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CONVOCATORIA PÚBLICA No. 03 de 2017 
 

PROYECTO PLIEGO DE CONDICIONES 
 

1. CONDICIONES GENERALES DE LA OFERTA 
 

1.1 DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR: 
 
Se requiere la contratación de la prestación del servicio de Alimentación diaria, (desayuno, 
medias nueves, almuerzo, onces y comida) para pacientes hospitalizados, personal de la E.S.E 
y demás alimentos que se requieran previa autorización de la Administración y apoyo a la 
gestión en nutrición clínica para el cumplimiento de actividades de la E.S.E. Hospital Pedro 
León Álvarez Díaz de La Mesa Cundinamarca. 
 
La E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa, facilitará las Instalaciones para la 
preparación y suministro de alimentos, el contratista seleccionado se responsabilizara del 
mantenimiento de las instalaciones y el suministro de los equipos con el menaje necesario 
para el procesamiento de alimentos, si es necesario comprar equipos y menaje de acuerdo a 
la demanda del servicio, estas adquisiciones las deberá efectuarla el contratita seleccionado 
sin costo adicional alguno al Hospital, al finalizar el Contrato.  
 

1.2 PROPUESTA ECONOMICA 
 

Se requiere la contratación de la prestación del servicio Alimentación diaria, (desayuno, 
medias nueves, almuerzo, onces y comida) para pacientes hospitalizados, personal de la E.S.E 
y demás alimentos que se requieran previa autorización de la Administración y apoyo a la 
gestión en nutrición clínica para el cumplimiento de actividades de la E.S.E. Hospital Pedro 
León Álvarez Díaz de La Mesa Cundinamarca. 
 
DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER 

 
Contratación del suministro de alimentos y dietas según los requerimientos de la E.S.E. 
Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa.  
 

2. ANALISIS TÉCNICO 
 

Se requiere la contratación de los servicios del área de cocina, suministro de Alimentación 
diaria, (desayuno, medias nueves, almuerzo, onces y comida) para pacientes hospitalizados, 
personal de la E.S.E y demás alimentos que se requieran previa autorización de la 
Administración y apoyo a la gestión en nutrición clínica para el cumplimiento de actividades 
de la E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa Cundinamarca. 
  
CONDICIONES, ESPECIFICACIONES Y OBLIGACIONES DEL OBJETO CONTRACTUAL 
“SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN A PACIENTES HOSPITALIZADOS” 
 
Para dar cumplimiento al suministro de alimentos, se tendrá establecido la siguiente minuta 
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patrón con sus respectivas cantidades y grupo de alimentos para las dietas normales en 
adultos, pediátricas (<2 años) y complementarias. (Entre 6 meses y <2 años). 
 
Ver ANEXO No. 01- PROTOCOLO DE DIETAS HOSPITALARIAS 
 
MANUALES Y PROTOCOLOS 
 
El oferente seleccionado debe elaborar e implementar los manuales siguientes: 

 

 Manual de Dietas: Debe contener la minuta patrón para los diferentes tipos 
de dietas solicitadas paciente adulto y pediátrico con indicaciones, restricciones, 
cantidades en gramos y porciones. 

 

 Ciclo de Minutas: Debe ser de un mínimo de cuatro semanas y debe incluir 
la minuta patrón, la tabla de análisis químico de macro-nutrientes (proteína, 
grasas y carbohidratos) y micronutrientes (calcio, hierro y potasio entre otros). 
Cada minuta debe ser clara y específica para cada tipo de dieta y debe coincidir 
con el día que corresponde. 

 

 Manual de Funciones: Debe contener las funciones, tareas y actividades 
asignadas para cada cargo. 

 

 Manual de Manipulación de Alimentos: Contiene las normas higiénico - 
sanitarias que deben cumplir los manipuladores de alimentos. 

 

 Manual de Higiene y Desinfección: Debe contener las normas de higiene y 
desinfección que establezcan un manejo seguro de los procesos, productos y 
áreas en donde se preparan los alimentos contribuyendo a mantener la 
inocuidad. 

 

 Manual de Almacenamiento: Debe contener las condiciones mínimas de 
almacenamiento, conservación y manejo de alimentos perecederos, semi 
perecederos y no perecederos. 

 

 Manual de Control de Plagas: Debe describir las normas higiénicas 
generales que evite la contaminación cruzada de alimentos. 

 

 Manual de Procedimientos Técnicos: Debe contener las normas y procesos 
de adquisición, manejo, transporte, selección, recepción y almacenamiento de 
alimentos y materiales. 

 

 Manual de Buenas Prácticas de Manufactura: Debe describir cada uno de 
los procesos realizados para la manufactura de los productos terminados. 
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 Manual de Manejo de Accidentes y Bioseguridad: Debe describir las 
acciones tendientes a evitar los accidentes y riesgos al personal y a los insumos 
manejados. 

 
2.1. MANTENIMIENTO DEL ESPACIO FÍSICO: 

 
El hospital al inicio del contrato entregara el espacio físico en perfectas condiciones de 
limpieza y mantenimiento. Sera responsabilidad del contratista garantizar 
permanentemente estas condiciones, durante la ejecución y finalización del contrato. 
 
2.2. PLAN DE CONTINGENCIA 

En caso de que el servicio contratado no pueda prestar el servicio por situaciones como 
daño, mantenimiento o reparación, u otra eventualidad el contratista seleccionado debe 
garantizar la ininterrumpida y adecuada prestación del servicio. 
 
NOTA: Todo cambio en la prestación del servicio deberá ser coordinado con el supervisor 
del contrato. 
 
2.3. PERSONAL PARA EL PROCESO ELABORACION, DISTRIBUCION Y 

CONTROL. 
 
El Contratista deberá estar en capacidad de ofrecer el personal necesario para los 
procedimientos de elaboración, distribución y control de los alimentos y hará una 
descripción de las funciones de sus operarios para las diferentes áreas. 
 
Este personal es contratado por el Contratista sin que surja ninguna relación laboral con el 
Hospital, por tal razón los Salarios, Prestaciones Sociales, Indemnizaciones, y demás 
prestaciones que establece la Ley estarán a cargo del Contratista. 
 
Por lo anterior, el contratista prestara garantía o fianza de seguros, por pago de salarios y 
prestaciones sociales, para salvaguardar los derechos del personal que utilice, durante el 
término de la ejecución del Contrato y hasta por tres (3) anos más, contados a partir de la 
terminación del mismo. 
 
El proponente debe garantizar a sus empleados cubrimiento de seguridad social y riesgos 
profesionales. 
 
El proponente seleccionado debe implementar programa de Salud Ocupacional que incluya 
programa de capacitación continua con su respectiva cronograma, El Contratista deberá 
presentar los esquemas de inmunización contra Tétanos, difteria y Hepatitis B, de los 
operarios a su cargo. 
 
El proponente debe incluir dentro de su personal un coordinador general quien se 
encargara de realizar las actividades administrativas y supervisiones periódicas, 
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garantizando la correcta prestación del servicio y una nutricionista de tiempo completo, los 
demás funcionarios los deberá contratar según las necesidades de la demanda de raciones 
y las distribuciones de las raciones a las diferentes áreas del hospital. 
 
2.4. UNIFORMES 

 
El personal utilizado por el Contratista debe estar dotado de uniformes completos, y se 
sugiere consten de: Mujeres: Conjunto de pantalón y blusa, delantal, gorro, zapatos 
antideslizantes y guantes, elementos de protección personal. Hombres: Overol, zapatos 
antideslizantes, guantes y elementos de protección personal que se requieran y de acuerdo 
al área.  
 
El contratista podrá determinar libremente el uniforme de sus operarios, pero debe 
garantizar una buena presentación personal. 
 
Los Uniformes deben ser utilizados durante toda la jornada laboral asignada por el 
contratista. 
 
Se deberá dotar el personal de los elementos de protección personal determinados por las 
normas de bioseguridad y manejo de residuos de acuerdo a las áreas en donde se preste 
el servicio. 
 
Presentar la información que se le solicite relacionada con el proceso de alimentación de 
acuerdo a los indicadores e instrucciones impartidas por el HOSPITAL. 
 
El contratista debe anexar a la factura mensual de prestación de Servicios certificación 
expedida por el Representante Legal o por el Revisor Fiscal (según el caso), mediante el 
cual se acredite el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones.  
 
Dar cumplimiento a los programas de salud ocupacional según las actividades a realizar en 
el Hospital y a los planes de emergencia y evacuación y los planes de contingencia. 
Asistir a los cursos de inducción, bioseguridad y gestión ambiental organizados por la 
institución para el personal a su cargo con el fin de fortalecer las políticas de mejoramiento 
continuo. 
Responder y resarcir en forma oportuna al usuario y entes de control ante los 
requerimientos interpuestos por fallas atribuibles a la prestación del servicio del contrato 
pactado. 
 

3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 

3.1. Atender las políticas de salud emanadas de la gerencia y/o las Directivas de la 
E.S.E Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa en relación con la labor 
contratada. 
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3.2. Designar un representante coordinador que atienda los requerimientos solicitados 
por la E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa y participe en los comités 
que sea requerido.  

3.3. Conservar en debido estado las instalaciones que utilice para el cumplimiento del 
objeto contractual, si estas instalaciones sufren algún daño el cual puede ser 
imputable al  CONTRATISTA, este deberá responder por el daño causado y dejarlos 
en el estado que se encuentren. 

3.4. Acatar las orientaciones, sugerencias y recomendaciones que durante el desarrollo 
del contrato imparta el supervisor del contrato.  

3.5. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando todo 
tipo de dilatación y entrabamientos. 

3.6. No acceder a peticiones o amenazas, de quienes actuando por fuera de la ley 
pretendan obligar al personal vinculado a la E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez 
Díaz de La Mesa, a través del contratista, hacer u omitir algún acto o hecho, de lo 
cual deberá informarse a la E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa y 
a las autoridades competentes para que ellas adopten las medidas necesarias.   

3.7. Cumplir con las metas en forma individual y colectiva propuestas en el programa 
de Saneamiento Fiscal y Financiero, aprobado por la Junta Directiva y radicado 
para su viabilidad en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

3.8. Presentar informes mensuales del avance y cumplimiento de las actividades, 
acompañados de los soportes correspondientes. 

3.9. Concurrir a las reuniones programadas por el Hospital, para el seguimiento a la 
Ejecución del contrato y las demás actividades que como objeto de la ejecución 
del mismo se desarrollen. 

3.10. Cumplir cabalmente con estrictas condiciones de higiene y limpieza que garanticen 
la adecuada, óptima, eficiente, idónea, diligente y eficaz ejecución del objeto 
contractual.  

3.11. Entregar las dietas establecidas en la minuta a los usuarios por el contratista. 
3.12. Utilizar medidas de Bioseguridad que permitan mantener aseado y desinfectados 

las instalaciones y los utensilios que le sean asignados de conformidad con las 
normas y procedimientos establecidos para cada área. 

