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Resumen 
 

 

El papel del nutricionista como responsable de la gestión de un servicio 

de alimentación hospitalario es esencial en el cuidado nutricional y en el 

proceso de curación de los pacientes ingresados. La intervención 

nutricional es un componente fundamental para la mejoría, prevención y 

control de desnutrición de pacientes hospitalizados. Un tratamiento 

nutricional inadecuado puede causar desnutrición terciaria, la cual 

fomenta el incremento de complicaciones y mortalidad  de  los  

pacientes.  Dentro  de  los  obstáculos  de  la  intervención  nutricional  

de pacientes hospitalizados está la falta de conocimiento y practica 

nutricional por parte del personal  de  salud.  Según  las  

competencias,  funciones   y  ámbitos  de  desempeño,  el 

Nutricionista Clínico está calificado para realizar una evaluación, terapia 

nutricional y llevar a cabo el manejo del servicio de alimentación del 

hospital para disminuir la prevalencia de desnutrición en pacientes. Por 

lo tanto, es fundamental que un profesional en nutrición clínica conforme 

el equipo de salud, promoviendo y garantizando el derecho de una 

alimentación adecuada y mejora del estado nutricional. 

 

PALABRAS CLAVE: Alimentación hospitalaria, nutricionista clínica 
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Abstract 

 

The role of a  professional nutritionist responsible for managing a 

Hospital Food Service is essential in the nutrition al care and the 

healing process of admitted patients. Nutritional intervention is an 

essential component for improvement, prevention and control of 

malnutrition in hospitalized patients. An inadequate nutritional treatment 

can lead to tertiary malnutrition, which increases complications and 

mortality rates in patients. The main obstacle of nutritional intervention 

in hospitalized patients is the lack of nutritional knowledge and practices 

by health workers. According main functions and performance areas a 

Clinical Nutritionist is qualified to perform a nutritional assessment and 

treatment, and manage food service at the hospital to reduce the 

prevalence of malnutrition in patients. Therefore it is essential that a 

professional in clinical nutrition forms part of the health team, promoting 

and ensuring the right for adequate food and improved nutritional 

status. 

 

KEY WORDS: Food Service Hospital, clinical Nutritionist 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
 

 
La Nutrición Clínica es una disciplina que exige un abordaje a partir de 

un paradigma de complejidad creciente teniendo en cuenta que el estado 

nutricional de las personas es el resultado de la interrelación de una 

multiplicidad de factores biológicos, psicológicos y sociales. Su campo de 

acción va desde la prevención de los problemas nutricionales más 

frecuentes, al tratamiento de la enfermedad y sus complicaciones.  
 

 

El estado nutricional durante los procesos patológicos desempeña un 

reconocido papel en la evolución de los mismos. La dinámica de su 

equilibrio merece y exige un monitoreo tanto como manejo adecuado y 

oportuno por parte de un equipo interdisciplinario que cuente con 

profesionales especializados en la Nutrición Clínica. 
 

 

Los avances de la Ciencia Médica y la Nutrición, agregados a los de la 

tecnología aplicada al diagnóstico y tratamiento de patologías, han hecho 

posible una mayor sobrevida de los pacientes, generando así el desafío 

de ofrecer planes terapéuticos y apoyo nutricional que permitan prevenir y 

reducir complicaciones en la evolución de la enfermedad, mejorando la 

calidad de vida de los pacientes. 
 

 

Actualmente, la situación alimentaria mundial se encuentra polarizada 

entre el hambre y las enfermedades ocasionadas por excesos y 

desequilibrios nutricionales, las llamadas enfermedades crónicas no 

transmisibles que se han convertido en la principal causa de muerte y 

discapacidad prematura en la mayoría de los países de América Latina y 

el Caribe y dominan el cuadro de salud de numerosos países.  
 

Por otro lado la malnutrición es un  flagelo  que  azota  al  mundo e  

incrementa la  morbi-mortalidad, que  conlleva  un  aumento de  estancia 

hospitalaria, incrementando los costos en salud, lo que afecta 

sustancialmente la relación costo-riesgo-beneficio. 

Todo lo anterior impone al Nutricionista retos importantes a tener en 
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cuenta, sobre todo cuando esta reflexión conlleva una mirada al futuro 

desde la responsabilidad individual o colectiva y desde cualquier campo 

social, económico y político.  
 

El fin del apoyo nutricional es permitir prevenir y reducir complicaciones 

en la evolución de las enfermedades, beneficiando de esta manera, la 

salud del paciente, logrando mejorar la calidad de vida de los pacientes 

y la población. 
 

 

El profesional Nutricionista realiza también  funciones administrativas, de 

gestión y organización, educativas, de investigación, de innovación y 

desarrollo, entre otras según el campo laboral en donde se encuentre 

desempeñando sus funciones (28). La definición de las acciones 

indispensables para el compromiso del nutricionista en su ámbito como 

profesional,  con el fin de resolver los problemas que se presentan en el 

campo de acción, desarrollando una mejor metodología de actuación en 

el desempeño de sus funciones para cada tipo de área de trabajo, a 

partir de la interrelación de cualidades académicas, laborales e 

interpersonales, lo cual contribuye a continuar con su formación 

profesional a través de la experiencia laboral, exigiendo un mejor 

desempeño a través de mayores esfuerzos en todo contexto. 
 

La aplicación del conocimiento científico del profesional nutricionista, es 

empleando sus conocimientos, métodos, técnicas y procedimientos 

necesarios para contribuir a la promoción, prevención, conservación; 

tratamiento, recuperación y rehabilitación de la salud nutricional del 

individuo y la comunidad y su participación en el equipo interdisciplinario 

que diagnostique la situación nutricional y alimentaria del individuo y la 

comunidad. 
 

 

El propósito del presente trabajo, es describir las funciones del 

profesional Nutricionista  durante el periodo enero a  diciembre del año 

2016 en el Hospital III Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa. 
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 OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 

Analizar las funciones del profesional Nutricionista en las áreas 

Asistencial y Administrativa, Departamento de Nutrición y Dietética del 

Hospital III Regional Honorio Delgado Espinoza, Arequipa 2016. 

 
 

Objetivos Específicos 

 
 

1. Detallar las funciones que desempeña el profesional Nutricionista en 

el Área Clínica del hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. 

 

 

2. Describir las actividades administrativas que realiza el profesional 

Nutricionista en la Unidad de Producción de alimentos del 

Departamento de Nutrición y Dietética. 

 

 

3. Identificar el rol del Profesional Nutricionista como parte integrante 

del equipo Interdisciplinario de salud. 
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CAPITULO I 
 

 

   MARCO LEGAL 

 

Base Legal 
 

Ley General de Salud  N° 26842. 

Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 

Decreto Supremo N' 040-2014-PCM, Reglamento General de la Ley N° 

30057, Ley del Servicio Civil. 

Decreto Supremo N' 041-2014-PCM, Reglamento del Régimen Especial 

para Gobiernos Locales. 

Decreto Legislativo N° 1023, que crea la Autoridad Nacional del Servicio 

Civil - SERVIR. 

Decreto  Supremo N'  062-2008-PCM,  Reglamento  de  Organización y 

Funciones  de  la  Autoridad Nacional del Servicio Civil y sus 

modificatorias. 

Decreto Legislativo N' 1025, Normas de Capacitación y Rendimiento para 

el Sector Público. 

Decreto Supremo N° 009-2010-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo 

N' 1025. 

Ley N° 29414 Establece los derechos de las Personas Usuarias de los 

Servicios de Salud. 

Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo. 

Ley N°27806 Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública 

Ley de Contrataciones y Adquisiciones del estado N° 30225 y su 

reglamento aprobado con D.S N° 350-2015-EF.  

Ley N° 29571 Código de Protección y defensa del consumidor 

D.L. Nº 1062 que aprueba la Ley de Inocuidad de Alimentos  

D.L. N° 1161 que aprueba Ley de Organización y Funciones del Ministerio 

de Salud. 

D.S. Nº 005-90-SA que aprueba el reglamento General de Hospitales del 

sector Salud. 

D.S. Nº 007-98-SA que aprueba el Reglamento de Vigilancia y Control 

Sanitario de Alimentos y Bebidas. 
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D.S. Nº 009-2006-SA que aprueba el Reglamento de Alimentación  

Infantil, R.M. N° 959-2006-2006- MINSA, directiva sanitaria para la 

implementación de Lactarios en establecimientos y dependencias del 

MINSA. 

D.S. N° 013-2006-SA que aprueba el Reglamento de Establecimientos de 

Salud y Servicios Médicos de apoyo. 

D.S. Nº 034-2008-AG que aprueba el Reglamento de la Ley de Inocuidad 

de Alimentos 

D.S. N° 004-2013-PCM Política Nacional de Modernización de la Gestión 

Pública. 

D.S. Nº 007-2016 que aprueba la modificación del nuevo Reglamento de 

Organización y Funciones del MINSA. 

R.M. Nº046-82-SA/DVM que aprueba el Reglamento de los 

Departamentos de Nutrición y Dietética del Ministerio de Salud. 

R.M. Nº 610-2004/MINSA que aprueba la NTS Nº010-MINSA/INS-V.01 

Lineamientos de Nutrición Infantil. 

R.M. N°603-2006/MINSA que aprueba la directiva N°007-MINSA/OGPP-

V.02 Directiva para la Formulación de Documentos Técnicos  Normativos 

de Gestión Institucional modificado por la R.M. N°317-2009/MINSA-2009 

R.M. N° 597-2006/MINSA que aprueba la NTSN°022-MINSA/DGSP-V.02 

Norma Técnica de Salud para la Gestión de la Historia Clínica. 

R.M. Nº 591-2008/MINSA que aprueba la NTS Nº 071-MINSA/DIGESA-

V.01 “Norma sanitaria que establece los Criterios Microbiológicos de 

Calidad Sanitaria e inocuidad para Alimentos y Bebidas de Consumo 

Humano” .  

R.M. N°546-2011/MINSA que aprueba la NTS N°021-MINSA/DGSP/V.02, 

noma técnica de salud “Categorización de los Establecimientos de Salud” 

R.M. Nº 554-2012/MINSA que aprueba la NTS Nº 096-MINSA/DIGESA-

V.01 “Norma Técnica de Salud Nº 096-MINSA/DIGESA-V.01 Norma 

Técnica de Salud “Gestión y Manejo de Residuos Sólidos en 

establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo”. 

R.M. Nº 665-2013/MINSA que aprueba la NTS Nº 103 – MINSA/DGSP-

V.01 Norma técnica de Salud de la Unidad Productora de Servicios de  

Nutrición y Dietética. 
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CAPITULO II  
 

 

MARCO TEORICO 

 

Nutrición clínica 
 

 

Se ha definido a la Nutrición Clínica como la ciencia de la nutrición 

aplicada al logro, restablecimiento o mantenimiento del estado de salud 

en un contexto clínico dado, como puede ser un enfermo hospitalizado. 

Se relaciona con la evaluación y atención nutricional  a individuos que 

requieren planes de alimentación para el cuidado de su salud. Las 

actividades van desde la prevención, tratamiento, control y rehabilitación, 

así como la investigación. El área de desempeño se ubica en hospitales, 

clínicas ambulatorias, diversos centros y consultorios para atender las 

necesidades nutricionales demandadas por individuos sanos, en riesgo o 

enfermos. (35) 

El proceso de Nutrición Clínica establece las características de calidad 

que imponen las expectativas de los pacientes y profesionales tanto en 

atención primaria y hospitales. (32) 

Hace énfasis en los fenómenos de tipo clínico biológico del proceso 

nutricional alimentario con relación a la salud. 

 
 

Alimentación 
 
 
 

Es un proceso voluntario, consciente y modificable, que comienza 

desde el acto por el que adquirimos los alimentos hasta el momento en 

que entran en contacto con la boca para ser ingeridos y digeridos por el 

organismo (7) 

Es  un  proceso   de   selección   de   alimentos,   fruto   de   la 

disponibilidad y aprendizaje de cada individuo que le permitirán componer 

su ración diaria y fraccionarla   a lo largo del día de acuerdo con sus 

hábitos y Condiciones personales 

 

La alimentación debe de cumplir con ciertos aspectos 
 
 

   Suficiente 
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   Adecuada 
 

   Equilibrada 
 

   Variada 

 

Desnutrición 

 

Es un desequilibrio del organismo producido por una alimentación 

deficiente o gasto excesivo, cuyas  repercusiones   pueden   ser  graves   

para   el   crecimiento, desarrollo o funcionamiento del organismo. 
 

 

Sobrealimentación 
 
 

El término sobrealimentación se refiere a un estado crónico en el que la 

ingesta de alimentos es superior a las necesidades de energía 

alimentaria, generando sobrepeso u obesidad. (22) 

 
Dietoterapia 
 
 

Según Vivien Gattas, se puede definir la Dietoterapia como a la 

adaptación de la alimentación a las distintas alteraciones metabólicas y/o 

digestivas producidas por la  enfermedad;  y  se  realiza  a  través  del  

uso  equilibrado  y  metódico  de  los alimentos (22) 

 

Nutrición 
 
 

Es un proceso bioquímico, por el cual el organismo utiliza los nutrientes 

trasportados por los alimentos, con el objetivo de proveer energía al 

organismo y mantener procesos metabólicos.  

Según la OMS  “la nutrición es la ingesta de alimentos en relación con 

las necesidades dietéticas del organismo” (10) 

La nutrición empieza desde el momento de la ingestión del alimento, 

digestión, absorción y su aprovechamiento en las células del organismo. 
 

La nutrición  es un proceso involuntario e inconsciente, por el cual el 

organismo utiliza  las  sustancias  contenidas  en  los  alimentos,  con  el  

objetivo  de  obtener  energía, construir y reparar las estructuras 

orgánicas y regular los procesos metabólicos.(7) 
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Estado nutricional 
 

 

El  estado  nutricional  refleja  en  cada  momento  si  la  ingestión,  

absorción  y utilización de los Nutrientes son adecuadas a las 

necesidades del organismo (34) 

El estado nutricional de un sujeto refleja la extensión con que se ha 

cubierto las necesidades fisiológicas de nutrientes de un individuo. La 

ingestión de nutrientes depende del consumo real de nutrientes, que está 

influenciado por factores  como la situación socioeconómica, la conducta 

alimentaria, la capacidad de absorber y consumir los nutrientes 

adecuados. Las necesidades de nutrientes están influenciadas por 

muchos factores como factores estresantes fisiológicos como la infección, 

enfermedades agudas crónicas y traumatismo etc. (16) 

Cuando  se  consume  los  nutrientes  adecuados  para  apoyar  las  

necesidades corporales diarias y cualquier aumento de las demandas 

metabólicas, la persona presenta un estado nutricional óptimo. (16) 

 

Desnutrición 

 

Es un estado anómalo que resulta del déficit de los nutrientes. Según 

Caldwell, la desnutrición es un estado patológico que resulta de un 

exceso o defecto absoluto o relativo de uno o más nutrientes esenciales, 

que se detecta clínicamente por pruebas bioquímicas y antropométricas. 

(13) 

La desnutrición es el resultado de una ingesta de alimentos que es, 

de forma continuada,   insuficiente para satisfacer las necesidades de 

energía alimentaria, de una absorción deficiente y/o de un uso biológico 

deficiente de los nutrientes consumidos. Habitualmente, genera una 

pérdida de peso corporal. (22) 

 

Malnutrición 

 

Termino que incluye la desnutrición como la sobre nutrición generalmente 

acompañados  de  procesos  inflamatorios  sobre  la  composición  

corporal  y  la función biológica. (10) 

El término malnutrición se refiere a las carencias, excesos o 
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desequilibrios en la ingesta de energía, proteínas y/u otros nutrientes. 

