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RESUMEN DEL TRABAJO 

 

 

El presente informe imparte la experiencia laboral y las actividades que realiza el 

profesional nutricionista clínico en forma diaria a los pacientes que acuden al 

Hospital Yanahuara Essalud de la Red Asistencial Arequipa. 

Atención nutricional en hospitalización, en consulta externa considerando las 

normas, manual y procedimientos de un servicio de alimentación en nutrición con 

la finalidad de estandarizar y uniformizar las diferentes funciones del servicio, en 

bienestar del paciente. 
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PALABRAS CLAVE 
 

 

ENTREVISTA DIETETICA 

Es la actividad por medio de la cual se recoge datos necesarios para la 

elaboración de la historia nutricional a través del interrogatorio a los pacientes. 

 

CALCULO NUTRICIONAL 

Es el conjunto de procedimientos que nos permite valorar cuales son los 

requerimientos energéticos y de nutrientes que necesita una persona según su 

edad, estatura, peso, sexo, actividad física, factor de lesión (operaciones, 

quemaduras, etc.) y determinar la distribución de esas calorías en los macro 

nutrientes para que la dieta sea balanceada. 

 

DIAGNOSTICO NUTRICIONAL 

Es el resultado de la evaluación nutricional de diversos indicadores 

antropométricos, bioquímicos y dietéticos, de la persona para determinar el estado 

nutricional. 
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PREAMBULO 

La nutrición puede asumirse, sin lugar a dudas, desde una gran variedad de 

perspectivas. Una de ellas es, por supuesto, asumirlo como un fenómeno global 

de alcances e impactos mundiales, en el que todos los seres humanos tomamos 

parte, tanto de forma biológica como cultural e incluso económica. 

Considerando el fenómeno de la nutrición como lo que es, una cuestión holística, 

los organismos de las Naciones Unidas plantean el panorama actual y los desafíos 

que conlleva. 

La nutrición es de particular importancia a lo largo de la vida del ser humano ya 

que determina su salud, desempeño físico y mental, y productividad. 

La mala nutrición tiene causas complejas que involucran determinantes biológicos, 

socioeconómicos y culturales. En los niños, la desnutrición es el resultado del mal 

estado de salud con una ingesta alimentaria inadecuada. Estos factores se 

originan debido a la carencia de alimentos nutritivos, servicios de salud 

deficientes, saneamiento ambiental inadecuado y practicas inapropiadas de 

cuidado en el hogar. 

De manera global una mala nutrición puede reducir la imnunidad, aumentar la 

vulnerabilidad a las enfermedades, alterar el desarrollo físico y mental, y reducir la 

productividad. 

La alimentación saludable cumple con necesidades nutricionales que necesita el 

cuerpo, para mantener una buena salud. Además, comer sano te protege de sufrir 

enfermedades como obesidad, azúcar en la sangre y presión alta. 

Se ha demostrado que los beneficios de incluir a un Nutricionista Clínico dentro del 

equipo multidisciplinario en la atención de la salud son considerables, incluyendo 

la reducción de costos hospitalarios y de atención a la salud. El Nutricionista 

Clínico debe estar altamente especializado, de tal forma que pueda enfocarse en 

la evaluación integral del paciente 
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De acuerdo a lo anteriormente expuesto, es de vital importancia contar con una 

formación profesional especializada, cuya prioridad será contribuir en la resolución 

integral de los principales problemas de salud pública de nuestro país. 
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INTRODUCCION 

En Latinoamérica son pocos los países que cuentan con una política 

gubernamental que normalice la práctica de la terapia nutricional, en razón de que 

la nutrición clínica es un campo muy dinámico que cambia de manera constante 

en la medida de la disponibilidad de nueva información tecnológica. 

El nutricionista clínico trabaja en coordinación con el equipo multidisciplinario de la 

institución, su campo de acción va desde la promoción de la salud, prevención de 

los problemas nutricionales más frecuentes, al tratamiento y rehabilitación de la 

enfermedad con sus complicaciones y por ende de las alteraciones en el estado 

nutricional. Para ello, se necesitan herramientas diagnosticas como la valoración 

nutricional a través de encuestas dietéticas, antropometría, indicadores 

bioquímicos y las intervenciones terapéuticas específicas para cada situación 

especial como puede ser la alimentación oral y/o la nutricional artificial (enteral y 

parenteral). 

Nuestro país no es ajeno a esta realidad y en vista de los cambios estructurales 

producidos en el sector salud y sobre todo en nuestra institución el Seguro Social 

de Salud ESSALUD, es que se han establecido documentos normativos como los 

lincamientos para el funcionamiento de las Unidades Orgánicas y Funcionales de 

Nutrición y el Manual de Procedimientos de los Servicios y Unidades de Nutrición, 

cuya finalidad es estandarizar ¡os procesos y procedimientos operativos 

asistenciales con la finalidad de brindar una atención nutricional con eficiencia, 

eficacia, calidad y calidez a la población asegurada, siendo de aplicación a nivel 

nacional. 

El presente informe plasma la experiencia profesional y la práctica diaria de las 

actividades que desarrolla el profesional nutricionista según el nivel de atención y 

demanda del centro asistencial del Seguro Social de Salud ESSALUD, 

correspondiendo en este caso a! Hospital III Yanahuara de la Red Asistencial 

Arequipa, con el que se pretende contribuir a enriquecer el rigor científico, 

elemento clave en lo que hoy se conoce como La Terapia Nutricional Basada en la 

Evidencia”, para que en un futuro inmediato las instituciones y establecimientos 
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clínicos puedan utilizar este documento para desarrollar todas aquellas actividades 

que tengan que ver con el desempeño de la Nutrición Clínica. 
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OBJETIVOS 

GENERAL 

Presentar las actividades que realiza el profesional Nutricionista del área Clínica 

del Hospital III Yanahuara EsSalud –Red Asistencial Arequipa durante el año 

2017. 

ESPECIFICOS 

- Explicar cuales son las actividades del Profesional Nutricionista del Area 

Cínica 

- Analizar los resultados de la intervención del Profesional Nutricionista del 

área Clínica 
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CAPITULO I 

MARCO LEGAL 

Las actividades del profesional nutricionista en el marco de la atención integral de 

salud son de aplicación a nivel nacional en todos los Centros Asistenciales de 

EsSalud  que cuenten con Servicios y Unidades de Nutrición, las que se 

encuentran normadas por las siguientes resoluciones: 

- Ley N° 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, sus 

modificatorias y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 009-27-

SA y su norma modificatoria, aprobada por D.S. N° 001-98-SA y Decreto de 

Urgencia N° 008-2000. 

- Ley N° 27056, Ley de la creación del Seguro Social de Salud (ESSALUD) y 

su Reglamento D.S. N° 002-99-TR, modificado por el Decreto Supremo N° 

002-2004-TR. 

- Resolución de Gerencia General N° 1455-GG-ESSALUD-2007, “Norma 

Marco para la Formulación, Aprobación y Actualización de Documentos 

Técnicos, Normativos y de Gestión en ESSALUD”. 

- Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 012-PE-ESSALUD-2007, que 

aprueba la Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y 

Funciones del Seguro Social de Salud – ESSALUD. 

- Resolución de Gerencia General N° 221-GG-ESSALUD-2008, que aprueba 

la Directiva N° 004-GG-ESSALUD-2008, “Normas para la Formulación del 

Manual de Organización y Funciones en el Seguro Social de Salud  

(ESSALUD)”. 

- Resolución de Gerencia General N° 732-GG-ESSALUD-2008, que aprueba 

la Directiva N° 14-GG-ESSALUD-2008, “Normas para la Formulación del 

Manual de Procedimientos en el Seguro Social de Salud (ESSALUD)”. 

- Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 191-PE-ESSALUD-2009, que 

aprueba los “Lineamientos y Parámetros para el Diseño Orgánico del 

ámbito asistencial en los Centros Asistenciales de ESSALUD”. 
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- Resolución de la Oficina Central de Planificación y Desarrollo 054-OCPD-

ESSALUD-2010, que aprueba los indicadores del Rendimiento Laboral del 

Nutricionista en ESSALUD. 

- Resolución de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud N° 032-GCPS-

ESSALUD-2012, se conforma el “Equipo Técnico de Nutrición de EsSalud”, 

con la Coordinación Técnica de la Sub Gerencia de Servicios Intermedios, 

teniendo como objetivo proponer y elaborar la normatividad que contribuya 

en la mejora de la calidad de las prestaciones que se brindan en los 

Servicios de Nutrición de la Institución”. 

- Resolución Ministerial 240-2013/MINSA que aprueba la “Guía Técnico de 

valoración nutricional antropométrica de la persona Adulta Mayor”. 

- Resolución Ministerial N° 665-2013/MINSA que aprueba la “Norma Técnica 

de Salud de la Unidad Productora de Servicios de Salud de Nutrición y 

Dietética”. 

- Resolución de Gerencia Central de Prestaciones de Salud N° 87-GCPS-

ESSALUD 2013, que aprueba el Manual de Procedimientos de los Servicios 

y Unidades de Nutrición en ESSALUD. 

- Resolución de Gerencia Central de Prestaciones de Salud N° 35-GCPS-

ESSSALUD 2014, que aprueba la Directiva N° 02-GCPS-2014, 

“Lineamientos para la Organización y Funcionamiento de los Servicios de 

Nutrición en el Seguro Social de Salud - ESSALUD”. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. CONCEPTOS BASICOS DE NUTRICIÓN 

- ATENCION NUTRICIONAL  

Es el conjunto de actividades realizadas por el profesional nutricionista, que 

consiste en la formulación e implementación de acciones preventivo 

promocionales, de diagnóstico, tratamiento y monitoreo nutricional para 

mantener y/o recuperar la salud nutricional del usuario. Comprende:  

 ATENCIÓN NUTRICIONAL AMBULATORIA 

Conjunto de actividades realizadas por el profesional nutricionista en el 

paciente ambulatorio, con fines de evaluación, diagnostico nutricional de 

manera individualizada, para conocer los hábitos alimentarios, formular 

la terapia nutricional y la consejería según sus requerimientos 

nutricionales; asegurando el cumplimiento del régimen nutricional 

indicado. Interviene con atenciones a los pacientes de los Programas 

Institucionales (TBC, enfermedades crónicas, entre otros). 

 ATENCIÓN NUTRICIONAL EN HOSPITALIZACION 

Conjunto de actividades realizadas por el profesional nutricionista en el 

paciente hospitalizado, con fines de evaluación y diagnostico nutricional, 

formulación y/o adecuación de la terapia nutricional en base a los 

hábitos alimentarios y enfermedad. Vigila el cumplimiento de la terapia a 

través de la visita nutricional y el monitoreo, y brinda las 

recomendaciones nutricionales al alta (guía dietética). Incluye 

actividades de requisición, control y distribución de regímenes dietéticos. 

También actividades en el paciente crítico y en la unidad de soporte 

nutricional farmacológico, con fines de otorgar terapia nutricional 

oportuna que permita contribuir a la estabilización del paciente crítico. 