3.13. Suministrar al personal todos los elementos y herramientas necesarias para el 
desarrollo de sus actividades de preparación y distribución de los alimentos y todo 
lo que se requiera para el cumplimiento del objeto contractual.  

3.14. Ejecutar el servicio todos los días de la semana incluyendo domingos y festivos, 
con la misma calidad, eficiencia, eficacia y oportunidad.  

3.15. Suministrar alimentos que contengan los requerimientos organolépticos, en las 
cantidades suficientes, necesarias y con todas las medidas de higiene y seguridad 
alimentaria, además debe servirse caliente, cubiertas hasta la unidad de cada 
paciente. 

3.16. Mantener instruidos y capacitados a sus empleados en el manejo de dietas y 
distribución de comidas.  

3.17. Ejercer control de higiene y presentación personal del personal que utilice para la 
prestación del suministro contratado.  
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3.18. Garantizar que las comidas para pacientes en aislamiento por enfermedades 
infecto-contagiosas y cualquier otro personal que la E.S.E. determine serán 
suministrados en platos, vasos y cubiertos desechables.  

3.19. Proporcionar bandejas, vajillas, cristalería, cubiertos, y demás elementos, 
utensilios y equipos necesarios para la ejecución del objeto contratado.  

3.20. Garantizar la continuidad, eficiencia, eficacia y calidad en el suministro objeto del 
presente contrato, durante el tiempo que dure la contratación. 

3.21. Abstenerse de realizar cualquier cambio en las condiciones del contrato sin previo 
visto bueno del supervisor del contrato manteniendo las características y calidades 
de los requerimientos. 

3.22. Planear, organizar y evaluar las acciones del servicio de nutrición y dietética 
mediante mecanismos que garanticen el cabal cumplimiento de las normas y 
procedimientos establecidos en cada una de las áreas y servicios.  

3.23. Coordinar y supervisar las diferentes actividades científicas y asistenciales del 
servicio, su periodicidad, y en general las acciones que permitan un funcionamiento 
normal en la prestación del servicio de nutrición y dietética. 

3.24. Realizar las minutas correspondientes a los pacientes de los diferentes servicios de 
la ESE.  

3.25. Atender de manera oportuna los correctivos establecidos por el supervisor en los 
términos dados. 

3.26. Velar por mantener el buen nombre de la institución HOSPITAL PEDRO LEON 
ALVAREZ DIAZ, obrando de manera honesta y responsable. 

3.27. Notificar al Hospital, cualquier inconveniente que impida la debida ejecución del 
contrato ya sea que provenga de causas externas o de su propia organización, con 
el fin de tomar los correctivos del caso para garantizar la óptima prestación del 
servicio. 

3.28. Asumir los costos de transporte, fletes, seguros, suministro de gas y similares que 
se ocasionen en razón de la entrega de los insumos o del servicio prestado. 

3.29. Suscribir el Acta de Inicio de ejecución del contrato y las actas que se requieran 
para el debido desarrollo del contrato. 

3.30. Constituir Garantía Única ante compañía de seguros debidamente acreditada y 
gestionar las modificaciones cuando se produzcan adiciones, prorrogas o 
suspensiones del contrato y gestionar ante la aseguradora la actualización de las 
vigencias de los amparos cuando la entidad así lo requiera. 

3.31. Cumplir estrictamente todas las obligaciones establecidas en la Ley y sus Decretos 
reglamentarios, relacionadas con el pago de aportes al Sistema General de 
Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, Riesgos Profesionales) y Aportes 
Parafiscales (Cajas de compensación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 
Sena), cuando haya lugar. 

3.32. El contratista se obliga a cancelar al personal utilizado para el desarrollo del objeto 
contractual, los salarios y acreencias laborales con recursos propios dentro de los 
primeros ocho (8) días hábiles siguientes al mes y/o periodo correspondiente de la 
prestación del Servicio, sin sujeción al pago que deba realizar la ESE por los 
servicios prestados. 
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4. QUIENES PUEDEN PARTICIPAR 
 

Podrán participar en la presente CONVOCATORIA  las persona naturales o jurídicas  que 
dentro de su actividad u objeto social se halle comprendido el objeto de la presente 
CONVOCATORIA PUBLICA y que estén legalmente autorizadas para desarrollar esta 
actividad, que además cumplan con los siguientes requisitos que se deben acreditar 
mediante el(los) documento(s) respectivo(s): 
 
Podrán participar en esta contratación todas las personas naturales o jurídicas nacionales 
o extranjeras en Consorcio o en Unión Temporal legalmente constituidas y domiciliadas en 
Colombia y que su duración no sea inferior al término del contrato y dos (2) años más, 
cuyo objeto social de la presente convocatoria. 
 
De presentarse un Consorcio o Unión Temporal, los proponentes indicarán si su 
participación es a título de consorcio o unión temporal y en este último caso, señalarán los 
términos y extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución, los cuales no 
podrán ser modificados sin el consentimiento previo de la Entidad Estatal contratante, para 
éste caso, por lo menos uno (1) de los integrantes deberá de cumplir con todos los 
requisitos descritos en los presentes pliegos. 
 
Los miembros del consorcio o unión temporal deberán designar la persona que para todos 
los efectos, representará al consorcio o unión temporal y señalarán las reglas básicas que 
regulen las relaciones entre ellos y su responsabilidad. La duración del consorcio o de la 
unión temporal, será igual al término de vigencia del contrato y hasta tanto se produzca la 
liquidación del mismo, sin perjuicio de las obligaciones asumidas por concepto de la 
garantía única, caso en el cual subsistirá hasta el vencimiento de la misma.  
 
Tener una duración no inferior a la del plazo del contrato resultante de esta invitación y 
dos (2) años más. 
 
Presentar la estructura orgánica de la persona jurídica para la operación de los procesos. 
 
El representante legal debe estar autorizado para comprometer a la persona jurídica hasta 
por el valor de la propuesta y para suscribir el contrato en caso de serle adjudicado. Esto 
cuando su facultad esté limitada a un valor inferior al de la misma. 
 

5. PRESUPUESTO 
 

El valor del presupuesto estimado es por la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO 
MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y 
DOS PESOS ($264.745.632) MCTE IVA INCLUIDO, respaldado por el CDP No 303 
del 26.01.2016. 
 
EL PROPONENTE DEBERA PRESENTAR VALORES UNITARIOS DE VENTA POR RACIÓN 
ALIMENTARÍA SEGÚN EL NUMERAL 2. 
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6. PLAZO DE EJECUCIÓN: 
 

El Plazo de ejecución será de a partir de su perfeccionamiento hasta el treinta y uno (31) 
de Agosto de 2017. 
 

7. NORMATIVIDAD APLICABLE AL PRESENTE PROCESO 
 
De conformidad con el núm., 6º del artículo 195 de la Ley 100 de 1993, “Las E.S.E. en 
materia de contratación se regirán por el Derecho Privado, Resolución 5185 de 2013 emanada del 
Ministerio de la Protección Social y a lo establecido en el Acuerdo No. 175 del 27 de mayo de 2014, 
emanado de la Junta Directiva del Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa Cundinamarca 
y Resolución No. 198 del 26 de agosto de 2014 emanada por la Gerencia”.  
 

8. PARAMETROS DEL CONTRATO 
 
La empresa deberá hacer entrega mensual al hospital de: 1) Informe de recibió a satisfacción 
por parte del supervisor designado por el Hospital. 2) Original y dos (2) copias de la Factura 
y/o Cuenta de Cobro, debidamente autorizada por la DIAN, si está obligado a ello. 3) 
Verificación del pago oportuno de sus obligaciones parafiscales expedida por el revisor fiscal 
de la empresa, si está obligado a tenerlo, caso contrario por el representante legal de la 
misma, si la persona es natural la base es el 40% del valor del contrato, y sobre esa base se 
liquidan los porcentajes de salud y pensiones. En el caso de las personas jurídicas, certificación 
de aportes de seguridad social conforme a lo proveído en cumplimiento del artículo 50 de la 
Ley 789/02 y Art. 9 de la Ley 828/03.  
 
El oferente favorecido deberá constituir las siguientes garantías, de acuerdo al estatuto de 
contratación No. 175 del 27 de mayo de 2014 y Resolución No. 198 del 26 de agosto de 2014 
emanada de la Gerencia de la E.S.E.: 
 

a. Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones para precaver los eventos en 
que el contratista no cumpla con el pago de obligaciones laborales, respecto de los 
trabajadores relacionados con la ejecución del respectivo contrato, su cuantía no será 
inferior al diez (10%) del contrato y su vigencia será igual a la del plazo total del 
contrato y tres (3) años más, en contratación superior a cien (100) salarios mínimos 
legales mensuales.   
 

b. Cumplimiento del contrato, por cuantía igual al diez (10%) del valor del mismo y 
vigencia igual a la contractual y seis (6) meses más.  
 

c. Calidad del servicio, la cual se otorgará por un valor equivalente mínimo al diez por 
ciento (10%) del valor total del contrato, y cuya vigencia será de un (1) año a partir 
del acta de recibo del servicio a satisfacción.  

 
d. Responsabilidad civil extracontractual. Esta garantía será solicitada por la 

Empresa Social del Estado de acuerdo a la modalidad del contrato para asegurar el 
pago de los perjuicios que el contratista ocasione a terceros por razón de la ejecución 
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del contrato, su cuantía no será inferior por un cinco (5%) del valor del contrato y su 
vigencia será por el plazo del contrato y tres (3) meses más. 

 
e. Seriedad de la oferta: de acuerdo a la modalidad del contrato se exigirá por un valor 

equivalente mínimo al diez por ciento (10%) del valor del presupuesto oficial de la 
Empresa Social del Estado para la contratación y cuya vigencia será igual a la del plazo 
máximo previsto  para la aceptación o adjudicación, más Tres (3) meses más. 

 
En La supervisión del contrato estará a cargo del Subgerente Administrativo y el Subgerente 
Científico. 

 
El personal que contrate la empresa deberá estar afiliado al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud, pensiones y riesgos laborales. Teniendo en cuenta que el contrato a 
suscribirse será por prestación de servicios y este no constituye un contrato laboral, el personal 
que emplea el contratista no guarda relación laboral con la E.S.E. 
 
9. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA Y PRESENTACION 

 
El proponente deberá radicar su propuesta en Medio Físico y dos (2) CD en PDF. La propuesta 
deberá estar debidamente foliada, empastada en sobre cerrado y rubricado, en la oficina de 
contratación, de la E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa, antes de la hora 
señalada en el cronograma. 

 
La E.S.E no evaluará propuestas parciales, se tendrá que cotizar por la totalidad de los 
servicios ofertados por la empresa. 

 
La propuesta debe traer lista de chequeo, donde se pueda visualizar la clase del documento 
adjuntado y el número de folio. 