Aunque el uso habitual del término  «malnutrición»  no  suele  tenerlo  en  

cuenta,  su  significado  incluye  en realidad tanto la desnutrición como la 

sobrealimentación. (22) 

 

Valoración del estado nutricional 
 
 

La valoración nutricional es el primer eslabón en el tratamiento de las 

enfermedades relacionadas con la malnutrición o desnutrición. La 

identificación de los pacientes en riesgo nutricional debe realizarse de 

forma rutinaria en caso de ingreso hospitalario y en Atención Primaria. (10) 

Debe ejecutarse siempre en todos los sujetos ingresados en un hospital, 

se debe de tomar en cuenta que la valoración difiere en sujetos sanos y 

enfermos. 

Las técnicas de valoración, permiten identificar déficit nutricional o exceso, 

lo cual es una ventana de oportunidad para mejorar la ingestión de 

alimentos  a través de asesoramiento nutricional brindado por el 

nutricionista. 
 

 

Tamizaje y Evaluación nutricional  
 

 

El Tamizaje y la Evaluación Nutricional ocupan un lugar importante en el 

manejo clínico de los pacientes hospitalizados, pues detectan en forma 

temprana la desnutrición, la cual debe conducir a la adopción de medidas 

de terapia nutricional con el fin de reducir las tasas de infecciones, 

complicaciones y mortalidad relacionadas con el estado nutricional. 
 

Debe realizarse a todos los  pacientes admitidos en una entidad 

hospitalaria y debe constituirse en una política institucional para garantizar 

la seguridad y calidad de la atención. 
 

 

Screening Nutricional  (valoración) 
 

Es el proceso de identificar características que se sabe  están 

asociadas con problemas nutricionales. Su propósito es señalar con 

precisión individuos que están malnutridos o en riesgos de malnutrición. 

(30) 
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Herramienta que permite la detección rápida de mayor riesgo utilizando 

métodos sencillos y fáciles de aplicar facilitado la asistencia requerida de 

manera precoz. Esta herramienta debe de identificar a los pacientes que 

están nutricionalmente en riesgo y que pueden beneficiarse de un soporte 

nutricional, el propósito del mismo es predecir la probabilidad de una 

mejor o peor evolución debido a factores nutricionales y la posibilidad de 

que el tratamiento nutricional  correcto pueda mejorarla.(36) 

 
 

Valoración Nutricional Global Subjetiva  (VGS) 
 
 

Es un método propuesto por Detsky y Cols para valorar el estado 

nutricional en pacientes que van a ser sometidos a cirugía digestiva y 

en pacientes oncológicos. (13) 

Está basada en la aplicación de dos grupos de datos: la historia clínica y 

la historia dietética, por un lado, y la exploración física (prestando especial 

atención al estado de la masa muscular y la masa grasa del individuo), 

por otro. Mediante la consideración de ambos factores el explorador 

puede clasificar, de manera subjetiva, el estado nutricional del paciente 

(13) 

 

Se categoriza como 
 

   A -  Bien nutrido 
 

   B -  Desnutrición moderada o riesgo de desnutrición 
 

   C -  Desnutrición severa (13) 
 

 
Evaluación del estado Nutricional 

 
Es la valoración individualizada del estado nutricional del paciente 

hospitalizado y ambulatorio, a través de parámetros objetivos y 

subjetivos. 

El primer paso para proporcionar el manejo nutricional, consiste en 

recolectar todos los datos basales del paciente, seguido por una 

interpretación y análisis de los mismos con el propósito de identificar los 

problemas que afectan el estado nutricional del paciente, o en su caso el 

riesgo que tiene de desarrollarlos, estableciendo un listado de problemas 

a resolver.(18) 
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Los métodos que se utilizan para la obtención de los datos necesarios son 

clasificados en: Antropométricos, Bioquímicos, Clínicos y Dietéticos, 

los cuáles son referidos como el ABCD de la evaluación nutricional (18). 

 

Los datos a obtener incluyen la historia médica del individuo, su historia 

dietética, historia sociocultural, examen físico, mediciones 

antropométricas y pruebas de laboratorio. Los anteriores se obtienen a 

través de una entrevista con el paciente y en caso necesario, con sus 

familiares (18). 

La evaluación del estado Nutricional debe formar parte del examen 

rutinario de la persona sana y es una parte importante de la exploración 

clínica del paciente enfermo.  Para  que  la  valoración  sea  completa,  se  

debe  analizar  no  sólo  la situación clínica del sujeto, sino el propio 

proceso de la nutrición, de manera que se puedan conocer los siguientes 

datos: 
 

 

   Si la ingesta dietética es adecuada. 
 

   La absorción y utilización de los nutrientes.  

  El estado nutricional. (34) 

 

Diagnostico  Nutricional 
 

Es  el  resultado  del  análisis  de  los  datos  de  la evaluación   

nutricional  (anamnesis   alimentaria,  valoración   global   subjetiva, 

antropometría  y  datos  Bioquímicos)  llegando  a  la  clasificación  del  

estado nutricional. 
 

Consulta Nutricional 

Es la atención especializada realizada por el profesional nutricionista 

dirigida a la promoción, prevención, recuperación o control nutricional. 
 

Consejería  Nutricional 

 

Es  una  actividad  mediante  la  cual  se  proporciona información 

específica, clara, puntual y necesaria para que el usuario elija de 

manera  informada  su  alimentación  y  nutrición,  acorde  con  su  

realidad  y orientadas a proteger su salud. 
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La consejería Nutricional   se realiza en base al estado de salud, 

evaluación antropométrica, estado nutricional y la anamnesis 

Alimentaria. 
 

Evaluación Clínica 
 

 

La evaluación clínica implica conocer en detalle la historia médica del 

individuo, realizar un examen físico e interpretar los resultados asociados 

con los estados de malnutrición. 

La importancia de valorar las condiciones clínicas en la evaluación del 

estado nutricional radica en la detección oportuna de deficiencias 

nutricionales que permitirá hacer diagnósticos oportunos e intervenir, 

tratar y corregir los mismos. 

Mediante el examen físico la nutricionista detecta signos relacionados 

con los trastornos con los trastornos nutricionales que no pueden 

identificarse con ningún otro tipo de indicadores. 

Los  signos  pueden  verse  o  sentirse  en  la  piel,  el  cabello,  los  ojos  

y  las mucosas, o bien en algunos órganos más cercanos a la superficie 

del cuerpo. 
 

Anamnesis Alimentaria 
 

Es el procedimiento realizado por el profesional nutricionista que permite 

conocer los factores o condiciones fisiológicas, culturales y sociales que 

podrían motivar o no, cambios en la alimentación y por ende, el estado 

nutricional. Este procedimiento permite conocer los antecedentes 

alimentarios para saber cómo cambiar alguna conducta considerada 

equivocada y, de esta manera permitir la incorporación de patrones 

deseables a sus hábitos alimentarios. 
 

 

Plan de Alimentación  
 

Es la alimentación equilibrada que requiere una persona, considerando los 

nutrientes necesarios para cubrir sus necesidades según factores 

culturales, factores sociales, edad, sexo, peso estatura, actividad física y 

estado de salud. 
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Hospital 

 

Es una instalación sanitaria donde se atiende a los enfermos para 

proporcionar el diagnóstico y tratamiento que necesitan.  

Existen diferentes tipos de hospitales, según el tipo de enfermedades que 

atienden. (37) 

Según la OMS un hospital es parte integrante de una organización 

médica y social cuya misión consiste en proporcionar a la población una 

asistencia médico completa, tanto curativa como preventiva, y cuyos 

servicios externos irradian hasta el ámbito familiar (32) 

 

Nutrición Hospitalaria 
 

 

La nutrición hospitalaria es un conjunto de técnicas y aplicaciones 

nutricionales que se brinda al paciente hospitalizado según la patología 

de base para lograr un adecuado tratamiento integral en conjunto con el 

médico. 

Dentro de los departamentos presentes que tiene el  Hospital en estudio   

se encuentra el  departamento  de  Nutrición  y   Dietética   que   depende 

de la Dirección General, encargada de brindar alimentación a pacientes y 

personal, así  como  tratamiento  dieto terapéutico  especializado  en  

consulta  interna  y externa.  Cuenta con áreas en las cuales se abastece, 

evalúan costos, planifica, produce y distribuyen dietas de acuerdo a la 

patología del paciente en todos  los  servicios  de  hospitalización  del  

Hospital III Regional Honorio Delgado Espinoza.  

Paralelamente desarrolla actividades docentes e investigación, 

encaminadas a mejorar la calidad da atención a los pacientes.  

 

Pacientes atendidos por el departamento de Nutrición y Dietética: 

 

1. Hospitalizados: la totalidad de pacientes en servicios de    

Internamiento y emergencia,  brindando   alimentación   sólida y 

Enteral. 

 2. Ambulatorio: pacientes referidos a Consulta Externa de Adultos, 

Pediatría y Maternidad que requieren tratamiento nutricional 

ambulatorio.  
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3. Personal: del  Hospital  I I I  Regional  Honorio Delgado  Espinoza  que 

tienen autorización para alimentación de acuerdo al turno en que 

labora. 

 

Desnutrición Hospitalaria 
 

La  desnutrición  del  paciente  hospitalizado  o  desnutrición  hospitalaria  

es  una entidad propia cuyo término empezó acuñarse en la década de 

1970, evidenciándose   la  elevada  prevalencia  de  desnutrición  en  los  

pacientes ingresados en el Hospital. (35) 

Se define como la desnutrición que  afecta a los pacientes 

hospitalizados por causas multifactoriales. (35) 

La desnutrición ejerce un impacto negativo claro y consistente, causando 

una serie de alteraciones en la estructura y la función de órganos y 

sistemas, las cuales son los factores patogénicos del aumento en la 

morbimortalidad que se observa en varias enfermedades cuando éstas 

se asocian con desnutrición calórico- proteica.(17) 

Butterworth utilizo el término desnutrición iatrogénica para describir los 

trastornos de la composición corporal del paciente hospitalizado 

ocasionado por las acciones del equipo médico. (35) 

Según Butterworth define la desnutrición Hospitalaria como   lisa y 

llanamente como la desnutrición que es inducida por los médicos, 

responsables de que sus pacientes   permanezcan   hipo   alimentados   

o   en   inanición   por   períodos prolongados. (35) 

 

 

Pacientes Hospitalizados 
 
 
 

Es toda persona que es ingresada al hospital y recibe un tratamiento 

médico por distintas causas adversas. 

 

Pacientes con riesgo nutricional 
 

 

Son pacientes que están vulnerables a sufrir riesgos nutricionales a 

causa de diversas situaciones  o patologías que comprometen su estado 

nutricional. 

 



24 

Nutricionista Clínico 
 

 

El Nutricionista Clínico en el área desempeña una función concreta 

mediante sus conocimientos y habilidades específicas, en la aplicación 

terapéutica de la ciencia de la nutrición. 
 

El carácter interdisciplinario de la formación posibilita la actuación en 

distintos ámbitos laborales: hospitales públicos y privados, de la 

seguridad social en atención de pacientes internados, en servicios o 

áreas de  alimentación  y  nutrición  de  los hospitales, clínicas 

(consultorios externos de pacientes ambulatorios), en clínicas, 

sanatorios o centros de salud, unidad local de atención primaria de 

salud. 

Cumpliendo funciones: preventivas, terapéuticas, gestión, educación, 

docencia, investigación, asesoría y de auditoría en el campo de la 

nutrición, donde sea necesario realizar la prevención y/o tratamiento de 

enfermedades relacionadas con la nutrición. 
 

Nutrición Enteral 
 

 

Aporte de fórmulas nutricionales, químicamente definidas, mediante 

sondas directamente al tubo digestivo. La Nutrición Enteral (NE) debe 

ser la primera elección para soporte nutricional artificial, y se debe   

iniciar lo antes posible. No obstante, se puede complementar con 

Nutrición Parenteral (NP) (Evidencia C). 
 

 

Nutrición Parenteral 
 

 

La Nutrición Parenteral es una solución o emulsión, estéril y a 

pirógena, compuesta básicamente por carbohidratos, aminoácidos, 

lípidos, vitaminas y minerales, acondicionada en bolsas de plástico 

estériles. Están  destinadas  a  la  administración  intravenosa  en  

pacientes  desnutridos  o  no,  en régimen hospitalario, ambulatorio o 

con internación domiciliaria,  con el objetivo de lograr la síntesis o 

mantenimiento de los tejidos, órganos o  sistemas. 
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Dietética 
 

Es la técnica y el arte de utilizar los alimentos de forma adecuada: que 

partiendo de un conocimiento del ser humano proponga formas de 

alimentación equilibradas, variadas y suficientes tanto en forma 

individual como colectivas y que permitan cubrir las necesidades 

biológicas en la salud y en la enfermedad, contemplando a la vez sus 

gustos, costumbres y posibilidades. 
 

Dieta Balanceada  
 

Es una dieta que proporciona todos los nutrientes y energía en cantidad  

y calidad adecuada, además de ser cultural y psicológicamente 

aceptable. 

 

Alimentación Complementaria 
 

 

Es la alimentación usada cuando la lactancia natural ya no basta para 

satisfacer las necesidades nutricionales del niño y es preciso añadir 

otros alimentos a su dieta, cubre el período que va de los seis hasta 

los 24 meses de edad. 
 

 

Enfermedad  de  transmisión  alimentaria  (ETA) 
 

Es  la  enfermedad  que  se produce  después  del  consumo  de  

alimentos  y/o  agua,  considerados  como contaminados,  confirmado  

por  la  evidencia  epidemiológica  o  el  análisis  de laboratorio. 
 

 

Régimen Dietético 
 

 

Dieta terapéutica que permite la modificación de la dieta normal de  un 

individuo en sus aspectos cualitativos (consistencia, digestibilidad, 

horario)  y  cuantitativo  (aporte  de  energía,  nutrientes  específicos  y  

volumen). Según las alteraciones metabólicas y/o digestivas que las 

patologías provocan. 
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RECOMENDACIONES DIETOTERAPÉUTICAS 

 

También conocidas como Tratamiento por la Dieta, son las pautas que 

determinan el régimen alimentario para personas que padecen de alguna 

patología. 

 

Dieta 
 

Conjunto  de preparaciones  que  se  elaboran con  un  determinado  

número de alimentos. Erróneamente, la dieta siempre ha sido considerada 

como un sistema de alimentación para personas con algún tipo de 

enfermedad o dolencia, sobre las que había que mantener un control 

alimentario. 
 

Actualmente, el concepto evolucionó, por lo que se debe tomar como un 

hábito alimenticio adecuado para lograr   una   salud   óptima,  es  decir,  

en  medida  preventiva   en  cuanto   al mantenimiento del organismo.  
 

Dieta Normal 

Es una dieta cuantitativamente correcta que proporciona los alimentos 

que se ingieren habitualmente y que permiten mantener un estado 

nutricional adecuado. 
 

No tiene ningún tipo de restricciones alimentarias. 