Además, actividades de orientación, extracción, conservación y 

distribución de leche materna en neonatología. 

 

 



16 
 

- ACTIVIDADES COLECTIVAS 

Son intervenciones educativas comunicacionales que comprende el brindar 

información, educación y comunicación (IEC) a los usuarios de manera 

grupal, se realizan dentro y fuera del EESS, están dirigidas a la persona por 

etapa de vida, la familia y comunidad en el marco de la cartera de servicios 

de salud. Es realizada por el personal de salud que conforma el equipo 

multidisciplinario como el médico, psicólogo, nutricionista u otro personal de 

salud capacitado. Comprende:  

 CHARLAS 

Reunión de trabajo de grupos pequeños para realizar aprendizajes o 

demostraciones prácticas en nutrición, alimentación y salud.  

 TALLERES 

Actividad grupal de entrenamiento, educación, información y 

capacitación, donde interactúan el profesional nutricionista y los 

participantes para construir aprendizajes que fortalezcan sus habilidades 

y competencias para una alimentación y nutrición saludable que provea 

un auto cuidado en la prevención de enfermedades crónicas no 

transmisibles, con enfoques de prevención, promoción y recuperación.  

 ACTIVIDAD MASIVA DE COMUNICACIÓN 

Impartir contenidos educativos en alimentación, nutrición y salud a 

grupos de personas a fin de mejorar sus capacidades y estilos de 

alimentación para abordar un determinado problema o tema de salud. 

Está especialmente dirigido a la población adulta sana y es de tipo extra 

mural.  

- CONSEJERIA NUTRICIONAL 

Es una actividad mediante la cual se proporciona información especifica, 

clara, puntual y necesaria para que el usuario elija de manera informada su 

alimentación, acorde con su realidad y orientadas a proteger su nutrición. 

La consejería nutricional se realizará en base al estado de salud, la 

evolución antropométrica, nutricional y la anamnesis alimentaria.  
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- CONSULTA NUTRICIONAL  

Es la actividad que se realiza en Consulta Externa, este proceso incluye la 

evaluación diagnóstica, tratamiento nutricional y elaboración de indicadores 

nutricionales para personas sanas con el fin de prevenir enfermedades y en 

las enfermeras para lograr la recuperación o curación. Es desarrollada por 

el profesional nutricionista colegiado y habilitado. 

- CALCULO NUTRICIONAL  

Es el conjunto de procedimientos que nos permite valorar cuales son los 

requerimientos energéticos y de nutrientes que necesita una persona según 

edad, estatura, peso, sexo, actividad física y factor de lesión (operaciones, 

quemaduras, etc.) y determinar la distribución de esas calorías en los 

macronutrientes para que la dieta sea balanceada. 

- DIETA 

Es el régimen, método o modelo alimenticio que ingiere diariamente la 

persona de acuerdo a variables como edad, sexo, actividad física y estado 

fisiológico.  

- DIETOTERAPIA 

Es la parte del estudio de la Nutrición que se encarga del estudio de las 

modificaciones de la dieta con el objetivo de dar tratamiento 

dietoterapéuticos a personas con diferentes estados fisiológicos o 

patológicos.   

- DIAGNOSTICO NUTRICIONAL  

Es el resultado de la evaluación nutricional de diversos indicadores 

antropométricos, bioquímicos y dietéticos, de la persona para determinar el 

estado nutricional.  

- ESTADO NUTRICIONAL 

Es el resultado dinámico de la relación que existe entre lo que necesitamos 

diariamente para vivir y cubrir nuestras actividades cotidianas y los aportes 

provenientes de los alimentos en sus diferentes presentaciones. Se 

entiende por estado nutricional óptimo a la verificación de normalidad de los 
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diferentes elementos constitutivos del organismo con los valores 

referenciales según grupo etareo.   

- EVALUACION NUTRICIONAL 

Es el conjunto de procedimientos que permiten dar un diagnostico 

nutricional, haciendo uso de diversos indicadores: antropométricos, 

bioquímicos, clínicos y dietéticos de la persona para determinar su estado 

nutricional. 

- ENTREVISTA DIETETICA 

Es la actividad por medio de la cual se recoge datos necesarios para la 

elaboración de la historia nutricional a través del interrogatorio a los 

pacientes.  

- GUIA DIETETICA DE ALTA 

Es el plan de alimentación individualizado, según la prescripción medico 

dietética y patología al paciente hospitalizado al momento del alta.  

- HISTORIA NUTRICIONAL  

Es el documento legal que forma parte de la Historia Clínica, donde el 

nutricionista registra información obtenida de la atención nutricional 

necesaria para determinar el diagnostico nutricional, tratamiento dietético y 

evaluar el resultado de la intervención.  

- INDICADORES NUTRICIONALES 

Son parámetros clínicos (examen físico), dietéticos (ingesta alimentaria), 

antropométricos (composición corporal) y bioquímicos (datos de 

laboratorio), que permiten identificar la presencia y naturaleza de 

situaciones nutricionales, las cuales pueden oscilar desde la deficiencia al 

exceso e identificar aquellas características que en los seres humanos se 

asocian con problemas nutricionales. 

- INDICACIONES NUTRICIONALES 

Conjunto de pautas que tienen como objetivo dar una respuesta oportuna a 

cada uno de los problemas identificados en el diagnostico nutricional.  
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- MONITOREO NUTRICIONAL  

Seguimiento y reevaluación del estado nutricional del paciente 

hospitalizado, critico o en riesgo nutricional, por un periodo de tiempo 

determinado para asegurar el cumplimiento y eficacia de la terapia 

nutricional. 

- NUTRICION 

Conjunto de procesos fisiológicos y bioquímicos que comprenden la 

digestión, absorción, metabolismo y excreción de las sustancias nutritivas y 

no nutritivas presentes en los alimentos. 

- NUTRICION ENTERAL 

Es la administración de nutrientes a través del tracto gastrointestinal, 

utilizando la vía oral, una sonda de alimentación nasal, oro gástrica o una 

ostomía empleando formulas enterales nutricionales farmacológicas 

líquidas o reconstituidas según patología.  

- NUTRICION PARENTERAL 

Es la administración de nutrientes por vía endovenosa.  

- NUTRIENTE 

Estructuras químicas que cumplen funciones vitales y cubren las 

necesidades fisiológicas de quienes las consumen. 

- PRESCRIPCION DIETOTERAPEUTICA 

Indicación nutricional traducida en un régimen dieto terapéutico o una 

formula especializada que puede haber sufrido modificaciones en una o 

más de las características de su estructura. Debe ser individual y adaptada 

a la evolución del estado del paciente y el tratamiento a realizar.  

- PRODUCCION Y CONTROL DE CALIDAD DE ALIMENTOS 

Es la organización a cargo de profesionales nutricionistas que tienen como 

finalidad elaborar y distribuir alimentación científicamente planificada y 

técnicamente elaborada, de acuerdo a recomendaciones nutricionales 

nacionales e internacionales, según estándares técnicos y sanitarios, 

destinada a pacientes hospitalizados, pacientes ambulatorios, usuarios 

sanos. Dichos procedimientos se ejecutan en áreas definidas y ambientes 
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destinados para realizar todas las operaciones preliminares, intermedias y 

definitivas, en condiciones de inocuidad, con el cumplimiento estricto de las 

leyes de la alimentación y costo-beneficio institucional, en el contexto de la 

seguridad alimentaria. Comprende las siguientes áreas:  

 Recepción, almacenamiento y control de alimentos. 

 Producción de regímenes normales y dietoterapéuticos. 

 Fórmulas lácteas. 

 Fórmulas enterales. 

 Oficina administrativa. 

 Comedor. 

 Vestuario del personal. 

 Depósito de residuos sólidos.  

Corresponde al Servicio de Nutrición el cálculo de la Unidad técnica de 

ración Alimentación Servida – UTRAS y el cálculo de la ración cruda.  

- RACION  

Corresponde a la alimentación diaria otorgada a un individuo, 

independientemente del tipo de alimentos y/o preparaciones que la 

componen, así como también independientemente de la frecuencia con que 

se realiza la distribución de ella. Desde el punto de vista estadístico es una 

unidad y se define como la alimentación habitual de una persona al día.  

- REGIMEN 

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

individuo en sus aspectos cualitativos (consistencia, disgestibilidad, horario) 

y cuantitativos (aporte de energía, nutrientes específicos y volumen), según 

las alteraciones metabólicas y/o digestivas que las patologías provocan. 

- RECOMENDACIÓN DIETETICA 

Indicación nutricional traducida en un régimen dietético o en 

recomendaciones alimentarias generales, por ejemplo, agregar ciertas 

preparaciones a la dieta, incluir un tiempo de comida, etc. Estas 

recomendaciones son dirigidas a personas sanas y con patologias 
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- SUCEDANEOS DE LA LECHE MATERNA 

Todo alimento comercializado, presentado como sustitutivo parcial o total 

de la leche materna. 

- SUPLEMENTACION 

Administración de macronutrientes y micronutrientes a través de 

preparados especializados como estrategia para asegurar el requerimiento 

nutricional de una persona.  

- VISITA DIETETICA 

Es el control diario que realiza el profesional nutricionista a los pacientes 

hospitalizados a través de la observación directa, para evaluar el efecto de 

la prescripción dietoterapéutica en su recuperación y el grado de 

aceptabilidad. 
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2.2. DESCRIPCION DEL SERVICIO DE NUTRICION DEL HOSPITAL III 

YANAHUARA 

2.2.1. Generalidades 

El Hospital III Yanahuara es el centro asistencial de segundo nivel de 

atención en salud de la Red Asistencial Arequipa, responsable de 

brindar prestaciones de atención integral de salud ambulatoria y 

hospitalaria altamente especializada con énfasis en la recuperación y 

rehabilitación de problemas de salud a través de servicios de salud 

clínico quirúrgicos de alta complejidad, en concordancia con las 

normas y lineamientos emitidos por la Gerencia Central de 

Prestaciones de Salud. Depende jerárquicamente de la Gerencia de 

la Red Asistencial Arequipa, se encuentra ubicado en el distrito de 

Yanahuara en la esquina de la Avenida Emmel con Zamácola s/n y 

ejerce competencia en el ámbito jurisdiccionalmente accionado; 

cuenta con una población adcrita aproximada de 195,233 

asegurados. 

El Servicio de Nutrición del Hospital III Yanahuara es el organismo 

responsable de brindar una alimentación saludable y balanceada de 

acuerdo a las recomendaciones y requerimientos nutricionales a los 

pacientes hospitalizados y al personal que labora en el hospital, con 

hábitos alimentarios de la población atendida, haciendo para ello uso 

racional de los recursos del servicio. Está a cargo de profesionales 

nutricionistas, titulados, colegiados y habilitados que ejecutan 

actividades de gestión que incluyen planificación, organización, 

dirección, supervisión y control en el servicio o área a su cargo, 

según corresponda y reportan a su jefe intermedio superior 

jerárquico. Nuestro servicio está integrado en la estructura orgánica 

del Departamento de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento del cual 

depende.  
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ESTRUCTURA ORGANICA DEL HOSPITAL III YANAHUARA 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL SERVICIO DE NUTRICION  

HOSPITAL III YANAHUARA  
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2.2.2. Funciones Generales 

 Cumplir con los objetivos y metas contenidos en el Plan de 

Gestión del Hospital.  

