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MANUAL TECNICO DEL COMPONENTE DE ALIMENTACION
Y NUTRICION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ATENCION
INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA, INAIPI

INTRODUCCION
La actual administración del gobierno de República Dominicana apuesta por aumentar la cobertura y calidad de la Atención Integral, asegurando los servicios de alimentación y nutrición en la Primera Infancia. Esta
prioridad en la política nacional ha sido motivada por evidencia internacional que demuestra que la asistencia a programas de calidad durante los primeros años de vida acarrea resultados positivos en el largo plazo,
tanto a nivel del individuo como para la sociedad.
Como parte de ese esfuerzo, República Dominicana pone en operación un Sistema de Gestión de Calidad
del servicio de alimentación de los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia, CAIPI y los Centros
de Atención Integral a la Primera Infancia y la Familia, CAFI, cuyo fin último es el mejoramiento de la calidad
en los servicios de alimentación en Primera Infancia.
El establecimiento de este Sistema enfrenta dos retos para lograr el objetivo de calidad. Primero, es necesario aproximar la calidad del servicio de alimentación a través de estándares e identificar las áreas prioritarias
que necesitan mejoras, estableciendo mínimos a cumplir que sean adecuados a la realidad nacional y actual
de los CAIPI y CAFI, pero que califiquen dentro de los parámetros de calidad definidos internacionalmente.
Segundo, es importante avanzar en un modelo de implementación de éstos que suponga una mejora
gradual e incremental, y que incluya no solo la previsión teórica de cómo debe operar el servicio de alimentación, sino la gestión de los recursos humanos y financieros en un periodo de transición.
En suma, el Manual Técnico del Componente de Alimentación y Nutrición del Instituto Nacional de Atención
Integral a la Primera Infancia, INAIPI, define las líneas de acción, los estándares de calidad y las actividades que se desarrollan en las modalidades de atención a niños y niñas, relacionadas con la promoción
de la salud, la prevención de la enfermedad, la alimentación y la nutrición, establecidas en los CAIPI y
CAFIde República Dominicana.
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I.

DESCRIPCION DEL COMPONENTE DE SALUD Y ALIMENTACION
PARA LOS SERVICIOS DE PRIMERA INFANCIA

Se parte de la premisa de que la salud es un derecho y que la cobertura debe ser universal para la población
de 0 a 5 años de edad en los territorios priorizados. Como parte de las estrategias de implementación se ha
identificado al Ministerio de Salud Pública como el garante principal en la provisión de servicios de salud,
básicamente la oferta de atención primaria, para la población de 0-5 años y sus familias.
Dentro de las intervenciones identificadas con mayor impacto en la salud de las madres y niños/as
se encuentra la atención a menores de 5 años: asegurar cobertura universal de consulta de crecimiento
y desarrollo, promoción de estilos de crianza saludable/positiva, buen trato y estimulación temprana,
atención integral de niños/as.
Por otro lado, los efectos de la desnutrición en la Primera Infancia pueden ser devastadores y duraderos. Pueden impedir el desarrollo conductual y cognitivo, el rendimiento escolar, la salud reproductiva
y el retraso en el crecimiento, el cual ocurre casi exclusivamente durante el periodo intrauterino y en los 2
primeros años de vida.
En este sentido, el componente de salud y alimentación busca contribuir a la garantía del desarrollo
integral de la Primera Infancia mediante una serie de acciones intencionadas, encaminadas a la materialización del derecho a la salud y del derecho a la alimentación de los/as niños/as menores de 5 años.
Por lo tanto, resulta imperativo la implementación de estándares que permitan establecer y unificar condiciones de calidad para la prestación de los servicios de salud, nutrición y alimentación, así como orientar
el diseño e implementación de un proceso de asesoría técnica para su fortalecimiento. Por igual, un sistema
de inspección, vigilancia y control a las condiciones de calidad.
Los Estándares de Calidad establecen un parámetro de referencia nacional para la optimización
de la alimentación y nutrición de los/as niños/as en los Centros CAIPI y CAFI. También permiten a las familias y a los propios servicios un mejor entendimiento sobre un adecuado servicio.
Es asi que el Componente y sus estándares están definidos bajo dos ejes o líneas de acción, a saber:
1.

Salud y Nutrición. El Componente de Salud y Nutrición es el conjunto de acciones oportunas
y efectivas desarrolladas en el CAIPI y CAFI para promover y contribuir con el bienestar físico
y nutricional de los/as niños/as menores de 5 años, con la participación de la familia, el Estado,
la comunidad y el personal de dichos Centros.

2. Servicio de Alimentación. El Servicio de Alimentación garantiza la calidad e inocuidad
de la alimentación suministrada al interior del CAIPI y CAFI, mediante el cumplimiento
de las normas de higiene y una adecuada manipulación de los alimentos durante las etapas
de recepción, almacenamiento, preparación y servida de alimentos.
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1.1. OBJETIVOS DEL MANUAL
1.1.1 Objetivo General
Orientar técnicamente a los profesionales en nutrición del INAIPI y de los prestadores de servicios, sobre
la implementación de las líneas de acción del componente de alimentación y nutrición de los diferentes
programas del INAIPI. En otras palabras, el documento define las líneas de acción y actividades del componente de alimentación y nutrición que se deben desarrollar en las modalidades del INAIPI por etapas
de ciclo de vida y orienta a los profesionales nutricionistas del INAIPI en los aspectos clave para el adecuado
desarrollo y seguimiento del componente.

1.1.2. Objetivos específicos
●● Orientar el cumplimiento del suministro de una alimentación y nutrición adecuada por parte
del INAIPI, de acuerdo a las necesidades nutricionales y culturales de los/as niños/as beneficiarios
por grupos de edad, promoviendo hábitos alimentarios saludables y en condiciones de inocuidad
●● Fomentar el consumo de una alimentación pertinente, variada y natural, con el fin de contribuir
a la disminución en las deficiencias de vitaminas y minerales de interés en salud pública
●● Promocionar mediante la educación alimentaria y nutricional, la práctica de hábitos de alimentación adecuados y estilos de vida saludable, el apoyo a las prácticas óptimas de lactancia materna,
y el inicio adecuado de la complementación alimentaria
●● Orientar el desarrollo del seguimiento del estado nutricional de los beneficiarios, con apoyo
de la familia y la participación del sector salud

1.2 ALCANCE DEL MANUAL
La finalidad de este manual es contribuir a diseñar y validar una herramienta de trabajo que incluya todos
los procedimientos vinculados a los Programas de Atención Integral a la Primera Infancia de República
Dominicana, en materia de salud y nutrición, específicamente en los siguientes :
●● Programa de Centros de Atención Integral a la Primera Infancia, CAIPI: Centros que ofertan servicios
de educación, salud y nutrición a niños/as desde los 45 días de nacidos/as hasta los 4 años y 11
meses
●● Programa de Atención Integral a la Primera Infancia de Base Familiar y Comunitaria (Centros
Comunitarios) que se implementa con la cogestión de organizaciones de la sociedad civil
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Así mismo, en el Código para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes 1,
el ejercicio de los derechos de los/as niños/as depende de que se garanticen la salud y la alimentación.
Esta responsabilidad, enmarcada en la protección integral, es compartida por la familia, la sociedad
y el Estado. En este sentido, el Manual puede ser utilizado y consultado por todos los posibles interesados.
Sin embargo, ha de considerarse el ámbito temporal del documento por lo que tendrá que ser adaptado
y actualizado en el caso de que se produzcan cambios en la normativa nacional o internacional.

1.3 A QUIEN VA DIRIGIDO
El documento se constituye como un insumo guía para los tomadores de decisión, para el equipo del INAIPI
del nivel central, para los equipos de atención de los Centros CAIPI y CAFI; y en general administradores,
líderes y profesionales a cargo de la operación del servicio de nutrición y alimentación y de quienes desarrolan acciones vinculadas a la garantía de los derechos a la salud y a la alimentación, en función de promover,
garantizar y apoyar la instauración de prácticas saludables y de condiciones higiénico-sanitarias óptimas,
que contribuyan al adecuado crecimiento y desarrollo de los/as niños/as.
Es necesario precisar que el foco principal de atención de los actores vinculados al desarrollo de las actividades aquí relacionadas, es la salud y la nutrición infantil, en el marco de una atención integral a la Primera
Infancia donde el enfoque diferencial se vivencie en las relaciones y acciones que se desarrollen con cada
niño/a en los centros de atención, dando cumplimiento a la normatividad vigente.

1.4 MARCO LEGAL INTERNACIONAL Y NACIONAL DE LA ALIMENTACION
Y NUTRICION EN LA PRIMERA INFANCIA
La normatividad expuesta a continuación tiene como objeto constituirse en referente de consulta respecto
al soporte legal y de política pública en los que se cimentan las acciones del INAIPI respecto del componente de salud y nutrición, además de de servir como eje orientador de las acciones que de manera
corresponsable deben adelantar las Familias, la Sociedad y el Estado para promover, garantizar y restituir
los derechos fundamentales de los/as niños/as atendidos/as en los CAIPI y CAFI.

1.

Ley No. 136 – 03. Código para la protección de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. República Dominicana.
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Tabla 1: Normatividad en alimentación y nutrición en Primera Infancia.
NORMA
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DESCRIPCIÓN

Declaración de los Derechos
del Niño

Proclamada por la Asamblea General en su Resolución 1386 (XIV),
de 20 de noviembre de 1959.

Ley 136–03

Código para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas
y Adolescentes, mediante el cual se define y establece la garantía, el ejercicio
y el disfrute pleno y efectivo de los derechos fundamentales de los niños,
niñas y adolescentes que se encuentren en el territorio nacional.

Decreto No. 102-13

Por medio del cual se crea el Sistema Nacional de Protección y Atención
Integral a la Primera Infancia, cuyo objeto es ordenar, articular y regular
la oferta de servicios existentes en el país, dirigidos a la atención y protección
a la Primera Infancia.

Ley 42–01

Establece la ley General de Salud

Ley 87-01

Crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social

Ley 8-95

Declara como prioridad nacional la Promoción y Fomento de la Lactancia
Materna

Ley 589–16

Crea el Sistema Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria
y Nutricional (SINASSAN) de República Dominicana, el cual tendrá a su cargo
la elaboración y desarrollo de las políticas de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, como instrumentos orientados a respetar, proteger, facilitar
y ejercer el derecho a la alimentación.

Decreto No. 1353-04

Crea e integra la Comisión Nacional de Micronutrientes, como una instancia
de coordinación y asesoramiento técnico entre El Ministerio de Salud Pública
y Asistencia Social y las organizaciones ligadas al sector alimentación y salud.

Decreto No. 243 -08

Crea e integra el Consejo para la Seguridad Alimentaria de la República
Dominicana.

Estrategia Atención Integrada
de las Enfermedades
de la Infancia (AIEPI)
OPS/ 1998

Estrategia basada en el derecho que todo niño tiene a ser atendido con calidad y calidez. Adopta un enfoque de identificación del riesgo, de integración
total, respondiendo a las causas principales de morbilidad y mortalidad
de niños/as de Latinoamérica. Procura la disminución de las muertes
evitables, a través un enfoque preventivo y de promoción de la salud.

Manipuladores/as
de Alimentos
Conserje

Manipulador/a
Conserje

División
Acompañamiento

Coordinador/a
CAFI

Coordinador/a
CAIPI

Agente de Salud
y Nutrición

Departamento
de Formación

Departamento CAIPI

Técnico
Nacional Salud

Técnico Nacional
Odontopediatría

Departamento
de Preapertura

Técnico
Nacional Nutrición

División Estándares
y Procesos

Departamento
Jurídica

Oficinas
Regionales

Departamento
Participación
Comunitaria

Dirección de Gestión Territorial

Dirección Tecnología de la Información
y Comunicación, TIC

Departamento de Planificación
y Desarrollo

Departamento Técnico
Multidisciplinario

Dirección de Apoyo a la Calidad
de la Atención

Departamento CAFI

Dirección de Operaciones Gestión Territorial

Dirección Administrativa y Financiera

Departamento de Recursos humanos

Oficina de Relaciones Interinstitucionales

Sub-Direcciones

DIRECCION GENERAL

Departamento de
Producción de Servicios

Dirección de Operaciones

Departamento de
Comunicaciones

Departamento de
Supervisión de Servicios

Teniendo como base que la operación de los Servicios de Alimentación del INAIPI obedece a la suma de gestiones intrainstitucionales y que a lo largo del documento se hace alusión a actores específicos, a continuación se muestra el organigrama de la entidad
para de alguna manera ilustrar las interrelaciones y el rol de los equipos que mayor relación tienen con su desarrollo.

DEL INAIPI

2.1 ORGANIGRAMA INAIPI EN FUNCION DE LA ORGANIZACION DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION

II.

GESTION DE LA CALIDAD
DEL SERVICIO DE ALIMENTACION
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2.2 ESTANDARES Y ELEMENTOS DE CALIDAD PARA CAIPI Y CAFI
En este documento se proponen una serie de orientaciones para el cumplimiento de las condiciones de calidad en los Centros que presentan las dos áreas propuestas, sus estándares y elementos, y los medios
que permitan una verificación continua. Estos documentos buscan constituirse como una herramienta
que oriente de manera sencilla a aquellos que prestan el servicio en las distintas modalidades existentes,
lo que permitirá ofrecer un servicio integral de calidad para el desarrollo de la Primera Infancia.
Este marco referencial que se ha propuesto se compone de dos ejemplares, propuestos para cada
una de las líneas de trabajo: 1. Salud y Nutrición, Guía No. 1 y Servicio de Alimentación, Guía No. 2. (Anexo 2)
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III.

ORGANIZACION ADMINISTRATIVA Y LOGISTICA
DEL SERVICIO DE ALIMENTACION

3.1 PROCESO DE PLANEACION Y COMPRA DE ALIMENTOS
3.1.1. Criterios de calidad técnica
3.1.1.1. Suficiencia nutritiva
En términos generales, la suficiencia nutritiva hace referencia a que la alimentación debe cubrir el requerimiento de calorías y nutrientes para satisfacer las necesidades energéticas de las personas. En ese contexto,
el INAIPI ha de garantizar el aporte del 70% del requerimiento nutricional recomendado para los/as niños
/as atendidos/as en los CAIPI y el 10% en los CAFI.
Para la determinación de los requerimientos nutricionales el/la Técnico/a Nacional de Nutrición se basará
en los Valores de Ingesta Nutricional Recomendada, INR, de energía y proteínas, y en los Requerimientos
Promedio Estimados, RPE, de vitaminas y minerales, establecidos por el INCAP para la población
de los países centroamericanos y la República Dominicana. (Anexo No. 5 en las Guías Alimentarias
para la Población Dominicana y en las publicaciones de organismos internacionales vigentes).
Así mismo, para establecer el aporte del menú, el/la Técnico/a Nacional de Nutrición tendrá en cuenta
el estado nutricional de los/as niños/as atendidos/as en los CAIPI y CAFI. Para esto se regirá de acuerdo
a lo establecido en el apartado correspondiente a la “Gestión y seguimiento del Estado Nutricional
de los/as niños/as atendidos/as/as”, contenido en el capítulo 5 de este Manual.
El/la Técnico/a Nacional de Nutrición deberá revisar el aporte de nutrientes una vez al año como mínimo,
con el objetivo de establecer si existen actualizaciones o modificaciones en los criterios recomendados
por el INCAP o según publicaciones científicas de organismos internacionales.

3.1.1.2. Calidad nutricional
La distribución energética de macronutrientes deberá considerar los siguientes rangos:
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Tabla No. 2 Aporte de Nutrientes al Valor Calórico Tota2
NUTRIENTE

APORTE AL VALOR CALÓRICO TOTAL VCT

Carbohidratos 60% Azúcares Simples

60% Menos del 10% del VET

Proteínas Pescado, pollo carnes, otras aves y huevos
Leche y derivados
Leguminosas

15%
6,8%
5%
3,4%

Grasas
Acidos Grasos Poliinsaturados AGPIS
Acidos Grasos Trans
Acidos Grasos Saturados AGS

25%
13%
MENOS del 2%
MAXIMO 10%
RELACION AGS/ AGP 1: AGS/AGPIS=1

Se recomienda que el fraccionamiento de las comidas durante el día tenga el siguiente patrón de distribución de la energía:
●● Desayuno 25% VET3
●● Merienda 10% VET
●● Almuerzo 30% VET
●● Merienda 10% VET

3.1.2. Planificación de minutas
3.1.2.1. Concepto de menú
El menú es la lista de preparaciones de las comidas, se puede decir que es el punto de partida y de finalización del servicio de alimentación, ya que afecta las actividades de todas las demás áreas, pues de él depende
qué se va a comprar, almacenar, producir y distribuir y que cuidados sanitarios se deben tener. Así mismo,
determina y es determinado por el personal, el presupuesto, la planta locativa y el equipo. De ahí el cuidado
que debe tenerse en su elaboración y el tiempo que hay que dedicarle para asegurar el resultado deseado.