 
10.  CRITERIOS DE SELECCIÓN  
 
Para la evaluación de las propuestas es necesario que los oferentes tengan en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 

10.1. EVALUACION JURIDICA (CUMPLE/NO CUMPLE) 
 

     Capacidad Jurídica – Oferentes Persona Natural ó Jurídica. 

 

a) Carta de presentación de la propuesta suscrita por el oferente en caso de personas 

naturales, y/o por quien tenga la representación legal cuando se trate de persona 

jurídicas, o por la persona designada para representar al Consorcio o Unión Temporal, 

cuando de ello se trate, en la que se haga la manifestación inequívoca de la  intención  

de  contratar  con el  Hospital  Pedro León  Álvarez  Díaz de  La  Mesa Cundinamarca, 

así como la manifestación de no encontrase incurso en ninguno de las causales de 

inhabilidad e incompatibilidad previstas en la Ley. 
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b) Cuando el proponente sea una persona jurídica deberá acompañar el Certificado de 

Existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio, con vigencia 

no superior a treinta (30) días calendario, anteriores a la fecha de cierre de esta 

convocatoria. 

c) Cuando el oferente sea un Consorcio o Unión Temporal, se deberá acreditar el 
acuerdo del mismo, el certificado de Existencia y Representación Legal se exigirá a 
todas y cada una de las personas jurídicas que integran el Consorcio o Unión 
Temporal. 

d) En caso de que el Representante Legal de la persona jurídica conforme a sus 
estatutos, no tenga la facultad en comprometerse por el valor de la propuesta, deberá 
presentar copia del acta de Junta de Socios, Junta Directiva o Asamblea General de 
Socios, o extracto de la misma, en la cual se autoriza para comprometer a la sociedad 
por el valor de la propuesta, de conformidad con lo establecido en los estatutos. 

e) Fotocopia de la cedula de ciudadanía del Representante Legal o persona natural al 
150%. 

f) Certificado de Antecedentes Disciplinarios, expedido por la Procuraduría General de 
la Nación, según el oferente. 

g) Certificado de Antecedentes Fiscales, (Contraloría), según el oferente. 
h) Certificado de Antecedentes Judiciales. 

i) Estados financieros comparativos 2015 – 2016 (Balance general: Clasificado como 
Activo Corriente, No Corriente, Pasivo Corriente y No Corriente), estado de pérdidas y 
ganancias, notas a los estados financieros. 

j) Dictamen del revisor fiscal, si aplica 
k) Certificado de estados financieros por contador y representante legal al cierre de la 

vigencia a 2016 

l) Declaración de Renta vigencia 2015 
m) Registro Único Tributario (RUT), actualizado. 
n) Antecedentes de la Junta Central de Contadores inferior a 90 días (contador y revisor 

fiscal) 
o) Registro Único de proponentes (RUP)  con fecha de expedición no superior a 30 días  
p) Resolución de facturación vigente expedida por la DIAN, según el caso. 
q) Las  personas  jurídicas  deberán  acreditar  el  pago  de  aportes  parafiscales  

y patronales en cumplimiento a lo ordenado por la Ley 789/02 y Art. 9 de la 
Ley 828/03. 

r) Garantía de seriedad de la oferta equivalente al diez por ciento (10%) del 

monto del presupuesto oficial. 

 
El proponente debe manifestar, bajo la gravedad de juramento, que acepta expresamente, 
que la información contenida en su propuesta es veraz y autoriza al Hospital a verificar los 
datos de los documentos que hacen parte integral de la propuesta, poniéndose en contacto 
con las entidades o personas que los emiten. 

 

Parágrafo 1: El Hospital se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos 
suministrados por el oferente y lo hace responsable de la calidad, veracidad y comprobación 
de la misma; en el evento en que ésta no coincida con la verdad, se tomará como causal 
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Suficiente de descalificación de la propuesta por violación al principio de la buena fe sin
 

Perjuicio de las acciones jurídicas que el Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa 
Cundinamarca, deba iniciar. 
 
NOTA: La evaluación Jurídica consistirá en la revisión de la totalidad de los documentos de 
contenido jurídico de la propuesta, de acuerdo con lo exigido en los presentes términos de 
referencia y en las disposiciones legales vigentes.  
 
El aspecto jurídico no da lugar a puntaje, sin embargo, si los documentos de contenido jurídico 
no reúnen los requisitos de la ley, la propuesta será INADMITIDA JURIDICAMENTE, 
inhabilitándola para continuar en el proceso de evaluación y selección. 
 
Esta evaluación será realizada por la Oficina Jurídica del Hospital, o quien haga sus veces. 

 
10.2. EVALUACION FINANCIERA (CUMPLE/NO CUMPLE) 

 
Debe verificar que cumple con los indicadores financieros siguientes: 
 
Indicadores de capacidad financiera 
 
Índice de Liquidez = Activo Corriente / Pasivo Corriente, el cual determina la capacidad que 
tiene un proponente para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. A mayor índice de 
liquidez, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto 
plazo. El indicador debe ser mayor o igual a 2.0     
 
Índice de Endeudamiento = Pasivo Total / Activo Total, el cual determina el grado de 
endeudamiento en la estructura de financiación (pasivos y patrimonio) del proponente. A 
mayor índice de endeudamiento, mayor es la probabilidad del proponente de no poder cumplir 
con sus pasivos. El indicador debe ser menor o igual al 60%.  

 
Razón de Cobertura de Intereses = Utilidad Operacional / Gastos de Intereses, el cual refleja 
la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras. A mayor cobertura 
de intereses, menor es la probabilidad de que el proponente incumpla sus obligaciones 
financieras. El indicador debe ser mayor o igual a 1. 
 
Los proponentes que no tengan gastos de intereses y cuya utilidad operacional sea positiva, 
quedan habilitadas respecto el indicador de Cobertura de Intereses. 
 
Los proponentes que presenten una utilidad operativa negativa o igual a cero, NO cumplirán 
con el indicador solicitado. 

 
10.3. EVALUACION CAPACIDAD ORGANIZACIONAL (CUMPLE/NO CUMPLE) 

 
Los indicadores de capacidad organizacional son: 
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 Rentabilidad sobre patrimonio: Utilidad Operacional / Patrimonio, el cual 
determina la rentabilidad del patrimonio del proponente, es decir, la capacidad de 
generación de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor 
rentabilidad sobre el patrimonio, mayor es la rentabilidad de los accionistas y mejor la 
capacidad organizacional del proponente. El indicador debe ser mayor o igual a 0.12 

 
 Rentabilidad sobre activos: Utilidad Operacional / Activo Total, el cual determina 

la rentabilidad de los activos del proponente, es decir, la capacidad de generación de 
utilidad operacional por cada peso invertido en el activo. A mayor rentabilidad sobre 
activos, mayor es la rentabilidad del negocio y mejor la capacidad organizacional del 
proponente. Este indicador debe ser siempre menor o igual que el de rentabilidad 
sobre patrimonio. 

 
Esta evaluación será realizada por la Oficina Jurídica del Hospital, o quien haga sus veces. 

 
11.4 EXPERIENCIA MINIMA REQUERIDA  

 

Criterios Requisito mínimo Soporte 
Cumple/No 

Cumple 

Experiencia Mínima 
del Proponente 

Contratos iguales o 
similares al objeto de 

la presente 
contratación. El valor 

de los contratos 
sumados debe 

representar el 100% 

del valor del 
presupuesto del objeto 

a contratar.  

Certificaciones de experiencia 

y de cumplimiento en 

contratos en ejecución o 
ejecutados en los últimos 3 

años (contados hasta la fecha 
de cierre del presente 

proceso contractual). Las 
certificaciones deben 

especificar fechas de inicio y 

terminación del contrato y el 
valor del mismo. Las 

certificaciones deberán ser 
expedidas por las entidades 

contratantes. 

 

 
 

11.5   EXPERIENCIA ADICIONAL (150 Puntos) 
 

Los oferentes que demuestren experiencia adicional diferente a la relacionada en el 
numeral de experiencia mínima, con entidades prestadoras de servicios de salud en 
los últimos Tres (3) años (contados hasta la fecha de cierre del presente proceso) y cuyo 
monto por cert i f icac ión o cert i f icac iones sumadas,  sea igual o superior al 50% 
del presupuesto oficial se le asignara una calificación de 25 puntos hasta un máximo 
de 100 puntos, por cada certificación presentada. (Todos los contratos deben estar 
reportados en el RUP). 

 

Nota: El Hospital se reserva el derecho de corroborar la autenticidad de los datos 
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suministrados por el oferente y lo hace responsable de la calidad, veracidad y 
comprobación de la misma; en el evento en que ésta no coincida con la verdad, se 
tomará como causal suficiente de descalificación de la propuesta por violación al 
principio de la buena fe sin perjuicio de las acciones jurídicas que el Hospital Pedro 
León Álvarez Díaz de La Mesa Cundinamarca, deba iniciar. 
 

11.6 EVALUACION ECONOMICA: (350 PUNTOS) 
 
Se asignará el máximo puntaje de la evaluación económica al precio más bajo ofrecido y 
proporcionalmente a los precios superiores menor puntaje. 
 
Para la asignación del puntaje se utilizará la siguiente fórmula 
 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 =  (
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝐴𝑑𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑂𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑟
) × 350 

 
          

La Empresa no quedará obligada a aceptar una propuesta por el hecho de haberla abierto, ni 
tampoco aceptar la propuesta por el solo hecho de ser precio o porcentaje mínimo. 
 

11.7. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DEL PROPONENTE: 
100 puntos 

 
Se tendrá en cuenta el organigrama de la estructura y organización del proponente en cuanto 
a los recursos técnicos, humanos y físicos de que dispone. Se asignará 50 puntos al oferente 
que presente mayor capacidad técnica y humana. 
 
Adicionalmente estamos convencidos que la ESE es una unidad en donde sus clientes 
Internos, externos proveedores y contratistas, hacen parte del crecimiento de la Institución 
como Empresa, se deja abierto para que el oferente exprese de una manera clara concisa su 
forma de participación en este objetivo empresarial. Se asignará 50 puntos a la propuesta que 
plantee un mejoramiento y calidad en la prestación del servicio objeto de la presente 
convocatoria. 
 

12. CRITERIO DESEMPATE:  
 
En caso de existir empate en la evaluación de las propuestas se procederá a otorgar el contrato 
de la siguiente manera. 
 

1- A menor valor de la propuesta económica  

2- A mayor puntaje en experiencia Adicional  

3- Sorteo 
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13.  CAUSALES DE RECHAZO O INADMISION DE LA PROPUESTA 
 

 La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura 
contratación o al proponente necesarios para la comparación de propuestas, 
servirá de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos. 

 Propuestas presentadas por proponentes que se encuentren dentro de alguna de 
las inhabilidades o incompatibilidades previstas por la ley. 

