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Resumen--
'

Las'pérdidas'y'desperdicio'de'alimentos'(PDA)'generados'durante'la'cadena'alimentaria'ha'

sido' ampliamente' estudiado' a' nivel' mundial,' así' como' el' impacto' que' ocasiona' a' nivel'

económico,' social' y' ambiental.' Sin' embargo,' en' el' ámbito' nacional' en' servicios' de'

alimentación'(SA)'hospitalarios'[restauración'hospitalaria],'no'se'ha'documentado'la'medición'

y'reporte'de'éstas.'Por' lo'anterior,'el'objetivo'del'presente' trabajo'de'grado' fue'diseñar'un'

protocolo'para'la'medición'y'reporte'de'PDA'en'el'S.A'del'Hospital'Universitario'San'Ignacio'

(HUSI).' Se' realizó' un' estudio' cuantitativo,' observacional,' durante' un'mes,' con'muestra' a'

conveniencia' de' las' PDA' generadas' en' diferentes' sectores' del' S.A' y' en' los' servicios' de'

hospitalización'de'HUSIk'para' lo'cual' se'separaron' físicamente,' clasificaron'y'pesaron.'Se'

estandarizaron'los'procesos'para'la'medición,'reporte'de'PDA'y'se'propuso'una'escala'para'

evaluar'la'calidad'de'la'alimentación'ofrecida'a'partir'de'la'generación'de'éstas.'SAHUSI,'se'

clasificó'como'tolerable,'con'PDA'de'11,4%k'de' los'cuales'6,2%'se'genera'en'el'sector'de'

producción' y' 5,2%,' después' del' consumo.' Los' factores' asociados' con' mayores' PDA'

corresponden'a'fatiga'laboral,'experticia,'agilidad,'responsabilidad'del'personal'manipulador'

durante'el'desarrollo'de'operaciones'de'producción,' y' rechazo'de' los'pacientes'a'algunas'

preparaciones'ofrecidas:'principalmente'de'los'componentes'de'sopa'y'jugo.'Se'recomienda'

realizar'futuros'estudios'para'validar'la'escala'propuesta'en'este'trabajo'para'evaluar'la'calidad'

del'SA,'con'base'en'a'la'generación'de'residuos.'

'

Palabras- clave:" Cuantificación' de' pérdida' y' desperdicio' de' alimentos,' servicio' de'
alimentación,'hospital,'protocolo'pérdidas'y'desperdicio'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'

'
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'

Asbtract-
'
The' losses'and'waste'of' food'(FLW)' that'were'generated'during' the' food'chain'have'been'

widely' studied' worldwide,' 'as' well' as' the' 'economic,' social' and' environmental' impact.'

However,' at' the' national' level' in' hospital' food' service' (SA)' [hospital' restoration],' the'

measurement' and' reporting' of' these' have' not' been' documented.' Due' to' the' above,' the'

objective'of'this'document'was'to'design'a'protocol'for'the'measurement'and'reporting'of'FLW'

in'the'S.A'of'the'Hospital'Universitario'San'Ignacio'(HUSI).'A'quantitative,'observational'study'

was'carried'out'during'one'month,'with'a'convenience'sample'of'the'FLW'that'were'generated'

in'different'sectors'of'the'S.A'and'in'the'hospitalization'services'of'HUSIk'for'which'they''were'

physically'separated,'classified'and'weighed.'The'processes'for'measurement,'and'the'FLW'

report'were'standardized.'In'addition,'a'scale'was'proposed'to'evaluate'the'quality'of'the'food'

offered'from'the'generation'of'this'report.'SA'HUSI,'was'classified'as'tolerable,'with'FLW'of'

11.4%k'of'which'6.2%'is'generated'in'the'production'sector'and'5.2%,'after'consumption.'The'

factors'associated'with'higher'FLW'correspond'to'work'fatigue,'expertise,'agility,'responsibility'

of' the' handling' personnel' during' the' development' of' production' operations,' and' patients’'

rejection' to' some' offered' meal' preparations:' mainly' soup' and' juice' components.' In' order'

to'evaluate'the'quality'of'the'SA'based'on'the'generation'of'waste'it'is'recommended'to'carry'

out'future'studies'to'validate'the'scale'proposed'in'this'work.'!

'!

Keywords:' Quantification' of' food' waste' and' loss,' food' service,' hospital,' loss' and' waste'
protocol!

'

-

-
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1.Introducción'
Las' pérdidas' y' desperdicio' de' alimentos' (PDA)' hacen' referencia' a' la'masa' de' alimentos'

destinados'al'consumo'humano'que'se'desechan'en'cualquier'fase'de'la'cadena'de'suministro'

de'alimentos'(CSA)'sin'importar'la'causa.'La'diferencia'entre'pérdidas'y'desperdicio'radica'en'

que'las'primeras'ocurren'antes'del'consumo'y'las'segundas'durante'la'distribución'y'consumok'

están'correlacionadas'con'el'comportamiento'de'vendedores,'consumidores'y'restauración'de'

servicios'de'alimentación'(S.A).'Las'PDA'en'los'servicios'de'alimentación'hospitalarios'(SAH)'

son' de' especial' interés' debido' a' que' repercuten' sobre' las' bases' sociales,' ambientales' y'

económicas'del'serviciok'impactando'en'su'sostenibilidad.'Además,'de'las'afectaciones'en'la'

institución'de'salud,'y'en'el'estado'nutricional'del'paciente'hospitalizado,'al'no'consumir' la'

alimentación'suministrada.''

Existen'dinámicas'complejas'y'diferentes'factores'que'inciden'en'la'generación'de'PDA,'los'

cuales' están' relacionados' con' decisiones' de' producción,' logística,' tecnologíak' prácticas'

agrícolas,' de' procesamiento,' manipulación,' consumo,' entre' otros.' Por' tal' razón,' se' hace'

necesario'cuantificar'y'documentar'las'PDA,'con'el'fin'de'plantear'estrategias'que'reduzcan'

las'cifras'y'contribuyan'a'cumplir'con'el'objetivo'doce'de'Desarrollo'Sostenible,'establecido'

por' la' Organización' de' Naciones' Unidas' (ONU),' denominado:' producción' y' consumo'

responsables,'que'insta'a'disminuir'las'PDA'a'lo'largo'de'la'CSA.'

Durante' los'últimos'años'se'han'desarrollado'diversas' investigaciones'en' torno'a' las'PDA.'

Cabe'aclarar'que'los'estudios'se'han'enfocado'en'eslabones'específicos'de'la'CSA,'siendo'

poco'estudiado'el'sector'de'restauración,'en'especial'el'referente'a'SAH.'Por'ende,'se'planteó'

el' diseño' de' un' protocolo' para' la'medición' y' el' reporte' de'PDA'en' el' ámbito' hospitalario.'

Siendo'ésta'una'iniciativa'que'permite'consolidar'la'medición,'y'reporte,'así'como'determinar'

los'factores'que'intervienen'en'su'generación.'Constituyendo'la'línea'de'base'para'diseñar'

estrategias,' que' permitan' priorizar' acciones' para' ser' más' eficientes' en' el' suministro' de'

alimentación'a'pacientes'hospitalizados,'contribuyendo'a'reducir'las'PDA.''

2.Marco'teórico'
A'partir'de'la'aprobación'de'los'Objetivos'de'Desarrollo'Sostenible'en'la'Asamblea'General'

de'las'Naciones'Unidas'el'25'de'Septiembre'de'2015,'disminuir'las'PDA'se'convirtió'en'un'

propósito'mundial'a'alcanzar'para'el'año'2030,'especificamente'la'obligación'de:'“…"reducir"

las"pérdidas"de"alimentos"en"las"cadenas"de"producción"y"suministro,"incluidas"las"pérdidas"

posteriores"a"la"cosecha”'(Programa'de'las'Naciones'Unidas'para'el'Desarrollo,'2018).''

'

'
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En' el' presente' trabajo' se' siguen' las' definiciones' establecidas' por' la' Organización' de' las'

Naciones'Unidas'para'la'Alimentación'y'la'Agricultura'(FAO)'k'de'acuerdo'al'cual,'las'PDA'se'

entienden'como'la'disminución'en'la'masa'de'los'alimentos,'independientemente'de'la'causa,'

tiene' lugar'en'cualquiera'de' las' fases'de' la'cadena'alimentaria,'desde' la'cosecha'hasta'el'

consumo.'Es'de'suma'importancia'diferenciar'que'las'pérdidas"de'alimentos'ocurren'antes'de'

llegar' al' ámbito' del' consumidor,' es' decir' durante' la' producción,' poscosecha,' transporte,'

almacenamiento,'y'procesamiento,'mientras'el'desperdicio'ocurre'en'el'ámbito'del'consumidor'

y' está' relacionado' con' el' comportamiento' de' vendedores,' S.A' y' consumidores' (Comité'

Mundial'de'Seguridad'Alimentaria,'2014k'FAO,'2012)'

'

2.1'Estado'de'las'pérdidas'y'desperdicios'de'alimentos''
'

Según' el' informe' publicado' por' la' FAO' (2015)' cada' año' a' nivel' mundial,' se' pierden' y'

desperdician'1,3'billones'de'toneladas'de'comida,'equivalentes'al'33%'de'la'oferta'mundial'

de'alimentos'destinados'al'consumo'humano.'De'éstek'54%'corresponde'a'pérdidas'y'46%'a'

desperdicio,'en'donde' la'mayor'participación'está'dada'por'pérdidas'en'producción'con'un'

26%'y'desperdicio'en''consumo'en'un'34%.'En'el'mundo,'del'total'de'la'oferta'disponible'de'

alimentos,'se'pierden'y'desperdician'entre'el'40'y'el'50%'de'raíces,'frutas,'hortalizas'y'semillas'

oleaginosas,' 35%' de' los' pescados,' 30%' de' los' cereales,' y' el' 20%' de' carne' y' productos'

lácteos.'

'

En'el'estudio'de'la'Dirección'de'Seguimiento'y'Evaluación'de'Políticas'Públicas'en'Colombia,'

se' utilizó' el' modelo' de' flujo' de' masas' propuesto' por' Instituto' Sueco' de' Alimentos' y'

Biotecnología' (SIK)' para' la'medición' global' de' las'PDA,' y' la'sugerencia'metodológica' del'

Grupo'Técnico'de'Pérdidas'y'Mermas'de'Alimentos'de'la'Cruzada'Nacional'contra'el'hambre.'

De'esta'manera'se'realizó'la'estimación'de'las'PDA'para'el'país'(DNP,2016).'

'
En'Colombia,'según'lo'reportado'por'Departamento'Nacional'de'Planeación'(DNP,'2016),'se'

pierden'y'desperdician'9,76'millones'de'toneladas'de'comida'al'año,'lo'que'equivale'al'34%'

de'los'alimentos'disponibles'para'el'consumo'en'el'territorio'y'sería'suficiente'para'alimentar'

durante'doce'meses'la'población'de'la'cuidad'de'Bogotá.'Se'calcula'tiene'un'valor'estimado'

de'15,4'billones'de'pesos.'Del'34%,'64%'corresponde'a'pérdidas'en'las'etapas'de'producción,'

poscosecha,'almacenamiento'y'procesamiento'industrial'y'el'36%'restante'a'desperdicios'en'

las'etapas'de'distribución'y'consumo'de'los'hogares.'La'pérdida'y'desperdicio'de'frutas'es'la'

de'mayor'participación'con'un'62%,'seguido'por'raíces'y'tubérculos'con'un'25%,'cereales'con'

un'8%,'cárnicos'con'un'3%,'oleaginosas'y'legumbres'con'2%,'pescados'1'%.'
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De'otro' lado,'La'cuantificación'de'PDA'en'S.A'ha'sido'poco' investigada,'diversos'estudios'

ponen'de'manifiesto'la'carencia'de'un'consenso'metodológico'para'la'cuantificación'y'reporte'

de' PDA' a' nivel' mundial' (DNP,' 2016k' Eriksson,' Lindgren,' &' Persson' Osowski,' 2018).'

Comprobando' la' importancia' de' diseñar' un' protocolo' para' definir' la'metodología' sencilla,'

rápida,'y'efectiva'que'permita'su'medición'y'reporte.''

'

En'2011'fue'publicado'el'estudio'de'la'Unidad'Administrativa'de'Servicios'Públicos'(UAESP,'

2011),' en' el' cual' se' hizo' la' caracterización' de' establecimientos' comerciales' y' pequeños'

productores'de'la'Cuidad'de'Bogotá.'Encontrando,'que'de'los'residuos'sólidos'generados'el'

46,48%'son'pérdidas'de'alimentos,'que'corresponden'a'30'toneladas'diarias.'El'desperdicio'

de'alimentos'es'de'7,41%,'lo'que'equivale'a'6'toneladas/día,'que'pueden'ser'generadas'por'

el'excesivo'tamaño'de'la'porción'servida,'con'respecto'a'lo'consumido'por'los'comensales.'

 
2.1.1"Nivel"Servicios"de"Alimentación"Hospitalaria""

Los'SAH'pueden'ser'unidades'de'la'institución'hospitalaria,'u'organizaciones'contratadas'para'

el'suministro'de'alimentación'a'pacientes.'Cuentan'con'normas'y'procedimientos'definidos'

para'la'planificación,'elaboración'y'distribución'de'la'alimentaciónk'contribuyendo'al'cuidado'y'

recuperación' del' paciente' (Esquivel,' 2015).' Siendo' parte' integral' de' su' tratamiento' y'

satisfacción,' al' elaborar' y' ofrecer'menús' de' alta' calidad' nutricional,' sensorial' y' sanitaria,'

contribuyendo'sustancialmente'a'la'Seguridad'Alimentaria'de'la'población'hospitalizada.''

'

Los'residuos'de'alimentos'dentro'de'los'SAH,'ocurre'en'los'diferentes'niveles'de'la'cadena'de'

transformación' y' suministro.' Por' lo' anterior,' en' este' documento' éstos' se' clasifican' como'

“pérdidas”'o'“desperdicios”.''

'

El'término'pérdida"en'los'SAH,'se'emplea'para'identificar'los'alimentos'que'presentan'alguna'

no'conformidad'en'los'atributos'de'la'calidad'nutricional,'sensorial'o'sanitaria'6'inocuidad,'tiene'

lugar'en'cualquier'fase'de'la'CSA'antes'de'ser'distribuido'o'consumido'por'el'paciente.'Incluye:'

residuos' generados' en' los' procedimientos' realizados' en' los' subsistemas' operativos' de'

compras,'suministros,'y'producción.'Los'factores'asociados'a'este'hecho'pueden'ser'reglas'

de' etiquetado,' fecha' de' caducidad' rígidas' o' mal' entendidas,' inadecuadas' prácticas' de'

elección'o'de'compra,'o'alteraciones'que'puede'tener'el'alimento'o'las'preparación'por'malas'

prácticas' de' manipulación' de' alimentos' e' inapropiadas' condiciones' de' recepción,'

almacenamiento' de' materias' primas' (MP),' ensamble,' transporte' y' distribución' (Comité'

Mundial'de'Seguridad'Alimentaria,'2014k'Heikkilä,'Reinikainen,'Katajajuuri,'Silvennoinen,'&'

Hartikainen,'2016).''
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El' desperdicio" de" alimentos' en' los' SAH,' se' emplea' para' identificar' aquellos' alimentos' o'

preparaciones,'que'son'apropiados'para'la'alimentación'humana,'pero'que'no'son'utilizados'

para'tal'fin,'ya'que'son'desechados,'al'final'de'la'CSA'(FAO,'2013).'Están'relacionados'con'

el' comportamiento' del' personal' manipulador' de' alimentos,' condiciones' de' distribución' y'

características'y'hábitos'alimentarios'del'paciente'(FAO,'2013k'Heikkilä'et'al.,'2016k'Parfitt,'

Barthel,'&'MacNaughton,'2010).''

'

Ocurre' principalmente' en' las' etapas' de' distribución' y' consumok' incluye' los' restos' de'

alimentos,'resultantes'de'los'procedimientos'de'transformación,'preparaciones'presentes'en'

los' platos' posterior' al' servido' (sobras),' o' a' la' devolución' del' alimento' o' preparación' por'

atributos'no'conformes'de'calidadk'lo'cual'puede'deberse'a'inadecuadas'prácticas'de'elección,'

compra' y' planeación' (Heikkilä' et'al.,' 2016).' Dentro' de' los' factores' que' inciden' en' su'

generación' se' encuentran:' hábitos' de' consumo,' que' conllevan' a' tomar' decisiones'

individuales,'patrones'de'ingesta'caracterizados'por'subvaloración'de'los'alimentos,'la'calidad'

organoléptica'y'nutricional'de' la'alimentación' ofrecida,' y' la'efectividad'en' la'comunicación'

entre'el'SAH,'proveedores,'pacientes'y'personal'médico'(Derqui,'Fernandez,'&'Fayos,'2018k'

Heikkilä'et'al.,'2016).'''