Aporta de 2000 a 2500 calorías, de las cuales 55 a 70% provienen de los 

hidratos de carbono, 25 a 30% de las grasas y de 10 a 15% de las 

proteínas.  
 

 

Dietas modificadas en consistencia: 

 

 Dietas liquidas 
 

Como su nombre lo indica, toda la dieta está basada en líquidos, los 

cuales pueden ser líquidos claros: té, bebidas carbonatadas, consomés 

desgrasados, jugos diluidos al 50%; o líquidos completos: sopas 

completas, licuados, leche. 
 

 Dietas mecánicamente suaves 

Para pacientes con alguna dificultad de masticación. 

Es una   dieta   corriente   de   consistencia   suave:   purés,   picados   
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de   verduras,   pollo deshebrado. 
 

Dietas blandas: De digestión mecánica fácil: huevos, vegetales. 

 

 Dietas Terapéuticas 

En las dietas terapéuticas existe una alteración en la composición y 

cantidad de nutrientes o energía cuando la persona que recibe dicha  

Dieta sufre una condición patológica.  

Entre las dietas terapéuticas se mencionan: 
 

 Dietas modificadas en carbohidratos 
 

Una dieta modificada en   carbohidratos presenta un porcentaje mayor 

o menor de carbohidratos dependiendo de las necesidades del 

paciente. 
 

-   Dieta hipocalórica 

Con un porcentaje de carbohidratos reducido   comparado con la dieta 

corriente. Utilizada para situaciones de pacientes con sobrepeso, 

diabéticos. 
 

-  Dieta hipercalórica  

Con un porcentaje de carbohidratos aumentado comparado con la 

dieta corriente. Recomendada para pacientes con malnutrición. 
 

  Dietas modificadas en proteínas 
 

Este tipo de dietas presenta un  porcentaje mayor o menor de 

proteínas que el promedio recomendado para una persona sana. 
 

- Dieta hipoproteica 

Con un porcentaje menor de proteínas que el promedio de la dieta 

corriente. Esta dieta suele ser asignada a pacientes con problemas 

renales. 

 Dietas Modificadas en Fibra 

Pueden ser con altos contenidos en fibra o con bajos niveles. 

-   Baja en fibra: Señalada para situaciones previas a una intervención 

quirúrgica o exploración intestinal. 
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-   Alta en fibra: Señalada para mejorar la motilidad intestinal. 
 

   Dietas modificadas en electrolitos 

    Dietas cuyo nivel de minerales, como la sal, se ha reducido para tratar 

o prevenir síntomas provocados por una enfermedad subyacente. 

- Dieta hiposódica: Prescrita en ciertas enfermedades renales y   

cardiopatías.  

    Dietas modificadas en grasas  
 

       Diseñadas para reducir la cantidad de lípidos ingeridos por el paciente. 

-    Dieta hipo lipídica: Con un nivel reducido de grasas, aplicada en  

casos de mala absorción de lípidos, como enfermedades pancreáticas. 

Dieta Hipocalórica  

Es una dieta cuyo objetivo es disminuir la ingesta calórica de los 

pacientes con sobrepeso y obesidad. 

Aporta 1500 calorías de las cuales 50 a 55% son provenientes de los 

hidratos de carbono, 25 a 30% de las grasas y de 15 a 20% de las 

proteínas. 

Dieta para Hiperlipidemias 

Desde el punto de vista dieto terapéutico, se interviene para lograr 

reducir los niveles plasmáticos de colesterol y triglicéridos. 

Se  manejan  de  2000  a  2500  calorías  teniendo  un  control  

sobre  las provenientes de las grasas que deberán ser de 20 a 25%. 
 

En caso de Triglicéridos altos, el enfoque será en los hidratos de 

carbono, prefiriendo los complejos, además del aporte de fibra 

dietética proveniente principalmente de granos y frutas crudas. 

Las  proteínas  se  mantendrán  con  el  porcentaje  prescrito  para  

las  dietas normales, es decir, de 10 a 15% de las calorías.  
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CAPITULO III  

 

AMBITO DE ACCION 

 
 

HISTORIA DEL HOSPITAL 
 

Reseña Histórica 

Que los sanos no se enfermen y que los enfermos no se mueran, reza el 

lema con el que fue creado el Hospital Regional Honorio Delgado, 

nosocomio que pese a sus presupuestos, ha logrado sobrevivir salvando 

muchas vidas humanas curando y asistiendo a miles de personas a lo 

largo de su vida institucional. En Enero de 1958, se estaba terminando de 

construir el Sanatorio Nº 2 que estaba dirigido a la atención de 

enfermedades del tórax, pero debido a que el día 15 de enero de ese 

mismo año Arequipa sufrió un terremoto que destruyó gran parte de las 

viviendas, edificios, etc. y que además afectó seriamente toda la 

estructura del hasta entonces centro asistencial de salud Hospital Honorio 

Delgado Espinoza, el sanatorio Nº 2 se convirtió en el principal centro 

asistencial, ya que precisamente tuvo que albergar a todos los pacientes 

heridos durante el terremoto, como también albergar a todos los pacientes 

del hospital Honorio Delgado Espinoza. En enero de 1960, cuando el 

Sanatorio Nº 2 ya terminado y listo para su equipamiento, con miras a ser 

un centro de salud para el tratamiento de pacientes con tuberculosis de 

todo el sur del Perú, cuando nuevamente el 13 de Enero, Arequipa fue 

amenazada nuevamente con otro terremoto de mayor intensidad al de 

enero de 1958, deteriorándose más el hospital Honorio Delgado Espinoza 

y presentando serios problemas en el tratamiento de los enfermos 

arequipeños, hecho que motivo elevar un pedido al Presidente de la 

República Dr. Manuel Prado, solicitando la transformación del hospital de 

enfermedades del tórax en Hospital General, pedido que fue aprobado por 

Resolución Suprema, con el cual se iniciaron los preparativos para la 

implantación del nuevo Nosocomio 
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Fue el 18 de julio de 1960, día histórico en Arequipa, en que se inaugura 

el hospital General Arequipa, siendo el Ministro de Salud el Dr. Rodrigo 

Franco Guerra. Inicio sus actividades con 500 camas y su primer director 

fue el Dr. Carlos López Oré. 

Desde su inicio prestó servicios de asistencia médica, de prevención de 

enfermedades y coordinó con la Facultad de Medicina, un local donde 

realizar sus prácticas clínicas. Con el paso de los años y debido a normas 

organizativas y funcionales fue cambiada la denominación a Hospital 

Regional Honorio Delgado. Se tomó dicho nombre en Homenaje al ilustre 

arequipeño Honorio Delgado, quien se ha convertido en el símbolo del 

pensador solitario y alturado que venció toda clase de obstáculos. Fue un 

ejemplo de maestro, de hombre bueno, trabajador infatigable, defensor de 

los valores más humanos del hombre. 

El hospital Honorio Delgado del MINSA, fue creado el 18 de julio de 1960. 

Primero fue dispuesto como centro asistencial y luego, debido a los 

terremotos de 1958 y 1960, se decidió utilizar las instalaciones para un 

hospital general. 

Cabe destacar, que en un inicio los ambientes iban a ser dispuestos para 

un centro de tratamiento de tuberculosis. Se inauguró con 500 camas y su 

primer director fue Carlos López Oré. 

El encargado de establecer el funcionamiento de este centro fue el por 

entonces ministro de Salud, Rodrigo Franco Guerra, durante el gobierno 

de Manuel Prado. 

 
 

Descripción de la Sede 

 
 

El hospital III Regional Honorio Delgado, se encuentra ubicado en la Av. 

Alcides Carrión N° 505, del cercado de Arequipa, es un hospital de Nivel 

III, tiene una infraestructura de seis pisos y una capacidad para de 700 

camas, diferenciado entre pacientes agudos y crónicos hospitalizados. 

Está catalogado como un establecimiento de Salud del tercer nivel de 

atención responsable de satisfacer las necesidades de salud de la 

población de su ámbito referencial, brindando atención integral 
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ambulatoria y hospitalaria altamente especializada; con énfasis en la 

recuperación y rehabilitación de problemas de salud a través de unidades 

productoras de servicios de salud médico quirúrgicos de alta complejidad. 

Los establecimientos del Ministerio de Salud no tienen población asignada 

directa, sino población referencial nacional y regional. Se ubica a nivel del 

ámbito nacional y constituye el centro de referencia de mayor    

complejidad nacional y regional. 

 

De enero a julio del año 2016, el Hospital Honorio Delgado 

Espinoza,  en Arequipa ha atendido a 64 mil 559 personas en 

intervenciones quirúrgicas, emergencia, diálisis, imagenología, análisis 

clínicos, nacimientos y vacunas. Según el director del nosocomio, Carlos 

Medina, los pacientes con mayor incidencia de visitas provienen de 

Paucarpata (16 mil 223) y Cerro Colorado (15 mil 653). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://diariocorreo.pe/noticias/arequipa/
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Características de Infraestructura 
 

 

Es un edifico de 06 pisos que cuenta con los servicios de Emergencia 

shock trauma, servicios de hospitalización en pediatría, neonatología, 

medicinas, neumología, psiquiatría, unidad coronaria, ginecología, 

obstetricia,  cirugías, la unidad de cuidados intensivos (UCI), Unidad 

Coronaria y la Unidad de Hemodiálisis. 

 

Datos de los R.R.H.H.  
 

 

El  Hospital  Regional  Honorio  Delgado   de  Arequipa, cuenta  con  un  

total  de  un mil seiscientos  cuarenta y dos  trabajadores distribuidos  en  

los  diferentes  régimen Laborales. Un  mil ciento sesenta y  ocho  

Trabajadores  bajo el  Régimen  Laboral  276, Trecientos treinta y uno en 

el  Régimen  Laboral  1057, Contrato  Administrativo  de  Servicios   y   

Ciento  cuarenta y  Tres   en formación  Médicos  Residentes, cuenta con 

personal Profesional especializados con 170 médicos, 140 médicos de 

diferentes especialidades, 08 nutricionistas, 340 enfermeras, 220 

técnicos, y 331 servidores CAS. 
 

GESTION INSTITUCIONAL  

 

MISION 

Artículo 8º Reglamento de Organización y funciones Prevenir y proteger 

de los riesgos y daños, recuperar la salud y rehabilitar las capacidades de 

la población, en condiciones de equidad y plena accesibilidad. 

VISION 

Artículo 7º Reglamento de Organización y funciones Ser un Hospital líder 

al servicio de la población de los Departamentos del sur del  País, 

brindando atención integral de salud de alta especialización, docencia e 

investigación; con tecnología modernas y personal altamente 

especializado. 
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ESTRUCTURA ORGANICA DEL HRHD  
 

 
N°  UNIDAD  ORGANICA 

 

Dirección General 
 
 

Órganos   de Asesoramiento 
 

002 Oficina Ejecutiva de Planeamiento y  Presupuesto 

003 Oficina de Asesoría Jurídica 

004 Oficina de Epidemiología y Salud  Ambiental 

005 Oficina de Gestión de la Calidad 

 

Órganos  de  Apoyo 
 
 

006 Oficina  Ejecutiva de Administración 

007 Oficina de Personal 

008 Oficina de Economía 

009 Oficina de Logística 

010 Oficina de Servicios Generales  y Mantenimiento 

011 Oficina  de  Seguros 

012 Oficina de Comunicaciones 

013 Oficina de Estadística e Informática 

014 Oficina de  Capacitación y Apoyo  a  la Docencia e 
Investigación 

 

Órganos  de  Línea 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

015 Departamento  de Medicina 

016 Departamento  de Cirugía 

017 Departamento  de Ginecología y Obstetricia 

018 Departamento  de Pediatría 

019 Departamento de Odontoestomatologia 
020 Departamento de Enfermería 
021 Departamento de Emergencia y cuidados  Intensivos 
022 Departamento de Anestesiología y Centro Quirúrgico 
023 Departamento de Patología Clínica 
024 Departamento de Anatomía Patológica 

025 Departamento de Diagnóstico por Imágenes 
026 Departamento de Medicina Física y Rehabilitación 
027 Departamento de Nutrición y Dietética 
028 Departamento de Servicio Social 
029 Departamento de Farmacia 
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DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA FUNCIONES DEL 

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 
 

 
 

El Servicio de Alimentación cumple con funciones de origen técnico y 

Administrativo. Entre   las  primeras   se  encuentran   las   dietéticas  

cálculos necesarios en cuanto  a la alimentación se refiere, para que 

esta se adapte a las necesidades nutricionales y alimentarias de los 

comensales, docentes capacitación al personal y a los comensales, de 

investigación proporcionan    la base  cuanti  y  cualitativa  para  poder  

tomar  decisiones  en  el  servicio.  Las segundas,   se  orientan   al  

personal   para  que   este  cumpla   las   funciones propuestas   mediante   

la   planificación,   organización,   dirección,   integración, control y 

evaluación.  
 

Las funciones  se realizan por medio de una  serie de actividades, tales  

como: Planificación de  la  alimentación servida a comensales,   

preparación  de alimentos,  distribución  de alimentos,  servicio  de dietas  

especiales, educación nutricional   a  comensales,  adiestramiento  a  

personal,  manejo  administrativo del servicio, investigación y la 

coordinación con otros servicios o   departamentos que trabajan en 

conjunto con el Servicio de Alimentación.  
 

 

ESTRUCTURA ORGANICA: 

 

El departamento de Nutrición y Dietética es  el órgano de Línea 

encargado de brindar atención integral en salud nutricional a pacientes   

destinados a la recuperación y conservación de la salud, depende de la 

Dirección General. 
 

El Departamento de Nutrición y Dietética tiene las siguientes Unidades 

Funcionales: 
 

 Unidad Funcional de Producción y Alimentación 

 Unidad Funcional de Distribución y Tratamiento de Dietoterapia 

 Unidad Funcional de Consultoría Nutricional, Docencia e 

Investigación. 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
 
 

 
 
 
 
 DIRECCION EJECUTIVA HOSPITAL  

         HONORIO DELGADO ESPINOZA 
 
 
 
 

 
 
 
 
   DPTO. DE NUTRICION Y D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 COMITÉ DE GESTION 
                                                                                              DE ASESORIA 
 SECRETARIA 
 
 
 
 
 
 
 SERVICIO DE NUTRICION 
    SERVICIO PRODUCCION       DIETOTERAPICA 
            DE ALIMENTOS 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad Funcional de Producción y Alimentación 
 

Es la unidad orgánica encargada de elaborar los alimentos para proteger 

y recuperar la salud nutricional del paciente, así como el almacenamiento 

adecuado de los víveres frescos y secos y la atención en el comedor del 

personal, depende del Departamento de Nutrición y Dietética. 

 
 
Unidad Funcional de Distribución y Tratamiento de Dietoterapia 
 

Es la unidad orgánica   encargada   de   brindar   el   tratamiento   dietó   

terapéutico   a   pacientes hospitalizados promoviendo, protegiendo y 

recuperando  la salud nutricional, depende del Departamento de 

Nutrición y Dietética. 
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Unidad Funcional de Consultoría Nutricional, Docencia e 

Investigación 
 

Es la unidad orgánica de ejecutar y promover interacción intra e 

interinstitucional, desarrollando intervenciones de  acción  nutricional  

para  mejorar  la  calidad  de  vida nutricional  en  el  ámbito  

jurisdiccional,  depende  del  Departamento  de  Nutrición  y Dietética. 
 