 La Empresa se reserva el derecho de verificar la información relacionada y si se 
presentan inexactitudes, la oferta será rechazada. 

 La Empresa a su juicio podrá descartar propuestas, si durante el periodo de la 
convocatoria se presentan circunstancias que alteren substancialmente la 
capacidad financiera u operativa del proponente. 

 Cuando uno de los integrantes de un Consorcio o Unión Temporal no cumpla con 
los requisitos mínimos exigidos. 

 En caso de que el proponente no subsane requisitos verificables dentro del plazo 
asignado por la entidad. 

 Cuando la oferta económica supere el presupuesto estimado por la entidad. 
 

14. RESUMEN DE CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 

Resumen Criterios de Selección 

Criterios Verificables 

Capacidad Jurídica Cumple / No cumple 

Capacidad Financiera Cumple / No cumple 

Capacidad Organizacional Cumple / No cumple 

Criterios Calificables 

 Puntaje 

Experiencia Mínima requerida 
CUMPLE / NO 

CUMPLE 

Experiencia Adicional 150 Puntos 

Evaluación Oferta Económica 350 Puntos 

Organización Administrativa Y Operativa 

Del Proponente 
100 Puntos 

TOTAL 600 Puntos 

 
15. ASPECTOS SUBSANABLES 

 
Solamente se podrán subsanar documentos que soportan requisitos verificables, salvo las 
excepciones estipuladas. La entidad solicitará los documentos que el proponente puede 
subsanar. Para tal efecto la entidad establecerá un plazo. En caso de que el proponente no 
allegue los documentos la propuesta se rechazara. 
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16. DECLARATORIA DE DESIERTA DE LA INVITACION   

 
La E.S.E HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA CUNDINAMARCA, declarará 
desierta la Invitación, cuando las propuestas presentadas no reúnan las condiciones y 
requisitos exigidos en los presentes términos. 
 
NOTA: No procederá la declaratoria de desierta de la invitación cuando solo se 
presente una propuesta siempre que esta sea hábil, esto es, que reúna las 
condiciones y requisitos exigidos en los presentes términos y ésta sea considerada 
como favorable a La E.S.E HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA 
CUNDINAMARCA, de conformidad con los criterios de selección objetiva. 
 

17. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA CONTRATACIÓN 
 
La E.S.E HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA CUNDINAMARCA, convoca a 
las veedurías ciudadanas establecidas de conformidad con la Ley, quienes podrán desarrollar 
su actividad durante la etapa pre-contractual, contractual y pos-contractual del proceso de 
contratación, haciendo sus recomendaciones escritas y oportunas ante la Entidad, con el fin 
de buscar la eficiencia institucional y la probidad en la actuación de los funcionarios públicos. 
 
En caso de requerir información adicional, el costo de las copias y la atención de las peticiones 
presentadas seguirán las reglas previstas en el Código Contencioso Administrativo. 
 

18. FORMA DE PAGO  
 
El Hospital realizara el pago dentro de los Noventa (90) Días, una vez radicada la factura en 
el Hospital, previo los siguientes requisitos: 1) Informe de cumplimiento de actividades según 
las obligaciones contractuales a satisfacción por parte del supervisor designado por el Hospital. 
2) Original y dos (2) copias de la Factura y/o Cuenta de Cobro, debidamente autorizada por 
la DIAN, si está obligado a ello. 3) En cumplimiento del artículo 50 de la Ley 789/02 y Art. 9 
de la Ley 828/03, en concordancia con lo proveído a la Ley 1607 de 2012, certificación de 
pago oportuno de sus obligaciones de seguridad social y contribuciones inherentes a la nómina 
expedida por el Revisor Fiscal de la empresa si está obligado a tenerlo o por el representante 
legal si no está obligado. Si la persona es natural la base es el 40% del valor facturado mes, 
y sobre esa base se liquidan los porcentajes de salud y pensiones.  
 

19. SUPERVISIÓN 
 
El Gerente de La E.S.E Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa, con el fin de verificar el 
cumplimiento del contrato y la calidad del servicio, ejercerá los debidos controles a través del 
SUPERVISOR que designe para tal fin. 
 
El supervisor ejercerá sus funciones, de conformidad con lo establecido en la normatividad 
vigente (Decreto 1474 de 2011), contrato y lo provisto en la Resolución 288 de 2012 emanada 
de la Gerencia del Hospital. Además, verificará que tanto el contratista como el Hospital 
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cumplan con sus obligaciones.  
 

20. PROHIBICION DE CESION 
 
El proponente seleccionado con quien La E.S.E Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa 
Cundinamarca contrate el servicio, no podrá ceder total ni parcialmente el contrato sin la 
previa, expresa y escrita autorización del Representante Legal del Hospital.  
 

21.  DOMICILIO  
 
Para todos los efectos legales y fiscales que se deriven del contrato, el domicilio contractual 
será el municipio de La Mesa Cundinamarca. 
 

22. PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS 
 
Las propuestas se deberán entregar en la Calle 8 No. 25-34 del Municipio de La Mesa 
Cundinamarca en la Oficina Jurídica del Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa 
Cundinamarca, según la fecha y la hora establecida en el cronograma, en sobre sellado 
debidamente rotulado. 
 
Las propuestas deberán presentarse así: 
 

 Documentos impresos en un (1) original y una (1) copia CD, en medio físico y 
magnético 

 Foliado en orden consecutivo desde la primera hoja hasta la última 
 Debe contener un índice en donde se relacione la documentación adjunta con su 

respectivo número de página 
 En sobre cerrado 

 
 
Nota: Es de aclarar que para la elaboración de la propuesta y demás costos que se generen 
en éste proceso estarán a cargo del proponente. 
 
El sobre deberá rotularse de la siguiente manera: 
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23.  CRONOGRAMA                                 
      

ACTIVIDAD FECHA HORA 
MECANISMOS DE PUBLICACION Y 

ACCESO 

Publicación avisos 
convocatoria pública: 

Aviso No. 1 
Aviso No. 2 

Aviso No. 3 

 

 

 
26/01/2017 

31/01/2017 
03/02/2017 

 

 
-Página Web 

(www.hospilamesa.gov.co) 
- cartelera del Hospital 

- SECOP 

Proyecto de pliegos 
 
 

03/02/2017 

 

 

-Página Web 
(www.hospilamesa.gov.co) 

- cartelera del Hospital 
-SECOP 

Señores: 
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATOS 
Oficina Jurídica 
E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz  
Calle 8 No. 25 – 34 Teléfono 5878570 
La Mesa Cundinamarca 
 
Asunto: Convocatoria Publica No. _____________ 
 
La Empresa Social del Estado Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa, requiere la 
“PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DIARIA, (DESAYUNO, MEDIAS NUEVES, 
ALMUERZO, ONCES Y COMIDA) PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS, PERSONAL DE LA 
E.S.E. Y DEMÁS ALIMENTOS QUE SE REQUIERAN PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN Y APOYO A LA GESTION EN NUTRICION CLINICA PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE LA E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEÓN ÁLVAREZ DÍAZ DE 
LA MESA” 
 
Cordialmente, 
 
Oferente: _______________ 
Dirección: _______________ 
Teléfono: _______________ Celular: _______________ 
Fax: _______________ 
Correo electrónico: _______________ 
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Entrega y consulta 

de proyecto pliego de 

condiciones. 

 
03/02/2017 

 

-Página Web 

(www.hospilamesa.gov.co) 
- Oficina de Contratación (horario de 

oficina) 

Plazo para entregar 

observaciones al  
proyecto de pliego  

 

 
07/02/2017 

Hasta las 
5:00 p.m. 

-Por escrito en la Oficina de 
Contratación y/o de Correspondencia 

del Hospital. 
-Mediante correo electrónico: 

juridicahospilamesa@hotmail.com 

Respuesta de 

Aclaración del 

proyecto de pliegos.  

 

 

08/02/2017 

 

 

 

Las respuestas serán cargadas en la 
página web del Hospital 

(www.hospilamesa.gov.co) 

- Correos electrónico de los oferentes. 
-SECOP 

Resolución de 
apertura del proceso 

de convocatoria 

pública - Publicación 
pliego definitivo de 

condiciones  

 

10/02/2017 
 

- página web del Hospital 

(www.hospilamesa.gov.co) 
- Oficina de contratación 

- SECOP  
 

Plazo para entregar 

observaciones al 

pliego definitivo de 
condiciones. 

 

 

 
16/02/2017 

 

 
02:00 p.m. 

-Por escrito en la Oficina de 

Contratación y/o de Correspondencia 

del Hospital. 
-Mediante correo electrónico: 

juridicahospilamesa@hotmail.com 

Respuesta a 
observaciones y 

publicación pliego de 
condiciones 

 
 

17/02/2017 

 

-Página Web 
(www.hospilamesa.gov.co) 

- cartelera del Hospital 
- SECOP 

Recepción de 

propuestas y 
audiencia de cierre. 

 

23/02/2017 
4:00 p.m. 

Oficina de Contratación en Sede 

Hospital 

Evaluaciones a las 

ofertas presentadas y 
solicitudes de 

aclaración. 

 

24 y 27 
/02/2017 

 
 
Comité de Compras y Contratos 

Recepción de 
solicitudes hechas 

por el Comité de 

Compras 

 

 
24/02/2016 

Hasta las 

02:00 p.m. 

Oficina de Contratación en Sede 

Hospital 

Publicación de 

evaluación definitiva   

 

27/02/2016 
 

-Página Web 
(www.hospilamesa.gov.co) 

- carteleras del Hospital 
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Recepción de 

observaciones a los 

resultados de 
evaluación 

 

28/02/2016 

 
Hasta las 

03:00 p.m. 

-Por escrito en la Oficina de 

Contratación y/o de Correspondencia 
del Hospital. 

-Mediante correo electrónico: 

juridicahospilamesa@hotmail.com 

Respuesta de 

observaciones 

 

01/03/2017 
 

-Página Web 

(www.hospilamesa.gov.co) 
-  SECOP  

Publicación de 

resultados definitivos 
de las evaluaciones. 

 

 
02/03/2017 

 

- Página Web 

(www.hospilamesa.gov.co. 
- SECOP 

Audiencia de 

adjudicación o 
declaratoria de 

desierta del proceso. 

 
 

03/03/2017 

 
05:00 p.m. 

