc

200 cc 200 cc
112 porción 129

Alimento Proteico (Queso o sustituto) 2 porciones .. variable
Alimentoenerqético(cereales) integral 2 porciones .. variable
Grasa (Marqarina) l porción 5q

Fruta entera l porción ** variable
MEDIAMANANA

Fruta entera l porción .* variable
ALMUERZO

Sopa (cereales, cremas caseras, tubérculos,
plátanos)

1 porción 300cc/ cucharon

Alimento proteico (carne) l porción 100 q en crudo
Verdura cruda y/o cocida * l porción 100q/
Alimento enerqético (Anoz) '1 porción 80q
Alimento enerqético (Tubérculo) l porción 8os

Grasas (Aceite veqetal) 2 porciones 5q
Bebida (Leche) l porción 200 cc

Alimento Enerqético (Dulce o postre) l porción .. variable
ALGO

Jugo
o Fruta
. Azúcar

1 vaso 200 cc
112 porción ** variable
/, porción 129

COMIDA
Sopa (cereales, cremas caseras, tubérculos,
plátanos

1 porción 300cc/ cucharon

Alimento proteico (carne) 1 Porción 100 q en crudo
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Verdura cruda y/o coc¡da l porción 100q/
Alimento enerqético (Arroz) I porción B0q
Alimento enerqético (Tubérculo) l porción 80q
Grasas (Aceite veqetal) 2 porciones 5q
Bebida jugo

. Fruta

. Azúcar

'1 porción 200
l porción "" variable

112 porción 12s
MERIENDA

Bebida caliente
. Leche
¡ lnfusión
. Azúca¡

l pocillo 240 cc
lz porción 100 cc

140 cc 140 cc

112 porción 12s
. Harina solo adolescentes 1p *. variable

*La porción verdura: 50 gr ensalada de cada comida, más 50 gr componente otra
preparación.

*' Porciones de alimentos según lista de intercambio tabla referencia.
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El servicio de adolescentes lleva una porción de harina a la merienda

El contratista debe cumplir con las siguientes especificaciones de la materia prima.

ESPECIFICACIONES ALIMENTACIÓN NORMAL HOSPITALARIA

El tamaño de las porciones de alimentos está determinado por la lista de intercambio
de referencia, teniendo estas consideraciones especiales:

En caso de que el servicio de adolescentes nuevamente funcione con esta
población concentrada, se ofrecerán g harinas al día, incluyendo la harina de La
merienda.

4

Carne: porción 80 gr minimo en cocido; Pollo descontando hueso y piel.
Leche: 200 cc
Verdura porción (100 gr): porción cruda y/o cocida.70 gr como ensalada y 30
gr como otro componente del menú. ( arroz con verdura, tortas 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 del fruta para los adultos mayores.
El alimento proteico del desayuno debe ofrecerse en preparaciones variadas,
debe ser queso /quesito o cuajada diario, y el otro intercambio debe ser como
opción huevo, carne frias como salchicha, jamón de pollo y/o cerdo, Morcilla,
chorizo.
( ver tamaño de porciones según lista de intercambio referencia)
Arepa 56 gr. Cereales desayuno: Arepa 56 gr., más un cereal integral. Siempre el
desayuno llevará un cereal ¡ntegral
Siempre el desayuno llevara un cereal integral.
Azúcar: se contara como porción en las preparaciones I cucharada =12 g¡.
Grasa: La se cuenta la de las
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Adicionalmente:

PARA EL SERVICIO DUAL: 310 CAMAS:

DUAL Niños y Adolescentes 176 Pacientes y DUAL Adulto Mayor 135 Pacientes.
Proyecto con la Secretaria de Bienestar social del municipio de Medellín, con el
suministro de: desayuno, media mañana, almuerzo, algo, comida, merienda para

todos los pacientes que llamaremos pre desayuno.

Se solicitaran dietas especiales de los pacientes que lo requieran de este servicio

Para el servicio DUAL también aplica esquemas de dietas terapéuticas.
El tamaño de las porciones de alimentos está determinado por la lista de intercambio
de referencia, teniendo estas consideraciones especiales:

Carne: porción 80 gr mínimo en cocido; Pollo descontando hueso y piel. No
hígado. Tocino una vez a la semana, con acompañante de carne molida o
chorizo.
Leche: 200 cc
Verdura porción (100 g0: porción cruda yio cocida. 50 gr como ensalada y 50

gr como otro componente del menú. (arroz con verdura, tortas de ahuyama,

zanahoria, brócoli, coliflor, sopas de verduras).
Se ofrecerá fruta entera al desayuno y mediamañana para todos los pacientes.

Se cuenta el jugo como media porción de fruta.
se debe coniiderar la cons¡stencia y madurez del fruta en el servicio dual adulto.

El alimento proteico del desayuno debe ofrecerse en preparaciones variadas,

debe ser queso /quesito o cuajada diario, y el otro intercambio debe ser como

opción huevo, carne frias como salchicha, jamón de pollo y/o cerdo, Morcilla,

chorizo.(ver tamaño de porciones según lista de intercambio referencia)

Cereales desayuno: Arepa 56 gr, un cereal integral. Siempre el desayuno
Deberá llevará un cereal integral.
Azúcar: se contara como porción en las preparaciones 1 cucharada=129r'
Grasa: La porción se cuenta la de las
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DIETA 2

MINUTA PATRÓN DUAL
Grupo Porción Desayuno Media

Mañana
Almuerz o Algo Com¡da Pre desayuno

Niños
Merienda
Adulto

Leche 2,5 1t2 1 1

Sustituto 2 2
Carne 2 1 1

Harinas I '..
3 niños

2 adultos 3 1 2 solo adulto
Grasas 6 1

1 2
Fruta 4 l entera l entera 1.5 %

Verdura 2 1 1

Dulces 4 1t2 1.5 1t2 1t2 1

EJEMPLO MENU DIETA NORMAL SERVICIO DUAL
Tipo De Comida

Grupo De Alimentos
Numero De
Porciones

Tamaño
porción

DESA)
Bebida caliente

. Leche

. lnfusión

. Azúcar

rUNO

I l taza I 300 cc
lz Porción 100 cc

200 cc 200 cc
112 porción 12g

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

2 porciones** Adultos

** variable

Grasa (Margarina) 1 porción 5g
Fruta entera 1 porción ** variable

MEDIA M
Fruta entera

ANANA
[- l porcón ** variable

ALMUE
Fruta Entera

RZO
1 Porción 1 Porción

Sopa (cereales, cremas caseras¡.¡bérculos,
plátanos

1 porción 300 cc 1 cucharon

Alimento proteico (carne) 1 porción 809 en cocido
Verdura cruda y/o cocida l porción 100 q
Alimento energético (Arroz) 1 porción 8og
A menro energettco ( t upérculo) I porción 8os
Grasas (Aceite vegetal) 3 porciones 5g
Jugo

Fruta
Azúcar

l vaso 200 cc
lz Porción ** variable

1 12 porción 12s
á!fIlf9!]9lrl9lgeüco_1lJ!tce o postre) l porción ** variable

ALGLeche: 

-

I

o
I vaso 200

azucat /z porción 12s
cerear o postre l porción ** variable

COMIDA
üopa (cereates, cremas caseras, tubérculos,
plátanos

l porción 300 cc I cucharon

80S en coctdo
A mento proteico (came) 1 porción
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Verdura cruda y/o cocida '1 porción 100 q

Alimento energético (Arroz) l porción B0q
Grasas (Aceite veqetal) 2 porción 5q

Jugo
Fruta
Azúcar

1 vaso 200 cc
1 12 po¡ción ** variable
1 12 porción 12q

MERIENDA ****

Leche l porción 200 cc
HARINA (Solo DUAL adultos) l porción ** variable
.la porción verdura; 50 gr ensalada cruda, más 50 gr componente de otras preparac¡ones.

