
 

ANEXO TÉCNICO N° 3. 
2018 

 
“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 descripción 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 
observaciones o especificaciones para cada esquema.  
 
1. El Patrón de Alimentación Normal Hospitalario, es la base para derivar todas las 

dietas terapéuticas o especiales; Así, a partir de este patrón, se ajusta el aporte 
energético y de nutrientes para cada una de las derivaciones de dietas tomando como 
punto de partida las especificaciones nutricionales y alimentarias individuales 
descritas.  

 
Para la determinación del aporte calórico y nutricional de la Minuta Patrón Institucional 
y derivación de las dietas terapéuticas, la institución, tiene establecido de acuerdo a 
características de la población de usuarios.   Anexo No.3 
 
Las dietas terapéuticas pueden tener   aportes calóricos y nutricionales variables 
ajustados a especificaciones y observaciones individuales por prescripciones del Médico 
o de la Nutricionista. Anexo No.3. 
 
2. Los Patrones alimentarios para Programas Especiales (DUAL, CPI1 o CPI2),   está 

determinado por tres minutas patrón para grupos poblacionales según con edades 
determinadas, según    Anexo No.  4. 

 Normal población especial 7 años   a 12 años 11meses. 
 

 Normal población especial 13 años a 17 años 11meses. 
 

 

 Normal población especial entre 18 años a 49 años. 
 
Se anexara todo el componente nutricional requerido para el cumplimiento de los 
lineamientos exigidos por el ICBF.  
 
Se deben suministrar las entrecomidas de los patrones que las tengan establecidas, deben 
estar empacadas y marcadas de manera individual, en recipientes que conserven las 
temperaturas. Deben ser llevadas a los servicios en horario establecido, las cuales serán 
distribuidas por el personal de enfermería., la merienda será enviada con la comida. 
Lo anterior aplica para la alimentación normal como para las dietas especiales. 
 
Para el servicio de urgencias se debe disponer de entrecomidas tipo desayuno 
para solicitudes después del horario distribución de la comida, previa solicitud y 
soporte de este servicio.  
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Las dietas terapéuticas o especiales aplican para cualquier grupo de pacientes   
Hospitalización o de Programas Especiales (DUAL, CPI1 o CPI2), 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. 
 
Además, Se debe tener en cuenta especificaciones de los Anexos: 
Anexo No.  2 Características Alimentación Hospitalaria. 
Anexo No. 3 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 
Anexo No.  4. lineamientos ICBF: 

a. Ciclo de menús 
b. Análisis contenido nutricional de 7 a 12 años 11 meses, 
c. Análisis contenido nutricional de 13 a 17 años 11 meses 
d. Análisis contenido nutricional de 18 a 49 años.  
e. Listas de intercambio 
f. Guías de preparaciones 
g. Formatos lista de mercados 
h. Guía de metrología 

Anexo No. 5: Metrología. 
 
 
 
NOTA:  
El contratista debe ajustarse a los cambios y actualizaciones que el ICBF realice a 
los lineamientos y Guías durante la vigencia del contrato. 
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PATRONES DE ALIMENTACIÓN ESE HOSPITAL MENTAL  

 

DIETA TIPO DIETA VER ANEXO 

Normal 

Normal Hospitalaria o 
Institucional 

3 

Normal población especial  7años   a 
12 años 11meses 
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Normal población especial  13  años a 
17 años 11meses 

Normal población especial entre 18 
años a  49 años 

Terapéuticas  

1 

 

Hipoglucida  
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2 Hipograsa 

3 Hipoproteica 

4 Hipocalórica 

5 Hiperproteica  Hipercalorica 

6 Alta Fibra 

 7  Hiposódica 

Otras 
 

8 

A Blanda 

B Liquida Clara 

C Liquida Completa 

D Gastroclisis 

E Supra glótica 

F Astringente. 

G Alta En Hierro. 

H Hipourinica. 

I Vegetariana. 

J Alimentación Plan Emergencia. 

K Entrecomidas urgencias /especial.  
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DIETA  
DIETA NORMAL HOSPITALARIA  

 

MINUTA PATRÓN DIETA NORMAL HOSPITALARIA HOSPITALIZACIÓN Y URGENCIAS 
Grupo Porciones Desayuno Media 

mañana 
Almuerzo Algo Comida Merienda 

Leche 2 0,5  1   0,5 

Queso o sustituto 2 2      

Carne 2   1  1  

Harinas  
9 
 

2  3  3 1 

Fruta 
        3 

1 
entera 

1 
entera  

1/2 
Jugo 

1/2 
Jugo  

Verdura 2   1  1  

Grasa  5 1  2  2  

Azúcar 2 1/2   1/2 1/2 1/2 

Postre 1   1    

 

EJEMPLO MENÚ DIETA NORMAL O  PATRÓN HOSPITALIZACIÓN Y URGENCIAS 

Tipo De Comida 
Grupo De Alimentos 

Numero De 
Porciones 

Tamaño porción  

DESAYUNO   

Bebida caliente 

 Leche 

 Infusión 

 Azúcar 

1 taza 300cc 

½ porción  100 cc 

200 cc 200 cc 

1/2 porción 12 g 

Alimento Proteico (Queso o sustituto) 2 porciones ** variable  

Alimento energético (cereales)      integral             2 porciones ** variable  

Grasa (Margarina) 1 porción 5 g 

  Fruta entera 1 porción ** variable 

MEDIAMAÑANA   

  Fruta entera 1 porción ** variable 

ALMUERZO   

Sopa (cereales, cremas caseras, tubérculos, plátanos) 1 porción 300cc/ cucharon 

Alimento proteico  (carne) 1 porción  100 g en crudo 

Verdura cruda y/o cocida * 1  porción 100g/  

Alimento energético  (Arroz)                  1 porción 80 g 

Alimento energético  (Tubérculo) 1 porción 80g 

Grasas  (Aceite vegetal) 2 porciones 5 g 

Bebida  (Leche) 1 porción 200 cc 

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

ALGO   

Jugo 

 Fruta 

 Azúcar               

1 vaso 200 cc 

1/2 porción ** variable 

½  porción 12 g 

COMIDA   

Sopa (cereales, cremas caseras, tubérculos, plátanos 1 porción 300cc/ cucharon 

Alimento proteico  (carne) 1 Porción  100 g en crudo 

Verdura cruda y/o cocida 1  porción 100g/ 

Alimento energético  (Arroz)                                  1 porción 80 g 

Alimento energético  (Tubérculo) 1 porción 80 g 
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Grasas  (Aceite vegetal) 2  porciones 5 g 

Bebida jugo 

 Fruta 

 Azúcar 

1 porción 200 

1 porción ** variable 

1/2 porción 12 g 

MERIENDA   

   

Bebida caliente     

 Leche 

 Infusión 

 Azúcar 

1 pocillo  240 cc 

½ porción 100 cc 

140 cc 140 cc 

1/2 porción 12 g 

Harina  ( cereal) 1 p Variable  
 

*La porción verdura: 70 gr ensalada de cada comida, más 30 gr componente otra preparación. 
** Porciones de alimentos según lista de intercambio tabla referencia. 