 

DISPOSICIONES  ESPECÍFICAS  DE LA ORGANIZACION Y 

FUNCIONAMIENTO SEGÚN NORMA TECNICA  DE SALUD- MINSA 
       

La Unidad  Productora  de Servicios  de Salud  de Nutrici6n  y Dietética  

integra  la organizaci6n   de  los establecimientos    de salud  según  

nivel  de  complejidad.   La norma de categorizaci6n  vigente dispone  Lo 

siguiente: 
 

En el Segundo  y Tercer  Nivel de Atenci6n  la presencia  de la UPSS 

de Nutrición  y Dietética  es de obligatorio  cumplimiento. 

En  el  Primer  Nivel  de Atención,   los  Establecimientos    de  Salud  

con  población asignada  es de obligatorio   cumplimiento   contar  con la 

actividad  de atenci6n  de soporte  de Nutrición  Integral.  Para  los 

Establecimientos   de Salud  sin  población asignada  es opcional  contar 

con dicha actividad. 
 

La  UPSS   de  Nutrición  y  Dietética   es  responsable  de  realizar   

procesos  de atención  de soporte dentro del establecimiento   de salud. 

Son objetivos  de la UPSS de Nutrición  y Dietética: 

 
 
a) Asegurar el servicio de alimentación  a los pacientes  hospitalizados  

según las indicaciones del médico tratante, prescritas  en la Historia 

Clínica  respectiva. 

b) Promover  y recuperar  la salud nutricional  del paciente  en el ámbito  

familiar  y estudiar   los  factores  sociales   que  favorecen   y/o  

interfieren   en   la  salud nutricional  del mismo. 
 

c)  Supervisar la  adecuada    preparación,   conservación   y  distribución   

de  los alimentos  y dietas especiales,  como soporte al proceso de 

tratamiento  y recuperación   de   los  pacientes   hospitalizados. 
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De acuerdo a las normas técnicas de preparación y  de bioseguridad 

respectivas. 

d)   Supervisar   y  controlar   la  cantidad   y  calidad  organoléptica   de  

los  víveres frescos  y secos,  y demás insumos  utilizados,  así como las 

condiciones  de su almacenamiento. 
 

e) Asegurar  el suministro  de las raciones  alimenticias  a los pacientes  

y efectuar la  evaluación    del   contenido    nutricional    y   otras   

especificaciones     de   la alimentación,  a fin de cubrir  las necesidades  

nutricionales   de los pacientes  y del personal  según las normas 

vigentes. 
 

f)   Estimular, orientar y monitorear  la investigación,  en   el   campo    de 

su competencia,  así como apoyar la  docencia, en el  marco  de  los 

convenios correspondientes. 
 

g)  Velar  por la seguridad  y uso adecuado  de los equipos,    material  y 

utensilios  de cocina  y vajilla,  e instalaciones,   as! como  por su 

mantenimiento   preventivo  y recuperativo. 

 

UNIDAD  CENTRAL  DE PRODUCCION    DE  REGIMENES   Y 

FORMULAS   ESPECIALES. 
 

Es  la  unidad  encargada   de  programar   y  elaborar  las  

preparaciones   culinarias planificadas    de   acuerdo algunas guías,    

protocolos    y   estándares    nacionales    e internacionales,    con   el  

propósito   de  cubrir   los   requerimientos    nutricionales; individuales   

y  colectivos   de   las   personas   hospitalizadas,    personal   y  otros 

usuarios que el establecimiento   determine. 

Recibe   materias   primas   e  insumos   que   son   transformados    en   

regímenes dietéticos,  dieto terapéuticos  y formulas  especiales,  

debiendo  asegurar  la calidad óptima, inocua y adecuada  a las 

necesidades  nutricionales  de sus usuarios. 

Su  principal  responsabilidad   es garantizar   que  estos  productos   

lleguen  en  las mejores condiciones  al usuario final: paciente  o 

personal  de la institución. 
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UNIDAD DE TRATAMIENTO NUTRIOTERAPICO Y DIETOTERAPIA 
 

 
 
Es   la  unidad   encargada   de  planificar,   supervisar,    y  evaluar   el  

tratamiento dietético   del  paciente   hospitalizado   teniendo   en  cuenta   

la evaluación   clínica, diagnóstico  clínico,  necesidades  nutricionales  y 

hábitos alimentarios. 
 

Realiza  la evaluación  y diagnostico   nutricional,  así como  provisión  

de cuidados alimentarios,  nutricionales  y metabólicos, monitoreo  y 

educación  de los pacientes hospitalizados    adultos   y   niños,   incluso   

antes   y   después    de   la  atención quirúrgica; tiene como objetivo 

contribuir  a la prevención,  mantenimiento  y/o recuperación  de su 

estado de nutrici6n  y salud. 

  
Unidad de Nutrición   Integral 
 

Es la unidad encargada  de programar,  dirigir, supervisar  y evaluar  los 

programas que  se  desarrollan   en  las  áreas  de  influencia   del  

establecimiento,  y  de  la atención  de los usuarios  que acuden  al 

establecimiento   para consulta  nutricional ambulatoria. 

 

Los  establecimientos de salud del primer nivel de atención con una  

población asignada, cuentan con esta unidad para el desarrollo de las 

actividades correspondientes. 
 
 
 

De la Gestión Pública    
 
 

La UPSS de Nutrición y Dietética está a cargo de un jefe o responsable 

que debe ser un profesional de Nutrición,  el cual es responsable  de 

realizar las  actividades de: 
 

• Planificación:   relacionado   a  los  procesos   y  procedimientos    

propios de  la UPSS, los requerimientos de recursos  humanos,      

infraestructura, equipamiento, mantenimiento, abastecimiento de 

materiales  e insumos,  entre otros. 
 

• Organización:  relacionado  al funcionamiento operativo  de las 

unidades,  y de las  medidas  de  bioseguridad   correspondientes,    que  
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aseguren   la calidad  y seguridad  del servicio. 

• Dirección:   relacionado   a  conducir  el funcionamiento   de  la  

UPSS  según  l o  planificado  y organizado,  en el marco de la política  

institucional  y de la gestión del establecimiento de salud. 

•   Control:   relacionado    a   ejecutar    las   acciones    que   permitan    

verificar el cumplimiento d e  lo  programado a s í  como la calidad del 

servicio. Este control se ejecuta  a través del  monitoreo, la supervisión, 

y la evaluación, utilizando los indicadores pertinentes,   incluidos  los 

referidos  a medir  la satisfacci6n   de los usuarios. 
 
 

Los indicadores a usarse son los siguientes: 
 

 
 

  -   Estándares de atención en la UPSS de Nutrición y Dietética:  

  -   En consultorio: de 20 minutos por paciente. 

  -   En hospitalización: 10 a 15 minutos por paciente. 

 

De la a t ención a los usuarios 
 

 
 

La unidad Productora de servicio de salud (UPSS) de nutrición y dietética, 

garantiza la operatividad del servicio durante el horario de atención del 

establecimiento, s e g ú n  las respectivas unidades que la integran. 

EI servicio relacionado a la alimentación s e  brinda a los pacientes 

hospitalizados, así como al personal del establecimiento que se 

encuentre de guardia. 
 

De Atención a  pacientes 
 

Todos   los   pacientes    hospitalizados    y   tos   que   se   encuentren    

en observación   en el servicio d e  emergencia  deberán  recibir  

alimentación del hospital. 

La alimentación   se almacenara,  preparara  y  transportara   de modo  

que se   garantice   la seguridad,   y  el contenido   nutricional   de  los  

alimentos.  

Dicha al imentación   estará sujeta las indicaciones   y restricciones   

del profesional médico tratante. 

Las raciones  de alimentos  estarán  sujetas a las diferentes etapas de 

vida según corresponda. 
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Las raciones  de alimentos  que  se  proporcionan   a los pacientes  

deben estar  estandarizadas,   según  las  disposiciones   de la  UPSS,  

aprobadas por  la  Dirección   del Establecimiento,    las  mismas  que  

estarán  acordes con la normativa  vigente y la que apruebe  la 

Autoridad  de Salud. 

Los alimentos  preparados  por la UPSS  de Nutrición  y Dietética  para  

los pacientes  hospitalizados,  deben caracterizarse   por la calidad  en 

términos del  valor  nutricional,   la  presentación   y  el  sabor,   ajustado   

solo  a  las restricciones  dispuestas  por la terapéutica  clínica  para 

cada paciente. 

Se debe  asegurar   que   los    regímenes    y/o   formulas    especiales 

proporcionadas   por el hospital  se almacenen,  preparen  y transporten  

de modo que  se garantice  la seguridad, integridad  y el contenido  

Nutricional de los mismos. 

La distribución  de los alimentos   para  los pacientes  hospitalizados,   

será de acuerdo al horario establecido  por  cada   establecimiento  de  

salud. 
 

Diagrama de Atención del Dpto. de Nutrición y Dietética 

 

 

Fuente: MOF- HRHDE 
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CAPITULO IV 

 

 

  METODOLOGIA 

 

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE 

NUTRICION Y DIETETICA 

Cargo C lasificado: D irector de Programa Sectorial (Jefatura) 
 

1. FUNCIÓN BÁSICA 

Planificar, organizar, coordinar, dirigir, supervisar, controlar y evaluar 

todas las actividades técnico-administrativas,  docentes  y  asistenciales  

del  Departamento  de  Nutrición  y Dietética, para brindar una atención 

integral al paciente no critico en las áreas de hospitalización, emergencia 

y en consulta externa. 
 

 

2. RELACIONES DEL CARGO 

Relaciones Internas: 
 

Orgánicamente depende directamente del Director General del 

Hospital (Director de Programa Sectorial III) y reporta el cumplimiento de 

sus funciones. 

Relación de Autoridad. 
 

Tiene  mando  directo  sobre  el  personal  asignado  al  Departamento  

de  Nutrición  y Dietética: Profesionales, Técnicos, Auxiliares e Internos 

de Nutrición y Dietética.  
 

Relación de Coordinación. 

Tiene relación de coordinación: con los Jefes de los Órganos de 

asesoría, apoyo y de línea, para el cumplimiento de sus funciones y 

realización de trabajos a signados por la Dirección General con el 

personal de otras oficinas para intercambio de información de 

coordinación con la Unidad Funcional de Estrategia Sanitaria del Hospital. 
 

Relaciones Externas: 

Con el Director de Atención a las persona de la Gerencia de Salud, 
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Hospitales, Centros y puestos de salud del Ministerio de Salud. 

Con otras Instituciones públicas y privadas que sean de su competencia. 
 

 

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO 
 

Representa por delegación, al Director General del Hospital en 

reuniones  Técnicas, ante organismos públicos y privados en actividades  

relacionadas  al cargo. 

Autoriza y convoca la ejecución de reuniones técnicas administrativas en 

el  Departamento y en las unidades funcionales a su cargo. 

Supervisa  y  monitoriza  la  labor  de  los  responsables  de  las  

unidades funcionales dependientes del Departamento en concordancia 

con las normas y directivas vigentes. 

Autoriza la ejecución de trabajos de investigación en el Departamento en 

coordinación con la Oficina de Capacitación y Apoyo a la Docencia e 

Investigación. 

Autoriza la ejecución de la programación del rol de trabajo, vacaciones, 

cambios de turnos y otros del personal del Departamento y unidades 

funcionales a su cargo, Controla, supervisa y evalúa la labor del personal 

asignado al Departamento y unidades funcionales. 

 

4. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

Programar, organizar, coordinar, supervisar, controlar y revaluar el 

funcionamiento técnico administrativo del Departamento de Nutrición y 

Dietética cumpliendo con el Plan Operativo Institucional y Plan 

Estratégico. 

Elaborar el Manual de Dietas en coordinación con las responsables 

de los Unidades Funcionales del Departamento. 

Elaborar  y  refrendar  la  programación  mensual  de  actividades  del  

personal  técnico administrativo y asistencial. 

Elaborar  la  programación de  los  regímenes alimentarios y realizar  

las  solicitudes de compra a la Oficina de Logística. 

Participar en la elaboración, ejecución y monitoreo del Plan Operativo del 

Departamento. 
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Realizar el monitoreo y control de la calidad organoléptico de víveres 

perecibles y no perecibles. 

Elaborar  el  cuadro  de  necesidades  del  Departamento  de  Nutrición  

y  Dietética  en coordinación con la Dirección, Oficina de Logística. 

Elaborar informes técnico relacionados con las funciones del 

Departamento. 

Informar a la Dirección General las ocurrencias más importantes, así 

como de todas las actividades realizadas. 

Proponer, actualizar e implementar Guía de atención alimentaria 

nutricional, protocolos y procedimientos de atención especializada en 

Nutrición y Dietética, orientados a proporcionar un servicio eficiente, 

eficaz y oportuno. 

Mantener los registros y reportes actualizados sobre casos de nutrición y 

dietética para el diagnóstico y tratamiento de los pacientes. 

Aplicar  técnicas  y  metodología  científicas  y  administrativas  en  la  

ejecución  de  las actividades nutricionales. 

Brindar asesoramiento en el campo de su especialidad a través de 

unidades funcionales a su cargo. 

Elaborar y proponer la actualización de documentos técnicos normativos 

e instrumentos de gestión: ROF, CAP, MOF, MAPROS, Plan Estratégico, 

Plan Operativo Institucional y otros. 

Desarrollar y monitorear la investigación en el campo de su competencia, 

así como apoyar la docencia en el marco de los convenios 

correspondientes, en coordinación con la Oficina de Apoyo a la Docencia 

e Investigación. 

Monitorear y aplicar normas en cadena alimentaria y medidas de 

bioseguridad para evitar las infecciones intrahospitalarias. 

Hacer cumplir la programación del rol de trabajo, vacaciones, cambios 

de turnos y otros del Departamento y Unidades Funcionales a su cargo. 

Elaborar,  proponer  y  difundir  normas,  directivas  relacionadas  con  

las   funciones  del Departamento. 

Gestionar ante la Unidad orgánica responsable el mantenimiento 

preventivo y correctivo de los equipos asignados al Departamento y de las 

Unidades Funcionales a su cargo. 
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Elaborar  y  recomendar  alternativas  para  la  mejor  utilización  de  los  

recursos  de alimentación y nutrición. 

Disponer el suministro de alimentos con los requerimientos nutricionales 

adecuados a los pacientes y personal de guardia. 

Controlar el estado de salud del personal a su cargo, solicitando   

oportunamente los controles establecidos. 

Elaborar la programación de regímenes alimentarios y realizar las  

solicitudes de compra de víveres a la Oficina de logística. 

Solicitar el control bromatológico y bacteriológico de los víveres en 

forma periódica o cuando el caso lo requiera. 

Elaborar el proyecto de Presupuesto del Departamento en coordinación 

con la Dirección, Oficina Ejecutiva de Planeamiento y Presupuesto y la 

Oficina de Logística. 

Conocer y socializar el Plan Hospitalario de evacuación y 

comportamiento en caso de desastres. 

Realizar labor docente, de asesoramiento y entrenamiento a las alumnas 

de Nutrición en el marco de los convenios interinstitucionales. 

Velar por la integridad y buen funcionamiento de los equipos, 

materiales, insumos y enseres del Servicio, gestionando su reposición 

por deterioro. 

Evaluar periódicamente el desempeño laboral del personal a su cargo. 

Formular el requerimiento anual de Capacitación del personal del 

Departamento. 