2. Lineamientos Técnicos Alimentación Complementaria República Dominicana
3. VET=Valor Energético Total
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Teniendo como base lo anterior y que la planeación del programa de menús para el servicio de alimentación
en los CAIPI y CAFI es una tarea compleja, lo ideal es que lo realice un equipo capacitado para la misma
y no una sola persona.
Las personas que realicen esta labor, deben contar con las siguientes características:
●● Conocimientos sobre nutrición
●● Conocimiento de las preferencias alimentarias de los/as niños/as
●● Compresión de los ritmos de desarrollo de los/as niños/as y sus habilidades motoras
para el consumo de alimentos
●● Conocimiento de los alimentos disponibles en la región
●● Destreza para la complacencia de los gustos de los/as niños/as y no de los gustos propios
●● Un delicado sentido de los sabores
●● Capacitación en técnicas y equipos de preparación de alimentos, conciencia del control y costos
de los alimentos
●● Habilidad para emplear los equipos y el personal
●● Gusto por el trabajo con alimentos y la preparación de recetas
●● Ausencia de prejuicios alimentarios
●● Mente abierta a cambios e innovaciones
La planeación del menú toma tiempo. Incluso cuando se haya decidido su diseño y contenido, es posible
que transcurran cerca de tres meses antes de que esté listo para su uso. Así mismo, su contenido requiere
revisiones periódicas, a causa de factores estacionarios, costos y necesidad de renovación.
La satisfacción del consumidor es el objetivo primordial de la planeación del menú, y en el caso particular del servicio de alimentación de los CAIPI y CAFI, es la satisfacción de los/as niños/as, respondiendo
a su vez con los preceptos que rigen la atención integral a la Primera Infancia en función de la garantía
del derecho a la alimentación y del derecho a la salud, dada la relación existente entre el tipo de alimentos ofrecidos, las preferencias alimentarias y la manera en que se brindan los alimentos, con el impacto
en el estado nutricional, en su crecimiento y su desarrollo.
Parte de esto es el reconocimiento de los hábitos, los saberes, los patrones y prácticas culturales de bebés,
niños/as y sus familias, es ideal que se puedan vincular también en los procesos de planeación y construcción de minutas diferenciales.
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3.1.2.2. Objetivos y políticas de la planeación del menú.
Los objetivos de la planeación del menú para los CAIPI y CAFI son:
●● Agradar a los usuarios, principalmente a los/as niños/as. Si no se cumple este objetivo, todos
los demás dejan de tener sentido
●● Cubrir las necesidades nutricionales de los usuarios
●● Mantenerse dentro de los límites del presupuesto
●● Establecer las bases para la realización de las actividades de las otras áreas del servicio de alimentación. Por ejemplo, el menú determina los ingredientes que se deben comprar, el menaje y equipamiento necesario, los estándares de producción y la clase y número de empleados que se requieren
Entre las políticas que es necesario definir, se encuentran:
●● Presupuesto por comida
●● Tiempos de comidas que se servirá durante el día
●● Duración de los periodos de servida de las comidas
●● Tipo de menú (estático, ciclo de menús)
3.1.2.3. Aspectos básicos en la planeación de menús para los CAIPI y CAFI
La alimentación juega un papel destacado en el crecimiento, en el desarrollo, en la conservación de un buen
estado de salud y en la prevención de enfermedades en los/as niños/as; para que ésta sea saludable
y óptima, es necesario que cumpla con algunos principios básicos, a saber: debe ser completa, equilibrada,
suficiente, inocua y adecuada.
Completa: Es decir que incluya alimentos de todos los grupos (cereales, leguminosas, víveres, frutas, vegetales, carnes, huevos, lácteos, grasas, azúcares y sal).
Variada: Entre mayor diversidad exista en el tipo de alimentos ofrecidos, y entre más colores, texturas
y sabores existan en el menú, habrá mayor aceptación por parte de los/as niños/as , y el aporte de nutrientes y micronutrientes (vitaminas y minerales) será también mayor.
Equilibrio (Balance Nutricional): En términos generales, la alimentación debe aportar los nutrientes
(proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales) en proporciones adecuadas (balance adecuado),
es decir que no se exceda ni se restrinja la cantidad de alguno de estos nutrientes respecto a las cantidades
y proporciones recomendadas.
Suficiente: La alimentación debe cubrir el requerimiento de calorías y nutrientes para satisfacer las necesidades energéticas de los/as niños/as, tal como se describió anteriormente.
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Inocua: Los alimentos no deben representar un riesgo para la salud, deben ser seguros para el consumo
humano y para esto en los CAIPI y CAFI se deberán seguir los protocolos de buenas prácticas de manufactura, tal y como lo plantean los Estándares de Calidad.
Adecuada: Es decir que esté acorde a la etapa y a las características propias de los usuarios a quienes
va dirigida; en el contexto de los CAIPI y los CAFI, corresponde a las particularidades de los/as niños
/as que en los primeros años de vida presentan diferencias significativas en el desarrollo, las habilidades motoras relacionadas con la masticación, la deglución, y la habilidad para sostener utensilios
que condicionan el tipo, la frecuencia, la consistencia y la cantidad de alimentos a ofrecer. Por lo anterior,
es preciso considerar algunas recomendaciones generales para cada etapa de la Primera Infancia.
La alimentación desde el nacimiento a los primeros seis meses
La alimentación en esta etapa de la vida cumple un papel especialmente importante dado el rápido crecimiento y desarrollo de los/as bebés; las necesidades nutricionales son altas y por ello es necesario conocer
claramente los criterios para que la alimentación promueva la salud y el bienestar.
Luego del nacimiento y hasta los seis primeros meses de vida, los/as niños/as idealmente deben ser
alimentados de manera exclusiva con leche materna. Exclusiva, hace referencia a que la alimentación
en este momento se debe basar únicamente en leche materna, dado que contiene los nutrientes y elementos óptimos en calidad y cantidad para los/as bebés; por lo tanto, no es recomendable suministrar alimentos diferentes como caldos, jugos, o té.
La leche materna en esta etapa de la vida se convierte en el alimento base en la nutrición de los/as bebés,
esta se adapta a las necesidades de cada niño/a, contiene los nutrientes en cantidad y con la calidad
requerida para el crecimiento y su desarrollo. Adicionalmente la leche materna contiene una variedad
de elementos antiinfecciosos (inmunoglobulinas, anticuerpos, macrófagos, ente otros) que van a evitar
la presentación de enfermedades y a proteger en caso de manifestarlas, aminorando los efectos y propiciando recuperación más rápida.
Por otro lado, la leche materna está provista de factores de crecimiento y hormonas que contribuyen
en el proceso de maduración y crecimiento de las vellosidades intestinales, y por su contenido de enzimas, favorece la función digestiva. Por lo regular cuando los/as bebés son alimentados con leche materna
de manera exclusiva tienden a presentar menos episodios de cólicos estomacales.
Dadas los innumerables beneficios de la lactancia materna para los/as niños/as, para las madres
y en sí para las familias, en los CAIPI y CAFI se propician espacios para la promoción, protección y apoyo
a la lactancia materna, se adopta la estrategia de salas amigas de la familia lactante como espacio favorable
para la práctica y para su continuación al ingreso de los/as niños/as a los Centros.
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La alimentación desde los seis meses al primer año (Alimentación complementaria)
De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, la alimentación complementaria se define como
el proceso que comienza cuando la leche materna, por sí sola, ya no es suficiente para cubrir las necesidades nutricionales de los/as lactantes y por ende, otros alimentos y líquidos son necesarios. El rango de edad
óptimo para dar alimentación complementaria está habitualmente entre los 6 y 24 meses de edad, sin
embargo es preciso señalar que se recomienda continuar la lactancia materna incluso más allá de los dos
años.
Tabla No. 3 Cubrimiento de las necesidades energéticas en bebés de 6 a 23 meses.
APORTE ENERGETICO
DE LA LECHE MATERNA

EDAD

APORTE ENERGETICO
DE LA COMPLEMENTARIA

6-8 meses

70%

30%

9-11 meses

55%

45%

12-23 meses

40%

60%

La lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida asegura el óptimo crecimiento, desarrollo y salud de niños/as. A partir de los 6 meses se inicia la alimentación complementaria para satisfacer
las necesidades nutricionales, conforme van creciendo. Por los múltiples beneficios para el/la niño/a,
para la madre, para la familia y para el país, la leche materna debe seguir siendo una parte integral de la dieta,
una vez introducida la alimentación complementaria, dado que la leche materna es la que provee la mayor
cantidad de proteínas, vitaminas, minerales y ácidos grasos esenciales en esta etapa. (SMLM 2005)
La energía necesaria proveniente de los alimentos complementarios para niños/as con ingestas “promedio”
de leche materna se muestra en la siguiente tabla:

EDAD DE EL/LA NIÑO/A

REQUERIMIENTOS
DE ENERGIA

APORTE ENERGIA LECHE
MATERNA

APORTE ENERGIA
ALIMENTACION
COMPLEMENTARIA

6 a 8 meses

615

415

200

9 a 11 meses

686

379

300

12 a 23 meses

894

344

550

Tomado de: Orientaciones para la alimentación del niño amamantado OPS. 2003
La cantidad de alimentos que un/a niño/a puede consumir en una comida depende de la capacidad
o tamaño de su estómago, que usualmente es de 30 ml por kg de peso. Por ejemplo, un/a niño/a que pese
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8 kg tendrá una capacidad gástrica de 240 ml (8 Kg de peso x 30 ml= 240 ml); aproximadamente un vaso
o taza lleno, por lo que no se puede esperar que consuma una cantidad mayor durante una comida
y si se ofrecen preparaciones diluídas en agua, jugos o refrescos se llenará su estómago y no tendrá espacio
para el consumo de alimentos más nutritivos.
Teniendo en cuenta que no se puede determinar la cantidad exacta de leche materna que consumen
los/as niños/as y tampoco se puede medir el contenido de energía de los alimentos complementarios, la cantidad de alimentos ofrecidos debe basarse en los principios de la alimentación perceptiva,
es decir, conforme a los señales emitidas de hambre y saciedad, asegurando la frecuencia y consistencia
de las preparaciones.
Adicionalmente, la introducción de alimentos diferentes a la leche debe ir ligada al grado de madurez neuronal y desarrollo motor de cada niño/a. Se debe cambiar progresivamente la consistencia de los alimentos
y garantizar la densidad energética de los mismos; a mayor densidad, mayor es el aporte de nutrientes,
se debe evitar ofrecer jugos, frescos y gaseosas, dado que el aporte de nutrientes es pobre y por el contrario
van a generar saciedad en los/as niños/as disminuyendo la apetencia de otros alimentos más nutritivos.
Hacia los 10 meses existe una ventana crítica en la que es necesario exponer a los/as niños/as a alimentos
sólidos grumosos, con el objeto de promover y facilitar la masticación y el consumo de alimentos sólidos
más adelante.
La OPS/OMS recomienda que los alimentos complementarios brinden suficiente energía, proteína
y micronutrientes, de manera que junto con la leche materna se cubran todas las necesidades nutricionales
de los/as niños/as.
Condiciones generales
●● La introducción de alimentos debe ser gradual, se debe iniciar un sólo alimento por día, para identificar si el/la niño/a presenta episodios de alergia
●● Los alimentos deben ser variados para satisfacer los requerimientos nutricionales
●● Aumentar la variedad de los alimentos mejora la aceptación de diferentes sabores por parte
de los/as niños/as, ya que la única preferencia innata por parte de ellos es el sabor dulce, por consiguiente, es importante no introducir azúcar hasta que no hayan experimentado y desarrollado
el gusto por otros sabores, especialmente vegetales y frutas
●● Los/as niños/as alimentados con lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses deben iniciar
la alimentación complementaria con purés de verduras con carne y frutas
●● Es recomendable, según el ritmo de dentición y el interés de el/la niño/a por la comida, majar
los alimentos en lugar de triturarlos u ofrecerle algunos alimentos cortados a trocitos
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●● Promover y facilitar la masticación y el consumo de alimentos sólidos iniciando con alimentos
grumosos desde los seis meses; es importante que hacia los 10 meses el/la bebé ya esté consumiendo alimentos sólidos. Es necesario reconocer que hay una clara aceptación de un alimento
tras unas 12 a 15 exposiciones al mismo, por lo que se requiere persistencia y tolerancia en caso
de rechazo

Qué alimentos brindar y por qué?
Papa, cereales, verduras, frutas, carne, pescado y huevos. Deben tomarse de forma frecuente. La dieta diaria
debe incluir alimentos ricos en:
●● Vitamina A (frutas y verduras color naranja como la zanahoria, la auyama, el mango y la lechosa,
y las hojas verde oscuro como la espinaca)
●● Vitamina C (frutas como el melón, el mango, la lechosa, la guayaba, entre otras)
●● Vitaminas B (huevo, verduras de hoja verde, soya, carnes, pescados, papas y otros tubérculos)
●● Folatos (lentejas, frijol, habas, garbanzo, verduras de hoja verde, zumo de naranja)
●● Las arvejas, frijoles, lentejas, y soya, son buenas fuentes de proteína y contienen hierro
●● La energía, proteína, hierro y vitamina A son de particular importancia, es necesario que los alimentos complementarios contengan hierro, en lo posible alimentos de origen animal
●● En caso de brindar alimentos de origen vegetal, se deben ofrecer con alimentos ricos en vitamina
C para favorecer la absorción de hierro, pero nunca se deben reemplazar totalmente los alimentos
de origen animal
Carne, pescado, huevo o legumbres. Se deben ofrecer diariamente, por su riqueza en muchos nutrientes
clave (aminoácidos esenciales, hierro y zinc).
●● Los nutrientes están más concentrados en la carne magra, que en la que contiene altos niveles
de grasa
●● El pescado tiene proteínas de alta calidad, similares a la carne magra, menos grasa y es rico
en yodo
●● Los pescados azules (salmón, atún, sardina, arenque) son ricos en ácidos grasos polinsaturados
(omega-3) importantes para el neurodesarrollo
●● El hígado aporta hierro, vitamina A y folato. Debe consumirse carne roja, hígado, mínimo tres veces
por semana
●● El huevo es una buena fuente de proteína y de vitamina A
●● La cantidad requerida es de aproximadamente 20-30 g de carne2/día o bien 30-40 g/día
de pescado3 blanco (magro) o azul (graso) sin espinas o bien 1 unidad de huevo pequeño/día
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●● Los/as niños/as deben recibir la parte sólida de estos alimentos y no solamente el jugo o “sustancia”
El retraso en la introducción de alimentos alergénicos (huevo, pescado) no ha disminuido las alergias,
tanto en niños/as con riesgo, como sin riesgo.
●● El huevo se puede brindar desde los 6 meses, bien cocinado (entre 7 y 10 minutos) para evitar
el riesgo de salmonellosis. Muy cocinado puede producir intolerancia
●● Sólo se debe restringir en niñas o niños con antecedentes familiares de alergia al huevo, en este
caso se debe introducir después del año de edad, primero la yema y más tarde el huevo completo,
de acuerdo a la tolerancia
La siguiente tabla No. 4 de medidas puede ser de utilidad a la hora de calcular la cantidad de carne, pescado
y huevos que se puede ofrecer a los/as niños/as:
Tabla No 4. Gramaje habitual y medidas recomendadas de carne, pescado y huevo4

ALIMENTO

CANTIDADES RECOMENDADAS
PARA NIÑOS/AS DE 6-12 MESES*

CANTIDADES RECOMENDADAS
PARA NIÑOS/AS DE 12 MESES
A 3 AÑOS* (SE DEDE AUMENTAR
PROGRESIVAMENTE)

1 trozo de carne de cerdo
o ternera

20-30 g
(1/3 trozo de lomo)

40-50 g
(1/2 trozo de lomo)

1 pechuga de pollo

20-30 g
(1/6 de pechuga de pollo)

40-50 g
(1/3 de pechuga de pollo )

1 filete de merluza

30-40 g
(1/4 de filete de merluza)

60-70 g
(1/2 filete de merluza)

1 huevo

1 unidad pequeña (S)

1 unidad mediana (M) - grande (L)

*Estas son las cantidades recomendadas al día, es decir, si se ha de incluir estos alimentos en más de una comida, se deben
fraccionar las cantidades.