** Porciones de alimentos según lista de intercambio tabla referencia

DUAL ADULTO se toma merienda, donde se dará la harina y al desayuno solo
dos porciones de cereal.

OBSERVACIONES PARTICULARES EN LA ALIMENTACIÓN DEL SERVICIO
DUAL.

. El Pre - desayuno se contempla como Merienda para el servicio DUAL niños
por valor calórico; debe ser enviado con la comida, y será administrada por

el personal de enfermerÍa del servicio a las 06:00 am.

. El costo corresponde a una merienda.

. El Pre-desayuno Dual Niños Se Cuenta Como Una Bebida Láctea ( Yogur,
Kumis, Leche Saborizada, Avena)

o Pa¡a Dual adulto se toma como merienda, donde se dará la una bebida

con leche más una harina o cereal ; al desayuno solo dos.

o Aplican todas las observaciones o especificaciones de la dieta normal

hospitalaria.

o Para el desayuno se puede variar con preparaciones como: arroz con

huevo, arepa con hogao, empanadas, buñuelo' papa rellena, sanduche

carne fría.

. Como proteico morcilla, chorizo, jamón, etc.

. Ofrecer preparaciones de pollo, pescado, carne de res o cerdo asadas'

. Las ensalada se solicita preparaciones crudas con aderezo de sal y limón,

se pueden utilizar mezcla de fruta y verdura.

. se ofrecerá chicharrón carnudo con huevo o carne molida para cubrir el

aporte nutricional.

. No ofrecer preparaciones como: hígado, ensaladas cocidas, gulasch,

repollo morado.

7
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. se ofrecerá fruta entera al desayuno , med¡amañana y almuezo, se debe

Variar la fruta en el dia.

La Granadilla y guayaba madura en servicios Dual niños no se debe ofrecer.

Utilizar cereales integrales para el desayuno y entrecomidas.

Para el algo: variar la porción de leche por: Yogurt con cereal, avena, arroz
con leche, yogur, kumis bebida achocolatada o leche entera o saborizada,
postre lácteo alpinito, helado o mazamorra con bocadillo o panelitas de
leche, productos elaborados: pasteles, galleta dulce, tortas).

Variar la consistencia de las frutas de dietas blandas para dual adulto.

Las entrecomidas serán suministradas por el personal de enfermería.

Ofrecer cada 8 dias los días sábados en la noche, un plato único,
acompañado de jugo natural, cumpliendo con tamaño de porciones
establecidas para los diferentes grupos de alimentos, intercambiando las
siguientes opciones y agregando los aderezos correspondientes.

En el mes no se permite repetir la preparación:

1. Nugues o pinchos de pollo con dos porciones de papita a la francesa y
ensalada

2. Pollo asado o apanado: muslo y contra muslo con 2 porciones de papa al
vapor y ensalada

3. Hamburguesa con queso, Con Papitas a la francesa y Ensalada.

4. Lasaña con Pan tipo bufet y Ensalada.

5. Sanduches De Pollo con Papitas a la francesa y Ensalada.

6. Dos Quesadillas de pollo con guacamole y Nachos.

7. Pizza de jamón, queso y piña.( porción personal ), adicionar un cereal
dulce( galleta, torta, panelitas)

8. Chuzo de cerdo o pollo con papa criolla, arepa y ensalada, variando
semanalmente la carne.

9. salchi-papa con huevos de codorniz y ensalada. adicionar un cereal dulce
( galleta, torta, panelitas)

Nota: Las preparaciones anteriores deben ir acompañadas de salsas en sobre
Individual (tomate, mayonesa, salsa rosada, mostaza).

8
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DIETA 3

MINUTA PATRON DIETA HIPOGLUCIDA
Comidas

qrupo alim porciones desayuno mim almuerzo algo comida mda
Leche 0,5 1 0,5
Queso
/sustituto

¿ 2

Carne 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 1 2 2
Endulzante x x x X

EJEMPLO DE DIETA HIPOGLUCIDA
TIPO DE COMIDA

GRUPO DE
ALIMENTOS

NUMERO DE
PORCIONES

TAMAN
o

DESAYUNO

Bebida caliente
Leche
lnfusión
Edulcorante

1 laza 300 cc
/, PorciÓn 100 cc

200

Alimento proteico
(Queso o sustituto)

2 porción
variable

Alimento Energético
(Cereales
inteqrales)

l porción
variable

e

Grasa 1 porción 5q
Fruta l porción

MEDIA MANANA
Jugo hipoglucido

- fruta
- Edulcorante

I vaso 200 cc
l porción

variable

Alimento energético
(Cereal inteqral)

I porción
variable

ALMUERZO Y COMIDA
Sopa (Cereales,
cremas caseras,
tubérculos,
plátanos)

I porción 300cc

Alimento proteico
(Carne)

1 porción 8og
cocido

Verdura cruda y/o
cocida

1 100

Alimento energético
(Arroz)

ll2porción 4og

Grasas (Aceite
Veqetal)

2 porciones 5g

9
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Jugo Hipoglucido

- Fruta
- Edulcorante

11 200c

l porción
variable

ALGO
Fruta ( picada) l porción

variable
Yoqurt dietético 1 porción 200cc

MERIENDA
Bebida caliente

- Leche
- lnfusión
- Edulcorante

I pocillo 240cc
lz Porción 100cc

140cc

Alimento Energético
(Cereal inteqral )

1 porción
variable

*la porción verdura: 70 gr ensalada más 30 gr componente otra preparación.

"* Porciones de alimentos según lista de intercambio tabla referencia.

OBSERVACIONES Y ESPECIFICACIONES DIETA HIPOGLUCIDA

. Aplican especificaciones generales de la minuta normal.

. Diariamente se deben intercambiar las entrecomidas

. Derivación de minuta normal variando preparaciones hipoglucidas.

. Variar métodos de preparación de los alimentos. las preparaciones.

. Cumplir las porciones prescritas.

o La alimentación debe ser fraccionada.

o La fruta del algo siempre debe ser entera.

. Se deben suministrar una harina integral o multicereal (sin adición de miel), en
el desayuno, en la media mañana y en la merienda, excepto cuando la dieta
sea también blanda quimica, en la cual la harina debe ser blanca.

o De Remolacha, Zanahoria y Ahuyama se deben dar como máximo 30 gr por
comida, siempre deben ir mezcladas con otro tipo de verdura, no estar
combinados entre si.

. Todas las bebidas deben ser endulzadas con endulzante a base de Sucralosa,
debe ofrecerse la presentación en sobre individual.

. El postre siempre debe ser dietético y debe ir rotulado como HGL para su
adecuada identificación; cuando sea solicitado.

. No dar galletas dulces (waffer, festival, oreo, recreo, leche etc.) preferiblemente
de pueden sustituir por galletas como Club Social, Dux, Ducales integrales.

10
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o Se debe ut¡lizar productos ricos en f¡bra como cereales integrales sin azúcar,

miel o melaza, frutas y verduras.

. Los alimentos como la Piña, Banano, Uvas rojas, Manzana roja, Sandía, jugo

de Naranja y puré de papa, se deben dar en mínimas cant¡dades debido a su
alto índice glicémico.

