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RESUMEN 

 

Introducción: La alimentación de los pacientes hospitalizados con enfermedades crónicas 

asociadas, reviste características especiales en el suministro de la dieta terapéutica, para 

mejorar el estado metabólico y la evolución clínica, la oferta inadecuada de los tipos de 

dietas, en este caso de la dieta modificada en sodio, puede conllevar a retrasar el proceso 

de recuperación del paciente a quien se le prescribe dicha dieta. 

Objetivo: Plantear estrategias de mejoramiento que permitan el cumplimiento de los 

estándares establecidos por los entes nacionales como internacionales de la dieta 

modificada en sodio, suministrada por el servicio de alimentación de la clínica Santa 

Mónica gestionado por Compass Group. 

Tipo de estudio: Descriptivo exploratorio de corte transversal no experimental. 

Unidad de análisis: Dieta modificada en sodio. 

Métodos: Se realizó un diagnóstico de las características de la dieta modificada en sodio 

suministrada por el servicio de alimentación de la clínica Santa Mónica, identificando 

fortalezas y oportunidades de mejora, que sirvieron de insumo para plantear estrategias 

de mejora. El trabajo se realizó en tres fases, planeación, recolección de información y 

análisis de resultados en 2 apartados específicos, la calidad nutricional y la calidad 

sensorial; cuyos resultados se analizaron por medio de estadística descriptiva. 

Resultados: La dieta modificada en sodio suministrada por el servicio de alimentación de 

la Clínica Santa Mónica, no cumple con los criterios establecidos para este tipo de dieta y 

requiere ajustar los lineamientos técnicos para su adecuado suministro. 

Conclusiones: Al realizar el diagnóstico de la dieta suministrada como “modificada en 

sodio” se identificaron fortalezas y oportunidades de mejora las cuales permitieron 

reconocer que es de vital importancia contar con bases técnicas establecidas que permitan 

su correcto suministro, para ello se establecieron estrategias como la reformulación de la 

minuta patrón de dieta normal, diseño de un ciclo de menús de dieta normal que cumpla 

con los lineamientos técnicos de calidad sensorial y nutricional y por ultimo realizar una 

derivación del ciclo de menús de la dieta modificada en sodio. 

 

 

Palabras clave: Dieta modificada en sodio, Minuta patrón, Ciclos de menú, Métodos de 

cocción, dietoterapia. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: The feeding of hospitalized patients with associated chronic diseases has 

special characteristics in the supply of the therapeutic diet, to improve the metabolic status 

and clinical evolution, the inadequate offer of the types of diets, in this case of the diet 

modified in sodium, can lead to delay the recovery process of the patient who is prescribed 

this diet. 

Objective: Propose improvement strategies that allow compliance with the standards 

established by national and international entities of the modified sodium diet, provided by 

the food service of the Santa Mónica clinic managed by Compass Group. 

Type of study: Non-experimental cross-sectional exploratory descriptive. 

Analysis unit: Modified sodium diet. 

Methods: A diagnosis of the characteristics of the modified sodium diet provided by the 

food service of the Santa Mónica clinic was made, identifying strengths and opportunities 

for improvement, which served as input to propose improvement strategies. The work was 

carried out in three phases, planning, information gathering and analysis of results in 2 

specific sections, nutritional quality and sensory quality; whose results were analyzed by 

means of descriptive statistics. 

Results: The modified sodium diet provided by the Santa Mónica Clinic food service does 

not meet the criteria established for this type of diet and requires adjusting the technical 

guidelines for its adequate supply. 

Conclusions: When making the diagnosis of the diet supplied as "modified in sodium", 

strengths and opportunities for improvement were identified, which allowed us to recognize 

that it is of vital importance to have established technical bases that allow its correct supply, 

for this, strategies were established such as the reformulation of the minute pattern of 

normal diet, design of a cycle of normal diet menus that complies with the technical 

guidelines of sensory and nutritional quality and finally, make a derivation of the cycle of 

menus of the diet modified in sodium. 

 

Keywords: Sodium Modified Diet, Standard Minute, Menu Cycles, Cooking Methods, diet 

therapy.
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 Introducción 

Los servicios de alimentación hospitalarios juegan un papel fundamental en el tratamiento 

de los pacientes que reciben diariamente atención médica. Toma mayor relevancia al 

tratarse de la prestación de un servicio vital que requiere ser personalizado para cada uno 

de los pacientes atendidos. Sin embargo, por la necesidad del suministro de alimentos, 

que cumplan con las especificaciones asignadas para cada paciente atendido 

intrahospitalariamente, se ha implementado el suministro de dietas de acuerdo con ciertos 

patrones y requerimientos médicos. 

 

Estos patrones y/o requerimientos médicos están construidos teniendo en cuenta ciertas 

clasificaciones de familias de enfermedades. Dentro de ellas las enfermedades no 

transmisibles. Enfermedades que actualmente en Colombia son el principal origen de 

muerte en su población, en donde las principales causas de desarrollar estas 

enfermedades se encuentra el alto consumo de sodio en los alimentos que se ingieren.  

 

Por tal motivo, en el mundo la Organización Mundial de la salud como la Organización 

Panamericana de la Salud, y en nuestro país el Ministerio de Salud y Protección Social, 

entidades encargadas de desarrollar políticas de salud pública han trabajado también en 

este tema en su afán de preservar la salud de la población colombiana. Para lo cual han 

promulgado medidas como el etiquetado frontal de los alimentos, las limitaciones en el 

consumo de sal al día, así como también las estrategias de reducción del consumo de sal, 

las cuales en unión mitigan el impacto del alto consumo de sodio. Se han promovido así 

diferentes prácticas, dentro de ellas el suministro de dietas modificadas en sodio en los 

servicios de alimentación hospitalario. Se suministran las dietas en mención, con el fin de 

garantizar un bajo y óptimo consumo de tal mineral; Las dietas hiposódicas o también 

nombradas modificadas en sodio hacen parte de los servicios de alimentación desde hace 

ya varios años y es catalogada como una dieta terapéutica, debido a que múltiples estudios 

evidenciaron la existencia de una relación directa entre ingesta de y aumento de la presión 

arterial, así que su bajo consumo se asocia con menor incidencia de enfermedades 

crónicas no transmisibles. 

 

Uno de los grandes retos que se plantea a los servicios de alimentación hospitalarios, es 

proporcionar una dieta modificada en sodio que cumpla con los rangos establecidos por la 

organización mundial de la salud, la cual establece que se debe consumir menos de 5g de 

sal /día o 2.000mg sodio/día, adicionalmente ofrecer a los pacientes una dieta paleatable 

haciendo uso de especias y productos que reemplacen la sal. De allí que el nivel de 

aceptabilidad de las dietas proporcionadas sea un tema de constante evaluación en los 
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servicios de alimentación, esto con el fin de identificar oportunidades de mejora en la 

prestación del servicio.  

 

Un diagnóstico basado en la evaluación de la calidad y el cumplimiento de los estándares 

para una dieta modificada en sodio, parte del hecho de que la preparación de la dieta 

suministrada se debe ceñir a un proceso de preparación estandarizado, pero puede pasar 

que se relacione más con el uso inapropiado de sodio, excediendo los valores de 

referencia y aproximándose a los valores correspondientes a una dieta normal. Para tal 

efecto se tiene que entrar a analizar los factores determinantes de dichos resultados. Si se 

ha de corroborar que la dieta no cumple con los criterios y estándares normales de la dieta 

modificada en sodio, lo ideal en primera medida es evaluar los factores que no permiten el 

adecuado suministro de la dieta estandarizada; Habiendo identificado dichos factores es 

factible implementar estrategias de mejora que le permitan al servicio de alimentación tener 

evaluaciones menos distorsionadas en sus resultados.  

 

Ahora bien, si un servicio de alimentación no cuenta con los elementos y guías básicas 

para suministrar correctamente una dieta modificada en sodio, se hace imposible cumplir 

con las recomendaciones de suministro de sodio al día. Por tanto, se convierte en parte 

fundamental tener especificaciones técnicas que permitan al personal del servicio de 

alimentación garantizar un adecuado proceso de preparación de dicha dieta. 

 

Dicho esto, la finalidad del presente trabajo académico es plantear estrategias de 

mejoramiento que, al implementarlas permitan el cumplimiento de los estándares mínimos 

establecidos, dando un correcto suministro de la dieta modificada en sodio a partir del 

análisis metodológico realizado.  
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Marco teórico y revisión de literatura 

 

Para comenzar cabe resaltar que es muy frecuente el usar los términos ‘sal’ y ‘sodio’ de 

forma intercambiable, pero estos no son exactamente lo mismo. Entendiendo que el sodio 

es un mineral presente de modo natural en los alimentos o que se añade durante la 

fabricación y la sal es una combinación de dos minerales: El primero el sodio (Na) y el 

segundo el cloro (Cl) en donde alrededor de un 90% del sodio que consumimos se 

encuentra en forma de sal.  

 

Marco referencial a nivel internacional, nacional y local de la dieta modificada en 

sodio 

 

La producción creciente de alimentos ultra procesados, la rápida urbanización y la 

evolución de los modos de vida están modificando los hábitos alimentarios de la totalidad 

de la población en el mundo. Estos alimentos son cada vez más comunes y asequibles. 

Las poblaciones del mundo entero consumen alimentos más ricos en energía que 

contienen un alto porcentaje de grasas saturadas, ácidos grasos trans, azúcar y sal. 

Siendo esta última la principal fuente de sodio, en donde su elevado consumo se asocia 

con enfermedades crónicas no transmisibles como, la hipertensión siendo esta la principal 

causante de cardiopatías y accidentes cerebrovasculares. 

