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LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE MENÚS SALUDABLES Y 
CULTURALMENTE PERTINENTES PARA HOSPITALES 

1. Identificar características de la región:  

 Características socioculturales de la población que acude al hospital: rural, urbana, 
suburbana; con presencia de población Indígena y afromexicana. 

 Características sociodemográficas de la población que acude al hospital, 
considerando la edad y género, tomando en cuenta su presencia en las diferentes 
estaciones del año (debido a procesos migratorios y otros). 

 Culturas culinarias de la población, identificando, qué se produce en la región, qué 
consume la gente regularmente y cuáles son los platillos regionales. Conocer los 
nombres de los alimentos en las diferentes regiones para utilizarlos con la gente. 
Conocer las técnicas de cocción que se utilizan, así como la forma en que 
consumen los alimentos.  

 El clima (temperatura y humedad) y tipo de región donde está el hospital (sierra, 
costa, desierto) y de donde proceden las personas que acuden.  

 Alimentos que se dan en las diferentes temporadas en cada región. 

 Especialidades y servicios que se ofrecen en el hospital, con porcentaje de 
demanda de cada una.  

2. Identificar en entrevistas individuales o colectivas con personas hospitalizadas de 
diferentes edades y sexos, en los diferentes servicios: 

 Qué alimentos le gustaría que se les ofrecieran. 

 Qué tipos de alimentos se recomiendan en su estado de salud, de acuerdo a sus 
costumbres. 

 Qué comentarios y propuestas tienen con respecto a la presentación de los 
alimentos que se ofrecen en el hospital. 

 Si algún alimento le provoca malestar en general, y del menú hospitalario en 
particular, Identificando alergias e intolerancias alimenticias.  

 Cuántas veces y en qué horarios prefiere que se le sirvan sus alimentos. 

3. Identificar con el personal de salud del hospital: 

 El porcentaje del personal con obesidad y enfermedades como diabetes e 
hipertensión. 

 Sus propuestas para mejorar la comida que se le ofrece, para que sea más 
saludable, tomando en cuenta sus gustos culturales (de preferencia después de la 
capacitación recibida). 
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4. Acuerdo con el área de cocina del hospital para: 

 Recibir capacitación general en los objetivos y estrategias propuestas para lograr 
servicios con comida saludable y culturalmente adecuados. Presentar información 
recabada en la región. Así como de la consulta con los pacientes y personal de 
salud. 

 Elaborar un diagnóstico conjunto para identificar los elementos y capacidad para 
almacenar alimentos y verduras frescas, elaborar menús saludables y 
culturalmente adecuados y tiempos del personal del área. 

 Identificar nuevas técnicas, utensilios o electrodomésticos que permitan brindar 
alimentos preparados de diferentes formas. (ejemplo, freidora de aire, horno 
eléctrico, deshidratador, prensa en frio). 

5. Identificar los procesos de abasto de los alimentos: 

 Condiciones para la adquisición de alimentos vegetales frescos con mercados y 
proveedores locales, incluyendo tortillas de maíz nixtamalizada. 

 Condiciones para el almacenamiento de vegetales frescos. 

 Posibilidades para adquirir vegetales varias veces a la semana, para facilitar su 
conservación. 

6. Con la Dirección del Hospital: 

 Presentar un informe del taller, el objetivo y los acuerdos, así como la propuesta 
elaborada con el área de cocina, que incluya los alimentos que se requieren, tanto 
a nivel directivo, como desde la administración. Presentarlo como una estrategia 
del programa federal para lograr servicios de salud interculturalmente pertinentes 
y culturalmente amigables. 

 Proponer una capacitación para el personal médico, de enfermería y gestores de 
calidad, sobre la importancia de la implementación de la estrategia “Hospitales con 
menús saludables y culturalmente adecuados”. 

 Proponer la definición de acuerdos, compromisos y un plan de trabajo. 

7. Definición y ejecución de un plan de acción, tomando en cuenta los elementos 
identificados, así como las posibilidades de modificación en los procesos de cocina, 
administración y abasto, considerando: 

 La concertación y definición de procesos de información y capacitación necesarios, 
con el personal directivo, administrativo, de cocina, médico en general, de gestión 
de calidad, de nutrición de los diferentes servicios y de consulta externa, para definir 
una visión común respecto a la alimentación, que impacte en una política 
alimentaria consensuada y homogénea, así como en la propia nutrición del 
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personal de salud. Favorecer acuerdos con el personal de salud y el sindicato, para 
la propuesta de modificación de los menús para el personal, tomando en cuenta 
los porcentajes de obesidad y diabetes, con la finalidad de hacerlo más saludable. 

 La concertación con la dirección del hospital y el área de enseñanza, la formación 
de un equipo de replicadores del hospital con personal de salud interesado que 
comparta la visión común sobre la alimentación, para capacitar al personal médico, 
de enfermería y de gestión de calidad, sobre la importancia de la implementación 
de la estrategia “Hospitales con menús saludables y culturalmente adecuados”, 
tomando en cuenta las bases científicas y de esta manera incidir en la información 
que se brinde en consulta externa, así como en el área de hospitalización, para 
educar a los pacientes y familiares, destacando  la importancia de continuar con 
una alimentación saludable y culturalmente adecuada al egreso del hospital. 

 La elaboración de una propuesta conjunta con el personal del área de cocina, para 
la modificación de los menús, que tome en cuenta la capacidad y realidad de la 
infraestructura y equipamiento del área de cocina del hospital, las posibilidades de 
tiempo y trabajo del personal; así como las condiciones para elaborar alimentos 
saludables y culturalmente adecuados. 

 El ajuste de los menús generales para las personas hospitalizadas, tomando en 
cuenta las características regionales, climatológicas, culturales y demográficas de 
la región; los servicios hospitalarios más demandados, la edad y sexo de las 
personas hospitalizadas, así como las preferencias alimenticias de las personas 
usuarias, asegurando que los menús seleccionados sean saludables (aumentando 
la proporción de vegetales y reduciendo el consumo de alimentos de origen animal, 
embutidos e industrializados). Considerar la cantidad de los alimentos ofrecidos, su 
presentación, consistencia y cocción, identificando los alimentos no consumidos. 
Verificar sí los alimentos entregados a los pacientes, corresponden con las 
directrices del menú propuesto. 

 La individualización del menú específico que se le va a dar a cada persona. Para ello 
es necesario identificar también sus necesidades específicas, dependiendo de su 
constitución física, procesos de embarazo, limitaciones funcionales, estado de su 
dentadura y masticación, discapacidades y enfermedades específicas. Con ello 
reajustar su dieta. Elaborar propuestas específicas para enfermos de acuerdo a los 
principales padecimientos de los servicios. Verificar que los menús ofrecidos al 
paciente, correspondan con las necesidades identificadas. 

 La definición de los elementos generales requeridos para el abasto de alimentos, 
para presentar con el área de administración, así como con los proveedores de 
alimentos y de menús elaborados, incorporándolo en las condiciones para la 
licitación y contratación de éste tipo de empresas subrogadas. 

 El tomar en cuenta las limitaciones y condiciones que imponen las acciones de 
seguridad derivadas de la pandemia de COVID-19. 
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8. Llevar a cabo el seguimiento y evaluación periódica de los resultados, 
compartiéndolos con el personal de cocina y de otras áreas. Socializarlos con otros 
hospitales que participan en el proceso de mejora con menús saludables y 
culturalmente adecuados, para facilitar la retroalimentación e identificar cambios 
necesarios. 

 

 