. Las condiciones de la carne enunciadas en la minuta patrón aplican también
para esta dieta.

. En los intercambios de media mañanas y algos se debe variar las
preparaciones, intercambios de alimentos.

. Disponer de productos dietéticos industrializados, eliminados en azúcar,
controlados en grasas saturadas.se pueden utilizar para entrecomidas.

o Eliminar de la dieta azúcares simples (mono y oligosacáridos)' azúcar, miel,
panela o preparaciones que sean elaborados con estos.

o No utilizar leche deslactosada, utilizar leches bajas en grasa.

o Esta y todas las otras dietas pueden estar sujetas a cambios en sus

especificaciones en cualquier momento por parte de la nutricionista diet¡sta de

la E.S.E. HOMO.

11



-{omo-

DIETA 4

MINUTA PATRON DIETA HIPOGRASA
Comidas

Grupo Alim Porciones Desayu no M/M Almuerzo Algo Comida Mda
Leche baja
en qrasa 1 0,5 0,5
Queso O
Sus 2 2
Carne ¿ 1 1

Harinas 8 2 J 3
Frutas 3 1 0.5 1 0,5
Verdura 2 1 1

Grasa 4 2 2
Azúca¡l
Endulzante 2 0.5 0.5 AE nÁ

EJEMPLO MENÚ DIETA HIPOGRAS
TIPO DE COMIDA

GRUPO DE ALIMENTOS
NUMERO

PORCIONES
TAMANO

DESAYUNO
Bebida caliente

o Leche baja en grasa
. lnfusión
o *Azúca¡

1 laza 300 cc
lz PorciÓn 10Occ

200
1/2 porción 129

Alimento proteico (Queso o sustituto) bajo
en grasa

2 porciones "* variable

Alimento energético (Cereales integral 2 porción ** variable

MEDIAMANANA

Fruta Entera 1
** variable

ALMUERZO Y COMIDA
Sopa (Cereales, cremas caseras,
tubérculos, plátano)

1 porción 300 cc

Alimento proteico (Carne maqra) '1 porción 809 cocido
Verdura cruda y/o cocida l porciones 1009

Alimento energético (Anoz) l porción 8og
Alimento energético (Tubérculo) l porción 8og
Grasa 2 porciones 5g
Jugo

o Fruta
o * Azúcar/endulzante

1 vaso 200cc
1 porción ** variable
l porción 12s

ALGO
. Fruta l porción ** variable

MERIENDA
Bebida

o leche
l pocillo 240

1/2 porción 100
14Occ
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. ***Azúcar/endulzante
112 porción 12g

.La porción verdura: 70 gr ensalada más 30 gr componente otra preparación.

** Porciones de alimentos según lista de intercambio tabla referencia.

"--Si la dieta se acompaña de prescripción dieta Hipoolucida UTILIZAR endulzante.

Én[x'[I§r,.aq¡

-xofno-

OBSERVACIONES Y ESPECIFICACIONES DIETA HIPOGRASA

Las porciones de alimentos se deben servir como se solicitan en el patrón de
alimentación normal y según las listas de intercambio.

. Utilizar leche sin lactosa y baja en grasa

o Se excluye la margarina en este servicio, se pude ofrecer mermelada en los
menú que se requieran

. Utilizar carnes magras, pollo sin piel, pescado magro.

o Utilizar métodos de preparación cocido o asado, vapor, parrilla.

o Utilizar productos integrales o con alto contenido de fibra en los intercambios
de cereales, frutas y verduras.

o Las ensaladas pueden presentarse crudas o coc¡das, las vinagretas que se
incluyan deben ser elaboradas con aceite de oliva o canola cuando sean
elaboradas con este ingrediente, no deben contener mayonesa o crema de
leche.

o Utilizar aceites vegetales sin colesterol. Canola, oliva o vegetal puro de un
solo ingrediente.

. No utilizar caldos concentrados, hueso, extractos de carne o pollo, Se debe
realizar restricción de grasas, en el plato principal, debe evitarlas
preparaciones con grasa, mayonesa y crema de leche.

o Los intercambios de queso o sustituto deben ser cuajada, queso bajo en
grasa

o No utilizar carnes frías o embutidos, tocino, vísceras, enlatados en aceite.

o lncluir en la porción de fruta de este patrón, frutas fuente de vitamina C.

. Incluir Ias frutas altas en fibra.

o No se deben ofrecer productos elaborados de pasteleria (hojaldrados,
pudines con crema de leche o preparaciones con salsas.

. El jamón y el queso mozzarella deben ser bajos en grasa.

o Limitar el uso de condimentos tipo salsas en la preparación de alimentos.

13
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. El aporte de colesterol diario debe ser inferior a 200 mg, por lo tanto no

suministrar alimentos con alto contenido de este (huevos, visceras,
embutidos, carnes gordas, sustancias de hueso, mantequilla, queso crema,
mayonesa, etc.).

. Si la dieta se acompaña de prescripción dieta hipoglucida cambiar en la
preparación el endulzante.

o Esta dieta puede estar sujeta a cambios en sus especificaciones y
acompañada de otras prescripciones por parte de la Nutricionista Dietista de
la E.S.E. HOMO.
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DIETA 5

MINUTA PATRÓN DIETA HIPOPROTEICA

Grupo alim Porciones Desayu no M/m Almuer¿o Alqo Comida Mda
Leche 1 0.5 0,5

Queso O Sus 1 1

Carne 1 0.5 0.5

Harinas 7 2 2 2 1

Frutas J 1 1,5 1 1,5

Verdura 2 1 1

Grasa 5 1 2 2

Azúcar 2,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Postre 2 1 1

EJEMPLO MENU DIETA HIPOPROTEICA
TIPO DE COMIDA

GRUPO DE ALIMENTOS
NUMERO DE
PORCIONES

TAMANO

DESAYUNO

Bebida con leche
o Leche
o lnfusión
o azúcar / endulzante ***

1 laza 300 cc
/. Porción 100cc

200 cc
112 porción 12g

Proteico hiposódicas l porción 30

Alimento Energético (Cereales) 2 porciones .. variable

Grasa (Marqarina ) SIN SAL I porción 5s
ALMUERZO

Fruta entera l porción ** variable
Sopa (Cereales, cremas caseras) l porción 300 cc
Alimento proteico (Carne) lz porciÓnl 40qr
Cereal : arroz, l porción 8os
Cereal: pastas , papa l porción 8og

Verdura cruda y/o cocida l porciones 6os
Alimento Energético (Dulce o postre) l porción -- variable

Grasas (Aceite Veqetal) 3 porciones 5s
Jugo

o fruta
. Azúcarl endulzante ***

1 vaso 200 cc
l porción ** variable
ll2porción 12s

COMIDA
Fruta entera l porción .- variable

Sopa (Cereales, cremas caseras) l porción 240

Alimento proteico (Carne) lz Porción 40 qr cocido

Cereal ( arroz,/pastas ) I porción 80

Verdura cruda y/o cocida 1 porciones 100q
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Grasas (Aceite Vegetal) 3 porciones 5s
Jugo

a

a

Fruta
Azúca¡l endulzante ***

l vaso 200cc
l porc¡ón .* variable

112 porción 12s
MERIENDA

Bebida con leche
. Leche
o azúcar / endulzante

Alimento Energético (Cereal)

l pocillo 240cc
100 cc 100cc

1/2 porción 12o
l porción ** variable

La porción verdura: 30 gr ensalada más 30 gr componente otra preparación

* Porciones de alimentos srg!¡ !§!e qq intercambio tabla referencia

OBSERVACIONES Y ESPECIFICACIONES DIETA HIPOPROTEICA

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

. El aporte de líquido puede variar por prescripción médica.

o Esta dieta puede estar sujeta a cambios en sus especificaciones por parte de la
Nutricionista Dietista de la E.S.E. HOMO.

