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A G E N D A  

 

1. Evolución histórica y situación actual de la alimentación de 

los trabajadores en Venezuela según el marco legal. 

2. La Fórmula Dietética Institucional (FDI): 

a) Definición. 

b) Antecedentes. 

c) Sistematización de criterios para elaborar la FDI. 

3. Conclusiones y Recomendaciones. 



1.936: “Sopas populares”  

1946: Red de Comedores Populares 

1.984: Decreto Nº 221  Programa Comedores para los 

Trabajadores 

1.999: Ley Programa Alimentación para los Trabajadores 

2004/2011:  

Ley de Alimentación para los Trabajadores (LAT)  

2006/2013:  

Reglamento LAT: Fórmula Dietética Institucional 

1.- Evolución histórica y situación actual de la alimentación de 

los trabajadores en Venezuela según el marco legal. 



2011: Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Alimentación para los 

Trabajadores y las Trabajadoras. 

2015: Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Cestaticket Socialista 

para los trabajadores y trabajadoras. 

Artículo 5:  

 Las entidades de trabajo de los sectores público y privado que mantienen en 

funcionamiento el beneficio establecido en el Articulo 4°, numerales 1 al 4 del 

DRVFLCSTT, adicionalmente y en forma temporal deberán otorgar dicho 

beneficio en efectivo o mediante depósito en la cuenta nómina 

1.- Evolución histórica y situación actual de la alimentación de 

los trabajadores en Venezuela según el marco legal. 



1.- Evolución histórica y situación actual de la alimentación de 

los trabajadores en Venezuela según el marco legal. 



Ley de Cestaticket Socialista para los trabajadores y trabajadoras. 

(LCSTT) (*) 

 

OBJETIVO 

“(…) proteger y defender la capacidad adquisitiva de los trabajadores y las 

trabajadoras en materia alimentaria, a fin de fortalecer su salud, prevenir las 

enfermedades ocupacionales y propender a una mayor productividad laboral”. 

(*) Gaceta Oficial Nº 40.773. Decreto Nº 2.066. Caracas; Octubre 2015. 

1.- Evolución histórica y situación actual de la alimentación de 

los trabajadores en Venezuela según el marco legal. 
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2006/2013 

Reglamento LAT:  

Fórmula Dietética Institucional 

1.- Evolución histórica y situación actual de la alimentación de 

los trabajadores en Venezuela según el marco legal. 



Artículo 13.  

Se entiende por Fórmula Dietética Institucional, la 

elaborada por un profesional de la nutrición adscrito o no 

al órgano competente en materia de nutrición, ajustada a 

las necesidades nutricionales y energéticas de la 

población trabajadora(…) 

1.- Evolución histórica y situación actual de la alimentación de 

los trabajadores en Venezuela según el marco legal. 



Artículo 11. Comida balanceada 

 (…) aquella que ofrece al trabajador y trabajadora la energía y 

nutrientes necesarios para el buen funcionamiento del organismo, la 

cual deberá ser variada y ajustada a los lineamientos técnicos que 

sobre la materia dicte el órgano con competencia en materia de 

nutrición.  

Artículo 12. Comida variada 

 (…) aquella que ofrece la mayor diversidad de alimentos, dentro de 

los menús ofrecidos al trabajador o trabajadora, durante su jornada 

de trabajo, (…) 

1.- Evolución histórica y situación actual de la alimentación de 

los trabajadores en Venezuela según el marco legal. 



Artículo 3°. Los empleadores y empleadoras tanto del sector 

público y privado pagarán a cada trabajador y trabajadora el 

monto por concepto de Cestaticket Socialista a que refiere el 

artículo 1° de este Decreto, preferentemente mediante la 

provisión de cupones, tickets o tarjetas electrónicas de 

alimentaci6n emitidos por una entidad financiera o 

establecimiento especializado en la administración y gestión de 

beneficios sociales (…) 

Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.354 - 31 /12/ 2017 



Artículo 6°. Cesa la temporalidad establecida en articulo 5° del 

Decreto número 2.833, de fecha 01 de mayo de 2017, 

publicado en Gaceta Oficial número 6.296 Extraordinario, de 

fecha 02 de mayo de 2017, mediante el cual se modificó la 

modalidad de pago del beneficio de Cestaticket Socialista. A tal 

efecto se mantiene la aplicación de las modalidades 

previstas en el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley 

del Cestaticket Socialista, con las preferencias referidas en 

el presente decreto. 

Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.354 - 31 /12/ 2017 



Artículo 5°. Las entidades de trabajo de los sectores público y 

privado que otorgan a sus trabajadoras y trabajadores el 

beneficio de cestaticket socialista mediante alguna de las 

modalidades establecidas en los numerales 1 al 4 del artículo 4° 

del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Cestaticket 

Socialista para los Trabajadores y Trabajadoras, deberán hacerlo 

mediante la provisión de tarjeta electrónica de alimentación 

o, preferentemente, de cupones o tickets emitidos por una 

entidad financiera o establecimiento especializado en la 

administración y gestión de beneficios sociales, de acuerdo con 

lo establecido en el artículo 3° de este Decreto. 

Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.403 - 31/08/2018 



Artículo 6°. Se mantiene la aplicación de las modalidades 

previstas en el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley del 

Cestaticket Socialista, con las preferencias referidas en el 

presente decreto. 

Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.403 - 31/08/2018 



¿ S i g u e  v i g e n t e  l a  

e l a b o r a c i ó n  d e  l a  F D I ?  



2 .  L A F Ó R M U L A D I E T É T I C A I N S T I T U C I O N AL  

( F D I )  

 

 

a) Definición. 

b) Antecedentes. 

c) Sistematización de criterios para elaborar la FDI. 

d) Plan de menú y adecuación. 

e) Casos especiales. 



a) Definición 

“Instrumento práctico que expresa el requerimiento de energía y 

nutrientes a nivel de una organización, la cual permite satisfacer los 

requerimientos nutricionales de la colectividad que se atiende, en 

función de la edad, sexo, peso, tamaño corporal, actividad y las 

características fisiológicas de los individuos de esa organización”  

2 .  L A F Ó R M U L A D I E T É T I C A I N S T I T U C I O N AL ( F D I )  



 Diferentes metodologías para definir las necesidades de energía 

y nutrientes de la población.  

 Metodología para el cálculo de la  FDI propuesta por Bauce:  

 Tamaño de la muestra 

 VRENPV 

2 .  L A F Ó R M U L A D I E T É T I C A I N S T I T U C I O N AL ( F D I )  

b) Antecedentes 



  Estudios Anteriores: 

FDI estudiantes USB (Núcleo litoral): diferencias del RCT 

promedio, obtenido por los cuatro métodos es estadísticamente 

significativa (p ≤ 0,02). (Bauce y Suárez, 1999)  

2 .  L A F Ó R M U L A D I E T É T I C A I N S T I T U C I O N AL ( F D I )  

b) Antecedentes 

 Sistematización de criterios para elaborar la FDI según 

Reglamento de la Ley de alimentación para los trabajadores 

(Campos, Tania 2007-2009) 



2 .  L A F Ó R M U L A D I E T É T I C A I N S T I T U C I O N AL ( F D I )  

Sistematización de criterios para elaborar la FDI según 

Reglamento de la Ley de alimentación para los trabajadores 

(Campos, Tania 2007-2009) 



Elaborar la FDI bajo la perspectiva de su definición: 

 

 La Fórmula Dietética Institucional es una expresión numérica del 

requerimiento promedio de energía y macronutrientes, de una población 

determinada, en función de las variables biológicas, antropométricas, 

actividad física y características fisiológicas, permitiendo realizar la 

distribución calórica porcentual en las comidas, planificar el menú, 

costos, equipos y presupuesto de una institución. 