Proponer   y   evaluar   al   responsable   de   las   estrategias   sanitarias   

asignados   al Departamento. 

Otras funciones que le asigne el jefe inmediato. 
 

 

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES DEL UNIDAD FUNCIONAL DE    

PRODUCCION Y ALIMENTACION 

 

CARGO CLASIFICADO: NUTRICIONISTA DE PRODUCCION 

1. FUNCIÓN BÁSICA 

Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar todas las actividades 

administrativas, asistenciales, docentes y de investigación de la Unidad 
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Funcional de Producción y Alimentación. 

2. RELACIONES DEL CARGO 

Relaciones Internas: 
 

Relación de  Dependencia. 

Orgánicamente depende directamente del Jefe de Departamento de 

Nutrición y Dietética (Director de Programa Sectorial I) y reporta el 

cumplimiento de sus funciones. 

Relación de Coordinación. 

Coordina  con   los   responsables  de   las   Unidades  Orgánicas  y  

funcionales  del Departamento en lo referente a nutrición y dietética 

coordina actividades y recibe información de las diferentes unidades 

orgánicas y funcionales del Hospital para alcanzar los objetivos del 

Departamento. 

 
Relaciones Externas: 
 
 

Coordina y recibe directivas e información de entidades públicas y 

privadas, como DIGESA para el control microbiológico de los alimentos, 

Universidades para cursos de capacitación del personal entre otros. 

Con la Dirección Ejecutiva de Atención a las Personal de la Gerencia 

Regional de Salud Arequipa 

Con el Público Usuario 
 

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO 

 

Representar  por  delegación,  al  Jefe  del  Departamento  de  Nutrición  

Dietética  en reuniones técnicas en actividades relacionadas al cargo. 

Autoriza y convoca la ejecución de reuniones técnicas de trabajo en la 

Unidad Funcionales a su cargo. 

Controla, supervisa y evalúa la labor del personal asignado a la Unidad 

Funcional a su cargo. 

Asigna funciones al personal asignado a la Unidad Funcional a su cargo. 
 

 

4. FUNCIONES ESPECÍFICAS 
 

 

Planificar,  dirigir,  supervisar  y  controlar  las  actividades  del   
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personal  del  área  de producción, y aprovisionamiento. 

Mantener  y  supervisar  la  buena  presentación  (uniformes)  e  higiene  

personal  según normas sanitarias vigentes. 

Realizar  el  requerimiento  de  insumos  al  almacén  central  de    

alimentos  para  las preparaciones programadas de las raciones 

alimenticias para el día siguiente. 

Supervisar el cumplimiento de las buenas prácticas de manipulación 

(BPM) de alimentos para asegurar la calidad alimentaria e inocuidad de 

los mismos. 

Cumplir estrictamente con los horarios de trabajo establecidos según    rol. 

Realizar la programación y dosificación diaria de los regímenes 

dietoterapicos de acuerdo al plan de menús semanal. 

Supervisar y controlar el ingreso (cantidad y calidad), almacenamiento 

y salida de los víveres frescos y secos. 

Programar  y  controlar  la  cantidad  y  calidad  organoléptica  de  los  

víveres  que  se proporcionan a los pacientes y servidores de salud, así 

como las condiciones de su almacenamiento. 

Elaborar el plan de alimentación para pacientes de acuerdo a 

prescripciones dietéticas, controlando su cumplimiento. 

Asegurar el suministro de raciones alimenticias a los pacientes y 

servidores de salud, evaluando el contenido nutricional y otras 

especificaciones de la alimentación. 

Programar la elaboración y distribución de raciones alimenticias y evaluar 

el efecto nutricional en los pacientes. 

Cumplir y hacer cumplir los reglamentos normas y procedimientos del 

Departamento a fin de contribuir al logro de los objetivos propuestos. 

Coordinar con el equipo de salud, la aplicación de los métodos 

terapéuticos y/o programas de nutrición. 

Absolver consultas en el área de su competencia y preparar informes de la 

especialidad. 

Elaborar y ejecutar proyectos de investigación y realizar labor docente 

en el área de Nutrición y Dietética. 

Participar en la programación de trabajos de nutrición y en la elaboración 

de  Manuales de Dietas y Guías de procedimientos. 
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Conocer el Plan Hospitalario de evacuación y comportamiento en caso de 

desastres. 

Velar por la integridad y buen funcionamiento de los equipos, 

materiales, insumos y enseres del Servicio, responsabilizándose por su 

deterioro o uso indebido. 

Dirigir, supervisar, controlar y evaluar las actividades de los técnicos y 

auxiliares de nutrición a fin de velar por el cumplimiento de sus 

obligaciones y por ende de los objetivos del servicio. 

Mantener actualizado el inventario de equipos, menaje y utensilios 

asignados al área de trabajo. 

Realizar actividades de apoyo a los alumnos de pre-grado, internos de  

nutrición de las  Universidades en convenio con la finalidad de contribuir a 

la docencia. 

Coordinar con el Jefe de servicio cursos de capacitación para mantener un 

nivel óptimo de conocimientos en el área de su especialidad. 

Supervisar y evaluar el rendimiento y disciplina del personal a cargo con 

la finalidad de contribuir a una óptima gestión del Departamento. 

Coordinar y controlar la existencia de los pedidos de los componentes 

nutricionales así como los movimientos de los mismos para la atención en 

hospitalización. 

Cumplir con la normatividad legal vigente relacionada al área de su  

competencia. 

Otras funciones que le asigne el jefe inmediato. 

 

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES DEL UNIDAD FUNCIONAL DE 

DISTRIBUCION Y TRATAMIENTO DE DIETOTERAPIA 
 

 

CARGO CLASIFICADO: NUTRICIONISTA CLINICA 

 

1. FUNCIÓN BÁSICA 

Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar todas las actividades 

administrativas, asistenciales, docentes y de investigación de la Unidad 

Funcional de Distribución Producción y Tratamiento de Dieto terapia. 
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2. RELACIONES DEL CARGO 

 

Relaciones Internas: 
 
Relación de Dependencia. 

Orgánicamente depende directamente del Jefe de Departamento de 

Nutrición y Dietética (Director de Programa Sectorial I) y reporta el 

cumplimiento de su función. 

Relación de Coordinación. 

Tiene relación de coordinación con los diferentes Unidades Funcionales 

del Servicio de 

Nutrición y Dietética para brindar un óptimo servicio. 

Con los diversos servicios asistenciales del Hospital para un manejo 

conjunto de los pacientes. 

 
Relaciones Externas: 

 

Con el Público usuario. 

 
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO 

 

Representar  por  delegación,  al  Jefe  del  Departamento  de  Nutrición  

y  Dietética  en reuniones técnicas en actividades relacionadas al cargo. 

Autoriza y convoca la ejecución de reuniones técnicas de trabajo en la 

Unidad Funcionales a su cargo. 

Controla, supervisa y evalúa la labor del personal asignado a la Unidad 

Funcional a su cargo. 

Asigna funciones al personal asignado a la Unidad Funcional a su cargo. 

 

4. FUNCIONES ESPECÍFICAS 

 

Realiza el censo diario y registrar los ingresos de pacientes en los 

diferentes Servicios de hospitalización actualizando los partes de dietas 

según su evolución. 
 

Participar activamente con el equipo de salud en la visita médica, 

orientando sobre la prescripción Dietoterapia del paciente, así como  su  

modificación  de  acuerdo  a  la evolución clínica  nutricional. 
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Realizar investigaciones de los problemas nutricionales del individuo, y/o 

familia con fines de orientación. 

Realizar el pre-diagnostico nutricional, evaluar y aplicar el tratamiento de 

acuerdo a las necesidades individuales. 

Impartir educación alimentaria al individuo y familia. 

Elaborar los planes de alimentación para pacientes hospitalizados de alta  

y   ambulatorios. 

Realizar la programación y dosificación diaria de los regímenes  

dietoterapicos de acuerdo al plan de menús semanal. 

Realizar la anamnesis alimentaria, evaluación y diagnostico nutricional de 

los pacientes hospitalizados y ambulatorio. 

Monitorizar y evaluar el tratamiento dietético así como la aceptabilidad y 

tolerancia de los regímenes de alimentación prescrita a los pacientes 

hospitalizados. 

Elaborar el plan de alimentación para pacientes de acuerdo a 

prescripciones dietéticas, controlando su cumplimiento y dar dietas a 

pacientes de altas. 

Asegurar el suministro de raciones alimenticias a los pacientes y 

servidores de salud, evaluando el contenido nutricional y otras   

especificaciones de la alimentación. 

Promover y recuperar la salud nutricional del paciente en el ámbito 

familiar y estudiar los factores  sociales  que  intervienen en  el  estado  

nutricional  del  individuo y familia. 

Coordinar con el equipo de salud, la aplicación de los métodos  

terapéuticos y/o programas de nutrición. 

Absolver consultas en el área de su competencia y preparar informes de 

la  especialidad. 

Elaborar y ejecutar proyectos de investigación y realizar labor docente  

en el área de Nutrición y Dietética. 

Atender oportunamente las interconsultas provenientes de los servicios 

de hospitalización formulando el régimen dietoterápico óptimo, para la  

rehabilitación del paciente hospitalizado. 

Participar en la programación de trabajos de nutrición y en la Elaboración   

de Manuales de Dietas y Guías de procedimientos. 
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Conocer el Plan Hospitalario de evacuación y comportamiento en caso de 

desastres. 

Velar por la integridad y buen funcionamiento de los equipos, 

materiales, insumos y enseres del Servicio asignado. 

Dirigir, supervisar, controlar y evaluar las actividades de los técnicos y 

auxiliares de nutrición a fin de velar por el cumplimiento de sus 

obligaciones y por ende de los objetivos del servicio. 

Realizar actividades de apoyo a los alumnos de pre-grado, internos de  

nutrición de las Universidades en convenio con la finalidad de contribuir a 

la docencia. 

Mantener actualizado el inventario de equipos y utensilios asignados al 

área de trabajo. 

Mantener y supervisar las Buenas Prácticas de Manipulación (BPM) para 

garantizar la calidad sanitaria e inocuidad de las preparaciones. 

Coordina y controlar la existencia de los pedidos de los componentes 

nutricionales así como los movimientos de los mismos para la atención en 

hospitalización. 

Participar con la Jefatura del Departamento de Nutrición y Dietética en la 

elaboración del cuadro de necesidades de recursos humanos, material e 

insumos 

Cumplir con la normatividad legal vigente relacionada al área de su   

competencia. 

Otras funciones que le asigne el inmediato superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

A. AREA ASISTENCIAL  

 

 

Identificar al paciente que presenta desnutrición o riesgo nutricional 

mediante la utilización de una herramienta como es el tamizaje   

nutricional   adecuado   al   grupo etario, teniendo en cuenta el examen 

físico, datos antropométricos, cambios en el peso, y en la ingesta, tipo 

de repercusión de la enfermedad en el gasto metabólico. 

Realizar la Evaluación Nutricional en  base  a  análisis  e  interpretación  

de  los datos clínicos. 

Estimar los requerimientos nutricionales del paciente acorde a su estado 

clínico. 

Verificar que el Soporte Nutricional artificial sea administrado de acuerdo 

con la terapia nutricional prescrita y según la tolerancia de cada 

paciente. 

Participar en la indicación del Soporte Nutricional artificial junto al equipo 

de nutrición. 

Participar en la selección de la fórmula enteral o parenteral de acuerdo a 

la vía de nutrición seleccionada por el equipo de nutrición. 

Asegurar   que   se   cumplan   con normas   escritas   y   supervisar   en   

forma directa  todos  los  procedimientos  técnicos que se realizan en las 

distintas etapas de adquisición y almacenamiento de materias primas, 

elaboración, envasado, rotulado, conservación, transporte y 

administración de las  fórmulas.  Las  políticas  de procedimientos deben 

especificar el tiempo de administración de las mismas. 

Monitorear tolerancia y aportes realizados por vía oral, enteral o 

parenteral de modo de complementar vías, realizar la transición de una a 

otra, administrar complementos, entre otras acciones. 

Informar al paciente y/o familiares sobre su plan de cuidado nutricional y 

estimular a que participen del mismo. 
 

 

Intercambiar información relevante con miembros del equipo terapéutico 

del paciente como sería: actividad física, aceptación de los alimentos, 

interacción fármaco-nutriente, dificultades en el aporte, otros. 

Documentar en la historia clínica los pasos del plan de cuidado 
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nutricional, destacando pautas, metas nutricionales calculadas,   

progresiones   y   controles   a seguir. 
 

Participar en el desarrollo e implementación del plan de alimentación o 

cuidados  del  Soporte  Nutricional  al momento de la alta médica. 

Orientar sobre las formas de preparación y elaboración de los 

alimentos que componen los planes de alimentación determinando la 

calidad nutricional y la tolerancia digestiva. 

Brindar asistencia dietética institucional e n  salas de rehabilitación y/o 

ambulatoria, en los consultorios  de nutrición y dietético, implementando 

un proceso de cuidado nutricional. 

 
 

B. AREA ADMINISTRATIVA 

 
Controlar la calidad de la Asistencia Nutricional  utilizando  indicadores  

de impacto estandarizados para evaluar los resultados de la 

intervención. Realizar estudios de costos. 

Supervisar, orientar, dirigir bancos de leche y la central de fórmulas 

lácteas o enterales. 
 

Participar en las comisiones hospitalarias relacionadas con la 

alimentación, la nutrición la dietética y el Soporte Nutricional. 

Intervenir en la gestión de compras de  material  e  infraestructura  para  

la adecuada atención nutricional. 

Supervisar y controlar tareas del personal del Servicio de Alimentación 

Institucional. 

 
Planificación del menú 
 
 

Este sistema propone determinar el número de comensales que recibirán 

alimentación, los requerimientos nutricionales; así como elaborar los 

menús de la dieta diaria de acuerdo con los hábitos alimentarios de la 

población atendida. Además permite  organizar y utilizar  en manera  

adecuada los recursos de la institución. 
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Menú Cíclico 
 
 

Un menú cíclico consiste en una serie de menús planificados para ser 

servidos durante lapsos de tiempo específicos, en el caso del hospital el 

lapso es de ocho semanas. El menú es diferente durante cada día del 

ciclo; al final del ciclo, el menú vuelve repetirse en el mismo orden. 

Utilizar menús cíclicos permite planificar, solicitar y adquirir con antelación 

suficiente los insumos alimenticios que serán requeridos para suplir al 

área de producción. 
 

Solicitud y Recepción de Alimentos 
 

 

Este sistema permite que el Servicio de Alimentación disponga de 

manera oportuna de los alimentos necesarios para preparar los menús 

planificados. Para cada tipo de dieta la nutricionista solicita a la 

encargada de la despensa de alimentos los insumos que se necesitarán 

para preparar los alimentos para pacientes y personal del hospital, por lo 

cual también existe un control de salidas de insumos en despensa hacia el 

área de producción.  
 