¡ Servir las cantidades indicadas.

o No servir leguminosas (fr'rjol, lentejas, garbanzos, soya, arvejas.).

. Variar el tubérculo o principio por pastas. Debido a que los tubérculos y
plátanos son fuente alta de potasio, solo se permite media porción al almuezo
y comida

. No emplear atún, sardinas, carnes frías, caldos concentrados.

o Utilizar productos bajos en sodio.

. La margarina baja en sodio.

. Queso o sustitutos bajos en sodio.
o Las frutas a utilizar tener en cuenta porcentaje de agua, sodio, potasio, fósforo.

. EL postre se debe ser sin derivados lácteos.

o El patrón se puede cambiar a indicaciones individuales (prescripción individual)
cuando se tenga control de líquidos, sodio y otros nutrienies.

. Servir las cantidades indicadas.

Restricción de m¡cronutr¡entes: Controlar el aporte de:

Sodio: ver alimentos no permitidos en dieta Hiposódica.
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Fosforo: pescado, leguminosas, queso y quesito, leche en polvo, hígado.

Potasio: Naranja, guayaba, banano, uvas, ciruela, maracuyá, melón guanábana,
leguminosas, ciruelas, melón espinacas, banano, carnes frias, café instantáneo,
harina de plátano, cereales integrales, ahuyama, zanahoria, mecatos de paquete.

Las dietas con control de líquidos se podrán solicitar los siguiente volúmenes y
distribución de la siguiente manera:

. Los controles de líquidos de las dietas especiales, serán manejada por las
prescripciones médicas o nutricionista de la institución.

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

. El sólido y líquido de las sopas de los patrones con restricción de líquidos debe
ser medido y/o pesado al momento del ensamble.

r Restricción de líquidos (indicado por el médico):

ESQUEMA DE CONTROL DE LíQUIDOS
on.un

ffi PAcTENTERENAL
Servicio 600 CC SOOCC 1000cc 1200cc 1500cc

Desayuno 1 bebida
de 100 cc

I bebida
de 180 cc

1 bebida
de 180 cc

1 bebida de
180 cc

1 bebida de
180 cc

Alm uerzo 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

I 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

I bebida
de 100 cc

1 bebida
de 150 cc

1 bebida de
180 cc

I 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

I bebida
de 180 cc

I bebida de
180 cc

I bebida de
180 cc

Total 550 CC 760 CC 960 CC '1160 CC 1220 CC
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DIETA 6

MINUTA PATRÓN DIETA HIPOCALÓRICA

Grupo alim Porciones Desayuno M/m Almuerzo Alqo Comida Mda
Leche 1 1t2 1t2

Queso o Sust 2 2

Carne 2 1 1

Harinas q
1 2 2

Frutas 4 1 1.5 1 0.5
Verdura 1.5 1.5
Grasa 4 2 2

EJEMPLO DIETA HIPOCALORICA
TIPO DE COMIDA

GRUPO DE ALIMENTOS
NUMERO DE
PORCIONES

TAMAÑO

DESAYUNO
Bebida caliente

. Leche

. lnfusión

. Edulcorante

l taza 300cc
lz porción 100cc

200cc
I porción

Alimento proteico
(Queso, quesito, cuajada, huevo)

2 porciones .. variable

Alimento energético (Cereales) 1 porción *. variable
n¡e

ALMUERZO

Sopa '1 porción 300cc
Alimento proteico (Carne o pollo) 1 porción 809 cocido
Verdura cruda o cocida l porciones 1OO GR
Alimento energético ( cereal, tubérculo o
plátano)

l porción .. variable

Grasas (Acgite vegetal) 2 porciones 5cc
Jugo hipoglucido:

. Fruta
r Edulcorante

I vaso
1 l2porción
I porción

200 cc
variable

COMIDA

99pa
100 g crudo

I O0o

Alimento proteico (Carne o
Verdura cruda / cocida
Alimento energético a-téat, tubérculorc l porción ** variable

Grasas
Juqo hr

2

1 vaso
5g

200 cc

18
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. Fruta
. Edulcorante

112 porción
l porción

** variable

MERIENDA
Bebida caliente 1 pocillo 240 cc
. Leche 112 cc 100 cc
. lnfusión 140 cc
. Edulcorante 1 porción

OBSERVACIONES Y ESPECIFICACIONES DIETA HIPOCALORICA

o Aplican espec¡ficaciones dieta normal

o Tener en cuenta las observaciones de dieta hipoglucida e Hipograsa

o Para las bebidas debe ofrecerse edulcorante en presentac¡ón individual.

o Utilizar productos altos en fibra (cereales integrales).

o Variar las frutas y verduras.

r Utilizar métodos de preparación cocido, asado o a la parrilla.

. No utilizar salsas comerciales, caldos concentrados.

. Utilizar carnes magras,

o Utilizar leche y derivados bajos en grasa.

. La dieta puede solicitarse con otras prescripciones, puede estar sujeta a
cambios por parte de La Nutricionista Dietista de la E.S.E HOMO.
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DIETA 7

MIN UTA PATRóN DI ETA HIPERPROTEICA HI PERCALORICA

Grupo alim Porciones Desayu no M/m Alm uerzo Algo Comida Mda
Leche J 1t2 1 1 1t2

Queso o sustituto 2 1

Carne 2 1 1

Harinas 11 2 1 ó 1 J 1

Frutas ,| 1t2 1 1t2

Verdura 2 1 1

Grasa q
1 2.5 2.5

Azúcar 1 1 1 1 1t2 1t2

Postre 2 I 1

EJEMPLO MENÚ DIETA HIPERPROTEICA HIPERCALORICA
TIPO DE COMIDA

GRUPO DE ALIMENTOS
NUMERO DE
PORCIONES

TAMAÑO

DESAYUNO
Bebida caliente
. Leche
o Azúcar
. lnfusión

1 taza 300 cc
1 porción 200cc
1 porción 20 qr

100cc
Alimento proteico (Queso o sustituto) 2 porción ** variable
Alimento Energético (Cereales
integrales)

3 porción ** variable

G rasa l porción 5q
Fruta l porción ** variable

MEDIA MANANA
Jugo
o fruta
o azúcar

l vaso 200 cc
l porción .. variable

112 porción 12g
Alimento energético (Cereal inteqral) I porción ** variable
queso o sustituto 1 porción .. variable

ALMUEMO Y COMIDA
Fruta entera 1 Porción ** variable
Sopa (Cereales, cremas caseras,
tubérculos, plátanos)

1 porción 300cc

Alimento proteico (Carne) I porción 809 cocido
Verdura cruda y/o cocida I porción 100q
Alimento energético (Arroz) '1 porción Bos
Alimento energético tubérculo I porción ** variable
Grasas (Aceite Vegetal) 2,5 porciones 5g
Leche I porción 20occ
Du lce 1 porción .. variable

ALGO

20



-{omo-
Leche: 1 vaso 200
azucat /z Porción 12s
cereal o postre l porción ** variable
Leche (Bonyur, avena, arroz con leche, yogur, kumis bebida achocolatada o leche
entera o saborizada, postre lácteo alpinito, helado acompañados con galleta o
mazamorra con bocadillo o panelitas de leche).