 Organizar, dirigir, supervisar, evaluar y controlar la atención 

nutricional de acuerdo a los criterios de calidad y oportunidad 

exigidos.  

 Analizar los indicadores de producción y productividad del 

Servicio proponiendo las medidas correctivas y optimización 

pertinentes.  

 Participar en la formulación de bases técnicas para la adquisición 

de equipos y menaje necesarios para el funcionamiento y 

renovación constante.  

 Participar en el requerimiento de recursos humanos para el buen 

funcionamiento y renovación constante.  

 Participar en el requerimiento de recursos humanos para el buen 

funcionamiento y renovación constante.  

 Participar en el requerimiento de recursos humanos para el buen 

funcionamiento del Servicio.  

 Desarrollar acciones de promoción de estilos de vida saludable, 

prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, 

recuperación y rehabilitación de la salud nutricional como parte 

de la atención integral en salud.   

2.2.3. Recursos Humanos 

DESCRIPCIÓN CONDICION LABORAL NIVEL TOTAL 

COORDINADORA DEL SERVICIO  ACT. PUBLICA N° 728 P2 01 

NUTRICIONISTA HOSPITALIZACION ACT. PUBLICA N° 728 P2 06 

NUTRICIONISTA DE PRODUCCION  ACT. PUBLICA N° 728 P2 01 

AUXILIAR ASISTENCIAL C.A.S. T3 29 

TECNICO ADMINISTRATIVO C.A.S. T3 01 
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2.2.4. Distribución Del Servicio  

 Oficina De Nutrición  

Ubicada temporalmente en el segundo piso del Hospital  

 Unidad De Producción  

Comedor  

Un comedor para personal de la institucion autorizado,  que se 

encuentra ubicado en el sótano del hospital, atiende 

aproximadamente 396 raciones al día distribuido de la siguiente 

manera.  

DESAYUNO  80 RACIONES 

ALMUERZO  55 RACIONES  

COMIDA 10 RACIONES  

REFRIGERIOS  172 RACIONES  

CENAS DE GUARDIA  79 RACIONES 

 UNIDADES PERIFERICAS DE DISTRIBUCION  

Unidad Periférica Del Primer Piso 

HOSPITALIZACION CIRUGIA ESPECIALIDADES  33 CAMAS 

HOSPITALIZACION MEDICINA-ESPECIALIDADES 34 CAMAS 

Unidad Periférica Del Segundo Piso  

HOSPITALIZACION GINECOLOGIA 17 CAMAS 

HOSPITALIZACION OBSTETRICIA 34 CAMAS 

HOSPITALIZACION PEDIATRIA 30 CAMAS 

SALA DE PARTOS 6 CAMAS 

SERVICIO DE UCI 5 CAMAS 

Unidad Periférica De Emergencia 

OBSERVACION ADULTOS 30 CAMAS 

OBSERVACION PEDIATRIA 12 CAMAS 

OBSERVACION TOPICOS MED. CIRG. S.TRAUMA 12 CAMILLAS 

 

En el Servicio de Emergencia se tiene estancias prolongadas debido a 

que los pacientes están esperando camas en los diferentes servicios 
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para poder ser hospitalizados, ocasionando que también se de 

alimentación en tópicos y shock trauma. 

 UNIDAD DE FORMULAS ENTERALES Y LACTEAS 

Se encuentra ubicada en el segundo piso en el área de hospitalización 

pediatría.  

FORMULAS ENTERALES 

Atiende a los servicios de UCI. Emergencia, Medicina, Cirugía, Pediatría 

y Ginecología, con un total aproximado de 15 pacientes diarios, lo que 

hace un promedio de 75 tomas al día. 

FORMULAS LACTEAS 

Atiende a todo el servicio de Neonatología que cuenta con 22 cunas, al 

que debe sumarse el llamado “alojamiento conjunto”, el que está 

conformado por los neonatos referidos de otros hospitales y algunos 

reingresos, haciendo un total de 30 a 35 pacientes al día, lo que se 

traduce en un promedio de 180 a 210 tomas diarias. 

2.2.5. Producción  

La información de la producción del Servicio de Nutrición se realiza 

en forma mensual a la Oficina de Planeamiento, la que va en función 

de los siguientes indicadores. 

 Indicadores De Productividad En Hospitalización  

Entrevista dietética  

Evaluación nutricional  

Calculo nutricional  

Balance nutricional  

Visita dietética 

Interpretación de la prescripción  

Formulación de la guía nutricional  

Monitoreo nutricional  

Requerimiento de regímenes 

 Indicadores De Productividad En La Unidad De Formulas 

Evaluación nutricional  
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Calculo nutricional  

Interpretación de la prescripción  

Monitoreo nutricional  

Requerimiento de insumos 

 Indicadores De Productividad En Consulta Externa 

Entrevista dietética 

Evaluación nutricional  

Calculo nutricional  

Interpretación de la prescripción  

Formulación de la guía nutricional  

Consejería nutricional  

Monitoreo nutricional  

 Indicadores De Productividad En La Unidad De Produccion  

Control de personal  

Programación y valorización de regímenes 

Dosificación de menús 

Control de calidad de alimentos 

Control de calidad de insumos 

Requerimiento de insumos 

Registro de insumos valorados (kardex) 

Verificación de planta física 

Transcripción de preparaciones 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1.  Proceso: Producción Y Control De Calidad Alimentaria   

Planeamiento De Regímenes Normales Y Dieto terapéuticos 

Producción Y Control De Calidad Alimentaria 

Definición:  

Es la programación, valoración y determinación del valor calórico total y 

cuantía de nutrientes de los regímenes normales y dieto terapéuticos, 

teniendo en cuenta el presupuesto, hábitos, costumbres, alimentos de la 

estación y cumplimiento de las leyes fundamentales de la alimentación, 

tanto si la provisión de raciones es propia o contratada 

Objetivo:  

Programar los regímenes normales y dieto terapéuticos cubriendo los 

requerimientos nutricionales para asegurar un adecuado estado nutricional 

de los usuarios. 

Materiales  

 Tabla de requerimientos nutricionales 

 Tablas de composición de alimentos 

 Recetas culinarias, tablas de dosificación de alimentos 

 Lista de producción de alimentos en el país según estacionalidad 

 Software de programación y cálculo de regímenes.  

 Formato de control de calidad.  

Descripción de Acciones 

 Realizar la programación diaria de desayuno, almuerzo, comida, 

refrigerio y cena de los regímenes normales y dieto terapéuticos 

teniendo en cuenta los siguientes aspectos básicos:  

- Requerimientos nutricionales.  

- Hábitos y preferencias alimentarias.  

- Índices de aceptación de las preparaciones de acuerdo a 

encuestas aplicadas.  
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- Disponibilidad de alimento (producción agropecuaria).  

- Tipos de preparaciones.  

- Incidencia de patología más frecuente.  

 Realizar la dosificación de alimentos por preparación y de acuerdo a 

menú. 

 Consolidar la cantidad de los alimentos e insumos de acuerdo a las 

preparaciones planificadas. Así como, el reajuste de raciones y 

preparaciones según el censo de pacientes hospitalizados 

 Calcular el valor nutricional y realizar el balance de los regímenes 

programados 
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UNIDAD ORGANICA: PRODUCCION Y CONTROL DE CALIDAD ALIMENTARIA 

PROCEDIMIENTO: PLANEAMIENTO       DE       REGIMENES     NORMALES    

Y DIETOTERAPEUTICOS 
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3.2   Requisición De Alimentos E Insumos 

Definición:  

Consiste en determinar la cantidad de los diferentes grupos de alimentos e 

insumos destinados a la preparación de los regímenes normales y dieto 

terapéuticos, teniendo en cuenta las normas técnicas establecidas, tablas de 

dosificación de alimentos y cantidad de raciones necesarias 

Objetivo:  

Asegurar el ingreso de alimentos necesarios para la elaboraci6n y 

preparaci6n de regímenes normales, dietoterapéutico y refrigerios, de 

acuerdo a la programaci6n establecida, así  como los materiales para el 

desarrollo de las actividades del servicio. 

Materiales  

Tablas de dosificación de alimentos, estándares de calidad de los alimentos, 

formatos de control de calidad 

Descripción de Acciones 

 Determinar los estándares de calidad (especificaciones técnicas) de 

cada insumo a utilizar  

 Dosificar los alimentos por persona, según preparaci6n y régimen. 

 Calcular los alimentos de acuerdo a la cantidad de pacientes y 

usuarios según datos estadísticos promedio, para el periodo 

establecido considerando costos y producción de temporada.  

 Calcular material diverso necesario: aseo y limpieza, útiles de 

escritorio, vajilla, menaje, equipo mayor y menor, mobiliario y otros.  

 Transcribir y tramitar la requisición de alimentos, insumos y material 

logístico para su adquisición.  

 Participaren el Comité Técnico del proceso de licitación 

 Realizar el informe técnico de las muestras de acuerdo a calidad y 

costos.  

 Coordinar abastecimiento oportuno con los proveedores adjudicados.  
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UNIDAD ORGANICA: PRODUCCION Y CONTROL DE CALIDAD 

ALIMENTARIA 

PROCEDIMIENTO: REQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS 
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3.3   Evaluación De Muestras De Alimentos 

Definición:  

Consiste en evaluar las muestras de alimentos presentadas por los 

proveedores durante el proceso de licitación 

Objetivo:  

Garantizar la provisión de insumos de primera calidad y de acuerdo a las 

necesidades del servicio 

Materiales  

Normas técnicas de alimentos. Formato de control de calidad, Formatos de 

evaluacion. 

Descripción de Acciones 

 Participar en los comités de licitaciones públicas de insumos alimentarios y 

productos específicos para fórmulas  lácteas y entérales con el equipo 

logístico, y otros comités 

 Recibir y evaluar las muestras presentadas por los postores, revisando que 

coincidan con el listado presentado por cada proveedor, según las bases 

técnicas. 

 Recibir las muestras, asignándole una numeración de modo que el personal 

que realiza la degustación, desconozca el proveedor y marca del producto. 

 Realizar las operaciones preliminares para las muestras a evaluar, que 

necesitan cocción. 

 Revisar cada muestra, tomando en consideración características 

organolépticas y en caso de ser productos envasados. Verificar el registro 

sanitario y fecha de caducidad (no menos de 6 meses) según corresponda. 