'

En'la'actualidad'la'estancia'de'los'pacientes'en'hospitales'oscila'entre'7'y'14'días,'en'los'que'

usualmente'reciben'en'promedio'tres'comidas'diarias'de'acuerdo'a'la'prescripción'dietaría'y'

las'características'sensoriales'de'las'preparaciones'ofrecidas'(Herrera,'2016).'De'esta'manera'

la'ingesta'puede'o'no'satisfacer'tanto'el'apetito'como'las'expectativas'de'los'usuarios'e'influir'

sobre'la'cantidad'de'desperdicio'de'alimentos'generados.''

'

Por' tanto,' es' importante' que' los' SAH' sean' sostenibles,' contribuyendo' a' la' Seguridad'

Alimentaria' y' Nutricional' (SAN)' de' las' personas' y' comunidades' a' las' que' ofrecen' sus'

servicios,' de' tal' forma' que' no' se' pongan' en' riesgo' las' bases' económicas,' sociales' y'

ambientales' que' permiten' garantizarla.' Un' S.A' Sostenible' respalda' el' uso' óptimo' de' los'

recursos' naturales' y' humanosk' implica' la' producción' de'menús' diversificados' con' calidad'

nutricional,'sensorial,'y'sanitaria,'que'contribuya'a'satisfacer'los'requerimientos'nutricionales'

y' culturales' de' la' población' (Capone,' Bilali,' Debs,' Gianluigi,' &' Noureddin,' 2014k' Comité'

Mundial'de'Seguridad'Alimentaria,'2014).''

'

La'generación'de'las'PDA'en'los'servicios'se'debe'cuantificar'y'reportar,'es'decir,'es'necesario'

medir'la'masa'física'de'los'alimentos'y'preparaciones'producidas'para'el'consumo'y/o'parte'

no'comestible'de'los'mismos,'que'son'retiradas'de'la'CSA'(DNP,'2016k'FAO,'2016a).'Con'el'
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fin'de'identificar'los'puntos'críticos'y'los'factores'que'las'generan,'para'diseñar'estrategias'

que'contribuyan'a'reducirlas'y'conlleven'a'que'los'SAH'sean'sostenibles'(Cristóbal,'Castellani,'

Manfredi,'&'Sala,'2017k'Eriksson'et'al.,'2018k'World'Resources'Institute,'2016).''

'

Es'importante'definir'puntos'críticos'en'la'generación'de'pérdidas'(PCP)'como'aquellas'etapas'

de' los' procesos' operativos' de' la' CSA' donde' las' pérdidas' de' alimento' tienen' la' mayor'

magnitud,'impacto'en'la'dispobilidad'de'alimentos'y'pérdidas'económicas'(FAO,'2018).'Por'

otro' lado,' la'CSA'es'el'conjunto'de' fases'por' los'que'atraviesa'un'alimento'hasta' llegar'al'

consumidor.' Incluye:' producción,' transporte,' comercialización,' recepción,' almacenamiento,'

procesamiento,'ensamblaje'y'el'despacho'o'distribución'(Wunderlich'&'Martinez,'2018).'En'el'

contexto'de' los'S.A' las' fases'de' la'cadena' incluye' la'compra,' recepción,'almacenamiento,'

despacho,'procesamiento,'ensambleje,'distribución'y'consumo.'

'

En' Colombia' han' evaluado' las' PDA' en' diferentes' segmentos' CSAk' especialmente' la'

producción' agropecuaria' y' en' la' poscosecha' (DPN,' 2016).' Sin' embargo,' en' el' sector' de'

restauración'y'catering'hay'poca'evidencia'científica'y'en'los'SAH'es'incipiente'(Eriksson'et'al.,'

2018k'Sanchez,' 2016).' Lo' cual' representa' una' gran'oportunidad' para'medir' y' reportar' las'

cifras,'tomando'medidas'de'contingencia'que'permitan'modular'los'factores'que'las'genere.''

'

De'esta'manera,'para'la'medición'de'las'PDA'en'los'SAH,'se'tendrá'en'cuenta'el'protocolo'

voluntario'para' la'medición'y' reporte'denominado:'Food"Losss"and"Waste"Accounting"and"

Reporting"Standard"(FLW"protocol),"adoptado'en'el'año'2016,'por'ser'dirigido'a'todo'tipo'de'

usuarios' en' todos' los' sectores' económicos,' cuya"misión' es' desarrollar' un' estándar' de'

contabilidad' y' reporte' de' PDA' internacionalmente' aceptadok' proporcionando' variedad' de'

métodos'para'la'cuantificación'y'la'presentación'de'informes'sobre'la'PDA'(World'Resources'

Institute,'2016).''

3.Formulación-del-problema-y-justificación-
'
3.1-Formulación-del-problema:--
Las'PDA'son'limitantes'para'dar'cumplimiento'a'los'propósitos'establecidos'en'2015'por'las'

Naciones'Unidas,'denominados'Objetivos'de'Desarrollo'Sostenible'a'2030,'específicamente'

al'número'docek'“Producción"y"consumo"responsables”,'el'cual'establece'como'una'de'sus'

metas'“…reducir"a"la"mitad"el"desperdicio"de"alimentos"per"cápita"mundial"en"la"venta"al"por"

menor"y"a"nivel"de"los"consumidores"y"reducir"las"pérdidas"de"alimentos"en"las"cadenas"de"

producción"y"suministro," incluidas" las"pérdidas"posteriores"a" la"cosecha”' (Programa'de' las'

Naciones'Unidas'para'el'Desarrollo,'2018)'
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Se'ha'documentado'que'cada'año'a'nivel'mundial'un'tercio'de'los'alimentos'producidos'se'

pierden' y' desperdician' (FAO,' 2015).' En' Colombia,' por' cada' tres' toneladas' de' alimentos'

producidos,' se'desperdicia'una' (DNP,'2016).'En'Bogotá,' se'desperdicia'aproximadamente'

1.381'toneladas'de'alimentos'(UAESP,'2011).'Esta'situación'afecta'toda'la'gama'de'bienes'

que'circulan'en'la'economía,'pues'cuando'se'pierde'o'se'desperdicia'un'alimento,'no'solo'se'

destruye''su'valor'de'uso,'sino'todos'los'medios'que'se'emplearon'para'producirlo,'como'los'

recursos' físicos,' humanos,' tecnológicos' y' económicos,' además' de' ir' en' detrimento' del'

ambiente'(FAO,'2017bk'Sanchez,'2016).'Asimismo,'impacta'la'Sostenibilidad'de'los'Sistemas'

Alimentarios'y'la'SAN,'debido'a'que'no'se'aprovechan'de'manera'eficiente'los'alimentos,'pues'

por'cada'cuatro'calorías'producidas,'una'no'es'consumida'(Lipinski,'Hanson,'&'Lomax,'2013).'

'

La'cantidad'de'alimentos'per"cápita'desperdiciada'por'los'consumidores'en'Europa'y'América'

del'Norte'es'de'95'a'115'Kg/año,'mientras'que'en'África'subsahariana'y'en'el'Asia'meridional'

y'sudoriental'es'de'6'a'11'Kg/año'(FAO,'2012).'América'Latina'y'el'Caribe,'participan'en'la'

generación'del' sies'porciento'de' las'pérdidas'mundiales'al'año,' lo'que'corresponde'a'127'

millones'de'toneladas'de'alimentos'aptos'para'el'consumo'humano,'es'decir,'se'desaprovecha'

el'15%'de'los'alimentos'disponibles'(FAO,'2016b).'Con'un'costo'de'aproximadamente'U$S'

680.000'millones'en'los'países'industrializados'y'de'U$S'310.000'millones'en'los'países'en'

desarrollo' (FAO,' 2015).' En' el' ámbito' comercial,' se' estima' que' con' la' pérdida'mundial' de'

alimentos'a'nivel'de'venta,'en'supermercados,'ferias,'almacenes,'se'podría'alimentar'a'más'

de'300'millones'de'personas'(Eguillor,'2017).'

'

En'el'contexto'particular'de'los'S.A'se'reporta'que'cada'año'en'el'sector'público'de'Suecia'

(colegios,'ancianatos,'hospitales'y'prisiones),'el'desperdicio'generado'es'de'70,000'toneladas,'

lo' que' equivale' a' 7Kg' per" cápita." Las' pérdidas' se' estiman' son' el' 43%' de' los' alimentos'

producidos.'(Eriksson'et"al.,'2018).''

'

En' este' contexto,' se' pone' de' precedente' la' trascendencia' de' indagar' sobre' las' PDA'

generadas'en'los'SAH,'estimarlas,'cuantificarlas'y'reportarlas,'para'lo'cual'se'tomará'el'S.A'

del'Hospital'Universitario'San' Ignacio' (SAHUSI),' ya'que' en' la' actualidad' no' se' encuentra'

disponible'un'protocolo'que'estandarice'las'actividades'necesarias'para'cuantificar'y'reportar'

las'PDA'generadas'en'la'CSA.'

'

'La'cuantificación'de'las'PDA'se'considera'la'metodología'que'permite'establecer'su'origen'y'

los'puntos'criticos'asociados'a'su'generación'(Cristóbal,'Castellani,'Manfred'&'Sala,'2017k'

World'Resources'Institute,'2016).'Para'basado'en'ello,'diseñar'estrategias'que'disminuyan'la'
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generación'de'éstas'y'contribuyan'a'alcanzar' la'meta'doce'de' los'Objetivos'de'desarrollo'

sostenible.'Para'el'estudio'se'toma'como'guía'el'protocolo'general'para'la'medición'y'reporte'

de' PDA,' denominado:' Food" Losss" and"Waste" Accounting" and" Reporting" Standard" (FLW"

protocol).' Sin' embargo,' aún' se' presentan' limitaciones' metodológicas,' pues' no' hay' un'

consenso'que'guíe'la'cuantificación'de'las'PDA'en'los'S.A'(Chaboud'&'Daviron,'2017k'DNP,'

2016k'Eriksson'et'al.,'2018).''

'

Por'lo'tanto,'el'presente'trabajo'está'orientado'a'establecer'a'través'del'diseño'de'un'protocolo'

una'manera'sencilla'y'estandarizada'para'cuantificar'y'reportar'las'PDA'generadas'CSA'en'

los'S.A.''

'

3.2'Justificación:''
'
El' control' y'cuantificación'de' las'PDA'en'un'S.A'es'muy' importante'en' los'esfuerzos'para'

combatir'la'desnutrición'intrahospitalaria,'aumentar'los'ingresos'y'contribuir'a'mejorar'la'SAN,'

y'a'generar'Sistemas'Alimentarios'Sostenibles.'De'allí,'la'necesidad'de'diseñar'un'protocolo'

para'la'medición'y'reporte'de'PDA,'entendido'como'la'primera'medida'que'permitirá'abordar'

esta'problemática'a' través'de'un'marco'metodológico'para'evaluar'el'estado'actual'de' las'

PDA'en'SAHUSI'y'a'partir'de'ello'identificar'puntos'críticos,'prácticas'y'actores'claves.'Así'

mismo,' este' servirá' de' insumo' para' gestionar' los' residuos' de' alimentos' generados,'

construyendo'así'el'camino'para'que'SAHUSI'sea'reconocido'como'un'S.A'Sostenible.'

Además'el'reportar'las'cifras'de'una'manera'sistemática,'permite'conocer'los'datos'en'este'

sector,' tan' poco' documentado,' pues' se' podrá' extrapolar' a' otros' SAH' y' contribuir' a'

complementar'la'medición'del'país.'

4.Objetivos--
'

4.1.-Objetivo-general:--
Diseñar'un'protocolo'para'la'medición'y'reporte'de'las'pérdidas'y'desperdicios'de'alimentos'

generados'en'el'Servicio'de'Alimentación'Sodexo6'Hospital'Universitario'San'Ignacio'de' la'

ciudad'de'Bogotá.''

4.2.-Objetivos-específicos-
4.2.1' Describir' la' generación' de' residuos' en' los' procesos' operativos' de' la' cadena' de'

transformación'y'suministro'de'alimentos,' reconociendo' las'particularidades'del'Servicio'de'

Alimentación,'y'los'factores'asociados'a'su'producción.'

4.2.2'Cuantificar'los'residuos'generados,'en'los'sectores'de'suministro,'producción'y'servicio,'

durante'el'desarrollo'de'los'procesos'operativos'de'la'cadena'de'suministro'de'alimentos.''
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4.2.3' Estandarizar' los' procesos' para' la' medición' y' reporte' de' las' PDA' generadas' en' el'

Servicio'de'Alimentación'Sodexo6'Hospital'Universitario'San'Ignacio.'

4.2.4.'Desarrollar'una'herramienta'para'la'evaluación'del'estado'actual'de'las'PDA'generadas'

en'el'Servicio'de'Alimentación'Sodexo6'Hospital'Universitario'San'Ignacio.'

5.'Materiales'y'metódos''

5.1-Diseño-de-estudio:--
Estudio'con'enfoque'cuantitativo,'de'clasificación'observacional'descriptivo.'

5.2.-Población-y-muestra:--
5.2.1"Población"de"referencia:'Residuos'generados'por'SAHUSI'
5.2.2"Muestra:'La'unidad'de'análisis'fueron'PDA'generadas'en'los'diferentes'sectores,'durante'
el'desarrollo'de'los'procesos'operativos'del'S.A'desde'la'recepción'del'alimento'hasta'el'retiro'

del'plato'al'paciente,'durante'el'período'de'Agosto'a'Septiembre'de'2018.''

5.2.2.1'Clase'de'muestra:'No'probabilística.''

5.2.2.2'Tamaño'de'la'muestra:'A'conveniencia.''

5.2.3"Criterios"de"elegibilidad:""

Criterios'de'inclusión' Criterios'de'exclusión:'
Residuos' de' alimentos' generados' que'
hayan' participado' en' la' cadena' de'
transformación' y' suministro' del' S.A'
SODEXO6HUSI'

6'Alimentos'no'pertenecientes'ni'producidos'al'interior'del'
S.A'SODEXO6HUSI.''
6' Residuos' inorgánicos:' Entendidos' como' cualquier'
sustancia' o' elemento' originado' a' partir' de' un' objeto'
artifical'creado'por'el'hombre,'que'ha'sido'desechado'y'no'
utilizado'por'la'actividad'principal,'pero'susceptible'de'ser'
empleado'posteriormente'de'forma'externa'o'interna.'

'
5'3'Variables'del'estudio'Las'variables'que'se'utilizarán'en'el'estudio,'serán'de'tipo'nominal,'
dicotómicas,'cuantitativas.'Se'muestra'en'detalle'en'el'Anexo'1'

'

5.4'Métodos'

Fase'uno:'Reconocimiento'particularidades'del'S.A,'descripción'y'cuantificación'de'los'
PDA'generadas'en'SAHUSi'
Por'medio' de' la' observación' y' a' través' del' formato' estándar' para' caracterización' de' los'

procesos'operativos'(PO)'(anexo'2)'se'hizo'el' reconocimiento'de' las'características'de' los'

subsistemas'de'suministro,'producción'y'servicio.'Se'identificaron'y'revisaron'registros'que'

dieran'cuenta'de'los'recursos'humanos,'físicos'y'tecnológicosk'certificados'médicos'y'registros'

de'asistencia'a'capacitaciones,'inventarios'y'fichas'técnicas'de'los'equipos.''

'

Se'identificaron'las'instalaciones,'los'factores'que'influyen'en'la'generación'de'PDA'y'los'PCP'

en'SAHUSIk'así,'como'los'alimentos'y'preparaciones'que'generaban'más'residuos'por'medio'
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de'la'observación'y'acompañamiento'permanente'de' las'actividades'cotidianas'del'servicio'

de'Agosto'27'a'Septiembre'21'del'2018.'Se'registró'lo'observado'en'un'diario'de'campo.'

'

Para'el'diseño'de'la'encuesta'sobre'el'estado'actual'de'la'generación,'medición'y'reporte'de'

las'PDA'en'el'S.A'('Ver'anexo'3)'se'tuvo'como'referencia'el'documento'de'la'FAO'(2017).'

Desarrollado'mediante'doce'preguntas,'de'las'cuales:'solo'dos'tienen'múltiples'respuestas,'

las'restantes'son'de'única'opción.'El'instrumento'se'aplicó'de'forma'aleatoria'a'la'población'

de'SAHUSIk'que'ejerciera'actividades'en'el'sector'de'suministro,'producción'y'servicio.'Los'

datos' se' consignaron' en' una' base' de' datos' desarrollada' en'Google,' denominada'Google'

encuestas.' Consecutivamente,' se' socializaron' los' resultados' con' almacenista,' y'

administradora'del'S.A'y'se'confrontaron,'y'analizaron'los'hallazgos'encontrados.'