MERIENDA
Bebida caliente
. Leche
o lnfusión
o azúcar

I pocillo 240cc
lz po¡ciÓn 100cc

140cc
112 porción t¿g

Alimento Enerqético (Cereal integral ) l porción ** variable

OBSERVACIONES Y ESPECIFICACIONES

. Variar las preparaciones.

. Servir porciones indicadas.

o incluir al desayuno productos integrales

. lntercambiar la porción de leche por yogur o kumis.

. Aplican especificaciones y condiciones dieta normal.

o Utilizar preparaciones de alta densidad calórica y nutr¡cional.

. lntercambiar en las entre com¡das preparaciones como coladas frías o
calientes, flanes o postres, picados de frutas, batidos.

. Se puede utilizar complementos nutricionales o formulas nutricionales
poliméricas completa y balanceada libre de lactosa. en las entrecomidas 200
CC c/u, serán solicitadas por nutricionistas o médico general.

. Se pueden elaborar preparaciones con fórmulas de cereales infantiles, leches
saborizada, avena, granolas, productos chocolatadas (milo y chocolisto),
malteadas, helados; de acuerdo a indicaciones o solicitudes individuales.

o Esta dieta puede estar sujeta a cambios en sus especif icaciones por parte de la
Nutricionista Dietista de la E.S.E. HOMO.

o Todas las observaciones de la minuta patrón se aplican para esta dieta.
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DIETA 8

MINUTA PATRON DIETA ALTA FIBRA

Grupo alim Porciones Desayuno M/m Almuerzo Alqo Comida Mda
Leche baja qrasa 2.5 1t2 1

Queso o sustituto 2 2
Carne

2 1 1

Harinas 11 2 1 3 2

Frutas 4 1 1t2 1 1t2 1t2 1t2
Verdura 2 1 1

Grasa 4 2 2

Azúca¡ 1t2 1t2 1 1t 1t2 1t2

Postre 2 1 1

EJEMPLO MENÚ DIETA ¡¡1¡ ¡¡gRA
TIPO DE COMIDA

GRUPO DE ALIMENTOS
NUMERO DE
PORCIONES

TAMAÑO

DESAYUNO
Bebida caliente
o Leche
. Azúcar
. lnfusión

1 laza 300 cc
l porción 200cc
I porción 20 gr

100cc
Alimento proteico (Queso o sustituto) 2 porción -- variable
Alimento Energético (Cereales
integrales)

2 porción ** variable

Fruta l porción ** variable
MEDIA MAÑANA

Jugo
o fruta
. azúcat

'1 vaso 200 cc
l porción ** variable

112 porción 12s
CEREAL INTEGRAL 1 VARIABLE

ALMUERZO Y COMIDA
Fruta entera 1 Porción ** variable
Sopa (Cereales, cremas caseras,
tubérculos, plátanos)

1 porción 30Occ

Allmento proteico (Carne) l porción 80q cocido
Verdura cruda y/o cocida 2 porción 80qr
Alimento energético (Arroz) l porción Bog

Alimento energético tubérculo l porción ** variable

Grasas (Aceite Vegetal) 2, porciones 5g

Leche 1 porción 200cc

Dulce l porción ** variable
ALGO

Juqo 1 vaso 200 cc
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. fruta. azÚcaf
l porción ** variable

112 porción 12q
Cereal inteqral o qranola I porción. 60 q.

MERIENDA
Jugo. fruta. azúca¡

1 vaso 200 cc
l porción ** variable

112 porción 12o

É¡r ñúa * §úoaú¡
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OBSERVACIONES Y ESPECIFICACIONES

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

. Los cereales de las entrecomidas utilizar cereales altos en fibra: Granola,
avena, barras de cereal o Granola.

o Debe preferirse la utilización de frutas, verduras y cereales con alto contenido
de fibra

. Utilizar arroz integral,

o En el almuerzo y la comida deben ofrecerse verdura cocida o verdura cruda en
las ensaladas, sin adicción de grasas o salsas.

o Servir 2 porciones de verdura en almuezo y comida.

o lncluir fruta entera al desayuno y almuerzo.

. Preparar los jugos naturales con frutas fuente de fibra.

o No utilizar para los jugos pulpas comerciales.

o Ofrecer una porción de fruta en el almuezo, además de jugo.

¡ Ofrecer una porción de Granola, avena, u otro cereal integral al desayuno.

. El energético de la media mañana y del algo, debe ser producto integral.

r Los dulces o postres deben ser preparaciones con fruta natural, con adición de
pasas o ciruelas pasas.

o Los cereales y derivados deben ser productos integrales

. lncluir en las preparaciones leguminosas 3 veces por semana.

o No ofrecer preparaciones fritas o con salsas comerciales.

. Esta dieta puede estar sujeta a cambios en sus especificaciones por parte de la
Nutricionista Dietista de la E.S.E. HOMO.
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DIETA 9

OTRAS DIETAS

Por las características de las diferentes patologÍas orgánicas se pueden presentar
algunas restricciones de alimentos o nutrientes, modificaciones en la consistencia,
unidas a las dietas anteriores.

Nota:

o Las recomendaciones, especificaciones de calidad de la minuta normal, aplican
para estas dietas.

¡ Pueden solicitarse conjuntamente con otras prescripciones,

A. DIETA LIQUIDA CLARA

o Se aportara al paciente de manera transitoria caldos sin grasa, agua de panela,
té, aguas aromáticas, jugo de frutas colados, miel azúcar, gelatina.

. El aporte podrá estar sujeto al cálculo nutricional individual.

. Este esquema es de transición

. Esta dieta tiene entrecomidas y se debe ofrecer bebidas jugos naturales sin
leche.

o Los líquidos que lo ameriten deben ir con el azúcar o edulcorante según la
combinación de la dieta.

TIPO DE COMIDA
GRUPO DE ALIMENTOS

NUMERO DE
PORCIONES

DESAYUNO
Bebida caliente I nfusión 300cc
Panela (agua de panela negra)
o aromática con edulcorante si es diabético)

1(porción)

Jugo natural
. Azúcar o edulcorante
. Fruta

200 cc
I Porción
1 porción

MEDIAMANANA
Gelatina l porción

ALMUERZO
Consomé 300cc

Jugo natural
. fruta
c Azúcat

200cc
l porción
l porción

Gelatina '1 porción
ALGO

Jugo
o Fruta
o Azúcar

COMIDA

24
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Consomé 300 cc
(Jugo natural

. Fruta

. Azúcar

200 cc
l porción
l porción

Gelatina l porción
MERIENDA

Bebida caliente lnfusión
Panela (agua de panela) o aromática si es diabético)

240cc

llffir -ñ! n .r¡a.r¡
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B, DIETA LIQUIDA COMPLETA:

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

Brindar Preparaciones licuadas, para facilitar consumo.

Las porciones de alimentos se deben servir como se solicitan en el patrón
de alimentación normal y según las listas de intercambio.

Dieta modificada en la consistencia y textura.

Esta dieta es de consistencia liquida

Ofrecer preparaciones de agradable presentación.

La bebida y la leche utilizada en esta dieta debe ser con leche
deslactosada.

Las frutas utilizadas en los jugos y sorbetes deben ser no ácidas.