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

ESPECIFICACIONES DIETA NORMAL HOSPITALARIA 
 

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. 
- 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 de la 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 
frías como salchicha, jamón de pollo y/o cerdo, Morcilla, chorizo. 

     ( ver  tamaño de porciones según lista de intercambio  referencia) 
Cereales desayuno: Arepa 56 gr., más un cereal integral.  Siempre el desayuno llevará 
un cereal integral 

- Azúcar: se contara como porción en las preparaciones 1 cucharada =12 gr. 
- Grasa: La porción se cuenta la de las preparaciones. 

 
Observación:  
Para los servicios con convenio con ICBF (CPI 1, CPI 2 Y Diagnostico DUAL, aplica 
esquemas o minutas por grupos de edad. Ver: anexo No. 4 y para las de Dietas 
Terapéuticas. Aplica anexo No. 3 
 
 
  



 

 6 

 
Para los servicios especiales con convenio con ICBF: (CPI 1, CPI 2 Y 
Diagnostico DUAL);     se debe ofrecer cada 8 días; 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 porción de papita a la francesa, arepa y 

ensalada. 
 

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

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

4. Lasaña con Pan tipo bufet   y Ensalada. 
 

5. Sanduche 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).
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   DIETAS TERAPEUTICAS 
DIETA No. 1 HIPOGLUCIDA 

 

MINUTA PATRÓN DIETA HIPOGLUCIDA  

Comidas 

grupo alim porciones  desayuno m/m almuerzo algo comida M/da 

Leche 2 0,5   1  0,5 

Queso 
/sustituto 

2 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 5 1  2  2  

Endulzante    x x  x x 

 

EJEMPLO DE DIETA HIPOGLUCIDA 

TIPO DE COMIDA 
GRUPO DE 

ALIMENTOS 

NUMERO DE 
PORCIONES 

TAMAÑO 

DESAYUNO 

Bebida caliente 
          Leche 
          Infusión 
          Edulcorante 

1 taza 300 cc 

½ porción 100 cc 

 200 

Alimento proteico  
(Queso o sustituto) 

2 porción ** 
variable 

Alimento 
Energético  
(Cereales 
integrales) 

1 porción ** 
variable e 

Grasa 1 porción 5 g 

Fruta  1 porción   

MEDIA MAÑANA 

Jugo Hipoglucido 
- fruta 
- Edulcorante 

1 vaso 200 cc 

1porción ** 
variable 

  

Alimento energético  
(Cereal integral) 

1 porción ** 
variable 

ALMUERZO Y COMIDA 

Sopa  (Cereales, 
cremas caseras, 
tubérculos, 
plátanos) 

1 porción  300cc 

Alimento proteico  
(Carne) 

1 porción 80g 
cocido 

Verdura cruda y/o 
cocida 

1 100 

Alimento energético  
(Arroz) 

1/2porción 40 g 
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Grasas  (Aceite 
Vegetal) 

2 porciones 5g 

Jugo Hipoglucido 
- Fruta 
- Edulcorante 

1 Vaso  200cc 

1 porción ** 
variable 

  

ALGO 

Fruta ( picada) 1 porción ** 
variable 

Yogurt dietético  1 porción 200cc 

MERIENDA 

Bebida caliente 
- Leche 
- Infusión 
- Edulcorante 

1 pocillo 240cc 

½ porción 100cc 

 140cc 

  

Alimento 
Energético  (Cereal 
integral ) 

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 preparaciones y productos según lista de 
intercambio de las entrecomidas.  

 Derivación de minuta normal variando preparaciones hipoglucidas. 

 Variar métodos de preparación de los alimentos. las preparaciones. 

 Cumplir las porciones prescritas. 

 La alimentación debe ser fraccionada. 

 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, algo y en la merienda, excepto cuando la dieta 
sea también blanda química, en la cual la harina debe ser blanca. 

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

 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, 
barras de granola,  

 Se debe utilizar productos ricos en fibra como: frutas y verduras cereales 
integrales sin azúcar, miel o melaza. 

 Los alimentos como la Piña, Banano, Uvas rojas, Manzana roja, Sandía, jugo de 
Naranja y puré de papa, se deben dar en mínimas cantidades debido a su alto 
índice glicémico. 

 Utilizar frutas altas en fibra 
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 Las condiciones de la carne enunciadas en la minuta patrón aplican también para 
esta dieta. 

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

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

 No utilizar leche deslactosada, utilizar leches bajas en grasa. 

 Esta y todas las otras dietas pueden estar sujetas a cambios en sus 
especificaciones en cualquier momento por parte de la nutricionista dietista de la 
E.S.E. HOMO. 
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DIETA No. 2 HIPOGRASA 
 

MINUTA PATRÓN DIETA HIPOGRASA 

Comidas 

Grupo 
Alim Porciones  Desayuno M/M Almuerzo Algo Comida Mda 

Leche baja 
en grasa 1 0,5       0,5 

Queso O 
Sus 2 2           

Carne 2     1   1   

Harinas 7 2  3  2  

Frutas 5  1 1 0 .5 1 0,5   

Verdura 2     1   1   

Grasa 4    2   2   

Azúcar/ 
Endulzante   2  0.5    0.5    0.5 0.5  

 

EJEMPLO MENÚ DIETA HIPOGRASA 

TIPO DE COMIDA 
GRUPO DE ALIMENTOS 

NUMERO 
PORCIONES 

TAMAÑO 

DESAYUNO   

Bebida caliente 

 Leche  baja en grasa 

 Infusión 

 *Azúcar 

1 taza 300 CC 

½ porción 100cc 

 200 

1/2 porción 12 g 

Alimento proteico  (Queso o sustituto) bajo 
en grasa 

2 porciones ** variable 

Alimento energético (Cereales integral  2 porción ** variable 

Fruta Entera                     SE 
INCREMENTAAPARA 2019 

1 ** variable 

MEDIAMAÑANA   

Fruta Entera 1 ** variable 

ALMUERZO Y COMIDA   

Sopa  (Cereales, cremas caseras, 
tubérculos, plátano)  

1 porción 300 cc 

Alimento proteico   (Carne magra) 1 porción 80g cocido 

Verdura cruda y/o cocida 1 porciones 100g 

Alimento energético  (Arroz)*  
solo en almuerzo 

1 porción 80g 

Alimento energético  (Tubérculo) 1 porción 80g 

Grasa 2 porciones 5g 

Jugo 

 Fruta 

 *     Azúcar/endulzante 

1 vaso 200cc 

1 porción ** variable 

1 porción 12g 

ALGO   

 Fruta 1 porción ** variable 
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MERIENDA   

Bebida  

 leche 

 infusión 

 ***Azúcar /endulzante 

1 pocillo 240 

1/2 porción 100 

 140cc 

1/2 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 Hipoglucida utilizar ENDULZANTE. 