'

Se'determinó'la'cantidad'de'MP'suministrada'al'sector'operativo'de'producción,'mediante'la'

revisión'exhaustiva'de'la'lista'de'requisición.'La'cuantificación'de'las'pérdidas'se'realizó'en'

los'puntos'críticos'previamente'identificados.'De'esta'manera,'en'el'sector'de'producción,'en'

las'secciones'de:'Transformación'térmica'y'no'térmica'de'alimentos,'se'midieron'las'pérdidas'

de' forma' directa,' pesando' en' bascula' por' triplicado' los' residuos' orgánicos' Se' evaluó'

indirectamente' la'masa' de' alimentos' producidosk' relacionando' la' porción' servida' para' los'

diferentes'componentes'de'los'desayunos'y'almuerzos'evaluados'y'el'número'porciones.'

'

El'desperdicio'se'midió'en'las'cocinetas'de'cada'especialidad,'de'forma'directa'por'triplicado.'

Previamente,'se'hizo'la'recolección'del'menaje'en'cada'habitación,'segregación'de'residuos'

orgánicos'e'inorgánicos.'Así'como'líquidos'y'sólidosk'estos'a'su'vez'se'clasificaron'de'acuerdo'

a' los'componentes'del' tiempo'de'comida.'La'selección'de' los'menús'y' tiempo'de'comida'

evaluados' fue'aleatoria.'Para' la'medición'se'empleó' una'báscula'OHAUS'Valor'1000'con'

precisión'de'un'gramo.'

'

Fase'dos:'Diseño'del'protocolo'para'la'medición'y'reporte'de'PDA'en'SAHUSI'
Se' diseñó' el' protocolo,' con' base' en' lo' reportado' en' la' literatura' sobre' la' cuantificación' y'

reporte' de' PDA,' para' lo' cual' se' consultó' en' diferentes' bases' de' datos,' entre' ellask'

ScienceDirect,' EbscoHost,' SciELO,' organismos' recopiladores' y' otros' que' permitan' dar'

respuesta'a'la'metodología'para'la'recolección,'cuantificación'y'reporte'de'PDA.'Además'de'

la'revisión'de'protocolos'existentes,'adaptándolos'al'contexto'particular'de'SAHUSI.'

'
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5.5'Análisis'de'la'información:'Se'digitaron'los'resultados'obtenidos'en'hoja'de'cálculo'de'
Excel' 2006' y'Google' encuestas' y'SAS'enterprise' versión' 7.1,' presentando' los' resultados'

mediante'estadísticas'y'gráficos'descriptivos.'

6.-Resultados--
Luego'de'un'proceso'juicioso'de'revisión,'organización'y'sistematización'de'la'información,'

acorde'al'diseño'del'estudio,'se'presentan'los'resultados'del'trabajo'de'campo'realizados'en'

SAHUSI.'

'

6.1'Generalidades'del'Servicio'de'Alimentación'SODEXO6HUSI''
Sodexo'es'una'empresa'multinacional'que'ofrece'servicios'de'suministro'de'alimentación'y'

administración' de' instalaciones' (SODEXO,' 2018).'Dentro' de' sus' unidades' de' negocio,' se'

encuentra'el'S.A'Sodexo'con'sede'en'HUSI,'en'Bogotá,'Colombia.'Operando'por'contratación'

de'tipo'outsourcing.''

Cuenta'con'un'Sistema'de'Servicio'convencional,'y'su'Sistema'de'emplatado'es'centralizado.'

Produce'aproximadamente'300'servicios'para'diferentes'grupos'de'edad'y'patologías,'en'cada'

tiempo'de'comida,'de'acuerdo'a'la'prescripción'dietaría''

Planta-física:'Se'encuentra'ubicado'en'el'primer'piso'de'HUSI.'En'un'lugar'aislado'de'focos'
de'insalubridad.'Presenta'un'tamaño'y'distribución'adecuada'para'lograr'satisfactoriamente'

las'operaciones'del'servicio.'En'el'anexo'4'y'5'se'muestra'en'detalle'el'plano'de'SAHUSI,'los'

sectores,'las'secciones'y'centros'de'trabajo.''

Recursos- humanos:' SAHUSI' cuenta' en' total' con' 70' personas,' que' desarrollan' cargos'
administrativos,'directivos'y'operativos,'siendo'suficiente'para'satisfacer' las'demandas'del'

servicio'('Ver'anexo'6).'

Recursos-tecnológicos:'SAHUSI'cuenta'con'tecnología'inteligente,'denominada"evolution,'
que'permite'realizar'la'producción'de'manera'organizada,'ágil,'y'rápidak'controlando'el'tiempo'

de'exposición'del'alimento'al'calork'logrando'su'distribución'uniforme'y'evitando'la'pérdida'de'

alimentos'asociada'a'inadecuados'métodos'de'cocción.'

Cabe' resaltar' que' el' S.A' cuenta' con' equipos' en' calidad' y' cantidad' suficiente' para' las'

operaciones'del'servicio.'(Anexo'7).''

6.2'Generación'de'residuos''
Los' factores' identificados' durante' las' actividades' realizadas' en' los' diferentes' procesos'

operativos,'y'su'efecto'sobre'la'generación'de'PDA,'se'presentan'en'la'Tabla'1.''
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Tabla'1.'Factores'asociados'a'la'generación'de'residuos'de'alimentos'
Proceso 
operativo Actividades Factores asociados a la generación de 

residuos Posible efecto 

Suministro 

Recepción 

Ausencia lista de especificaciones.  Aceptación de productos que no 
cumplen con atributos calidad 
esperados.  
Aumento PDA. 

Inadecuadas condiciones de calidad de MP.  
(Frescura, deterioro físico y microbiológico, 
grado de maduración, entre otros  

Aceleración del deterioro de los 
alimentos, conduciendo a su 
eliminación parcial o total de la CSA.   

Almacenamiento Reducido espacio para almacenamiento 
(aglomeración de productos)  

Deterioro y contaminación de las MP.  
Incrementa la pérdida de alimentos.  

Inadecuadas condiciones del área de 
almacenamiento (Temperatura, humedad, 
tiempo en recepción, espacio físico, 
iluminación, ventilación, organización, 
condiciones higiénico-sanitarias).  

Despacho Control parcial de ingredientes  Evita la generación de pérdidas y 
desperdicios de alimentos por 
sobreproducción.  

Producción Transformación 
alimentos 

(Térmica o no 
térmica) 

Fatiga laboral Eliminación de parte comestible de 
alimentos, aumentando la pérdida de 
estos.  

Experticia, agilidad, responsabilidad del 
talento humano.  

Compromiso y preocupación por el 
estado de las PDA, generando 
acciones que permita reducirlas.  
 

Inadecuadas condiciones de la MP.  Retrasa el proceso de pre-
alistamiento.  
Hace necesario la eliminación de 
partes con deterioro físico, o que 
incumplan con parámetros de calidad, 
aumentando las pérdidas de alimento.  

Control de las porciones. Permite realizar una proyección de la 
producción efectiva, reduciendo la 
producción de PDA  

Recetas estandarizadas  
Estandarización de utensilios 
Derrames  Incremento de las pérdidas de 

alimentos.  
Emplear tecnología durante producción de 
alimentos  

Reducción y control de tiempo de 
cocción, temperatura y exposición al 
calor durante la transformación 
térmica. Evitando la pérdida de 
alimentos.  

Servicio Ensamblaje 
Distribución  

Entrega  

Derrames Aumento PDA 
Paciente (edad, condición clínica, 
características individuales, y estancia 
hospitalaria) 

Puede conducir al desperdicio de 
alimentos, por disminución de ingesta 
o baja aceptabilidad de las 
preparaciones ofrecidas. 

Calidad sensorial de los alimentos o 
preparaciones 

Son factores claves para generar 
estímulos en los comensales. La 
adecuada presentación y calidad de la 
alimentación ofrecida incentivan el 
consumo y disminuyen los 
desperdicios de alimentos.  

Presentación plato 
Posibilidad de elección del Menú 
/Disponibilidad de opciones  
-Tamaño de las porciones 
Comunicación asertiva entre departamentos Evita desperdicio de alimentos.  
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6.3'Encuesta'sobre'el'proceso'de'recolección,'cuantificación,'y'reporte'de'pérdidas'y'
desperdicios'de'alimentos'en'SAHUSI'
El'tamaño'de'la'muestra'encuestada'fueron'44'individuosk'de'los'cuales'dos'son'hombres,'y'

el' restante'mujeres,' que' se' desempeñan' en' cargos' de' auxiliares' de' dietas,' auxiliares' de'

cocina,'y'almacenista.'A'continuación,'se'presenta'lo'evidenciado''

'

1.¿Cuando"usted"va"a"aceptar,"recibir"o"utilizar"un"alimento,"para"ser"utilizado"dentro"

S.A","¿Se"fija"en"las"fechas"de"vencimiento?'

Revisión' fechas'de'vencimiento:' La' totalidad'de' los'participantes' (100%)' indican'que'se'
fijan'en'las'fechas'de'vencimiento'de'los'productos'que'van'a'recibir'o'utilizar.'De'estos'el'23%'

respondió'que'se'fija'solo'en'las'fechas'de'algunos'alimentos.'Al'indagar,'se'encontró'que'las'

auxiliares' de' dietas' y' de' cocina' verifican' los' productos' que' reconocen' e' identifican' como'

alimentos'de'alto'riesgo,'por'ejemplo:'yogures,'jugos'de'caja,'debidas'hidratantes,'helados,'y'

las'carnes'que'serán'transformadas.'

'

2".Indique"los"principales"motivos"por"los"que"usted"desecha"alimentos"en"su"área"de"

trabajo"(respuesta"múltiple)"

Motivos-por-los-que-son-desechado-alimentos:"Los'alimentos'sobrantes'de'pacientes'son'
una'de' las' razones'principales'por' las'que'se'desechan'alimentos' (Gráfica'1).'El'segundo'

motivo'destacado'es'por'vencimiento'de'productos.'Cabe'aclarar'que'durante'el'trabajo'de'

campo'solo'se'retiró'de'la'CSA'un'producto'por'fecha'de'vencimiento'expirada.'Debido'a'ello,'

se'evaluó'este'resultado'con'la'administradora'del'servicio'y'con'el'almacenista,'encontrando'

que'evidentemente'no'es'una'situación'usual'que'se'presente'actualmente'en'el'S.A.'Sin'

embargo,' hasta' hace' algunos'meses' se' presentó' sobrestock,' lo' que' pudo' favorecer' que'

hubiera'que'desechar'más'alimentos'por'esta'razón.'''

Siguiendo'con'el'desarrollo'de'los'motivos'por'los'que'se'desechan'alimentos,'se'resalta'que'

uno'de'cada'tres'de'los'encuestados'indica'se'desechan'alimentos'por'deterioro,'lo'cual'se'

relaciona'con'los'resultados'anteriormente'expuestos,'en'los'que'se'encontraron'en'área'de'

almacenamiento' frutas,' y' verduras' que' no' cumplían' totalmente' con' parámetros' que'

permitieran'asegurar'su'calidad.'Anexo'8'

'
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'
'
3.¿En"el"S.A"existen"manuales"sobre"el"manejo"y"clasificación"de"los"residuos"generados?"

3.1¿Conoce"los"manuales"del"S.A"sobre"el"manejo"y"clasificación"de"los"residuos?""

3.2"¿Aplica" las" actividades" sugeridas" en" los" manuales" del" S.A" sobre" el" manejo" y"

clasificación"de"los"residuos,"durante"la"realización"de"sus"labores.""

Manuales-manejo-y-clasificación-residuos:- -
El'89%'de'los'encuestados'(Gráfico'2)'identifican'la'existencia'de'manuales'para'el'manejo'y'

clasificación'de'los'residuos.'De'estos,'solo'el'92%'indican'que'lo'conocen.'Sin'embargo,'se'

hace'evidente'la'necesidad'de'reforzar'el'contenido'de'los'manuales,'pues'solo'el'87%'de'los'

participantes'los'aplica.''

'

'

'

'

'

'

'

'

'

"

4.¿El" S.A" cuenta" con" un" protocolo" para" la" recolección" y" medición" de" las" PDA" que" son"
generadas?""

4.1" ¿" Conoce" el" protocolo" para" la" recolección" y" medición" de" las" PDA" que" son""
generados?"
4.2"¿"Aplica"el"protocolo"para"la"recolección"y"medición"de"las"PDA"que"son"generados"
4.3"¿Conoce" la"metodología"y"procedimientos"para" la"recolección"de" las"PDA?"(es"
decir,"¿"Sabe"como"se"debe"medir?""

"
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Gráfica"1."Principales"motivos"desecho"de"alimentos"en"el"S.A 
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Gráfica"2."Existencia"manuales"de"manejo"y"clasificación"de"residuos 
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Protocolo-para-la-recolección-y-medición-de-la-PDA:'Dado'que'SAHUSI'no'cuenta'con'un'
protocolo'para'la'recolección'y'medición'de'PDA,'los'resultados'muestran'que'el'52,3%'de'los'

encuestados'asumen'y'relacionan'el'desarrollo'de'actividades'de'medición'y'registro'de'los'

desperdicios'de'pacientes'con' la'existencia'de'un'protocolo'(Gráfica'3).'De'estos'el'93,2%'

indican'que'se'realizak'sin'embargo,'el'58,'1%'de'los'encuestados'señala'que'no'conoce'la'

metodología'y'el'procedimiento'para'hacer'dicha'la'recolección'y'medición'(Gráfica'4')'Esto'

se"relaciona'con'los'hallazgos'encontrados'durante'el'período'de'observación,'por'medio'del'

cual'se'identificaron'como'aspectos'a'mejorar'en'este'procedimiento:'el'manejo'técnico'de'las'

gramerask' la' forma' de' leer,' manejar,' y' ' tarank' así' como' los' métodos' para' determinar' el'

volumen'de'residuos'líquidos'por'medio'del'vaso'medidor.''

"

"

5.¿" Con" qué" frecuencia" se" hace" la" recolección" de" los" residuos" de" alimentos" que" son"
generados?"

5.1"¿Con"qué" frecuencia"se"hace"el" reporte"de" los" residuos"de"alimentos"que"son"
generados?"
5.2¿"En"qué"unidades"se" reportan" los" residuos"de"alimentos"que"son"generados" ("
múltiple"respuesta)?"

'
Reporte-de-los-residuos-generados-en-SAHUSI-
Frecuencia"recolección:'El'93,2%'de'los'colaboradores'señalan'que'la'recolección'de'PDA'se'

hace'diariamente,'el'6,8%'restante'desconoce'la'frecuencia'de'recolección.''

Frecuencia" de" reporte:' 90,7%' de' los' encuestados' respondieron' que' el' reporte' se' hace'
diariamentek'el'7%'ignoran'la'frecuenciak'el'restante'indica'que'se'realiza'una'vez'a'la'semana.'

Las'discrepancias'en'los'resultados'sobre'la'frecuencia'de'medición'y'reporte'de'residuos'de'

alimentos' evidencian' la' necesidad' de' reforzar' y' desarrollar' capacitaciones,' entorno' a' la'

metodología,'frecuencia'y'forma'de'medir'y'reportar'PDA.''

Unidades"reporte:'Como'se'muestra'en'la'Gráfica'5,'el'reporte'del'desperdicio'de'alimento'en'

pacientes'carece'de'uniformidad'en' las'unidades'de'medida.'El'53,5%'de' los'encuestados'
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indican'que'los'desperdicios'sólidos'se'reportan'en'kilogramos'(Kg).''En'relación'a'los'residuos'

líquidos,'estos'son'reportados'en'mililitros,'y'litros.'

'

'
'

Los' resultados'anteriormente'expuestos' ratifican' la'necesidad'de'diseñar'un'protocolo'que'

permita' realizar' de' forma' estandarizada' la' medición' y' reporte' de' las' PDA' generada' en'

SAHUSI.''

'

6.4'Cuantificación'de'PDA'en'SAHUSI'
En'la'tabla'2'se'relacionan'las'cantidades'de'alimentos'suministradas'en'gramos'(g)'en'cada'

uno'de' los'sectores'en' los'que'se'realiza' la' transformación'de'alimentos,'con' las'pérdidas'

generadas'en'producción'y'el'porcentaje'de'alimentos'que'se'convierten'en'residuos'durante'

este'proceso.'Se'resalta'que'en'el'punto'crítico'de'transformación'no'térmica'de'verduras'se'

produce'la'mayor'generación'de'pérdidas.''