- Oficina de contratación Sede 
Hospital 

Publicación 
Resolución de 

adjudicación 

 

03/03/2017 
 Página Web (www.hospilamesa.gov.co 

Suscripción del 

Contrato 
03/03/2017  

- Oficina de contratación Sede 

Hospital 

                  
 
 
 
 

Dr. JOSE WILLY CASTAÑEDA PEDRAZA 
Gerente 
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ANEXO 01 

 
PROTOCOLO DE DIETAS HOSPITALARIAS 

 
DIETAS TERAPEUTICAS  

 

Con el término de Dietética nos referimos a la alimentación modificada que utilizamos en el tratamiento 
de determinadas patologías y cuyo objetivo es conseguir un buen estado nutricional mediante un aporte 

de nutrientes adecuado a necesidades. Estas modificaciones introducidas en la alimentación normal 
pueden ser la base del tratamiento de la enfermedad, por ejemplo en errores congénitos del 

metabolismo o intolerancia al gluten, o ser coadyuvantes, es decir; ayudar a la curación de la misma, 
como es el caso del apoyo nutricional en la úlcera péptica o en insuficiencia hepática. La alimentación 

hospitalaria, requiere de un elaborado proceso organizativo para su puesta a punto, en el que 

numerosos sectores del hospital están implicados, debiéndose realizar una importante labor informativa 
para que todas las áreas puedan conocer la  diversidad de dietas disponibles, sus peculiaridades y 

forma de solicitarlas, tanto en pacientes ingresados como en aquellos en régimen ambulatorio.  
 

CODIGOS DE DIETAS HOSPITALARIAS  

 
El término se refiere a alimentación por vía oral con alimentos/ nutrientes adecuados a las necesidades 

de los pacientes en cada momento. Para facilitar la labor de creación de dietas equilibradas y su 
consiguiente aplicación, se han creado códigos de dietas hospitalarios en los que se encuentran 

alimentaciones modificadas para el tratamiento de determinadas patologías, así como menús 
hospitalarios que intentan acercarse lo más posible a una alimentación sana y equilibrada. 

 

Estos códigos de dietas pretenden abarcar todas aquellas dietas de uso más habitual para cada centro, 
con la finalidad de que la petición y su puesta en práctica sean entendidas fácilmente por todos. 

 
 

TABLA 1. CÓDIGO DE DIETAS HOSPITALARIAS 

 NOMBRE CODIGO 

1 BASAL-NORMAL N 

1.1 LIQUIDA LQ 

1.1.1 Líquida Clara  

1.1.2 Líquida Completa  

1.2 BLANDA BL 

1.2.1 Adultos  

1.2.2 Niños  

2 PATOLOGIA  

2.1 ASTRINGENTE AS 

2.2 HIPOSÓDICA HS 
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2.3 HIPOGLUCIDA HGL 

2.4 HIPOGRASA HG 

2.5 HIPERCALORICA-HIPERPROTEICA HCAL 

3 DIETAS ESPECIALES  

3.1 DIETA RENAL DR 

3.2 SIN LIBERADORES DE HISTAMINA SLH 

3.3 ALTA EN FIBRA DAF 

4 DIETAS INDIVIDUALIZADAS  

5 
DIETAS PARA PACIENTES EN REGIMEN AMBULATORIO (CONSULTA 
EXTERNA) 

 

 
1. DIETA BASAL- NORMAL (N) 

 

Pensada para el paciente adulto que no necesita de unas modificaciones dietéticas específicas. Debe 
ser la dieta más prescrita en el Hospital, en principio porque es la dieta que más se va a adaptar a las 

necesidades nutritivas del paciente hospitalizado y se acerca a la teoría que evita realizar restricciones 
dietéticas innecesarias sobre todo si las modificaciones impiden que el paciente consuma suficientes 

calorías y proteínas para satisfacer sus necesidades nutritivas. * Debe aportar una media de 2000 
Kcal/día El reparto calórico por principios inmediatos intentará ser: 50-55% de HC, 15-20% de 
proteínas, 23-30% de grasas  HC: 1/3 monosacáridos; 1/3 polisacáridos con mucha fibra, 1/3 
polisacáridos con poca fibra. Atenderá a las especialidades culinarias de la región y procurará que los 
alimentos sean de temporada. Deberá eliminar dietas con problemas en la deglución (pescados con 

espinas, huesos), exceso de fritos.  
 

 VALOR CALORICO TOTAL: 2.000 Kcal. 

 PROTEINAS .Porcentaje  10—12 % VCT = 50g -55 g Proteínas 

 CARBOHIDRATOS: Porcentaje 55-60 % VCT = 275g -300 g Carbohidratos  

 GRASAS  Porcentaje  25-28% = 55,5g-62,2 g Lípidos 

 

INDICACIONES: Pacientes adultos que no precisen modificaciones específicas todos aquellos 
pacientes que en otros momentos precisan modificaciones dietéticas, pero que en el momento actual 

no es lo principal. Ejemplo: Obeso con proceso infeccioso grave. (En este momento la dieta hipocalórica 
sólo agravaría su situación y se prescribirá este tipo de dieta una vez haya pasado el proceso agudo. 

Diabéticos con normopeso tanto tipo 1 o 2, suprimiendo los azúcares y que la leche sea semi o 

desnatada. 
 

MENÚ EJEMPLO DIETA NORMAL O BASAL. 
 

ALIMENTOS: 
 

GRUPO PERMITIDOS A EVITAR 

LACTEOS Y DERIVADOS Todos   

CARNES Todos   
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PESCADOS Todos   

HUEVOS Todos   

CEREALES Y FÉCULAS Todos   

VERDURAS Y HORTALIZAS Todos   

FRUTAS Todos   

ACEITES Y GRASAS Todos   

BEBIDAS Todos   

VARIOS Todos   

* Todos los alimentos están permitidos en las raciones y proporción que debe tener la dieta 
equilibrada. 

TIPOS DE COCCIÓN: Hervido, plancha, horno, vapor, frito y cocido 
CONDIMENTACIÓN: Sal, hierbas y especias. 

LIQUIDOS TOTAL AL DÍA: Normal. 
SUPLEMENTOS: No 

MENÚ TIPO: 

 

DESAYUNO ALMUERZO REFRIGERIO CENA 

200cc Café con leche 
90  g Arroz o 88 g Pasta 112g 

Papas 

200cc Avena o 

jugo de fruta 

45 g Pasta o 40g 

Arroz 70g Papas 

10g Azúcar 

120g Carne o 150g Pollo o 

Pescado  o 1  Huevos 0 30 g 

atún 

 
120 g Verdura o 

Ensalada 

40g Pan 120g Verdura 
2 Galletas de 

soda 

120g Carne o 100g 
Pescado o 1  

Huevos 

200CC caldo de pollo o 
carne sin grasa 

   

Queso  30 g o huevo 55 g 60g Fruta en jugo  70g Fruta 

*PESO COCIDO DEL ALIMENTO 

1.1. DIETA LÍQUIDA (LQ): 

Dieta compuesta por líquidos, normalmente no aporta los nutrientes necesarios, pueden suplantarse 
con aporte parenteral o complementos dietéticos. 

INDICACIONES: Alimentación oral después de una etapa de ayuno. 1ª fase post-operatoria. En 

algunos casos de disfagia o patologías de la cavidad bucal que no tolera la alimentación, Consumir sólo 
una dieta líquida completa proporciona suficiente energía, proteína y grasa. Pero no le proporciona 

suficiente fibra. Y puede no estar recibiendo todas las vitaminas y minerales que necesita. Por lo tanto, 
su médico puede recomendar ciertas vitaminas y suplementos. Esta dieta es segura para las personas 
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con diabetes, pero sólo cuando el médico les hace un seguimiento cuidadoso. 

ALIMENTOS: 

GRUPO PERMITIDOS A EVITAR 

CARNES Caldos sin grasa 
Solidos y 

semisólidos  

LACTEOS Leche descremada   

VERDURAS Jugos vegetales Verduras crudas   

FRUTAS Jugos naturales 
Frutas duras (ej 

pera y manzana)  

BEBIDAS Infusiones   

VARIOS Azúcar y miel   

MENÚ TIPO: 

DESAYUNO MEDIA MAÑANA ALMUERZO REFRIGERIO CENA 

200cc Leche 
descremada o una 

infusión (aromatica) 

200cc Jugo de fruta 
200cc Caldo vegetal 

sin grasa 

200cc Leche 
descremada o 

infusión 

200cc Caldo 

vegetal sin grasa 

10g Azúcar   200cc Jugo de fruta 10g Azucar 
200cc Jugo de 

fruta 

 

1.2.  DIETA BLANDA (BL): 
 

INDICACIONES: Intolerancia a la dieta normal. Última fase, antes de pasar a la dieta normal en el 

post-operatorio. Es una dieta de fácil digestión. 
 

También es utilizada en adultos con problemas de masticación y niños y niñas menores de 1 año. 
  

CARACTERÍSTICAS: 
 

Bajo contenido en grasas. 

Bajo contenido en fibra 
Dieta de fácil digestión 

 
 

TIPOS DE COCCIÓN:  

 
PERMITIDAS:   Sin grasa: Cocción al agua y cocción al vapor. 

Poca grasa: Cocción al horno. 
 

PROHIBIDAS:   Frituras, guisos con salsas 
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CONDIMENTACIÓN: Salado ligeramente, sin especies fuertes. 
 

LIQUIDOS TOTAL DÍA: Normal sin restricción 
 

SUPLEMENTOS: No se requieren 

ALIMENTOS: 

GRUPO PERMITIDOS A EVITAR 

LACTEOS Y DERIVADOS 
Leche descremada, Queso campesino, 

Yogurt light. 
Quesos crema. Leche entera  

CARNES 
Carne magra de res o cerdo : Lomo, carme 

magra molida, Pollo sin piel, 

Carne grasa: , Vísceras, 

Embutidos 

HUEVOS Huevos duros, Tortilla Huevos fritos 

CEREALES Y FÉCULAS Arroz, Pasta, Pan blanco tajado, Papa 
Prod. Pastelería, Legumbres, 

Cereales integrales 

VERDURAS Y HORTALIZAS 
Arveja Verde, Zanahoria, Calabaza, 

Calabacin , Brocoli 
 Verduras crudas 

FRUTAS 
Jugo de fruta, Fruta cocida, Compotas, 

Plátano maduro,  

Fruta citríca, Aguacate, Coco, 

Frutos secos 

ACEITES Y GRASAS Aceite vegetal,  Mayonesa Mantequilla 

BEBIDAS Agua sin gas, aromáticas , te Todos (excepto los indicados) 

VARIOS Azúcar, Miel, Gelatina, Natillas,  Chocolate 

MENÚ TIPO: 

DESAYUNO ALMUERZO REFRIGERIO CENA 

200cc Leche 80g Arroz o 80g Pasta 70g 
Papas 

 30g Pasta o 30g Arroz 
150g Papas 

10g Azúcar 120g Carne magra o 150g 

Pescado o 1 Huevos 

50g Fruta Entera 80g Verdura 

permitida 
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40g Pan 80g Verdura cocida en crema o 

puré  

  120g Carne magra o 

150g Pescado o 1 
Huevos 

200cc Consome 

de pollo 

150cc sopa o crema de verduras   60g Pan Blanco 

 130g Fruta en jugo y entera 

blanda  o1 Gelatina 200 cc 

 130g Fruta en jugo 

y entera blanda  o1 
Gelatina 200 cc 

60g Fruta en jugo 

 

2.1 DIETA ASTRINGENTE (AS): 

La dieta astringente es una dieta progresiva según el estado del paciente. 