 
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 

 Se excluye la margarina en este servicio. 

 Utilizar carnes magras, pollo sin piel, pescado magro. 

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

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

 Las ensaladas pueden presentarse crudas o cocidas; 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. 

 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,  

 No utilizar preparaciones con grasa, mayonesa y crema de leche 

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

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

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

 Incluir las frutas altas en fibra. 

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

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

 No utilizar condimentos tipo salsas en la preparación de alimentos 

 El aporte de colesterol diario debe ser inferior a 200 mg, por lo tanto no 
suministrar alimentos con alto contenido de este (huevos, vísceras, 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. 

 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 No. 3 HIPOPROTEICA 

 

EJEMPLO MENÚ  DIETA HIPOPROTEICA 

TIPO DE COMIDA 
GRUPO DE ALIMENTOS 

NUMERO DE 
PORCIONES 

TAMAÑO 

DESAYUNO 

Bebida con leche 

 Leche 

 Infusión  

 azúcar    / endulzante  *** 

    1     taza  300 CC 

½ Porción 100cc 

  200 CC 

1/2 porción 12 g 

Proteico hiposódicas 1 porción  30 

Alimento Energético  (Cereales) 2 porciones ** variable 

Grasa  (Margarina )   SIN SAL  1 porción 5g 

Fruta entera 1 porción ** variable 

MEDIAMAÑANA 

Fruta entera 1 porción ** variable 

ALMUERZO  

Fruta entera 1 porción ** variable 

Sopa  (Cereales, cremas caseras) 1 porción 300 cc 

Alimento proteico  (Carne) ½ porción/  40gr   

Cereal : arroz,  1 porción 80 g 

Cereal: pastas , papa 1 porción 80g 

Verdura cruda y/o cocida 1porciones 60g 

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

Grasas  (Aceite Vegetal) 3 porciones 5 g 

 Jugo 

 fruta 

 Azúcar/ endulzante  *** 

1 vaso 200 cc 

1 porción ** variable 

1/2porción 12g 

COMIDA  

Fruta entera 1 porción ** variable 

Sopa  (Cereales, cremas caseras) 1 porción 240 

Alimento proteico  (Carne) ½ porción 40 gr cocido 

Cereal  ( arroz,/pastas )                                    1 porción 80 

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   

Harinas 7 2   2   2 1 

Frutas 4  1 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   
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Verdura cruda y/o cocida 1porciones 100g 

Grasas  (Aceite Vegetal) 3 porciones 5g 

Jugo 

 Fruta 

 Azúcar/ endulzante  *** 

1 vaso 200cc 

1 porción ** variable 

1/2 porción 12 g 

MERIENDA     

   

Bebida con leche 

 Leche 

 azúcar    / endulzante 
Alimento Energético  (Cereal) 

1 pocillo 240cc 

100 cc 100cc 

1/2 porción 12g 

1 porción ** variable 

    La porción verdura: 30 gr ensalada más 30 gr componente otra preparación 
. 
** Porciones de alimentos según lista de 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. 

 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. 

 No servir leguminosas (fríjol, 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 almuerzo y comida 

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

 Utilizar productos bajos en sodio. 

 La margarina baja en sodio. 

 Queso o sustitutos bajos en sodio. 

 Las frutas a utilizar tener en cuenta porcentaje de agua, sodio, potasio, fósforo. 

 EL postre se debe ser sin derivados lácteos. 

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

 Servir las cantidades indicadas. 
 
Restricción de micronutrientes: Controlar el aporte de: 
 
Sodio:   ver alimentos no permitidos en dieta Hiposódica. 
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 frías, café instantáneo, harina 
de plátano, cereales integrales, ahuyama, zanahoria, mecatos de paquete. 
 
Las dietas con control de líquidos se podrán solicitar los siguientes 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. 
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 El sólido y líquido de las sopas de los patrones con restricción de líquidos debe ser 
medido y/o pesado al momento del ensamble. 

 Restricción de líquidos (indicado por el médico): 
 

ESQUEMA DE CONTROL DE LÍQUIDOS  
Según prescripción. 

RESTRICCIÓN DE LÍQUIDOS  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 

Total 550 CC 760 CC 960 CC 1160 CC 1220 CC 
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DIETA No.  4 HIPOCALÓRICA 

 

EJEMPLO DIETA HIPOCALORICA 

TIPO DE COMIDA 
GRUPO DE ALIMENTOS 

NUMERO DE 
PORCIONES 

TAMAÑO 

DESAYUNO 

Bebida caliente 

 Leche 

 Infusión 

 Edulcorante 

1 taza 300cc 

½ porción 100cc 

 200cc 

1 porción  

Alimento proteico 
(Queso, quesito, cuajada, huevo) 

2 porciones 
 

** variable 

Alimento energético  (Cereales) 1 porción ** variable 

Fruta 1 porción  ** variable 

MEDIAMAÑANA 

Fruta 1 porción  ** variable 

ALMUERZO 

Fruta  entera  1 porción ** variable 

Sopa    1 porción 300cc 

Alimento proteico  (Carne o pollo) 1 porción 80g cocido 

Verdura cruda o cocida 1 porciones  100 GR  

Alimento energético  ( cereal, tubérculo o 
plátano) 

1 porción ** variable 

Grasas  (Aceite vegetal) 2 porciones 5cc 

Jugo Hipoglucido: 

 Fruta 

 Edulcorante 

1 vaso 
1 /2porción 
1 porción 

200 cc 
variable 

ALGO 

Fruta (      variar con jugo hipopglucido) 1 porción ** variable 

COMIDA 

Sopa    1 porción 300cc 

Alimento proteico  (Carne o pollo) 1 porción 100 g crudo 

Verdura cruda / cocida 1porción 100g 

Alimento energético  ( cereal, tubérculo o 
plátano) 

1 porción ** variable 

Grasas  (Aceite vegetal) 2 porciones 5 g 

Jugo Hipoglucido: 1 vaso 200 cc 

MINUTA PATRÓN DIETA  

Grupo alim Porciones Desayuno M/m Almuerzo Algo Comida Mda 

Leche 1 1/2     1/2 

Queso o  Sust 2 2      

Carne 2   1  1  

Harinas 5 1  2  2  

Frutas 5 1 1 1.5 1 0.5  

Verdura 3   1.5  1.5  

Grasa 4   2  2  
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 Fruta 

 Edulcorante 

1/2 porción 
1 porción 

** variable 

MERIENDA 

Bebida caliente 1 pocillo 240 cc 

 Leche 1/2 cc 100 cc 

 Infusión  140 cc 

 Edulcorante 1 porción  

 
OBSERVACIONES Y ESPECIFICACIONES DIETA HIPOCALORICA 

 

 Aplican especificaciones dieta normal 

 Tener en cuenta las observaciones de dieta Hipoglucida e Hipograsa 

 Para las bebidas debe ofrecerse edulcorante en presentación individual. 