'
Tabla"2."Promedio"de"cantidades"suministradas"y"%"de"PDA"generadas"en"los"puntos"evaluados"en"la"generación"de"
residuos."-

Punto evaluado  Cantidad suministrada e (g) Pérdidas durante transformación (g) 
TNTV 39853 5242 

% perdidas generados durante TNTV 13.2 
TNTF 50928 3354 

% perdidas generados durante TNTF 6.6 
TTA 102422 3844 

% perdidas generados durante TTA 3.75 
'

'

'

En'la'Tabla'3'se'muestra'en'detalle'la'cantidad'de'alimentos'suministrados'en'los'diferentes'

puntos'de'transformación'de'alimentos,'de'acuerdo'al'menúk'la'masa'de'alimentos'producidos,'

y'las'PDA'generadas'desde'producción'hasta'servicio.'
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TTA:' Transformación' térmica' de' alimentos' k' TNTV:' Transformación' no' térmica' verduras,' tubérculos,' raíces,' y'
plátanosk'TNTF:'Transformación'no'térmica'de'frutas.''
Fuente:'Autor''
'

Gráfica"5."Unidades"en"que"son"reportadas"las"PDA"en"SAHUSI"
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Tabla%3.Cuantificación%de%las%PDA%en%los%procesos%operativos%de%producción%y%servicio.%%
!

# comensales

Alimentos 
sólidos 
producidos (g)

Alimentos 
liquídos 
producidos (g)

Total 
producido (g) Sólido (g) Liquído (g) Total (g)

TNTV 6115 1150
TNTF 68351 230
TTA 79742 2320
TOTAL 154208 3700
TNTV 66245 4600
TNTF 60144 2300
TTA 132465 2500
TOTAL 258853 9400
TNTV 64154 15500
TNTF 32372 7400
TTA 127893 5600
TOTAL 224419 28500
TNTV 75837 4600
TNTF 32089 0
TTA 108781 5200
TOTAL 216707 9800
TNTV 13783 3300
TNTF 87408 9700
TTA 82991 0
TOTAL 184182 13000
TNTV 69234 7800
TNTF 43948 4700
TTA 96160 5720
TOTAL 209342 18220
TNTV 12670 2300
TNTF 44296 3400
TTA 115745 10
TOTAL 172711 5710
TNTV 76396 7500
TNTF 54468 2200
TTA 74746 6500
TOTAL 205610 16200
TNTV 9605 4420
TNTF 54884 2500
TTA 129727 4360
TOTAL 194216 11280
TNTV 4493 1250
TNTF 31320 1110
TTA 75976 6230
TOTAL 111789 8590

64913 116679

2640

M
e
n
ú

Cantidad de 
alimentos 

suministrada 
(g)

Pérdidas y 
desperdicios 

en producción 
(g)

Producido Desperdicio 

Punto crítico

1850 4490

Desayuno 2

302 46402 101322 147724 1082 5462 6544

181592 2155 6039 8194

Desayuno 14

243 45853 55224 101077

Desayuno 13

288

244935 8512 8608 17120

Almuerzo 4

246 100876 91260 192136 5796 5551 11347

Almuerzo 2

302 126747 118188

7980 3136 11116

Desayuno 8

299 62566 107058 169624 1756

Almuerzo 6

246 106936 95544 202480

5337 7093

189044 5184 5329

Almuerzo 8

299 98720 90324

Tiempo de 
comida

3268 5319 8587

Almuerzo 10

277 93116 92808 185924

10513

Desayuno 9

294 52092 114438 166530 3611 5070 8681

Fuente)!Autor!
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6.4.1%Medición%del%desperdicio%total%por%especialidad%%%
El!desperdicio!de!alimentos!tiene!un!comportamiento!diferente!en!las!diversas!especialidades!
atendidas!en!HUSI!(Tabla!4).!Los!resultados!presentados!son!el!insumo!para!comprender!los!

niveles! de! no! consumo,! y! la! base! para! realizar! nuevas! investigaciones! que! permitan!

profundizar!e!indagar!sobre!las!causas!de!desperdicio!de!alimentos!de!pacientes.!

!
Tabla%4.%Promedio%desperdicio%de%alimentos%líquidos%y%sólidos%de%pacientes%según%especialidad%%%

Especialidad Promedio desperdicio 
sólidos (g) 

Promedio desperdicio 
líquidos (g) 

Ortopedia, traumatología y trasplante de 
médula ósea 

439,38 245,4 

Pediatría 798,36 997,6 
Ortopedia 372,57 663,5 
Trasplante renal, oncología 162,35 384,6 
Medicina interna, cuidado intensivo, y 
cardiología 

942,40 787,8 

Cirugía 654,59 1194,9 
Neurociencias 927,34 896,3 

Fuente:!Autor!!
!
Cabe!aclarar!que!la!especialidad!de!trasplante!renal!y!oncología!tienen!menú!denominado:!

preguntar,!de!acuerdo!al!cual!pueden!elegir!entre!una!serie!de!preparaciones,!aquellas!que!

prefieran.!!

!

6.4.2Desperdicio%de%alimentos%por%tiempo%de%comida%y%componentes%%

Desayuno:!!

Aproximadamente! el! 9,8%! de! los!

alimentos! suministrados! y! producidos!

se! convierten! en! PDA,! de! los! cuales!

5,2%!son!pérdidas.!!

El!66%!del!desperdicio!son!alimentos!en!

presentación! líquida,! del! componente!
de! bebida,! jugo! y! sopa! (Gráfica! 6).! La!

bebida! caliente! que! se! desperdicia!

mayoritariamente!es!el!té!en!leche.!Así!

mismo!se!resalta!el!desperdicio!de!jugo!

de! Papaya! y! Guayaba! En! segundo!

lugar,! se! encuentra! el! componente!

proteico,!principalmente!carne!de!res!y!

huevos!revueltos!(ver!Tabla!5).!

21

32,413

12

10,6
11

Jugo
Bebida
Consomé,7Sopa7o7Caldo7(Fracción7líquida)
Proteico
Energético
Fruta

Gráfica%6.%Promedio%participación%por%componente%del%
desayuno%en%la%generación%desperdicio%
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Tabla%5.%Clasificación%del%desperdicio%de%alimentos%de%pacientes%en%tiempo%de%comida%del%desayuno,%inspirado%en%grupos%de%alimentos%propuestos%en%la%Guía%
alimentarias%basadas%en%alimentos%para%mayores%de%dos%años,%2015%
!

Menú 13 14 2 8 9 
Grupo de 
alimentos  

Subgrupos 
ofrecidos por tiempo 
de comida 

Ca
nti

da
d (

g)
  

Pr
inc

ipa
les

 
ali

me
nto

s 
de

sp
er

dic
iad

os
 

Ca
nti

da
d (

g)
  

Al
im

en
tos

 

Ca
nti

da
d (

g)
  

Al
im

en
tos

 

Ca
nti

da
d (

g)
  

Al
im

en
tos

 

Ca
nti

da
d (

g)
  

Al
im

en
tos

 

Cereales, 
raíces, 
tubérculos 
y plátanos 

Cereales 356 Pan menú y tostada 445 Pan menú  295 Pan integral 185 Arepa y pan 
menú 

410 Pan menú  

Raíces  NA - NA - NA - NA - NA - 
Tubérculos  478 Papa 341 Papa 210 Papa caldo  50 Papa caldo  834 Papa caldo  
Plátanos NA - NA - NA - NA - NA - 

Frutas y 
verduras 

Frutas y jugos  2614 Melón y jugo papaya 1315 Papaya y jugo 
durazno  

168 Fresa, y 
granadilla 

4218 Patilla y 
jugo de 
guayaba 

3178 Jugo de papaya, 
fresa y granadilla 

Verduras NA - NA - NA - NA - NA - 
Leche y 
derivados 
lácteos  

Leche  2356 Café con leche y colada 
de avena  

583 Avena  4310 Té en leche  2310 Té en leche 1893 Café en leche 

Productos lácteos 
(Queso, yogur, 
Kumis) 

120 Queso  NA - NA - 180 Queso 237 Queso 

Carnes, 
huevos, 
leguminosa
s secas, 
frutos 
secos y 
semillas  

Carnes 627 Carne de res 215 Pollo 278 Carne de res 75 Pollo  800 Carne de res 
Huevo  164 Huevo changua 674 Huevo revuelto 281 Huevo revuelto 

con maíz  
NA - 440 Huevo tibio  

Leguminosas secas NA - NA - NA - NA - NA . 
Frutos secos y 
semillas  

NA - NA - NA - NA - NA - 

Azúcares  Azúcares simples NA - NA - NA - NA - NA - 
Dulces y postres NA - NA - NA - NA - NA - 

Otros liquido (consomé, sopa, 
caldo) 

1479 - 917 
 

1002 
 

75 
 

889 
 

NA:!No!Aplica!!
Fuente:!Autor
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El! componente! energético! y! fruta! representa! el! mayor! grado! de! aceptabilidad! en! las!

preparaciones!acorde!al!bajo!nivel!de!desperdicio.!!

Otro!hallazgo!importante,!es!la!variación!en!el!desperdicio!de!huevo!revuelto,!cuando!a!éste!

se! le! adiciona! un! ingrediente! de! bajo! costo! como! el! maízA! se! presenta! 42%! menos! de!

desperdicio!con!respecto!al!huevo!revuelto!tradicional.!

!
Almuerzo))
!
Aproximadamente! el! 13,2%!de! los! alimentos! suministrados! y! producidos! se! convierten! en!
PDA,!de!los!cuales!7,4%!son!pérdidas.!El!desperdicio!por!comensal!es!de!42,9!g.!En!la!tabla!
6!se!presenta!el!desperdicio!por!componente!en!tiempo!de!comida!del!almuerzo.!!
!
Tabla)6.)Desperdicio)de)alimentos)por)componente)del)tiempo)comida)de)almuerzo)

Me
nú

 

Desperdicio de alimentos 
por componente 

Componente 

TO
TA

L 

Sopa Proteína  Arroz  Verdura  Jugo  Postre  

2 

Cantidad de desperdicio 
(g) 

4498 2878 4186 1448 4110 0 17120 

% participación 
desperdicio 

26,3 16,8 24,5 8,5 24,0 0,0 100,0 

Principales alimentos 
desperdiciados 

Sopa de 
mute 

Pierna 
pernil al 
horno 

Blanco Habichuel
a salteada 

Curub
a 

- 
 

4 

Cantidad de desperdicio 
(g) 

2331 1829 2164 1793 3220 10 11347 

% participación 
desperdicio 

20,5 16,1 19,1 15,8 28,4 0,1 100,0 

Principales alimentos 
desperdiciados 

Sopa de 
cuchuco de 

trigo 

Carne 
asada 

Perejil Pepino y 
coliflor 

Lulo Flan 
 

6 

Cantidad de desperdicio 
(g) 

2278 2736 4078 1166 858 0 11116 

% participación 
desperdicio 

20,5 24,6 36,7 10,5 7,7 0,0 100 

Principales alimentos 
desperdiciados 

Cebada 
perlada 

Muchach
o en 
salsa 

Blanco Encurtido Piña - 
 

8 

Cantidad de desperdicio 
(g) 

4091 1566 1848 1730 1238 40 10513 

% participación 
desperdicio 

38,9 14,9 17,6 16,5 11,8 0,4 
 

Principales alimentos 
desperdiciados 

Cuchuco de 
maíz 

Pechuga Maltead
o 

Arveja y 
torta de 
acelga 

Mora Bocadill
o 

 

10 

Cantidad de desperdicio 
(g) 

1429 564 2231 473 3890 0 8587 

% participación 
desperdicio 

16,6 6,6 26,0 5,5 45,3 0,0 100 

Principales alimentos 
desperdiciados 

Sopa torrejas Trucha al 
ajillo 

Blanco Ensalada 
de la 

huerta 

Papay
a 

- 
 

Fuente:!Autor!!
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Como!se!muestra!en!la!tabla!6,!en!el!tiempo!de!comida!del!almuerzo!el!menú!que!presenta!

mayor!desperdicio!es!el!número!2.!Sin!embargo,!es!importante!aclarar!que!en!éste!se!ofreció!

pierna!pernil!al!horno!y!se!midió!el!desperdicio!total!en!plato,!y!no!solo!de!la!parte!comestible!

de!los!alimentos.!!

El! componente! que! presenta! el! menor! grado! de! aceptación! acorde! a! su! alto! nivel! de!

desperdicio!es!la!sopa!(26%)!(Gráfica!7),!principalmente:!cuchuco!de!maíz,!y!mute.!!

!
!Nuevamente!se!hace!notorio!el!

elevado!desperdicio!y!el!rechazo!

de! los! pacientes! de! SAHUSI!

hacía! el! jugo! de! papaya,! es! el!

sabor! que! presenta! mayor!

desperdicio! con! 3890! mL! (22!

porciones).!

!
El! componente! con! menor!

generación! de! desperdicio! fue!

verdura! (11%).! También! se!

resalta!que!para!el!componente!

de! postre! no! se! presenta!

desperdicio.))

!
El!componte!de!arroz!es!el!alimento!en!presentación!sólida!con!mayor!desperdicio!(Gráfica!7).!

Adicionalmente,!resulta!interesante!observar!las!variaciones!en!el!desperdicio!de!este!cereal,!

conforme!se!modifica!su!preparación!y!se!adicionan!ingredientes!(Gráfica!8).!Los!resultados!

muestran!que!cuando!se!prepara!arroz!perejil,!y!arroz!malteado,!se!logra!reducir!el!desperdicio!

de!éste!alimento!en!un!38%!y!47%!respectivamente.!

 

26%

16%

24%

11%

23%

0%

Sopa Proteína Arroz Verdura Jugo Postre

Gráfica)7.Promedio)participación)por)componente)del)tiempo)de)comida)
del)almuerzo)en)la)generación)desperdicio)

!

1848,0

2164,0

3498,3

Malteado

Perejíl

Blanco

PromedioDcantidadDdesperdiciadaD(g)

Ti
po

Dd
eD
ar
ro
z

Gráfica)8.)Variación)en)el)desperdicio)de)arroz)de)acuerdo)a)la)presentación)

Fuente:!Autor!

Fuente:!Autor!
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7.#Análisis#de#resultados##

Por!medio!de!este!estudio!se!describió!y!cuantificó!la!generación!de!residuos!de!alimentos!en!

los!procesos!operativos!de!suministro,!producción!y!servicio.!Con!base!en!ello,!se!diseñó!el!

protocolo! para! la! medición! y! reporte! de! PDA.! A! continuación,! se! analizan! los! resultados!

encontrados:!!

!

Recepción:)Entre!los!factores!que!ejercen!impacto!positivo!sobre!la!generación!de!menores!
pérdidas!de!alimentos!se!encuentra!el!uso!de!productos!pre_listos!y!terminados.!La!revisión!

de!los!registros!de!producción!de!SAHUSI,!indica!que!dentro!del!servicio!éstos!se!emplean!

entre!25_35%.!Así!mismo,!se!resalta!el!adecuado!estado!de!maduración!en!que!el!que!son!

recibidas!la!mayoría!de!las!frutas,!verduras!y!hortalizas!frescas.!De!manera!que!conducen!a!

bajos! porcentajes! de! pérdida! de! alimento! mientras! son! almacenados! y! durante! su!

alistamiento.!)

Cabe! resaltar! que! algunos! alimentos! frescos! no! presentaban! los! atributos! de! calidad!

deseadosA!principalmente!debido!al!deterioro!del!estado!microbiológico!(presencia!de!hongos!
filamerntosos)! y! organoléptico.! Por! tanto,! en! algunos! casos! se! debe! hacer! proceso! de!

devolución!del!producto!a!proveedor!o!se!da!de!baja!antes!de!ingresar!al!sector!de!producciónA!

lo!que!conduce!a!retrasos!en!el!proceso!de!transformación!de!alimentos.!De!otro!lado,!cuando!

se!utilizan!alimentos!en!estado!de!deterioro!físico!en!el!proceso!de!producción,!es!necesaria!

la!eliminación!de!las!partes!lesionadasA!aumentando!las!pérdidas!de!alimento,!y!prolongando!

el!tiempo!de!alistamiento.!

!
Producción:) La! fatiga! laboral,! es! definida! por! Useche! (1992)! como! un! fenómeno! común,!

especialmente!en!ambientes!de!trabajo!con!alta!carga!física!y!elevado!nivel!de!estrésA!como!

es!el!presentado!en!el!S.A.!Su!aparición!puede!asociarse!a!la!realización!prolongada!de! la!

misma!actividad,!largas!jornadas,!acelerados!ritmos!de!trabajo!y!cuotas!de!producción.!Implica!

la!reducción!de!la!capacidad!para!ejecutar!un!trabajo!(Mendoza,!JA!López,!LA!Duque,!2016).Lo!

cual,!se!relaciona!con!lo!observado!durante!el!trabajo!de!campo,!pues!en!la!medida!en!que!

los! auxiliares! llevaban! mayor! tiempo! en! la! realización! de! actividades! de! pre_alistamiento,!

especialmente!decorticado,!el!grosor!de!los!cortes!se!hacía!cada!vez!menos!finos!(Ver!anexo!
9)A!lo!que!conlleva!a!la!generación!de!mayores!pérdidas!de!alimentos.!)