 

Ahora bien, las Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) como aquellas que no 

se transmiten de persona a persona; son afecciones de larga duración con una progresión 

generalmente lenta, resultan de la combinación de factores genéticos, fisiológicos, 

ambientales y conductuales. En ocasiones, las ECNT tienen su origen en factores 

biológicos inevitables, pero a menudo son causadas por ciertos hábitos como el consumo 

de sodio, el consumo excesivo de alcohol, la falta de una alimentación saludable y de 

actividad física. (Ley N° 2120, 2021) 

 

Según la organización mundial de la salud el elevado consumo de sodio (> 2.000 mg sodio 

/día, equivalente a 5 g sal/día) y la absorción insuficiente de potasio (menos de 3,5 gramos 

por día) contribuyen en el padecimiento de las enfermedades mencionadas. Ahora bien, 

la Organización Panamericana de la Salud establece que reducir el consumo de sal es una 

medida práctica que puede salvar vidas, prevenir las enfermedades relacionadas y reducir 

los costos de la atención de salud para los poderes públicos y en las personas. Es 

necesario entonces promover la disminución de su consumo si deseamos aminorar las 

consecuencias sanitarias de un consumo excesivo de sal, especialmente en los países de 

ingresos bajos o medianos, donde el riesgo de mortalidad atribuible a la hipertensión 
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arterial es más del doble que en los países de ingresos altos. (World Health Organization, 

2016) 

 

Es por lo que estos 2 entes proponen políticas, recursos y herramientas para comenzar a 

reducir el consumo de sal en la población y evitar parte de la gran cantidad de muertes 

atribuibles al consumo excesivo de sal; Beneficiando en gran medida la salud pública y la 

sostenibilidad de los sistemas de salud quienes afrontan la carga de las enfermedades 

crónicas no transmisibles. (Castaño et al., 2013) 

 

Adicionalmente para el año 2013, en la Asamblea Mundial de la Salud se acordaron nueve 

metas mundiales de carácter voluntario para la prevención y el control de las 

enfermedades no transmisibles, enfocándose en una reducción de alrededor un 30% de 

la ingesta media de sal para 2025. El «Plan de acción mundial para la prevención y el 

control de las enfermedades no transmisibles 2013-2020» da orientaciones y propone un 

menú de opciones de política a los Estados Miembros, la OMS, y los organismos del 

sistema de las Naciones Unidas para alcanzar esas metas. 

 

Pero fue para el año 2016, en donde la OMS establece que para lograr el correcto 

posicionamiento de políticas y herramientas de forma eficaz en los países de todo el 

mundo, era necesario suministrar una guía a los países sobre el cómo se deben formulas 

las políticas públicas y en qué se debe fijar la población con el último fin de reducir el 

consumo de sal, es así como nace la guía SHAKE la cual se enfoca en la importancia de 

medir y monitorear el consumo de sal como también la cantidad de sodio que contienen 

los alimentos, promover la reformulación de alimentos y comidas para que contengan una 

menor cantidad de sal, establecer normas eficaces y exactas para el etiquetado y la 

promoción de los productos alimenticios, como también educar y comunicar para que la 

población entienda que es importante consumir menos sal para así lograr entornos que 

favorezcan una alimentación saludable. (World Health Organization, 2016) 

 

En Colombia para el año 2009 se establece la resolución 1355 en donde se define la 

obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles como prioridad de salud pública; 

establecen también mecanismos de regulación de los nutrientes considerados que pueden 

presentar un riesgo para la salud, entre ellos el sodio, así como también la Resolución 333 

de 2011 por la cual se establece el reglamento técnico sobre los requisitos de rotulado o 

etiquetado nutricional que deben cumplir los alimentos envasados para consumo humano, 

estableciendo el valor diario de referencia de sodio en máximo 2.400 mg/día para niños 

mayores de 4 años y adultos. 
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Posteriormente a través de la resolución 1438 de 2013 se establece el Plan decenal de 

Salud Pública periodo 2012 a 2021 el cual dispone la dimensión “Vida saludable y 

condiciones no transmisibles” en donde se establece como meta la reducción del consumo 

de sodio/persona/día, aumentar el tiempo de actividad física a 300 minutos semanal y 

reducir en un 25% la Hipertensión arterial en mayores de 25 años, para el año 2015 el 

Ministerio de salud y protección social con la subdirección de salud nutricional, establecen 

la estrategia nacional para la reducción del consumo de sal/sodio para el periodo 2012 – 

2021 cuyo objetivo es contribuir a la disminución de la morbimortalidad atribuible a 

hipertensión arterial y enfermedad cardiovascular en la población Colombiana, mediante 

la reducción gradual del consumo de sal proveniente de las diferentes fuentes alimentarias, 

hasta lograr la recomendación de la OMS prevista para el año 2021 (5 g sal o 2.000 mg 

sodio/ persona/día). (Minsalud, 2015) 

 

Para el año 2021 el gobierno nacional junto con el ministerio de salud y protección social 

establecen la Ley 2021 y la Resolución 810 en donde se adoptan medidas efectivas que 

promueven entornos alimentarios saludables, con el fin de prevenir la aparición de 

Enfermedades No Transmisibles, mediante el acceso a información clara, veraz, oportuna, 

visible, idónea y suficiente, sobre componentes de los alimentos haciendo uso del 

etiquetado frontal y en donde en esta última se establece como valor máximo de referencia 

en el aporte de sodio un valor de 2.000 mg/día y un punto de corte de 80 mg de sodio en 

100g de alimento solido o 150g de alimento líquido. 

 

En Bogotá la Secretaría Distrital de Salud creó diferentes campañas dirigidas a promover 

los principales hábitos saludables, con el fin de favorecer la salud de los bogotanos, a partir 

de la identificación y modificación de factores de riesgo que pueden afectarla. Entre ellos 

la campaña “Una alimentación saludable comienza en casa” Por medio del programa 

¨Bogotá vital es salud urbana  ̈promueven la alimentación saludable y la disminución del 

uso de la sal de mesa en la preparación de los alimentos; Esta debe satisfacer las 

necesidades de energía y nutrientes en todas las etapas de la vida, teniendo presentes el 

estado fisiológico y velocidad de crecimiento de cada individuo. Se caracteriza por ser una 

alimentación completa, equilibrada, suficiente, adecuada, diversificada e inocua y será 

quien prevenga la aparición de enfermedades asociadas con una ingesta deficiente o 

excesiva de energía y nutrientes. 

 

 

Calidad nutricional y sensorial.    

Todos los servicios de alimentación deben cumplir fielmente con la calidad nutricional, la 

cual hace referencia a la aptitud de los alimentos para satisfacer las necesidades del 

organismo en temas de energía y nutrientes. (Oyarzum,2021) Este se divide en 2 aspectos, 
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el primero cuantitativo, haciendo referencia a la energía y nutrientes aportados por los 

alimentos y el segundo cualitativo, el cual busca un equilibrio entre el aporte nutricional de 

los alimentos y las necesidades específicas del paciente, en este caso el aporte de sodio. 

(Prieto et al,2008)  

 

Ahora de acuerdo con la calidad sensorial esta es una disciplina utilizada para evocar, 

medir, analizar e interpretar las reacciones humanas a aquellas características de los 

alimentos y materiales que son percibidos a través de los sentidos de la vista, oído, olfato, 

gusto y tacto (Mazón et al, 2018), es por ello que es importante contar con la evaluación 

sensorial de cada uno de los menús suministrados por medio de pruebas afectivas 

descriptivas discriminativas, allí se evalúan las propiedades organolépticas de los 

alimentos estos se centran principalmente en el color puesto que es este el que hace que 

llame o no la atención para ser consumidos, quien junto con la textura y el sabor se 

convierten en los parámetros importantes para atraer al paciente.  

 

El color indica el estado de los alimentos y por lo general es un indicador de supervivencia. 

El color no solo es importante, sino que está en consonancia con la percepción del aroma 

y el sabor; Ahora haciendo referencia a el sabor, es este quien permite al ser humano 

diferenciar un alimento de otro, además es una propiedad química, ya que involucra la 

detección de estímulos disueltos en agua, aceite o saliva por las papilas gustativas. Por 

otro lado, se encuentra el Olor el cual consiste en la percepción de las sustancias olorosas 

y aromáticas de un alimento después de haberse puesto en la boca. Estas sustancias se 

disuelven en la mucosa del paladar y la faringe llegando a los centros sensores del olfato 

y por último la textura, esta es un conjunto de propiedades físicas de un alimento que 

depende de la disposición y de las características fisicoquímicas como densidad, 

viscosidad, tensión superficial y características biológicas de las partículas que las 

integran. (Boatella et al, 2004) (Picallo, 2009) 

 

Servicios de alimentación 

 

Un servicio de alimentación es Servicio de Alimentación se define como una organización 

Técnico- Administrativa cuya función es entregar alimentación a grupos de personas, o en 

su defecto es una organización técnico-administrativa, con normas y procedimientos 

definidos que facilitan su función de planificar, elaborar y distribuir alimentos a 

colectividades. (Tejada, 2007) 

 

Ahora bien, los servicios de alimentación hospitalarios tienen como tarea principal la 

elaboración de las diferentes dietas y la distribución de estas en los diferentes tiempos de 

comidas, a aquellos pacientes que se encuentran dentro de las instalaciones hospitalarias. 
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Estas dietas deben cumplir no solo con pautas nutricionales especificas sino también con 

los estándares hoteleros en el momento de la servida y suministro de los platos. Los 

servicios de alimentación, por ende, requieren de procesos específicos, tiempos y 

temperaturas determinados para el almacenamiento, procesamiento, distribución y 

entrega, en donde su principal objetivo es promover el bienestar del hombre; La 

responsabilidad social que esto implica es muy grande y abarca tanto a los usuarios como 

al personal que labora en él. (Romero, 2004)(Tejada, 2007) 

 

 

Los servicios de alimentación hospitalarios están conformados por 4 áreas funcionales: 

compras, suministro, producción y servicio; El área de compras se encarga de realizar las 

órdenes de compra tanto de materia prima como de elementos necesarios para llevar a 

cabo la labor; el área de suministro es la encargada de recibir la materia prima que se 

solicitó a los proveedores así como también de su respectivo almacenamiento; producción 

por su parte será la encargada de realizar la preparación, cocción y mantenimiento térmico 

de las preparaciones; por último el área de servicio dispone las preparaciones y hace la 

respectiva entrega a cada uno de los pacientes. (Tejada, 2007) 

 

Todas las áreas mencionadas trabajan como un engranaje, en donde una depende de la 

otra y cualquier tipo de error presentado afectará a las demás. Es por ello por lo que se 

identifica como punto de partida el Menú, puesto que gracias a él se establecen las 

diferentes actividades, pues depende de él lo que se tiene que comprar, almacenar, 

producir y distribuir.  Entendiendo que el menú es un listado de preparaciones que integran 

un tiempo de comida, se hace completamente indispensable contar con una planificación 

de menús que integren varios tiempos de comida. Los menús deben establecerse 

haciendo uso de conocimientos en nutrición, conocimiento de las preferencias 

alimentarias, disponibilidad de alimentos, factores económicos del servicio de 

alimentación, gustos identificados de los pacientes, habilidad artística para la preparación 

de menús, así como también estar abierto a cambios e innovaciones en preparaciones y 

presentaciones de los platos. (Martínez, 2013) 

 

En el ámbito hospitalario se hace completamente necesario contar con un ciclo de menús 

estableciendo un periodo determinado y una secuencia especifica de menús a suministrar, 

existen diferentes tipos de ciclos de menús, entre ellos se encuentran: El ciclo de menú 

verdadero, en donde los menús se repiten de una manera regular de forma predecible en 

los mismos días, el ciclo de menús a saltos, aquí los menús se repiten de una manera 

regular pero no se repiten el mismo día, el ciclo de menús partido, este se usa cuando los 

usuarios desean variedad pero sin dejar de recibir sus preparaciones favoritas y por último 
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el ciclo de menús al azar, en donde no se programan los menús en un orden o día 

determinado. (Tejada, 2007) 

 

Uno de los objetivos de la planeación de los menús radica en cumplir con las necesidades 

nutricionales de los pacientes, como también en ser adaptables a las dietas modificadas, 

llenar los estándares del control de calidad y estar dentro de las metas dietarías 

establecidas. Con el fin de garantizar la calidad nutricional de los menús ofrecidos por los 

servicios de alimentación hospitalarios, este debe contar con la respectiva caracterización 

de la población, así como también los rangos mínimos y máximos de cada uno de los 

macronutrientes como de los micronutrientes, estableciendo porcentajes del valor calórico 

total por cada tiempo de comida lo que permite concluir si los menús suministrados se 

encuentran catalogados en alta o baja probabilidad de inadecuación. 