 Utilizar productos altos en fibra (cereales integrales). 

 Variar las frutas y verduras. 

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

 No utilizar salsas comerciales, caldos concentrados. 

 Utilizar carnes magras, 

 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 No. 5 HIPERPROTEICA HIPERCALORICA 

 
 

EJEMPLO MENÚ DIETA HIPERPROTEICA HIPERCALORICA 

TIPO DE COMIDA 
GRUPO DE ALIMENTOS 

NUMERO DE 
PORCIONES 

TAMAÑO 

DESAYUNO  

Bebida caliente 

 Leche 

 Azúcar  

 Infusión 

1 taza 300 cc 

1 porción 200cc 

1 porción 20 gr 

  100cc 

Alimento proteico  (Queso o sustituto) 2 porción ** variable 

Alimento Energético  (Cereales 
integrales) 

3 porción ** variable 

Grasa 1 porción 5 g 

Fruta 1 porción  ** variable 

MEDIA MAÑANA 

Jugo  

 fruta 

 azúcar  

1 vaso 200 cc 

1porción ** variable 

1/2 porción 12g 

Alimento energético  (Cereal integral) 1 porción ** variable 

queso o sustituto 1 porción ** variable 

ALMUERZO Y COMIDA  

Fruta entera 1 Porción  ** variable 

Sopa  (Cereales, cremas caseras, 
tubérculos, plátanos) 

1 porción  300cc 

Alimento proteico  (Carne) 1 porción 80g cocido 

Verdura cruda y/o cocida 1  porción 100g  

Alimento energético  (Arroz) 1 porción 80g 

Alimento energético tubérculo 1 porción ** variable 

Grasas  (Aceite Vegetal) 2,5 porciones 5g 

Leche 1       porción  200cc 

Dulce  1 porción ** variable 

ALGO  

Leche:  1  vaso 200 

MINUTA PATRÓN DIETA  HIPERPROTEICA HIPERCALORICA 

Grupo alim Porciones  Desayuno M/m Almuerzo Algo Comida Mda 

Leche  3 1/2  1 1  1/2 

Queso o sustituto 3 2 1     

Carne 2   1  1  

Harinas 11 2 1 3 1 3 1 

Frutas 3 1 1/2 1  1/2  

Verdura 2   1  1  

Grasa 5 1  2.5  2.5  

Azúcar 5 1 1 1 1 1/2 1/2 

Postre 2   1  1  
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azúcar ½  porción 12 g 

cereal o postre 1 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 

 Infusión 

  azúcar  

1 pocillo 240cc 

½ porción 100cc 

  140cc 

1/2 porción 12g 

Alimento Energético  (Cereal integral ) 1 porción ** variable 

 
OBSERVACIONES Y ESPECIFICACIONES   

 

 Variar las preparaciones. 

 Servir porciones indicadas. 

 incluir al desayuno productos integrales  

 Intercambiar la porción de leche por yogur o kumis. 

 Aplican especificaciones y condiciones dieta normal. 

 Utilizar preparaciones de alta densidad calórica y nutricional. 

 Intercambiar en las entre comidas preparaciones como coladas frías o calientes, 
flanes o postres, picados de frutas, batidos. 

 Se puede utilizar complementos nutricionales o fórmulas 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. 

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

 Todas las observaciones de la minuta patrón se aplican para esta dieta. 
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DIETA   No. 6 ALTA FIBRA 
 

 

EJEMPLO MENÚ DIETA ALTA FIBRA 

TIPO DE COMIDA 
GRUPO DE ALIMENTOS 

NUMERO DE 
PORCIONES 

TAMAÑO 

DESAYUNO  

Bebida caliente 

 Leche 

 Azúcar  

 Infusión 

1 taza 300 cc 

1 porción 200cc 

1 porción 20 gr 

  100cc 

Alimento proteico  (Queso o sustituto) 2 porción ** variable 

Alimento Energético  (Cereales integrales) 2 porción ** variable 

Fruta 1 porción  ** variable 

MEDIA MAÑANA 

Jugo  

 fruta 

 azúcar  

1 vaso 200 cc 

1porción ** variable 

1/2 porción 12g 

CEREAL INTEGRAL 1 VARIABLE  

ALMUERZO Y COMIDA  

Fruta entera 1 Porción  ** variable 

Sopa  (Cereales, cremas caseras, 
tubérculos, plátanos) 

1 porción  300cc 

Alimento proteico  (Carne) 1 porción 80g cocido 

Verdura cruda y/o cocida 2  porción 80gr 

Alimento energético  (Arroz) 1 porción 80g 

Alimento energético tubérculo 1 porción ** variable 

Grasas  (Aceite Vegetal) 2, porciones 5g 

Leche 1       porción  200cc 

Dulce  1 porción ** variable 

ALGO  

Jugo  
• fruta 

1 vaso 200 cc 

1porción ** variable 

MINUTA PATRÓN DIETA ALTA FIBRA 

Grupo alim Porciones  Desayuno M/m Almuerzo Algo Comida Mda 

Leche baja grasa 2.5 1/2  1    

Queso o sustituto 2 2      

Carne 
2   1  1  

Harinas 
 

11 2 1 3  3 1 

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

Verdura 2   1  1  

Grasa 4   2  2  

Azúcar 5 1/2 1/2 1 1/ 1/2 1/2 

Postre 2   1  1  
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• azúcar 1/2 porción 12g 

Cereal  integral o granola  1 porción.  60 g. 

MERIENDA 

Cereal integral 1 porción variable 

Jugo  
• fruta 
• azúcar 

1 vaso 200 cc 

1porción ** variable 

1/2 porción 12g 

 
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. 

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

 Utilizar arroz integral, 

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

 Servir 2 porciones de verdura en almuerzo y comida. 

 Incluir fruta entera al desayuno y almuerzo. 

 Preparar los jugos naturales con frutas fuente de fibra. 

 No utilizar para los jugos pulpas comerciales. 

 Ofrecer una porción de fruta en el almuerzo, además de jugo. 

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

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

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

 Los cereales y derivados deben ser productos integrales 

 Incluir en las preparaciones leguminosas 3 veces por semana. 