Por!otro!lado,!es!importante!resaltar!que!la!preparación!de!la!alimentación!ofrecida!en!un!S.A!

es! dinámica! y! compleja.! Por! tanto,! requiere! de! planeación,! ejecución,! y! evaluación! de! los!

procesos,! no! solo! a! nivel! administrativoA! sino! también! individual! y! operacional.! De! allí,! la!

importancia!del!sentido!común,!de!pertenenciaA!del!aprendizaje!por!error,!de!la!disposición!y!

responsabilidad!para!asumir!las!tareas!asignadas!(Heikkilä!et!al.,!2016)!.!
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La! generación! de! PDA! también! se! ve! afectada! por! la! habilidad! y! actitud! del! personal!

manipulador!de!alimentos.!Es!esencial!el!trabajo!meticuloso!y!cuidadoso,!el!entrenamiento!y!

la!capacidad!del!personal!para!seguir!instrucciones!y!dirigirlas!en!caso!de!ser!necesario,!con!

fin! de! lograr! que! el! suministro! y! la! transformación! de! alimentos! sea! efectiva! y! sostenibleA!

logrando!mitigar!la!generación!de!PDA.!

!

Así!mismo,!el!tiempo!de!experiencia!en!un!S.A!se!ha!reportado!como!un!factor!influyente!sobre!
la!percepción!e!importancia!que!el!personal!manipulador!de!alimentos!le!da!a!la!problemática!

de!PDA,!y!conforme!a!ello,!a!las!actitudes!que!asume!y!actividades!que!ejecuta.!En!el!estudio!

realizado!por!Goonan!y!Mirosa!(2014)!en!S.A!Hospitalarios!de!tipo!outsourcing,!en!el!que!se!

evaluaron!las!razones!por!las!cuales!se!generaban!pérdidas!de!alimentos!antes!de!llegar!al!

paciente,! se! identificó! por!medio! de! un! grupo! focal! y! entrevista! semiestructurada! que! los!

manipuladores!que!llevaban!períodos!prolongados!en!un!cargo!laboral,!asumían!una!actitud!

conformista! ante! las! pérdidas! de! alimentos! y! eran! menos! proactivos! en! la! búsqueda! de!

alternativas! que! permitieran! mitigar! ésta! problemática.! Ello! demuestra! la! importancia! de!
generar! continuamente! actividades! que! retroalimenten! y! permitan! concienciar! sobre! las!

implicaciones!sociales,!éticas,!ambientales!y!económicas!de!las!PDA.!!

!

Además! de! las! causas! expuestas! anteriormente,! las! pérdidas! de! alimentos! durante! el!

procesamiento!también!se!asocian!a!la!reducción!de!la!masa!de!la!MP!que!tiene!lugar!durante!

la!manipulación!y!cocción!para!la!elaboración!de!productos,!relacionado!con!la!eliminación!de!

la! parte! no! comestible! de! los! alimentos,! cortes! específicos,! a! la!merma! generada! por! la!
adherencia!de!líquidos!sobre!la!pared!de!vasos!de!licuadoras!u!ollas,!a!derrames,!entre!otros!

factores.!Como!ya!se!indicó!la!disminución!en!la!masa!de!las!MP!se!relaciona!también!con!la!

eliminación! de! productos! considerados! no! aptos! para! el! procesamiento,! por! ejemploA! de!

aquellos!que!no!cumplen!con!el!calibre,!color,!y!forma!deseados!(Ministerio!de!Agricultura!&!

INTA!Universidad!de!Chile,!2018).!

!

Servicio)El!principal!factor!que!lleva!al!desperdicio!de!alimentos!es!el!paciente!y!su!condición!

clínica.!Se!ha!descrito!en!estudios!realizados!en!Reino!Unido,!que!el!40%!de!los!pacientes!no!
consumen!la!totalidad!de!la!alimentación!ofrecida!debido!a!la!disminución!del!apetito,!y!el!19%!

de!los!pacientes!indican!que!el!tamaño!de!las!porciones!es!muy!grande!(Williams!&!Walton,!

2011).! Las! razones! anteriormente! expuestas,! se! relacionan! con! los! cambios! en! la! ingesta!

asociados! a! la! enfermedad! y! al! tratamiento! farmacológicoA! los! cuales! pueden! afectar!

potencialmente!el!sentido!gustativo!y!olfativo,!generar!anorexia,!náuseas,!y!otros!síntomas!

gastrointestinales!que! limitan!el! consumo!de!alimentos,! y!pueden! llevar!a!afectaciones!del!
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estado!nutricional!del!paciente,!y!al!desperdicio!de!alimentos.!También!es!importante!tener!en!

cuenta!otros! factores!como:! limitaciones!en! la!movilidad,! incomodidad!por!comer!en!cama,!

disminución!de!la!capacidad!funcional,!necesidad!de!asistencia!para!comer!y!beber,!estado!

de! la! dentadura,! fatiga! al! comer,! posibilidad! de! elección! del! menú! y! del! tamaño! de! las!

porciones,! la! presentación! del! menú! y! tiempo! de! estancia! hospitalaria! (Bannerman! et)al.,!

2016).)

!
La!escasa!comunicación!oportuna!entre!las!unidades!del!hospital!(Nutrición!Clínica,!personal!

médico,!enfermería!y!el!S.A),!es!otro!de!los!factores!que!conlleva!al!desperdicio!de!alimentos.!

Ya!que!la!cancelación!de!un!tiempo!de!comida!o!los!cambios!en!el!mismo!se!debería!hacer!

con! anticipación! suficiente! para! que! en! los! casos! en! que! se! presenten! las! situaciones!

expuestas,!desde!el! servicio!se!puedan!ejecutar!acciones!para!ajustar! la!producción!a! las!

nuevas!condiciones!o!peticiones,!evitando!la!trasformación!de!alimentos!que!no!podrán!ser!

consumidos!por!el!paciente.!!!

!
Sin! embargo,! es! necesario! reconocer! las! limitaciones! que! se! presentan! desde! la! práctica!

clínica!para!proporcionar!información!oportuna!a!los!S.A!sobre!los!pacientes.!Dentro!de!estos,!

se!encuentran!las!dificultades!que!impiden!establecer!con!certeza!las!actividades!que!pueden!

interferir! con! los! tiempos! de! comida,! por! ejemploA! el! momento! en! que! será!movilizado! el!

paciente! para! un! examen! médico,! o! la! ocasión! en! que! se! programe! una! intervención!

quirúrgicaA!la!hora!que!serán!dados!de!alta!los!pacientes,!entre!otros!(Ofei,!Holst,!Rasmussen,!

&!Mikkelsen,!2014).!De!esta!manera,!se!resalta!la!importancia!de!una!comunicación!entre!las!
unidades! de! Nutrición! Clínica,! médico! tratante,! jefes! de! enfermería! y! auxiliaresA! y! el!

coordinador!del!S.A!que!sea!clara,!precisa,!oportunaA!flexible,!constante!y!retroalimentativa.!

#

Cuantificación*de*PDA*
)Las! pérdidas! de! alimento! generadas! durante! la! producción! se! asocian! a! las! actividades!

realizadas! para! su! transformación,! lo! cual! incluyeA! limpiar,! desinfectar,! hervir,! blanquear,!

decorticar,!pelar,!trocear,!filtrar,!exprimir,!cocinar,!entre!otros.!!

Durante!la!transformación!no!térmica!de!verduras,!y!frutas!el!porcentaje!de!PDA!generado!fue!
de! 13,2,! y! 6,6,! respectivamente.! Estas! diferencias! se! pueden! explicar! a! partir! de! las!

observaciones!realizadas!durante!el!desarrollo!metodológico!del!presente!trabajo,!donde!se!

encontró!que!las!verduras!son!más!susceptibles!a!daños!físicos,!que!tiene!lugar!pos_cosecha,!

tales! como! exposición! a! temperaturas! extremas,! bajos! niveles! de! Oxígeno,! y! elevadas!

concentraciones!de!dióxido!de!carbono,!lo!que!trae!consigo!incidentes!sanitarios,!deterioro!de!

los! atributos! de! calidad,! trastornos! fisiológicos! en! las! estructuras! de! las! plantas! (Comité!
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Mundial!de!Seguridad!Alimentaria,!2014A!FAO,!1987).!Conduciendo!al!aumento!de!pérdidas!

de!alimentos,!asociadas!a! la!eliminación!principalmente!de!hojas!con!quemaduras,!u!otros!

daños!mecánicos.!

!

Cabe!aclarar!que!en!el! “punto!de!verduras”! también!se!hace!el!alistamiento!de! tubérculosA!

como! la! papa,! la! cual! es! ampliamente! utilizada! para! las! preparaciones! en! SAHUSI.! Ésta!

requiere!de!un!proceso!de!transformación,!en!el!que!es!decorticada!durante!largos!períodos!
de!tiempo!debido!a!las!cantidades!empleadasA!en!promedio!16!Kg!por!tiempo!de!comida.!De!

modo!que,! como!ya!mencionó!está! relacionado!con! la!aparición!de! fatiga! laboral! y! con!el!

aumento!del!grosor!de!los!cortes.!!

!!

!La! mayor! generación! de! residuos! de! alimentos! se! observó! en! el! tiempo! de! comida! del!

almuerzoA!en!el!cual!7,4%!de!los!alimentos!y!MP!se!convierten!en!PDA,!esto!se!asocia!a!que!

estas!preparaciones!incluyen!más!grupos!de!alimentos,!mayores!cantidades!de!MP!e!insumos!

y!requieren!de!más!actividades!durante!el!proceso!de!transformación.!!!
!

Las!PDA!generadas!en!SAHUSI!durante!los!procesos!operativos!de!producción!y!servicio!son!

de!28,7%,!lo!cual!es!inferior!a!las!PDA!generadas!en!Colombia,!que!son!del!34%!(DNP,!2016).!

Esta!diferencia!se!puede!asociar!al!uso!de!productos!pre_listos!y!terminados!dentro!del!S.A.!

Además!de!discrepancias!metodológicas,!pues!en!el!estudio!realizado!por!DNP,!se!tuvo!en!

cuenta!la!pérdida!de!alimentos!durante!la!producción!agropecuaria!y!poscosecha.!!

!
Medición)del)desperdicio.)El!comportamiento!del!desperdicio!total!varía!por!diferentes!factores,!

dentro!de!los!que!se!resalta!la!condición!clínica!y!fisiológica!del!paciente,!la!especialidad!por!

la! que! es! tratado! y! la! prescripción! dietaría.! Las! especialidades! con!menor! generación! de!

desperdicios! son! trasplante! renal! y! oncología,! esto! se! asocia! a! que! la! mayoría! de! estos!

pacientes!se!encuentran!en!tratamientos!paliativosA!por!tanto,!reciben!un!menú!a!libre!elección.!

Se! ha! documentado! que! esta! estrategia! reduce! las! pérdidas! de! alimentos! en!

aproximadamente!un!30%!(Williams!&!Walton,!2011),! lo!cual!se!relaciona!con! lo!hallazgos!

encontrados!durante!el!presente!estudio.!!
)

El!componente!que!tiene!mayor!participación!en!la!generación!de!desperdicio!en!el!tiempo!de!

comida!del!desayuno!es!la!bebida!caliente!y!el!jugoA!específicamente!el!té!en!leche,!el!jugo!de!

Papaya!y!de!Guayaba.!La!revisión!del!registro!de!prueba!organoléptica!muestra!la!aceptación!

de!estos!productos!por!el!parte!del!juez!del!S.A!(practicantes!Nutrición!y!Dietética).!!

!
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Los!resultados!anteriormente!expuestos!recalcan!la!asociación!del!desperdicio!de!alimentos!

con!el!paciente,!su!condición!clínica,!su!cultura!y!sus!hábitos!de!alimentación.!En!Colombia!el!

té!como!bebida!caliente! tiene!un!consumo!secundario,! las!principales!bebidas!aceptadas!y!

consumidas! culturalmente! son! café! e! infusiones! El! estudio! realizado! por! Euromonitor!

International! (2009),(Citado!por!Tamayo,!2010)!muestra!que!en!Colombia!solo!se!consume!

anualmente!11,3!tasas!de!té,!mientras!el!consumo!de!café!es!de!293,6!tazas!per!cápita.!De!

esta!manera,!se!entiende!el!desperdicio!del!té!caliente!como!un!rechazo!del!paciente!debido!
a! que! es! una! bebida! que! no! responde! a! los! hábitos! alimentos! ni! culturales! de! nuestra!

sociedad.!!

!

También!se!resalta!como!la!adición!o!variación!de!un!ingrediente!en!la!preparación!es!capaz!

de!incentivar!el!consumo!de!la!alimentación!ofrecida,!y!disminuir!el!desperdicio!de!alimentos!

hasta!en!un!47%.!

!

Por! otro! lado,! llama! la! atención! que! las! sopas! sean! el! componente! que! presenta! mayor!
contribución!al!desperdicio!de!alimentos,!pues!son!las!preparaciones!de!uso!más!extendido!a!

nivel! nacional! y! expresan! el! mestizaje! culinario! de! las! regiones! al! integrar! diferentes!

ingredientes!(Ardila,!Valoyes,!&!Melo,!2013).!Los!resultados!de!el!presente!estudio,!proponen!

reflexiones!sobre!la!receta,!la!preparación!y!el!tamaño!de!porción!de!sopa!servida.!

!

Se!reconoce!que!en!Colombia!la!mayor!parte!de!la!ingesta!de!verduras!y!hortalizas!se!hace!

en! sopas! y! es! poco! frecuente! el! consumo! de! ensaladas! o! de! preparaciones! principales!
basadas!en!verduras!y!hortalizas!(Ardila!et!al.,!2013).!Sin!embargo,!de!acuerdo!a!la!Encuesta!

Nacional! de! la! Situación! Nutricional! (ENSIN)! el! consumo! de! verduras! y! hortalizas! ha!

aumentado!en!los!colombianos!entre!5!y!64!añosA!de!27,6%!(2005),!a!28,1%!(2010)!(Instituto!

Colombiano!de!Bienestar!Familiar,!2005,!2010).!En!SAHUSI!se!encontró!que! las!verduras!

tienen!un!porcentaje!de!participación!en!el!desperdicio!menor!al!que!se!esperaba,! con!un!

11,3%.! Esto! se! puede! asociar,! a! que! las! verduras! empleadas! para! las! ensaladas! son!

culturalmente!aceptadas,!son!alimentos!comoA!habichuela,!zanahoria,!tomate,!pepino!y!arveja!

(Instituto! Colombiano! de! Bienestar! Familiar,! 2010).! Además,! se! resaltan! los! esfuerzos!
generados! desde! el! S.A! para! desarrollar! preparaciones! atractivas,! con! ingredientes!

adicionales,!que!las!hacen!innovadoras!y!que!responden!a!los!hábitos!culturales!y!alimentarios!

de!la!poblaciónA!contribuyendo!a!incentivar!el!consumo!de!este!componente,!y!a!reducir!los!

desperdicios!generados.!

!
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Este! estudio! tiene! ciertas! limitaciones! relacionadas! con! factores! asociados! que! pueden!

repercutir!en! los! resultados!de! la! investigación.!Por! lo!anterior,! se!precisa!que!se! realicen!

nuevas! investigaciones! que! contemple! la! evaluación! de! aspectos! como:! el! monitoreo! al!

paciente:!sus!hábitos!culturales,!de!consumo!y! las!razones!que! lo! llevan!al!desperdicio!de!

alimentos,! la! popularidad! y! aceptación! de! las! comidas,! la! segregación! de! las! pérdidas! de!

alimentos!en!producción!de!acuerdo!a!la!parte!comestible!,!y!no!comestible,!la!medición!del!

desperdicio! de! los! sorbetes! y! jugos! en! pacientes! suplementados,! y! la! evaluación! de! las!
pérdidas! en! el! proceso! operativo! de! suministro.! Asi!mismo! es! necesaria! la! aplicación! del!

protocolo!y!la!ejecución!de!los!ajustes!que!tengan!lugar.!

!

De!acuerdo!a!las!variables!analizadas,!los!factores!identificados!en!la!generación!de!PDA!y!la!

caracterización!del!SAHUSI!se!propone!el!siguiente!protocolo:!!

PROTOCOLO#PARA#LA#MEDICIÓN#Y#REPORTE#DE#PDA#GENERADAS#EN#SAHUSI##

Objetivo:!Estandarizar!los!procesos!de!cuantificación!y!reporte!de!las!PDA!en!SAHUSI.!!

