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INTRODUCCIÓN

MÉTODOS

Los avances en la tecnología han provocado grandes cambios en todas
las áreas del conocimiento y la actividad humana. Este cambio se
aplica a las actividades que se desarrollan en los campos de
alimentación y nutrición siendo uno de ellos, los servicios de
alimentación institucional (SAI). En el marco de procesos orientados al
fortalecimiento de capacidades y habilidades en el área de la
alimentación institucional, el INCAP ha desarrollado una serie de
herramientas tecnológicas. Una de ellas con el objetivo de desarrollar
un sistema eficiente automatizado para la planificación de menús
institucionales en función de optimizar los recursos y registro de
información; así como facilitar la labor profesional en esta área.

1. La necesidad de desarrollo de la aplicación parte de dos procesos,
una relacionada a la metodología de planificación de menús y otra
para el cálculo de ingredientes y control de costos.
2. Para automatizar dichos procesos se desarrollaron dos herramientas
en Excel las cuales han sido aplicadas en los programas de
capacitación en gerencia y dietética institucional y validadas con
nutricionistas especializados que ejercen en el área de la
administración de los servicios de alimentación. Este proceso
favoreció la mejora para la funcionalidad y ampliación de acuerdo a
las necesidades de automatización.
3. Con base en esa experiencia, las herramientas, fueron desarrolladas
en un lenguaje de programación.

RESULTADOS
Se diseñó y desarrolló la aplicación “InnovaMenú”, el cual actualmente
se encuentra en una versión beta, a la cual se han incorporado los
elementos resultantes de la validación y su contextualización a la Región
Centroamericana.

FIGURA 3.
Sección para la planificación de menús:
Cálculo del requerimiento energético

FIGURA 1.
Interfaz inicial de la aplicación
En ella se incluyen las opciones disponibles:
introducción, que muestra la información
general; la planificación de menús que incluye
todos los procedimientos, desde el cálculo de
requerimiento energético hasta la elaboración
del ciclo de menús y las tablas de referencia
donde se pueden ingresar nuevas listas de
intercambio de alimentos.

FIGURA 4.
Sección para la planificación de menús:
Cálculos para el patrón de menú

FIGURA 2.
Sección para la planificación de menús:
Características de la población

CONCLUSIONES
Se logró desarrollar una alternativa
para la automatización de la
metodología de planificación de
menús para población sana mayor de
diez años de edad, en el contexto de
Centroamérica.

La aplicación ha motivado a los
usuarios a utilizar la tecnología para
optimizar los procesos en esta área
de desempeño y adaptada a las
necesidades de los servicios de
alimentación colectiva.

El uso de la tecnología hace más
eficiente
el
trabajo
de
los
profesionales no solamente en la
planificación de menús, sino en otros
procesos para una gestión más
eficiente
en
los
servicios
de
alimentación.
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