El desayuno será de 280cc de la dieta líquida completa acompañada de
una porción de jugo. Esta preparación debe contener 200cc de leche
deslactosada + I porción de cereal infantil O Avena más 1 porción aceite
de canola.

El almuerzo y la comida son 300 cc de dieta líquida completa acompañados
de una porción de leche deslactosada en el almuerzo y una porción de jugo
para la comida.
El licuado debe contener 1 porción de cereal,60 grs carne en cocido, 1
porción de verdura y dos porciones de aceite de canola.

Se servirá postre en almuerzo y comida donde sólo se permite gelatina,
mermelada, o compota industrial o casera.

Variar preparaciones y Los licuados de la media mañana,
con un aporte de 200 cc c/u.

algo y merienda,

Los jugos y entrecomidas deben ir con el azúcar o edulcorante según la
combinación de la dieta.

La sopa crema debe incluir cereales, plátanos, tubérculos, verduras, sal si
no existe restricción de sodio.
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. Se pueden ofrecer beb¡das lácteas como kumis o yogur, por lo menos 4

veces por semana.

o lntercambiar preparaciones frías o calientes como coladas, pudines, flanes,
postres o gelatinas.

. Se podrán solicitar fórmulas comerciales entérales polimérica, según
patología presente de marca reconocida con registro invima, las cuales
serán autorizadas previamente por el las Nutricionistas Dietistas de la
E.S.E. HOMO, teniendo en cuenta que se brindara un aporte de 2000 o
más calorías al día, distribuidas según esquema Nutricional o prescripción
individual.

Puede variar a prescripciones individuales, según patología de los
pacientes, normales, diabéticos, renales, desnutrición, obesidad, etc.
Utilizar productos enterales sin proteína de soya, fructosa.

¡ Esta dieta puede estar sujeta a cambios en sus especificaciones por parte
de la Nutricionista Dietista de la E.S.E. HOMO.

C. DIETA HIPOSODICA

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

¡ Esta dieta puede estar sujeta a cambios en sus especificaciones por parte de la
Nutricionista Dietista de la E.S.E. HOMO.

. Utilizar queso o sustitutos hiposódicas.

. Disponer de sobres de sal dietética.
o Enviar porción de limón en el almuerzo y comida.

. No emplear caldos concentrados comerciales, Sopas instantáneas.

. No utilizar salsas comerciales, sal de ajo, sal de cebolla salsa soja.

o Mejorar el sabor de las comidas: utilizar potenciadores de sabor como limón,

ajo, cebolla, tomillo, albahaca, comino, laurel, hino,io, menta, pe§il, romero,

estragón, entre otros con aderezos naturales.

o Variar métodos de preparaciones, cocido' asado, al vapor'

. Variar la preparación de la carne.

. Ofrecer Cereales integrales

. Se excluyen de esta dieta los siguientes alimentos'

o Carnes frías (toda clase de embutidos)'
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. Ques¡tos y quesos no hiposódicos.

r No ofrecer :

- Productos de pastelería que contengan polvo royal, bicarbonato: Galletas
Saltín, Pandequeso, Buñuelo y Almojábana, pan de bono.

- Carnes ahumadas, saladas o curadas.

- Mantequilla o margarina con sal.

- Salsas, ablandadores de carnes.

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

o Disponer de sobres de sal dietética.

Recomendaciones

La Sopa siempre debe ir con adición de sal.

La carne debe prepararse s¡n sal.

El arroz debe prepararse sin sal.

Hiposódica moderada: Sólo 2 alimentos con adición de sal.
Hiposódica estricta: A ningún alimento se le adiciona sal.

Para prescripciones severas se manejaran esquemas individuales.

D. DIETA BLANDA

Nota: las recomendaciones y especificaciones de calidad de la m¡nuta normal aplican
para esta dieta

Se modificara la consistencia y/o composición química de los nutrientes o las
preparaciones.

Esta dieta puede estar sujeta a cambios en sus especificaciones por parte de la
Nutricionista Dietista de la E.S.E. HOMO.

BLANDA MECÁNICA:

Las porciones de alimentos se deben servir como se solicitan en el patrón de
alimentación normal y según las listas de intercambio.

se modifica la consistencia de los alimentos y preparaciones, para aquellos
pacientes con problemas de masticación o deglución.

o Todos los alimentos deben ser de muy fácil masticaclón.

' Las verduras deben ser brandas, fácires de majar y masticar cocidas, en puré,
papillas.
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o Ofrecer frutas como papaya, papayuela, ochuva, melón, fresas, kiwi, granadilla,

banano, mango maduro, mandarina, sandia.

o No ofrecer manzana, pera, frutos duros.

o Las ensaladas deben presentarse cocidas.

. Las vinagretas que se incluyan deben ser elaboradas con aceite de oliva o
canola cuando sean elaboradas con este ingrediente.

o El energético puede variarse con papa común, papa criolla, pastas, plátano
maduro o yuca y deben presentarse en preparaciones tipo puré, cocidas,
soufflé, entre otras.

o Las carnes de fácil manejo o masticación, Carne variada en su preparación
pero de textura muy blanda y cocida.

o Carne en polvo, pollo desmenuzado, carne en rollo, torta de carne tipo
hamburguesa, albóndigas, carne desmechada, atún, pescado magros sin
espinas.

o No se deben utilizar carnes industrializas o comerciales.

. Todas las preparaciones deben ser de consistencia blanda, tortas sin corteza,
panes blandos o ponqués.

o Se deben incluir las siguientes frutas papaya, melón, uvas, mango maduro,
sandia, granadilla, durazno, fresa madura.

o La manzana y la pera picadas.

. Se servirá postre en almuezo y comida y solo se permite gelatina y compota

r Los intercambios de los cereales tubérculos y plátanos deben tener una
preparación con modif¡cac¡ón de la consistencia, para facilitar masticación.

¡ Esta dieta puede estar sujeta a cambios en sus especificaciones por parte de la
Nutricionista Dietista de la E.S.E. HOMO.

BLANDA QUiMICA

Las porciones de alimentos, Las recomendaciones y especificaciones de calidad de
la minuta normal aplican para esta dieta, según las listas de intercambio.

Se toma en cuenta la composición quimica para esta dieta' en donde deben

evitarse los initantes gástricos como la pimienta, pimentón, cominos, grasas y fritos.

. Preparar alimentos cocidos o asados.

r Al desayuno la bebida deberá ser agua panela, aromática o té sin leche.
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o Las frutas a utilizar serán no ácidas y deberán presentarse finamente picadas

como melÓn, papaya, sandía, mango maduro.

o Están excluidos los alimentos fritos y los energéticos con queso.

. El energético puede variarse con papa común, papa criolla, pastas, plátano
maduro o yuca y deben presentarse en preparaciones t¡po puré, cocidas,
soulflé, entre otras.

o Pueden mejorar su sabor con salsas caseras que no contengan crema de
leche, pimentón, ni cond¡mentos fuertes.

. Se servirá postre en almuerzo y comida y solo se permite gelatina y compota
industrial o casera, especificados los días en el ciclo de menú.

. La leche de ésta dieta será deslactosada y baja en grasa se llevará en el
almuerzo y en la comida jugo no cítrico.

. Las ensaladas deben presentarse cocidas.

. Las vinagretas que se incluyan deben ser elaboradas con aceite de oliva o
canola cuando sean elaboradas con este ingrediente.

. Emplear técnicas culinarias en la preparación de alimentos tales como: hervido,
plancha, vapor, horneado.