Lácteos. La leche materna, entre los 6 y 12 meses de edad, se debe ofrecer como alimento principal;
después del año, se debe ofrecer luego de los alimentos complementarios, a manera de postre
●● La cantidad de leche necesaria en los/as niños/as no alimentados al pecho es al menos 280-500
ml/día, recomendándose ingestas de 500 ml/día durante el primer año
●● No se debe aumentar la cantidad de leche diaria porque puede desplazar la ingesta de otros
alimentos complementarios y entorpece la habilidad para comer

4. Recomendaciones para la alimentación en la primera infancia ( de 0 a 3 años). Generalitat de Catalunya. Departamento de Salud. Barcelona 2016.
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●● Otras fuentes de lácteos aceptadas incluyen la leche fermentada, el yogur y el queso, que se pueden
introducir en cantidades pequeñas alrededor de los 9 – 10 meses
●● Los/as niños/as mayores de un año no alimentados al pecho pueden tomar leche entera de vaca
sin diluir, aconsejando un mínimo de 200-400 ml/día si la dieta incluye otros alimentos de origen
animal y entre 300-500 ml/día en caso contrario
●● Los productos lácteos, como son la leche, queso y el yogur, son buenas fuentes de calcio, proteínas,
energía y vitaminas del complejo B
●● La leche de vaca (o de otros mamíferos), la leche condensada, la leche descremada o semidescremada o las adaptaciones caseras de estas no deben ser usadas para niños/as menores de un año.
Después del año, si se usa leche de vaca, esta debe ser entera (con toda su grasa) y no descremada
ni semidescremada. Estos productos no deben ser consumidos por los/as niños/as menores de 2
años

Proporcionar dietas con adecuado contenido en grasas.
Los alimentos fuente de grasa (aceites, aguacate, semillas, grasa contenida en productos de origen animal),
son importantes en las dietas de los/as lactantes y niños/as pequeños/as pues proveen grasas esenciales
necesarias para su crecimiento, facilitan la absorción de vitaminas solubles en grasa (CITA 5) y mejoran
la densidad energética y el sabor de los alimentos.
●● Las grasas recomendadas normalmente están contenidas en las preparaciones
●● La adición de grasas a los alimentos preparados podría desplazar el aporte de proteína y de hierro,
y empeorar así las deficiencias de estos nutrientes en poblaciones vulnerables, por lo tanto
no se recomienda la práctica de añadir aceites a las sopas y bebidas
●● Si no se administran alimentos de origen animal regularmente, es necesario añadir diariamente
10-20 g de grasa o aceite

Calendario orientativo de Incorporación de alimentos
El calendario de incorporación de nuevos alimentos es siempre una información orientativa. La comunicación entre la familia y el Agente de Salud y Nutrición puede ajustar las edades de incorporación de nuevos
alimentos, dependiendo del desarrollo y las características de el/la bebé.
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Tabla No. 5 Calendario orientativo de incorporación de alimentos5
ALIMENTOS

0 - 6 MESES

6–12 MESES

12–24 MESES

≥3 AÑOS

Leche materna
Leche de fórmula (en niños/as que no toman
leche materna)
Cereales –pan, arroz, pasta, etc.– (con o sin
gluten), frutas, hortalizas, legumbres, huevos,
carne y pescado, aceite de oliva, frutos secos
macerados o molidos.
Se pueden ofrecer pequeñas cantidades
de yogur y queso tierno a partir de los 9-10
meses.
Leche entera*, yogur y queso tierno (en
más cantidad)
*En caso de que el niño no tome leche materna

Sólidos con riesgo de atragantamiento (frutos
secos enteros, palomitas, granos de uva enteros, manzana o zanahoria cruda)
Alimentos superfluos (azúcares, miel, mermeladas, cacao y chocolate, flanes y postres lácteos,
galletas, bollería, embutidos y charcutería)

Cuanto más tarde y en menos cantidad mejor (siempre
a partir de los 12 meses)

Algunas precauciones y recomendaciones
●● Evitar las bebidas con escaso valor nutritivo como té, café, infusiones, bebidas azucaradas
y carbonatadas (gaseosas), procurar que la cantidad de zumos de fruta no desplace la ingesta
de alimentos más ricos en nutrientes. La AAP recomienda un máximo de 180 ml/día de zumo
de fruta (6 onzas)
●● Evitar añadir sal en la preparación de las comidas, así como ofrecer alimentos muy salados (verduras en vinagre y determinadas conservas, carnes saladas y embutidos, sopitas y sopas en polvo).
En general, evitar o reducir la sal en la preparación de los platos es beneficioso para toda la familia.
En cualquier caso, si se utiliza sal, es necesario que sea yodada
●● En los alimentos para lactantes y niños no se debe añadir azúcar, miel ni edulcorantes, es necesario evitar la miel hasta el año de edad, por su contenido en esporas de Clostridium Botulinum,
que unido a la insuficiencia de ácido gástrico del lactante puede causar botulismo
●● Introducir el gluten (contenido en el trigo, la cebada, el centeno y la avena). Tanto prolongar
la lactancia materna, como iniciar cuando está con ella en pequeñas cantidades de gluten,
5. Las vitaminas liposolubles son aquellas que sólo se pueden disolver en grasas y aceites, entre estas están las Vitamina A, D, E y K.
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se asocia con menor riesgo de desarrollar enfermedad celiaca, y esto último también reduce
el riesgo de diabetes tipo 1 y de alergia al trigo
●● Suministrar los alimentos sin adicionar condimentos y evitar los productos procesados e industrializados ya que en su composición se encuentran grandes cantidades de sodio, azúcar refinada,
conservantes, entre muchos otros componentes que pueden afectar la salud de el/la bebé, además
pueden retrasar la aceptación de la dieta familiar, limitar la aceptación de alimentos como frutas
y verduras, y en la mayoría de los casos, son costosos
●● Evitar ofrecer caldos, sopas, agua de habichuela o jugos claros o aguados, ya que estos líquidos
llenan pero no nutren, desplazando a los alimentos más nutritivos
●● Para minimizar la pérdida de nutrientes en la cocción de verduras y hortalizas se recomienda cocer
al vapor o hervir con una cantidad mínima de agua, así como procurar que la cocción sea rápida
tapando el recipiente
●● Las dietas vegetarianas no cubren las necesidades de nutrientes en esta edad, a menos que se utilicen suplementos nutricionales o productos fortificados
●● Se puede ofrecer el pan, la pasta y el arroz integrales, ya que son más ricos en nutrientes y fibras
●● En la merienda y/o desayuno de media mañana es necesario que los alimentos y las preparaciones
se adecuen a la edad de el/la niño/a, y se dé preferencia a la fruta fresca, el yogur natural y el pan
(pan con aceite, pan con tomate y aceite, bocadillos pequeños de queso, etc.), junto con el agua
En esta tabla No. 6 se exponen las consistencias de los alimentos recomendadas por edad, según los reflejos
y habilidades presentes en los/as bebés y los/as niños/as. Es de resaltar que estos patrones se establecen
de manera individual por lo que puede haber variaciones entre unos y otros de acuerdo con las particularidades del desarrollo
Tabla No. 6 . Alimentos apropiados de acuerdo a las etapas del Desarrollo 6
EDAD
EN MESES

REFLEJOS – HABILIDADES

CONSISTENCIAS
DE LOS ALIMENTOS

EJEMPLOS

0–6

Mamar, chupar y tragar

Líquidos

Solo leche materna

6–7

Aparición de la “masticación”
precoz; aumento de la fuerza
de mamar, mecanismo del reflejo
de nausea desde la mitad al tercio
posterior de la lengua

Purés, macerados

Leche materna y carnes,
verduras y frutas, cereales
en puré

6. Alimentación de los lactantes y de los niños pequeños: Normas recomendadas por la Unión Europea, Marzo 2005 a Junio 2006

26

MANUAL TECNICO DEL COMPONENTE DE ALIMENTACION
Y NUTRICION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ATENCION
INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA, INAIPI

7 – 12

Barrido de la cuchara
con los labios; mordida y masticación; movimientos laterales
de la lengua y de la comida hacia
los dientes. Desarrollo de habilidades motoras finas que facilitan
la autoalimentación

Comida en trocitos
y comida de “dedos”
combinando alimentos
nuevos y familiares.
Ofrecer 3 comidas
diarias con 2 aperitivos
entre horas.

Leche materna, carnes
molidas y picadas, trocitos
de frutas y vegetales cocidos y crudos, cereales.

12 – 24

Movimientos rotatorios de masticación, estabilidad mandibular

Alimentos familiares

Leche materna
más lo que coma la familia, siempre que la dieta
familiar sea sana
y equilibrada

Uno de los principios propuestos por la OMS para la etapa de introducción de alimentos distintos a la leche
materna es la aplicación de la alimentación perceptiva, esta tiene que ver con el cómo, cuándo, dónde
y quién alimenta a los/as niños/as. Plantea que un estilo interactivo y afectuoso que responda a las señales
de hambre, saciedad, gusto o rechazo que emiten, tiene efectos positivos en el comportamiento alimentario, en la ganancia de peso y puede traer ventajas para la conducta emocional, evitar conflictos durante
las comidas y comportamientos inadecuados.
Los siguientes son los principios de cuidado sicosocial a través de los cuales se pone en práctica la alimentación perceptiva.
●● Alimentar a los/as lactantes directamente y acompañar a los/as niños/as los mayores. Padres
madres o cuidadores/as deben estar presentes en los momentos de alimentación de los/as niños
/as, brindando apoyo cercano y compañía, respetando los ritmos y tiempos propios, manteniendo
el contacto visual e idealmente permaneciendo a la misma altura
●● Alimentar despacio y pacientemente, sin forzarlos. Es preciso identificar las señales de hambre
y saciedad de los/as niños/as, no obligar ni forzar la alimentación y tener en cuenta que hay
una clara aceptación de un alimento tras unas 12 a 15 exposiciones al mismo, por lo cual se requiere
persistencia y tolerancia, en caso de rechazo
●● Experimentar con diversas combinaciones, sabores, texturas. Se ha comprobado
que en los/as niños/as las características de sabor, aroma, apariencia y textura afectan el consumo
de alimentos semisólidos, es decir el consumo mejora notablemente cuando se les ofrece una dieta
variada en comparación de cuando esta es monótona y repetitiva
●● Minimizar las distracciones durante las horas de las comidas Los momentos de alimentación
de los/as niños/as se pueden ambientar con música suave
●● Recordar que los momentos de comer son periodos de aprendizaje y amor. Permitir que los/
as niños/as exploren, observen y manipulen los alimentos, favorece el aprendizaje progresivo
y el consumo de alimentos de manera autónoma. Los momentos de alimentación son oportunidades para el potenciamiento del desarrollo y el cuidado calificado, y han de constituirse como experiencias significativas e intencionadas donde prime el afecto, el cariño, la tolerancia, la interacción,
el respeto y la comprensión hacia los/as niños/as

27

MANUAL TECNICO DEL COMPONENTE DE ALIMENTACION
Y NUTRICION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ATENCION
INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA, INAIPI

PARA RESUMIR7
QUE ALIMENTOS DAR Y POR QUE

COMO DAR LOS ALIMENTOS

*LECHE MATERNA: continúa aportando energía y nutrientes de alta calidad, incluso a los dos años y más
allá. (BOLD O COLOR TODAS LAS MAYUSCULAS*)
ALIMENTOS BASICOS: aportan energía, un poco
de proteína (solo los cereales) y vitaminas
Ejemplos: cereales (arroz, trigo, maíz, mijo, quinua),
raíces (yuca, papas) y frutas con almidón (plátano
y fruto del árbol del pan)
ALIMENTOS DE ORIGEN ANIMAL: aportan proteína
de alta calidad, hierro hemínico, zinc y vitaminas
Ejemplos: hígado, carnes rojas, carne de pollo, pescado, huevo.
PRODUCTOS LACTEOS: aportan proteína, energía,
la mayoría de vitaminas (especialmente vitamina
A y folato), calcio
Ejemplos: leche, queso y yogur
VERDURAS DE HOJAS VERDES Y DE COLOR NARANJA:
aportan vitaminas A, C y folato
Ejemplos: espinaca, brócoli, acelga, zanahoria,
auyama.
LEGUMINOSAS: aportan proteína (de calidad media),
energía, hierro (no se absorben bien)
Ejemplos: lentejas, habas, arvejas
ACEITES y GRASAS: aportan energía y ácidos grasos
esenciales
Ejemplos: aceites (se preﬁere el aceite de soya)
SEMILLAS: aportan energía
Ejemplos: pasta de maní o pastas de frutos secos,
de semillas remojadas o germinadas, como son semillas de auyama, girasol o melón.

Lactantes de 6–11 meses
Continuar con la lactancia materna
Dar porciones adecuadas de:
Puré espeso, elaborado con maíz, yuca, mijo; añadir
leche, frutos secos (nuez, almendra molidas, etc.)
Mezclas de purés elaborados con plátano, papa, yuca,
mijo o arroz: mezclarlos con pescado, lentejas o maní
macerados; agregar verduras verdes
Dar ‘meriendas’ nutritivas: huevo, plátano, pan, lechosa, leche y budines elaborados con leche, galletas,
pan con mantequilla, margarina, pasta de maní o miel,
papa cocida
Niños/as de 12–23 meses
Continuar con la lactancia materna
Dar porciones adecuadas de:
Mezclas de alimentos de la familia, macerados o ﬁnamente cortados, elaborados con papa, yuca, maíz,
mijo o arroz; mezclarlos con pescado, lentejas o maní
macerados; añadir verduras verdes
Puré espeso de maíz, yuca, mijo; añadir leche, soya,
frutos secos
Dar ‘meriendas’ nutritivas: huevo, plátano, pan, lechosa, leche y budines elaborados con leche, galletas,
pan con mantequilla, margarina, pasta de maní o miel,
papa cocida

PARA RECORDAR
Alimentos ricos en hierro: Hígado (de cualquier tipo), vísceras de animales, carne de animales (especialmente
la roja), carne de aves (especialmente la carne oscura), alimentos fortiﬁcados con hierro
Alimentos ricos en vitamina A: Hígado (de cualquier tipo), yema de huevo, frutas y verduras de color naranja,
verduras de hoja verde
Alimentos ricos en zinc: Hígado (de cualquier tipo), vísceras de animales, alimentos preparados con sangre,
carne de animales, aves y pescado, mariscos y yema de huevo
Alimentos ricos en calcio: Leche o productos lácteos, pequeños pescados con hueso
Alimentos ricos en vitamina C: Frutas frescas, tomates, pimientos (verde, rojo, amarillo) y verduras verdes
7.
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Tabla No. 8 Calidad, frecuencia y cantidad de alimentos para niños/as de 6-23 meses de edad

EDAD

ENERGIA NECESARIA POR DIA
ADEMAS DE LA LECHE MATERNA

TEXTURA

FRECUENCIA

CANTIDAD
DE ALIMENTOS
QUE USUALMENTE
CONSUMIRA
UN/A NIÑO/A
“PROMEDIO”
EN CADA COMIDA

6-8 meses

200 Kcal/día

Comenzar con papillas espesas,
alimentos bien
macerados
Continuar
con la comida
de la familia,
macerada

2 – 3 comidas
por día
Dependiendo
del apetito
de el/la niño/a
se pueden ofrecer
1 – 2 meriendas
(refrigerios)

Comenzar
con 2 – 3 cucharadas por comida,
incrementar
gradualmente a ½
vaso o taza
de 250 ml

9-11 meses

300 Kcal/día

Alimentos finamente picados o macerados y alimentos
que el/la niño/a
pueda agarrar
con la mano

3 - 4 comidas
por día
Dependiendo
del apetito de el/
la niño/a se pueden ofrecer 1 – 2
meriendas

½ vaso o taza
o plato de
250 ml

12-23 meses

550 Kcal/día

Alimentos de la familia, picados
o si es necesario,
macerados

3 - 4 comidas
por día
Dependiendo
del apetito de
el/la niño/a
se pueden ofrecer
1 – 2 meriendas
(refrigerios)