Criterios para elaborar la FDI según Reglamento de la Ley de 

alimentación para los trabajadores  



  En cada documento de FDI es necesario especificar los 

criterios metodológicos empleados y fuentes de información 

utilizadas para las diferentes variables utilizadas para el cálculo 

de dicha fórmula  

Criterios para elaborar la FDI según Reglamento de la Ley de 

alimentación para los trabajadores  



Recomendaciones FAO-OMS-UNU 2004 

Reporte conjunto FAO-OMS-UNU (FAO/WHO, 2004): reúne la 

información existente donde se emplea el nuevo método del agua 

doblemente marcada en países desarrollados y en desarrollo, con el fin 

de establecer los nuevos requerimientos de energía en humanos. 

Ventajas: este nuevo método permite establecer las necesidades medias 

de un sujeto en un período de 10-14 días de su vida, sin intromisión en su 

rutina diaria. 



Reporte conjunto FAO-OMS-UNU (FAO/WHO, 2004) 

• Menores de 18 años  

• Adultos 



Reporte conjunto FAO-OMS-UNU (FAO/WHO, 2004) 



Valores de Referencia de energía para la población venezolana- 2012 

Valores de Referencia de 

Energía y Nutrientes para la 

Población Venezolana -

2.000-MSDS-INN 

Informe FAO/OMS/UNU de 1985: 

MB: Schofield 

Niveles de Actividad Física (NAF) 



Fuente: LANDAETA-JIMÉNEZ et al. Valores de referencia de energía para la población 

venezolana, ARCHIVOS LATINOAMERICANOS DE NUTRICIÓN. Vol. 63 N°4, 2013. 

Valores de Referencia de energía para la población venezolana- 2013 



 Requisitos legales 

Criterios a considerar para planificar la alimentación a suministrar 

a los trabajadores 

 No se establece parámetros metodológicos para elaborar la FDI.  

 LINEAMIENTOS EMITIDOS POR EL INN 

file:///D:/ADMON/FDI Empresas.jpg


PASOS  METODOLÓGICOS PARA ELABORAR LA FDI 

Selección de Individuos 

../../PAN/RESUMEN TESIS FDI Tania Campos.doc


PRIMER ESCENARIO 

Cuando el criterio es utilizar la Metodología adoptada para determinar los actuales  

Valores de Referencia de Energía y Nutrientes de la Población Venezolana 

(VRENPV) publicados por el INN: 

Criterio factorial sugerido en el Informe FAO/OMS/UNU 1985: 

 Ecuación  lineal propuesta  por Schofield, toma en cuenta tres variables:                            

Edad, peso  y género.  

a. Organizar los datos de la población trabajadora de la empresa según género y de acuerdo 

a los grupos de edad requeridos para aplicar la Ecuación  lineal propuesta  por Schofield. 

Intervalo de edades 

(años) 

Hombres Mujeres 

10-17+ 17,5 W + 651 12,2  W + 746 

18-29 + 

30-59 + 

> 60 

15,3 W + 679 

11,6 w  + 879 

13,5 W + 487 

14,7  W + 496 

  8,7  W + 829 

10,5  W + 596  

Peso Ideal 

http://images.google.co.ve/imgres?imgurl=http://clubderebajar.files.wordpress.com/2007/03/pesa.jpg&imgrefurl=http://clubderebajar.wordpress.com/2007/03/09/la-compulsion-de-bajar-de-peso/&usg=__9wUcLigMXrs5sCBx6Hwgjf076Y4=&h=295&w=444&sz=42&hl=es&start=4&tbnid=ulghUsBdx2edMM:&tbnh=84&tbnw=127&prev=/images%3Fq%3Dpeso%26gbv%3D2%26hl%3Des%26sa%3DG


Fórmula de Hamwi: 

Mujeres: 45 Kg. por los primeros 152 cm. de la talla y se le agrega 2,2 Kg. por cada 2,5 cm. que exceda de 

los 152 cm., o se le restan 152 cm. a la talla y el resultado se multiplica por 0,8 y al resultado se le suma 45 

Kg. 