. El jamón y el queso mozzarella deben ser bajos en grasa

o Utilizar lácteos bajos en grasa: Leche deslactosada y/o baja en grasa.

o Puede mejorarse el sabor de las preparaciones con salsas caseras que no
incluyan pimentón, sin condimentos fuertes, ni crema de leche. Limitar el uso
de condimentos en la preparación de alimentos

o No utilizar verduras productoras de gases: brócoli, repollo, coliflor, col, apio,
pimentón, cebolla de huevo No suministrar frutas acidas, se perm¡ten frutas
como Papaya, Manzana, Pera, Melón y Sandía.

. Es una dieta de consistencia normal

. No ofrecer leguminosas ni productos integrales

¡ No utilizar condimentos.

. No utilizar frutas cítricas.

o No utilizar salsas comerciales, caldos concentrados, alimentos fritos, postres
con crema de leche, chocolate, coco.

o No preparaciones fritas
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E. DIETA ASTRINGENTE (baja en fibra)

Se manejara de manera transitoria, indicaciones individuales.

Se deben considerar los siguientes aspectos:

r Se utilizan alimentos con alto contenido de pectina como: manzana, pera, durazno,
guayaba. Con el fin de formar un gel y disminuir el volumen de las heces.

o Té: Manzanilla, limón, valeriana.

o Se debe dar la dieta fraccionada.

o Colada sin leche: Maicena, harina de arroz, harina de plátano,

o Fruta cocida: Manzana, pera, guayaba, durazno,

o Frutas crudas: banano,

. Vegetales cocidos: Champiñones, zanahoria, papa,

. Carnes: estas deben ser magras, pescados blancos

Alimentos prohibidos

- Leche entera

- Verduras.

- Carnes frías y/o embutidos.

- Grasas y salsas, guisos, fritos,

- Café, zumos de naranja azucarados.

- Frutos secos.

- Leguminosas,

- Mango, piña, mandarina.

F. DIETA SUPRAGLOTICA

Sus características son similares a la dieta licuada; su diferencia radica ser más

espesa para evitar la bronco aspiración del paciente que la requiere.

o Para espesar los licuados, utilizar cereal (Avena), cereales infantiles, harinas

fortificadas.
o Para las coladas, se adiciona más avena o maicena hasta lograr la

consistencia esPesa.
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. Preparaciones tipo papilla o compota. Se puede utilizar producto comercial

Enterex Espesante, para mejorar consistencia.

G. DIETA ALTA EN HIERRO:

El objetivo es ¡ncrementar el aporte de hierro y ácido fólico por medio de alimentos
fuente.

Se controlara aporte de: leche, productos integrales, cereales de grano entero, frutas
enteras, excepto jugos colados, vegetales, excepto jugo de tomate, postres con frutas
o nueces, alimentos fritos o carnes grasosas.

. Esta prescripción puede estar acompañada de otras característica, se deben
incluir alimentos fuente de Hierro Heminico y vitamina C..

. Se deben incluir aporte de pajarilla, hígado, morcilla mínimo 4 veces por
semana.

. lncluir aporte de frijol, lentejas, garbanzos.

o lncluir fruta o jugo fuente de Vitamina C, en las dos comidas principales del día.

o Utilizar carnes rojas magras.

o La porción de leche se ofrece en entrecomidas.

. Controlar alimentos lácteos con la comida que tiene el proteico fuente de
hierro.

H. DIETA HIPOURINICA:

. Se manejara con prescripciones y cálculos individuales.

. Se deben excluir de las preparaciones los siguientes alimentos: vísceras
(pajarilla, hígado, riñón, carnes rojas)

o Control de alimentos fuente de proteínas (carnes, lácteos, leguminosas).

o Se incrementa aporte de líquidos abundantes con jugos claros.

I. VEGETARIANA

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

o Se consideraran características individuales.

o se deben incrementar arimentos fuente de proteína vegetar, reguminosas,
frutas y verduras, frutos secos, etc.

o Variar las preparaciones.
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. Elaborar preparaciones con intercambios de legum¡nosa.

. Se pueden utilizar mezclas vegetales.

J. GASTROCLISIS:

o En el Hospital Mental se utilizaran gastroclisis por negativismo alimentario, por
lo cual se utilizaran de manera transitoria como dieta de mantenimiento.

o Se solicitara fórmulas enterales según patología presente de marca reconocida
con registro invima en presentación de 8 onzas así:

l. Formula nutricionales poliméricas completa y balanceada libre de lactosa.

2. Nutrición polimérica alta en proteínas y calorías

3. Formula polimérica baja en carbohidratos con fibra para pacientes con
intolerancia a la glucosa.

4. Formula polimérica liquida para Utilizar en pacientes con enfermedad renal.

5. Alimento para paciente con enfermedad pulmonar.
Serán solicitadas y autorizadas previamente por el médico y/o las
Nutricionistas Dietistas de la E.S.E. HOMO, distribuidas según esquema
Nutricional o prescr¡pción individual.

. Puede variar a prescripciones individuales, según patologia de los pacientes,
normales, diabéticos, renales, desnutrición, obesidad, etc.

o Se enviara en cada comida la toma correspond¡ente.

o El costo de una toma de formula enteral comercial para gastrocl¡s¡s será
homologada al de un almuezo.

K. DIETA SIN LÁCTEOS:

Se considera como una característica.

r Las porciones de alimentos deben ser como se solicitan en el patrón de
alimentación normal y según las listas de intercambio.

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

o La porción de queso se cambia por sust¡tutos a base de carne (amón,

salchicha, huevo, morcilla, etc.)

. Pueden tener variaciones por indicaciones individuales y patologías asociadas.

o En el almuerzo y la comida la bebida debe ser jugo, no se.deben ofrecer sopas

elaboradas con ieche, ni postres y el resto igual al patrón Normal'
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L. ALIMENTAcIó¡¡ e¡¡ PLAN DE EMERGENCIAS

El proponente debe tener establecida la minuta de 8 días para menú alterno, para
situaciones de emergencia, donde debe tener en cuenta:

. Preparaciones con consomé instantáneo y sopas cremas instantánea.

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

o Cereales elaborados en reemplazo de energéticos en almuerzo y comida.

o Bebidas lácteas en tetra pack como bebida en el desayuno.

. Jugos en tetra pack en almuezos y comidas solicitadas.

o Dulces elaborados comercialmente en reemplazo de dulces caseros.

. Al desayuno ofrecer queso exclusivamente como proteico y om¡t¡r el suministro
de arepa, la cual requiere calentamiento.

o Cambio de los jugos por porción de fruta entera en desayuno, media mañana y
algo.

. Se perm¡te el despacho de alimentación en loza desechable.

Se podrá realizar visita el centro de producción que se destine para la contingencia a
través de la interventoria.
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LOS ASPECTOS DEL PERSONAL CON EL SERVICIO AL CLIENTE

Todo el personal manipulador de alimentos debe contar con su respectiva certificación
actual¡zada y los exámenes médicos correspondientes 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 75 pacientes mínimo de dos (2)
empleados por servicio (Desayuno, Almuerzo y Comida). Teniendo presente la
menor rotación de personal posible.

o Prestar un servicio oportuno, eficaz y permanente.

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

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

. Capacidad para comunicar y responder oportunamente a las necesidades o
insatisfacciones que observa o que el usuario manifiesta sobre la alimentación
informando lo más pronto posible al supervisor encargado, para que este
comunique al interventor.

Respetar el reglamento interno de la institución.

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

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

- Delantales de tela y plástico.