 Anotar la puntuación del producto en el formato correspondiente 

 Consolidar el puntaje de los productos presentados en el formato 

correspondiente, asignado como ganador, al que obtuvo mayor puntaje 
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UNIDAD ORGANICA: PRODUCCION Y CONTROL DE CALIDAD 

ALIMENTARIA 

PROCEDIMIENTO: EVALUACION DE MUESTRAS DE ALIMENTOS 
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3.4  Control De Calidad En La Recepción Y Almacenamiento De     

       Alimentos E Insumos 

Definición:  

Evaluar las características de los alimentos para autorizar su ingreso, 

teniendo en cuenta estándares técnicos normados por el servicio y 

verificando que el producto que ingresa corresponda a la muestra ofertada. 

Así mismo, verificar su almacenamiento y conservación en condiciones 

sanitarias adecuadas según corresponda, durante el periodo previo a su 

utilización 

Objetivo:  

Garantizar el ingreso de productos de primera calidad, según 

especificaciones técnicas, su .almacenamiento v conservación. Sea servicio 

propio o contratado. 

Materiales  

Requisición diaria y mensual de insumos, orden de compra. Guía de ingreso 

del insumo. Formato de control de cantidad y calidad de alimentos. Equipos 

de recepción y accesorios de almacenamiento. 

DESCRIPCION DE ACCIONES 

 Verificar que los alimentos que ingresan al servicio, lleguen en 

transporte que cumpla con las normas de bioseguridad, horarios y 

fechas establecidas.             

 Controlar que los alimentos cumplan técnicas institucionales 

vigentes. 

 Verificar que la cantidad ingresada este de acuerdo con la requisición 

de insumos y alimentos según la orden de compra emitida. 

 Registrar lo ingresado en el formato correspondiente.  

 Describir en el formato "control de calidad" de ser el caso, el no 

cumplimiento de los proveedores, de la normativa técnica 

(devoluciones, incumplimiento de horarios, productos de calidad 

inferior, etc.). 

 Registrar y firmar las guías de recepción, anotando las cantidades y 
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otros datos consignados en referencia, dando conformidad a lo 

ingresado 

 En caso de incumplimiento del proveedor, en cantidad, calidad y/o 

fecha de entrega, elaborar un informe a logística, para las acciones 

administrativas correspondientes 

 Supervisar el almacenamiento de los insumos, clasificándolos de 

acuerdo al tipo, fecha de vencimiento, en cámaras frigoríficas, 

conservadoras o almacén. 

 Verificar el registro de los productos en los kardex de control. 

 Verificar existencias de los insumos para determinar stock diario, 

mantenimiento un margen de seguridad. 
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UNIDAD ORGANICA: PRODUCCION Y CONTROL DE CALIDAD ALIMENTARIA 

PROCEDIMIENTO: CONTROL DE CALIDAD EN LA RECEPCION Y 

ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS E INSUMOS 
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3.5     Supervisión De La Elaboración Y Distribución De Regímenes Normales 

Y Dieto terapéuticos 

Definición:  

Procedimiento a través de la cual se realizan las diferentes preparaciones 

según programación, aplicando el sistema de análisis de riesgos y control 

de puntos críticos. 

Objetivo:  

Brindar una alimentación con estándares de calidad, aceptabilidad e 

inocuidad, asegurando la salud de los usuarios. 

Materiales  

Programación de regímenes, insumos, equipos y accesorios. Catálogo de 

preparaciones culinarias. 

Descripción de Acciones 

 Desarrollo de la programación para el día según número de 

pacientes y regímenes. 

 Elaborar el consolidado de insumos de acuerdo al número de 

raciones y preparaciones para los diferentes sectores de trabajo y 

efectuar el pedido correspondiente. 

 Entregar los insumos a las diferentes áreas de trabajo según el 

pedido de la nutricionista. 

 Verificar la calidad de los insumos previo a su preparación. 

 Efectuarlas operaciones preliminares de limpieza, cortado o picado 

de los alimentos para la realización de las preparaciones de los 

diferentes regímenes normales y dietéticos. 

 Controlar la dosificación de los alimentos utilizados, a fin de 

garantizar el aporte de nutrientes. 

 Supervisar que el personal cumpla sus actividades de acuerdo a las 

normas de manipulación de alimentos e higiene. 

 Elaborar las preparaciones aplicando las buenas prácticas de 
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manipulación e higiene y las técnicas gastronómicas. 

 Entregar las preparaciones terminadas para el control de calidad. 

 Control de calidad en las diferentes etapas del proceso de 

preparaci6n de alimentos, y de preparaciones diarias aplicando las 

buenas prácticas de manufactura. 

 Distribuir las preparaciones, de acuerdo a la solicitud de cada unidad 

de hospitalización. 

 Realizar el lavado y desinfección de los ambientes, equipo y vajilla 

siguiendo las normas de bioseguridad. 

 Coordinar periódicamente el control microbiológico de las 

preparaciones del servicio. 

 Mantener limpia el área y realizar el inventario del menaje, 

manteniendo al día el cuaderno de control de registro 

 Supervisar el mantenimiento de equipos y menaje coordinando el 

mantenimiento preventivo, correctivo o reposición de los mismos. 
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UNIDAD ORGANICA: PRODUCCION Y CONTROL DE CALIDAD ALIMENTARIA 

PROCEDIMIENTO: ELABORACION Y DISTRIBUCION DE REGIMENES 

NORMALES  DIETOTERAPEUTICOS. 
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3.6  Procedimiento: Supervisión Y Control De Análisis  Microbiológico Y 

Bromatológico 

Definición:  

Evaluar la efectividad de la higiene, saneamiento y buenas prácticas de 

manufactura en las áreas de producci6n y control de calidad, a través de la 

toma de muestras de alimentos (cocidos y/o crudos), superficies vivas y 

materiales 

Objetivo:  

Garantizar la inocuidad de los alimentos de acuerdo a los estándares de 

calidad y bioseguridad en la elaboración y distribución de estos, destinados a 

la atención de los pacientes hospitalizados y personal usuario con derecho a 

ración alimenticia 

Materiales  

Normas técnicas de alimentos. Formato de control de toma de muestra.  

Descripción de Acciones 

 Solicitud semestral de análisis microbiológicos por centros autorizados 

de:  

* Formulas  

* Alimentos crudos 

* Alimentos cocidos  

* Superficies vivas  

* Equipos y ambientes  

A la oficina de administración del centro asistencial en el caso de los 

servicios de nutrición propios y en cumplimiento de las especificaciones 

técnicas, en los servicios de alimentación con prestaciones tercerizadas 

 Verificar la toma de muestra por el laboratorio adjudicado, según 

normatividad vigente. 

 Recepcionar el informe con los resultados del control microbiol6gico, el 

mismo que debe estar a disposicion al ser solicitado por la autoridad 

 Implementar medidas correctivas, de ser el caso 
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UNIDAD ORGANICA: PRODUCCION Y CONTROL DE CALIDAD 

ALIMENTARIA 

PROCEDIMIENTO: CONTROL DE ANALISIS MICROBIOLOGICO Y 

BROMATOLOGICO 

 

 

NUTRICIONISTA 

 

 

TECNICO EN NUTRICION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitar control de análisis 
microbiolóqico  de alimentos crudos, 
cocidos, formulas, superficies  vivas, 

equipos y ambientes. 

Verificar de la toma de muestra por el 

personal autorizado 

Recepción del informe con los 

resultados del control microbiológico 

Resultado de análisis archivado y a 
disposición de Autoridad 

competente, de solicitarlo. 

Implementar medidas correctivas, de 

ser el caso 

Facilitar la toma de muestra que el 
personal autorizado requiera,  a 

solicitud del nutricionista. 
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3.7  supervisión de la Atención de Usuarios En El Comedor 

Definición:  

Acción a través de la cual se brinda atención alimentaria al personal 

autorizado 

Objetivo:  

Lograr que el personal usuario del comedor, reciba una alimentaci6n 

balanceada y de calidad. 

Materiales  

Listado de personal de guardia. Formato de control de raciones 

DESCRIPCION DE ACCIONES 

 Verificar que el número de raciones estén de acuerdo a lo 

programado 

 Recibir y transportar las preparaciones de regímenes, de acuerdo a 

las cantidades indicadas por el Nutricionista 

 Supervisar el servicio de las preparaciones y cumplimiento de BPM 

del personal. 

 Controlar el ingreso de los usuarios autorizados (con tarjeta o 

listado) según el caso, verificando su identificación con el 

Fotocheck. 

 Servir las preparaciones cuidando de mantenerlas a temperatura 

adecuada 

 Consolidar Información de los usuarios para estadística 

correspondiente. 

 Recoger la bandeja y menaje utilizado, colocándolo en el lugar 

asignado para ello Auxiliar Capacitado 

 Realizar el lavado y desinfección de los ambientes, equipos y vajilla 

siguiendo las normas de bioseguridad 

 Realizar el inventario diario de menaje, vajilla y utensilios. 

 Coordinar y efectuar periódicamente la encuesta de satisfacción de 

usuarios. 
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 Revisar el cuaderno de reclamaciones para las acciones 

pertinentes. 

 Supervisar el mantenimiento de los equipos y menaje 

correspondiente para coordinar el mantenimiento y/o  el cambio de 

los mismos. 
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UNIDAD ORGANICA: PRODUCCION Y CONTROL DE CALIDAD ALIMENTARIA 

PROCEDIMIENTO: ATENCION DE USUARIOS EN COMEDOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificar número de 
raciones 

Control de Servicio de 

BPM 

Revisar libro de 

reclamaciones 

Realizar encuesta de 
satisfacción a usuario  

Consolidar información 

de usuarios 

Recepción y 

Transporte 

Control de ingresos  

usuarios externos 

Servir preparación Recibir menú 

servido 

Colocar la 

vajilla, menaje 

utilizado en la 

zona 

correspondiente 

Supervisar 

mantenimiento en 

equipos y menaje 

Recibir la bandeja y 

menaje utilizado 

Lavar y desinfectar  

ambientes, equipos y 

vajillas 
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3.8.  supervisión De La Elaboración Formulacion, Dosificación Y 

Distribución De Formulas Enterales 

Definición:  

Actividad que consiste en determinar y calcular el nutriente enteral o 

modular a emplear, según la prescripción dietética del paciente, 

estableciendo horarios de preparación y distribución. 

Objetivo: 

Garantizar la adecuada dosificación y preparación de las formulas enterales 

Materiales: 

Balanza, licuadora, frascos graduados y estériles. 

Descripción de Acciones 

 Calcular y solicitar material e insumos necesarios para el área 

 Registrar la prescripci6n de fórmulas enterales.  

 Calcular la cantidad de insumos según prescripci6n y necesidades 

nutricionales 

 Determinar horarios y volumen de distribución a ser administrados al 

paciente 

 Entregar la indicación dietoterapéutico al personal técnico de 

nutrici6n para su preparación 

 Esterilizar el menaje y envases a utilizarse en preparación, siguiendo 

las normas de bioseguridad 

 Elaborar la f6rmula enteral, según las dosificaciones calculada por el 

Nutricionista. 