¾ a 1 vaso o taza
o plato de 250 ml

Información Adicional:
*Las cantidades recomendadas de alimentos, que se incluyen en la tabla, consideran una densidad energética
de aproximadamente 0.8 a 1.0 Kcal/g
*Si la densidad de energía de los alimentos es de aproximadamente 0.6 Kcal/g, la madre debería incrementar
la densidad energética de los alimentos (agregando algunos alimentos especiales) o incrementar la cantidad
de alimentos por comida. por ejemplo:
De 6 a 8 meses, incrementar gradualmente
De 9 a 11 meses, darle 3 cuartos de vaso o taza
De 12 a 23 meses, darle un vaso o taza completo.
*La tabla debe ser adaptada en base al contenido de energía de los alimentos complementarios locales.
*La madre o el cuidador, debería alimentar al niño empleando los principios de alimentación perceptiva,
reconociendo las señales de hambre y de saciedad. Estos signos deben guiar la cantidad de alimentos
a ser administrada durante cada comida y la necesidad de darle ‘meriendas’
*Si el lactante no recibe lactancia materna, además darle: 1–2 vasos o tazas de leche por día y 1–2 comidas
adicionales por día.
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La alimentación del primer año a los cinco cumplidos:
Después del año de edad es ideal continuar la lactancia materna hasta más allá de los dos años, los alimentos que se ofrezcan en este momento pueden ser los consumidos por la familia, siempre y cuando sean
variados y se ofrezcan de manera completa y equilibrada. Continuar la lactancia materna contribuye a cubrir
los requerimientos de energía y nutrientes de los/as niños/as en esta edades, y de paso les aporta elementos anti infecciosos indispensables en la prevención y manejo de enfermedades.
En esta época hay una desaceleración del crecimiento en los/as niños/as frente a la velocidad con la que
venían durante el primer año de vida, lo que puede incidir en una disminución del apetito y del interés
por los alimentos a causa de una ligera disminución en sus necesidades calóricas. También es común
encontrar que en estos años los/as niños/as un día pueden hacer una gran ingesta de alimentos y al día
siguiente no, lo que denota un consumo global normal.
Ofrecer alimentos variados, suficientes y adecuados para que crezcan en condiciones sanas y brindar
la leche materna después de las comidas ya que para los/as niños/as en este rango de edad, la leche
materna no alcanza a cubrir sus requerimientos de energía y nutrientes.
Establecer horarios regulares de alimentación con el objeto de ir instaurando el hábito de consumo diario
con tres comidas principales y dos aperitivos entre estas, identificando y respetando siempre la sensación
de hambre y saciedad de los/as niños/as.
Iniciar a los/as niños/as en el uso de la mesa y dejar a un lado el comedor individual. Este proceso se debe
hacer de acuerdo a su desarrollo y es ideal que los adultos puedan compartir el momento de la alimentación, pues ellas y ellos aprenden y adquieren pautas derivadas de la observación y el ejemplo.
Así mismo, es necesario identificar y comprender el momento de desarrollo en el que se encuentran
los usuarios del servicio, de acuerdo a esto debe haber variación en la consistencia de los alimentos ofrecidos y por ende en la forma de preparación.
Intervalos y tiempos de comidas
En los CAIPI, el horario de atención es de 7:.30 a.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes, 11 meses del año.
Los tiempos de comida en serán cuatro (desayuno, nueves, almuerzo y onces) y se ofrecerán con intervalos
de 2 horas cada uno.
En el caso del CAFI, la duración y frecuencia de la atención varía dependiendo del tipo de estrategia
que se adopte. En el caso de la estrategia de estimulación temprana para niños/as de 0 a 2 años, los padres
asistirán con sus hijos 2 veces al mes y cada sesión de estimulación durará aproximadamente entre
una a una hora y media.
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Para la estrategia de educación inicial para niños/as de 3 a 4 años, la atención se da con una frecuencia de 2
días a la semana en una jornada de 3 horas (8:00 a.m. a 11:00 a.m. o de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.).
De acuerdo a lo anterior, se ofrecerá un tiempo de comida (nueves u onces) según corresponda a la jornada
en la que asiste la familia.
CAFI
CAIPI

ESTRATEGIA
DE ESTIMULACIÓN
TEMPRANA

EDUCACIÓN INICIAL
NIÑOS/AS DE 3 A 4
AÑOS

Frecuencia
de la atención

Diaria (5 días a la semana ) de Lunes a viernes

2 veces al mes

2 días a la semana

Horario de Atención

7:30 A.M. a 5:30 P.M.

Entre 1 hora u hora
y media

8:00 A.M. a 11:00 A.M.
o 2:00 P.M. a 5:00 P.M.

Tiempos de comida

Desayunos/nueves
Almuerzos/onces

Merienda

Merienda

Intérvalo

2 horas entre comidas

--

--

3.1.3. Procedimiento para planear la minuta patrón y los ciclos de menús
Para el diseño de la minuta patrón y el ciclo de menús que se ajusten a las características específicas
de los/as niños/as atendidos/as en los CAIPI y CAFI, y a las particularidades de los servicios, se puede tener
como guía el siguente procedimiento, teniendo en cuenta los elementos anteriormente citados:
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FASE

32

ACTIVIDAD

RESPONSABLES

FRECUENCIA

REGISTRO
DOCUMENTAL

Fase 1: Revisión
Bibliográfica

Recopilar,
revisar y analizar
la información

Técnico Nacional
de Nutrición
o Equipo Consultor

Semestral

Listado
de Bibliografía
y consultada

Fase 2:
Diseño metodológico para la elaboración de la minuta
patrón y ciclos
de menús

Caracterización
de la población

Técnico Nacional
de Nutrición
o Equipo Consultor

Anual

Documento caract.

Caracterización
del ciclo de menús
y minuta patrón
implementados:

Técnico Nacional
de Nutrición
o Equipo Consultor
Coordinadores
de los CAIPI y CAFI
Maestras
Manipuladores/as
de alimentos
Equipo suministros
y dotaciones

Anual

Minuta y ciclos
de menús
caracterizados

Estimación
de las necesidades
de energía
y nutrientes

Técnico Nacional
de Nutrición
o Equipo Consultor

Anual

Tabla de estimación de nutrientes

Planeación
de la minuta patrón según criterios
establecidos

Técnico Nacional
de Nutrición
o Equipo Consultor

Anual

Minuta patrón

Fase 3: implementación y preparación de los ciclos
de menús

Diseño y elaboración del ciclo
de minutas

Técnico Nacional
de Nutrición
o Equipo Consultor
Manipuladores/as
de alimentos
Equipo
de supervisión

Semestral

Ciclo de menús

Fase 4: Valoración
de la satisfacción
del usuario (Niños/
as de los CAIPI/
CAFI)

Control de ingesta
de alimentos
por parte de los/
as niños/as,

Maestras

Diariamente

Registro de control
de ingesta
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3.1.3.1. Fase 1: Revisión Bibliográfica
El/la Técnico/a Nacional de Nutrición o el Equipo Consultor debe recopilar, revisar y analizar la información
disponible sobre:
●● Guías Alimentarias Basadas en Alimentos de la República Dominicana
●● Guías de Alimentación Complementaria y los Lineamientos Técnicos relacionados
●● Tablas de composición de alimentos de Centro América. INCAP 2009
●● Recomendaciones de ingesta de nutrientes
3.1.3.2 Fase 2: Diseño metodológico para la elaboración de la minuta patrón y ciclos de menus
A. Caracterización de la población:
Con el objeto de garantizar que la alimentación ofrecida en los CAIPI y CAFI cumpla con la calidad
y los criterios establecidos para la población atendida, el/la Técnico/a Nacional de Nutrición o el Equipo
Consultor deberán:
●● Caracterizar la población objetivo (edad, sexo, actividad y el estado fisiológico). En este caso corresponde a los/as niños/as atendidos en los CAIPI y CAFI
●● Elaborar el perfil nutricional (es recomendable determinar el estado nutricional de los/as niños/as
según los patrones de crecimiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
●● Elaborar el perfil alimentario (identificar patrones y hábitos alimentarios, especificación
por región, tendencia en el consumo de alimento, asi como también determinar las características propias de las etapas de los/as niños/as, tales como la maduración del sistemas digestivo,
el desarrollo psicomotor, el desarrollo de la dentición para la masticación, la capacidad gástrica
de acuerdo a la edad; además se debe buscar la combinación de colores, texturas y preparaciones
más aceptadas)
B. Caracterización del ciclo de menús y minuta patrón implementados:
Para la construcción de una minuta es preciso revisar la experiencia del servicio de alimentación, en tanto
hay un conocimieto previo de coordinadores, maestras y los/as manipuladores/as de alimentos en torno
a las preferencias, rechazos e intolerancias de alimentos por parte de los/as niños/as que vale la pena
rescatar. Así mismo, los/as manipuladores/as de alimentos pueden dar cuenta de las preparaciones
cuya elaboración es más sencilla, para lo que el/la Técnico/a Nacional de Nutrición o el equipo a cargo
de la planeación de los ciclos, deberá:
●● Recopilar los ciclos de menús de los CAIPI y CAFI
●● Describir, analizar y caracterizar el ciclo de menús implementado
●● Establecer qué preparaciones se pueden implementar y cuáles se deben eliminar
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●● Analizar las características de la institución en cuanto a recursos físicos y humanos, económicos
La anterior información la puede obtener a través de diálogos, encuestas o con la realización de grupos
focales con coordinadores, maestras y manipuladores/as de alimentos.
C. Estimación de las necesidades de energia y nutrientes
El/la Técnico/a Nacional de Nutrición establecerá el aporte nutricional de la alimentación para la población
atendida, para lo cual requiere:
●● Identificar los requerimientos nutricionales por grupo de edades y género de acuerdo
a Recomendaciones Dietéticas Diarias INCAP 1994 y Guías Alimentarias de la Población
Dominicana, para lo cual se estiman los valores promedio por edad y sexo
●● Distribuir el Valor Calórico Total (VCT) o Rango Aceptable de Distribución de Macronutrientes
(AMDR)
D. Planeación de la minuta patrón según criterios establecidos
El/la Técnico/a Nacional o Equipo Consultor, establecerán los criterios de construcción de la minuta patrón
y para esto es necesario:
●● Establecer los tiempos de comida y distribuir el Valor Calórico Total (VCT) en cada uno de estos,
que en el caso de los CAIPI y CAFI, se recomienda la siguiente distribución:

Grupos de alimentos sugeridos por tiempo de comida y distribución
MODALIDAD
CAIPI

CAFI

TIEMPO DE COMIDA

DISTRIBUCIÓN VCT
POR TIEMPO DE COMIDA

GRUPOS DE ALIMENTOS
SUGERIDOS POR TIEMPO
DE COMIDA

Desayuno

20%

Lácteo/Proteína/Cereal
o fruta

Merienda mañana

10%

Cereal o fruta

Almuerzo

30%

Proteína/Cereal/Verdura
o ensalada/Tubérculo
o plátano/Sopa o crema

Merienda tarde

10%

Lácteo/Cereal/Fruta

Merienda Reforzada AM
o PM

15%

Lácteo/Proteico/Cereal
o Fruta

●● Determinar los alimentos a ofrecer por tiempo de comida, peso bruto, peso neto y peso servido
que incluye la medida casera
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Ejemplo: Tabla de Preparaciones por tiempo de comida y cantidad
9 A 12 MESES
Tiempo
de comida

Alimento

DESAYUNO

Lácteo

MERIENDA
MAÑANA

Verificacion
de la frecuencia

Porcion
cocida
de acuerdo
al menu

Unidad
de medida

Porcion sin
cocer

Unidad
de medida

Leche
en formula
para niños/
as de 6 meses a 1 año

19

8

onzas

4

cda

Avena
con leche

1

1/2.

taza

Avena

1 1/2

cda

Leche

2

cda

Agua

4

onzas

Melón

5

onzas

Agua

4

onzas

Jugo
de melón

4

8

onzas

Galleta
avena

8

1

und

1

und

Galleta
de soda

7

1

und

1

und

Jugo
de sandia

4

8

onzas

Sandia

5

onzas

Agua

3

onzas
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ALMUERZO

Platano
maduro

1

1

taza

Platano
maduro

1

und

Aceite
de oliva

1/4.

cdtas

1 1/2.

cda

3

cda

Auyama

5

onzas

Aceite
de oliva

1/4.

cdta

Arroz
blanco

3

1/4.

taza

Arroz
Habichuela
guisada

4

1/2.

taza

Habichuela
Rojas
Pure
de auyama

4

1

taza

●● Determinar la minula patrón, señalando por cada tiempo de comida, componentes, grupo
de alimentos, frecuencia de suministro, cantidad de alimentos (peso bruto y peso neto), tamaño
de la porción servida ( medida casera), tal como se indica en el siguiente ejemplo:
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Ejemplo: Minuta Patrón para un servicio de educación inicial de niños/as de 9 a 11 meses de edad.
MINUTA PATRON
9 A 11 MESES
DESAYUNO
Componente

Grupo
de alimento

Frecuencia

Cantidad
P. Bruto

BEBIDA LACTEA

P. Neto
90 cc
( 3 medidas
en 3 onz)

Lacteos

Leche en polvo

Porción Servida

Todos los días

13,5gr

13,5gr

Harinas
para coladas

2 veces
a la semana

3,26gr

3,26gr

Fruta (Jugo)

Ocasional

30gr

23,25 gr

Cereal

ALIMENTO
PROTEICO

26,13 gr Huevo
cocido 17,5 gr
Huevo Revuelto
1/2 huevo

Huevo

Huevo

3 veces
por semana

27,5gr

24,75gr

2 veces
por semana

8 gr

8 gr

Derivado Lacteo
Queso

8 gr / media
tajada
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CEREAL
O ACOMPAÑANTE

FRUTA

GRASAS

38

Cereales, raíces, tubérculos y plátanos
Bizcocho
de maiz

3 veces
por semana

10 gr

10 gr

10 gr / 1
Unidad de pan,
ponqué ½
Unidad de bizcocho de maiz,
arepa, bollo
de mazorca

Pan blanco

2 veces
a la semana

10gr
20gr

10gr
20gr

1 unidad o 1
tajada

Pan tajado

1 vez a la semana

24gr

24gr

24gr
1 unidad o 1
tajada

Galletas

1 vez a la semana

16gr

16gr

16gr
2 unidades

Galletas
de leche

1 vez al mes

8gr 2 und 16gr
4 unid

8gr 2 und
16gr 4 unid

8gr 2 und 16gr
4 unid

Melón

1 vez a la semana

86,8 gr

43,4 gr

43,4 / gr4
cucharadas

Lechosa

1 vez a la semana

62 gr

43,4 gr

43,4 gr / 4
cucharadas

Chinola

1 vez a la semana

144,67 gr

43,4 gr

43,4 gr / 4
cucharadas

Sandia

1 vez a la semana

108,5 gr

43,4 gr

43,4 gr / 4
cucharadas

Manzana

1 vez a la semana

54,71 gr

46,5 gr

46,5 gr / ½
unidad

Mango

1 vez a la semana

50 gr

25 gr

25 gr / ½
unidad

Pera

1 vez a la semana

50 gr

42,5 gr

52,7 gr / ½
unidad

Aceite

Total semanal

2,5 gr

2,5 gr

Frutas
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ALMUERZO
Componente

Grupo
de alimento

Frecuencia

Cantidad

P. Bruto
SOPA o CREMA

Porción Servida

P. Neto

Carnes
Carne roja
o blanca

2 veces
por semana

0,93 gr

0,93 gr

Cereales, raíces, tubérculos y plátanos
Papa

2 veces
por semana

19,3 gr21,7 gr

14,88 gr
Sopa 16,74 gr
Crema

Plátano Verde

2 veces al mes

15,3 gr

10,23gr

Yuca

Ocasional

10,5 gr

8,14 gr

Batata

Ocasional

7,7 gr

5,89 gr Sopa
18,60 gr
Crema

Pasta

2 veces al mes

4,46 gr

4,46 gr

Ahuyama

1 vez a la semana

7,5 gr37,5 gr

5 gr25 gr
(crema)

Arveja Verde

2 veces
a la semana

4,65 gr

1,86 gr

Zanahoria

2 veces
a la semana

5,58 gr31,2 gr

4,65 gr 26 gr
(crema)

Espinaca

1 vez a la semana

0,6 gr42,5 gr

0,33 gr25 gr
(Crema)

Apio

1 vez a la semana

0,94 gr

0,47 gr

Habichuela/
Lentejas

2 veces al mes

4,9 gr

4,46 gr

70 cc
1 taza pequeña

Verdura
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CEREAL

ALIMENTO
PROTEICO

Cereales
Arroz

Todos los días

17,32 gr

17,32 gr

33,9 gr / 3
cucharadas

Arroz (en arroz
mixto y arroz
con pollo)

2 veces al mes

12,66 gr

12,66 gr

24,8 gr / 2,5
cucharadas

Pasta

2 vez al mes

19,08 gr

19,08 gr

43,36 gr / 4
cucharadas

Carne roja
o blanca

2 veces
por semana

28,10 gr

28,10 gr

18,36 gr / 3
cucharadas

Pollo

2 veces
por semana

48,43 gr

29 gr

20,27 gr /2
cucharadas

Cerdo

1 vez por semana

35 gr

35 gr

21,08 gr / 2
cucharadas

Filete
de pescado

1 vez al mes

36,01 gr

36,01 gr

28,8 gr /
1 porción
pequeña

Higado
de pollo

30 gr

30 gr

21,58 gr / 2
cucharadas

Hígado de res

34 gr

34 gr

21,65 gr / 2
cucharadas

Carnes

Visceras

Leguminosas
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Habichuela,
garbanzo

1 veces
por semana

10,81 gr

10,81 gr

22,52 gr / 2,5
cucharadas

Lenteja, arveja
seca

1 veces
por semana

10,81 gr

10,81 gr

25,13 gr / 2,5
cucharadas
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RAICES,
TUBERCULOS
y PLATANOS

Raíces, tubérculos y plátanos
Batata, yuca

1
vez en el mes

43,1 gr

33,18 gr

32,84 gr / 3
cucharadas

Papa criolla,
papa común

2 veces
por semana

48,36 gr

37,2 gr

36,82 gr / 3,5
cucharadas

Tajada
de Plátano
Maduro

1 vez a la semana

64,6 gr

38,04 gr

33,36 gr / 3
Tajadas

VERDURA

Zanahoria,
Ahuyama,
Arveja,
Calabaza

Todos los días

12 - 18 gr

10-15 gr

14 gr / 1½
cucharada

FRUTA

Frutas
Melón

1 vez a la semana

46,5 gr

23,25 gr

Mango

1 vez a la semana

46,5 gr

Manzana

2 vez a la semana

27,35 gr

Guayaba

3 vez a la semana

31 gr

Lechosa

4 vez a la semana

33,21 gr

Guanabana

5 vez a la semana

77,5 gr

Pera

6 vez a la semana

7,35 gr

Aceite

Total semanal

21,6 gr

GRASAS

90 cc / ½ vaso

21,6 gr
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MERIENDA
Componente

Grupo
de alimento

Frecuencia

Cantidad

P. Bruto
BEBIDA LACTEA

Porción Servida

P. Neto

Lácteos
Formula láctea

Todos los días

13,5 gr

13,5 gr

Queso doble
crema

Ocasional

10 gr

10 gr

Yogurth

Ocasional

90 cc

90 cc

Opcional

3,26 gr

3,26 gr

Cereal
Avena, Fécula
de maíz,
colada de plátano, harina
de maíz
CEREAL
ACOMPAÑANTE
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90 cc
(4 medidas
en 4 onz)