Método de control de Inventario PEPS 
 

El método PEPS, primero que entra, primero que sale, se utiliza para 

administrar inventarios de manera tal que las primeras mercancías 

compradas (entradas) sean las primeras en ser vendidas (salidas). En el 

ámbito del departamento de Alimentación y Dietas, las entradas en 

inventario son los ingresos de insumos alimenticios para la preparación de 

alimentos, y las salidas son los requisitos diarios de insumos solicitados 

por el área de producción 
 

Distribución de alimentos 
 

Es la última etapa de todo el proceso consiste en la distribución de los 

alimentos preparados para cada uno de los pacientes de los servicios de 

hospitalización, además del comedor de empleados. El sistema de 

distribución nos permite brindar a pacientes y personal    la alimentación 

indicada, en la hora establecida, con las características  organolépticas 

adecuadas y en buenas condiciones higiénicas. 
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CAPITULO V 
 

 

 

RESULTADOS  
 

 

TABLA 01 

ACTIVIDADES DIARIAS  REALIZADAS EN EL AREA ASISTENCIAL 
 

N
º 

 
ACTIVIDADES 

   
FRECUENCIA 

 
TOTAL 

MES 

1.             Censo y  registro de ingresos de paciente hospitalizados  

actualización de dietas según la evolución del paciente 

 
Diaria 

 
25 

2 Revisión de la historia clínica del paciente e 

interpretar los resultados bioquímicos. 

 
Diaria 

 
25 

3. Participación activa en la visita médica con el equipo 

interdisciplinario en los servicios de hospitalización  

 
Diaria  

 
25 

4. Aplicar herramientas de valoración  nutricional,  VGS,   

métodos de tamizajes de riesgo nutricional, 

elaboración de anamnesis alimentaria a pacientes en 

su ingreso a los servicios de hospitalización. 

Ver Anexos 1,2, 3. 

 
Promedio 
2 por día 

 
50 

5. Ejecución del pre-diagnostico nutricional, evaluación y 
aplicación del tratamiento dietét ico de acuerdo a 
las necesidades del paciente y según su patología 

 
Diaria 

 
25 

6. Monitoreo y evaluación de la adherencia al tratamiento 

Nutricional, efectuar ajustes terapéuticos necesarios.  

 
Diaria 

 
25 

7. Absolver y dar respuesta a interconsultas de  la 

Especialidad de Nutrición 

Promedio 
2 por 

semana 

08 

8. Supervisión, control y evaluación de las actividades 
que realiza el personal técnico 

 
Diaria 

 
25 

9. Supervisión, orientación y apoyo a los alumnos de pre-

grado e internos de  nutrición con La finalidad de  

Contribuir a la docencia. 

 
Diaria 

 
25 

10 Diseñar el plan de alimentación, e  impartir consejería  
Nutricional al paciente de alta. 

Promedio   
03 por día 

 
75 

 
11 

Participación activa en presentación de casos clínicos 
con internos de Nutrición. 

01  vez  por 
semana 

04 

 
12 

Desarrollar programas  de  capacitación  continua  en 
temas de nutrición al personal. Ver anexos 5.6 y7 

01 por mes 01 

 
13 

Brindar atención de Consultoría Nutricional a 
pacientes ambulatorios. 

promedio 4 
por día 

100 

 
TOTAL ACTIVIDADES 
 

 

413 

Fuente MOF del Departamento de Nutrición y Dietética-HRHD. 
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ACTIVIDADES EDUCATIVAS REALIZADAS POR MES  

 

CUADRO 01 

 

     PRESENTACION DE CASOS CLINICOS  

 

Temas                Tiempo utilizado       Número de part ic ipantes  

                                                    (Nutricionistas e Internas)                                                 
Enf. Metabólicas 40 minutos 12 

Hipertensión Arterial 40 minutos 12 

Desnutrición 40 minutos 12 

Sobrepeso y obesidad 
 

40 minutos 12 

Diabetes Mellitus II 40 minutos 12 

Anemia 30 minutos 12 

Pancreatitis Aguda 30 minutos 12 
TOTAL  260minutos 12 

 

 

En el Cuadro 01, se muestra el  número de part ic ipantes ,  e l  t iempo 
ut i l izado y los temas que han sido impartidos en las presentaciones de    
Casos Clínicos de los internos de nutrición, la exposición de casos clínicos se 
realizan una vez por semana.  

 

 

     CUADRO 02 

 

    CHARLAS EDUCATIVAS  DIRIGIDAS A  PACIENTES 

AMBULATORIOS (DIABETICOS) 

 

Temas                    Tiempo utilizado       Número de pacientes     

que recibió la capacitación 
    Plan Alimentación diabetes 30 minutos 20 

Intercambio de Alimentos 20 minutos 20 

  Ejercicio-Actividad Física 40 minutos 20 

TOTAL  90 minutos 60 

 

En el Cuadro 02, se muestra el  número de part ic ipantes,  e l  t iempo 
ut i l izado y los temas que han sido impartidos en las charlas  educativas    
dirigidas a pacientes diabéticos, las reuniones son todos los jueves. 
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CUADRO 03 

 

CHARLAS EDUCATIVAS  A PACIENTES AMBULATORIOS  
CON TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS 

 
 

Temas                Tiempo utilizado       Número de pacientes que 

recibió la capacitación 

Alimentación Pctes. Renal 20 minutos 15 

Alimentos bajos en Sodio 20 minutos 15 

Alimentos bajos en Potasio 20 minutos 15 

TOTAL 60 minutos 45 
 

 

En el Cuadro 03, se muestra e l  número de part ic ipantes,  el tiempo 
utilizado y los temas que han sido impartidos a  pacientes y familiares con 
tratamiento de hemodiálisis, siendo las reuniones una vez al mes. 

 
 
 

CUADRO 04 
 

CHARLAS EDUCATIVAS  A PACIENTES AMBULATORIOS CON ARTRITIS 

Temas                   Tiempo utilizado    Número de pacientes  

                                                              que recibió la capacitación 

Plan Alimentación Enf. Artritis 30 
minuto

s 

20 

    Alimentos bajos en Ac. Úrico 30 
minuto

s 

20 

 Cuidados enfermedad de Artritis 30 
minuto

s 

20 

TOTAL 90 
minuto

s 

60 
 

En el Cuadro 04, se muestra el  número de part ic ipantes ,  e l  t iempo 
ut i l izado y los temas que han sido impartidos en las reuniones mensuales 
con los pacientes con enfermedad de artritis.   

 
 

 

CUADRO 05 

 CHARLAS EDUCATIVAS  A PACIENTES CON ENFERMEDAD DE ASMA 

Temas                Tiempo utilizado      Número de pacientes que 

recibió la capacitación 

Alimentación en Enferm. del Asma 30 
min
utos 

15 

Prevención del Asma 30 
min
utos 

15 

  Cuidados en enfermedad del Asma 30 
min
utos 

15 

TOTAL 90 
min
utos 

45 
 

En el Cuadro 05, se muestra el número de participantes, el tiempo utilizado 
y los temas que han sido impartidos en las reuniones  mensuales con los 
pacientes con enfermedad de asma. 
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   CUADRO 06 

 

SESIONES  DEMOSTRATIVAS A PACIENTES AMBULATORIOS 

 

Temas                Tiempo utilizado       Número de pacientes 
                                                             

Lavado de manos 20 
minut

os 

20 

        Manipulación de alimentos (BPM) 20 
minut

os 

20 

Bioseguridad   Hospitalaria 20 
minut

os 

20 

TOTAL 60 
minut

os 

60 

 

En el Cuadro 06, se muestra los temas que han sido impartidos en las 
sesiones  demostrativas  que se brinda a pacientes ambulatorios,  también se 
muestra los tiempos utilizados para cada tema. 
  

 

 

CUADRO 07 

 

    CHARLAS EDUCATIVAS  DIRIGIDAS  AL PERSONAL DE NUTRICION 

Temas                Tiempo utilizado       Número de personal   

Lavado de manos 30 minutos                      60 

 Higiene Personal 30 minutos 60 

      Manipulación de alimentos BPM         30 minutos 60 

    Bioseguridad hospitalaria 30 minutos 60 

TOTAL  120 minutos 60 
 

En el Cuadro 07, se muestra los temas que han sido impartidos en las 
charlas educativas que se brinda al personal de la unidad productora de 
servicios de nutrición,  también se muestra los tiempos utilizados para cada 
tema. 
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TABLA 02 

 
RESULTADOS  

 
ACTIVIDADES DIARIAS REALIZADAS EN EL AREA ADMINISTRATIVA   

 

Nº  
ACTIVIDADES 

   
 FRECUENCIA 

 
TOTAL 

MES 

1. R eq  Dosificación de las  preparaciones según  la programación 

para  y planificación  del régimen normal y dieto terapéutico. 

 
Diaria 

 

 
25 

2 Req   Requerimiento   de  insumos   alimenticios al  almacén de  

Alimentos para el régimen normal y  terapéuticos de  

Acuerdo a la programación de menús. Ver  Anexo10 

 
Diaria 

 
25 

3.   Control  de la  cantidad y calidad  organoléptica de los  
     Insumos y las condiciones para  su almacenamiento. 

 
Diaria 

 
25 

4.                         Supervisar el cumplimiento de las buenas prácticas de 
   manipulación de alimentos   (BPM) para asegurar la calidad 

  de los mismos, en la distribución de alimentos. 

 
Diaria 

 
25 

5. Realizar  la programación y planificación de los regímenes  
Dietoterapicos para  el día subsiguiente de acuerdo al   
Plan de programación de menús semanal. 

 
Diaria 

 
25 

6.  Realizar los cálculos de fórmulas enterales y lácteas 

 Refuerzos nutricionales y suplementos para pacientes en 
en riego nutricional. 

Diaria 25 

7. sup   Supervisar la distribución de alimentos, en comedor  y en los 

servicios de hospitalización y actividades del personal a  

   Cargo. Ver Anexos 08, 09. 

 
Diaria 

 
25 

9. Control del ingreso (cantidad y calidad), almacenamiento y 

Salida de los víveres frescos y secos. Ver Anexo 10. 

 
Diaria 

 
25 

10. Programación  y elaboración y distribución de raciones  

Alimenticias evaluando el efecto nutricional en los pacientes. 

Diaria 25 

11.   Actualización del inventario de equipos, menaje y  

  Utensilios del área de trabajo del servicio asignado. 

 
Diaria 

 
25 

12. Desarrollar programas de educación de buenas prácticas 

de manipulación de alimentos y temas de bioseguridad. 

Ver Anexos 5,6 y 7. 

Promedio 
1 por mes 

 
01 

13. Control  de los pedidos  de insumos y  movimientos  de  los  
mismos  para la atención en hospitalización. 

Diaria 25 

             
             TOTAL ACTIVIDADES 
 

   276  

Fuente MOF del Departamento de Nutrición y Dietética-HRHD. 
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TABLA 03 
 

INFORME ANUAL DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 

HOSPITAL III REGIONAL HONORIO DELGADO 

Año 2016 

       
HORAS NUTRICIONISTA: 

 

 

RACIONES SERVIDAS AL PERSONAL 

Desayuno  Almuerzo  Cena  
Refrigerio 
(Guardia 

Nocturna)  
TOTAL  13505 29980 29666 8310 

1  Mantenimiento     1228 2537 2530 1226 

2  S. Gral.  Lavan Costura Teléf.   3261 5296 5296 3267 

3  Transportes y PNP   731 806 806 730 

4  Nutrición y Dietética   5553 5625 5363 345 

5  Laboratorio     852 3860 3860 864 
6  Patología     0 544 544 0 

7  Radiología     735 925 925 737 

8  Farmacia     778 1901 1901 779 

9  Medicina Física     0 555 555 2 

10  Consulta Externa C. Interna   1 7524 7479 1 

11  Economía (Caja)     366 407 407 359 

12  Emerg. Serv. Social-Admisión 4277 3201 3201 4284 

TOTAL DE HOSPITALIZACIÓN  24813 30430 30330 24621 
1  Hosp. Clínica     2 0 0 0 

2  Hosp. Med.Varones-U. Coronaria  2101 3772 3772 2102 

3  Hosp.MedPlanific. Mujeres IIP.   1682 1755 1755 1689 

4  Neumología - MRD     1392 895 895 1397 
5  Hosp. Pediatría     1968 1893 1893 1983 

6  Hosp. Cirugía Mujeres   1712 1733 1733 1719 

7  Hosp. dudados intensivos   1454 1170 1170 1456 

8  Hosp. Cirugía Varones   1748 1908 1908 1749 
9  Hosp. Unidad de Quemados   729 961 961 726 

10  Hosp. Obstetricia   2607 2583 2583 2620 

11  Hosp. Ginecología   826 804 804 832 

12  Hosp Neonatología   2957 2743 2743 2967 
13  Hosp. Psiquiatría     731 1102 1092 731 

14  Centro Obstétrico   1479 1586 1586 1483 

15  Sala opera. 3er Piso   1167 1943 1943 1166 
16  Centro de Esterilización   418 1570 1570 419 

17  Sala de Operaciones IV piso   1629 2496 2496 1627 

18  Servicio Social Hospitalización   0 889 889 0 

19  Centro de anestesia y Recuperación 412 847 847 410 

 
 

Fuente: Estadísti     Fuente estadística-HRHD 
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    TABLA 04 
 
 
 
 
ATENCIONES POR MES 

TABLA 04 
 

 
 

        
AÑ    

 

      

MESES  
HOSPITALIZACIÓN  

 

COSULTA EXTERNA 
 

EMERGENCIA 

PACIENTES  PERSONAL  BIBERONES  PERSONAL  PERSONAL  

ENERO  12780 4773 135 2225 308 

FEBRERO  11711 4643 86 2228 314 

MARZO  12408 4908 94 2288 319 

ABRIL  12481 4929 90 2442 331 

MAYO  12355 4981 100 2391 322 

JUNIO  12433 4891 98 2376 320 

JULIO  11557 5070 101 2480 312 

AGOSTO  12677 4827 88 2306 311 

SETIEMBRE  13063 4814 105 2404 316 

OCTUBRE  13672 4865 153 2356 299 

NOVIEMBRE  15825 5009 95 2370 332 

DICIEMBRE  13021 4893 107 2349 309 

TOTAL  153983 58602 1253 28214 3791 

      Fuente :Estadística e Informática-HRHD 
 

 
 
 
 

   

 Índice de Producción: 

Variable: N° de Raciones  producidas  

Indicador: N° de camas ocupadas 

 

N° de dietas producidas por día        x 100 
N° Total de camas ocupadas al día 
 

Parámetro para centros hospitalarios = 100%  

Se logró el 100% de las raciones servidas a pacientes y personal de la 

Institución. 
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CAPITULO VI   

 

ANALISIS DE RESULTADOS 
 

 

 

 

Los resultados obtenidos basados en la experiencia profesional,  

permitieron analizar las funciones del profesional nutricionista, diseñando 

una metodología apropiada para describir  las funciones básicas y 

específicas en el campo clínico y Administrativo, asimismo las limitaciones 

que tiene el profesional nutricionista para el cumplimiento de sus 

funciones. 
 

 

A pesar de no contar con un perfil profesional explícito para el quehacer 

del nutricionista en el área asistencial y administrativo, el presente trabajo 

permite identificar las funciones básicas, específicas y las que se puede 

implementar para mejorar nuestra labor y competitividad a nivel 

profesional. 
 

 

Entre las funciones más importantes del nutricionista en el campo clínico  

son: la evaluación nutricional,  requerimiento de las necesidades 

nutricionales, diseñar el plan de alimentación y/ o dieto terapéutico  y los 

mecanismos de seguimiento y control de la ingesta calórica proteica para 

determinar la necesidad de soporte nutricional. 
 