 

 

Ahora bien, para brindar la alimentación a pacientes se debe partir de la planeación o 

diseño de un menú o minuta patrón (MP), partiendo de este, se planean los menús de la 

dieta normal y posteriormente se realizan las modificaciones de acuerdo con la 

consistencia, al aporte de energía y nutrientes y las especificaciones técnicas de cada uno 

de ellos llamando a este proceso Derivación de dietas. (Martínez, 2013) 

 

Una herramienta necesaria para poder identificar los tipos de dietas modificadas tanto en 

consistencia como en su manejo terapéutico, es “El Manual de Dietas” el cual es un 

compendio de tratamientos alimentarios que se establecen en un hospital los cuales se 

presentan de forma escrita y cuyos objetivos son, en primer lugar facilitar al personal de 

nutrición clínica la información y el material necesario para prescribir las dietas, 

proporcionar ayuda para la supervisión de las dietas servidas así como facilitar al servicio 

de alimentación la correcta elaboración de cada uno de las dietas a suministrar y por último 

y tomado como un objetivo complementario, se puede señalar como herramienta 

apropiada para brindar educación nutricional con la que se puede aconsejar a los pacientes 

para que lleve una dieta fuera del hospital. (Martínez, 2013) 

 

Respecto a la información nutricional y de adecuación que debe incluir cada tipo de dieta 

presente en el manual de dietas, estas deben abarcar lo siguiente: 

 

1. Nombre de la dieta: Expresando de forma clara y concisa su especificidad 

nutricional, para facilitar su comprensión.  

2. Introducción: Recoge la idea general de la dieta, así como una breve explicación 

fisiopatológica de las situaciones en las que esta dieta se podría prescribir. 
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3. Objetivos: Se formulan las metas que se quieren alcanzar al prescribir la dieta a 

corto y mediano plazo.  

4. Indicaciones: Se mencionan las patologías en las que se establecería la dieta 

resaltando los rangos y márgenes de esa aplicación. 

5. Características: En este apartado se encuentran los aspectos centrales de la 

información nutricional, estableciendo la formula dietaría (% del valor calórico total, 

% de macronutrientes y micronutrientes, así como también gramajes aceptados 

de sal o agua al día; la distribución de la dieta a lo largo del día; Los aspectos 

culinarios que permitan la mejora de los procesos sensoriales; Pautas de la 

elaboración de los menús como los tipos de cocciones, presentaciones de los 

platos, etc; Alimentos aconsejados y restringidos. (Martínez, 2013) 

 

Algunos ejemplos de las dietas modificadas en consistencias son la dieta líquida (total y 

clara), dieta blanda, semiblanda y en cuanto a las dietas modificadas por contenido 

nutricional y energético estarían la hipograsa, hipoglúcida, hiposódica o modificada en 

sodio, hipocalemica, hipoproteica, hiperproteica, hipocalórica, hipercalórica, astringente, 

etc. 

 

Dieta hiposódica o modificada en sodio 

 

Haciendo referencia a la dieta hiposódica o modificada en sodio, esta es una derivación 

de la dieta normal que aporta la misma cantidad de macronutrientes y calorías. Sin 

embargo, es reducida parcialmente en su aporte de sodio, esta dieta restringe la adición 

de sal en las preparaciones y los alimentos fuente de sodio como enlatados, embutidos, 

encurtidos, carnes o quesos madurados, salados o curados, sopas y cremas instantáneas 

o de sobre, caldos de sabor y productos industrializados que contengan el sello "ALTO EN 

SODIO/SAL". Esta va dirigida a pacientes con enfermedades cardiovasculares, 

hipertensión arterial, alteración de la función renal, alteración de la función hepática, o 

enfermedades asociadas a la retención de líquidos o en pacientes que requieran esta dieta 

terapéutica. De acuerdo con la restricción de sodio la dieta hiposódica o modificada en 

sodio se clasifica en: dieta hiposódica o con modificación leve (900 - 2100 mg), dieta 

hiposódica o con modificación moderada (500 - 900 mg) y dieta hiposódica o con 

modificación severa (<500 mg). (Cuervo et al, 2004) 

 

La principal limitación de esta dieta radica en la palatabilidad de esta, puesto que, debido 

a la restricción en el uso de la sal, estas preparaciones se ven alteradas 

organolépticamente y son los pacientes quienes en primera instancia notan la diferencia 

en su sabor. Esto debido a que en sus hábitos alimentarios se encuentra altamente 

arraigado el elevado uso y consumo de sal. 
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En el proceso de prescripción y entrega de la dieta en los servicios de alimentación 

hospitalarios se ven implícitas dos áreas completamente importantes las cuales 

son, el área de nutrición clínica y el área de nutrición en los servicios de 

alimentación, en donde esta primera se encarga de realizar la valoración del 

estado nutricional teniendo por objeto la obtención de datos, que posteriormente 

se analizan y se interpretan según la evidencia científica, posteriormente realizan 

el diagnostico nutricional en donde se identifica y se define la situación nutricional, 

la etiología de la enfermedad y así mismo los signos y síntomas; establecen junto 

con el médico tratante la Intervención nutricional en donde se realiza un abordaje 

integral del problema y diagnóstico nutricional proporcionando una intervención 

adaptada a las necesidades del paciente, estableciendo la prescripción dietaría, 

los objetivos nutricionales y su respectivo plan de acción, mientras que el área de 

nutrición en los servicios de alimentación se encarga de suministrar la dieta que el 

área clínica ha establecido para cada paciente. Por lo anterior, debe haber una 

sincronización y alineación para un correcto funcionamiento del proceso de 

alimentación hospitalario partiendo del entendimiento y de la cooperación de cada 

una de las partes implicadas, siendo la prescripción de la dieta el puente para la 

mejora del estado de salud del paciente, y coordinando el eficiente engranaje 

entre estas dos áreas para lograr un mayor porcentaje de satisfacción del 

paciente, De lo contrario, si existe una inadecuada comunicación entre estas, dará 

como resultado un inapropiado suministro de la dieta alimentaria y por tanto e l 

difícil logro de los objetivos propuestos en el tratamiento dieto terapéutico 

establecido. (Cruz,2007).  

 

Responsabilidad social en el suministro de dietas modificadas en sodio 

Como el suministro de las dieta modificada en sodio juega un papel importante sobre la 

salud de los pacientes que requieren este tipo de dietas, se hace relevante indicar que las 

personas que participan activamente dentro del proceso que involucra toda la cadena del 

suministro de la dieta, debe concientizarse de que su rol dentro de este proceso, tiene un 

alto nivel responsabilidad social en donde en conjunto se realizan prácticas y se establecen 

programas centrados en el respeto por la ética, las personas, las comunidades y el medio 

ambiente, (Raufflet et al, 2012) en el área hospitalaria se hace referencia específicamente 

a los pacientes, puesto que se ve involucrado en el bienestar de seres humanos que 

necesitan recibir un tratamiento específico de acuerdo a sus necesidades tanto 

nutricionales como de salud. 

 

Desarrollo del trabajo de investigación 
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Este trabajo fue realizado durante un periodo de pasantía en la clínica Santa Mónica, que 

se encuentra ubicada en la Carrera 49d #91 33 y la cual ofrece un amplio portafolio de 

servicios médicos y quirúrgicos a pacientes de medicina prepagada, planes 

complementarios, pólizas de salud, medicina particular y empresarial. Dentro de los 

diferentes servicios ofrecidos, la clínica ha seleccionado como proveedor a la compañía 

Compass Group para la administración del servicio de alimentación. 

Esta multinacional británica con su línea de negocio Medirest, lleva trabajando en el tema 

de servicios de alimentación hospitalario desde hace más de 22 años en Colombia y su 

propósito ha sido impactar positivamente en la vida de sus usuarios a través de un servicio 

de alimentación que les brinde la experiencia de disfrutar del placer de comer a la vez que 

cubren todas sus necesidades nutritivas. (Compass group, 2021) 

 

Planteamiento del problema y justificación 

 

El Servicio de Alimentación Hospitalario juega un papel determinante en la evolución de 

las enfermedades de los pacientes hospitalizados, a través del suministro de dietas 

terapéuticas que complementan el tratamiento clínico autorizado. En consecuencia, la 

prescripción de una dieta debe efectuarse desde una base científica y con conocimientos 

exhaustivos del paciente, las personas responsables de este proceso (nutricionistas - 

dietistas), deben tener conocimientos tanto en el área de nutrición clínica como en el área 

de nutrición en los servicios de alimentación; esto con el fin de detectar y tratar 

precozmente a los pacientes desnutridos o en riesgo de sufrir desnutrición, mejorando el 

tratamiento de las enfermedades y sus complicaciones. 