Cereales, raíces, tubérculos y plátanos
Arepa, pan

1 día
a la semana

20 gr

20 gr

20 gr / 1
unidad

Bronwie

Ocasional

15 gr

15 gr

15 gr / ½
unidad

Galleta

2 veces
a la semana

8 gr16 gr

8 gr16 gr

8 gr / 1 unidad
16 gr / 2
unidades

Arroz con leche

Ocasional

9,3 gr de arroz

9,3 gr
de arroz

28 gr / 3
cucharadas

Cereal

Ocasional

6 gr

6 gr

6 gr / ½
cucharada
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FRUTA

Fruta
Jugo o Papilla
de fruta

Todos los días

23,25 gr

23,25 gr

90 cc / 1 Vaso
pequeño

Melón

1 vez a la semana

86,8 gr

43,4 gr

43,4 gr / 4
cucharadas

Lechosa

1 vez a la semana

62 gr

43,4 gr

43,4 gr / 4
cucharadas

Chinola

1 vez a la semana

144,67 gr

43,4 gr

43,4 gr / 4
cucharadas

Sandia

1 vez a la semana

108,5 gr

43,4 gr

43,4 gr / 4
cucharadas

Manzana

1 vez a la semana

54,71 gr

46,5 gr

46,5 gr / ½
unidad

Mango

1 vez a la semana

50 gr

25 gr

25 gr / ½
unidad

Pera

1 vez a la semana

50 gr

42,5 gr

52,7 gr / ½
unidad

43

MANUAL TECNICO DEL COMPONENTE DE ALIMENTACION
Y NUTRICION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ATENCION
INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA, INAIPI

●● Analizar químicamente los alimentos y las preparaciones (Calorías, proteínas, grasas, carbohidratos
y micronutrientes prioritarios, tal como se muestra en la siguiente tabla
SEMANA
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MENU

T. COMIDA

TIPO
DE ALIMENTO

PREPARACION

ALIMENTO

SEMANA 1

MENU 1

DESAYUNO

LACTEO

COLADA de FÉCULA
de MAÍZ (minusculas)

Fórmula láctea 2

SEMANA 1

MENU 1

DESAYUNO

LACTEO

COLADA de FÉCULA
de MAÍZ (minusculas)

Fécula de maíz, precocido,
secado

SEMANA 1

MENU 1

DESAYUNO

PROTEINA

Huevo Revuelto

Huevo de gallina

SEMANA 1

MENU 1

DESAYUNO

CEREAL

Pan con margarina

Pan blanco

SEMANA 1

MENU 1

DESAYUNO

CEREAL

Pan con margarina

Margarina, de aceite vegetal
hidrogenado

SEMANA 1

MENU 1

DESAYUNO

FRUTA

Melón

Melón, maduro, pulpa

SEMANA 1

MENU 1

ALMUERZO

CARNE
o SUSTITUTO

POLLO SUDADO con PAPA

Carne de pollo, pechuga sin
piel, cocida

SEMANA 1

MENU 1

ALMUERZO

CARNE
o SUSTITUTO

POLLO SUDADO con PAPA

Cebolla cabezona

SEMANA 1

MENU 1

ALMUERZO

CARNE
o SUSTITUTO

POLLO SUDADO con PAPA

Tomate chonto, pulpa,
escaldado

SEMANA 1

MENU 1

ALMUERZO

CARNE
o SUSTITUTO

POLLO SUDADO con PAPA

Aceite, refinado, de girasol

SEMANA 1

MENU 1

ALMUERZO

CARNE
o SUSTITUTO

POLLO SUDADO con PAPA

Papa común, sin cáscara,
cruda

SEMANA 1

MENU 1

ALMUERZO

CEREAL

ARROZ BLANCO

Arroz blanco, crudo

SEMANA 1

MENU 1

ALMUERZO

CEREAL

ARROZ BLANCO

Aceite, refinado, de girasol

SEMANA 1

MENU 1

ALMUERZO

CEREAL

ARROZ BLANCO

Cebolla junca, tallos

SEMANA 1

MENU 1

ALMUERZO

CEREAL

ARROZ BLANCO

Ajo

SEMANA 1

MENU 1

ALMUERZO

VERDURA
o ENSALADA

ENSALADA con REPOLLO,
MANZANA

Repollo, hojas frescas

SEMANA 1

MENU 1

ALMUERZO

VERDURA
o ENSALADA

ENSALADA con REPOLLO,
MANZANA

Manzana, maduro, pulpa

SEMANA 1

MENU 1

ALMUERZO

SOPA o CREMA

CREMA de VERDURAS

Ahuyama C. máxima, sin
cáscara, cruda

SEMANA 1

MENU 1

ALMUERZO

SOPA o CREMA

CREMA de VERDURAS

Fécula de maíz, precocido,
secado

SEMANA 1

MENU 1

ALMUERZO

SOPA o CREMA

CREMA de VERDURAS

Zanahoria, cruda
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PESO
NETO GR

CALORIAS
KCAL

PROTEINA
GR

GRASA GR

CALCIO
MG

13,5

63

2,7

2,8

6,9

101,7

0,6

28,4

3

11

0,2

0

2,5

0

0

0

25

38

3,2

2,7

0,2

13,3

0,4

30

44,3

20

66

1,4

0,7

13,7

17,6

0,6

2,8

0

1,5

11

0

1,2

0

0

0

0

0

43,4

9

0,3

0

1,9

4,8

0,2

3

29,5

29

41

8,3

0,9

0

3,8

0,3

18,3

1,7

1,3

0

0

0

0,1

0,8

0

0

0

3,03

1

0

0

0,1

0,4

0

0,2

0

0,68

6

0

0,7

0

0

0

0

0

37,2

35

0,7

0

7,8

1,5

0,4

0

0

17,32

60

1,2

0,1

13,8

2,3

0,1

3

0

1,39

13

0

1,4

0

0

0

0

0

0,57

0

0

0

0

0,2

0

0

0

0,2

0

0

0

0,1

0,1

0

0

0

1,87

1

0

0

0,1

0,8

0

0,6

0,4

4,67

3

0

0

0,7

0,7

0

0

0

5

2

0

0

0,4

1,3

0

0

17

1,5

5

0,1

0

1,2

0

0

0

0

4,65

2

0

0

0,4

1,3

0

1,6

32,6

CHOS GR

HIERRO
MG

SODIO MG

VIT A ER
41,2
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●● Ajustar los porcentajes de adecuación del noventa por ciento (90%) al ciento diez por ciento (110%).
Esta adecuación realizarla estableciendo el promedio de aporte semanal, tanto para los macronutrientes como para los micronutrientes críticos o prioritarios, teniendo como base el aporte ofrecido
en cada modalidad, 70% para los CAIPI y el 15% para los CAFI.
Ejemplo Aporte Nutricional Minuta Patrón con base en el cubrimiento del 70% de la Recomendación Diaria.
APORTE NUTRICIONAL PROMEDIO MINUTA PATRON

TOTAL
70%
de las Recomendaciones
diarias (9-11 meses)
Adecuación/ Rango AMDR

TOTAL
70%
de las Recomendaciones
diarias (9-11 meses)
Adecuación/ Rango AMDR

Kcal

Proteína gr

Grasa gr

CHO gr

536

20,8

17,5

74

497

12,4 - 24,9

16,6 - 22,1

62,1 - 80,8

108%

NIVEL
ADECUADO

NIVEL
ADECUADO

NIVEL
ADECUADO

Calcio

Hierro

Sodio

Vitamina A

794,9

12,3

557,7

524,2

182-1050

14

259-700*

532

NIVEL
ADECUADO

NIVEL
ADECUADO

NIVEL
ADECUADO

NIVEL
ADECUADO

3.1.3.3. Fase 3: implementación y preparación de los ciclos de menús
A. Diseño y elaboración del ciclo de minutas
●● El/la Técnico/a Nacional de Nutrición o Equipo Consultor debe establecer los ciclos de menús
en los CAIPI y CAFI. Para esto se plantean los menús diarios buscando que no se repitan preparaciones en la misma semana, se calculan para mínimo 20 días o para 25 días teniendo en cuenta
los meses que tienen 5 semanas. Se pueden hacer ciclos con mayor número de menús de acuerdo
a la variabilidad que se desee
●● El/la Técnico/a Nacional de Nutrición o Equipo Consultor, también realizará ajuste al ciclo
de menús de acuerdo con las necesidades de los CAIPI y CAFI
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Ejemplo Ciclo de Menús para niños/as de 9 a 11 meses de un Servicio de Educación Inicial.
9 - 11 MESES
(Sin adición de sal ni azúcar)
SEMANA 1
PATRON

1

2

3

4

5

DESAYUNO
LACTEO

Colada
de Fécula
de Maíz
con leche materna o leche
de formula
etapa 2

Colada
de Avena
con leche materna o leche
de formula
etapa 2

Leche materna
o leche
de formula
etapa 2

Leche materna
o leche
de formula
etapa 2

Colada de mezcla vegetal
con leche materna o leche
de formula
etapa 2

PROTEINA

Huevo revuelto

Pan con queso

Huevo cocido

Huevo perico

CEREAL
O FRUTA

Pan blanco
con queso
crema

Pan blando
con queso

Guineo maduro

Chinola

Galletas

Bollo
de mazorca

MERIENDA MAÑANA
CEREAL
O FRUTA

Lechosa

Melón

Manzana verde
ALMUERZO

PROTEINA

Pollo guisado

Guiso de huevo
con tomate
cebolla,
verduras

Carne guisada
y macerada

Cazuela
de habichuelas/ Carne
Molida

Carne de res
guisada

CEREAL

Arroz Blanco

Arroz Blanco

Arroz Blanco

Arroz Blanco

Spaguettis

VERDURA
O ENSALADA

Verduras
en el fricase

Ensalada
de Tomate,
Lechuga,
Zanahoria,
perejil y Limón

Zanahoria
Rayada
con Tomate
y Perejil

Tortilla
de Espinacas

Lechuga,
Mango,
Lechosa

TUBERCULO
O PLATANO

Papa Dorada

Papa Criolla
Dorada

Chip de Batata

Yuca Cocida

Tajada
de Plátano

SOPA
O CREMA

Crema
de Ahuyama

Sopa de Pasta

Sin sopa

Crema
de Verduras

Sin sopa
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MERIENDA TARDE
LACTEO

Jugo
de Guayaba
con leche
materna o leche
de formula
etapa 2

Jugo de Guineo
con leche
materna o leche
de formula
etapa 2

Jugo de Mango
con leche
materna o leche
de formula
etapa 2

Arroz con leche
materna o leche
de formula
etapa 2

Yogurt

CEREAL

Bizcocho
de maíz

Galletas
de leche

Galletas soda

Biscocho
maiz

Galletas de
leche

FRUTA

Jugos de frutas

Jugos de frutas

Jugos de frutas

Pera

de

Lechosa

Seguidamente, el/la Técnico/a Nacional de Nutrición o el Equipo Consultor en conjunto con el personal
manipulador de alimentos, deberán:
●● Establecer el peso y volumen de los alimentos en gramos (gr) y mililitros (ml) o centímetros cúbicos
(cc)
●● Realizar la estandarización de las porciones de alimentos con utensilios y tazas medidoras
●● Estandarizar preparaciones para garantizar la calidad organoléptica
●● Realizar talleres de socialización y capacitación de porciones y estandarización de recetas
El Monitoreo y la supervisión del cumplimiento del ciclo de menús en los CAIPI y CAFI puede ser llevado
a cabo a nivel interno por la coordinación de cada unidad y también por los/as Agentes de Salud que acompañan las unidades.

3.1.4. Satisfacción del usuario (Niños/as de los CAIPI/CAFI)
En los CAIPI y CAFI diariamente se debe realizar el control de ingesta de alimentos por parte
de los/as niños/as, dado que con este mecanismo se puede inferir el agrado generado en las preparaciones y propiciar el cambio oportuno de una preparación en caso de rechazo. Es preciso señalar
que en los/as niños/as, y de manera particular cuando se están introduciedo alimentos nuevos regularmente en el periodo comprendido entre los seis meses y un año, hay una clara aceptación de los alimentos
tras unas 12 a 15 exposiciones al mismo.
Así mismo, es necesario evaluar al menos una vez al año el grado de aceptabilidad de la alimentación
otorgada, con el propósito de efectuar los cambios que se requieran para el mejoramiento continuo
de la calidad en el servicio de alimentación.
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3.1.5. Sistema de registro
Se recomienda mantener un sistema de inventario confeccionado con preparaciones modulares, de tal
forma que permita eventuales cambios sin alterar el aporte nutricional de la minuta.

3.1.6. Recursos materiales y tecnológicos
Otros aspectos a considerar en la Planificación Alimentaria son los referidos a la disponibilidad y dotación
de maquinarias, equipamiento, así como el entrenamiento del personal en alimentación, gastronomía
y prácticas higienico sanitarias.
El Departamento de Preapertura se encarga de crear las condiciones óptimas necesarias para la apertura
de los servicios de los CAIPI como CAFI, refiéndose estas a:
●● Búsqueda de los locales donde van a funcionar los Centros que reunan las características apropiadas y requerimientos propuestos por el área de gestión y servicios, y que cuenten con áreas
para el almacenamiento de insumos
●● Trámite de lo correspondiente al alquiler de los locales donde funcionarán los Centros
●● Solicitud de los servicios básicos, de tal manera que previa a su apretura los Centros cuenten
con energía eléctrica y el servicio de agua instalados y se verifica que exista un sistema de recolección de residuos periódico
●● El Departamento se encarga de llevar los insumos y la dotación establecida en la matriz de equipamientos, que para los servicios de alimentación se refiere a la dotación de la cocina y del comedor
Una vez esté abierto el Centro, es el Area de Operaciones la encargada del equipamiento, de las reparaciones o sustituciónes que se requera realizar.
Cabe destacar que hay algunos insumos que son dotados directamente por el Ministerio de Educación, tales
como lavadoras, licuadoras, cubos de almacenar alimentos y neveras exhibidoras.

3.1.7. Selección de Proveedores y Compra
La compra de alimentos e insumos es una de las funciones más importantes en un servicio de alimentación.
Para el INAIPI, representa aproximadamente el 18% del total presupuesto, donde el 13% del monto total
se destina para la compra de alimentos.
Para hacer una compra de manera efectiva y económica se requiere conocer los productos apropiados,
las cantidades correctas, el proceso establecido, los precios de los insumos y los tiempos requeridos;
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en el caso del INAPI, esta se realiza por medio de licitación en un lapso aproximado de tres meses,
por cuanto es necesario planificar la compra con la debida antelación.
El proceso de la compra lo constituyen tres aspectos básicos, a saber:
●● Qué comprar, en lo que intervienen los estándares de compra establecidos
●● Dónde, a quién y cómo comprar, lo que es definido por la Institución en políticas de compra
●● Cuánto comprar, que se refiere a las necesidades reales de productos
A continuación se describe el procedimiento establecido por el INAIPI para la compra de insumos requeridos para los servicios de alimentación de los CAIPI y CAFI.
Tabla no Procedimiento Compra de Alimentos
FASE
Estimación
Requerimiento
de Alimentos
Crudos y Cocidos

Definición del plan
de abastecimiento

Planificación
de la compra
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ACTIVIDAD

RESPONSABLES

Diseño de menú
y alternativas
de reemplazo
de alimentos

Técnico Nacional
de Nutrición

Diseño de fichas
técnicas
para la compra
de Alimentos

Técnico Nacional
de Nutrición

Trazar las pautas
y los factores
para la estimación
de la compra

Director de operaciones
División
de Compras
y Contrataciones
(Departamento
Administrativo
y Financiero)
el Formulario
de Evaluación
de los Procesos
de Compras.

Estimación
de cantidades
a comprar

Encargado
de Planificación
de Proyectos,
Director
de Operaciones,
Dirección Técnica
para los servicios
de los Centros

FRECUENCIA

REGISTRO
DOCUMENTAL

Anual

Minuta Patrón
y ciclos de menús

Anual

Fichas técnicas
alimentos

Input de compra
de alimentos

Anual

Anual

Cronograma
de distribución
planificado/
Formulario
de procesos
de compras
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Proceso de compra

Diseño del cronograma de entrega

Encargado
de Planificación
de Proyectos

Definición criterios
de evaluación
de procesos
de compras

Encargado
de Planificación
de Proyectos

Definición y aprobación de pliego
de condiciones

Director
de Operaciones
Encargado (a)
Planificación
de Proyectos
Encargado
(a) División
de Compras
y Contrataciones.