 

En el área Asistencial el nutricionista participa en la visita médica, con el 

equipo de salud, absuelve interconsultas de la especialidad, brinda 

consultoría, monitorea a pacientes con soporte nutricional, el número 

promedio de pacientes con alimentación enteral es de 6-10, en los 

servicios de hospitalización de medicinas,  siendo  crítica la hora de su 

alimentación ya que el riesgo de aspiración u otro trastorno es el principal 

foco de atención, siendo  monitorizado por el equipo profesional de salud. 
 

 

En cuanto a la atención de nutrición integral y actividades preventivas 

promocionales dirigidos pacientes en general, se puede apreciar que la 

dotación de recursos humanos de profesionales Nutricionistas es 

insuficiente para cubrir todos los servicios de hospitalización. 
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La atención del consultorio de Nutrición es inter diaria, debido al número 

limitado de profesionales con que cuenta el hospital, siendo programadas  

tres nutricionistas  por día en turnos rotativos, asimismo el consultorio de 

nutrición no se encuentra bien equipado e implementado.  

El profesional nutricionista tiene muchas limitaciones en el área 

administrativa,  ya que enfrenta diariamente el reto de llevar a cabo sus 

actividades utilizando procesos manuales que han dejado de ser 

eficientes debido al flujo de información que actualmente se maneja en 

el área administrativa, dichas  actividades  podrían realizarse en un menor 

tiempo, si la unidad de productora  de servicios  de Nutrición y Dietética 

contara con un sistema informático (Software) para agilizar todos los 

procesos que se realizan y utilizar las tecnologías de sistemas 

informáticos  y comunicación, como herramienta en beneficio del 

desempeño profesional  y calidad en la prestación del servicio.  

Como es evidente, esto incide de manera directa en la productividad del 

Departamento de Nutrición y por supuesto dificulta en gran medida el 

desempeño del profesional nutricionista en sus funciones relacionadas a 

la parte nutricional e informativa, siendo  necesarias para proporcionar  

un servicio  de  calidad a los  pacientes  hospitalizados y personal del 

hospital.  

Uno de los objetivos principales de la Unidad Productora de servicios de 

Nutrición y Dietética, es brindar atención alimentaria de calidad a los 

pacientes y personal de la institución, teniendo en cuenta sus 

necesidades nutricionales,  en la actualidad existe dificultades para el 

cumplimiento de algunas dietas  programadas,  debido a  problemas en el 

abastecimiento de algunos insumos.  

 

Según las  metas programadas en la atención alimentaria de las raciones 

servidas para pacientes y personal del hospital, en el año 2016 se han 

logrado al 100%, a pesar de las limitaciones  antes mencionadas. 
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CAPITULO VII 
 

 

 

CONCLUSIONES  
 

  

1. Las funciones del profesional nutricionista en el área clínica son: el 

diagnóstico y tratamiento nutricional del paciente, realiza el cálculo de 

sus requerimientos nutricionales y/o requerimiento basal del paciente 

según su patología, aplica tamizajes de valoración y de riesgo 

nutricional, monitoriza la tolerancia y adherencia al plan de 

alimentación por vía oral y enteral, supervisa en forma directa todos 

los procedimientos para el cumplimiento de la prescripción 

dietoterapeutica, elabora el plan de alimentación y realiza consejería 

nutricional al paciente y familiares. Ver formatos de tamizajes de 

valoración y riesgo nutricional en los anexos 1, 2,3, y 4.  

 

2. En el área Administrativa supervisa en forma directa todos los 

procedimientos técnicos que se realizan en las distintas etapas del 

proceso alimentario como  adquisición, almacenamiento de materias 

primas, elaboración, envasado, rotulado, conservación, transporte y 

administración de las fórmulas lácteas y enterales, refuerzos 

nutricionales, suplementos y adicionales para los pacientes que lo 

requieren, realiza estudios de costos, participa como integrante del 

comité especial en los Procesos  de Adquisición de Alimentos, 

supervisa y controla las actividades del personal técnico en la unidad 

productora de servicios de nutrición. Ver anexos de diagramas de 

flujos 8,9 y 10.  

 

3.  El rol del profesional nutricionista como integrante del equipo 

interdisciplinario de salud  tiene un papel fundamental como educador, 

en las acciones de promoción de la salud, prevención, tratamiento y 

rehabilitación de la enfermedad y/o alteraciones en el estado 

nutricional  del paciente, brinda capacitación al personal que trabaja en 

la unidad de servicios de Nutrición y Dietética, para garantizar una 

alimentación y Nutrición  saludable. Ver anexos 5,6 y 7. 
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CAPITULO VIII 
 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA:  
  

 

 

El  profesional nutricionista debe estar cada vez más preparado y 

actualizado para asumir nuevos retos en problemas  nutricionales de 

salud pública, asimismo fortalecer las estrategias preventivas 

promocionales en la salud nutricional, e incentivar campañas de 

diagnóstico oportuno, propiciando el trabajo interdisciplinario del equipo 

de salud. 

 

 

 

SEGUNDA:  
 

 

La Unidad Productora de Servicios de Nutrición y Dietética, requiere de  

un sistema informático (Software) para agilizar todos los procesos que se 

realizan en el área administrativa y utilizar la tecnología de informática y 

comunicación, como herramienta en beneficio del desempeño 

profesional  y calidad en la prestación del servicio. 

 

 

 

 

TERCERA:  

 

 

 

 

Que los Directivos del hospital Regional Honorio Delgado, incrementen el 

número de  profesionales Nutricionistas en cumplimiento a lo establecido 

en la Norma Técnica de salud N° 103-MINSA/DGSP-V.01-2013. de la 

Unidad productora de servicios de Nutrición y Dietética, para garantizar el 

adecuado funcionamiento del Departamento de Nutrición y Dietética. 
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ANEXO 01 

 

VALORACIÓN GLOBAL SUBJETIVA (VGS) 

A. HISTORIA 

 
1. Cambio  de Peso 

Cambio  de peso en los últimos  6 meses: 

Peso habitual:    kg. Cantidad  

Perdida   kg. 

% de Cambio  de Peso    

Cambio en las últimas dos semanas: 

   Aumentó. 

   Sin cambio. 

   Disminuyó. 
 
 

2. Ingesta alimentaria 

(Con relación a la habitual) Cambio, duración 

 semanas Tipo de 

cambio: 

  Dieta sólida insuficiente 

  Dieta líquida completa 

  Dieta líquida hipocalórica 

  Ayuno 
 
 

3. Síntomas  gastrointestinales 

(Presentes  hace más de 15 días) 

  Ninguna;   Náuseas; 

  Vómito;    Diarrea; 

  Anorexia;     SNG* 
 
4. Capacidad  Funcional 

____Sin disfunción (capacidad total)  Disfunción) Si hay 
disfunción: 
Duración   semanas 

Tipo de disfunción: 

  Trabajo sub óptimo 

  Ambulatorio 

                                 

 

                                     C. RESULTADOS DE LA VALORACION VGS:  
A: bien nutrido 

B: Moderadamente desnutrido o en de desnutrición 

C: Gravemente Desnutrido

 
5. Enfermedad y su relación  con 

las necesidades nutricionales 

Diagnóstico primario (específico): 

 
 
 
 
 

 
  Necesidades Metabólicas 

/estrés: 

  Sin estrés, 

  Poco estrés,  

 estrés moderado;  

 estrés grave. 
 

 

B. EXAMEN  FÍSICO 

(Especificar en cada ítem: 

0 = normal,  1+ = leve, 2+ =moderado, 

3+ = grave) 

  Pérdida de grasa subcutánea 

(Tríceps y tórax) 

  Pérdida  de masa muscular 

(Cuádriceps o deltoides) 

  Edema de tobillos 

  Edema en región sacra 

  Ascitis 

 

 



 
 

 

 

ANEXO 02 
 

MÉTODOS DE TAMIZAJE DE RIESGO NUTRICIONAL 
 
 
 
 

                          NUTRITION RISK SCREENING (NRS 2002) 
 
 
 

 
PRIMERA ETAPA SI NO 

Índice de Masa Corporal < 20.5 kg/m2   

¿Ha perdido peso en los últimos 3 meses?   

¿Ha reducido su ingesta en la dieta en la última semana?   

¿Es un paciente grave?   

Si una respuesta es positiva pase a la SEGUNDA ETAPA: 

A Daño del estado nutricional  

B Severidad de la enfermedad  

 C Edad  

 Valoración del Riesgo Nutricional (SCORE)  

Sin riesgo Nutricional  En riesgo Nutricional  

 
 

 
 

PRIMERA ETAPA: 
 

SI: Cualquier respuesta positiva lleva al tamizaje final 
NO: Todas las respuestas son negativas, el paciente debe ser evaluado semanalmente 
Si el paciente es programado para una cirugía mayor se establece un plan preventivo. 

 
SEGUNDA ETAPA: 
 

Valoración del Riesgo Nutricional: 
 
A + B + C = Riesgo Nutricional; en donde: 

A = Daño estado Nutricional 

B = Severidad de la Enfermedad 

C = Edad  

 

 

 



 
 

 

 

ANEXO 03 
 

      TEST PARA CALCULAR EL RIESGO DE PADECER DIABETES DENTRO DE 10 AÑOS 

MARQUE SUS RESPUESTAS Y SUME LOS PUNTOS 

¿Cuántos años tiene usted?                                                       

Menos de 45 años         0 puntos 
45 - 54 años                    2 puntos 
55 - 64 años                    3 puntos 
Más de 64 años              4 puntos 
 
 

¿Cuál es su índice de masa corporal 
 

Dividir su PESO entre su TALLA y el resultado divídalo 
Nuevamente entres  su TALLA. 
 

Menos de 25                  0 puntos 
De 25  a 30                     1 puntos 
Más de 30                      3 puntos 
 

¿Cuánto mide su cintura? 

Medir  en la parte más prominente 

Hombres:                                                    Mujeres: 
Menos de  92 cm        0 puntos               Menos de 85 cm         0 puntos 
De 92 cm a 102 cm     3 puntos              De 85 cm a 88 cm       3 puntos 
Más de 102 cm            4 puntos              Más de 88 cm              4 puntos 
 
¿Realiza habitualmente al menos 30 minutos de actividad física 

 En el trabajo y/o en el tiempo libre? 

Si       0 puntos 

No     2 puntos 
 

5.  ¿Con que frecuencia come verduras o frutas? 
 

        Todos los días            0 puntos  

        No todos los días       1 puntos 
 

¿Toma medicamentos para la presión alta? 

No       0 puntos 

Si         2 puntos 
 

¿Se le ha elevado la glucosa (en un control médico  o 

Durante una enfermedad o durante el embarazo? 
 

No       0 puntos 

Si         5 puntos 
 

Se le ha diagnosticado diabetes (tipo I o tipo II) a alguno de sus familiares 

No                                                                   0 puntos 

Si: Abuelos, tía, tío, primo hermano       3 puntos 

Si: padres, hermanos, hijos                       5 puntos     



 
 

 

 

 

 RESULTADOS: 
 

 

Menos de 7 puntos: 

 

Riesgo bajo 

 

Entre 7 y 11 puntos: 

 

Riesgo Ligeramente Aumentado 

 

Entre 12 y 14 puntos: 

 

 

Riesgo Moderado 

 

Entre 15 y 20 puntos: 
 

Riesgo Alto 

 

 

Más de 20 puntos: 

 

 

Riesgo muy Alto 

 

 

 

PUNTOS 
 

RIESGO: 

 
 

 

  

 

 

Departamento de Nutrición y Dietética - HRHD 

Basado en el Test de Findrisk  adaptado para la población del Perú. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ANEXO 04 

FICHA DE VALORACION NUTRICIONAL PARA  A PERSONA ADULTA MAYOR 

 
 Nombre: __________________Apellidos:_____________________________Sexo:________Fecha:____________ 
Edad: ____________Peso (Kg)_______________Talla (cm)_____________Altura Talón  
Rodilla___________________Perímetro  braquial:____________perímetro de  
Pantorrilla:______________________________________ 

INDICES ANTROPOMETRICOS III.PARAMETROS DIETETICOS 

 
Índice de masa corporal 
0 = IMC< 19 
1 = IMC 19 < 21 
2 = IMC 21 < 23 
3 = IMC > 23 
 
Perímetro braquial (cm) 
  
= < 21 
= 21 a < 22 
= > 22 
 
Perímetro de pantorrilla (cm) 
 
0 = < 31             1 = > 31 
 
Perdida reciente de peso(últimos 3 meses) 
 
0 = > 3 Kg 
1 = no sabe 
2 = 1 a 3 Kg 
3 = no perdió peso 
 
 

 
11. Numero de comidas completas que consume al 
día 
       (equivalente a dos platos y postre) 
       0 = 1 comida    1 = 2 comidas     2 = 3 comidas  
 

12. Consume lácteos, carnes, huevos y legumbres 
      
       Productos lácteos al menos una vez/día  Sí    No 
       Huevos/ legumbres dos a mas v/semana  Si    No 
       Carne, pescado o aves diariamente           Si    No  
 

       Si 0 o 1 califica = 0,0 
       Si 2        califica = 0,5  
       Si 3        califica = 1,0 
 

13. Consume frutas y verduras al menos dos veces 
por    
      Día.     
  

       0 = No             1 = Si 
 

14. ¿Ha comido menos por pérdida de apetito,   
      problemas digestivos, dificultades para deglutir  o  
      Masticar en los últimos 3 meses? 
 
           0 = perdida severa del apetito 
           1 = perdida moderada del apetito 
           2 = sin pérdida del apetito 

II. EVALUACION GLOBAL 15. Consumo de agua u otros líquidos al día 
 

0,0 = < 3 vasos  
0,5 = de 3 a 5  vasos 
1,0 = más de 5 vasos 
16. Forma de alimentarse 
 

0 = necesita ayuda 
1 = se alimenta solo con dificultad 
2 = se alimenta solo sin dificultad 
 

¿Paciente vive independiente en su domicilio? 
 0 = No            1 = Si 
 

¿Toma más de 3 medicamentos por día? 
 

 0 = Si            1 =  No 
 

¿Presento alguna enfermedad aguda o situación de 
estrés psicológico en los últimos 3 meses? 
 

0 = Si            2 =  No 
 

Movilidad 
                0 = de la cama al sillón 
                1 = autonomía en el interior 
                2 = sale de su domicilio 
Problemas neuropsicológicos 
                0 = demencia o depresión severa 
                1 = demencia o depresión moderada 
                2 = sin problemas psicológicos 
 

Ulceras o lesiones cutáneas 
0 = Si            1 =  No 

IV. VALORACION SUBJETIVA 

17. El paciente considera que tiene problemas   
      Nutricionales 
           0 = malnutrición severa 
           1 = no sabe/malnutrición moderada 
          2 = sin problema de nutrición moderada 
 

TOTAL  30 PUNTOS (MAXIMO) 

 
INTERPRETACION : 

> = 24 puntos: bien nutrido 
17 a 23.5 puntos: riesgo de desnutrición 
< 17 puntos: desnutrido 

Fuente Guigoz Y. Vellas BJ, Garry PJ. Mini Nutritional Assessment a Practical Assessment tool for Grading the  

Nutritional State of Eldenty Patients in Facts Research in gerontology (Supplements on Nutrition and Agingy 
Springer Publishing Co. New York, 1994, 15-59  

NOMBRE Y APELLIDO: N° HC: 



 

ANEXO 05 
 

PRE-TEST 
 

CURSO BUENAS PRACTICAS DE MANIPILACION DE ALIMENTOS 
 

NOMBRES Y  APELLIDOS:……………………………………………………………………………………….. 
 