INDICACIONES: Enfermedad Diarreica Aguda 

DIETA: Durante las primeras 24 horas aproximadamente, no administrar alimentos, sólo rehidratar. 

Reiniciar la dieta cuanto antes, en la medida de lo posible. Administrar los alimentos de forma 

progresiva.  

Alimentos a controlar en un primer momento: 

 No dar leche ni yogur al principio. 
 Poco azúcar. 

 No dar grasas 

 Evitar la fibra vegetal (verduras y frutas) 
 Evitar irritantes de la  mucosa gástrica (picantes, condimentos, embutidos, fritos y acidos) 

Dieta progresiva: 

 Agua de arroz y agua de zanahoria. 

 Arroz hervido, zanahoria hervida e Infusión o agua de arroz. 
 Arroz hervido, zanahoria hervida, pollo hervido. 

 

Ir incorporando alimentos:  
 Hervidos 

 Frutas: Manzana o pera plátano maduro 
 Verduras cocidas 

 Pescado y carne a la plancha 

 Ensayar el yogur 
 Purés, pasta 

El tiempo destinado a cada fase va a depender de la tolerancia individual y de la gravedad del caso. 
Nunca debe forzarse la dieta ya que puede ser causa de recaída. En los lactantes es recomendable 

prolongar la dieta con leche sin lactosa de cuatro a diez días después de que la diarrea haya cedido. 

TIPOS DE COCCIÓN: 
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Permitidos:  Hervidos, plancha, vapor, horno 

A evitar:  Apanados, fritos, salsas 

CONDIMENTACIÓN:  

 
Hierbas y Sal. 

MENÚ TIPO: DIETA LÍQUIDA ASTRINGENTE 

 

DESAYUNO ALMUERZO REFRIGERIO CENA 

200cc aromática o 

consomé de arroz y 
zanahoria 

250cc Caldo de 

pechuga de pollo, 
arroz blanco 

200cc aromática y galletas 

de soda 

250cc Caldo de pechuga de 

pollo, arroz blanco 

  

200cc aromática, 

jugo de pera, 

guayaba o 
manzana  

  
200cc aromática, jugo de 

pera, guayaba o manzana  

 

MENÚ TIPO: DIETA ASTRINGENTE COMPLETA 
 

DESAYUNO ALMUERZO MERIENDA CENA 

 
200cc sopa de arroz 

plátano o fideos 
 

200cc sopa de arroz plátano 

o fideos 

200ccCaldo con 

papa carne o pollo 
sin grasa 

60g Arroz  
200cc Infusión o agua de 

arroz o Jugo de fruta 
60g Arroz  

 Aromática o agua 

de panela baja en 
dulce 

120g Pollo o carne a la 

plancha 
40g Galletas o pan tostado 120g Pollo a la plancha 

 tostada 80g Zanahoria rallada   80g Zanahoria rallada 

  
40g Papa cocida o 

plátano maduro cocido o 

verde asado 

  40g Papa cocida 

  

200cc aromática, jugo 

de pera, guayaba o 

manzana 

  

  

 

 

 
2.2 DIETA HIPOSÓDICA (HS): 

http://www.hospilamesa.gov.co/


 
      
 

 
 
 
  

   GECN: 1011.02 
   03 

La Mesa (Cund.) – Calle 8 N°. 25-34 PBX: 5878570 Ext. 558/570 FAX. Ext: 533 
www.hospilamesa.gov.co – Email: contratacion@hospilamesa.gov.co 

Es una dieta en la que el sodio está restringido. El grado de restricción debe basarse en la gravedad de 

la enfermedad y en la respuesta del paciente. Es una equilibrada que a pesar de su bajo contenido en 
sodio, cubre las necesidades nutritivas del paciente hospitalizado. 

Las dietas con control de sodio se prescriben primariamente para la prevención y control del edema y 
para control de la hipertensión. En algunos casos puede lograrse el objetivo a través del tratamiento 

dietético, en otros, las modificaciones introducidas en la dieta representan un factor coadyuvante al 

tratamiento farmacológico 

INDICACIONES: Algunas indicaciones generales son: 

 Hipertensión arterial 

 Cardiopatías: cirugía cardíaca (postoperatorio), insuficiencia cardíaca congestiva, cardiopatía 
isquémica. 

 Afecciones renales: síndrome nefrótico, glomerulonefritis edematógena, insuficiencia renal 
crónica, insuficiencia renal aguda  

 Cirrosis hepática con ascitis. 

 Edema cíclico idiopático. 
 Tratamientos prolongados con corticoides 

Estaría contraindicada en los siguientes supuestos 

 Embarazo: sólo si existía previamente una patología que precisara dieta hiposódica.(ejemplo: 
preeclampsia) 

 Situaciones con pérdida de sodio. 

ALIMENTOS: 

GRUPO PERMITIDOS A EVITAR 

LACTEOS Y 
DERIVADOS 

Leche descremada, Queso campesino 
fresco sin sal, Yogurt dietético, Cuajada 

Queso doblecrema, Quesos salados, 
Quesos fundidos 

CARNES Ternera, centro de pierna, lomos de 
Cerdo,  Pollo,  

Embutidos, vísceras y carnes grasas 

PESCADOS Todos (excepto los indicados) Pescado ahumado, Pescado en 

conserva, Pescado en aceite 

HUEVOS Todos   

CEREALES Y 

FÉCULAS 

Todos (excepto los indicados) Prod. pastelería, Pan con sal, Sopas de 

sobre 

VERDURAS Y 

HORTALIZAS 

Todos (excepto los indicados) Verduras y Jugos procesados 

FRUTAS Todos (excepto los indicados)  Frutos deshidratados, Frutos salados 

ACEITES Y 

GRASAS 

Todos (excepto los indicados) Manteca, Mantequilla, Tocino 

BEBIDAS   Agua Mineral, bebidas con soda,  
Bebidas gaseosas 

VARIOS   Platos precocidos 
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CONDIMENTOS Limón, pimienta, vinagre, especies, 

hierbas aromáticas, ajo, perejil, tomillo, 
laurel, orégano, albahaca, cebolla y 

rabos de cebolla larga 

Sal, Cubitos de carne, salsas 

procesadas 

 
(*) Nota.- Revisar etiquetaje de los productos que no contengan: sal, benzoato sódico, nitrato sódico 

y glutamato monosódico. 

TIPOS DE COCCIÓN:  

 

Con el fin de facilitar la aceptación de la dieta: 

 Buena presentación de los platos 

 Cocciones: a la plancha, estofados, guisados, al vapor 
 Uso de saborizantes como: Ácidos: vinagre y limón 

 Aliáceos: ajo, cebollas 

 Especies: pimienta, pimentón, azafrán, canela 
 Hierbas aromáticas: hinojo, comino, laurel, tomillo, perejil 

TIPOS DE DIETAS HIPOSÓDICAS  
 

La restricción más o menos severa de sodio dependerá de la valoración médica. La dieta hiposódica, 
según el contenido de sodio, lo podemos clasificar en: 

DIETA HIPOSÓDICA AMPLIA: 

 Eliminar la sal al cocinar 
 Eliminar alimentos muy ricos en sal como embutidos, quesos, conservas, sopas paquete, 

papas fritas. 
DIETA HIPOSÓDICA RELATIVA: 0.6-1gr de sodio al día 

 Además de los puntos anteriores, siendo más estrictos en los alimentos ricos en sodio. 

DIETA HIPOSÓDICA ESTRICTA: 0.2-0g de sodio al día 
 Dieta a base de arroz, azúcar, fruta, verdura, carne y pescado. Esta dieta deberá ser seguida 

bajo control médico. 
 No apio, no espinaca y no acelga 

 
MENÚ TIPO: 

 

DESAYUNO ALMUERZO CENA 

 
100cc sopa de verduras sin 

harinas sin sal 
100cc sopa de verduras 

sin harinas sin sal 

100ccCaldo con papa 

carne o pollo sin grasa y 

bajo en sal 

80g Arroz  80g Arroz  

 Bebida con leche baja en 

azúcar (café o avena en 
hojuelas) 

120g Pollo o carne a la plancha 

con hierbas aromáticas 

120g Pollo o carne a la 

plancha con hierbas 
aromáticas 

 Arepa sin sal o galletas 
integrales 

80g verduras cocidas o crudas 
sin sal 

80g verduras cocidas o 
crudas sin sal 
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 Fruta entera (melón o 
papaya) 

40g Papa cocida o plátano 
maduro cocido  

40g Papa cocida o plátano 
maduro cocido  

 Jugo de fruta natural Jugo de fruta natural 

 

2.3 DIETA HIPOGLUCIDA (HGL): 
 

Dieta controlada en carbohidratos, con restricción de azúcares refinados para pacientes con obesidad, 
diabetes y dislipidemia (cantidades excesivas de colesterol y triglicéridos en la sangre) Estas dietas 

se calculan de acuerdo a las necesidades individuales, una dieta hipoglucida por lo general 

contiene 100 a 250 grs. de carbohidratos diarios. 
INDICACIONES: Esta indicado en la diabetes mellitus, obesidad, epilepsia,etc.  