Hombres: 47 Kg. por los primeros 152 cm. de la talla y se le agrega 2,7 Kg. por cada 2,5 cm. que exceda 

de los 152 cm., o se le restan 152 cm. a la talla y el resultado  se multiplica por 1,08 y al resultado se le 

suma 47 Kg. 

A esta fórmula se le hace una corrección por contextura  

 PESO IDEAL 

Fórmula de West: Peso ideal= factor x talla2 

Factor Mujeres: 20,6                  Factor Hombres: 22,1 

Aplicar la  ecuación  lineal  propuesta  por Schofield para el MB 
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c.- Valoración de la Actividad Física: 

 Calculo de la FDI utilizando la metodología de VRENPV 

(FAO/OMS/UNU 1985) : NAF 

• Valoración del tipo de actividad realizada por los trabajadores de la 

empresa, especificando el Nº de personas,  género y la correspondiente 

valoración de la actividad que realizan. 

 Informe FAO/OMS 2004 varían las categorías de actividad física 

 y no se discrimina por género 

•Efectuar la ponderación correspondiente para estimar las necesidades de energía. 
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Cálculo de la FDI 

FDI en el marco del Reglamento de la LAT (económicamente activa): NAF para 

categorías ocupacionales - Clasificación de la OIT. 

Nº 
Orden 

Grupo ocupacional (*) 
NAF(*) 

Hombres 

NAF(* 

Mujeres) 

1 

Profesionales, técnicos y trabajadores 

afines/Administradores y 

gerentes/Empleados de oficinas y afines. 

1,61 1,58 

2 Vendedores /Trabajadores de servicios. 1,78 1,64 

3 

Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca 

y caza/Operarios y jornaleros de 

producción y equipo de transporte 

conexo. 

1,86 1,69 

(*)Fuente: Basado en la Clasificación de la Organización Internacional del 

Trabajo para obtener estimaciones simples de valores del NAF para cada 

grupo ocupacional en países menos desarrollados. 



Cálculo de la FDI 

FDI: Fórmula Dietética Institucional 

MB: Requerimiento Promedio ponderado estimado para Metabolismo Basal 

NHG1: Número Hombres del Grupo ocupacional 1 

NMG1: Número Mujeres del Grupo ocupacional 1 

NHG2: Número Hombres del Grupo ocupacional 2 

NMG2: Número Mujeres del Grupo ocupacional 2 

NHG3: Número Hombres del Grupo ocupacional 3 

NMG3: Número Mujeres del Grupo ocupacional 3 

NTTE: Número Total de Trabajadores Evaluados 

En este escenario se considera la valoración de los NAF de acuerdo a los valores expresados por la 

OIT para categorías ocupacionales. 

FDI= 
MB . ( NHG1 . 1,61. + NMG1 . 1,58 + NHG2 .1,78 + NMG2 .1,64+ NHG3. 1,86+ NMG3.1,69) 

NTTE 

Cálculo de la FDI, considerando la Clasificación de la OIT. 



Criterios recomendados por Bauce(*):  

Se obtiene la información de la población trabajadora en estudio; sólo se toman en cuenta las 

variables biológicas edad y género, se asigna el requerimiento de acuerdo a los VRENPV y 

se determina el requerimiento promedio para el grupo mediante la fórmula: 

Actualizados por el citado autor en el Taller “Sistematización de Criterios para elaborar la Fórmula Dietética Institucional según Reglamento de la Ley de Alimentación 

para Los Trabajadores”: 

Req: requerimiento promedio de la muestra 

niv: número de usuarios varones en el i-ésimo grupo etáreo 

nih: número de usuarios hembras en el i-ésimo grupo etáreo 

Rih: requerimiento de energía de hembras del i-ésimo grupo etáreo 

Riv: requerimiento de energía de varones del i-ésimo grupo etáreo 

Req = 
∑ niv . Riv + ∑ nih . Rih 

Niv + nih 

Referencia: Tabla 2 de los VRENPV: especifica valores de referencia de energía para la población 

según edad, genero y tipos de actividad física; dichos valores se obtuvieron, en el grupo de 19 años en 

adelante, al multiplicar la Tasa de Metabolismo Basal (TMB) por los correspondientes NAF. 