 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 No. 7 HIPOSODICA 
 

MINUTA PATRÓN DIETA HIPOGRASA 

Comidas 

Grupo 
Alim Porciones  Desayuno M/M Almuerzo Algo Comida Mda 

Leche baja 
en grasa 1 0,5       0,5 

Queso O 
Sus 2 2           

Carne 2     1   1   

Harinas 7 2  3  2  

Frutas 4 1  1 0 .5 1 0,5   

Verdura 2     1   1   

Grasa 4    2   2   

Azúcar/ 
Endulzante   2  0.5    0.5    0.5 0.5  

 

EJEMPLO MENÚ DIETA HIPOSODICA 

TIPO DE COMIDA 
GRUPO DE ALIMENTOS 

NUMERO 
PORCIONES 

TAMAÑO 

DESAYUNO   

Bebida caliente 

 Leche  baja en grasa 

 Infusión 

 *Azúcar 

1 taza 300 CC 

½ porción 100cc 

 200 

1/2 porción 12 g 

Alimento proteico  (Queso o sustituto) bajo 
en grasa 

2 porciones ** variable 

Alimento energético (Cereales integral) 2 porción ** variable 

Fruta Entera 1 ** variable 

MEDIAMAÑANA   

Fruta Entera 1 ** variable 

ALMUERZO Y COMIDA   

Sopa  (Cereales, cremas caseras, 
tubérculos, plátano)  

1 porción 300 cc 

Alimento proteico   (Carne magra) 1 porción 80g cocido 

Verdura cruda y/o cocida,  
Adicionar porción de limón 

1 porciones 100g 

Alimento energético  (Arroz)*  
solo en almuerzo 

1 porción 80g 

Alimento energético  (Tubérculo) 1 porción 80g 

Grasa 2 porciones 5g 

Jugo 

 Fruta 

 *     Azúcar/endulzante 

1 vaso 200cc 

1 porción ** variable 

1 porción 12g 

ALGO   

 Fruta 1 porción ** variable 

MERIENDA   

Bebida  1 pocillo 240 

1/2 porción 100 
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 leche 

 infusión 

 ***Azúcar /endulzante 

 140cc 

1/2 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 Hipoglucida utilizar ENDULZANTE. 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 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. 

 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. 

 Mejorar el sabor de las comidas: Utilizar potenciadores de sabor como limón, ajo, 
cebolla, tomillo, albahaca, comino, laurel, hinojo, menta, perejil, romero, 
estragón, entre otros con aderezos naturales. 

 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. 

 Carnes frías (toda clase de embutidos). 

 Quesitos y quesos no hiposódicas. 

 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. 

 Disponer de sobres de sal dietética. 
Recomendaciones 
La Sopa siempre debe ir con adición de sal. 
La carne debe prepararse sin 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 
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OTRAS DIETAS No. 8 

 
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: 
 

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

 Pueden solicitarse conjuntamente con otras prescripciones. 
 

A. 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 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. 
 
Dieta Semiblanda: La consistencia de los alimentos es de tipo puré, baja en 
Grasa, en fibra, sin condimentos.   
 

 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. 
 

 Todos los alimentos deben ser de muy fácil masticación. 

 Las verduras deben ser blandas, fáciles de majar y masticar cocidas, en puré, 
papillas. 

 Ofrecer frutas como papaya, papayuela, ochuva, melón, fresas, kiwi, granadilla, 
banano, mango maduro, mandarina, sandia. 

 No ofrecer manzana, pera, frutos duros. 

 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. 

 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. 

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

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

 No se deben utilizar carnes industrializas o comerciales. 
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 Todas las preparaciones deben ser de consistencia blanda, tortas sin corteza, 
panes blandos o ponqués. 

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

 La manzana y la pera picadas. 

 Se servirá postre en almuerzo y comida y solo se permite gelatina y compota 

 Los intercambios de los cereales tubérculos y plátanos deben tener una 
preparación con modificación 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 QUÍMICA 
 
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 química para esta dieta, en donde deben evitarse 
los irritantes gástricos como la pimienta, pimentón, cominos, grasas y fritos. 
 

 Preparar alimentos cocidos o asados. 

 Al desayuno la bebida deberá ser agua panela, aromática o té sin leche. 

 Las frutas a utilizar serán no ácidas y deberán presentarse finamente picadas 
como melón, papaya, sandía, mango maduro.  aplican porciones dieta normal.  

 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 tipo puré, cocidas, soufflé, 
entre otras. 

 Pueden mejorar su sabor con salsas caseras que no contengan crema de leche, 
pimentón, ni condimentos 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. 

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

 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 

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

 Es una dieta de consistencia normal  

 No ofrecer  leguminosas ni productos integrales 

 No utilizar condimentos. Salsas comerciales,  

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

 No  ofrecer preparaciones fritas  
 
 

B. DIETA LIQUIDA CLARA 
 

 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. 

 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 Infusión 300cc 

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

1  (porción) 
 

Jugo  natural  

 Azúcar o edulcorante 

 Fruta 

200 cc 

1 Porción 

1 porción 

MEDIAMAÑANA 

Gelatina 1 porción 

ALMUERZO 

Consomé  300cc 

Jugo natural 

 fruta 

 Azúcar 

200cc 

1porción 

1 porción 

Gelatina 1 porción 

ALGO 

Jugo 

 Fruta 

 Azúcar  

200cc 

½ porción 

1porción 

COMIDA 

Consomé  300 cc 

(Jugo natural   

 Fruta  

 Azúcar 

200 cc 

1porción 

1 porción 

Gelatina 1 porción 

MERIENDA 

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

240cc 

 

 
 

C. DIETA LIQUIDA COMPLETA: 
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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 + 1 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, algo y merienda, 
con un aporte de 200 cc c/u. 

 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. 

 Se pueden ofrecer bebidas lácteas como kumis o yogur, por lo menos 4 veces 
por semana. 

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

 Según valoración nutricional, 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. 
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D. GASTROCLISIS: 
 

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

 Se solicitara fórmulas enterales según patología presente de marca reconocida 
con registro INVIMA en presentación de 8 onzas así: 
1. 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 prescripción individual. 

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

 Se enviara en cada comida la toma correspondiente. 

 El costo de una toma de formula enteral comercial para gastroclisis será 
homologada al de un almuerzo. 

 
 
E.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. 
 

 Preparaciones tipo papilla o compota. Se puede utilizar producto comercial 
Enterex Espesante, para mejorar consistencia  

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

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

 ofrecer alimentación fraccionada.  
 
 
F. DIETA ASTRINGENTE (baja en fibra) 
 
Se manejara de manera transitoria, indicaciones individuales. 
 
Se deben considerar los siguientes aspectos:  

 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. 