 
El menú se indica con tiempos de alimentación específicos, fraccionado con seis tiempos de comida al 

día y dejando un refrigerio nocturno para suministro al paciente supervisado por el personal de 
enfermería 

 

ALIMENTOS: 
 

GRUPO PERMITIDOS A EVITAR 

LACTEOS Y 
DERIVADOS 

Leche sin lactosa Yogures y derivados lácteos con azucar 

CARNES Carnes rojas en menor cantidad, aves,  

PESCADOS pescados desgrasados  

HUEVOS   

CEREALES Y 

FÉCULAS 
Todos excepto los indicados 

Productos de pastelería, fideos, pan 
blanco, tener en cuenta manejo 

especifico de porciones carbohidratos 

asignadas 

VERDURAS Y 

HORTALIZAS 

Verduras con bajo índice de 

carbohidratos 
Remolacha 

FRUTAS Todas excepto los indicados 

Frutos dulces si el tiempo de 

hospitalización es superior a tres días 
evitar ofrecer mango, uvas, manzana 

roja y banano 

ACEITES Y 

GRASAS 
Todos excepto los indicados Manteca, Mantequilla, Tocino 

BEBIDAS Todos excepto los indicados 
Bebidas gaseosas, procesadas o con 

azúcar 

VARIOS Todos excepto los indicados Pasteles, productos de panadería 
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CONDIMENTOS Todos excepto los indicados 
Sal, Cubitos de carne, salsas 

procesadas 

 

MENÚ TIPO: 
 

DESAYUNO REFRIGERIO ALMUERZO REFRIGERIO CENA TRASNOCHO 

 

70 g Fruta entera 

(melón, papaya, 
fresas) 

 

200cc sopa de 

verduras sin 
harinas sin sal o 

crema  

 
 

100cc sopa de 

verduras sin 
harinas sin sal o 

crema  

Bebida con 

leche baja en 

azúcar 
(maicena o 

avena en 
hojuelas) 

100ccCaldo con 
papa carne o pollo 

sin grasa y bajo en 

sal 

Jugo natural sin 

azúcar 

80g Arroz o 40g 
Papa cocida o 

plátano verde 

asado 

  

40g Arroz o 40g 
Papa cocida o 

plátano verde 

asado 

2 galletas 

integrales 

 Bebida con leche 
baja en azúcar 

(café o avena en 
hojuelas) 

 

120g Pollo, carne 

o pescado a la 

plancha con 
hierbas 

aromáticas 

70 g Fruta entera 

(melón, papaya, 
fresas) 

120g Pollo, carne 

o pescado a la 

plancha con 
hierbas 

aromáticas 

 

 Arepa sin sal o 

galletas integrales 
 

100g verduras 
cocidas y crudas 

combinadas 

Jugo natural sin 

azúcar 

50g verduras 
cocidas y crudas 

combinadas 

 

 Fruta entera 

(melón o papaya) 
   

30 g Queso 

campesino  

100cc sopa de 
verduras sin 

harinas sin sal o 
crema  

 

     
 

 
 

2.4 DIETA HIPOGRASA (HG): 

Dieta equilibrada de bajo contenido grasa y colesterol, aumenta el contenido en fibra e hidratos de 

carbono de absorción lenta, Es una dieta normal, modificada en la limitación de los alimentos que 
contienen colesterol. El contenido de grasa es restringido y ayuda a prevenir enfermedades 

cardiovasculares. 

INDICACIONES: Indicada para pacientes con hipertensión arterial, insuficiencia cardiaca, o en 
pacientes que presentan un alto contenido de colesterol sérico, obesidad, problemas del hígado, 

problemas cardiovasculares, etc. 

ALIMENTOS: 
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GRUPO PERMITIDOS A EVITAR 

LACTEOS Y DERIVADOS Lácteos descremados 
Lácteos enteros, Quesos 

curados o grasos, Mantequilla 

CARNES Ternera, Pollo Cerdo, Embutidos,  Vísceras 

PESCADOS Todos (excepto los indicados) Mariscos, Pescado graso 

HUEVOS   Yema del huevo, Mayonesa 

CEREALES Y FÉCULAS 

Todos (excepto los indicados), 

Cereales, Pastas y panes 
integrales 

Prod. Pastelería, 

VERDURAS Y HORTALIZAS Todos (excepto los indicados)   

ACEITES Y GRASAS Todos (excepto los indicados) 
Manteca, Mantequilla, Tocino, 

Aceite coco 

TIPOS DE COCCIÓN:  

 
Con el fin de facilitar la aceptación de la dieta: 

 Buena presentación de los platos 
 Cocciones: a la plancha, estofados, guisados, al vapor, horno 

 Uso de saborizantes como: 

o Ácidos: vinagre y limón 
o Aliáceos: ajo, cebollas, cebolletas, puerros 

o Especies: pimienta, pimentón, azafrán, canela 
o Hierbas aromáticas: hinojo, comino, laurel, tomillo, perejil, 

 Usar aceite con sabor como el de oliva. 

 Las raciones de alimentos proteicos se reducen a una al día, se puede distribuir su ingesta a 
media ración en almuerzo y media en cena es decir 100g pescado o carne por ingesta. 

 
MENÚ TIPO: 

 

DESAYUNO ALMUERZO REFRIGERIO CENA 

½ taza jugo natural  
200 cc de sopa sin 

grasa 
fruta entera 

200 cc de sopa sin 
grasa 

 

70g Papa cocida o al 

vapor o 40 g arroz 

blanco 

 

70g Papa cocida o al 

vapor o 40 g arroz 

blanco 
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 ½ taza avena cocida 

o café con leche 
descremada 

60 gr. de carne, pollo 

o pescado a la 
plancha sin grasa 

(sin piel) 

Galletas  

60 gr. de carne, pollo 

o pescado a la 
plancha sin grasa 

(sin piel) 

2 galletas de soda 
100 g de ensalada 
mixta de verduras 

 

100 g de ensalada 
mixta de verduras 

 Fruta entera 
70 g Fruta entera 

60 g de fruta en jugo  
  

70 g Fruta entera 

60 g de fruta en jugo 

(*) Sin adición de aceite a las preparaciones excepto arroz 

 

2.5 DIETA HIPERCALORICA-HIPERPROTÉICA (HCAL): 

Dieta equilibrada con aumento proporcional de proteínas y calorías, en esta dieta el tenor proteico se 

incrementa a unos 40 - 60 grs. diarios. Las proteínas deben ser de alto valor biológico. El valor calórico 
debe ser suficiente para cubrir las necesidades energéticas del paciente y evitar que las proteínas de 

los alimentos sean utilizados como combustible. 

 2500  kcal 

 110g proteínas 

 400g Hidratos de carbono 
 115 g Lípídos 

INDICACIONES: Quemados, traumatología, pacientes con riesgo de desnutrición. Síndrome nefrítico. 
Anemia perniciosa. 

ALIMENTOS:  

 
Están permitidos todos los alimentos, no hay restricciones.  

Se debe aumentar el consumo de alimentos ricos en proteínas: 

Raciones superiores a las recomendadas de: carne, pescado, huevos y leche. 

Con el fin de no aumentar el volumen de las ingestas y facilitar el consumo de toda la dieta, se puede 
optar por enriquecer los platos mediante la adicción de leche en polvo queso, huevo cocido, bechamel, 

mayonesa, frutos secos, jamón York…y suplementos dietéticos ricos en proteínas. 

TIPOS DE COCIÓN:  
 

Horno, plancha, asados, vapor y fritos. 

CONDIMENTACIÓN:  

Normal 

Se recomienda realizar de 5 a 6 ingestas al día. 

MENÚ TIPO: 

 

DESAYUNO REFRIGERIO ALMUERZO REFRIGERIO CENA TRASNOCHO 
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70 g Fruta entera 
(melón, papaya, 

fresas) 
 

150cc crema de 

verduras con carne 
o pollo licuados 

 

 

150cc crema de 

verduras con carne 
o pollo licuados 

Bebida con 
leche (maicena 

o avena en 
hojuelas) 

Huevo o queso 
160 cc Yogurt o 

leche 

80g Arroz y 40g 
Papa cocida o 

plátano verde asado 

  
80g Arroz y 40g 
Papa cocida o 

plátano verde asado 

2 galletas  

 Bebida en leche 
(maicena, 

chocolate avena 

en hojuelas) 

Galletas dulces 

120g Pollo, carne o 

pescado guisados y 
a la plancha  

70 g Fruta entera 

(melón, papaya, 
fresas) 

120g Pollo, carne o 

pescado guisados y 
a la plancha  

 

Pan con 

margarina o 
mantequilla 

 

80g verduras 

cocidas gratinadas, 
guisadas 

Gelatina o queso y 

bocadillo 

80g verduras 

cocidas gratinadas, 
guisadas 

 

 Fruta entera 

(melón o 
papaya) 

  
Jugo de fruta 

natural 

30 g Queso 

campesino yogurt 
o leche 

Jugo de fruta 

natural 

 

 

3.1 DIETA RENAL (DR): 
 

Una dieta para la insuficiencia renal controla la cantidad de proteína y fósforo en la dieta. También es 
posible que se deba limitar el consumo de calcio, sodio y potasio. Una dieta renal debe ayudar a 

disminuir la cantidad de desecho que produce el cuerpo, lo cual puede ayudar a que los riñones 
funcionen mejor. La dieta puede cambiar con el tiempo conforme la condición del paciente cambie. Es 

posible que sea necesario realizar otros cambios en la dieta si el paciente evidencia otros problemas de 

salud, como la diabetes. 
 

INDICACIONES:   En este tipo de dietas es necesario limitar la cantidad de proteínas que el paciente 
consume habitualmente para ayudarlo a disminuir el deshecho en la sangre. Los alimentos que son 

altos en proteína son la carne, carne de ave (pollo y pavo), pescado, huevos y productos lácteos (leche, 

queso, yogur). 
De la misma manera es importante verificar si corresponde limitar la cantidad de fósforo que el paciente 

consume. Los riñones no pueden eliminar el fósforo adicional que se acumula en la sangre. Esto podría 
provocar que los huesos pierdan calcio y que se debiliten. Los alimentos que son altos en fósforo son 

los productos lácteos, frijoles, chícharos, nueces y granos integrales. El fósforo también se encuentra 
en el cacao, la cerveza y los refrescos de cola.  

Si el paciente tiene la presión sanguínea alta o si tiene líquido adicional en el cuerpo. Limite el consumo 

de sodio a 1500 mg cada día. La sal de mesa, los alimentos enlatados, las sopas, los bocadillos salados 
y las carnes procesadas, como las carnes magras y las salchichas, son altos en sodio. 

 
 

 

ALIMENTOS: 
 

GRUPO PERMITIDOS A EVITAR 
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LACTEOS Y 

DERIVADOS 

Leche descremada, Queso campesino 

fresco sin sal, Yogurt dietético, Cuajada 

Queso doblecrema, Quesos salados, 

Quesos fundidos 

CARNES Y 

LEGUMINOSAS 
Carnes blancas 

Carnes rojas, embutidos, vísceras y 

carnes grasas, Leguminosas (frijol, 
lentejas, garbanzo) 

PESCADOS Todos (excepto los indicados) 
Pescado ahumado, Pescado en 
conserva, Pescado en aceite 

HUEVOS Todos   

CEREALES Y 
FÉCULAS 

Todos (excepto los indicados) 
Prod. pastelería, Pan con sal, Sopas de 

sobre 

VERDURAS Y 

HORTALIZAS 
Todos (excepto los indicados) 

Vegetales verdes, espinaca, acelga, apio, 

pimentón y Jugos procesados 

FRUTAS Todos (excepto los indicados) 
 Banano, Frutos deshidratados, Frutos 

salados 

ACEITES Y 

GRASAS 
Todos (excepto los indicados) Manteca, Mantequilla, Tocino 

BEBIDAS   
Agua Mineral, bebidas con soda,  

Bebidas gaseosas 

VARIOS   Platos precocidos 

CONDIMENTOS 

Limón, vinagre, especies, hierbas 

aromáticas, ajo, perejil, tomillo, laurel, 
orégano, albahaca, cebolla y rabos de 

cebolla larga 

Sal, Cubitos de carne, salsas procesadas 

 
 

MENÚ TIPO: 
 

DESAYUNO ALMUERZO CENA 

 
100cc sopa de verduras sin 

harinas sin sal 
100cc sopa de verduras 

sin harinas sin sal 

100ccCaldo con papa  
pollo o pescado sin grasa y 

bajo en sal 

80g Arroz  80g Arroz  

 Bebida con leche baja en 

azúcar (café o avena en 
hojuelas) 

120g Pollo a la plancha  

120g Pollo o pescado a la 

plancha con hierbas 
aromáticas 

 Arepa sin sal o galletas 

integrales 

80g verduras cocidas o crudas 

sin sal 

80g verduras cocidas o 

crudas sin sal 

 Fruta entera (melón o 

papaya) 
40g Papa cocida  40g Papa cocida  

 Jugo de fruta natural Jugo de fruta natural 
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3.2 DIETA SIN LIBERADORES DE HISTAMINA (SLH): 

La histamina es una sustancia que produce el cuerpo y la cual, entre otras cosas, regula funciones 
normales en el estómago y actúa como neurotransmisor en el sistema nervioso central. Fuera del 

sistema nervioso central, es un mediador de medios fisiológicos. Sin embargo, cuando esta sustancia 
se produce o libera en exceso, provoca lo se conoce como los síntomas de las alergias. 