Elaboración
Memo de Solicitud
de Compra

Asistente
de Operaciones

Aprobación de solicitud de compra

Directora
Administrativa
y Financiera,
Engargada
Administrativa,

Anual

Apertura proceso
de licitación

Comité
de Compras
Encargada
de compras
y contrataciones
Tecnico
de compras

Anual

Recepción
de ofertas

Comité
de compras,
Departamento
Jurídico y Notario
público

Evaluación
de las ofertas (técnica y económica)

Encargado
de producción,
Tecnico Nacional
de Nutrición.
Equipo
de Finanzas.

Corrección
de documentos

Encargada de compras y contrataciones y Proveedor /
Oferente

Memo de Solicitud
de Compra

Licitación,
ofertas, evaluación
de ofertas, documento concluiones
y adjudicación
de compra
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Contratación

Seguimiento

Conclusiones

Comité
de Compras
y contrataciones

Valoración
y Adjudicación
de propuestas

Perito designado
( Area financiera
o Area Requiriente)

Notificación

Encargada
de Compras
y contrataciones

Elaboración
del contrato y firma
del contrato

Encargada
del Departamento
Jurídico

Asignación de fondos preventivos

Encargado
de presupuesto
, Encargado
de División
Prepupuestaria
y Dirección
General
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3.1.7.1. Fase 1. Estimación Requerimiento de Alimentos Crudos y Cocidos
A. Diseño de menú.
El primer aspecto a considerar para llevar a cabo la compra de alimentos, es la estimación del Requerimiento
de Alimentos, para lo cual el/la Técnico/a Nacional de Nutrición o el Equipo Consultor a cargo serán
los encargados de:
●● Diseñar el ciclo de menús de acuerdo a los parámetros estabecidos en el apartado de planeación. Al tener en cuenta los parámetros mencionados se garantiza el aporte nutricional requerido
por los/as niños/as, a la vez que al determinar sus gustos, preferencias, habitos y habilidades
para el consumo se optimiza el recurso, a costa de la disminución en las pérdidas de alimentos
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B. Diseño de fichas técnicas para la compra de alimentos.
●● El/la Técnico/a Nacional de Nutrición estará a cargo de la elaboración de las fichas técnicas
de los alimentos, (Anexo No. 6) en las que se describen las características deseadas de los productos
de manera clara, sencilla y concreta. En sentido general, cada ficha debe contener la siguiente
información:
üü Datos del Producto (Nombre del producto, comercial o marca estándar, definición
del producto, duración, condiciones de almacenamiento, empaque y embalaje
üü Requisitos generales
üü Requisitos mínimos y máximos
üü Requisitos organolépticos ( Aspecto, Color, Sabor, Olor)
üü Cualquier otra condición que suministre el artículo exacto que se desea
3.1.7.2. Fase 2. Definición del plan de abastecimiento
A. Estimación de pautas y factores para la estimación de la compra.
El/la Director/a de Abastecimiento se encargará de realizar la planificación del abastecimiento de alimentos
a los Centros, para esto debe:
●● Definir la programación de la entrega
●● Trazar las pautas y los factores para la estimación de la compra, de acuerdo a los lineamientos
de compra y contrataciones públicas
●● Definir en conjunto con la División de Compras y Contrataciones (Departamento Administrativo
y Financiero) el Formulario de Evaluación de los Procesos de Compras
●● Direccionar y coordinar la determinación de cantidades de alimentos e insumos que requiere cada
Centro en función de la cantidad de niños/as y funcionarios en los Centros y cantidad de días
que se ofrece al año
3.1.7.3. Fase 3. Planificación de la compra
A. Estimación de las cantidades a comprar
La determinación de la cantidad de alimentos requeridos se establece teniendo como base:
●● El número de niños/as y colaboradores (personal adulto) atendidos
●● El consumo estimado por niño/a de acuerdo al grupo de edad
●● La proyección de apertura de CAIPI o CAFI
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En ese sentido, el/la Encargado/a de Planificación de Proyectos se encarga de:
●● Recibir el requerimiento de compras por parte de la Dirección Técnica para los Servicios
de los Centros, a través de las fichas técnicas de Alimentos y del Ciclo de Menús
●● Planificar la compra y realizar los cálculos de la misma, en función del menú, las fichas técnicas
y la cantidad de usuarios por Centros
B. Diseño del cronograma de entrega y definición criterios de evaluación
El Encargado de Planificación de Proyectos también debe
●● Diseñar el cronograma en el que se especifican los tiempos de entrega estimados, por área y por
Centro, para establecer la cantidad de alimentos a entregar y la frecuencia (quincenal o mensual),
dependiendo el tiempo de vida útil de los alimentos
●● Diligenciar el formulario de evaluación de procesos de compras
●● Enviar el documento para la aprobación por parte de el/la Director/a de Operaciones
C. Definición y aprobación de pliego de condiciones
La División de Compras y Contrataciones elabora los pliegos de condiciones en los que se establecen
todos los requisitos que debe cumplir el proveedor; como por ejemplo, que este sea suplidor del estado,
que cuente con capacidad instalada, capacidad de distribución, seguro, registros sanitarios emitidos
por el Ministerio de Salud Pública y con certificaciones notariadas de la capacidad de entrega.
En el pliego de condiciones también se establecen la disposiciones específicas de la contratación, figuran
el tiempo de duración del contrato, las condiciones de entrega y las pólizas de cumplimiento.
En el pliego de condiciones específicas se establece que el proveedor debe remitir la ficha técnica
del producto solicitado con fotografías reales, especificando la unidad de manejo y todas las características
requeridas respecto a algún alimento. El pliego también establece el numero de fallas permitidas, así como
las implicaciones que debe afrontar el proveedor en caso de no cumplimiento.
Por medio del pliego, se solicita a los proveedores certificaciones de desempeño emitidas por empresas
en donde hayan prestado servicios, como un mecanismo de referencia que orienta la elección del proveedor y de alguna manera evitar incumplimientos.
El pliego de condiciones se elabora teniendo como base el “Modelo Estándar de Pliego de Condiciones
Específicas para Compras y Contrataciones de Bienes y/o Servicios conexos, para Suministro y Distribución
de Alimentos Crudos a los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia, CAIPI y Centros Comunitarios
de Atención a la Familia y la Infancia, CAFI, elaborado por la Dirección General de Contrataciones Públicas.
(Anexo No. 7)
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D. Elaboración Memo de Solicitud de Compra
Por su parte, el/la Director/a de Operaciones revisa los documentos en conjunto con el/la Encargado/a
de Planificación de Proyectos, estima si requieren ajustes y luego de la verificación autoriza el documento
para posteriormente solicitar a el/la Asistente de Operaciones elaborar el Memo Solicitud de Compra.
Una vez elaborado el Memo de solicitud de compra, debe ser aprobado por la Dirección Administrativa
y Financiera.

3.1.7.4. Proceso de compra
A. Apertura proceso de licitación
Antes de la apertura de la licitación el Comité de Compras, que está conformado por la Dirección General,
el Departamento de Planificación y Desarrollo, la Dirección Administrativa y Financiera, el Departamento
Legal y la Oficina de Acceso a la Información, revisa todo el expediente y remite las sugerencias, señalamientos o modificaciones a las áreas o departamentos correspondientes para realizar los ajustes,
y una vez realizadas las correcciones se estudian nuevamente y si procede, se sube la licitación y se aprueba.
Luego de publicada la licitación, se estima un tiempo para resolver preguntas de los distintos oferentes
y así mismo para emitir las respuestas respectivas.
B. Recepción de ofertas
El Comité de compras estima una fecha y hora para la recepción de ofertas, si una oferta llega pasada la hora
estimada se devuelve al oferente sin abrir. La oferta debe llegar en dos sobres, en el sobre A la oferta técnica
y en el B la oferta económica. Esos sobres deben estar debidamente sellados, para evitar que el proceso sea
manipulado o alterado. Luego se llevan a una urna.
C. Evaluación de las ofertas (tecnica y económica)
Los sobres se reciben y el día de apertura se cita a todas las personas que integran el comité de compras,
al equipo legal y a un notario público asignado por la institución, para que presencien la apertura la oferta
técnica y se evalue que todos los documentos solicitados hayan llegado con todas las condiciones.
La evaluación la realiza un encargado de producción, participa el/la Técnico/a Nacional de Nutrición
y simultáneamente el Equipo de Finanzas hace la evaluación económica.
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D. Corrección de documentos
En caso que haya llegado un documento con algún error que sea subsanable, el/la Encargado/a de Compras
y Contrataciones remite la solicitud al oferente para que realice los ajustes correspondientes, la evaluación
se realiza una vez se corrija el documento, para lo cual se estima un plazo de 1 dia. Solamente se corrigen
documentos emitidos por terceros y credenciales.
Cuando llegan los documentos subsanados, se remiten al área legal para terminar la evaluación. Para dicha
evaluación el perito tiene entre 2 y 3 días como máximo para remitir el informe.
E. Conclusiones
Seguidamente el Comité de Compras remite una tabla con todos los criterios por evaluar detallada
por criterio y por oferente, y una hoja de informe, en la que se describe lo que está evaluando el Perito
y sus conclusiones. Esto debe ir firmado por el/la Director/a de Área y el/la Encargado/a del Departamento
que está haciendo el peritaje.
F. Valoración y Adjudicación de propuestas
Luego se remite al comité los dos documentos (la evaluación técnica y el que remite Finanzas). Con las dos
evaluaciones el Comité de Compras valora y evalúa lo que se le entregó y si procede adjudica al oferente
que haya tenido el mayor puntaje. Si los oferentes pasan la oferta técnica, tienen derecho a que se evalúe
la oferta económica. Finalmente, si se cumple con la oferta técnica, se adjudica al que ofrece el mejor precio
y las mejores condiciones.
G. Notificación
Luego el encargado del área legal que hace parte del comité realiza un acta de adjudicación, que es un documento notariado en el que se definen las condiciones desde el área legal y luego pasa al área de compras,
a la unidad de compras y se hace la notificación a todos los que participaron en el proceso, dándo a conocer
el resultado del mismo y cuál fue adjudicado.
H. Elaboración del contrato y firma del contrato
En esta etapa el suplidor debe remitir las garantías de fiel cumplimiento y de seriedad de la oferta. La garantía de fiel cumplimiento consiste en soportar el 20% del valor de la oferta económica, y teniendo esa garantía, la encargada del Departamento Juridico elabora el contrato. El contrato se notariza y empieza el proceso
de certificación de la validez legal del contrato en el portal de la Contraloría Nacional de la República.
Seguidamente, firma el oferente y firma la Dirección General.
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I.

Asignación de fondos preventivos

Una vez firmado el contrato, se hace la asignación de fondos preventivos y con ese documento se certifica
el contrato y queda la constancia de compromiso del oferente en la prestación del servicio y del INAIPI
para los temas de pago. En Contraloría tarda aproximadamente 15 días y a nivel interno tarda unos 45 días.
J.

Definición de cronogramas de entrega

El/la Director/a de Operaciones finalmente define los cronogramas de entrega de alimentos.
El inicio de la distribución se realiza teniendo en cuenta el tipo de oferente; si es una Pymes, primero
se da un avance de un 20% del valor de su contrato para iniciar con la distribución. El proceso se hace
internamente desde el área legal al área financiera y la distribución se inicia luego que el proveedor recibe
la asignación de fondos.
Si no es una Pymes se le entrega al proveedor el cronograma en una reunión de puesta en funcionamiento
y basado en el cronograma, se inicia la entrega de alimentos.
Los cronogramas varían en cantidades y en frecuencia dependiendo de la necesidad de la institución,
de la asistencia de niños/as y de las condiciones locativas (capacidad de almacenamiento de alimentos,
disposición de equipos, otros).
K. Seguimiento a la distribución y a la calidad
El seguimiento a la distribución se hace semanal, actualmente los/as coordinadores/as cuentan
con una ficha para evaluar si lo que están recibiendo cumple con las condiciones, de lo contrario no deben
recibirlo.
Si un proveedor tiene incumplimientos a la calidad se hace una notificación verbal, si persiste el incumplimiento se emite una notificación formal, y en ese caso, el tema puede escalar a contratación. Si un proveedor resulta expedientado, por calidad, puede ser inhabilitado como proveedor por el Estado por un periodo
de 1 a 3 años dependiendo de la falta.

3.2 PROCESO DE ENTREGA Y CONTROL DE INVENTARIOS
3.2.1. Entrega y recepcción
El área de recibo y el cuarto de almacenamiento son lugares críticos, en donde los/as manipuladores/as
de alimentos deben realizar los siguientes controles al recibirlos:
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●● Inspeccionar la calidad de todas las entregas y comparar las cantidades con las indicadas
en el pedido original
●● Recibir los alimentos y conocer los criterios mínimos de aceptación y rechazo de cada grupo
de alimentos
●● Evaluar las características organolépticas y físicas de los alimentos, teniendo en cuenta la normatividad vigente
●● Diligenciar “Lista de Chequeo de Recepción de Materia Prima”
●● Verificar las condiciones del transporte de los alimentos en el vehículo (higiene, almacenamiento
dentro de éste, temperatura requerida según el tipo de alimentos, etc.)
●● Se deben utilizar estibas o canastillas de material sanitario para evitar que los alimentos estén
en contacto directo con el piso
●● El conductor no debe ingresar a las áreas de proceso (seguridad e higiene); y debe contar
con los elementos mínimos de protección como gorro, tapabocas, bata y/o uniforme de color claro
●● Comparar el pedido con el enviado (precio y cantidad)
●● Verificar que la apariencia, olor y color de los alimentos a recibir en el Centro son característicos,
especialmente de las carnes o alimentos perecederos
●● Mantener separados los distintos tipos de alimentos, especialmente de los cárnicos
●● La persona encargada del recibo de los alimentos debe registrar en la factura y/o remisión
las observaciones resultantes de la verificación de calidad (aceptación o rechazo), cantidad
(faltante o sobrante) y oportunidad (fecha y hora de entrega)
●● En caso de que se presente inconsistencia, ya sea por faltante o por rechazo del producto,
el/la manipulador/a de alimentos se lo debe informar a el/la coordinador/a o administrador/a del Centro para que realice el respectivo reclamo al proveedor y se genere la reposición
de los alimentos
Los/as coordinadores/as de los CAIPI y CAFI deben reportar cuando algún insumo no cuente con las caracteristicas establecidas, para lo cual cuentan con una ficha con la que se reporta al proveedor en caso
que no este cumpliendo.

3.2.2. Almacenamiento y despacho
Una vez que los productos se hayan recibido adecuadamente se distribuyen, bien sea directamente
a los sitios de producción o de servicio o a los locales de almacenamiento.
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Los locales y las prácticas de almacenamiento son componentes críticos en el control de la calidad
de los alimentos; el mantenimiento adecuado de los locales, el control de la temperatura, la limpieza
y el saneamiento, son cuidados importantes para asegurar la calidad de los productos.
En el Anexo 5 del Manual de Buenas Prácticas de Manipulación se amplia la información al respecto.
Para el control del despacho es necesario tener en cuenta que los artículos no deben sacarse del almacenamiento sin la debida autorización; sólo debe despacharse la cantidad y la calidad requeridas para la producción y el servicio. Para lograr estos controles se necesita:
●● Un/a manipulador/a capacitado/a, responsable de ensamblar y entregar los ingredientes
●● Un procedimiento definido y una lista de pedidos autorizada
En la Actualidad el INAIPI ha concebido realizar el control de inventarios de manera sistematizada,
para esto cuenta con un software que se encuentra en las unidades y tiene el propósito de informar
al nivel cantral, el gasto y la disponibilidad de alimentos en tiempo real, y posibilita que el/la coordinador/a
de la unidad realice solicitudes de suministros, lo que incide directamente en la optimización del sistema
y de los recursos.