 Té: Manzanilla, limón, valeriana. 

 Se debe dar la dieta fraccionada. 

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

 Fruta cocida: Manzana, pera, guayaba, durazno, 

 Frutas crudas: banano, 

 Vegetales cocidos: Champiñones, zanahoria, papa, 

 Carnes: estas deben ser magras, pescados blancos  
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Alimentos prohibidos 
 

- Leche entera 
- Verduras crudas. 
- Carnes frías y/o embutidos. 
- Grasas y salsas, guisos, fritos,  
- Café, zumos de naranja azucarados. 
- Frutos secos. 
- Leguminosas, 
- Mango, piña, mandarina. 

 
 

 
G. DIETA ALTA EN HIERRO: 
 
El objetivo es incrementar el aporte de hierro y ácido fólico por medio de alimentos 
fuente. 

  aplican porciones dieta normal  

 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. 

 Incluir aporte de frijol, lentejas, garbanzos. 

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

 Utilizar carnes rojas magras.  

 La porción de leche se ofrece en entrecomidas. 

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

 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. 

 
 

H. DIETA HIPOURINICA: 
 

  aplican porciones dieta normal,  Se podrá manejar con prescripciones y cálculos 
individuales. 

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

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

 Se incrementa aporte de líquidos abundantes con jugos claros. 
 

I. VEGETARIANA 
 

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

 Se consideraran características individuales. 

 Se deben incrementar alimentos fuente de proteína vegetal, leguminosas, frutas 
y verduras, frutos secos, etc. 

 Variar las preparaciones. 

 Elaborar preparaciones con intercambios de leguminosa. 

 Se pueden utilizar mezclas vegetales. 
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J. DIETA SIN LÁCTEOS:  

 
Se considera como una característica. 
 

 Las porciones de alimentos deben ser como se solicitan en el patrón de 
alimentación normal y según las listas 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 sustitutos a base de carne (jamón, salchicha, 
huevo, morcilla, etc.) 
 

 Pueden tener variaciones por indicaciones individuales y patologías asociadas. 
 

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

 
K. ALIMENTACIÓN EN 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. 
 

 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 solicitadas. 
 

 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 alimentación en loza desechable. 
 
Se podrá realizar visita el centro de producción que se destine para la contingencia a 
través de la interventoría. 
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K. Solicitud Urgencias Horas Después De Comida.  La Noche:  

 
 
Para el servicio de urgencias se debe disponer de entrecomidas tipo desayuno para 
solicitudes después del horario distribución de la comida, previa solicitud y 
soporte de este servicio.  
Ofrecer comida tipo plato único: sanduche, hamburguesa, arepa con carne y queso  

ENTRECOMIDA ESPECIAL URGENCIAS    

Bebida caliente 

 Leche 

 Infusión 

 Azúcar 

1 taza 300cc 

½ porción  100 cc 

200 cc 200 cc 

1/2 porción 12 g 

Alimento Proteico (Queso o sustituto) 2 porciones ** variable  

Alimento energético (cereales)      integral             2 porciones ** variable  

Grasa (Margarina) 1 porción 5 g 

  Fruta entera 1 porción ** variable 
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OBSERVACIONES O ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA 

ALIMENTACIÓN NORMAL Y TERAPEUTICA 

Ver anexos, según lista intercambio referencia, minutas y especificaciones.  
   

1. Leche y Derivados:  

 Se cuenta como porción 200 cc para leche, Yogurt o Kumis. 

 Porción de queso o sustituto variable según tabla de referencia. 

 Todas las leches deben ser pasteurizadas, de marca reconocida en el 
mercado, con fecha de vencimiento y registro sanitario vigente. 

 El Yogurt o Kumis tanto normal como dietético, deberán ser de marca 
reconocida en el mercado, con fecha de vencimiento y registro sanitario 
vigente y se servirá porción en empaque individual vaso. 

 
 Debe existir disponibilidad de leche entera, baja en grasa y deslactosada, 

según prescripciones individuales.  

 Queso, quesito, cuajada, lonchitas: debe ser de leche pasteurizada, bajo 
en grasa de marca reconocida en el mercado, con fecha de vencimiento y 
registro sanitario vigente. Intercambiar la porción por queso, quesito, cuajada, 
lonchitas mozzarella. según lista de intercambio.  

 Para las dietas hiposódicas disponer de queso, quesito o cuajada bajo en 
sodio. 

 
2. Carnes: Res, cerdo, Pollo y Pescado: 

 Se cuenta como porción 80 gr mínimo en cocido. 

 Suministrar cortes de carnes de primera calidad para los pacientes, las 

carnes deben ser blandas y de fácil masticación, variar métodos de 

preparación. 

 Deberán ser cortes de primera calidad, con menos del 10% de grasa y 

adquiridas de proveedores reconocidos en el mercado, con licencia de 

funcionamiento y registro sanitario vigente.  

 Diariamente para los servicios de almuerzo y comida, se debe contar con la 

existencia de 2 clases de carnes diferentes. 

 Para dar mayor variedad dentro del  ciclo de menús se solicita brindar como 

mínimo:  

 

Tipo de carne Almuerzo Comida 

Carne de res corte de primera (preparaciones como carne 
sudada, carne guisada, carne sofrita, carne desmechada, 
carne molida, albóndigas, albondigón, molida ,  entre otras)   

 
4  veces 

4 veces 
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Tipo de carne Almuerzo Comida 

Carne de cerdo (preparaciones como mondongo, carne 
sudada, carne guisada, carne sofrita, entre otras)  

4  veces 4 veces 

Pescado (debe ser un corte de primera tipo róbalo, bagre 
o filete de merluza, en preparaciones como tortas, apanado, 
frito, entre otras). 
 No cocido   para el servicio dual niños 

2  veces 2 veces 

Hígado,  no aplica para el Servicio Dual niños  1 vez 1 vez 

Atún (debe ser en aceite, en preparaciones como tortas 
fritas o al horno, picados, molde frío, entre otras).  

0 veces 1 vez 

Pollo (debe ser muslo, contra muslo o pechuga, en 
preparaciones como sudado, guisado, asado, frito, 
desmechado, apanado, moldes, entre otras).  

4 veces 3 veces 

Chicharrón carnudo (Esta preparación se debe dar en los 
días de los fríjoles cargamanto) Aplica solo Servicio Dual. 

1   vez 0 veces 

Chorizo debe ser un chorizo pulpo por 100 gr, el chorizo es 
cocido en agua y luego al horno. Aplica solo Servicio 
Dual. 

1   vez 0 veces 

 
La presentación de la carne: Se sugiere que las preparaciones de carnes enteras 
sean para el almuerzo y preparaciones tipo rollo, desmechada, albóndiga, molida, 
soufflé, croquetas sean para la comida. Estas preparaciones siempre se elaborarán el 
mismo día. No se permiten preparaciones del día anterior, ni la preparación 
preliminar. 
 