 

La nutrición es una condición indispensable para la vida. Cualquier circunstancia que 

rompa el equilibrio presente entre la necesidad de nutrientes y la provisión de estos en los 

alimentos, puede verse reflejado en la disminución o alteración de las reservas orgánicas 

y modificar las características bioquímicas y somáticas de los seres vivos, incidiendo en 

sus funciones orgánicas naturales. (Piñero,2021) 

 

Es por ello que los servicios de alimentación en especial aquellos que son hospitalarios 

deben contar con una correcta caracterización de su servicio, en donde se establezcan la 

cantidad de personas atendidas, así como también las edades de los pacientes, su nivel 

de actividad, su índice de masa corporal y/o su peso promedio, esto con el fin de 

determinar sus requerimientos y establecer así los rangos de aporte tanto de macro como 

de micronutrientes.  

 

El no contar con dicha caracterización promueve el suministro de dietas con alta 

probabilidad de inadecuación una incorrecta caracterización del servicio de alimentación 
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conlleva a un inapropiado suministro de la dieta alimentaria al paciente y por tanto el difícil 

logro de los objetivos propuestos en el tratamiento dieto terapéutico establecido. 

(Cruz,2007), adicionalmente se dificulta el proceso de la evaluación del cumplimiento de 

la calidad nutricional de la dieta suministrada, ahora bien, haciendo referencia a las dietas 

modificadas en sodio, en esta caracterización de la población y asignación de los rangos 

a manejar en macro y micronutrientes, se hace necesario establecer la cantidad máxima 

del aporte de sodio en la dieta, puesto que al no contar con dicha información no se puede 

asegurar que en el momento de realizar la planeación de los menús y sus respectivos 

ciclos su aporte de sodio se encuentre dentro de la cantidad establecida. 

 

Esta cantidad establecida del aporte de sodio debe adicionalmente estar plasmada en el 

manual de dietas, específicamente en la minuta patrón, esto con el fin de dar al servicio 

de alimentación pautas de cumplimiento y se preocupen por el aporte de sodio. 

Promoviendo así el cumplimiento de la prescripción dietaría. Esto ligado directamente con 

el derecho que tiene el paciente de recibir una alimentación con estándares nutricionales, 

atributos sensoriales y requisitos sanitarios, que contribuya a mejorar su estado de salud. 

 

Resaltando que los tratamientos dieto terapéuticos hacen parte fundamental para el 

tratamiento de enfermedades crónicas (ECNT), especialmente la Hipertensión Arterial 

(HTA) la cual se considera como una enfermedad común vista en pacientes que padecen 

algún tipo de afectación en su sistema cardiovascular y es definida como el hallazgo 

mantenido de cifras promedio de la presión arterial sistólica (PAS) ≥140 mmHg y/o de la 

presión arterial diastólica (PAD) ≥90 mmHg en mayores de 16 años (Williams B, 2018)  y 

que de acuerdo con el Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) esta condición es 

el principal factor de riesgo para enfermedad cardiovascular, falla renal, mortalidad 

prematura y discapacidad (Alwan et al, 2011)(Chen et al, 2014). 

 

Anualmente en el mundo se presentan alrededor de 17 millones de muertes a causa de 

enfermedad cardiovascular y de estas un 9.4 millones son causadas por el padecimiento 

de HTA (organización mundial de la salud,2013), Para el 2014, la prevalencia mundial de 

HTA fue del 22.2% en pacientes mayores de 18 años (OMS, 2014). En Colombia, según 

el fondo colombiano de enfermedades de alto costo para el año 2020, la prevalencia de 

HTA fue de 9,08 casos por cada 100 habitantes, adicionalmente para este mismo año 

fueron reportados 416.254 casos nuevos, de los cuales el 36,52% fueron mujeres y 

26,06% fueron hombres en edades entre 50 y 74 años y en cuanto a los departamentos 

con mayor prevalencia se encuentran: Atlántico con un 11,15%, Bolívar con un 11,15% y 

Antioquia con un 11,43%. (Cuenta de Alto Costo, 2021)  

 



  

 
13 

 

Ahora dirigiendo nuestra mirada a la actualidad, la pandemia causada por el virus COVID 

19 no solo ha traído consigo un aumento en el sedentarismo sino también un aumento 

considerable en el número de muertes de ciudadanos en cada uno de los países del 

mundo, en donde aproximadamente el 20% de los pacientes admitidos con covid-19 tienen 

clínicamente compromiso cardíaco significativo (kreutz et al, 2020)(Yang et al, 2020) y la 

presentación de síntomas fuertes son más comunes en pacientes con enfermedad 

cardiovascular preexistente. 

 

Adicionalmente los costos estimados del manejo de enfermedades como la hipertensión 

van del 5% al 15% del PIB en los países de altos ingresos y del 2.5% al 8% del PIB en 

América Latina y el Caribe (OMS, 2011). Ahora de acuerdo con el estudio de revisión 

“Sodium Intakes around the World” realizado por la Organización Mundial de la Salud y 

publicado en el año 2007, se establece que la ingesta de sodio promedio en Colombia los 

hombres consumen 5,3 grs. de sodio/día (Equivalente a 13,7 grs. de sal/día) y las mujeres 

alrededor de 3,9 grs de sodio/día (Equivalente a 10.1 g de sal/día). (Elliott,2007), el estudio 

realizado por Intersalt Cooperative Research Group en 1988 y los estudios TOHP I Y 

TOHP II concluyen que la reducción de la ingesta de sodio reduce la presión arterial y 

podría disminuir el riesgo cardiovascular a largo plazo. (Cook et al, 2007) 

 

Teniendo esto en cuenta es innegable reconocer que tanto la HTA como otras ECNT 

causan daños directos a vidas humanas, además de requerir un gran gasto público en 

tratamiento y hospitalizaciones. Es por ello que la restricción de sodio en la dieta es la 

medida no farmacológica más recomendada para pacientes con HTA y la no adherencia a 

esta medida es una de las causas de descompensación clínica más frecuente. 

Adicionalmente, la disminución del consumo de sodio en la dieta se ha establecido como 

la mayor estrategia para combatir las Enfermedades No Transmisibles. (Organización 

mundial de la salud, 2013) 

 

Entendiendo que la dieta modificada en sodio reduce el aporte de este mineral en la 

alimentación como también limita diferentes tipos de alimentos fuentes del mismo se deben 

buscar alternativas para que se logre suministrar una dieta que aporte menos de 2.000 mg 

de sodio al día y adicionalmente que el paciente no experimente un porcentaje de 

aceptabilidad bajo, puesto que un aumento en la satisfacción relacionada con su 

alimentación puede contribuir a una mayor ingesta por parte del paciente y por tanto, 

ayudar en la mejora del estado nutricional (Donini, 2008).   
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El objetivo inicial de este trabajo radicaba en identificar los factores que determinan la 

aceptabilidad de las dietas modificadas en sodio, pero al llegar al servicio de alimentación 

y después de realizar su respectivo diagnostico se evidencia que no se está suministrando 

correctamente la dieta modificada en sodio, dando como resultado el replanteamiento de 

los objetivos propuestos. 

 

Lo anterior se convierte en una oportunidad para identificar los factores que determinan el 

no suministro de la dieta modificada en sodio por el servicio de alimentación de la clínica 

Santa Mónica y así explorar la oportunidad de implementar estrategias que impacten 

positivamente en el suministro de la dieta, así como también disponer de alimentos que 

cumplan con las restricciones en sodio, asegurar la elaboración de preparaciones con un 

bajo aporte de sodio y contar con personal que  posea conocimientos y estén entrenados 

para asegurar el cumplimiento de la misma.  

 

Teniendo esto en cuenta, el objetivo de este trabajo de investigación es plantear 

estrategias de mejora que permitan lograr suministrar una dieta modificada en sodio, con 

el fin de promover el cumplimiento de los requisitos establecidos en la resolución 3803 del 

2016 y así impactar positivamente la salud de los pacientes que requieren el suministro de 

dicha dieta. 

 

Por lo que se plantea la siguiente pregunta de investigación:  

¿Cuáles son las fortalezas y oportunidades de mejora que influyen en el correcto 

suministro de las dietas modificadas en sodio ofertadas en el servicio de alimentación de 

la Clínica Santa Mónica gestionado por Compass Group?  
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Objetivo general 

Plantear estrategias de mejoramiento que permitan el cumplimiento de los estándares 

establecidos por los entes internacionales y nacionales sobre el aporte de sodio de la dieta 

modificada en sodio, suministrada por el servicio de alimentación de la clínica Santa 

Mónica gestionado por Compass Group. 

Objetivos específicos 

● Realizar un diagnóstico del suministro de la dieta modificada en sodio en el servicio 

de alimentación de la clínica Santa Mónica gestionado por Compass Group. 

● Identificar fortalezas y oportunidades de mejora que influyen en el correcto 

suministro de las dietas modificadas en sodio ofertadas en el servicio de 

alimentación de la Clínica Santa Mónica gestionado por Compass Group. 

● Definir las estrategias de mejoramiento a plantear para el servicio de alimentación 

de la clínica Santa Mónica gestionado por Compass Group. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Diseño de la investigación 

Se llevo a cabo un estudio descriptivo exploratorio de corte transversal no experimental. 

 

Unidad de análisis: Dieta modificada en sodio. 

 

Población de estudio y muestra  

Técnica de selección de la muestra: Muestreo por conveniencia. 

Tamaño final de la muestra: 65 pacientes. 

Estancia hospitalaria: Mínimo 3 días. 

 

Criterios de inclusión y exclusión 

Tabla 1 Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de Inclusión y exclusión 

INCLUSION EXCLUSIÓN 

• Paciente hospitalizado que se 

encuentre en el área de 

hospitalización con mínimo 3 días 

de estancia hospitalaria y con 

tolerancia a la vía oral. 

• Pacientes menores de edad. 

• Pacientes psiquiátricos o algún 

tipo de afectación mental. 

• Pacientes COVID. 
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• Pacientes que necesiten 

colaboración para responder la 

encuesta. 

• Pacientes con soporte nutricional. 

Fuente: Autor. 

 

Métodos 

 

El plan de trabajo se planteó para desarrollarse en 3 fases, en primera instancia se realiza 

la fase de planeación en donde se construyeron instrumentos los cuales permitieron 

realizar el respectivo diagnostico que permitirá identificar el manejo dado a la dieta 

modificada en sodio, como segunda medida se procederá con la fase de recolección de 

información mediante la aplicación de instrumentos construidos en la etapa anterior, 

permitiendo identificar las falencias en el suministro de las dietas modificadas en sodio en 

el SA y por último la fase de análisis de resultados y planteamiento de estrategias, la 

cual permitirá generar reflexiones partiendo de las oportunidades de mejora identificadas 

a lo largo del proceso. 