La histamina es una sustancia que no sólo la produce el cuerpo humano, también se produce en los 

alimentos descompuestos, fermentados y algunos otros que ya lo contienen de forma natural. Hay 

alimentos con alto contenido de histamina y otros alimentos que no contienen histamina pero que 
propician a que el cuerpo la libere de formas exageradas.  

Cada persona tiene un nivel de tolerancia a la histamina, cada organismo tiene un nivel muy distinto 

de sensibilidad ante la histamina, y mucho de esto depende de la salud del sistema tanto inmune como 

nervioso. De igual manera, cuando el nivel de tolerancia se rebasa, ya sea por alimentos con alto 
contenido de histamina, o que provocan que se libere sin control, entonces tendremos, como hemos 

dicho, un cuadro de alergia. Es cuando recurrimos a los anti-histamínicos, es decir, aquellos remedios 
para combatir y regular la sobreproducción de histamina. 

Cuando se evidencie que los síntomas de la alergia aumentan en el paciente con ciertos alimentos, esto 
se debe a que quizá necesitas una dieta baja en histamina. La dieta que se menciona a continuación 

te dará una guía básica de los alimentos que son altos en histamina y cuáles no, de manera que puedas 
considerarlos al momento de definir una dieta idónea para cada paciente. 

ALIMENTOS: 

A EVITAR 

 Pescados congelados o en mal estado (o almacenados con poca higiene o bajo temperaturas 

no adecuadas), atunes, sardinas, etc. 
 Salchichón, y embutidos, sobre todo los muy rosas, el salami, la carne curada, tocino, etc. 

 Todo tipo de conservas y enlatados 
 Todos los quesos y lácteos fermentados, alimentos fermentados (incluye productos, salsas, 

incluyendo bebidas alcohólicas como cerveza, vino tinto, etc. 

 Vinagres y vinagretas, y productos en conserva como, aceitunas, etc. 
 Evitar azúcar blanca, ya que esta libera adrenalina. . Si su nivel de histamina es alto dos cosas 

pueden suceder cuando usted come azúcar. La primera es que su nivel de adrenalina puede 
causar pico tomate maduro y espinacas 

 Carne de cerdo y patés 

 Clara de huevo 
 Chocolate 

 Maní: producen eritema frontal tras la ingesta 
 Te, refrescos, bebidas adicionadas con azúcares refinados, etc. 

 Algunas frutas como la piña, uvas, papaya, etc. 

 Algunos cereales como el trigo y derivados, como panadería, harinas, etc. 
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PERMITIDOS 

Es importante mencionar que muchos de los alimentos mencionados pueden ser consumidos 

moderadamente. Todo depende del grado de sensibilidad que muestre el paciente. Estas son 
recomendaciones que pueden ayudar a recuperar defensas en el paciente. 

 Agua, café y té 

 Papa, arroz y pasta 

 Cereales y productos relacionados 
 Diversos tipos de verdura como variaciones de lechuga, pepinos, brócoli, coliflor zanahorias, 

ajo, calabaza, acelgas, ruibarbo calabacín, cebolla. 
 Algunas frutas como manzanas, melocotones, ciruelas, cerezas, melón, arándanos, limón 

 Hierbas y especias 

 Aceite vegetal 
 Carne, carne de aves, pescado fresco, Huevos frescos 

MENU TIPO: 

 

DESAYUNO ALMUERZO MERIENDA CENA 

200cc Café 
descafeinado, te, 

bebida en infusión 

80g Arroz, 70g papas 
200cc Jugo de 
fruta natural 

sin azúcar 

30g Arroz 150g Papas 

200cc Jugo de 

fruta natural sin 
azúcar 

120g Carne magra o 150g Pollo 

sin grasa 
60g tostadas 

200cc Jugo de fruta 

natural sin azúcar 

60g Pan blanco  80g ensalada mixta   
120g Carne magra o 
150g Pollo sin grasa 

70g fruta entera 
(manzana, pera, 

melocotón)  

200g crema de verduras   60g Pan Blanco 

 
3.3 DIETA ALTA EN FIBRA (DAF): 

 
La fibra es un nutriente que se encuentra en todas las plantas. A diferencia de lo que sucede con 

muchos otros nutrientes que contienen los alimentos, el cuerpo no digiere la fibra. En cierto sentido, la 

fibra tan sólo pasa por el sistema digestivo. Pero esta es la razón por la cual la fibra nos resulta 
beneficiosa: ayuda a limpiar nuestro sistema digestivo. Existen 2 tipos de fibra: soluble e insoluble. 

Todos los alimentos que contienen fibra tienen un poco de cada tipo. 
La fibra insoluble es buena para el sistema digestivo, esto ayuda a prevenir el estreñimiento. La fibra 

insoluble se encuentra en los productos de trigo integral, el salvado de maíz y las semillas de lino. 

También se encuentra en algunos vegetales y en algunas frutas. La fibra soluble es buena para el 
corazón y el sistema circulatorio. Puede ayudar a disminuir el colesterol y a controlar los niveles de 

azúcar en la sangre. La fibra soluble se encuentra en frutas y vegetales. También se encuentra en el 
salvado de avena, la cebada, y las legumbres. 

 

La fibra también puede ayudar con el control del peso. 
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Cuando se agregue fibra a la dieta del paciente, es importante aumentar la cantidad lentamente, 

generalmente al cuerpo le toma un poco de tiempo acostumbrarse a la fibra adicional. 

ALIMENTOS:  

 
Alimentos con menor contenido de fibra 

EVITAR 

Alimentos con mayor contenido de fibra 

INCREMENTAR 

Todas las pastas blancas, como ser macarrones, 
tallarines y espaguetis. 

Pasta integral. 

Cereales no integrales. 
Cereales integrales. Busque las palabras "salvado", 

"integral", o "fibra" en el nombre del cereal. 

Cereales cocidos no integrales, como la sémola. 
Cereales cocidos integrales, como ser salvado de 

avena 

Todos los panes blancos. Algunos ejemplos son el 

pan blanco, los bagets regulares de harina 
blanca, los panecillos blancos para hamburguesa 

o para salchichas, y el pan arabe de harina 

blanca. 

Panes que no son blancos. Algunos ejemplos son 

los de centeno, trigo integral (busque las palabras 

"integral" o "molido en piedra"), de multicereales, 
de mezclas de cereales, de trigo partido 

Galletas 
Galletas de centeno, galletas integrales, Triscuits, 

galletas de trigo integral. 

Arroz blanco. 
Arroz integral, salvado de trigo, cebada, quínoa. 

Sagu 

FRUTAS 

No existen frutas y verduras que no se deban comer en esta dieta, pero es mejor elegir las de alto 
contenido de fibra. El consumo de los jugos de frutas y verduras se debe limitar, ya que contienen 

muy poca fibra. 

 

Opciones con bajo contenido de fibra 
Opciones con mediano 

contenido de fibra 

Opciones con mayor 

contenido de fibra 

Cerezas 
Uvas 

Duraznos 
Melones, entre ellos el melón dulce y la 

sandía. 

Jugos de fruta y frutas peladas 
 salsas de frutas, como el puré de 

manzana. 

Naranjas y mandarinas 
Manzanas y peras peladas 

Piñas 

Plátanos 

Peras con cáscara 

Manzanas con cáscara 
Mangos 

Mora, Frambuesas 
Fresas 

Frutas secas, incluyendo 
duraznos, ciruelas, higos 

 

MENU TIPO: 

 
DESAYUNO ALMUERZO REFRIGERIO CENA 

200cc avena o cereal integral 
con leche 

90  g Arroz o 88 g Pasta 112g Papas 

100g fruta alta en 

fibra (papaya, 
fresas, ciruela, 

guanábana, piña) 

45 g Pasta o 40g Arroz 
70g Papas 
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100g fruta alta en fibra 

(papaya, fresas, ciruela, 
guanábana, piña) 

120g Carne o 150g Pollo o Pescado  o 

1  Huevo 0 30 g atún  
 

120 g Verdura o 

Ensalada 

40g Pan o galletas integral 120g Verdura 
2 Galletas de 

soda 

120g Carne o 100g 

Pescado o 1  Huevo 

200CC caldo de pollo o carne 
sin grasa 

   

Queso  30 g o huevo 55 g 60g Fruta en jugo   70g Fruta 

    

 

4. DIETAS INDIVIDUALIZADAS  

Se solicitarán mediante hoja de consulta y se diseñaran para un paciente en concreto portador de 

patología múltiple y teniendo en cuenta las preferencias del paciente.   

 

5. DIETAS PARA PACIENTES EN RÉGIMEN AMBULATORIO. (CONSULTA EXTERNA) 

El hospital y toda su área de salud, debe disponer de un conjunto de dietas para entregar a aquellos 

pacientes no hospitalizados o que son dados de alta del hospital.  Es muy conveniente que su diseño 
esté centralizado en la unidad de Nutrición, para evitar la existencia de múltiples dietas de 

características similares diseñadas por cada uno de los servicios clínicos, sin embargo deben ser fáciles 
de A modo de ejemplo citaremos algunas de estas dietas y recomendaciones: 

 Posibles opciones del tratamiento nutricional de la Diabetes Mellitus.  

 Posibles opciones del tratamiento dietético de la Insuficiencia renal crónica, 
Recomendaciones de una alimentación con alto contenido en fibra.  

 Recomendaciones dietéticas en presencia de  hepatopatía.  
 Dietas con bajo contenido en grasa y distintas fases del tratamiento dietético de las 

hiperlipidemias o paciente coronario (ACV) 
 Dietas y recomendaciones para una alimentación hipocalórica, con  múltiples opciones 

(900, 1.200, o 1.500 Kcal., por ejemplo).  
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