 Los tipos de la carne de res a utilizar deben ser: Tabla, posta o solomo, punta 

de anca, de cerdo, pollo (pechuga, muslo, contra muslo), pescado sin espinas 

con la debida certificación de calidad. 

 Para la preparación de carne molida debe utilizarse carne de res magra, sin 

tejido conectivo y debe molerse en el servicio de alimentación de la ESE 

HOMO.  El gramaje solicitado corresponde a las porciones ya preparadas. La 

carne molida para las preparaciones como albóndigas, albondigones o molde 

de carne, entre otras, debe llegar al servicio de alimentación entera y ser 

molida allí, no se debe recibir molida directamente del proveedor.  

 Servir porciones uniformes de pollo: pechuga, muslo o contra muslos.El pollo 

debe presentarse en forma variada y sin piel: muslo, contra muslo y pechuga 

variando su preparación incluyendo apanado, Así mismo para dietas 

hipograsas, en las cuales sólo se excluye preparaciones con crema de leche, 

yema de huevo y fritura.   

 El pescado a utilizar se debe encontrar en perfectas condiciones y se debe 

utilizar pescados que no contengan espinas o que arriesguen la salud del 

paciente. El pescado a utilizar debe ser fresco, no utilizar tortas 

industrializadas. Debe llegar congelado. 

 El pescado será filete de róbalo, sierra, trucha, merluza y bagre, SIN 

ESPINAS.  

 No se permite pescado preformado industrialmente.  
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 Los embutidos o carnes frías, las tortas de carne industrializadas no se 

cuenta como porción de carne. Se cuentan como intercambio de queso 

o sustituto. 

 Todas las carnes serán magras (máximo 10 % de grasa) y el peso de los 

patrones no considera el peso del hueso, la piel, ni las adiciones de harinas 

o verduras. 

 Para las preparaciones como tortas y rollos no está permitido el uso de 

extendedores de carne como el Carve.  

 En el caso de ofrecer mondongo, este debe estar programado con 50 gramos 

de carne de cerdo y 30 gr de callo. 

 
3. Carnes Frías o Embutidos: (Proteicos): 

Alimentos cárnicos industrializados tales como carne procesada de pollo, 
cerdo o res y productos de pescado procesado no podrán ser utilizadas en los 
servicios de almuerzo y comida como remplazo de los cortes de carne, toda vez 
que este tipo de producto no es equivalente en aporte nutricional y por el 
contrario contiene sustancias adicionadas no adecuadas para el perfil de riesgo 
en salud de los usuarios. 
 

 Ofrecer intercambios de jamón, chorizo, morcilla, salchicha tradicional, 

salchichón. 

 Las carnes frías o embutidos a suministrar deben ser de la línea estándar, 

no de la línea económica, ofreciendo productos que cumplan con la norma 

NTC 1325. con un contenido nutricional en 100gr del producto de 12gr de 

proteína (9gr proteína animal y 3gr proteína vegetal) y de 1.5mgs de 

hierro. 

 Deberán ser de marca reconocida en el mercado, con fechas de 

vencimiento, registros sanitarios vigentes y empacados al vacío, bajas en 

sodio y en grasa.  

 Solo se ofrecerán dentro del ciclo para los desayunos y entrecomidas y 

no como alternativa de cambio de la carne. 

4. Huevos: de tipo AA, se cuenta como porción de queso o sustituto. adecuadas 

condiciones higiénicas, limpios, sin deterioro de su cáscara, con controles de fecha 

de postura. 

 El huevo debe ofrecerse 3 veces a la semana en diferentes preparaciones 

como intercambio de queso o sustituto. Este debe prepararse con 

margarina de canola o leche, no con aceite.   

 para preparaciones como tortilla, revuelto o con otro ingrediente no se 

debe disminuir tamaño de porción. 
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5. Cereales y energéticos:  

 Siempre el desayuno llevara un cereal integral. 

 Al desayuno se ofrecerá arepa de maíz blanco, de maíz amarillo, de 

chócolo, variar con preparaciones como: galletas, tostadas, pan, arroz 

con huevo, empanadas, buñuelo, papa rellena, sanduche. 

 Utilizar Productos de panadería con registro sanitario INVIMA, fechas de 

vencimiento vigentes. 

 Solo se incluirá como acompañante del almuerzo y comida las 

preparaciones en torta 6 veces por ciclo. 

 Para las entrecomidas utilizar todo tipo de galletas o productos 

elaborados (dulces y salados) para dar variedad a la minuta. 

 
6. Sopas: 

 No utilizar caldos concentrados como base para las sopas. 

 Se servirán sopas de leguminosas: frijoles, garbanzos y lentejas 3 veces 

por semana. 

 La preparación de las sopas cremas deben ser 50% de leche y 50% de 

agua y sólidos; y el desplazamiento de los sólidos. 4 veces por ciclo. 

 El nombre de las preparaciones de las sopas debe corresponder a los 

ingredientes de las mismas. 

 El consomé debe ser claro y desgrasado. Para su preparación se 

utilizaran carnes magras de res, pollo sin piel.  

 Se permitirán hierbas naturales para realzar sabor, pero se deberán retirar 

al servirse la preparación. NO se permite el uso de caldos 

concentrados. 

 Se utilizará el caldo concentrado solo por prescripción médica o 

nutricional. Para esto deberá mediar la respectiva orden de la 

nutricionista. 

 
7. Verduras/ Ensaladas: 

 

 La porción de Verdura es de (100 gr): porción cruda y/o cocida. 70 gr   

como ensalada y   30 gr como otro componente del menú; en energéticos 

o tortas, sopas y arroz.  

 Las ensaladas deben contener 3 componentes diferentes entre frutas y 
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verduras, guardando una distribución adecuada y uniforme. 

 Todas las ensaladas de las dietas especiales, deben contener una 

vinagreta acorde a su prescripción 

 Brindar en el día dos tipos de ensalada diferentes con alto contenido de 

fibra. 

 La porción de verduras puede utilizarse en diferentes preparaciones 

(tortas, de zanahoria de ahuyama, de brócoli, espinacas, etc. 

 Todas las ensaladas que contengan aceite, llevarán en su aderezo 2.5cc. 

de aceite de canola o de oliva por porción. 

 Nota: en preparaciones de ensaladas con adición de yogurt o kumis, se 

debe servir en recipiente aparte. 

 
8. Frutas: 

 El peso de la porción de frutas se toma sin cáscara. Todos los jugos deben 

ser de fruta natural. 