 

1. FASE DE PLANEACIÓN  

Instrumentos construidos: 

 

La lista de instrumentos presentados fueron diseñados y sometidos a validación con el fin 

de corregir posibles errores en su formulación. 

 

Evaluación de la calidad nutricional 

 

Para evaluar la calidad nutricional se diseñaron 6 formatos presentados a continuación. 

 

Formato 1. (FR – 001) Lista de chequeo de los factores influyentes de calidad nutricional 

de la dieta suministrada como modificada en sodio ofertada por el servicio de alimentación 

a colectividades. Fuente: Rueda A. 2018 -Practica integrada servicios de alimentación. 

Escala de evaluación: Puntaje, 0 No cumple, 1 Cumple parcialmente 2. Si cumple. 

-Se evaluó por medio de la aplicación de una lista de chequeo en el servicio de 

alimentación el cumplimiento total, parcial o el no cumplimiento de cada uno de los 

parámetros establecidos, obteniendo un porcentaje de cumplimiento por ítem y total. 

 

Formato 2. (FR – 002) Caracterización de la población de la clínica Santa Mónica. Fuente: 

Elaboración propia. Escala de medición: Cuantitativa. 
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- Se realizo la respectiva caracterización de la población del servicio de alimentación de la 

clínica Santa Mónica, en donde se solicitó información al área de nutrición clínica y se 

usaron los datos suministrados por los censos hospitalarios. 

 

Formato 3. (FR – 003) Evaluación del aporte nutricional de la dieta suministrada como 

dieta modificada en sodio. Fuente: Elaboración propia. Escala: Cuantitativa. 

- Se evaluó el aporte nutricional de la dieta suministrada como dieta modificada en sodio 

por medio de la proporción de ingredientes realizando un promedio de los datos 

recolectados durante 5 días, en el tiempo de comida almuerzo. 

 

Formato 4. (FR – 004) Evaluación del cumplimiento del menú suministrado de la dieta 

modificada en sodio versus la minuta patrón y el ciclo de menús. Fuente: Elaboración 

propia. Escala de evaluación: Puntaje, 0 No cumple, 1 Cumple. 

- Se realizo la evaluación de 14 menús suministrados versus el menú planeado, su 

cumplimiento otorgaba la puntuación de 100 y su no cumplimiento la puntuación 0, 

posteriormente se realiza un promedio por menú y se establece un porcentaje de 

cumplimiento promedio. 

 

Formato 5. (FR – 005) Análisis de los menús suministrados como modificados en sodio, 

que hacen parte del ciclo de menús de la clínica Santa Mónica. Fuente: Elaboración propia. 

Escala: Cualitativa. 

- Se reunieron los menús condensados en el ciclo de menús del servicio de alimentación 

de la clínica santa Mónica con el fin de poder evaluar tal ciclo de forma vertical y horizontal. 

 

Formato 6: (FR – 006) Evaluación de la sal/sodio añadido a la dieta suministrada como 

modificada en sodio suministrada por la clínica Santa Mónica. Fuente: Elaboración propia. 

Escala: Cuantitativa. 

- Se realizo la verificación de la cantidad de sal añadida a las preparaciones que hacen 

parte de los componentes de los menús de la dieta modificad en sodio, en primer lugar, se 

toma el peso de la sal usada en la totalidad de la preparación y posteriormente se divide 

por el número de total porciones preparadas, obteniendo así el gramaje de sal usada para 

1 porción. 

 

Evaluación de la Calidad sensorial 

Para evaluar la calidad sensorial se diseñaron 6 formatos presentados a continuación. 

 

Formato 7. (FR – 007) Evaluación cualitativa de los ciclos de menú suministrados como 

dieta modificada en sodio realizada por el autor del trabajo. Fuente: Rueda A. 2018 - 

Practica integrada. Escala: Cualitativa. 
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-Se evaluaron los atributos color, formas y texturas, métodos de cocción y variedad, 

analizándolos en forma vertical y de horizontal. 

Formato 8. (FR – 008)   Evaluación de atributos sensoriales por medio de un ensayo 

afectivo de tipo escalar hedónico realizada por los pacientes encuestados. Fuente: 

Elaboración propia. Escala: Cuantitativa. 

- Se realizo por muestreo por conveniencia haciendo uso del censo hospitalario y de las 

listas suministradas por nutrición clínica seleccionando pacientes con prescripción de dieta 

modificada en sodio y quienes cumplían con los criterios de inclusión. 

 

2. FASE DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

La recolección de información se realizó a través de metodologías de evaluación que 

permitieron llevar a cabo el diagnostico al suministro de la dieta modificada en sodio, se 

realizó en el periodo de tiempo comprendido entre el 13 de Septiembre de 2021 al 29 de 

Octubre del 2021; en este periodo de tiempo las encuestas a pacientes para evaluar el 

nivel de satisfacción y aceptabilidad de las dietas suministradas fueron aplicadas entre el 

27 de septiembre de 2021 y el 22 de Octubre de 2021.  

 

Entre el 25 de Octubre de 2021 y el 29 de Octubre de 2021 se trabajó en el análisis y 

planteamiento de estrategias que fueran objeto de implementación para un mejor 

desempeño del área de servicios de alimentación en lo que concierne al suministro de las 

dietas modificadas en sodio.  

 

Lo anterior tuvo una destinación de tiempo con fines académicos de investigación de 4 

horas diurnas ordinarias en jornadas laborales hábiles bajo un contrato de aprendizaje en 

modalidad de pasantía. Bajo la misma vinculación el otro medio tiempo se destinó a 

realizar actividades laborales asignadas por la compañía. 

 

 

3. FASE DE ANALISIS DE RESULTADOS Y PLANTEAMIENTO DE 

ESTRATEGIAS. 

 

Análisis de información 

Los datos cuantitativos recolectados se analizaron por medio de estadística descriptiva 

haciendo uso del programa Excel 2016 y fueron representados mediante gráficas para 

visualizar los resultados obtenidos y en cuanto a los datos cualitativos se realizaron análisis 

horizontales y verticales de los mismos. 

 

Planteamiento de estrategias 
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Se plantean estrategias de acuerdo con los hallazgos encontrados en el diagnóstico 

realizado, las cuales se presentan en el apartado de resultados. 

Resultados y discusión de resultados 

Inicialmente, uno de los objetivos principales de este trabajo pretendía evaluar los factores 

que afectan la aceptabilidad de la dieta modificada en sodio; evaluación que no se pudo 

llevar a cabo ya que dentro de los procesos vinculados en el servicio de alimentación se 

identificó que dicha dieta no cuenta con bases técnicas que permitan un correcto 

suministro de la dieta modificada en sodio. 

 

En primer lugar se realizó un diagnóstico inicial que nos permitió contextualizar y tener un 

mapeo general del suministro de la dieta considerada “modificada en sodio” suministrada 

por el servicio de alimentación; con el fin de llegar a identificar fortalezas y oportunidades 

de mejora dentro del diseño, implementación y ejecución de los tres (3) componentes 

fundamentales que guían y orientan el servicio de alimentación en el suministro de la dieta 

modificada en sodio: el manual de dietas, la minuta patrón y su ciclo de menús, para así 

poder presentar el planteamiento de las estrategias que permitirán lograr el suministro de 

la dieta en mención. 

 

Diagnóstico de la dieta modificada en sodio 

 

Calidad nutricional 

Los resultados de calidad nutricional se presentarán según los factores determinantes de 

calidad nutricional: Manual de Dietas, Minuta Patrón, ciclo de menús, cumplimiento de los 

ciclos de menús y el porcentaje de cumplimiento de los factores que afectan la calidad 

nutricional general. 

 

Para comenzar se realizó una evaluación del contenido del manual de dietas manejado 

actualmente en el servicio de alimentación de la clínica Santa Mónica para la dieta 

modificada en sodio, encontrando como su principal fortaleza el contar con el aval de un 

profesional en nutrición y dietética, como también el establecimiento de la no adición de 

salsas y productos procesados en ningún tiempo de comida, sin embargo, como 

oportunidades de mejora se plantea ajustar el manual de dietas en lo siguiente: 1. Plasmar  

los objetivos en donde se formulen las metas que se quieren alcanzar al prescribir esta 

dieta a corto y mediano plazo, 2. Mencionar las patologías en las que se establecería la 

dieta resaltando los rangos y márgenes de esa aplicación y 3. Establecer las 

características de la dieta modificada en sodio, presentando la información nutricional, 

como la formula dietaría (% del valor calórico total, % de macronutrientes y cantidad de 
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micronutrientes), así como también gramajes establecidos del aporte de sodio al día los 

cuales según la organización mundial de la salud se debe consumir un máximo de 2.000 

mg de sodio/día. Este último ítem toma relevancia puesto que la carencia de estas 

especificaciones técnicas permite que en el proceso de preparación de alimentos definido 

en el servicio de alimentación se presente un uso desmedido de la sal añadida.  

 

Lo anterior confronta los resultados obtenidos en el diagnóstico realizado del proceso de 

suministro de la dieta modificada en sodio, en donde se están suministrando salsas en sus 

componentes y su preparación se realiza junto con la dieta normal, adicionando la misma 

cantidad de sal. Desafortunadamente esta práctica, que en una primera instancia podemos 

suponer es involuntaria por una falta de definición técnica de la dieta modificada en sodio 

y la falta de capacitación en el proceso, conlleva al no cumplimiento de los estándares 

avalados para dicha dieta. 

 

En cuanto al cumplimiento de la minuta patrón , es importante aclarar que se tomó como 

base la minuta patrón de la dieta normal en donde se identificó un cumplimiento del 17%, 

evidenciándose como principal fortaleza que la minuta patrón establecida dentro del 

proceso interno ha sido implementada, aceptada y autorizada por un/(a) profesional en 

nutrición y dietética; por otro lado dentro de las debilidades identificadas en el momento 

de realizar la verificación del cumplimiento de la minuta patrón, sobresalen: 1) No se cuenta 

con la existencia de una caracterización de la población y tampoco se identifica el cálculo 

de los porcentajes de los tiempos de comida y de las recomendaciones de ingesta de 

energía y nutrientes críticos, según la Resolución 3803 de 2016. 2) No se cuenta con un 

soporte técnico del análisis realizado a cada uno de los menús de acuerdo con el número 

de intercambios de cada grupo de alimentos según el tamaño de porción establecidos por 

las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos (GABA). 3) No se tiene soporte de los 

análisis nutricionales de cada uno de los menús suministrados, por lo tanto, no se puede 

constatar si todos los menús cuentan o no con una alta o baja probabilidad de 

inadecuación, en donde actualmente se maneja una dieta con un supuesto aporte de 2.000 

kcal/día. 4) No se presentan los equivalentes en medida casera. 5) No se establece la 

frecuencia a suministrar cada uno los componentes. 6) No se evidencian especificaciones 

técnicas de la dieta modificada en sodio en donde se establezcan los rangos aceptables 

del uso de sal añadida. 