 Rotular y envasar las formulas enterales, indicando horario, volumen, 

numero de cama y nombre del paciente. 

 Realizar el control y supervisi6n final de las formulas, antes de su 

distribución a las unidades de tratamiento nutricional. 
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UNIDAD ORGANICA: PRODUCCION Y CONTROL DE CALIDAD ALIMENTARIA 

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, FORMULACION, DOSIFICACION Y 

DISTRIBUCION  DE FORMULAS ENTERALES 

 

 

NUTRICIONISTA 

 

 

TECNICO EN NUTRICION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registras prescripción  de formulas 

enterales 

Calcular y solicitar insumos  y 

materiales 

Calcular cantidad de insumos según 

prescripción y requerimientos 

Determinar horarios y volumen de 

distribución 
Recibir indicación dietoterapéutica 

Esterilizar envases y menaje a utilizar 

Prepara formula enteral 

Rotular  y envasar formula enteral 
Control y supervisión de formulas 

enterales previo a su  distribución 
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3.9. Supervisión de la  Elaboración, Formulación, Dosificación Y 

Distribución De Formulas Lácteas 

Definición: 

Calculo de los insumos necesarios para la preparación de fórmulas lácteas, 

de acuerdo a las necesidades de los lactantes. 

Objetivo:  

Garantizar la adecuada dosificación y preparación de las formulas lácteas. 

Materiales:  

Balanza, leches maternizadas, frascos o vasitos estériles con tapa. 

Descripción de  Acciones 

 Calcular y solicitar material e insumos necesarios. 

 Registrar la prescripción de fórmulas lácteas. 

 Calcular la cantidad de insumos según prescripción y necesidades 

nutricionales. 

 Determinar horarios y volumen de distribución a ser administrados al 

paciente. 

 Entregar la indicación dietoterapéutico al personal técnico.  

 Esterilizar el menaje y envases a utilizarse en la preparación 

siguiendo las normas de bioseguridad. 

 Elaborar la formula láctea según las dosificaciones calculadas porel 

Nutricionista. 

 Rotular y envasar las formulas lácteas indicando horario, volumen, 

número de cama y nombre del paciente. 

 Realizar el control y supervisión final de las formulas, antes de su 

distribución a las unidades de tratamiento nutricional. 
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UNIDAD ORGANICA: PRODUCCION Y CONTROL DE CALIDAD ALIMENTARIA 

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, FORMULACION, DOSIFICACION Y 

DISTRIBUCION  DE FORMULAS LACTEAS 

 

 

NUTRICIONISTA 

 

 

TECNICO EN NUTRICION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registras prescripción  de formulas 

lácteas 

Calcular y solicitar insumos  y 

materiales 

Calcular cantidad de insumos según 

prescripción y requerimientos 

Determinar horarios y volumen de 

distribución 

Recibir indicación dietoterapéutica 

Esterilizar envases y menaje a utilizar 

Prepara formula lácteas 

Rotular  y envasar formula láctea 
Control y supervisión de formulas 

enterales previo a su  distribución 
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4.1. Proceso: Atención Nutricional En Hospitalizacion Evaluacion Y 

Diagnostico Nutricional 

Definición:  

Atención individualizada que permite determinar al estado nutricional del 

paciente hospitalizado 

Objetivo:  

Identificar el riesgo y el estado nutricional específico como planeamiento de 

la terapia nutricional. 

Materiales 

Balanza, tallimetro, caliper y centímetro 

DESCRIPCION DE ACCIONES 

 Revisar la Historia Clínica para la obtención de datos pertinentes, 

antecedentes, diagnósticos médico, ex. bioquímicos, pruebas o 

procedimientos, etc. 

 Identificar el riesgo nutricional del paciente hospitalizado al ingreso, 

registrando el resultado en la Historia Clínica, según valoración global 

subjetiva (Anexo N"6,7). 

 Realizar la anamnesis alimentaria para estimar el consumo 

energético-proteico, conocer hábitos y costumbres, que puedan servir 

como antecedentes para el tratamiento nutricional (Anexo Nº 10). 

 Realizar y analizar mediciones antropométricas 

 Realzar examen clínico nutricional. 

 Analizar indicadores bioquímicos. 

 Determinar el diagnostico nutricional del paciente, tomando en cuenta 

los 4 parámetros de evaluación: antropométrico, bioquímico, clínico 

dietético, Valoración por impedanciometría analítica corporal. 

 Registrar en la ficha nutricional  hospitalaria los procedimientos N° 3 al  

7  
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UNIDAD ORGANICA: ATENCION NUTRICIONAL  EN HOSPITALIZACION 

PROCEDIMIENTO: EVALUACION Y DIAGNOSTICO NUTRICIONAL 

 

 

NUTRICIONISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizar indicadores 

Bioquímicas 

Diagnostico 

nutricional 

Registrar en ficha 

nutricional los 

procedimientos 3 - 7 

Revisión de 

Historia Clínica 

Identificar riesgo 

nutricional 

Anamnesis 

alimentaria 

Realizar y analizar  

medición 

antropométrica 

Examen Clínico 

Nutricional 
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4.2. Formulación De La Terapia Nutricional 

Definición: 

Determinar el tipo de régimen nutricional según diagnostico clínico y 

nutricional en base al requerimiento nutricional, adecuándolo a la condición 

clínica, hábitos alimentarias 

Objetivo:  

Aplicar el tratamiento dieto terapéutico del paciente en forma individualizada 

para alcanzar un estado de salud adecuado. 

Materiales  

Formato de atención Nutricional. 

Descripción de Acciones 

 Revisión de la historia clínica del paciente. 

 Formular el requerimiento de macro nutrientes, micronutrientes 

pertinentes según patología clínica, valor calórico total, volumen total 

líquidos y fibra dietética. 

 Registrar los requerimientos nutricionales en la ficha nutricional de la 

historia clínica del paciente hospitalizado. 

 Elaborar la prescripción dietética de acuerdo a las necesidades de 

cada paciente y de acuerdo a los resultados de la visita nutricional.  

 Complementar la nutrición con nutrientes especializados en 

situaciones que lo ameriten, supervisando su administración. 

 Revisar la programación del régimen normal y dietoterapéutico. Para 

adecuar las preparaciones al tipo de dieta y necesidades del 

paciente. 

 Efectuar el requerimiento del régimen dietético al área de producción 

y control de calidad. 

 Realizar la visita dietética al paciente a fin de verificar la I 

aceptabilidad y consumo del régimen dietoterapéutico, anotando las 

observaciones en la ficha nutricional. 

 Realizar la estadística diaria de pacientes atendidos según 

diagnostico nutricional. 
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 Realizar la encuesta al paciente hospitalizado en relación a la 

Aceptación de su terapia nutricional. 

 Participar en las reuniones clínicas con el equipo interdisciplinario, 

así como en los comités al que sea convocada participación del 

Nutricionista.  
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UNIDAD ORGANICA: ATENCION NUTRICIONAL  EN HOSPITALIZACION 

PROCEDIMIENTO: FORMULACION DE LA TERAPIA NUTRICIONAL 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUTRICIONISTA 

Revisión de Historia Clínica 

Encuesta de aceptación 

Formular requerimiento de macro y micro nutrientes 

Registrar requerimientos nutricionales de la historia clínica 

Desarrollar prescripción dietética 

Revisar programas de regímenes normales y dietéticos para adecuación 

Efectuar requerimiento de regímenes dietéticos al área de producción y control 

de calidad 

Efectuar la visita dietética al paciente 

Estadística diaria de pacientes 
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4.3. Requisición, Control  Y Distribución De Regímenes Normales Y Dieto 

terapéuticos 

Definición 

Solicitud de la cantidad necesaria de regímenes normales y dietéticos de 

las unidades periféricas según los pacientes hospitalizados, así como la 

supervisión en el servido y entrega del régimen dietético a cada paciente, 

cumpliendo con la prescripción medico dietética indicada. 

Objetivo 

Brindar oportunamente y en condiciones de calidad, cantidad y 

conservación de los regímenes normales y dietoterapéutico al paciente en 

las unidades periféricas de distribución, optimizando el uso de los 

regímenes dietoterapéutico, cumpliendo con la terapia nutricional y 

considerando el presupuesto institucional. 

Materiales 

Desglose de preparaciones y alimentos por regímenes dietéticos. 

Indicaciones individualizadas para pacientes. Equipo y material para el 

servicio y distribución, Hoja de estadística por regímenes, programación de 

menús del día. 

Descripción De Acciones 

 1.1 Efectuar el requerimiento de regímenes normales y 

dietoterapéutico. Según adecuación de la prescripción dietética, al 

área de producción y control de calidad, consolidando los regímenes, 

según número de pacientes.  

 1.2 Solicitar al área respectiva el complemento nutricional que 

requiera cada paciente. 

 Recepcionar y verificar la cantidad y calidad de los alimentos y 

preparaciones solicitadas y enviadas por el área de producción y 

control de calidad alimentaria e indicar la devolución y cambio, en 

caso que se requiera. 

 Servir y distribuir los regímenes normales y dietoterapéutico, según 

normas de bioseguridad e indicaciones del profesional Nutricionista.  
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Distribuir los regímenes en coches verificando el apellido y el número 

de cama del paciente y entregarle la bandeja de alimentos con 

calidez y empatía.  

Informar ocurrencias del proceso de distribución al Nutricionista de 

turno. 

 Reajustar la cantidad de regímenes según necesidades de la unidad 

de tratamiento nutricional, si se requiere, con el formato respectivo. 

Realizar la estadística diaria de pacientes. 

 Realizar la estadística diaria de pacientes atendidos según tipo de 

régimen. 
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UNIDAD ORGANICA: ATENCION NUTRICIONAL EN HOSPITALIZACION. 

PROCEDIMIENTO: REQUISICION, CONTROL Y DISTRIBUCION DE 

REGIMENES NORMALES Y DIETOTERAPEUTICOS. 

 

 

NUTRICIONISTA 
 

 

TECNICO EN NUTRICION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectúa requisición de regímenes dietéticos al 

area de producción y Control de Calidad 

Recepciona y verifica la cantidad y calidad de 

los alimentos y preparaciones 

Visita dietética al paciente 

Registra número de regímenes normales y 

dietoterapéutico 

Realiza estadística diaria de pacientes según  

tipo de régimen 

 

Sirve y distribuye regímenes 

dietoterapéutico. Aplicación de 

normas de bioseguridad a 

indicación de nutricionista 
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4.4  Monitoreo Nutricional 

Definición 

Seguimiento y reevaluaci6n del estado nutricional del paciente 

hospitalizado, critico o en riesgo nutricional, por un periodo de tiempo 

determinado, para asegurar el cumplimiento y eficacia de la terapia 

nutricional. 

Objetivo:  

Analizar la respuesta del paciente en relaci6n a la terapia nutricional de 

manera sistemática cíclica. 