3.3 PROCESO DE PRODUCCION
El proceso de producción, cuya responsabilidad esta a cargo del/la Técnico/a Nacional de Nutrición, el/
la Jefe/a de Cocina y manipuladores/as de alimentos, comprende actividades como :
●● La planeación de la producción. Está integrada por la proyección de la demanda y la programación
de la producción
●● Control de los ingredientes. Esta actividad la realiza el subsistema de suministros, pero le corresponde a producción controlar su eficiencia y efectividad, pues aquí es donde se preparan las recetas
con los ingredientes entregados
●● Determinación de los sistemas de producción. Comprende las estrategias de producción y los métodos de producción y de cocción
●● Control de la calidad y la cantidad de los alimentos. Este control abarca los aspectos nutricional,
sensorial y microbiológico y la cantidad de los mismos
●● Control de la productividad del personal
●● Control de la energía
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3.4 PROCESO DE SERVICIO
El proceso de producción en el servicio de alimentación tiene el objeto de convertir los alimentos adquiridos de diferentes formas en preparaciones para los menús que se servirán en las distintas comidas
a los/as niños/as y a los/as colaboradores/as del CAIPI y CAFI. Son los/as manipuladores/as de alimentos
los encargados directos de este proceso con el apoyo de el/la Técnico/a Nacional de Nutrición.
El proceso de producción comprende actividades como:
●● Planeación de la producción. Está integrada por la proyección de la demanda y la programación
de la producción. Es decir, el estimado de cuánto se tiene que preparar en función del numero
de niños/as asistentes al CAIPI o CAFI y la programación de cómo se van a transformar los alimentos. Proceso este que debe estar a cargo del Encargado Administrativo con acompañamiento
de el/la Técnico/a Nacional de Nutrición
●● Control de los ingredientes. El área de producción es donde se preparan las recetas con los ingredientes entregados, por lo que es necesario hacer un riguroso control sobre los insumos
●● Determinación de los sistemas de producción. Comprende las estrategias de producción y los métodos de producción y de cocción (horneado, al vapor, asado, etc.)
●● Control de la calidad y la cantidad de los alimentos. Este control abarca los aspectos nutricional,
sensorial y microbiológico y la cantidad de los mismos
Las actividades puntuales que se desarrollan respecto a la producción en lo servicios se abordan con más
profundidad en el Anexo 5, Manual de Buenas Prácticas de Manupulación de Alimentos.

3.5 PROCESO DE CONTROL DE CALIDAD
3.5.1. Buenas prácticas de manipulación
Las Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos (BPMA) son los principios básicos y prácticos generales
de higiene en la manipulación, preparación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos para consumo humano, a través de lo cual es posible garantizar que los productos
en cada una de las operaciones mencionadas cumplan con las condiciones sanitarias adecuadas; de modo
que lleguen al consumidor productos de excelente calidad, inocuos, a la vez que se disminuyan los riesgos
inherentes a la producción de alimentos.
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3.5.1.1. Normatividad de BPM
Algunas de las normas que sustenta las bases para el desarrollo de los procesos del servicioo de alimentación son las siguientes:
●● Código de Buenas Prácticas de Manipulación de la Food and Drug Administration (FDA)
●● Normas de Saneamiento de la OSHA (Occupational Safety and Health Administration)
●● Codex Alimentarius Volumen 1- 1991
●● Normas nacionales (Reglamento CE 852/2004 y Real Decreto 109/2010)
3.5.1.2. Procesos de BPM al interior de los servicios de alimentación
El detalle de estos procesos esta descrito en el Anexo 5 del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura
de Alimentos.

3.6 PROCESO DE SUPERVISION
La supervisión es un proceso de control técnico, administrativo y financiero cuyo objetivo es verificar
el cumplimiento de los requisitos y criterios de calidad establecidos para los servicios de alimentación
en los CAIPI y CAFI de República Dominicana.
El Sistema de Supervisión es parte de la gestión de la calidad integral de un Centro de cuidado infantil,
en cada una de las áreas que componen el servicio. De modo general, la supervisión busca:
●● Identificar la adherencia de los criterios establecidos en los CAIPI y en los CAFI respecto a la prestación del servicio alimentario
●● Señalar las oportunidades de mejora en la implementación de las prácticas desarrolladas
en las diferentes áreas de servicio alimentario
●● Contribuir con la prestación de servicios de atención integral a la Primera Infancia de calidad
Asi mismo, con la implementación de un Sistema de Supervisión en los estándares de calidad se pueden
generar insumos para la orientación, capacitación y motivación de los equipos profesionales y técnicos
responsables de la operación de los Centros CAIPI y CAFI.
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3.6.1. Responsables
El equipo responsable de la supervisión de los servicios de salud y alimentación en los CAIPI y CAFI están
conformados por:
●● Equipo Multidisciplinario del INAIPI, quienes serán los encargados de planificar, ejecutar, controlar
y supervisar, en última instancia, las actividades y el funcionamiento de los CAIPI y CAFI en concordancia con los lineamientos, directivas, criterios e instrumentos técnicos normativos
●● Supervisores locales, quienes serán los encargados de ejecutar el plan de supervisión y asistencia
técnica propuesto por el grupo interdisciplinario del INAIPI
●● Encargados de los Centros CAIPI o CAFI visitados, los cuáles facilitarán la información pertinente
para que se lleve el proceso de supervisión de manera satisfactoria

3.6.2. Alcance
Estas visitas se realizan en dos niveles: a nivel nacional (central), desde donde se debe programar al menos
una visita al año por CAIPI o CAFI y las visitas desde la dirección (local) del INAIPI.

3.6.3. Frecuencia
Se recomienda que un supervisor programe y visite al menos una vez trimestral cada Centro, con el objeto
de aplicar el instrumento de supervisión y verificación de estándares y Buenas Prácticas de Manipulación
de alimentos, BPM. Esta verificación retroalimenta al equipo humano de los CAIPI y CAFI sobre el estado
de cumplimiento y, a partir del informe de visita anual, se construye un Plan de Mejoramiento, el cual debe
ser remitido para visto bueno al equipo de supervisión.
La visita puede ser de un supervisor externo o del nivel central. En ambos casos se aplica un instrumento
estandarizado que verifica el cumplimiento de cada uno de los estándares del servicio y de las BPM.

3.6.4. Metodología
La metodología del proceso de supervisión se describe en el Anexo 5.
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IV.

GESTION
DEL PERSONAL

4.1 PERFIL DEL PERSONAL PROFESIONAL Y OPERATIVO
En los Servicios de Atención Integral a la Primera Infancia, CAIPI y CAFI, se acogerá el cumplimiento
de Estándares Técnicos de Salud y Nutrición en Educación Inicial, y para llevar a cabo las apuestas establecidas por el INAIPI se requiere plantear ajustes referidos a la proporción de talento humano requeridoen los términos que se exponen en el Anexo 7, y que se resumen a continuación:
CARGO

PERFIL

NIVEL

PROPORCION
ACTUAL

PROPORCION
SUGERIDA

Técnico Nacional
de Nutrición

Especialista en nutrición

Central

1

1

Técnico Regional
de Nutrición

Especialista en nutrición

Regional

0

5
(1 por Región)

Agentes de Salud y
Nutición

Profesional en medicina
o enfermería

CAIPI y CAFI

1 por Red

1 por CAIPI
y 1 por CAFI

Manipuladores/as
de Alimentos (Cocineros/
as)

Manipuladores/as
de alimentos

CAIPI y CAFI

3 por CAIPI

3 por CAIPI

Personal de Limpieza
(Conserjes)

Servicios generales

CAIPI y CAFI

4 por CAIPI
2 por CAFI

4 por CAIPI
2 por CAFI

Se sugiere la contratación de profesionales en el área de nutrición en función al apoyo requerido para:
●● La construcción de la minuta patrón y los ciclos de menús, asi como el apoyo a las unidades
en la operación del servicio de alimentos
●● El fortalecimiento técnico en terreno y de forma permanente en función del cumplimiento
de los estándares de salud y nutrición
●● La orientación a los/as Agentes de Salud y Nutrición y personal del servicio de alimentos
●● La generación de un sistema de vigilancia nutricional que de cuenta de la situación de los/as niños
/as usuarios de los CAIPI y CAFI de manera que se puedan generar alertas y remisiones oportunas
al sistema de salud cuando se detecte alteración en el crecimiento. Al conocer el estado nutricional
de los/as niños/as también se puede determinar la efectividad del apoyo alimentario brindado
Adicionalmente se propone contar con un equipo que realice inspección y vigilancia para verificar el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos. La organización recomendada se establece de manera
visual en el siguiente organigrama, estando los equipos sugeridos señaladas en amarillo.
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Manipuladores/as
de Alimentos
Conserje

Manipulador/a
Conserje

Técnico
Nacional Salud

Equipo Técnico Regional
de Salud y Nutrición

Técnico Nacional
Odontopediatría

Departamento
de Preapertura

Técnico
Nacional Nutrición

División Estándares
y Procesos

Departamento
Jurídica

Oficinas
Regionales

Departamento
Participación
Comunitaria

Dirección de Gestión Territorial

Dirección Tecnología de la Información
y Comunicación, TIC

Departamento de Planificación
y Desarrollo

Departamento Técnico
Multidisciplinario

Equipo Verificación
Estándares Salud y Nutrición

División
Acompañamiento

Coordinador/a
CAFI

Coordinador/a
CAIPI

Agente de Salud
y Nutrición

Departamento
de Formación

Departamento CAIPI

Dirección de Apoyo a la Calidad
de la Atención

Departamento CAFI

Dirección de Operaciones Gestión Territorial

Dirección Administrativa y Financiera

Departamento de Recursos humanos

Oficina de Relaciones Interinstitucionales

Sub-Direcciones

DIRECCION GENERAL

Departamento de
Producción de Servicios

Dirección de Operaciones

Departamento de
Comunicaciones

Departamento de
Supervisión de Servicios

Organigrama sugerido para la implementación de los estándares de calidad de salud y nutrición.
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4.3 PROCESO DE FORMACION CONTINUA
Los/as manipuladores/as de alimentos de los CAIPI y CAFI, así como todo el personal vinculado al componente alimentario, reciben capacitación en el INAIPI por medio de un programa de formación, elaborado
en el Modelo de Diseño Curricular por Competencias, a través del cual se busca la adquisición de conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes requeridas para el adecuado desarrollo de las funciones y roles.
Los módulos que conforman la calificación dirigida a los/as manipuladores/as (cocinero/a) se concentran
en:
●● Roles y funciones de el/la cocinero/a
●● Normas y procedimientos a cumplir en el puesto de cocinero/a
●● Trabajo en equipo y atención al cliente
Los módulos que conforman la calificación dirigida a los conserjes
●● Roles y funciones del conserje
●● Normas y procedimientos a cumplir en el puesto de trabajo
●● Trabajo en equipo y atención al cliente
Para ampliar respecto de estos modulos la información se encuentra disponible en el Programa
de Formación Basado en Competencias, Anexos 8 y 9.
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V.

GESTION Y SEGUIMIENTO DEL ESTADO NUTRICIONAL
DE LOS NIÑOS Y NIÑAS ATENDIDOS

Uno de los estudios que ratifica la relación del medio ambiente con el crecimiento es el estudio realizado
para la OMS8 denominado “Multicentrico” (1997 -2003) difundido en el año 2006, en donde determina
los patrones de medidas a nivel mundial en los primeros años de vida, y de esta manera determinar factores que influyen en el crecimiento y desarrollo de los/as niños/as pequeños/as, encontrando que todos
tienen el mismo “potencial de crecimiento” y que se ve influenciado directamente con un entorno óptimo
para su crecimiento donde esté una alimentación adecuada, lactancia materna exclusiva los primeros 6
meses de vida, alimentación completaría y familiar, buena atención en salud, y ambientes adecuados
y seguros desde el momento de su nacimiento.
El estudio menciona que: “Mediante este nuevo patrón, los padres, médicos, encargados de formular políticas y defensores de los niños podrán determinar cuándo se satisfacen o no las necesidades de nutrición
y atención de salud de los niños. La subnutrición, el sobrepeso y la obesidad, así como otras condiciones
relacionadas con el crecimiento, podrán entonces detectarse y abordarse en una fase temprana”9.
Vigilancia del estado nutricional
El termino vigilancia implica la identificación y cuantificación del estado nutricional, “ayuda al estudio
del crecimiento, es un buen índice del estado de salud del niño, que debe emplearse como una de las bases
en la práctica de la medicina preventiva infantil”.10
El seguimiento y la vigilancia nutricional son relevantes para determinar la evolución en un tiempo determinado del estado nutricional, ya sea a nivel individual o poblacional. También permite determinar el nivel
de cumplimiento de las metas establecidas en una consulta de nutrición o en un programa gubernamental,
o como es determinante, en las metas propuestas en la Ley 589-16 sobre el sistema nacional para la
soberanía y seguridad alimentaria y nutricional de la República Dominicana, en el Plan Decenal de Salud
Pública.

8. Estudio Multicentrico OMS 2003. Recuperado en: http://www.who.int/childgrowth/mgrs/es/
9. OMS difunde el nuevo patrón de crecimiento, recuperado de: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2006/pr21/es/
10. González. E, Vila. J, Guerra. C, Estado nutricional en escolares. Valoración clínica antropométrica y alimentaria, recuperado de:
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=s1727-897x2010000200004&script=sci_arttext
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5.1 PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO NUTRICIONAL
EN CADA PUNTO DE ATENCION
ACTIVIDAD

RESPONSABLES

FRECUENCIA

REGISTRO DOCUMENTAL

Capacitación
en toma de medidas
antropométricas

Técnico Nacional
de Nutrición, Equipo
de capacitación, Agentes
de Salud y Nutrición

Anual

Actas talleres
de capacitación

Toma de medidas
antropométricas

Agentes de Salud
y Nutrición
(Enfermera–Médico)

De acuerdo al calendario
de evaluación

Registro de toma de medidas antropométricas

Clasificación del estado
nutricional

Agentes de Salud
y Nutrición

De acuerdo al calendario
de evaluación

Rejillas de crecimiento

Referimiento
a servicios de salud

Agentes de Salud
y Nutrición

En caso de ser requerido

Registro o Acta
de Remisión

5.1.1. Capacitación en toma de medidas antropométricas
La capacitación en la toma y registro de medidas antropométricas puede ser adelantada por un profesional
en nutrición, en enfermería, en medicina, que cuente con conocimientos y experiencia en el tema.

5.1.2. Toma de medidas antropométricas
La toma de peso y talla podrá ser realizada por los/as Agentes de Salud y Nutrición con apoyo de los
/as Agentes y Asistentes Educativos/as, siempre y cuando cuenten con capacitación en toma y registro
de medidas antropométricas.
Si la toma de peso y talla es realizada por maestras, maestros o auxiliares, el/la Agentes de Salud
y Nutrición, deberá realizar la validación de los datos antropométricos.
Para la toma de peso y talla de los/as niños/as, el Centro de Atención deberá disponer de equipos aptos
para la medición.
Es preciso realizar mínimo 3 a 4 tomas de medidas antropométricas al año a los/as niños/as atendidos
/as (1 cada semestre). En los casos de los/as niños/as que presenten riesgo nutricional o malnutrición
por déficit o exceso se realizarán las tomas de medidas de acuerdo al calendario de evaluación. También
se realizarán las medidas de acuerdo a la recomendación de cada caso.
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5.1.3. Clasificación del estado nutricional
El/la Agentes de Salud y Nutrición realizará la clasificación del estado nutricional teniendo en cuenta los parámetros establecidos en los patrones de crecimiento publicados por la Organización Mundial de la Salud
para los/as niños/as y adolescentes de 0 a 18 años.

5.1.4. Remisión a servicios de salud
El/la Agentes de Salud y Nutrición, debe remitir al sistema de salud a los/as niños/as que resulten con riesgo
nutricional por déficit o exceso y debe reportar la situación a el/la Técnico/a Nacional de Nutrición.
Nota: Se aclara que el seguimiento al estado nutricional efectuado al interior de los CAIPI y CAFI, no sustituye la asistencia a la consulta de crecimiento y desarrollo reglamentada. La vigilancia y el seguimiento
al estado nutricional se constituyen como medidas de prevención y alerta complementarias.