 

En cuanto a la verificación del ciclo de menús se identificó que este se deriva de la minuta 

patrón y está avalado también por un/(a) profesional nutricionista dietista, así como 

también se encuentra en un lugar visible y los funcionarios del área de producción lo 

conocen. Pero de acuerdo con las oportunidades de mejora identificadas se puede resaltar 

que el ciclo de menús catalogado como dieta modificada en sodio tan solo cuenta con 
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limitación en el suministro de preparaciones con productos como el jamón y la salchicha, 

en cuanto a los componentes suministrados estos son exactamente iguales a los de la 

dieta normal, identificando el suministro de pan blanco, pescados blancos, quesos, salsas 

de tomate, mayonesa y mostaza, entre otros.  

 

Ahora bien, de acuerdo con los menús suministrados para la prescripción de la dieta 

modificada en sodio están constituidos por 4 componentes en el tiempo de comida del 

desayuno y 6 componentes para los tiempos de comida de Almuerzo y Cena, en donde se 

logra identificar en el desayuno los componentes de bebida caliente con leche, proteína, 

cereal o derivado y el jugo de fruta o fruta, para el tiempo de comida almuerzo y cena se 

identifican los componentes de sopa o crema, proteína cocida, verdura cocida o cruda, 

arroz o cereal cocido, jugo de fruta con azúcar y postre. Cada uno de los componentes se 

presentan en la tabla 2, los cuales en el momento de realizar la comparación de dichos 

componentes con los plasmados en el ciclo de menús se encuentran incongruencias en 

denominación de los componentes, lo anterior no permite que haya uniformidad lo que 

conlleva a tener problemas operativos como confusiones por parte del personal en cuanto 

a las instrucciones y guías de preparación. Ver tabla 4. 

 

En la tabla 4 se encuentran evidenciadas las respectivas incongruencias manejadas en el 

nombramiento de los componentes de la minuta patrón versus el ciclo de menús. 

  

Tabla 2 Componentes de la dieta modificada en sodio planteado en el manual de dietas y en el 
ciclo de menú del servicio de alimentación de la clínica santa Mónica. 

Tiempo de comida 

Componentes 

establecidos en la minuta 

patrón de la dieta normal 

Componentes 

establecidos en el ciclo 

de menús 

Desayuno 

Bebida Caliente con leche Bebida en leche 

Proteína Proteína 

Cereal o derivado Energético 

Jugo de fruta con azúcar / 

fruta  

Jugo compota o agua / 

fruta 

Almuerzo y cena 

Sopa o crema Sopa o crema 

Proteína cocida Proteína 

Verdura cruda o cocida Verdura o ensalada 

Arroz o cereal cocido Farináceo 

Jugo de fruta con azúcar Jugo o agua 

Postre Postre 

Fuente: Elaboración propia 
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El cumplimiento del menú suministrado vs el menú planeado en el ciclo de menús, el 

servicio de alimentación cuenta con un cumplimiento promedio de 70% como se observa 

en la gráfica 1, siendo considerado como cumplimiento parcial, dicho resultado se puede 

atribuir a 2 situaciones, la primera un manejo incorrecto del ciclo de menús puesto que  

actualmente se cuenta con 2 ciclos de menús cada uno de ellos de 7 días en donde sus 

preparaciones no se repiten, los operarios incurren en equivocaciones por confusiones en 

el número de ciclo vigente, o en su defecto se debe a problemas en el área de compras 

con la adquisición de materia prima, limitando el acceso de los alimentos planeados e 

incurriendo en la preparación de los alimentos disponibles, afectando así negativamente 

el aporte nutricional de los menús. 

Gráfica 1 Cumplimiento promedio del ciclo de menús 

 

Fuente: Elaboración propia 

.  

Ahora bien, haciendo referencia al cumplimiento de menú de la dieta suministrada 

como modificada en sodio vs minuta patrón las principales fortalezas identificadas son: 

1) El tamaño de porción servido de cada componente corresponde al establecido y 2) Las 

preparaciones las sirven con utensilios estandarizados garantizando el tamaño de la 

porción servida establecida, sin embargo, su mayor oportunidad de mejora radica en que 

en múltiples ocasiones el menú suministrado no corresponde al menú planeado en el ciclo 

de menús. 

 

Ahora bien, de acuerdo con el porcentaje de cumplimiento promedio del tamaño de 

porción obtenida por componente de la dieta suministrada como modificada en sodio y 

según el rango de aceptabilidad propuesto, que oscila entre el 90 y el 110% del valor 

establecido en el menú patrón, las diferencias encontradas entre ambos tamaños de 

porción de cada uno de los componentes evaluados no fueron significativas, es decir, no 

lograron afectación negativa sobre la calidad nutricional del menú ofrecido, el cual presenta 

los porcentajes de cumplimiento de acuerdo con el rango de aceptabilidad anteriormente 

mencionado. 

 

70% de cumplimiento

Cumpl imien to promedio del  c ic lo de 
menús es tablec ido
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A partir de esta información, cabe destacar que la mayoría de los datos se ubicaron entre 

el 92 y el 128%, obteniendo así un valor promedio de 101%, el cual indica que el menú 

suministrado fue 1% mayor en cantidad que el previamente establecido, siendo la causa 

principal el tamaño de porción del farináceo. De forma más detallada, se logró identificar 

que el farináceo presento un porcentaje de cumplimiento significativamente superiore, el 

cual se ve reflejado en el Gráfico 2, siendo el porcentaje de cumplimiento de 128% 

respectivamente, la inconformidad obtenida en el farináceo se pudo deber al uso incorrecto 

de su instrumento estandarizado presentando confusión en la marcación del mismo, como 

también el no uso de la báscula en el proceso de ensamble, a causa del t iempo limitado 

para la ejecución de las actividades en el sector de servicio. 

Gráfica 2 Porcentaje de cumplimiento promedio del tamaño de porción obtenida por componente 
de la dieta evaluada como modificada en sodio. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Adicionalmente se pudo evidenciar que respecto al uso de recetas estandarizadas el 

servicio de alimentación de la clínica santa Mónica no cuenta con las mismas para ningún 

tipo de dieta, dando como consecuencia el aumento de la probabilidad del no cumplimiento 

del aporte nutricional. 

 

De acuerdo con el cumplimiento general de los aspectos influyentes de la calidad 

nutricional de la dieta suministrada considerada “modificada en sodio” como se observa 

en el Gráfico 3, se obtuvo un porcentaje de cumplimiento del 38%, lo cual indica que 2 de 

los 8 ítems evaluados fueron considerados como satisfechos, de manera que los 6 

restantes corresponden a aquellos en los que se lograron identificar grandes falencias, 

determinadas por el cumplimiento del ciclo de menú, la disponibilidad de recetas 

estandarizadas y el aporte nutricional del menú ofrecido. Según lo anterior, el servicio de 
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alimentación en cuestión es considerado como desfavorable, pues el hecho de no cumplir 

ciertas actividades implica la afectación negativa tanto de la calidad como de la eficiencia 

en el servicio. 

Gráfica 3 Cumplimiento general de los aspectos influyentes en la calidad nutricional de la dieta 

modificada en sodio ofrecido por el servicio de alimentación de la clínica santa Mónica de la calidad 
nutricional. 

  
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ahora bien, para poder soportar el diagnostico se realizó una evaluación del cumplimiento 

del aporte nutricional de la alimentación que se suministra a los pacientes del tiempo de 

comida almuerzo, siendo necesario entonces contar con la caracterización de la población, 

la cual también se realiza y se establecen los objetivos nutricionales de los pacientes 

atendidos en la clínica Santa Mónica. 

Tabla 3 Definición de los objetivos nutricionales con base en la población caracterizada 

 

Población total  
 

95 

 
Requerimiento promedio total 

 

1857 kcal 

Requerimiento promedio por tiempo de comida 

Desayuno (25 – 30%) 500 kcal 

Almuerzo (35 – 40%) 700 kcal 

Cena (35 – 40%) 700 kcal 

Mínimos y máximos de macronutrientes 

Proteína (24,5 – 35.0 g) 

Grasa (15.6 – 27.2 g) 

Carbohidratos (87.5 – 113.8 g) 

Mínimos y máximos de micronutrientes 

Vitamina D UL (380 – 4400) 

Calcio mg (855 – 2000) 

Hierro mg (7.6 – 49.5) 

Sodio  mg (1235 – 2000) 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4 Verificación del cumplimiento promedio de la calidad nutricional de la dieta modificada en 
sodio en el tiempo de comida almuerzo ofrecida por el servicio de alimentación de la clínica santa 

Mónica 

Ítem Energía 

(Kcal) 

Proteína 

(g) 

Grasa (g) Carbohidratos 

(g) 

Aporte nutricional 
del menú ofrecido 

797 23.9 27.1 138 

Requerimientos 
mínimos 

700 24,5 15.6 87,5 

Requerimientos 
máximos 

750 35.0 27.2 113,8 

Concepto  No 

Cumple 

No 

cumple 
 Cumple No cumple 

Alta probabilidad de inadecuación 
Fuente: Autor.  

Ítem Vitamina 
D (UL) 

Calcio 
(mg) 

Hierro 
(mg) 

Sodio 
(mg) 

Aporte nutricional 
del menú ofrecido 

98 206.1 3.8 969 

Requerimientos 

mínimos 
140 315.4 2.9 455 

Requerimientos 

máximos 
1600 800.2 18.0 800 

Concepto  No 
Cumple 

No 
cumple 

 Cumple No cumple 

Alta probabilidad de inadecuación 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, al evaluar el aporte nutricional de 5 menús suministrados 

en el tiempo de comida del almuerzo que conforman el ciclo de menús, se comparó el 

análisis nutricional del menú ofrecido con los requerimientos energéticos, macronutrientes 

y micronutrientes, obtenidos a partir de la caracterización de la población objetivo, según 

los lineamientos establecidos en la Resolución 3803 de 2016, a partir de lo cual se 

concluyó que dichos menús tiene una alta probabilidad de inadecuación, puesto que la 

grasa y el hierro son los únicos nutrientes cuyo aporte se encuentra dentro del Rango de 

establecido. Esto se puede deber a que se está suministrando dicha dieta sin contar con 

una caracterización de la población y tan solo partiendo de una dieta para adulto que 

aporte aproximadamente 2000 kcal, sin especificar rangos ni porcentajes de aporte de 

macronutrientes ni de micronutrientes específicos para la población atendida. 