Materiales  

Historia clínica del paciente, formatos, tablas de requerimientos 

nutricionales, ficha.  

Descripción de Acciones 

 Revisar la Historia Clínica del paciente. 

 Analizar los indicadores bioquímicos específicos, antropométricos y 

dietéticos en la evolución del paciente, realizando los cálculos 

nutricionales correspondientes, de ser el caso.  

 Participar en la visita médica informando el manejo y resultado de la 

terapia nutricional del paciente para sugerir las modificaciones 

pertinentes y aceptabilidad del régimen dietético. 

 Registrar en la ficha nutricional de la historia clínica del Paciente de 

la terapia nutricional recomendada.  

Reevaluación según corresponda 
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UNIDAD ORGANICA: ATENCION NUTRICIONAL  EN 

HOSPITALIZACION. 

PROCEDIMIENTO: MONITOREO NUTRICIONAL 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUTRICIONISTA 

Revisa la Historia Clínica 

Analiza indicadores 

Reevalúa los requerimientos nutricionales del paciente 

Participa en visita Médica 

Registro de la Actividad 
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4.5.  Formulación  del  Plan  de  Alimentación al Paciente De Alta. 

formulación del plan de alimentación al paciente de alta 

Definición 

Desarrollo del plan de alimentación individualizado, según la prescripción 

medico dietética y patología al paciente de alta de hospitalización. 

Objetivo 

Continuar el tratamiento nutricional ambulatorio del paciente dado de alta a 

través de la atención nutricional en consulta externa para alcanzar un 

estado de salud adecuado. 

Materiales 

Formatos de Plan de Alimentación, Tabla de Composición de Alimentos, 

Patrones de referencia. 

DESCRIPCION DE ACCIONES 

 Registrar nombres, apellidos, peso, talla, edad del paciente en el 

plan dietético.  

 Anotar la prescripción dietética que se desarrollara indicando:  

o Valor calórico total.  

o Macro nutriente: proteínas, grasa, carbohidratos.  

o Micronutrientes, volumen y otros de ser pertinente según 

patologías 

 Calcular e indicar la cantidad diaria de los alimentos, estableciendo 

horarios de alimentación tipo de alimentos, forma de preparación y 

esquema dietético que debe  

consumir en el día, según patología. Indicando además al paciente, 

los alimentos y preparaciones a evitar y recomendaciones 

necesarias. 

 Educar y concientizar al paciente y/o familiar sobre la importancia del 

seguimiento de su régimen dietético en adelante. 

 Indicar cita de atención nutricional ambulatoria para el seguimiento 

nutricional. 
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 Registrar la atención de la actividad en el cuadro estadístico 

correspondiente. 
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UNIDAD ORGANICA: ATENCION NUTRICIONAL  EN HOSPITALIZACION. 

 

PROCEDIMIENTO: FORMULACION DEL PLAN DE ALIMENTACION AL 

PACIENTE DE ALTA 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUTRICIONISTA 

Registrar datos del paciente en el plan dietético 

Anotar la prescripción dietética 

Calcular e indicar la cantidad diaria de alimentos 

Educar y concientizar el paciente y/o familiar 

Indicar cita de atención nutricional ambulatoria 

Registro atención nutricional 



64 
 

  

5.  Evaluacion, Diagnostico Y Terapia Nutricional Ambulatoria. 

Definición 

Proceso individualizado que permite determinar el estado nutricional del 

paciente. 

Objetivos 

Determinar el estado nutricional del paciente atendido en consulta externa y 

formular la terapia nutricional; plan de alimentación y adopción de hábitos 

alimentarios saludables encaminados a lograr la recuperación o curación 

del paciente. 

Materiales 

Formatos para alimentación. 

Descripción De Acciones 
 

 Recepción del paciente, revisión de la solicitud 0 derivación para la 

Atención Nutricional y revisar la Historia Clínica, para la obtención de 

datos pertinentes antecedentes, diagnóstico médico, exámenes 

bioquímicos, pruebas o procedimientos, etc.    

 Realizar entrevista al paciente, anamnesis alimentaria (recordatorio 

de 24 horas, frecuencia de consumo de alimentos, hábitos 

alimentarios, etc.).   

 Valorar y/o corroborar mediciones antropométricas. 

 Analizar indicadores bioquímicos. 

 Realizar Examen clínico Nutricional. 

 Determinar el diagnostico nutricional tomando en cuenta los 4 

parámetros de evaluación: bioquímico, alimentario, clínico v 

antropométrico. 

 Formular la terapia nutricional: Plan de alimentación, adecuación de 

hábitos alimentarios saludables, frecuencia 

 Registrar en la historia clínica (ficha nutricional ambulatoria) los 

procedimientos Nº 3, 4, 5,6 y 7  

 Registrar la atención en el Parte Diario 
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UNIDAD ORGANICA: ATENCION NUTRICIONAL  EN HOSPITALIZACION. 

PROCEDIMIENTO: EVALUACION, DIAGNOSTICO Y  TERPIA NUTRICIONAL 

AMBULATORIA 

TECNICO DE NUTRICION  / 

NUTRICIONISTA  

NUTRICIONISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepcionar  y verificar la solicitud del 

paciente 

Revisar historia clínica 

Entrevistar la paciente (anamnesis alimentaria) 

Valorar las mediciones antropométricas del 

paciente 

Realizar examen clínico nutricional 

Determinar el diagnostico nutricional 

Formular terapia nutricional 

Educar y concientizar al 

paciente sobre el régimen 

alimentario prescrito. 

Registrar en la HC  los procedimientos  3,4,5,6, y 7 

Monitorizar conductas alimentarias del paciente 

Registrar la atención del paciente en el parte diario 
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5.2  Visita Domiciliaria 

Definición 

Atención nutricional que se desarrolla en el domicilio del paciente, a fin de 

monitorear la aplicación de la terapia nutricional en pacientes en riesgo 

nutricional, que no evidencian mejora en sus controles 0 abandonaron el 

tratamiento. 

Objetivo 

Reforzar v/o modificar la terapia nutricional individualizada, teniendo en 

cuenta las condiciones de salubridad en las que el paciente a de lograr su 

recuperación. 

Materiales 

Formatos de visita domiciliaria. 

Descripción de Acciones 

 Programar la relación de pacientes que deben ser visitados, Técnico 

y/o ubicando en las Historias Clínicas sus datos personales. 

 Identificarse con la persona que reside en casa y preguntar por el 

paciente. 

 Entrevistar al paciente y a la persona encargada de su alimentación, 

aplicando la Ficha de Visita Domiciliaria Nutricional. 

 Reforzar los mensajes educativos referentes a la terapia nutricional, 

e indicar las modificaciones de ser necesario, de acuerdo al análisis 

realizado. 

 Indicar fecha de cita ambulatoria nutricional,  

 Registrar como Visita Domiciliaria Efectiva. 

 En caso no hallar la casa v/o paciente registrar como Visita 

Domiciliaria No Efectiva.). 

 Realizar el informe de visita domiciliaria.  
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UNIDAD ORGANICA: ATENCION NUTRICIONAL  EN 

HOSPITALIZACION. 

PROCEDIMIENTO: VISITA DOMICILIARIA 

 

 

TECNICO  y/o AUXILIAR / 

NUTRICIONISTA  

 

NUTRICIONISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programar la relación de pacientes que 

serán visitados 

Identificar y preguntar por el paciente 

Entrevistar al paciente y al encargado de su 

alimentación 

Reforzar los mensajes educativos  de la terapia 

nutricional 

Indicar fecha de cita  ambulatoria nutricional 

Registrar como visita domiciliara efectiva  o no 

según sea el caso 

Realizar informe de visita domiciliaria 
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6.  PROCESO: EDUCACION Y COMUNICACION  

6.1 Charla De Nutricion 

Definición 

Reunión de trabajo de grupos pequeños para realizar aprendizajes 0 

demostraciones prácticas en nutrición, alimentación y salud. 

Objetivo 

Informar, sensibilizar, motivar y contribuir a incrementar, modificar y lo 

reforzar el nivel de conocimientos sobre aspectos de alimentación y 

nutrición que contribuya a mejorar la calidad de vida de la población. 

Dirigido a niños, adolescentes. gestantes, adultos Y adultos mayores. 

Materiales 

Equipo audiovisual, trípticos o folletos. Insumos para preparación y 

demostración de I alimentos. 

DESCRIPCION DE ACCIONES 

 Recepción y registro de los asistentes que reciben la charla I grupal. 

Presentación del ponente de la Charla. ( 

 Realizar un Pre Test a fin de medir el grado de impacto de la 

educación. Explicar los objetivos de la educación nutricional. 

 Desarrollar el tema programado utilizando ayudas audiovisuales, con 

mensajes claros V sencillos, enfatizando la idea principal a fin de 

motivar la participación de los asistentes, invitándolos a opinar y 

hacer preguntas sobre el tema. 

 Absolver las dudas y/o preguntas de los asistentes con relación al 

tema tratado y/o proponer algún ejercicio donde puedan aplicar la 

información recibida de manera grupal o individual. 

 Aplicar el Post Test y/o Evaluación Final. 

 Entregar material educativo de apoyo (folletos, dípticos, u otros). 

 Firmar la relación de asistencia. 
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UNIDAD ORGANICA: EDUCACION Y COMUNICACION. 

PROCEDIMIENTO: CHARLA DE NUTRICION 

 

 

TECNICO  y/o AUXILIAR / 

NUTRICIONISTA  

 

NUTRICIONISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recepción de los asistentes y asistencia 

del paciente 

Realizar pre Test  a los participantes 

Desarrollo del tema programado 

Desarrolla la parte demostrativa de la sesión y 

refuerza el aprendizaje 

Realiza Post Test 

Entrega de material educativo al participante 

Firma la relación de asistencia 
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6.2  Taller de Nutrición 

Definición 

Actividad grupal de entrenamiento, educación, información y capacitación 

donde interactúan el profesional nutricionista V los participantes para 

construir aprendizajes que fortalezcan sus habilidades V competencias para 

una alimentación y nutrición saludable que provea un auto cuidado en la 

prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, con enfoques de 

prevención, promoción V recuperación. 

Objetivo 

Mejorar la incorporación de nutrientes por parte de la familia, principalmente 

de las que presentan carencias alimenticias o excesos de alimentación. 

Materiales 

Equipo audiovisual, trípticos o folletos, insumos para la preparación de 

alimentos, Kit de cocina, kit de evaluación nutricional. Hoja de asistencia. 

Descripción De Acciones 

 Programar fechas de taller y temática de los mismas. 

 Cuantificar consumo de los alimentos e insumos a utilizar en el taller, 

V solicitarlos a la dependencia establecida para ejecuta la sesión 

demostrativa. 

 Recepción y registro de los asistentes que recibirán el taller grupal. 

Presentación del ponente. 