5.2 ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LA TOMA DE MEDIDAS ANTROPOMETRICAS
TALLIMETRO
Escala métrica apoyada sobre un plano vertical y una tabla o plano horizontal con un cursor deslizante
para contactar con la parte superior de la cabeza con precisión de 1 mm.
Ubicación: debe estar ubicado en posición vertical, de pie, en una superficie plana, dura, iluminada,
que no halla guarda escobas, sin inclinaciones que modifiquen el dato observado.
Observaciones físicas del equipo: pueden existir de varios materiales, sin embargo, se sugiere que sea
en madera o aluminio con capacidad de 2 metros y sensibilidad de 1 mm y no recomienda el uso de metros
de modistería, cintas métricas de papel o acrílico, adheridos a la pared debido al comportamiento del material (dilatación) en diferentes ambientes de temperatura. a continuación se describen algunos de los tallímetros existentes y la orientación para el uso de los mismos.
A. Madera con una base fija en la parte inferior, un tope móvil, una sensibilidad de un milímetro.
(incluir tallimetro con leyenda que esta en el original)
B. Acrílico con una base fija en la parte inferior y una sensibilidad de un milímetro, se debe tener
en cuenta que este tallímetro no tiene tope móvil, por lo cual se debe hacer uso de una escuadra
con ángulo de 90 grados.
C. En la eventualidad que no exista ningún tipo de tallímetro se hará uso de la cinta métrica o metro
de costura de manera provisional, mientras se gestiona la compra del tallímetro en la unidad
operativa; esta podrá ser usada única y exclusivamente para medir niños/as entre 2 y 5 años,
su capacidad máxima es de 150 centímetros, la cual estará adherida a la pared de manera fija,
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previamente verificado por la persona capacitada en toma de medidas antropométricas, la cual
deberá verificar si la escala de medición coincide con una referencia patrón (Cinta métrica nueva).
Si la escala de medición no coincide, no se puede utilizar este equipo y por lo tanto deberá ser retirado de la toma de datos. La cinta métrica podrá ser utilizada para mayores de 5 años si dispone
de una mayor capacidad (200 centimetros continuos) siempre y cuando respete las condiciones
técnicas de ubicación y estabilidad definidas anteriormente (es importante tener en cuenta
que el uso del metro de costura es el menos indicado, dado la mayor posibilidad de obtener medidas no fiables).
Al igual que en la balanza de pie se recomienda disponer de una base de caucho o contac removible,
que se utiliza para cubrir la base del tallimetro o ubicar en el piso y sobre la cual se pararán las personas
que serán medidas. A esta base se le debe colocar plantillas de adulto y de niños para una mejor ubicación
de los pies.
Verificación de la calibracion del tallímetro: que no esté doblado, números visibles, la superficie nivelada,
en material acrílico o madera aislado de fuentes de calor excesivo, si no tiene tope el tallímetro hacer uso
de la escuadra que no tenga la punta partida.
INFANTOMETRO:
Instrumento empleado para determinar la longitud en la población infantil menor de 2 años. Equivale
al tallímetro utilizado para niños/as menores de dos años
Ubicación: debe estar ubicado en una superficie plana, dura, iluminada, sin inclinaciones que modifiquen
el dato observado, como una mesa grande, la cual debe estar ubicada a la altura de la parte media de quien
va a registrar la toma. Las características del infantómetro son las mismas que para el tallímetro con la diferencia de que la longitud se toma en posición acostada.
Observaciones físicas del equipo: existe una gran variedad de infantómetros:
Se sugiere que sea en material de aluminio o madera, con un sistema rodante estable, con capacidad de 110
a 120 cm con una base de 25 cm de ancho y pieza móvil rodante que le permita acostarse a el/la niño/a.
A continuación se describe la orientación para el uso de los infantómetros.
A. Madera con una base fija en la parte inferior, un tope móvil, una sensibilidad de un milímetro.
B. Acrílico con parte móvil y una sensibilidad de un milímetro, su superficie es angosta
C. En la eventualidad que no exista ningún tipo de infantómetro se hará uso de la cinta métrica o metro
de costura, su capacidad máxima es de 150 centímetros, la cual estará adherida a una superficie
plana, como una mesa grande, se debe hacer uso de una escuadra, como tope superior e inferior, la persona capacitada en toma de medidas antropométricas deberá verificar, si la escala
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de medición coincide con una referencia patrón (Cinta métrica nueva). Si la escala de medición
no coincide, no se puede utilizar este equipo y por lo tanto deberá ser retirado de la toma de datos
(es importante tener en cuenta que el uso del metro de costura es el menos indicado, dado la mayor
posibilidad de obtener medidas no fiables).
Verificación de la calibracion del infantómetro: no debe estar deformado y cada extremo estar
en un ángulo de 90º con respecto a la base, números visibles, la superficie nivelada, en material acrílico
o madera aislado de fuentes de calor excesivo, si no tiene tope hacer uso de la escuadra que no tenga
la punta partida.
PESABEBES:
Instrumento empleado para realizar la toma del peso en niños/as menores de dos años.
Ubicación: ubicarse en una superficie plana, a la altura media del cuerpo del observador, en la cual
se asegure una lectura adecuada del dato.
Observaciones físicas del equipo: existen diferentes clases de pesabebés, se sugiere que la capacidad sea
de 20 a 25 kilos, con una precisión de 10 a 20 gr, con mecanismo electrónico, digital o de brazo mecánico,
que cuente con plataforma amplia.
A continuación se describen la orientación para el uso de los pesabebés.
A. El mecánico, que debe constar de tres partes: una base, un platón y un brazo, el cual contiene
la escala numérica para identificar el dato de peso al momento de la lectura, adicionalmente
consta de tres pesas con capacidad de 4 kilos cada una.
B. Digital, que contiene el platón y el visor o lector electrónico.
Verificación de la calibracion del pesa bebés: verificar que este completo, tornillos no sueltos, la aguja
indicador recta, brazo en el Centro.
CINTA METRICA:
Instrumento de medida para diámetros y circunferencias, con características flexibles no elásticas, aforada
en centímetros y sensibilidad de 1 mm.
Verificación de la calibracion: que no esté partida, seccionada o añadida, números visibles, ubicado contra
la base del piso o mesa, colocada de manera paralela a un eje vertical, que no esté recogida al momento
de pegarla.
BALANZA DE PIE:
Instrumento empleado para realizar la toma del peso en la población mayor de dos años.
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Ubicación: la balanza debe ser colocada en una superficie plana y firme con solamente los cuatro soportes
haciendo contacto con la superficie. No se debe ubicar en superficies como alfombras, tapetes plasticos, etc.
Se recomienda disponer de una base de caucho o contac removible, la cual se utiliza para cubrir la balanza
y sobre la cual se pararán las personas que serán pesadas. A esta base se le debe colocar plantillas de adulto
y de niños para una mejor ubicación de los pies.
Observaciones físicas del equipo: la balanza debe estar previamente calibrada y certificada, existen diversos tipos de balanzas y sugiere que la capacidad sea de 120 a 150 kilos, con una precisión ideal de 50 gr
y máximo de 100 gr, con mecanismo digital o mecánico.
Verificación de la calibracion de la balanza: para verificar si una balanza se encuentra calibrada se debe
pesar en cada balanza a evaluar, un peso patrón previamente establecido. Este peso patrón no puede ser
una persona, debe ser un objeto previamente pesado y uniforme en el cual no varien sustancialmente
sus caracteristicas por condiciones ambientales (Ejemplo: Productos de inventario de alimentos como
abarrotes: chocolate, sal, azucar). La balanza se considera calibrada, si al determinar tres veces el peso
del objeto con el peso patrón, este no cambia en más o menos de una medida minima de precisión.
Todos los días, antes de iniciar el trabajo de campo, se debe verificar la exactitud de la balanza, si la lectura
se desvía más de la medida minima de precisión por encima o por debajo, se debe proceder a informar
y calibrar el equipo si es posible o cambiar el equipo.
Las capacidades ideales de todos los equipos estan en el rango de 150-200 kilogramos y una precisión
de 100-200 gramos, aunque las balanzas de pie mecanicas tienen una precisión muy baja que oscila entre
500-1000 gramos.
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5.3 ANALISIS DE RESULTADOS Y ELABORACION DE INFORMES
Indicadores a utilizar en la clasificación antropométrica del estado nutricional de niños/as y adolescentes
menores de 18 años de edad.
Para la clasificación antropométrica del estado nutricional se deben utilizar los siguientes indicadores
diferenciados por sexo y edad. Tabla No. Indicadores para la clasificación antropométrica del estado nutricional.
GRUPO DE EDAD
Menores de 5 años

INDICADOR
Peso para la talla
Longitud/Talla para la edad
Perímetro cefálico
Indice de masa corporal para la edad
Peso para la edad

Clasificación antropométrica del estado nutricional según indicadores antropométricos y grupos de edad.
Para evaluar el estado nutricional de los niños/as y adolescentes, se debe analizar de forma conjunta
los indicadores propuestos además de otros factores como son el estado de salud, los antecedentes
de alimentación y los controles anteriores de peso y talla, por lo cual es fundamental el seguimiento
periódico.
Niños/as menores de 5 años de edad (de 0 a 59 meses)
En el grupo de niños/as de 0 a 4 años 11 meses y 29 días de edad, se utilizarán los siguientes indicadores
antropométricos a nivel individual: Peso para la Talla - P/T, Talla para la Edad - T/E y Perímetro Cefálico
para la Edad - PC/E, para determinar la evolución del crecimiento y parte del desarrollo de los/as niños/as.
Los/as niños/as menores de 5 años identificados con desnutrición aguda moderada o severa mediante
el indicador Peso para la Talla - P/T deben ser atendidos remitidos al sistema de salud, para establecer
respuestas integrales.
La talla baja para la edad, conforme al indicador Talla para la Edad - T/E, se presenta con mayor frecuencia en hogares con inseguridad alimentaria, bajo acceso a servicios de salud, agua y saneamiento básico.
El retraso en talla es más severo si se inicia a edades tempranas, asociado a bajo peso materno, peso y talla
bajos al nacer, prácticas inadecuadas de lactancia materna y alimentación complementaria, y enfermedades
infecciosas recurrentes, entre otros.
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La medición del Perímetro Cefálico para la Edad - PC/E indica el crecimiento del encéfalo y la evolución
de los huesos del cráneo. Se emplea como parte de la detección de posibles alteraciones neurológicas
o del desarrollo en los/as niños/as. Los perímetros tanto pequeños como grandes indican un riesgo
para la salud y desarrollo; la medición es menos útil para determinar el estado nutricional o vigilar
la respuesta a las intervenciones de nutrición. En la evaluación del perímetro cefálico, el criterio más importante es integrar el desarrollo sicomotor de el/la niño/a con su evolución, por lo cual es relevante su seguimiento. El perímetro cefálico se debe tomar rutinariamente hasta los tres años de edad y de este momento
en adelante, solo cuando el niño consulte por primera vez.
Por otra parte, para realizar los análisis de prevalencias de malnutrición a nivel poblacional en el referido grupo de edad, adicional a los indicadores antropométricos ya mencionados, se utilizarán el IMC
para la Edad - IMC/E y el Peso para la Edad - P/E.
El cálculo del IMC para la Edad - IMC/E en niños/as se recomienda únicamente en los análisis poblacionales para identificar el riesgo de sobrepeso y el exceso de peso (sobrepeso u obesidad). A nivel individual
se recomienda el uso del indicador de Peso para la Talla - P/T como indicador trazador tanto para déficit
como para exceso de peso.
El indicador Peso para la Edad - P/E refleja la masa corporal en relación con la edad cronológica y está
influido por la longitud o talla, por lo cual es de carácter compuesto y resulta compleja su interpretación
debido a que tiene significados diferentes o valores de predicción distintos en las diversas longitudes
o tallas. Por lo tanto, se sugiere utilizar el indicador Peso para la Edad - P/E únicamente a nivel poblacional.
Este índice no se debe utilizar como único indicador trazador para focalizar intervenciones a nivel individual
o poblacional.
En el cuadro de la siguiente página se presentan los puntos de corte para cada indicador, su denominación
y tipo de uso
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Clasificación antropométrica del estado nutricional para niños/as menores de 5 años,
según indicador y puntos de corte.
INDICADOR

Peso
para la Talla
(P/T)

Talla
para la Edad
(T/E)

Perímetro
Cafálico
para la Edad
(PC/E)

IMC para la Edad

Peso para la Edad
(P/E)

PUNTO DE CORTE (DESVIACIONES ESTANDAR DE)

CLASIFICACION ANTROPOMETRICA

<+3

Obesidad

< +2 a ≤ +3

Sobrepeso

> +1 a ≤ +2

Riesgo de Sobrepeso

≥ -1 a ≤ +1

Peso Adecuado para la Talla

< -2 a < -1

Riesgo de Desnutrición Aguda

< -2 a ≥ -3

Desnutrición Aguda Moderada*

< -3

Desnutrición Aguda Severa*

≥ -1

Talla adecuada para la edad

≥ -2 a < -1

Riesgo de Talla Baja

< -2

Talla Baja para la Edad o Retraso
en el crecimiento

<+2

Factor de Riesgo
para el Neurodesarrollo

≥ -2 a ≥2

Normal

< -2

Factor de Riesgo
para el Neurodesarrollo

>+3

Obesidad

> +2 a ≤+3

Sobrepeso

>+1 a ≤+2

Riesgo de sobrepeso

≤+1

No aplica ( Verificar P/T)

>+1

No aplica (Verificar con IMC/E)

≥-1 a ≤+1

Peso adecuado para la edad

≥-2 a <-1

Riesgo de Desnutrición Global

<-2

Desnutrición Global

TIPO DE USO

Individual
y Poblacional

Poblacional

* El total de menores de 5 años con desnutrición aguda se obtiene al sumar la desnutrición aguda moderada y la desnutrición aguda severa.

74

MANUAL TECNICO DEL COMPONENTE DE ALIMENTACION
Y NUTRICION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ATENCION
INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA, INAIPI

BIBLIOGRAFIA
Tejada, B. D. (2006). Administración de Servicios de Administración (2ª edición ed.). Medellín , Colombia:
Universidad de Antioquia.
Complementaria, L. T. (s.f.). Ministerio de Salud Pública . Obtenido de El Pilon de la: http://www.msp.
gob.do/nutricion/dlist/LINEAMIENTOS%20ALIMENTARIOS/LINEAMIENTOS%20TECNICOS%20%20
De%20la%20alimentacion%20complementaria%20x%20pag..pdf
Dominicana, G. A. (2009 de 2009). Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana . Recuperado
el 2017, de Colección de Nutrición Serie de Manuales Guías y Protocolos : http://www.fao.org/3/aas866s.pdf

75

MANUAL TECNICO DEL COMPONENTE DE ALIMENTACION
Y NUTRICION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ATENCION
INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA, INAIPI

76

MANUAL TECNICO DEL COMPONENTE DE ALIMENTACION
Y NUTRICION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ATENCION
INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA, INAIPI

ANEXOS

77

MANUAL TECNICO DEL COMPONENTE DE ALIMENTACION
Y NUTRICION DEL INSTITUTO NACIONAL DE ATENCION
INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA, INAIPI

ANEXO 5. INGESTA NUTRICIONAL RECOMENDADA (INR) DE ENERGIA Y PROTEINAS

ALTA
BIOD.

MEDIA
BIOD.

BAJA
BIOD.

ALTA
BIOD.

MEDIA
BIOD.

MG/
DÍA

MG/
DÍA

MG/
DÍA

MG/
DÍA

MG/
DÍA

YODO

ZINC

MAGNE-SIO
MG/
DÍA

ZINC

MG/
DÍA

HIERRO

MG/
DÍA

FÓSFORO

CALCIO

PROTEÍNA
GRAMOS

HIERRO

KCAL/D

HIERRO

AÑOS

ENERGÍA

EDAD

REQUERIMIENTOS PROMEDIO ESTIMADOS (RPE) DE VITAMINAS Y MINERALES

ΜG/
DÍA

NIÑOS/AS

78

0.5-0.9

660

15

350

275

60

-

-

-

2.6

5.2

-

1-1.9

850

16

500

350

65

3.6

5.4

10.8

1.9

3.8

65

2-3.9

1,138

18

500

350

65

3.6

5.4

10.8

1.9

3.8

65

4-6.9

1,355

22

600

400

90

5.8

8.7

17.4

2.4

4.8

65

50

0.3

0.4

18

210

13

0.4

260

18

210

13

300

20

250

20

-

-

-

5

260

5

5

VIT. B12

450

ΜG/DÍA

FOLATOS

RIBOFLAVINA
MG/D

ΜG/DÍA

VIT. B6

TIAMINA
MG/D

/
A

NIACINA

VIT. C
MG/D

SELENIO

ΜG/D
EAR

COBRE

VIT. A
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MG EN/
DÍA

MG /DÍA

ΜG EFD/
DÍA

ΜG /DÍA

4

0.3

75

0.5

0.4

4

0.4

120

0.7

0.4

0.4

4

0.4

120

0.7

0.4

0.4

5

0.5

140

0.9
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ANEXO 6. MODELO FICHA TECNICA
FICHA TECNICA

FOTO REFERENCIAL

PRODUCTO: HABICHUELAS ROJAS

1. DATOS DEL PRODUCTO
Nombre

HABICHUELAS ROJAS

Definición

Semillas secas o frescas y vainas no maduras de plantas leguminosas, que se conocen comúnmente como lentejases, alubias, guisantes o arvejas. Pueden consumirse
frescas como vainas enteras o como producto desgranado.

Duración

Cerradas herméticamente para durar hasta 180 días

Almacenamiento

Libre de humedad y calor, buenas condiciones higiénico- sanitarias y ambientales

Empaque

Empacadas en fundas plásticas de material transparente apropiado para su conservación, óptima para consumo humano, sin presencia de partìculas extrañas, cada
empaque debe estar completamente sellado y contener aproximadamente 5 libras.

Embalaje

En cajas de cartón selladas y limpias.

2. REQUISITOS GENERALES :
Las habichuelas utilizadas como materia prima deberán estar en su grado óptimo de desarrollo, sanas, limpias,
de la misma variedad o variedades similares en cuanto a la conformación física. no deberán contener materias
extrañas como tierra, piedras, insectos.
No deben contener colorantes,saborizantes ni aromatizantes artitificiales agregados.
3. REQUISITOS MINIMOS Y MAXIMOS
Que cumpla con las caracterisiticas minimas de calidad de NORDOM 479.
4. REQUISITOS ORGANOLEPTICOS
CARACTERISTICAS
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Aspecto

Granos enteros, de tamaño uniforme.

Color

Color marrón rojizo, uniforme, propio del producto.

Sabor y Olor

Características del producto, exento de olores extraños o rancios.
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