 

Adicionalmente se evaluó el uso de la sal añadida a la preparación de la dieta considerada 

“modificada en sodio”, evidenciándose que esta se realiza de forma paralela y en conjunto 

con las denominadas dietas normales y no existe ningún tipo de restricción. Se observa 

que los pacientes están consumiendo un promedio de 5.9 g de sal añadida/día. Un valor 

por encima de lo recomendado, ya que esta cifra debería estar por debajo de los 5 g  de 

sal/día, de acuerdo con lo establecido por los entes gubernamentales nacionales e 
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internacionales, cabe aclarar que en este resultado es tan solo del aporte de sal añadida 

cuantificada. 

Gráfica 4 Gramos de sal añadida a la dieta modificada en sodio al día  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Calidad sensorial 

De acuerdo con diagnóstico de la calidad sensorial realizado, en primer lugar, se evaluaron 

los atributos color, formas y texturas, métodos de cocción y variedad de cada uno de los 

menús que constituyen el ciclo de menús de la clínica Santa Mónica, presentando como 

principal fortaleza la presencia de diferentes colores en la dieta ofrecida, en cuanto a las 

oportunidades de mejora se identificaron 2, en primer lugar, se considera la falta de 

innovación en la definición de las preparaciones que conforman las dietas y sus métodos 

de cocción. En segundo lugar la falta de innovación en el proceso de servido y 

presentación del plato.  Lo anterior involucra 3 aspectos fundamentales: 1. Las limitadas 

formas de preparación de los alimentos suministrados en la dieta considerada “modificada 

en sodio”, puesto que tan solo se sea entero o picado, 2. Poca variedad de métodos de 

cocción en las que sobresale actualmente solo: horneado, fritura y escalfado y 3. 

Limitaciones en el uso de otros productos o especias para sustituir la sal, mencionados en 

el documento de Sazonadores y Especias del Ministerio de Salud y Protección Social tales 

como: hoja de laurel, ajo, mejorana, albahaca, pimienta, tomillo, cilantro, cebolla para 

preparaciones con carnes rojas, mejorana, orégano, romero y salvia para preparaciones 

con pollo, eneldo, perejil, limón, jengibre para preparaciones con pescados y mariscos 

entre otros. 

 

Posteriormente se realiza una encuesta a los pacientes a quienes se les suministro una 

dieta considerada “modificada en sodio”. Se evaluó directamente su opinión en cuanto a 

la apariencia, el sabor, el olor y la textura de cada uno de los componentes a los cuales se 

les añadió sal en su preparación. Para lo anterior se trabajó con una muestra de 65 

pacientes, de este número de pacientes, el 59% (38) de los participantes fueron de sexo 

4,5 5 5,5 6
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femenino y 42% (27) de sexo masculino, encontrándose en su mayoría dentro del rango 

de edad de 69 a 79 años. Como indica la gráfica 5. 

 

Gráfica 5 Distribución por sexo de los pacientes encuestados. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a las opiniones obtenidas de los atributos sensoriales por cada componente es 

de resaltar que ninguno de ellos manifestó disgusto por la comida suministrada pero este 

resultado está ligado a que no se está suministrando la dieta modificada en sodio; al 

contrario, se recibieron calificaciones entre “4. Me gusta” y “5. Me gusta mucho”; sin 

embargo, en el componente “VERDURA” se identifica como oportunidad de mejora 

apariencia, recibiendo calificaciones de 3. Ni me gusta ni me disgusta como 2. Me disgusta. 
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Gráfica 6 Resultados obtenidos del ensayo afectivo de tipo escalar hedónico por cada uno de los 

componentes del menú ofrecido por el servicio de alimentación de la clínica santa Mónica. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por último, de acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación de la percepción de 

salinidad del menú modificado en sodio suministrado, se evidencia que los pacientes 

consideran que el nivel de salinidad es alto, esto debido a que en el proceso de preparación 

de esta dieta se le adiciona sal, lo cual es perceptible por los pacientes. De acuerdo con 

los resultados obtenidos del nivel de salinidad esperado, se evidencia que los pacientes 

esperan un nivel más bajo al suministrado, sin embargo, son estos resultados poco 

confiables debido a que la percepción de la salinidad está directamente ligada a los hábitos 

del consumo de sal llevados fuera del hospital. 

 

Permitiendo entonces concluir que el paciente logra identificar el uso de sal en la dieta 

suministrada y reafirma la conclusión del diagnóstico realizado, en donde se establece que 

la dieta suministrada no cumple a cabalidad con las características de una dieta modificada 

en sodio. 

 

Planteamiento de las estrategias de mejora 

Una vez halladas las falencias principales que tiene el suministro de la dieta modificada en 

sodio, se propone como primera estrategia de mejora, incluir dentro del manual de dietas 

una descripción específica sobre el suministro de la dieta modificada en sodio. 
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Como segunda estrategia de mejora se plantea diseñar una minuta patrón de la dieta 

normal que siga los lineamientos establecidos en la Resolución 3803 de 2016 haciendo 

uso de la metodología nacional. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la tercera estrategia de mejora es la reformulación del ciclo 

de menús vigente en el servicio de alimentación de la Clínica Santa Mónica y la respectiva 

derivación de la dieta modificada en sodio que cumpla con estándares de calidad 

nutricional y sensorial, adicionalmente se sugiere presentar preparaciones más 

innovadoras como también diferentes tipos de distribuciones gastronómicas en los platos.  

 

Finalmente, se identificó como principal fortaleza de este trabajo el acceso directo a las 

fuentes primarias que suministran la información relevante, suficiente y veraz; logrando así 

datos consistentes que permiten concluir y analizar diferentes variables y factores 

determinantes que inciden en el cumplimiento del suministro de la dieta modificada en 

sodio. Sin embargo, cabe resaltar, que una de las debilidades halladas en el desarrollo de 

nuestra investigación es que el campo de acción es muy reducido debido a la capacidad 

instalada de servicio en la clínica. Lo anterior nos permite realizar análisis concluyentes 

para el servicio de alimentación específico de la Clínica Santa Mónica, pero no permite 

tener un espectro que se pueda ampliar a los servicios de alimentación de otras 

instituciones hospitalarias.  

 

La finalidad, fue realizar contenido de valor que permita la mejora continua en la ejecución 

de cada uno de los procesos involucrados en el servicio de alimentación de la Clínica Santa 

Mónica. La evaluación de los resultados a partir de cada aporte que se realice en el servicio 

de alimentación permitirá medir el impacto y la contribución en eficiencia y efectividad en 

la labor desempeñada.  

 

Siendo nuestro aporte, el planteamiento de estrategias que permitan guiar el correcto 

desarrollo de las actividades involucradas en el suministro de la dieta modificada en sodio 

que provee el servicio de alimentación, se espera que sea una base fundamental para que 

en futuras investigaciones y trabajos académicos logren llegar a definir la dieta modificada 

en sodio y posteriormente realizar una evaluación de la aceptabilidad de esta dieta. 

Objetivo que había sido trazado al inicio de nuestro trabajo pero que se ha limitado por 

tiempo y la redefinición de objetivos. 
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Conclusiones 

 

Para el servicio de alimentación hospitalario de la clínica Santa Mónica, el suministro de la 

dieta considerada “modificada en sodio” no cumple con los parámetros estandarizados de 

una dieta de este tipo y los alimentos suministrados obedecen a patrones asociados a 

dietas normales de alimentación, puesto que su aporte de sodio excede el recomendado 

por los entes nacionales e internacionales, adicionalmente el no contar con bases técnicas 

y guías de preparación para dicha dieta termina siendo uno de los factores fundamentales 

para que no se cumpla con los objetivos trazados al suministrar una dieta modificada en 

sodio.   

 

Si se cumple con el suministro de una dieta modificada en sodio, de acuerdo con los 

estándares establecidos en la minuta patrón se puede realizar una evaluación de los 

factores que afectan la aceptabilidad de la dieta por parte del paciente.  

 

Ahora bien, el haber identificado fortalezas y oportunidades de mejora en el proceso del 

suministro de la dieta suministrada como dieta “modificada en sodio”, permite plantear 

estrategias de mejora que orienten a alcanzar el objetivo principal del suministro de dicha 

dieta; Lo anterior se convierte en el punto de referencia para medir y evaluar los resultados 

de futuras implementaciones. 

 

Es necesario reestructurar el diseño del manual de dietas, como también de la minuta 

patrón y el ciclo de menús de la dieta normal estos dos últimos deben seguir los 

lineamientos establecidos por la resolución 3803 del 2016 siguiendo la metodología 

nacional. 

 

La aceptabilidad de la dieta modificada en sodio depende en gran medida de una correcta 

formulación de las bases técnicas, especificando el uso de diferentes sazonadores que 

permitan reemplazar el uso de sal, la fomentación de preparaciones innovadoras y 

atractivas organolépticamente, lo que promoverá la adherencia al tratamiento y en 

consecuencia una mejora en el estado de salud. 

 

No solo los nutricionistas sino también todo aquel que haga parte del proceso de 

preparación y distribución de la dieta modificada en sodio, debe ser consciente de la 

responsabilidad social que posee, puesto que se comprometen por un bien común, 

centrándose en el respeto por la ética, las personas y las comunidades.  
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Recomendaciones 

 

Es prioritario realizar la implementación de las bases técnicas necesarias para un correcto 

suministro de la dieta modificada en sodio. Si se implementan se podrá garantizar el 

cumplimiento de los requerimientos establecidos para dichas dietas.  

 

Se sugiere la construcción de las bases técnicas en engranaje con el área de nutrición 

clínica, el servicio de alimentación y gastronomía, para continuar aportando al 

mejoramiento de los procesos inherentes al suministro de la dieta modificada en sodio en 

el servicio de alimentación de la clínica Santa Mónica. La implementación de mejoras 

continuas dentro de los procesos conlleva a mejores resultados y eficiencias en los 

procedimientos.  

 

Adicionalmente se recomienda el diseño de preparaciones con el uso de productos o 

especias avaladas por el ministerio de salud las cuales otorgan ventajas diferenciales al 

servicio de alimentación. 