Propósito)y)visión)del)Protocolo)para)la)medición)y)reporte)de)PDA:!El!presente!documento!se!
diseñó!con!el!fin!de!proporcionar!a!SAHUSI!las!directrices!para!cuantificar!y!reportar!las!PDA!

generadas!en!diferentes!procesos!de!la!CSA.!Así!mismo,!brinda!la!línea!base!para!evaluar!e!

identificar! puntos! críticos! y! actores! claves! en! la! generación! de! PDA.! Constituyendo! la!

herramienta! para! gestionarlas,! y! conducir! a! SAHUSI! a! ser! reconocido! como! un! servicio!

Sostenible.!!

La!cuantificación!constante!permite!hacer!seguimiento!del!progreso!hacía!el!propósito!doce!

de! los! Objetivos! de! Desarrollo! Sostenible! a! 2030A! Producción) y) consumo) responsables.!
También!faculta!evaluar!la!aceptación!y!consumo!de!la!alimentación!ofrecida!desde!SAHUSI!

a!los!pacientes,!y!la!sostenibilidad!del!S.A.!

!

Principios!y!alcance!de!la!cuantificación!en!SAHUSI!!
Ítem  Descripción  
Principios cuantificación  Pertinencia, integridad, transparencia y precisión. 
Alcance  Frecuencia medición y reporte: Diaria 

Frecuencia reporte: Diaria 
Período de tiempo Informe y análisis de datos: Quincenal  
Tipo material: Residuos orgánicos generados en el proceso operativo de suministro 
y producción, y desperdicio de alimentos pacientes.  

Método cuantificación  Muestreo 
!
¿Cómo!puede!utilizarse!el!protocolo?:!Está!diseñado!para! la!medición!de!PDA!en!un!SAH!

Pretende!reflejar!datos!prácticos,!y!establecer!los!requisitos!para!la!cuantificación!y!reporte!de!

los!resultados.!
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¿Qué!será!medido!dentro!del!S.A?:!Se!debe!medir!el!material!orgánicoA!pérdidas!de!alimentos!

generados!durante!la!actividad!del!S.A.!

Previo!a!su!medición!se!debe!hacer!la!segregación!de!los!residuos!en!la!fuente,!esto!constituye!

la! base! fundamental! de! la! adecuada! gestión! de! residuos.! Consiste! en! la! clasificación! y!

disposición!de!los!mismos!en!las!canecas!y!contenedores!adecuados,!identificados,!provistos!

de! tapa! y! bolsa.! Los! recipientes! se! ubican! en! lugares! reconocidos! como! críticos! en! la!

generación!de!PDA,!para!SAHUSI!se!determinaron:!cocina!caliente,!área!de!verduras!y!jugos!
y!postres!(!Anexo!4).!

Una!vez!los!residuos!son!clasificados,!se!hace!su!recolección!y!medición.!Para!ello,!se!seguirá!

la!ruta!de!retiro!de!residuos!establecida!por!el!S.A,!hasta!llevar!las!bolsas!con!material!orgánico!

a!la!báscula.!Debido!a!que!la!ruta!de!salida!de!residuos!coincide!con!la!de!ingreso!de!MP,!se!

establecen!los!siguientes!horarios!de!recolección!y!medición!en!el!sector!de!producción:!9:00,#

11:00,#13:00,#y#17:#00#horas,!con!el!fin!de!evitar!contaminación!cruzada!

!
¿Cómo!medir?:! Para!medir! las! bolsas! con! los! residuos,! será! empleada! la! báscula! de! pie!
ubicada!en!el!sector!de!suministro.!Antes!de!utilizarla,!verifique!se!encuentre!en!adecuadas!

condiciones!de!limpieza!y!desinfección.!Posteriormente,!ubique!sobre!la!mitad!de!la!báscula,!

la!bolsa!con!residuos.!Lleve!registro!en!la!carpeta!de!residuos!en!el!formato!001!(Anexo!10).!

!

Desperdicios:#Se!entiende!como!desperdicios,!los!alimentos!destinados!al!consumo!humano,!

que!no!cumplieron!con!tal!fin.!#

¿Cuándo) se) va) a) medir?:! Después! de! la! entrega! de! la! alimentación! ofrecida.! Una! vez!

finalizado!el!lapso!para!consumir!los!alimentos!en!los!principales!tiempos!ya!que!son!los!que!
tienen!mayor!aporte!nutricional,!y!van!dirigidos!a!todos!los!usuarios!del!S.A.!!

¿Cómo) se) clasificarán) los) desperdicios?:! Recolecte! del! menaje! con! los! desperdicios! de!

pacientes.!Posteriormente,!realice!la!separación!de!los!residuos!en!orgánicos!e!inorgánicos,!

así!como!los!líquidos!y!sólidos.!

Las! bebidas! y! la! fracción! líquida! de! la! sopa! se! dispondrán! cada! uno! en! un! recipiente!

volumétrico!graduado!con!capacidad!de!cinco!litros,!identificado!con!su!respectivo!rotulo.!

La! parte! comestible! de! los! alimentos! sólidos! se! separará! en! tres! grupos:! (1)! alimentos!
energéticos,! en! el! que! se! incluyen! tubérculos! (Papa,! batata,! cubios,! chuguas),! raíces!

(arracacha,!yuca!y!ñame),!cereales!y!plátano!(2)!proteicosA!(3)!frutas!y!verduras.!Los!alimentos!

de! cada! uno! de! estos! grupos! se! colocarán! en! una! bolsa! transparente! con! las! siguientes!

especificaciones:!Bolsa!de!polietileno!de!baja!densidad!(R1),!medidas:!20X20!cm,!espesor!de!

1,2!micras.!!
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¿Cómo!medir?:!Es!necesaria!una!balanza!digital!de!un!g!de!precisión!y!un!vaso!volumétrico!c!

graduado! con! capacidad! de! dos! litros! y! realizar! procedimiento! descrito! en! el! anexo! 11!

Consigne!los!datos!en!el!FORMATO!002!(!Anexo!12).!!

) Medidas*estandarizadas**
Con!el!objetivo!de!agilizar! la!medición!y! reporte!de!desperdicios!en!el! sector!operativo!de!

servicio!se!estandarizaron!algunos!utensilios!y!medidas!(!Ver!detalles!en!anexo!13)!

Responsables!y!lugar!de!medición!desperdicios:!Auxiliares!de!dietas,!cocinetas.!!
¿Cómo!se!puede!contribuir!a!reducir!las!PDA!en!el!S.A?!En!el!anexo!14!se!describen!algunas!

estrategias!y!recomendaciones.!!

¿!Cómo!medir!la!calidad!del!servicio!de!alimentación!!a!partir!de!los!residuos!generados?!!!

Con! base! en! las! variables! analizadas! a! lo! largo! del! estudio,! y! por!medio! de! un! análisis!

estadístico!exhaustivo! (Anexo!15).!Se!creó! la!siguiente!escala!de!medición!para!evaluar!y!

clasificar!la!calidad!de!alimentación!ofrecida,!su!aceptación!y!la!efectividad!de!los!procesos!

que!se!llevan!al!interior!del!servicio!a!partir!las!PDA!generados:!!

Valor PDA (%)  Interpretación  
Menor o igual 4,2 Normal  

4,3-8.47 Aceptable 
8,48- 14,14 Deficiente-tolerable 

>14,14 Critico- inaceptable 
Desarrollado por: Julio César Torres Vega- Asesor estadístico, Adaptado por Maryi Alejandra Orjuela Herrera 

8.#Conclusiones##

!
!*!El!trabajo!de!campo!permitió!describir!la!generación!de!residuos!en!los!procesos!operativos!
de!suministro,!producción!y!servicioA!identificando!los!factores!asociados!a!la!generación!de!

PDA,!asi!como!los!aspectos!que!contribuyen!a!disminuirlo!s.!A!partir!de!lo!cual!se!propuso!una!

serie!acciones!concretas!y!aplicables!al!contexto!institucional,!encaminadas!a!reducir!las!PDA,!

y!llevar!a!SAHUSI!a!ser!reconocido!como!un!S.A!Sostenible.!!

*!A!partir!de! la!cuantificación!de! los!residuos!generados!en!el!S.A!se!proponen!reflexiones!

sobre!el!suministro!de!jugo!de!papaya,!y!en!torno!al!tamaño!de!porcionesAespecialmente!del!

componente!sopa!y!arroz.!También!indica!que!el!uso!de!ingredienes!adicionales!y!económicos!
a!las!preparaciones!tradicionales!puede!reducir!el!desperdicio!de!alimentos!hasta!en!un!47%.!

*! Por!medio! del! protocolo! desarrollado! se! estandarizaron! las! directrices! para! cuantificar! y!

reportar!las!PDA!generadas!en!diferentes!procesos!de!la!CSA!a!partir!de!los!PCP!que!fueron!

identificados.! Constituyendo! la! línea! base! para! desarrollar! acciones! para! gestionar! la!

generación! de! residuos! sólidos! y! conducir! a! SAHUSI! a! ser! reconocido! como! un! S.A!

Sostenible.!!
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*! Se! diseña! y! propone! una! escala! para! la! clasificación! y! evaluación! de! la! calidad! de! la!

alimentación!ofrecida!a!partir!de! las!PDA!generadas.Con!base!en!ello,!SODEXO!HUSI!se!

clasifica!como!tolerable,!con!un!promedio!de!PDA!de!11,2%.!

9.#Recomendaciones##
!
Se!sugiere!la!creación!de!líneas!de!investigación!en!este!tema!para!que!en!Colombia!y!más!

específicamente!en!los!S.A!se!genere!e!implemente!por!medio!de!equipos!interdisciplinarios!

metódos!de!cuantificación!y!estrategias!para!la!reducción!de!las!PDA.!!
En!el!presente!estudio!no!se!realizó!la!cuantificación!de!las!pérdidas!de!alimentos!durante!el!

suministro,! dado! que! no! se! consideró! un!PCP.!Sin! embargo,! es! un! aspecto! importante! a!

evaluar,!para!identificar!otros!factores!que!puedan!conducir!a!generarlas.!!

Una!vez!el!Gobierno!Nacional!apruebe!el!proyecto!“Ley!anti!desperdicios!contra!el!hambre!en!

Colombia”,!se!recomienda!hacer!la!vigilancia!permanente!y!sistemática!de!la!normatividad!y!

desarrollar! acciones! de! capacitación! y! educación,! que! permitan! la! implementación! de! la!

misma!en!los!S.A.!!
Se! precisa! nuevas! investigaciones! que! permitan! esclarecer! las! razones! que! conducen! al!

desperdicio!de!alimentos!en!pacientes.!

Aplicar!y!validar!el!protocolo!para!la!cuantificación!y!reporte!de!las!PDA,!así!como!la!escala!

desarrollada!para!la!clasificación!y!evaluación!de!la!calidad!de!la!alimentación!ofrecida!a!partir!

de!las!PDA!generadas.!

!

!

!
!
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Anexo)1)Operalización)de)variables)

Variable  Definición  Dimensiones  Tipo  Indicador  Fuente/ 
Instrumento de 
recolección  

Puntos 
críticos en 
la  
generación 
de 
residuos a 
lo largo de 
la CTSA 

Son etapas de la 
CTSA esenciales 
en la generación 
de residuos de 
alimentos, sobre 
las cuales, si se 
aplica un control o  
ejecuta una 
medida de 
corrección, se 
puede evitar o 
reducir su  
producción (FAO, 
2017b)!

Recepción Cualitativa, 
dicotómica 

La MP es 
inspeccionada al 
ingresan al sector 
de suministros 

Anexo 2. 
Formato de 
caracterización 
procesos 
operativos SA . 
 

 Entrenamiento del 
personal encargado 
de la recepción de 
MP. 
El S.A cuenta con 
listas de 
especificaciones 

Almacenamiento Cualitativa, 
dicotómica 

 ¿Los equipos de 
almacenamiento en 
frío se encuentran 
funcionando 
adecuadamente? 

Despacho   Cualitativa, 
dicotómica 

Los productos que 
se despachan 
desde el almacén 
hacía producción u 
otras áreas del 
servicio son 
registrados. . 

Producción  Cualitativa, 
dicotómica 

El S.A cuenta con 
recetas 
estandarizadas  

Servicio  Cualitativa, 
dicotómicas 

Se verifican las 
dietas 
suministradas  

Factores 
asociados 
a la 
generación 
de 
residuos.  

Circunstancias o 
situaciones que 
conducen a 
generación de la 
pérdida y/o 
desperdicio de 
alimentos 
(FAO,2015).  

Producto  
 

Cualitativa  Productos vencidos Encuesta  

Producción  Cualitativa Productos 
cocinados en 
exceso  

Cantidad 
de 
residuos   
de 
alimentos 
generados  

Masa de  
sustancia, 
elaborada, 
semielaborada o 
bruta destina para 
el consumo 
humano, que se 
pierde o 
desperdicia 
durante la CTSA  
(FAO, 2012).  

Masa absoluta  Cuantitativa, 
continua  

Masa absoluta de 
residuos generados 
durante la CTSA.  

S.A HUSI- 
Registros  
 

Masa de la 
porciones 
sólidas de 
alimentos  

Cuantitativa, 
continua 

Masa de residuos 
sólidos generados 
durante la CTSA.  

S.A HUSI- 
Registros  
 

 Masa de 
desperdicios 
cuantificados al 
 descomidar.  
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Variable  Definición  Dimensiones  Tipo  Indicador  Fuente/ 
Instrumento de 
recolección  

Tipos de 
residuos 
de 
alimentos 
generados  

Son aquellos 
residuos 
orgánicos que se 
descomponen 
fácilmente en el 
ambiente, y se 
pueden clasificar 
según su origen, o 
naturaleza 
(FAO,2012).  
 

Pérdidas por no 
conformidad  

Cuantitativa, 
continua 

No. de registros de 
productos no 
conformes.  

S.A HUSI- 
Registros  
 

Componentes/ 
Grupos de 
alimentos  

Cuantitativa, 
continua 

% de participación 
en la masa absoluta 
del componente 
entrada- sopa. 

S.A HUSI- 
Registros  
 

% de participación 
en la masa absoluta 
del componente 
energético  
% de participación 
en la masa absoluta 
de componente 
proteico.  
% de participación 
en la masa absoluta 
de frutas y verduras.  

Partes no 
comestibles  

Cuantitativa, 
continua 

% de participación 
en la masa absoluta 
de partes no 
comestibles  

 

Fuente:!Autor!
!
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Anexo&2.&Formato&para&la&caracterización&del&Servicio&de&Alimentación&

  

 Formato caracterización procesos operativos Servicio Alimentación  

  

Fase 1. “DISEÑO DE UN PROTOCOLO PARA LA , MEDICIÓN Y REPORTE DE LAS PÉRDIDAS Y 
DESPERDICIOS DE ALIMENTOS GENERADOS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SODEXO-
HUSI” 

El presente formato tiene como objetivo caracterizar los procesos operativos del servicio de alimentación de SODEXO-HUSI.   
Instrucciones:  Lea detenidamente cada uno de los ítems a evaluar y registre su repuesta en la casilla ubicada frente a cada ítem. Los ítems enumerados con 
un denominación continua (por ejemplo 1.1, 1.2), guardan relación con la pregunta anterior.   
Glosario y convenciones:   
Lista de especificaciones: Documento en el que se detallan las características deseadas para un producto.   
MP: Materia prima L&D: Limpieza y desinfección.   

PROCESO OPERATIVO: SUMISTROS-RECEPCIÓN 
Ítem a evaluar   Respuesta  Ítem a evaluar   Respuesta   
1. ¿ Se inspecciona la MP que ingresan al sector 
de suministros?   

Si  _X  
NO___  

1.1 Si la respuesta 1 fue si, ¿ Durante 
la recepción se verifican condiciones de calidad sanitaria 
(lote, fecha de vencimiento, registros sanitarios…) de la MP?   

Si_X  
NO___  

1.2, ¿ La verificación de 
la calidad de los productos se hace uno a uno?  

Si___  
NO___  

1.3 ¿ La verificación de la calidad de los productos se hace a través de 
un método estadístico?  

Si___  
NO___  

2.¿El servicio de alimentación cuenta con lista de esp
eciaciones, empleadas parala recepción de MP?   

Si___  
NO x 

2.1 Si la respuesta 2 fue si, 
¿Qué productos cuenta con lista de especificaciones?   

  

3.¿Existen criterios de aceptación claramente definido
s  para la recepción de MP?   

Six  
NO___  

3.1 Si la respuesta 3 fue si, ¿Cuál (es) de los siguientes, 
son los criterios que se tienen en cuenta?   

Precio_ 
Puntualidad en la en
trega de las 
MP____  
Frescura_X  
Presentación del pro
ducto y empaque __
x_  
Gramaje__X___  
Tamaño producto_ 
 
_ 

Ítem a evaluar   Respuesta  Ítem a evaluar   Respuesta   
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4.¿Existen criterios de rechazo,  claramente definidos 
para la recepción de MP?  