SEGUNDO ESCENARIO 



Adaptar la FDI a la realidad de la población trabajadora de la empresa: 

• Organizar la distribución de la población trabajadora: 

•Género, edad y grupos de edad  propuestos en los VRENPV 

• Previa valoración de la actividad física, reagrupar el grupo objeto de estudio y 

efectuar la ponderación correspondiente, según fórmula descrita a continuación: 

      FDI = 
(THL . NHL + TML . NML) + (THM . NHM + TMM . NMM) + (THI . NHI + TMI . NMI) 

NTTE 

Donde: 

FDI: Fórmula Dietética Institucional 

THL: Total de Hombres en el i-ésimo grupo etáreo con actividad física Ligera 

NHL: Necesidades energéticas de Hombres en el  i-ésimo grupo etáreo con actividad física ligera 

TML: Total de Mujeres en el i-ésimo grupo etáreo con actividad física Ligera 

NML: Necesidades energéticas de Mujeres en el  i-ésimo grupo etáreo con actividad física ligera 

THM: Total de Hombres en el i-ésimo grupo etáreo con actividad física Moderada 

NHM: Necesidades energéticas de Hombres en el  i-ésimo grupo etáreo con actividad física Moderada 

TML: Total de Mujeres en el i-ésimo grupo etáreo con actividad física Moderada 

NML: Necesidades energéticas de Mujeres en el  i-ésimo grupo etáreo con actividad física Moderada. 

THI: Total de Hombres en el i-ésimo grupo etáreo con actividad física Intensa 

NHL: Necesidades energéticas de Hombres en el  i-ésimo grupo etáreo con actividad física Intensa 

TML: Total de Mujeres en el i-ésimo grupo etáreo con actividad física Intensa 

NML: Necesidades energéticas de Mujeres en el  i-ésimo grupo etáreo con actividad física Intensa 

NTTE: Nº total de trabajadores (as) estudiados. 

SEGUNDO ESCENARIO 



Empresas que tienen más de un turno de trabajo: cada turno le corresponde la 

planificación de la comida por jornada, respetando la distribución de 40-50% 

RCTD para cada turno. 

PLAN DE MENÚ Y ADECUACIÓN 

 El Plan de Menú adecuado a la FDI calculada para la población trabajadora, con un 

Porcentaje de Adecuación: + o - 5% para evitar problemas de sobre o 

subestimación. 



POBLACIÓN TRABAJADORA RESIDENTE EN LA EMPRESA: 

 

Se puede planificar: desayuno, almuerzo y cena e inclusive merienda, en 

caso de ser necesario. 

Distribución del RCT:  

  Desayuno: 30% 

  Almuerzo: 45% 

  Cena: 25% 

PLAN DE MENÚ Y ADECUACIÓN 



CASOS ESPECIALES 

 Mujeres embarazadas y deportistas en la población 

trabajadora: 

 Incremento de energía según recomendaciones; 

variaciones adicionales a la FDI se pueden trabajar desde 

el nivel operativo, mediante identificación de bandeja. 

 Otras situaciones: trabajadores sometidos a estrés: 

 Vigilar aspectos como la calidad de la alimentación y no 

incrementar el aporte de energía como variable de cálculo 

de la FDI a excepción de que dicho aporte de energía este 

soportado en la investigación.  

http://www.elsur.cl/base_elsur/site/artic/20080202/imag/FOTO_0120080202232517.jpg
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Si en una empresa te contratan en forma inmediata, para  

asumir la gerencia del  Comedor  que beneficia a los 

trabajadores, pero no han elaborado la FDI: 

Que criterios considerar para  estimar las necesidades de 

energía en forma inmediata y futura? 

Toma de decisión 



Llegará un momento en creas que 

todo ha terminado.  

Ese será el principio 

Anónimo 