 Realizar un Pre test a fin de medir el grado de impacto de la 

educación. Explicar los objetivos de la educación 

 Desarrollar las sesiones en fecha programada:  

 Los temas deben ser realizados en forma amena, con vocabulario 

sencillo, a fin que el participante pueda comprender la temática del 

taller.  

 'Tener en cuenta el nivel socioeconómico de los participantes para 

adaptar el método de orientaci6n nutricional.  

 "Realizar la sesión demostrativa de las preparaciones de alimentos. 

 Reforzar el aprendizaje de las actividades realizadas. 
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 Firmar la relación de asistencia. 

 Consignar mensual mente en el sistema de Gestión Hospitalaria  
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UNIDAD ORGANICA: EDUCACION Y COMUNICACION. 

PROCEDIMIENTO: TALLER DE NUTRICION 

 

 

NUTRICIONISTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programar fechas de taller y temática de las 

mismas 

Dosificar y solicitar a la administración los 

insumos  a utilizar 

Desarrolla la actividad en la fecha 

programada 

Registrar a los participantes al final del taller 
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6.3  Actividad Masiva De Comunicación 

Definición 

Impartir contenidos educativos en alimentación, nutrición y salud a grupos 

de personas a fin de mejorar sus capacidades y estilos de alimentación 

para abordar un determinado problema o tema de salud. Esta 

especialmente dirigido a la población adulta sana y es de tipo extra mural. 

Objetivo 

Brindar educación, orientación y/o consejería en alimentación saludable 

dirigido a todos los grupos de edad. 

Material 

Folletos, trípticos, banners, etc. 

Descripción De Acciones 

 Participar de las Campañas masivas de Prevención, Promoción de la 

salud, programadas por la Institución. 

 Planificar las actividades a realizar en la campaña. 

 Coordinar actividades con grupos multidisciplinarios. 

 Desarrollar actividad en fecha programada.  

 Los temas deben ser presentados, en forma amena, con vocabulario 

sencillo y entendible, a fin de una buena comprensión y que 

posteriormente el oyente 10 ponga en práctica.  

 Tener en cuenta el estado socioeconómico de los Participantes para 

la educación. Analizar la preparación demostrativa del uso de los 

nutrientes. 

 Consignar mensualmente en el Sistema de Gestión Hospitalaria. 
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UNIDAD ORGANICA: EDUCACION Y COMUNICACION. 

PROCEDIMIENTO: ACTIVIDAD MASIVA DE COMUNICACION 

 

 

NUTRICIONISTA  

 

TECNICA DE NUTRICION 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Participar en campañas 

programadas de promoción de la 

salud y prevención de enfermedades 

Coordinara actividades con 

grupos multidisciplinarios. 

Planificar Plan de Actividad a realizar 

en la campaña 

Desarrollar actividad en fecha 

programada 

Consignar mensualmente en el 

sistema de gestión hospitalario 
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6.4  Capacitación, Investigación Y Docencia 

Definición 

Desarrollar el plan de capacitación y docencia aprobada, a fin de fortalecer 

las habilidades, destrezas y competencias en el campo de la nutrición, 

Plantear protocolos de investigación y seguir los mecanismos de 

presentación y desarrollo según normas institucionales. 

Objetivo 

Brindar actualización continua en nutrición al personal. Incentivar la 

investigación en nutrición por profesionales Nutricionistas. 

Material 

Equipo audiovisual, computadora, impresora multifuncional, papel bond. 

Descripción De Acciones 

 Realizar el diagnostico de las necesidades de capacitación, 

investigación y docencia anual de acuerdo a necesidad del Personal. 

 Elaborar el plan de capacitación, investigación y docencia según las 

normas institucionales 

 Solicitudes de capacitación, investigación y docencia en nutrición 

interna 0 externa para su aprobación. 

 Aprobación del plan de capacitación, proyecto de investigación y 

docencia para su ejecución, según programación. 

 Tramitar facilidades horarias para la ejecución de la capacitación, 

investigación y docencia. 

 Ejecución de la capacitación, investigación y docencia 

 Presentación de Informe de capacitación ejecutada, trabajo de 

investigación a la Oficina de Capacitaciones investigación. 

 Evaluación de la capacitación ejecutada para medir su impacto. 

Informe de las investigaciones culminadas y/o avances 
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UNIDAD ORGANICA: EDUCACION Y COMUNICACION. 

PROCEDIMIENTO: CAPACITACION, EDUCACION Y DOCENCIA. 

 

 

NUTRICIONISTA  

 

TECNICO DE NUTRICION  O 

PERSONAL  CAPACITADO 

 

 

TECNICO EN 

NUTRICION / MADRE  

LACTANTE 

 

 

Orientar y supervisar a la madre 

en la Técnica de extracción de 

L.M. 

Supervisar la técnica de 

lavado de manos y mamas 

Prepara recipiente 

previamente 

Prepara la mama para la 

extracción de la leche 

 

Supervisar la técnica de 

lavado de manos  y 

mamas 

Orientar y supervisar a la 

madre en la técnica de 

extracción de L.M. 

Orientar y supervisar a la 

madre en la técnica de 

extracción de L.M. 

 

Orientar y supervisar a la 

madre en la técnica de 

extracción de L.M. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

En el presente informe he considerado las actividades que he realizado 

correspondientes a la Atención Nutricional en Hospitalización y en Consulta 

Nutricional Ambulatoria durante el año 2017. 

El horario de trabajo es rotativo; es decir, se cumplen 25 turnos durante el mes y 

estos están distribuidos tanto en la mañana como en la tarde en los diferentes 

Servicios del Hospital sea Medicina – Cirugía ubicados en el primer piso. Gineco-

obstetricia, Pediatría, UCI, Fórmulas Lácteas y Enterales ubicados en el segundo 

piso y Emergencia Pediatría , Emergencia Adulto que se encuentra en el sótano.  

La programación del horario de trabajo que corresponde a la Consulta Nutricional 

Ambulatoria es generalmente en turno de mañana y la meta de nuestras atenciones 

por día es de 18 pacientes. 

Se da citas adicionales durante el turno debido a la gran demanda que se presenta 

en el transcurso del día.  

Todas estas atenciones son registradas en el formato de Producción de Tratamiento 

Dietético, en el que se plasma diariamente cada una de las actividades realizadas, 

tanto a los pacientes hospitalizados en los diferentes Servicios como a los que 

asisten a la Consulta Nutricional Ambulatoria. Está información es consolidada a fin 

de mes y es presentada a la Oficina de Planeamiento del Hospital, que es la que 

realiza el análisis del avance de la programación de actividades de cada servicio 

para ver el cumplimiento de metas.  

A continuación, se muestra mediante cuadros y gráficos el resultado de las 

prestaciones de salud ejecutadas durante el año 2017.  
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Cuadro N° 1: Producción De Tratamiento Dietético En Hospitalización 2017 

MESES ENTREV
ISTA 

DIETETI
CA 

EVALUACION  

NUTRICIONAL 

CALCULO  

NUTRICIONAL 

VISITA  

DIETETIC
A 

BALANCE 

NUTRICIO
NAL 

ESTADI
SSTICA 

INTERPRETACION 

PRESCRIPCION 

GUIA DE 

DIETA  

MONITOREO  

NUTRICIONAL 

REQUERIMIENT
O  

REGIMENES 

FORMULAS  

LACTEAS 

FORMULAS  

ENTERALES 

TOTAL 

ENERO 59 30 14 1287 352 88 2217 17 286 48 404 222 5024 

FEBRERO 82 50 23 1120 377 64 816 37 310 33 262 172 3346 

MARZO 77 65 30 1245 1149 79 1359 21 383 42 198 72 4720 

ABRIL 67 56 24 1295 0 76 1161 29 223 45 131 52 3159 

MAYO 93 73 37 1315 0 76 1107 38 241 42 259 154 3435 

JUNIO 113 74 30 1312 0 82 1600 13 249 48 78 46 3645 

JULIO 66 51 16 1121 10 85 1846 9 205 54 21 18 3502 

AGOSTO 115 67 16 1309 10 77 1900 21 217 72 212 102 4118 

SETIEMBRE 106 68 29 1334 20 96 2243 25 217 60 180 116 4494 

OCTUBRE 69 48 15 1062 13 65 507 24 167 54 138 128 2290 

NOVIEMBRE 48 35 31 759 14 55 1298 5 118 39 120 68 2590 

DICIEMBRE 37 29 11 464 7 30 853 10 89 21 115 114 1780 

total 

 

932 646 276 1952 1952 873 16907 249 2705 558 2118 1264 42103 

 

FUENTE : Servicio de Nutrición Hospital Yanahuara EsSalud  
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El cuadro 1 muestra la producción anual y mensual de todas las actividades de 

Tratamiento Dietético brindadas a los pacientes hospitalizados en los diferentes 

servicios, las que luego han sido consolidadas a fin de brindar la información anual 

necesaria.  

Entrevista Dietética realizada a 932 pacientes, que tiene una duración promedio 

de 3 minutos aplicada a todos los ingresos. 

Evaluación Nutricional (simple) realizada 646 pacientes; que dura 4 minutos 

pues el diagnostico nutricional solo se hace en base al IMC, se realiza a los 

pacientes al momento de su ingreso; la compleja que dura 15 minutos, que incluye 

diagnóstico clínico, nutricional, antropométrico y bioquímica sanguínea, se aplica a 

los pacientes que presentan un mayor deterioro de salud.  

Calculo nutricional que equivale a 276 estimaciones, el simple que toma 2 

minutos , solo considera el requerimiento calórico y proteico, se hace a pacientes 

con patologías simples; el complejo que dura 10 minutos que consta de GEB, 

GET, requerimiento hídrico, fibra y micronutrientes, aplicado a pacientes con 

patologías complejas, pacientes quirúrgicos complicados y aquellos con estancia 

hospitalaria prolongada.  

Visita Dietética realizada a 13623 pacientes, que dura 3 minutos, se realiza a 

todos los hospitalizados para ver la aceptabilidad de la dieta (oral o por sonda), 

inclusive a aquellas que no reciben alimentación con el fin de evaluar la posibilidad 

de iniciar la tolerancia oral.  

Balance Nutricional en número de 1952, la mayoría de veces se realiza en el 

servicio de medicina, cirugía y UCI, dura 2 minutos para las dietas progresivas y 

5 minutos en los pacientes críticos, porque se considera no solo la ingesta de 

líquidos sino también la de sólidos, de igual manera aquí se incluyen las dietas de 

cálculo como hipoglùcidas, renales, para cirróticos, etc.  

ESTADISTICA es una actividad técnico administrativa se  realizo un total de 873 

,SE REALIZA LA ESTADISTICA POR TIPO DE DIETA Y POR SERVICIO 
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Interpretación de la Prescripción Dietética en número de 16907 prescripciones, 

comprende el dictado del tipo de dieta que tiene cada paciente al personal auxiliar 

en el momento del servido, para que pueda ubicar la preparación en la bandeja 

respectiva, en la mañana corresponde al desayuno y almuerzo y en la tarde solo 

comida, lo que hace un aproximado de 0.3 minutos por pacientes.  