Si_X  
NO___  

4.1 Si la respuesta 4 fue si, ¿Cuál (es) de los siguientes, 
son los criterios que se tienen en cuenta?  

Precio____  
Puntualidad en la en
trega de las 
MP____  
Frescura_____  
Presentación del pro
ducto y empaque _X
  
Gramaje_____  
Tamaño del product
o____Otros____  

4.2 ¿Se evidencia proceso de devolución de 
un producto no conforme?   

Si _X  
NO___  

4.3 ¿Se lleva registro de los productos no conformes?   Si_X  
NO___  

5.¿El área de recibo  se encuentra en  adecuadas con
diciones de limpieza, desinfección y orden?   

Cumple__  
Cumple pa
rcialmente 
X  
No cumple 
___  

6.¿El área de recibo cuenta con equipos de gramaje? (Grameras y/o Básc
ulas)   

Si X  
NO___  

6.1 Si la respuesta 6 fue si, 
¿Estos equipos se encuentran debidamente calibrado
s?   

Si X_  
NO___  

6.2¿ Los equipos de control de gramaje tiene capacidad adecuada?  Si X  
NO___  

7.¿El personal encargado de la recepción de MP 
e insumos, esta debidamente entrenado y capacitado
?   

Si X  
NO___  

8. ¿ Se lleva registro de los productos recibidos?   Si_x 
NO___  

PROCESO OPERATIVO: SUMISTROS-ALMACENAMIENTO Y REQUISIÓN 
9. ¿Son registradas las MP 
que ingresan al área de almacenamiento?   

Si  X  
NO___  

10. ¿ El S.A cuenta con un programa de inventario sistematizado?   Si_X 
NO___  

11.¿El área de almacenamiento  se encuentra en      
adecuadas condiciones de limpieza, desinfección y or
den?   

Cumple__  
Cumple pa
rcialmente 
x_  

12.¿El área de almacenamiento cuenta con equipos de gramaje? (Gramer
as y/o basculas)   

Si_X  
NO___  

Ítem a evaluar   Respuesta  Ítem a evaluar   Respuesta   



! ! !
!

! 49!

12.1¿ Estos equipos se encuentran debidamente cali
brados?   

Si__x_  
NO___  

12.2 ¿ Los equipos de control de gramaje tiene capacidad adecuada?  Si__x_  
NO___  

13.¿Se evidencia separación física del área destinada
 para el almacenamiento de  alimentos, 
y  productos no comestibles?  

Si X  
NO___  

14. ¿ Se organizan los productos acorde a su naturaleza? ( en frío, seco, 
no comestibles?   

Si X  
NO___  

15. ¿ Las 
MP son almacenadas, cumpliendo la norma PEPS?   

Si  X  
NO___  

16. ¿ El S.A cuenta realiza control de ingredientes?   Si___  
NO_X__  

18. ¿ 
Los equipos de almacenamiento en frío se encuentra 
funcionando adecuadamente? ( temperatura interna ≤
4 °C)   

Si X  
NO___  

19. ¿ 
Los equipos de almacenamiento en frío tienen capacidad suficiente para c
ontener los productos necesarios para la prestación del servicio ?  

Si X  
NO___  

20. ¿ El 
S.A cuenta con registro de calibración de termómetro
s?   

Si_X_  
NO___  

21. ¿ El 
S.A cuenta con registro de calibración de termómetros internos  de equipo
s de almacenamiento en frío?  

Si _X  
NO___  

21.1 ¿ El 
S.A cuenta con registro de temperatura de equipos?   

Si  X  
NO___  

21.2 ¿ Los registros   evidencian que 
la temperatura de los equipos es adecuada? ( <-180C para congelación y 
entre 0 y 40C para refrigeración?   

Si _X  
NO__  

22.La distancia entre los muebles, equipos, y 
las paredes perimetrales, columnas u otros elementos
 dea edificación, debe ser tal que facilite el acceso par
a la inspección - y ( 60 centímetros de la pared y 15 
cm del piso).  

Cumple__  
Cumple pa
rcialmente 
x_  
No cumple 
___  

23. Las materias primas, o productos terminados almacenados, 
se encuentran dentro de su vida útil y con 
las características físicas acordes a la naturaleza del producto.  
  

Si _X  
NO__  

24.El alimento, MP 
o insumo al ingresar al área de almacenamiento, 
se somete a procesos de L&D y 
se identifican (rotulo o etiqueta en lugar visible, 
que contenga nombre del producto, fecha de ingreso, 
fecha de vencimiento, número de lote).   
  

Si X  
NO___  

25.El almacenamiento del alimento, materia prima o insumo, 
se realiza manteniendo  una  adecuada separación física entre ellos (se ev
ita  el almacenamiento conjunto de alimentos y materias crudas con proce
sados o entre aquellos que representen riesgo de contaminación cruzada) 
y separación física  de las paredes (60 centímetros) y 
del piso (15 centímetros).  
 
  

Si _X  
NO__  

Ítem a evaluar   Respuesta  Ítem a evaluar   Respuesta   
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26.¿ El 
S.A tienen establecido el procedimiento de pedido, de
spacho, o requisición de materia prima e insumos?  

Si _X  
NO__  

26.1 
Se realiza solicitud al área de almacenamiento de los productos a utilizar, 
de manera previa y 
las materias primas conservadas por congelación que requieren ser desco
ngeladas previo al uso, 
son descongeladas a una velocidad controlada para evitar el desarrollo de 
microorganismos y no son recongeladas.   

Si _X  
NO__  

27. Se registran todos los productos que 
se despachan desde el almacén hacía producción u o
tras áreas del servicio.   

Si___  
NO___  

28.¿Se tiene en cuenta la cantidad de usuarios a atender con relación a 
la materia prima requerida?  

Si _X  
NO__  

29.El acceso a las instalaciones del S.A., 
es independiente y restringido a personal externo.   

Si_X  
NO___  

29.1 
El acceso al área de almacenamiento., es independiente y restringido.  

Si_X  
NO___  

30. 
¿Los alimentos frescos como frutas y verduras presen
tan deterioro en su apariencia?  

Si  X   
NO___  

31. ¿ 
Los alimentos enlatados presentan abolladuras, abombamientos u oxidaci
ón?   

Si___  
NO X_  

32.El personal encargado de la recepción de MP 
e insumos, esta debidamente entrenado y capacitado
?  

Si X_  
NO___  

33. La temperatura ambiental y ventilación, en 
el área de almacenamiento es adecuada (no afecta la calidad del producto
 ni la comodidad de los operarios, no se evidencia condensación de vapor 
en techos o zonas altas).   

Si_X  
NO___  

PROCESO OPERATIVO: PRODUCCIÓN 
34. ¿ El S.A cuenta con un jefe de producción?   Si  X  

NO___  
35. ¿ El S.A cuenta con una minuta patrón debidamente documentada?   Si___  

NO___  
36. ¿ El S.A tiene un ciclo de menús establecido ?  Si_X  

NO___  
36.1 ¿ El ciclo de menús esta debidamente documentado?  Si___  

NO___  
37. ¿ El S.A cuenta con Manual de Dietas ?   Si  X  

NO___  
37.1 ¿ El S.A maneja derivación de dietas?  Si_X  

NO___  
38.¿ cuenta con programas o métodos establecidos p
ara el cálculo de ingredientes?  

Si_x_  
NO___  

41¿los equipos están ubicados en una secuencia lógica, 
para realizar los procedimientos de producción?  

Si_X  
NO___  

  42. ¿ El S.A cuenta con recetas estandarizadas?   Si_X  
NO___  

Elaborado por: Maryi Alejandra Orjuela Herrera 
Basado en:  Alba Lucía Rueda G (2018), GUÍA 002 PROCESOS OPERATIVOS,  



! ! !
!

! 51!

Anexo&3.&Cuestionario&caracterización&estado&actual&del&proceso&de&recolección,&cuantificación,&y&
reporte&de&PDA&en&el&Servicio&Alimentación&

 

Cuestionario sobre el proceso de recolección, cuantificación, 
y reporte de PDA en el  Servicio Alimentación 

 

Fase 1. Trabajo de grado “Estandarización de un protocolo 
para la medición y reporte de pérdidas y desperdicios de 
alimentos en un servicio de alimentación hospitalario”.  

La presente herramienta de recolección de datos tiene como objetivo conocer el estado actual de la recolección, 
cuantificación y reporte de PDA en el Servicio de Alimentación de SODEXO-HUSI. La información que se 
obtenga de esta encuesta, será utilizada con fines investigativos. 
Instrucciones: Por favor complete la encuesta cuidadosamente. Lea detenidamente y completamente las 
preguntas. Debajo de cada una y frente a la opción correspondiente, señale sus respuestas con una “x”.  Los 
ítems enumerados con un denominación continua ( por ejemplo 1.1, 1.2), guardan relación con la pregunta 
anterior.  Si su respuesta fue si en el ítems con denominación entera ( por ejemplo  1), continúe al enumerado 
con números decimales ( Por ejemplo 1.1). Si su respuesta es no, continúe al siguiente número entero 
(Continuando con el ejemplo, sería 2).  
 Tenga en cuenta que no es un examen o una crítica. Por favor sea honesto con su repuestas.   
Convenciones 
S.A: Servicio de alimentación  
PDA: Pérdida y desperdicio de alimentos  
1. Cuando Usted va a aceptar o recibir un alimento, para ser utilizado dentro del S.A, ¿se fija en las fechas de 
vencimiento? (por favor, marque sólo una opción)  
- Sí, me fijo en las fechas de todos o casi todos los productos______ 
- Sí, me fijo en las fechas de algunos alimentos, pero no de todos_____ 
 - Nunca o casi nunca me fijo en las fechas_____ 
2.Indique los principales motivos por los que Usted desecha alimentos en su área de trabajo (por favor, marque 
como máximo 3 opciones) 
- Productos vencidos_____ 
 - Alimentos sobrantes de las comidas___  
- Productos cocinados en exceso____ 
- Preparación inapropiada____ 

Productos deteriorados por su mala conservación o 
almacenamiento______ 
Dimensión inadecuada del packaging/envase_____ 
 - No se desecha nada___  

3. ¿ Existen en el S.A manuales sobre el manejo y clasificación de los residuos generados? (por favor, marque 
sólo una opción) 
-Si____ 
-No____ 
- No sabe___ 
3.1¿ Conoce los manuales del S.A sobre el manejo y clasificación de los residuos generados? (por favor, 
marque sólo una opción) 
-Si____ 
-No____ 
3.2 ¿ Aplica las actividades sugeridas en los manuales del S.A sobre el manejo y clasificación de los residuos, 
en sus practicas diarias? (por favor, marque sólo una opción) 
-Si____ 
-No____ 
4.¿El S.A de alimentación cuenta con un protocolo para la recolección y medición de las pérdidas y desperdicios 
generados? (por favor, marque sólo una opción) 
-Si____ 
-No____ 
- No sabe___ 
4.1 ¿Conoce el protocolo para la recolección y medición de las pérdidas y desperdicios generados? (por favor, 
marque sólo una opción) 
-Si____ 
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Cuestionario sobre el proceso de recolección, cuantificación, 
y reporte de PDA en el  Servicio Alimentación 

 

Fase 1. Trabajo de grado “Estandarización de un protocolo 
para la medición y reporte de pérdidas y desperdicios de 
alimentos en un servicio de alimentación hospitalario”.  

-No____ 
4.2 ¿Aplica el protocolo para la recolección y medición de las pérdidas y desperdicios generados? (por favor, 
marque sólo una opción) 
-Si____ 
-No____ 
4.3 ¿Conoce la metodología y el procedimiento para la recolección y medición de las pérdidas y desperdicio de 
alimentos que son generados en el S.A? (por favor, marque sólo una opción) 
-Si____ 
-No____ 
5 ¿ Con que frecuencia se hace la recolección de las pérdidas y desperdicio de alimentos que son generados? 
(por favor, marque sólo una opción) 
-Diario ____ 
-1 vez a la semana ___ 
- 2 veces a la semana__ 
- 3 veces a las semana__ 
- Quincenalmente 
-Mensualmente___ 
- Semestralmente 
- Otro___ 
- No sabe___ 
5.1. Con qué frecuencia se hace el reporte de las pérdidas y desperdicio de alimentos que son generados? (por 
favor, marque sólo una opción) 
-Diario ____ 
-1 vez a la semana ___ 
- 2 veces a la semana__ 
- 3 veces a las semana__ 
- Quincenalmente 
-Mensualmente___ 
- Semestralmente 
- Otro___ 
- No sabe___ 
5.2  En que unidades son reportadas las pérdidas y desperdicio de alimentos que son generados? (por favor, 
marque sólo una opción) 
-Kilogramo (Kg)_                                       Kilogramos/ comensal_  
- Gramos (g)                                              - Kilogramos/ Kilogramo producido_ 
-Gramos/ comensal_  
- Gramos/ Gramo producido 
- Litro (L)_ 
-Litro/ comensal_  
- Litro/ Litro producido 
- Mililitro ( mL) 

Elaborado por: Maryi Alejandra Orjuela Herrera (FAO, 2017a) 
Basado en: FAO. (2017a). Diseño metodológico para la estimación del desperdicio de alimentos en la Argentina 

en las etapas de distribución y comercio minorista y consumo en el hogar. Buenos Aires: FAO. 
!
&

&
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Anexo&4.&Plano&de&Servicio&de&alimentación&

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Descripción: En la imagen superior se muestra la estructura tridimensional del servicio. La imagen 2 es un esquema de plano del servicio. 
A continuación, se explican en detalle las convenciones: (1) Área de recepción, (2A) Almacenamiento productos no comestibles, (2B) 
Almacenamiento en seco, (2C) Almacenamiento en frío (congelación y refrigeración), (2C1) Almacenamiento frutas y verduras frescas, (3) 
cocina en frío en donde: (3A) es el área de pre-alistamiento de verduras, (3B) frutas y jugos. Las estrellas rojas, están identificando puntos 
críticos en la generació residuos.  (4) Cocina caliente (Sector de Transformación térmica de alimentos), (5) Servicio; mostradores y carros 
de alimentos. (6)Centro administrativo SODEXO-HUSI. (7) Comedor (8) Sector lavado y desinfección utensilios y menaje.  
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Imagen  1. Estructura tridimensional SAHUSI 
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Anexo&5.&Sectores,&secciones&y&centros&de&trabajo&del&servicio&de&alimentación&SODEXOEHUSI.!

!
A continuación se mencionan los principales sectores, secciones y centros de trabajo del servicio de 
alimentación SODEXO-HUSI.  
 
Sector  Secciones  Centros de trabajo  

Suministros 

Recibo Recepción  
Revisión calidad y masa de materias 
primas  
Asignación lugar de almacenamiento 

Almacenamiento en frío ( Refrigeración y 
congelación) 

 

Almacenamiento en seco   
Almacenamiento productos no comestibles  

Pr
od

uc
ció

n 

Preparación  Limpieza 
Decorticado  
Pre-alistamiento ( Tajado, picado, 
molido, entre otros).  

Cocción  Tratamiento previo  
Cocción ( Asado, fritura, estofado) 

Mantenimiento térmico y porcionado   Porcionado  
Mantenimiento térmico 

Se
rvi

cio
 Pacientes Disposición preparaciones  

Arreglo bandejas  
Distribución  

La
va

do
 

Vajilla, ollas y otros utensilios  Recepción  
Remoción de desperdicios  
Pre-enjuague  
Lavado  
Enjuague  
Higienización 

Recipientes residuos orgánicos e inorgánicos 
(canecas)  

Remoción residuos  
Lavado  
Enjuague  
Higienización  

!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Anexo&6.&Organigrama&del&Servicio&de&Alimentación&SODEXO9HUSI&

!
 Basado en revisión documentación del personal:  carnet de manipulación de alimentos, exámenes médicos y asistencia a capacitaciones. Reconocimiento en campo y 
verificación con administradora del S.A 
!
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!Anexo!7.!Listado!de!equipos!Servicio!de!Alimentación!SODEXO=HUSI!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Equipo o Utensilio Cantidad 
Marmita a vapor 40L 1 
Marmita a vapor 150L 1 
Marmita a vapor 200L 1 
Horno Rational 2 
Base para horno 2 
Estufa de inducción cuatro puestos 1 
Escabiladero 2 
Azafates de acero lisos 30 
Azafates de acero perforados 10 
Multibaker 10 
Comi fry 10 
Parrilla con revestimiento 10 
Parrilla combigrill 5 
Recipiente granito 5 
Sartén de acero de 3.3 L 3 
Sartén de acero de 5 L 2 
Sartén de acero de 6L 2 
Ollas de inducción 3 
Línea de ensamble 1 
Línea de distribución comedor 1 
Baño de maría a gas 3 
Carros mantenedores 9 
Licuadora industrial 1 
Licuadora semi-industrial 2 
Molino eléctrico 1 
Nevera de refrigeración vertical doble cuerpo 3 
Nevera de refrigeración vertical  unicuerpo 7 
Congelador de pulpas 1 
Basculante 1 
Plancha con dos quemadores 2 
Plancha con 3 quemadores 1 
Termómetros digitales 3 
Termómetro Análogo para alimentos calientes 1 
Termómetros para frío 1 
Balanza dígital 3 
Bascula 1 
Basado en exploración S.A, lista de inversión e inventarios. 
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Anexo!8.!Registros!fotográficos!sector!de!suministro!