 Variar la fruta en el día. No repetir; En la minuta de un día no se permiten 

2 preparaciones con el mismo ingrediente por ejemplo: jugo de guayaba 

y cernido de guayaba; jugo de mora y dulce de mora 

 Tener en cuenta la consistencia de las frutas para las dietas blandas 

mecánicas y químicas. 

 Los jugos preparados en el servicio deben contener poca cantidad de 

azúcar y no se debe preparar con mucha anticipación. Deben ser de  fruta 

o pulpa de fruta de primera calidad y tendrá la concentración de fruta 

adecuada para caracterizar el sabor de la fruta y ofrecer una óptima 

consistencia de acuerdo a las especificaciones dadas anteriormente 

 Cuando la fruta sea picada la porción se servirá de 120 gramos, si es 

mixta picada se incluirán 3 tipos de fruta en forma equivalente; si es fruta 

entera se debe servir de acuerdo a la lista de intercambio. 

 Incluir cuchara desechable cuando se ofrezca fruta picada. 

 Nota: en preparaciones fruta picada con adición de yogurt o kumis, se 

debe servir en recipiente aparte. 

 El jugo debe ser enviado en envase individual, no bolsa plástica. 
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9. Postres: 

 

 Al almuerzo se servirán dulces caseros y comerciales tales como: dulces 

de fruta, flan, gelatina, dulces de leche, panelitas, Arequipe, queso dulce, 

bocadillo, brownie, galletas tipo gloria o waffer, panaderito, torta, mojicón, 

rollo, pastel.  

 Debe servirse en plato de postre solicitado. 

 Los postres comerciales el peso es variable según lista de intercambio 

 Los productos comerciales empacados individualmente deben tener 

fechas de vencimiento, registro sanitario, registro Invima, etiqueta 

nutricional. gramaje. 

 Se puede intercambiar por: postres tipo cernido, dulces de frutas, postres 

tipo pudín, flan o gelatina, postres comerciales tipo galletas, bocadillo, 

panelitas, Arequipe,  brevas, duraznos, dulces de frutas,  tortas, etc.  

 La panela utilizada en las preparaciones debe cumplir con la normatividad 

respectiva que regula este alimento. 

 
10. Grasas: 

 

 Deben ser aceites y margarinas POLIINSATURADOS: elaboradas con 

100% canola, soya o girasol. con calidad certificada por la ficha técnica. 

 No se permite su reutilización. 

 No utilizar aceites de mezclas o con contenido de aceite de palma. 

 Las margarinas y salsas comerciales deben ser a partir de aceites 

vegetales sin colesterol. Libre de grasas trans. 

 La margarina debe ser en empaque individual. 

 El aguacate se considera como una grasa de acuerdo con la lista de 

intercambio. 

 El aceite para las frituras no se debe de emplear más de dos veces, 

luego de las cuales este se debe desechar, de acuerdo al plan de 

saneamiento y manejo de desechos líquidos. 

 
11.  Salsas y aderezos 

 El azúcar, la sal, el edulcorante artificial y las salsas: Cuando se requieran 

deberán presentarse en empaque individual con gramaje especificado en 
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la lista de intercambio de alimentos, salsas de marcas reconocidas con 

fecha de vencimiento y registro sanitario vigente. 

 Todos los alimentos deben tener la condimentación y aderezos propios de 

sus características dulce o salado. 

 Todas las preparaciones deben ser condimentadas con hierbas y 

especias naturales para mejorar su sabor. 

 NO se permite el uso de caldos concentrados, ni sopas de sobre. 

 Salsa de tomate, mayonesa, mostaza como acompañante debe ser en 

empaque individual, un sobre de ocho gramos, marca registrada. 

 Las preparaciones hipoglucidas e hipocalóricas no llevarán azúcar, panela 

o miel; deben servirse con edulcorante que contenga sucralosa. 

 Disponer de sal y azúcar y endulzante a base de sucralosa en sobres, 

según solicitud. 

 Nota: en preparaciones de ensaladas con adición de yogurt o kumis, se 

debe servir en recipiente aparte. 

 Para el servicio dual se debe enviar: 

- la vinagreta a parte y servir en la mesa. 

- Enviar porción de ½ limón para las ensaladas. 

 
12. Bebidas / jugos 

 Las bebidas del desayuno se preparan con leche y pueden incluirse: café 

instantáneo, bebidas chocolatadas, chocolate en pasta con clavos y 

canela, agua panela, aromática, chocolisto, Cocoa, milo, choco light, entre 

otros marcas reconocidas. 

 Cuando las dietas tienen restricción de lácteos se reemplaza la bebida 

que contiene leche por agua de panela, (con panela que cumpla con la 

norma técnica colombiana), jugo o bebida chocolatadas (chocolate en 

pasta con clavos y canela), aromática o té, las bebidas frías con leche se 

reemplazan con jugos en agua. 

 Los jugos serán de fruta natural o pulpa de fruta de primera calidad y punto 

óptimo de maduración. 

 El jugo no debe tener más de tres (3) horas de elaboración en el momento 

en el que se va a distribuir. 

 Se solicitara para el servicio de terapia ocupacional jugos industrializados, 

pasteurizados y en presentación individual de 200cc c/u para el programa 

de huerta. 
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 Se podrán solicitar líquidos orales abundantes (LOA), por parte de 

nutricionista o médico general, que equivalen a un litro de jugo en agua/ 

día (5 vasos de 200cc) para pacientes con prescripciones individuales, los   

cuales    serán enviados en jarra; al servicio solicitante, marcados para el 

paciente que lo requiera, teniendo en cuenta prescripción de la dieta. 

 Se podrá solicitar bebidas aromáticas según necesidades individuales. 

 
13. Productos no Perecederos y/o Elaborados:  

 

 Con características físico-organolépticas óptimas para la preparación y/o 

consumo directo.  

 Deben proveerse de marcas reconocidas en el mercado, con fecha de 

vencimiento y registro sanitario vigentes, etiquetado nutricional,  En este 

grupo se incluyen productos de panadería, granos, salsas y abarrotes en 

general, carnes frías, enlatados, dulces..  

 Los productos alimenticios a utilizar deben ser de marca debidamente 

reconocida por el INVIMA y certificación de calidad, además todos los 

productos elaborados deberán ir rotulados con información nutricional y 

fecha de vencimiento. 

 Presentar un listado de mínimo dos proveedores para cada producto. el 

cual debe ser anexado en el momento de iniciar el contrato, para fines 

pertinentes con la interventoría de control de calidad.  

 
Las condiciones aquí indicadas son generales y podrán cambiar de acuerdo con la 
necesidad del servicio. En todo caso, deberá mediar orden expresa y escrita del HOMO 
para cambiar dichas condiciones generales. EL contratista no podrá realizar dichas 
modificaciones de manera unilateral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