- Gorros o redecilla para el cabello.

- Tapabocas.

- Zapatos cómodos y antideslizantes acordes con los riesgos de su

función.

- Guantes plásticos: negros para aseo y de color para manipulación'

- Guantes Plásticos desechables.
- Guante metálico para actividades que lo requiera'

- Equipo respectivo de protección personal que se requiera por

"ciiriO"d 
pára cumplir con dotación exigida por la ley'
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- Dotación de elementos y equipos de bioseguridad cuando sea

necesario.

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

Los empleados deben tener registros de
médicos de ingreso y periódicos de
coprológicos.

Demostrar actitud de servicio.

vacunación y de exámenes
frotis de manos, garganta,

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

Agilidad y destreza para desempeñar su función.

Capacidad de comunicaclón.

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

Cumplimiento normas manipulación de alimentos.

Adecuado manejo del uniforme.

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

o Debe portar la escarapela de la empresa contratista

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

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

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

CONTROLES DE CALIDAD

ASPECTOS HIGIÉNICO SANITARIOS

¡ El contratista debe dar cumprimiento desde er inicio der contrato y de manerapermanente a ra rey 0g de '197g (código sanitario Nacionar) y demás nárr".que lo modifiquen o comprementen, como er Decreto 3075 dá ísoz y aloecreto
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60 de 2002, e decreto 2676 del 2000
Hospitalarios y Similares.

Gestión lntegral de Residuos

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

CONTROLES OUíMICOS Y MICROBIOLÓCICOS

El proponente debe cumplir en todos los procesos del servicio de alimentación
producción las normas establecidas en el decreto 3075 de 1997. y los demás
que lo regulen (Guía de buenas prácticas higiénicas en restauración colectiva,
Guía de diagnóstico de las buenas prácticas de manufactura, sector alimentos,
Guía de diagnóstlco higiénico sanitarias, manual de buenas prácticas de
higiene y sanidad).

El proponente deberá indicar en la oferta el control de calidad que durante el
contrato ejercerá sobre el personal, insumos, técnicas de conservación y
preparación de alimentos.

El proponente debe incluir el nombre de 2 laboratorios que realizaran los
controles; con los cuales La ESE Hospital Mental de Antioquia, por medio de la
profesional univers¡taria Área de la Salud (Bacterióloga), solicitara
mensualmente de manera aleatoria el día que deben tomarse las muestras.

Para verificar la seguridad microbiológica de la alimentación se le realizará al
contratista, quincenalmente cinco (5) rastreos microbiológicos, que
correspondan a:

- Una muestra de alimento o preparación de proteico

- Una muestra de ensalada o jugo.

- Una muestra a superficie.
- Una al Ambiente de zona de producción.

- Una muestra de manipulador.

Diar¡amente, como norma de seguridad el contratista debe conservar una

muestra (contra muestra de alimentos) refrigerada como mínimo 72 horas y

rotularlas con el fin de realizar los análisis pert¡nentes en caso de intoxicación

alimentaria.

si se presenta algún tipo de Brote, presunta ETA (Enfermedad transmitida por

alimeátos) o intoiicación masiva por alimentos, La E.S.E solicitará rastreos

microbioÉgicos adicionales; el Contratista asumirá toda la responsabilidad

económica, civ¡l Y Penal generada.
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. El proponente debe cubr¡r el costo de los análisis microbiológicos de las

muestras de alimentos de los rastreos mensuales o los adicionales requeridos
por la interventoría en casos de presunto riesgo.

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

MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS Y LíQUIDOS

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

o Manejo De Sobras Y Desperdicios

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

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

. Para efecto de este contrato; se entenderá como sobras los alimentos o
preparaciones limpias que restan después de una distribución y servida de
cada comida. El desperdicio son restos de alimentos o elementos que deja un
paciente después de consumir su dieta.

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

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

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

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

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

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN:

PROGRAMAS DE ASEO, DESINFECCIÓN Y FUMIGACIÓN
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En la propuesta, el contratista presentará los programas que desarrollará durante la
ejecución del contrato, en lo referente a:

. Aseo de locales, equipos y utensilios.

. Desinfección de locales, equipo, vajilla.

o Desinfección de alimentos.

. Programas de fumigación, mínimo con una periodicidad mensual. La labor
la debe realizar una firma especializada, se realizara por cuenta del
contratista

. Normas de higiene y seguridad industrial para el personal.

. Manejo de sobras y desperdicios y disposición de lavazas

o Brigadas de aseo.

. Programas de capacitación a todo el personal.

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

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

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

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

o Presentar control físico-químico de análisis a estos insumos.

PLAN DE EMERGENCIAS

o El conhatista debe contar con planta con favorable.

o El contratista debe contar con un programa de emergencias, que debe estar

coordinado con el de la institución.

. El contratista dispondría de personal que haga parte de la brigada de

emergenciadelainstitución,ademáSseránpartedelcomitéparitariode
salud ocuPacional.

EQUIPOS Y DOTACIÓN
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Será por cuenta y responsabilidad del contratista los costos de los equipos
y/o dotac¡ones del personal as¡gnado que para la ejecución del contrato se
requieran; así mismo, el transporte del personal, de los equipos y demás
elementos que se requieran para garantizar el cumplimiento de las
especificaciones técn¡cas de los servicios a sumin¡strar.

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

o Presentar Certificados y plan de mantenimiento a los equ¡pos, calibración.

OTRAS CONSIDERACIONES

El interventor podrá hacer visitas a los proveedores del contrat¡sta haciendo
seguimiento caracteristicas que le exigirá al proveedor.

El tamaño de las porciones debe ser uniforme, resultado de una buena
estandarización de ingredientes y utensilios de servida, éstos podrán ser
ajustados según verif¡cación del interventor.

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

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

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

Los alimentos deben ser kansportados en recipientes térmicos especiales
que garanticen la conservación de la temperatura por encima de 60 " para
los alimentos calientes y de 4"c para los alimentos iríos.

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

No se debe utirizar ros arimentos excedentes de producción, para ningún
típo de preparación.

El proponente debe incruir preparaciones sin ningún costo para efectos decontrol por parte de la interventoría

Los productos arimenticios a uririzar deben ser de marca debidamentereconocida por er TNVTMA con certificación de caridad, además todos roiproductos utirizados deben cumprir con ra norma oe rotu¡aoo y etiquetaJoNutricional y contener fecha de ,encimiento I tot", e informaciónnutricional.

39



tf.r*¡ sor ¿i der rjr.J'
úd ¡Mr D. Moaor.

-{omo-
. Con el fin de garantizar la calidad microbiológica y físico organoléptica de la

alimentación, no se permitiera preparaciones del día anterior o de dais
anteriores, en ninguna comida, todo debe ser preparado del mismo día,
cumpliendo a cabal¡dad con las BPM.

. Así mismo se compromete a dar cumpl¡miento estricto a lo estipulado por la
Ley en lo referente a: Transporte, abastecimiento, almacenamiento,
producción y serv¡da de alimentos

. Disponer vehículo y carros transportadores o distribuidores de alimentos
(dentro de las instalaciones hospitalarias): con las siguientes
características:

- Cumplir con normas higiénico sanitarias de transporte de alimentos.

- Contar con estibas de material plástico o piso acanalado.

- Tener separada área de conductor de área de carga.

- Debe mantenerse en perfectas condiciones mecánicas

- Cumplir con normas de control de velocidad y ruido en institución y
demás exigidas por ley para automotores.
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