 

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

A! B!

C! D!

Las imágenes son fotografías tomados en el sector de suministro (área 2C1 del plano del servicio) en 
diferentes visitas al S.A. Se describen de izquierda a derecha. La primera fotografía muestra un daño 
mecánico sobre el pericarpo del melón, el cual deja expuesto el mesocarpo, y supone el detrimento 
de sus características organolépticas, y microbiológicas. En imagen B, papa criolla con cambios en la 
coloración característica; síntoma del deterioro microbiano. Además se resalta la presencia de un 
elemento externo,  que al entrar en contacto con el alimento podría generar contaminación del mismo.  
La imagen C, muestra un alimento expuesto al medio ambiente, lo cual favorece el deterioro 
microbiológico. En última foto (D), durazno con daño microbiológico.  

!

!

!
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Anexo!9.!Registro!fotográfico!sector!producción!

!

Descripción: Grosor del exocarpo decorticado de un melón. Se tomaron varias muestras en diferentes 
momentos y se organizaron de forma cronológica. Conforme hay mayor tiempo en la misma actividad, 
el grosor de los cortes aumenta.  
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Anexo!10.!Formato!registro!medición!perdidas!en!sector!operativo!de!producción!

Formato 001. Registro perdidas en producción 
El presente formato tiene como objetivo hacer seguimiento a las perdidas generadas durante la 
transformación térmica y no térmica de alimentos.  
Instructivo: Por favor marque cada una de las casillas. En caso de que desconozca algún dato marque 
ND (no dato) Indique la fecha en el siguiente orden: Día/mes/año.  
En gramos (g), registre los desperdicios generados en cada uno de los puntos identificados como 
críticos. En la columna de observaciones indique los alimentos que se procesaron en mayor medida y 
tiempo de comida para el que se estaba haciendo el pre-alistamiento y alistamiento.  

Fe
ch

a 
 

Hora Punto critico generación perdida de alimentos Observaciones 
Cocina caliente 
(g)  

Sector transformación 
verduras (g) 

Sector frutas 
y jugos (g)  

 9:00 a.m     
11:00 a.m      
1:00 p.m      
5:00 p.m     

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
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Anexo!11.Procedimiento!para!la!medición!de!desperdicios!

!

Estandarización!de!procesos!para!la!medición!de!los!desperdicios!de!líquidos!por!pacientes!!

!

Responsable:!!Auxiliar!de!Dietas!+
Alcance:!!Sobras!de!alimentos!en!presentación!líquida!generada!por!pacientes,!generadas!en!

cada!una!de!las!especialidades!atendidas!dentro!del!Hospital!Universitario!San!Ignacio.!!

ACTIVIDAD+ DESCRIPCIÓN+

!

! ! !

!

! Separar!los!residuos!líquidos!y!sólidos.!!

Si! la! preparación!contiene!alimentos! sólidos!

sepárelos!usando!el!colador!de!plástico.!

! Vaciar!el! desperdicio!líquido!en! el!

recipiente!volumétrico!identificado!con!bebidas!o!

sopas!(incluye:! sopas,! caldos,!

consomé).!Ubíquese!en!una!superficie!plana!en!

adecuadas!condiciones! de! limpieza! y!

desinfección!!

!

!

!

Revisar!la!forma!del!recipiente!volumétrico.!

Si! el! recipiente! tiene! una! forma! redonda! y! es!

uniforme,! es! decir! no! presenta! cambios! es! su!

estructura,!y!puede!estimar!el!grado!de!lleno!(por!

ejemploS!½,!¾…)!Revise!de!la!ficha!de!medidas!

estandarizadas!y!registre!en!el!formato!002!.!

! !

! !

!

!

! !

!

!

Identifique!la!formación!de!un!curvatura!cóncava!

en!el!liquido!!

!

INICIO!

Separar!los!residuos!líquidos!!

Veter!los!residuos!líquidos!recolectados!!

¿Cuenta!con!balde!o!recipiente!redondo!

uniforme?!

!

Si

©!

No!

¿Puede!estimar!el!

grado!de!llenado?!!

Si! No!

Ajuste!el!menisco!!
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Responsable:!!Auxiliar!de!Dietas!+
Alcance:!!Sobras!de!alimentos!en!presentación!líquida!generada!por!pacientes,!generadas!en!

cada!una!de!las!especialidades!atendidas!dentro!del!Hospital!Universitario!San!Ignacio.!!

ACTIVIDAD+ DESCRIPCIÓN+

! Ubique!sus!ojos!a!la!altura!del!menisco,!y!lea!en!

voz!alta!las!unidades!que!indica!el!recipiente!

! Revisar! fichas! estandarizada! para! estimar! el!

contenido!a!partir!del!grado!de!llenado.!!

! Registre! los! datos!en! el! formato! 002! con! letra!

clara!y!legible!en!esfero!negro.!!!

! !

!

Estandarización!de!procesos!para!la!medición!de!los!desperdicios!de!alimentos!(sólidos)!por!

pacientes!!

Responsable:!!Auxiliar!de!Dietas!+
Alcance:!!Sobras!de!alimentos!de!pacientes,!generadas!en!cada!una!de!las!especialidades!

atendidas!dentro!del!Hospital!Universitario!San!Ignacio.!!

ACTIVIDAD+ DESCRIPCIÓN+

!

! i! !

!

! Ubique! el! equipo! obre! una! superficie! plana! en! adecuadas!

condiciones!de!limpieza!y!desinfección.!!!

! Cuando!la!pantalla!de!la!balanza!indique!cero,!ubique!la!bolsa!

de!desperdicios!sólidos!en!el!centro!del!equipo.!

! Lea!los!resultados!cuando!los!valores!indicados!por!balanza!no!

varíen.!

! Registre!los!datos!en!el!formato!002!con!letra!clara!y!legible!en!

esfero!negro.!!!

! !

!

INICIO!

Encienda! la! balanza!

digital!!

Lectura!!

Pesar!!

Registre!

FIN!

Formato!002!

FIN!

Lectura!!

Revisar!!

Registre!!

!
Formato!
002!
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Anexo!12.!Formato!registro!desperdicio!de!alimentos!

!

Formato 002. Registro desperdicio de alimentos generados por pacientes 
El presente formato tiene como objetivo hacer seguimiento a desperdicios generados por pacientes.  
Instructivo: Por favor marque cada una de las casillas. En caso de que desconozca algún dato marque 
ND (no dato) Indique la fecha en el siguiente orden: Día/mes/año.  
Defina el tiempo de comida que del cual se llevará registro, y anoté exclusivamente los datos para ese 
tiempo de comida. Recuerde que deben ser evaluados: Desayuno, almuerzo y cena.  
En gramos (g), registre los desperdicios solidos, y en mililitros (mL) los desperdicios líquidos.  

Piso o especialidad _____________ Tiempo de comida____________ 
Fecha  Desperdicio alimentos sólidos (g) Desperdicio alimentos líquidos (mL)   

Energéticos Proteicos Frutas y verduras Sopa, caldo Jugo y/o bebidas 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
!

!

!

!

!

!
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Anexo!13.!Medidas!estandarizadas!perdidas!y!desperdicios!de!alimentos!

Grado!de!llenado!! Contenido!!

!

!

!

!

!

Para!la!medición!de!sólidos!en!Bolsa!de!polietileno!de!baja!densidad!(R1),!medidas:!20X20!

cm,!se!sabe!que:!!

!

Alimentos/ Grupos  Grado de llenado bolsa/ Presentación  Contenido (g)  
Pan Menú  Empaque con dos unidades 32  
Pan Menú  ¼ Bolsa R1 83  
Energéticos desayuno (Pan, arepa, papa) ¾ Bolsa R1 410  
Arroz ½ Bolsa R1 4000 
Ensalada de habichuela, arveja y zanahoria  ¼ Bolsa R1 195 
Torta de verduras  ¼ Bolsa R1 550 
Ensalada pepino y brócoli ½ Bolsa R1 557 
Queso  ¼ Bolsa R1 278  
Carne de res caldo  ¼ Bolsa R1 250  
!

!

!

!

!

!

!

!

!

2500!mL!

2000!mL!

1250!mL!

5000mL!
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Anexo!14.!Recomendaciones!

ESTRATEGIAS!PARA!REDUCIR!LAS!PDA!EN!EL!SERVICIO!DE!ALIMENTACIÓN!!

!

!

!

!

• Revisión inventarios y alimentación planeada 

Planificar la Compra 

• Para: Apoyar agricultores locales 
• Aceptar alimentos "imperfectos" o con caraterísticas de calidad inferiores a la 
estándar. 

Ajustar Políticas de Compra

• Reformar la logística de almacenamiento para evitar el apilamiento 
• Favorecer ambientes con adecuadas condiciones de flujo de aire, humedad y 
tempertura con el fin de disminuir las pérdidas de alimento durante almacenamiento

• Capacitar en procesos y estrategias de conservación de los productos de la cosecha

Mejorar practicas de almacenamiento

• Mantener organización de los alimentos en PEPS

Comprobar fecha caducidad 

• Para: Optimizar procesos de  transformación, almacenamiento y preservación de 
alimentos

Mantener la actualización tecnológica 

• En: Licuados, tortas, budines, compotas

Utilizar frutas y verduras con cualidades "Subóptimas"

• Para reducir la generación de pérdidas de alimentos y el tiempo de pre-alistamiento

Utilizar productos pre-listos y terminados. 

• Contribuyendo a aumentar la aceptación de la alimentación ofrecida y dismunir los 
desperdicios generados. 

Adicionar ingredientes económicos y culturalmente aceptables a  
preparaciones tradicionales: creando platos novedosos pero 
populares.
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!

• En: BPM, Plan integral de manejo de residuos, segregación de residuos, manejo de 
gramejras. 

Capacitar al personal manipulador de alimentos

• Mensaje principal: "Cuando desperdiciamos comida, también desperdiciamos todos los 
recursos utilizados para cultivar, procesar, transportar y comercializar esos alimentos. La 
comida es mucho más que lo que hay en nuestros platos" (FAO, 2018)

Desarrollar programas concienciación sobre el desperdicio en 
pacientes. 

• Dirigidas a: Personal manipulador de alimentos, pacientes, visitantes, acompañantes, y 
las diferentes unidades prestadoras del servicio de salud en el hospital.

Generar acciones preventvas y de sensibilización sobre la 
disminución de PDA 

• Entre las unidades de Nutrición Clínica, médico tratante, jefes de enfermería y auxiliares; 
y el coordinador del Servicio de Alimentación

Mantener una comunicación constante,  asertiva, clara, precisa y  
oportuna

• Para favorecer el consumo de alimentos y disminuir las perdidas

Disminuir el tamaño de las porciones, y aumentar los tiempos de 
comida.

• Es decir, que responden no solo a la condición fisiopatológica del paciente, sino también 
a sus hábitos culturales y alimentarios. 

Desarrollar dietas sustentables

• Desarrollar mecanismos para que los usuarios puede llevar el excedente de alimentos, y 
evitar su desperdicio.

Donar el excedente

Convertir los residuos en abono 

Comercializar las perdidas de alimentos.   
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Recetas!para!reutilizar!las!perdidas!alimentos!generadas!en!el!sector!operativo!de!producción!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Fuente:!

(Ministerio!de!Agricultura!&!INTA!Universidad!de!Chile,!2018)!
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Anexo!15.!Análisis! estadístico! realizado!para! establecer! los! puntos! de!corte! para! evaluar! calidad!de!
servicio!de!alimentación.!

En seguida se detalla el análisis realizado:  
 
El desperdicio de comida por si sola; no puede ser explicada en su totalidad por una sola variable o 
aspecto; cuando se mira en contexto la medición y cuantificación del desperdicio y sobre todo en un 
servicio de alimentación hospitalario, donde las condiciones de los pacientes, la preparación y hasta la 
mala formulación de una dieta ocasiona el desperdicio de comida.  

En este ejercicio estadístico – matemático buscamos aprovechar la información recolectada para estimar 
un porcentaje de desperdicio producido por cada unidad de alimento que llega al servicio de 
alimentación. 

Como primera medida se hacen unas pruebas de bondad de ajuste para establecer cuál es la distribución 
de probabilidad que explica de la mejor manera la generación de desperdicios, a partir de las estadísticas 
básicas podemos decir que en promedio sin importar el producto o la preparación hay un desperdicio 
promedio del 6% y en el 64% de los casos observados el desperdicio fue inferior al 13.5%. 

Estadísticos básicos 
Localización. Variabilidad. 

Promedio 6,088013 Std Desviación. 7,04823 
Mediana 4,824561 Varianza. 49,67749 

Moda 0 Rango 49,36508 
  Interquartil Rango 6,1399 

Fuente: Julio César Torres Vega : 

Si asumimos que el desperdicio tiene una distribución de probabilidad Normal, se plantea como hipótesis 
nula que una muestra tomada  x1, ..., xn proviene de una población normalmente distribuida. Siendo la 
hipótesis nula que la población está distribuida normalmente, si el p-valor es menor a alfa (nivel de 
significancia 0.05) entonces la hipótesis nula es rechazada (se concluye que los datos no vienen de una 
distribución normal). Si el p-valor es mayor a alfa, se concluye que no se puede rechazar dicha hipótesis. 

En nuestro caso es evidente que los datos analizados y recolectados no provienen de una distribución 
normal.  

Pruebas de Normalidad. 
Test Estadísticos. p Valor. 
Shapiro-Wilk W 0,667399 Pr < W <0.0001 
Kolmogorov-Smirnov D 0,193858 Pr > D <0.0100 
Cramer-von Mises W-Sq 0,620992 Pr > W-Sq <0.0050 
Anderson-Darling A-Sq 3,8882 Pr > A-Sq <0.0050 

Fuente: Julio César Torres Vega  
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Fuente: Julio César Torres Vega : 

 

Goodness-of-Fit Tests for Lognormal Distribution 
Test Estadística p Valor 
Kolmogorov-Smirnov D 0,09509792 Pr > D 0,093 
Cramer-von Mises W-Sq 0,12680093 Pr > W-Sq 0,022 
Anderson-Darling A-Sq 0,93902461 Pr > A-Sq 0,005 

Fuente: Julio César Torres Vega : 
 

 
Fuente: Julio César Torres Vega : 
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De igual manera se puede afirmar que tampoco siguen una distribución Log Normal, Webull, Poison, así 
que se realiza el mismo ejercicio para la distribución  exponencial con los siguientes resultados. 

Goodness-of-Fit Tests for Exponential Distribution 
Test Estadística p Valor 
Kolmogorov-Smirnov D 0,09242543 Pr > D >0.250 
Cramer-von Mises W-Sq 0,11562672 Pr > W-Sq 0,237 
Anderson-Darling A-Sq 1,27801275 Pr > A-Sq 0,044 

Fuente: Julio César Torres Vega : 
 

Con los datos recolectados y las evidencias entregadas por las pruebas podemos afirmar que la 
generación de desperdicios en el servicio de alimentos sigue una distribución de probabilidad 
Exponencial. 

 
Fuente: Julio César Torres Vega : 

 

A continuación se presentan los parámetros de la distribución 

Parámetros para la distribución Exponencial 
Parámetros Símbolo Estimado 
Threshold Theta -0,09513 
Scale Sigma 6,183139 
Mean   6,088013 
Std Dev   6,183139 

Fuente: Julio César Torres Vega : 
 
Entonces con estas pruebas podemos afirmar que cuando se realizan mediciones dentro del protocolo 
de medición del desperdicio, podemos esperar y considerara como normal un desperdicio del 4,2% del 
producto entregado, está dentro del apetito de aceptabilidad si es menor del 8,48% y es tolerable un 
desperdicio del 14,14%, todo valor que supere esta cantidad es inaceptable. 
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Quintiles para la distribución exponencial. 

Percentil Quintiles 
Observado. Estimado. 

1 0 -0,03298 
5 0 0,22203 

10 0 0,55633 
25 2,1934 1,68365 
50 4,8246 4,1907 
75 8,3333 8,47653 
90 12,3289 14,14208 
95 14,5982 18,4279 
99 49,3651 28,37928 

Fuente: Julio César Torres Vega : 
!

!

Fuente:!Julio!César!Torres!Vega!:!

!