 

El Diseño e innovación en el suministro de la dieta modificada podría potencializar la 

sostenibilidad disminuyendo la cantidad de desperdicios por su aceptabilidad y adicional a 

ello el efecto benéfico para la salud de los pacientes. 

 

Establecer periodos de tiempo específicos para realizar seguimiento a los resultados que 

se obtienen a partir de las implementaciones propuestas y realizar la medición del nivel de 

impacto en el logro de los objetivos trazados. 

 

Es necesario consolidar un equipo de trabajo articulador, que facilite el proceso de revisión 

del manual de dietas, la minuta patrón y el ciclo de menús. 
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ANEXOS 

ANEXO I. Lista de chequeo de los factores influyentes de calidad nutricional ofertada por 

el servicio de alimentación a colectividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

ANEXO II Caracterización de la población de la clínica Santa Mónica.. 

 

 

ANEXO III Ejemplo de la evaluación del aporte nutricional de la dieta suministrada como 

dieta modificada en sodio. 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DE LA POBLACIÓN POR GRUPO DE EDAD N° de personas Porcentaje/grupo de edad

18 a  29.9 años 2

30  a  59.9 años 4

>  60 años 89

95

TOTAL DE POBLACION POR GENERO HOMBRES MUJERES % HOMBRES % MUJERES Total %

18 a 29.9 años 1 0 100 0 100

30  a 59.9 años 2 3 40 60 100

>  60 años 37 52 42 58 100

40 55

Adultos jovenes

Adultos

Adultos mayores

Adultos jovenes

Adultos

Adultos mayores

95

H + M

89

1

5

2

95

4

94

100total

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

18 a  29.9 años 1 0 21,5 -1.72 21,5-   1.59 2300 1900 2300 0 2300

30  a  59.9 años 2 3 24.9  -1.67 24,9  - 1.55 2450 1950 980 1170 2150

>  60 años 37 52 28.2 - 1.62 28.2 - 155 1950 1750 819 1015 1834

48

POR GRUPO/EDAD

REQUERIMIENTO PROMEDIO 

DE ER

PONDERADO SEGÚN GENERO

TOTAL ER

SUMATORIA

91

PROMEDIO PONDERADO

ER PROMEDIO

1718

1857

GRUPO DE EDAD
N. de pacientes REQUERIM- ENERGIA

REQUERIMIENTO 

PROMEDIO DE ER

INGREDIENTES

PESO BRUTO 

CRUDO 

(PRECOSTEO O 

DIRECTO)

% PARTE COMESTIBLE PESO NETO 

FACTORES DE 

CONVERSIÓN 

(multiplicar)

PESO COCIDO % PARTICIPACIÓN

TAMAÑO DE LA PORCIÓN 

ESTABLECIDA EN EL 

MENÚ PATRÓN

(g/ml)

TAMAÑO DE LA PORCIÓN 

OBTENIDA POR MEDICIÓN

(g/ml)

%  DE CUMPLIMIENTO 

(90%-110%)

CONCEPTO 

C -NC
JUSTIFICACIÓN PESO COCIDO POR PORCIÓN FACTORES DE CONVERSIÓN (Dividir) PESO NETO Cal Proteina Grasa Carbohidratos

ACELGA 2.513 85 2.1 1.14 2.4 4 8.5 1.14 7.4 2 0.2 0.0 0.6

AJO IMPORTADO 0.053 95 0.1 1.00 0.1 0 0.2 1.00 0.2 0 0.0 0.0 0.1

APIO 2.513 50 1.3 1.03 1.3 2 4.5 1.03 4.4 1 0.0 0.0 0.1

CEBOLLA LARGA 0.2513 40 0.1 1.00 0.1 0 0.4 1.00 0.4 0 0.0 0.0 0.0

CILANTRO 0.2513 90 0.2 1.00 0.2 0 0.8 1.00 0.8 0 0.0 0.0 0.1

HABICHUELA 0.5461 90 0.5 0.95 0.5 1 1.6 0.95 1.7 1 0.0 0.0 0.1

PAPA CRIOLLA 5.2351 100 5.2 0.92 4.8 7 16.8 0.92 18.3 16 0.4 0.0 3.4

PAPA PASTUSA 10.1877 80 8.2 1.05 8.6 12 29.8 1.05 28.4 24 0.5 0.0 5.5

SAL 0.2513 100 0.3 1.00 0.3 0 0.9 1.00 0.9 0 0.0 0.0 0.0

ZANAHORIA 2.7613 85 2.3 0.94 2.2 3 7.7 0.94 8.2 3 0.1 0.0 0.7

CREMA DE VERDURAS 1.5078 100 1.5 1.00 1.5 2 5.3 1.00 5.3 17 0.2 0.4 2.7

AGUA 47.5 100 47.5 1.00 47.5 68 165.6 1.00 165.6 48 0.0 0.0 0.0

69 100 242.0
TOTAL APORTE 

NUTRICIONAL
113 1.5 0.4 13.3

ACEITE VEGETAL 0.2585 100 0.2585 1.00 0.2585 1 0.7 1.00 0.7 6 0.0 0.7 0.0

AJO IMPORTADO 0.0103 95 0.009785 1.00 0.0098 0 0.0 1.00 0.0 0 0.0 0.0 0.0

CEBOLLA CABEZONA 

BLANCA GRUESA 

SEMIPELADA

0.3588 90 0.32292 0.94 0.3035 1 0.9 0.94 0.9 0 0.0 0.0 0.1

CREMA DE LECHE 0.2585 100 0.2585 1.00 0.2585 1 0.7 1.00 0.7 2 0.0 0.2 0.0

RES CUBOS ASAR 23.2632 100 23.2632 0.75 17.4474 86 50.0 0.75 66.6 166 11.5 13.3 0.0

SAL 0.2585 100 0.2585 1.00 0.2585 1 0.7 1.00 0.7 0 0.0 0.0 0.0

CHAMPIÑÓN TAJADO 0.2585 100 0.2585 0.94 0.2430 1 0.7 0.94 0.7 0 0.1 0.0 0.0

TOCINETA 2.5848 100 2.5848 0.57 1.4733 7 4.2 0.57 7.4 28 1.0 2.7 0.0

20 100 58.0
TOTAL APORTE 

NUTRICIONAL
203 12.6 16.9 0.1

ACEITE VEGETAL 0.3159 100 0.3159 1.00 0.3159 1 1.2 1.00 1.2 0 0.0 0.0 0.0

AJO IMPORTADO 0.1264 95 0.12008 1.00 0.1201 0 0.4 1.00 0.4 1 0.0 0.0 0.1

CEBOLLA CABEZONA 

BLANCA GRUESA 

SEMIPELADA

0.4385 90 0.39465 0.94 0.3710 1 1.4 0.94 1.4 0 0.0 0.0 0.1

MARGARINA 0.6318 100 0.6318 1.00 0.6318 2 2.3 1.00 2.3 12 0.0 1.3 0.0

PAPA PASTUSA 34.1532 80 27.32256 0.90 24.5903 94 90.1 0.90 100.2 86 1.9 0.1 19.3

SAL 0.1573 100 0.1573 1.00 0.1573 1 0.6 1.00 0.6 0 0.0 0.0 0.0

26 100 96.0
TOTAL APORTE 

NUTRICIONAL
99 2.0 1.4 19.6

AHUYAMA 27.0627 65 17.590755 0.94 16.5353 56 46.9 0.94 49.9 20 0.4 0.2 4.1

CEBOLLA CABEZONA 

BLANCA GRUESA 

SEMIPELADA

1.3957 90 1.25613 0.94 1.1808 4 3.4 0.94 3.6 1 0 0 0

CEBOLLA LARGA 0.5026 40 0.20104 0.94 0.1890 1 0.5 0.94 0.6 0 0 0 0

MARGARINA 0.5026 100 0.5026 1.00 0.5026 2 1.4 1.00 1.4 10 0.0 1.1 0.0

SAL 0.1251 100 0.1251 1.00 0.1251 0 0.4 1.00 0.4 0 0.0 0.0 0.0

ARVEJA CONGELADA 5.026 100 5.026 2.20 11.0572 37 31.4 2.20 14.3 17 1.2 0.0 3.0

30 100 84.0
TOTAL APORTE 

NUTRICIONAL
48 1.7 1.3 7.4

LECHE LÍQUIDA 

ENTERA
5.4 100 5.4 1.00 5.4 16 31.1 1.00 31.1 17 1.0 1.0 1.0

PULPA CURUBA 9.7 100 9.7 1.00 9.7 29 55.8 1.00 55.8 20 0.3 0.1 4.4

AZÚCAR 1.63 100 1.63 1.00 1.63 5 9.4 1.00 9.4 37 0.0 0.0 9.3

AGUA 16.3 100 16.3 1.00 16.3 49 93.8 1.00 93.8 0 0.0 0.0 0.0

TOTAL (con acei te) 33 100 190.0 TOTAL (con acei te)
TOTAL APORTE 

NUTRICIONAL
74 1.3 1.0 14.7

CREMA DE LECHE 0.8616 100 0.8616 1.00 0.8616 18 5.5 1.00 5.5 17 0.3 1.8 0.1

LECHE LÍQUIDA 

ENTERA
1.7232 100 1.7232 1.00 1.7232 36 10.9 1.00 10.9 6 0.3 0.3 0.3

PUDÍN CHOCOLATE / 

ALMENDRAS
2.154 100 2.154 1.00 2.1540 45 13.6 1.00 13.6 49 0.7 0.5 10.7

TOTAL 4.7388 100 30.0
TOTAL APORTE 

NUTRICIONAL
72 1.3 2.6 11.1
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ANEXO IV Evaluación del cumplimiento del menú suministrado de la dieta modificada en 

sodio versus la minuta patrón y el ciclo de menús. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 



  

 
 

 

 



  

 
 

 

 



  

 
 

 

 



  

 
 

 

 



  

 
 

 

 



  

 
 

 



  

 
 

 

 

ANEXO V Análisis de los menús suministrados como modificados en sodio, que hacen parte del ciclo de menús de la clínica Santa Mónica. 



  

 
 

 

 

 

ANEXO VI Evaluación de la sal/sodio añadido a la dieta suministrada como modificada en 

sodio suministrada por la clínica Santa Mónica. 

 
 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

 

 
 

ANEXO VII Evaluación cualitativa de los menús suministrados de la dieta modificada en 

sodio. 
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ANEXO VIII Encuesta de evaluación de atributos sensoriales. 
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