1.  A que denominamos Buenas Practicas de Manipulación de Alimentos.  
     En cierre con un círculo la respuesta correcta: 
 

 a) Conjunto de medidas de higiene aplicadas en el proceso de elaboración y 

distribución de alimentos destinados a asegurar sus cualidades de presentación 

y aceptabilidad por parte de los comensales. 

b) Conjunto de medidas de higiene aplicadas en la cadena o proceso de 

elaboración y distribución de alimentos, destinadas a asegurar su calidad 

sanitaria e inocuidad alimentaria. 

c) Conjunto de actividades de observación, evaluación y medición de " parámetros 

de control, que realiza la autoridad sanitaria competente sobre las 

condiciones," sanitarias de elaboración, distribución y expendio de alimentos 

en protección de la salud de los consumidores. 

d)  Es el conjunto de requisitos microbiológicos y físico-químicos que debe reunir 

un alimento, que indican que no está alterado (indicadores de alteración) y que  

ha sido manipulado con higiene (indicadores de higiene) 

2. La cadena alimentaria: Encierre con un círculo la respuesta correcta:                                     

a)  La cadena alimentaria comprende la comprende la etapa desde la cosecha           

Por parte del agricultor y el expendio de los productos a intermediarios. 

b) Adquisición o provisión de insumos (incluye el transporte), recepción, 

almacenamiento salida, producción (elaboración o preparación, cocción y 

retención), servido y consumo. 

c) Incluye solamente etapas intermedia propia o especifica en la elaboración de 

alimentos de cada servicio de alimentación. 

  d)  Incluye de control de calidad en la elaboración de menús. 



 

 

3.  De las siguientes afirmaciones. Encierre con un circulo la respuesta que es falsa                              

a)   Se mantener la temperatura de refrigeración entre 0°C y 15°C. 

 b) Sí los alimentos son verduras sí se pueden mezclar las crudas con las cocinadas 

en su proceso de conservación. 

 c)  Jamás volver a congelar un producto descongelado. 
 

 d)  Los congeladores se mantendrán a una temperatura inferior a -18°C. 
 

 

4. ¿Cuándo debemos lavarnos las manos?, encierre con un círculo la respuesta 
correcta: 
 

a) Sólo cuando toquemos alimentos cocinados. 
b) Después de tocar alimentos crudos (para evitar la contaminación cruzada). 
c) Cuando terminemos la Jornada. 
d) Sólo cuando no podamos limpiarnos con una toalla. 
5. Defina Contaminación Cruzada 
   

…………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6. Que factores favorecen la reproducción de bacterias en los alimentos. Marque 
la respuesta correcta: 

a)  Nutrientes, agua, Minerales. 
b)  Nutrientes, agua, oxígeno, temperatura 
c)  Nutrientes, acidez, aditivos alimentarios. 
d)  Agua, sal, azúcar. 
 

7. En cuanto al estado de salud del manipulador de alimentos. Marque la 
respuesta incorrecta: 
   

  a)  SÍ se está enfermo de las vías respiratorias lo más recomendado es evitar en ese     
tiempo la manipulación de alimentos. (   ) 

b)  Sí se está enfermo del estómago lo más recomendado es evitar en ese tiempo la 
manipulación de alimentos. (   ) 

c)  Conviene que la persona desempeñe otra actividad diferente a la elaboración de 
alimentos. (    ) 

d)  Si está enfermo no tiene alta probabilidad de contaminar los alimentos con 
gérmenes. (   ) 

 
8  Según la OMS cual es la indumentaria básica para un manipulador de alimentos 
y así evitar la posibilidad para llevar al lugar donde se procesan alimentos, 
suciedad adquirida en el medio ambiente. Enumere 
 

a)                                     d) 
b)                                     e) 
c)                                      f) 
 
 



 

 

9. En cuanto al manejo de frutas y hortalizas. Marque verdadero y falso 
 

a) El lavado y desinfección de frutas y hortalizas es una de las rutinas que deben 
realizarse con más rigor, toda vez que constituyen la materia prima para la 
preparación de variados platos que muchas veces se consumen crudos 

b)  En las verduras de hoja, el lavado procede de la selección o eliminación 
Muchas  se consumen crudos. (   )  

c)  En las verduras de hoja, el lavado precede a la selección y eliminación de hojas   
Externas que contienen la mayor carga de suciedad. (   ) 
c)  El lavado de las verduras de hoja (acelga, lechuga y otros) se hará con agua 
potable  a chorro en forma abundante para procurar su limpieza profunda. (  ) 
d)  No es necesario lavar la fruta destinada para el paciente, ya que viene de una 
planta de procesamiento primario. (   ) 
 
10. En cuanto al enfriamiento de los alimentos, este debe ser. Marque la 
respuesta correcta: 
 
a) Menor a 2 horas después de la cocción 
b) Menor a 4 horas después de la cocción. 
c) Se debe enfriar a temperatura ambiente. 
d) No agitarlos constantemente. 
11. Cual es una de las cinco claves de la inocuidad de los alimentos: 
 
a) Mantener la limpieza, 
b) Utilizar agua y alimentos seguros para el consumo 
c) Cocinar los alimentos completamente. 
d) Utilizar aditivos químicos para evitar la contaminación de los alimentos. 
e) Separe alimentos crudos y cocidos. 
f) mantenga los alimentos a temperaturas adecuadas 
 
12. En cuanto al código de tablas de picar alimentos. Marque la respuesta 
incorrecta  
 

a) VERDE. Frutas y verduras crudas,    b) BLANCA: Carnes de aves. 
c) AZUL: Pescados y mariscos,              d) ROJA: Carnes rojas.  
e) MARRÓN .carnes rojas                       f) AMARILLA: carnes de ave 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
ANEXO 06 

 
      POS-TEST 

 
CAPACITACIÓN ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS 

 

NOMBRES Y APELLIDOS: ............................................................................................. 
 

A CONTINUACIÓN, MARQUE LA OPCIÓN CORRECTA. 
 
 

1. ¿Qué son las enfermedades de trasmisión alimentaria? 
a) Son alteraciones que afectan el organismo. 
b) Deterioro de los alimentos. 
c) Son enfermedades trasmitidas por ingerir alimentos o agua, contaminados o 
alterados que contienen microorganismos que afectan la salud del consumidos. 
 
2. ¿Por qué pueden transmitir enfermedades los alimentos? 
a) Por contener sustancias toxicas en su composición. 
b) Por no contener agentes contaminantes químicos o físicos o biológicos. 
c) Por ser un alimento seguro 
 
3. ¿Cuáles son las clases de peligros? : 
a) Peligro químico y físico 
b) Peligro Biológico y químico. 
c) Peligro químico físico y biológico 
 
4. ¿A qué se llama disruptor endocrino? 
a) Alimento o sustancia elaborada, semielaborada o cruda destinada al consumo 

humano. 
b) Sustancia química presente en el medio ambiente, alimentos y productos de 

consumo que interfieren en el  equilibrio hormonal de los seres vivos. 
c) Bacterias presentes en los alimentos. 
 
5. ¿Cuál es impacto de los disruptores endocrinos en la salud? 
a) Desarrollo mamario y cáncer 
b) Obesidad 
c) Alteraciones neuronales 
d) Todas las anteriores 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 07 
 

           POST TEST 
 
 

CURSO TALLER MANEJO NUTRICIONAL EN ENFERMEDADES 
CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES 

 
A CONTINUACIÓN, MARQUE LA OPCIÓN CORRECTA 
NOMBRE  Y APELLIDOS:………………………………………………………………………………………… 
 
1. ¿Qué alimentos se deben evitar consumir en las distípidemias? 
 
a) Frutas y verduras 
b) chorizo, manteca, tocino, embutidos patos. Vísceras. 
c) Cereales integrales 
 
2. ¿Cuáles son los principales síntomas de la Diabetes mellitus tipo 2? 
a) Polidipsia, poliuria, 
b) Polifagia, pérdida de peso. 
c) Todas las anteriores 
 
3. ¿Cuáles son las formas de contar los carbohidratos? 
a) Método de la mano 
b) Método del plato 
c) Lista de intercambios 
d) Todas las anteriores 
 
4. ¿La insuficiencia renal aguda se caracteriza por? 
a) Disminución súbita de la Tasa de Filtración Glomerular (TFG). 
b) Puede estar asociada a oliguria o a diuresis normal. 
c) Usualmente se produce en riñones previamente sanos. 
d) Todas las anteriores 
 
5. ¿Qué alimentos debes controlar en la HTA? 
a. Alimentos envasados, embutidos  
b. Lácteos descremados  
c. Frutas y Verduras  

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

ANEXO 08 
 

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE DISTRIBUCION DE ALIMENTOS   
A LAS UNIDADES PERIFERICAS (SERVICIOS DE HOSPITALIZACION)  
 
 

PROCEDIMIENTO  DISTRIBUCION DE LOS ALIMENTOS A LAS UNIDADES PERIFERICAS 

SERVICIOS DE 
HOSPITALIZACION 

                DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA - HRHD 
            (Unidad Funcional  de Producción y Alimentación) 

UNIDADES PERIFERICAS 
Técnico de Nutrición 

 
NUTRICIONISTA 

UND. DE PRODUC. DE ALIMENTOS 
Técnico de Nutrición 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Elaborado por: Lic. Nut. Margarita Jiménez Y. –Dpto. Nutrición y Dietética- HRHD. 
 

Entrega los coches al técnico 
de la unidad de Tratamiento 
Dietoterapico  recibiendo su 
conformidad 

Desgloses  de 
preparaciones según 
solicitud de regímenes 
dietéticos de las unidades 

periféricas. 

     INICIO 

Calcular  la cantidad de 
alimentos para ser 

preparados 

Determinar el volumen y  
horario a ser preparado  y 
distribuido. 

Controla  y supervisa las 
normas de bioseguridad 
durante todo el 
procedimiento. 

Realiza el control y 
supervisión final  de los 
alimentos antes de  su 
distribución. 

Registra y con trola los 
insumos utilizados  

Recepción de desgloses de 
preparación según solicitud de 
regímenes dietéticos de las 
unidades periféricas 

     FIN 

Lavado y esterilización del 
menaje utilizado 

Transportar los coches desde la 
unidad de producción hacia las 
unidades periféricas 
Chequea el  listado o parte de  
las dietas de los pacientes 

Verifica el cumplimiento del 
desglose en la distribución de 
preparaciones,  realza  las 
técnicas higiénicas sanitarias 
Correspondientes. 

Colocar las preparaciones en los 
recipientes de los coches de 
distribución según desglose de 
preparaciones 
 

Recibir y verificar  que el Número 
de raciones sea exactamente  la 
destinada a las unidades 
periféricas 
 

Elaboración  y preparación de los 
alimentos a ser consumidos.  

Esteriliza el menaje a ser 
utilizado 



 

 

ANEXO 09 
 
 

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCION AL 
 COMEDOR INSTITUCIONAL HRHD 

 
PROCEDIMIENTO  ATENCION A USUARIO DEL COMEDOR-HRHD 

COMEDOR 
INSTITUCIONAL 

DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA - HRHD 
(Unidad Funcional  de Producción y Alimentación) 

PERSONAL USUARIO NUTRICIONISTA TECNICO DE NUTRICION 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Elaborado por: Lic. Nut. Margarita Jiménez Y. –Dpto. Nutrición y Dietética- HRHD. 

 
 

      INICIO 

Personal del Hospital 
Programado para 
Guardias. 

Determinar el volumen y  
horario a ser preparado  y 
distribuido. 

Calcular  la cantidad de 
alimentos para ser 

preparados 

Esteriliza el menaje a ser 
utilizado 

Recepciona las  preparaciones de 
alimentos a ser servidos.  

Recibir y verificar  que el Número 
de raciones sea exactamente  lo 

destinado  al comedor 
Controla  y supervisa las 
normas de bioseguridad 
durante todo el 
procedimiento. 

Realiza el control y 
supervisión final  de los 
alimentos antes de  su 
distribución. 

Registra y con trola los 
insumos utilizados  

Lavado y esterilización del 
menaje utilizado      FIN 

Recepción de Lista de Personal  
Programado para guardias del 
Hospital. 
 

Controlar la lista o tarjeta que 
porte el usuario, verificando su 
identificación con fotocheck 
 

Servido de las preparaciones  
Cuidando de mantener a la 
 Temperatura adecuada 
 
 

Chequear al personal de guardia 

en los listados correspondientes 

Recoger la bandeja o menaje 
utilizados, colocándolo en el lugar 
asignado 



 

 

ANEXO 10 

 

FLUJOGRAMA DE REQUERIMIENTO DE ALIMENTOS E INSUMOS - HRHD  

PROCEDIMIENTO: ADQUISICION DE ALIMENTOS E 
INSUMOS 

                DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA - HRHD 

                Unidad Funcional  de Producción y Alimentación 

   NUTRICIONISTA  UNIDAD DE LOGISTICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

            Elaborado por: Lic. Nut. Margarita Jiménez –Dpto. Nutrición y Dietética- HRHD. 

     INICIO 

Calcular los alimentos de 
acuerdo al número  de 
pacientes y usuarios según 
datos estadísticos 
promedios, para el periodo 
establecido considerando 

los costos 

Determinar los estándares 
técnicos, de los insumos  

alimenticios a solicitar 

Requerimiento  anual de 
víveres  e insumos y 
material a logística para su 
adquisición 
 

Realizar las especificaciones 
 Técnicas de los alimentos a 
Adquirir, fichas técnicas apro. 
badas por el SEACE. 

      FIN 

Convocar a proceso de Selección 
De Licitación Pública, subasta I, 
 
 inversa 

Adjudicación de los postores 
ganadores de acuerdo al  informe 
técnico final de  oferta   técnica  y 
económica presentada 

Ejecución de contratos con 
los  Proveedores 



 

 

ANEXO 11 

  

BIOSEGURIDAD 
 

Se denomina bioseguridad al conjunto de Normas 

y Procedimientos destinados al control de riesgos 

biológicos generados durante el proceso de 

atención al paciente. 
 

PRINCIPIOS DE BIOSEGURIDAD 

  

1. Universalidad: Tratar a todo paciente como 

contaminado 

2. Uso de Barreras: Utilizar materiales 

adecuados para evitar la exposición a agentes 

que nos puedan causar daño. 

3. Medios de eliminación de material 

contaminado: Conjunto de procedimientos por 

los cuales los materiales usados en los 

pacientes o por el personal son eliminados 
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LAVADO DE MANOS 
 

1.  Es una medida muy importante orientada a 

eliminar la flora microbiana previniendo así la   

propagación de microorganismos 

2. Mójese las manos y aplique suficiente jabón 

líquido 

3. Frotar las palmas entre sí y contra el dorso, 

además entrelazar los dedos 

4. Frótese el dorso de los dedos de una mano 

contra la palma de la mano opuesta 

5. Rodee cada pulgar en un movimiento de 

rotación 

6. Frótese la punta de los dedos de cada mano 

contra la palma de la mano opuesta 

7. Finalmente enjuáguese y secarse con un papel 

toalla 

  

 

Para evitar accidentes que pongan en riesgo 

nuestra integridad y de los que confían en 

nosotros y nuestro servicio es importante 

cumplir con las 

Normas de bioseguridad… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