Formulación de la Guia Dietética en número 249, brindada a los pacientes que 

se van de alta y la explicación tiene una duración de 8 minutos.  

Monitoreo Nutricional aplicado 2705 veces, dura 4 minutos y se realiza en 

pacientes operados, con indicación de nada vía oral, con sonda nasogástrica, con 

dietas progresivas y a aquellos que requieren una reevaluación a fin de ajustar la 

terapéutica nutricional.  

Requerimiento de Regímenes en número de 558, es una actividad técnico 

administrativa que implica consolidar el total de las raciones alimenticias para los 

pacientes por servicio correspondientes al desayuno, almuerzo y comida según 

prescripción dietética para luego mediante el llenado de un formato solicitarlas al 

área de producción (cocina central), esta actividad se realiza solo en el turno de 

mañana y tiene una duración aproximada de 15 minutos por pedido.  

Fórmulas Lácteas que equivale a 2118 cálculos, este se realiza por horario en 

ambos turnos, en la mañana son dos (8:00 a.m. y 11:00 a.m.), al igual que en la 

tarde (2:00 p.m. y 5:00 p.m.) y tiene una duración de 2 minutos.  

Fórmulas Enterales que corresponde a 1264 cálculos, con una duración de 2 

minutos por paciente, solo se realiza en el turno de mañana y la indicación incluye 

hasta las tomas del día siguiente; en el turno de tarde se calcula solo los ingresos 

o alguna modificación en caso de ser necesario.  

En resumen, mi producción anual en el año 2017 es de 42103 actividades de 

salud nutricional.  
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Grafico N° 1: Producción de Tratamiento Dietético en Hospitalización 2017 

 

El gráfico 1 muestra de manera global el total de atenciones nutricionales 

desarrolladas en hospitalización en los diferentes servicios en forma mensual, 

donde destacó en relación a los demás meses enero con 5024 atenciones, 

seguido de marzo con 4720  atenciones y setiembre con 4494 atenciones 

respectivamente; siendo el mes más bajo diciembre con 1780  atenciones, 

mientras que los demás meses mantuvieron cifras similares. 
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Cuadro N° 2: hospitalización Perfil Epidemiológico De Nutrición Por Grupo Etareo 

Del 01 de Enero del 2017 al  31 de Diciembre del 2017 

DX NUTRICIONAL 
GRUPO ETAREO 

NORMAL OBESO S.PESO B. PESO D. LEVE 
D. 

MODERADA 
TOTAL 

              

LACTANTE 0 a 1 Año 22 0 3    25 

PRE - ESCOLAR 
MAS de 1 

Año 
43 0 3 11 2  59 

ESCOLAR 
MAS de 5 a 

14 Años 
23 1 5 2   31 

ADOLESCENTE 14 a 18 Años 23 1 1 5   30 

GESTANTE         0 

ADULTO 18 a 65 Años 124 66 105 11   306 

ADULTO MAYOR >= 65 Años 80 57 50 8   195 

   
       

TOTAL    315 125 167 37 2  646 

FUENTE : Servicio de Nutrición Hospital Yanahuara EsSalud 

En el presente cuadro observamos que de la población total que corresponde a 646 pacientes, a todos se les realizó la 

evaluación nutricional correspondiente, tanto en el momento del ingreso a su respectivo servicio como durante su 

estancia hospitalaria, 315 tiene el diagnóstico nutricional normal, 125 presentan obesidad , 167 estan en sobrepeso y 37 

tienen bajo peso , 2 presentan desnutrición leve.  



83 
 

PERFIL EPIDEMIOLOGICO DE LA ATENCION NUTRICIONAL EN 
HOSPITALIZACION 

POR GRUPOS ETAREOS 2017.  
 

 

 

 

El gráfico 2 muestra que de toda la población evaluada el grupo adulto es el 

predominante con 306 pacientes, seguido del grupo adulto mayor con 195 

pacientes. De igual manera, el diagnostico nutricional relevante es el normal, 

seguido del sobrepeso. Representando un 47 % y 30 % respectivamente . 

Seguido está el grupo adulto mayor con 195 pacientes, de los cuales 80 presentan 

diagnostico normal , que equivale el 12% de esta población, y 57 pacientes están 

obesos siendo el 8 %. 
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Grafico N° 2: Perfil Epidemiológico De La Atención Nutricional En Hospitalización 2017 

 

 

El gráfico 3 nos muestra que a todos los pacientes se les aplico la evaluación 

nutricional respectiva lo que equivale al 100%de la población, ya sea en el 

momento de su ingreso al servicio correspondiente como durante su estancia 

hospitalaria, donde el 48 % presenta un diagnostico nutricional normal,, seguido 

del 19 % con obesidad, el 25 % con sobrepeso  5 % con bajo peso. 
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Cuadro N° 3: Producción De Tratamiento Dietético En Atención Nutricional Ambulatoria 2017 

MESES  ENTREVISTA 

DIETETICA 

EVALUACION  

NUTRICIONAL 

CALCULO 

NUTRICIONAL 

INTERPRETACION 

PRESCRIPCION 

GUIA DE  

DIETA 

MONITOREO 

NUTRICIONAL 

TOTAL 

ENERO 23 23 23 23 23 8 23 

FEBRERO 29 29 29 29 29 13 29 

ABRIL 15 15 15 15 15 2 15 

MAYO 73 73 73 73 73 20 73 

        

JUNIO 10 10 10 10 10 2 10 

JULIO 0 0 0 0 0 0 0 

AGOSTO 15 15 15 15 15 8 15 

SETIEMBRE 51 51 51 51 51 15 51 

OCTUBRE 16 16 16 16 16 4 16 

DICIEMBRE 14 14 14 14 14 0 14 

TOTAL 246 246 246 246 246 52 246 

FUENTE : Servicio de Nutrición Hospital Yanahuara EsSalud 
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El cuadro 3 muestra la producción mensual de todas las actividades brindadas a los 

pacientes en la Atención Nutricional Ambulatoria, las que luego han sido 

consolidadas a fin de brindar la información anual necesaria. 

El tiempo de atención por cada paciente está establecido en los Criterios de 

Programación de Prestaciones de Salud, cuyo rendimiento/hora es de pac / hr / turno 

6 horas, el número de pacientes programados por turno es de 18, o 3 por hora  

La entrevista dietética que consta de la anamnesis alimentaria, la que implica un 

recordatorio de 24 horas, frecuencia de consumo de alimentos y hábitos 

alimentarios. 

La evaluación nutricional, que empieza por valorar las mediciones antropométricas 

de nuestros pacientes, para ello solo contamos con una balanza de plataforma con 

tallímetro para los adultos con una capacidad de 150kg., los datos obtenidos que 

son el peso y la talla son de utilidad para aplicar el IMC (Índice de Masa Corporal), 

no valoramos los pliegues cutáneos por no contar con plicómetro. En el caso de los 

niños menores de 2 años, el peso y la talla son obtenidos del carne de salud o de la 

información otorgada por la madre, ya que no contamos con balanza pediátrica, 

infantómetro, ni tallímetro. Pero dentro de los materiales utilizados para realizar esta 

valoración tenemos las tablas de evaluación antropométrica para niños menores de 

5 años, niños mayores de 5 años, adolescentes, gestantes, adultos y adultos 

mayores. Luego procedemos a valorar los indicadores bioquímicos, es decir, los 

exámenes de laboratorio como hemoglobina, perfil lipídico, glucosa, etc., de igual 

manera valoramos los signos clínicos nutricionales como piel, cabello, mucosa bucal, 

que permitan detectar cambios nutricionales; todos estos indicadores nos permiten 

realizar un diagnóstico nutricional adecuado.  

El cálculo nutricional, que consiste en estimar el requerimiento de macronutrientes 

(proteínas, carbohidratos y grasas) teniendo en cuenta el estado fisiológico, de salud 

y nutrición de nuestros pacientes.  

La interpretación de la prescripción dietética, es la explicación que se da al paciente 

de manera clara, no ambigua y con lenguaje sencillo, sobre las indicaciones 

nutricionales a seguir durante el tiempo que dure su tratamiento, esta etapa ofrece la 
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posibilidad del “dialogo” de tal manera que no quede lugar a dudas, confusiones o 

malos entendidos en lo que concierne al tratamiento a realizar; de ella depende la 

buena evolución del estado de nuestros pacientes y su retorno a la siguiente 

consulta.  

La formulación de la guía o plan de alimentación, que es el documento que se da al 

paciente que contiene la terapia nutricional considerando el diagnostico nutricional, 

requerimientos nutricionales y situación de salud; en ella se encuentran plasmados 

los grupos de alimentos permitidos, no permitidos, formas de preparación, medidas 

caseras, tiempos de comida, recomendaciones generales y al final un menú tipo 

según la prescripción dietética para que pueda servirle de guía.  

El monitoreo nutricional, que no es más que el seguimiento y reevaluación de 

nuestros pacientes, sobre todo de aquellos que presentan riesgo nutricional sea por 

exceso o déficit, tanto niños como adultos, madres gestantes y aquellos que 

presentan enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, hipertensión, 

etc., generalmente se les cita al siguiente mes.  

En resumen, la producción anual en el año 2017 en lo que respecta a la atención 

nutricional ambulatoria es de173 atenciones.  
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Grafico N° 3 Producción De Tratamiento Dietetico De La Atención Nutricional Ambulatoria 2017 

 

El grafico 4 muestra de manera global el total de atenciones nutricionales 

desarrolladas en Consulta Externa en forma mensual, donde destaca en relación a 

los demás meses el de mayo con 73 atenciones, seguido de octubre con 51 

atenciones, siendo los meses más bajos JUNIO con 10 atenciones, DICIEMBRE con 

14 atenciones. 
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Cuadro N° 4 Perfil Epidemiológico De La Atención Nutricional Ambulatoria 2017 

CONCEPTO  NORMAL OBESO SOBREPESO BAJO PESO TOTAL 

LACTANTE (0-1) 4 0 1  5 

PRE ESCOLAR (MAS de 1 

Año 

4 0 2 3 9 

ESCOLAR (Mas de 5 a 14 

Años 

2 1 4  7 

ADOLESCENTE (14 a 18 

Años) 

5 1 5 2 13 

GESTANTE 10 1 12 1 24 

ADULTO (De 18 a 65 Años) 38 35 36 6 115 

ADULTO MAYOR > = 65 

Años 

22 23 24 4 73 

TOTAL 85 61 84 16 246 

FUENTE : Servicio de Nutrición Hospital Yanahuara EsSalud 
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En el presente cuadro observamos que de la población total que corresponde a 246 pacientes atendidos en Consulta Externa, 

a todos se les realizó la evaluación nutricional correspondiente, obteniéndose los siguientes resultados: 85 tienen el 

diagnóstico nutricional normal, 61 son obesos, 84 presentan sobrepeso y 16 tienen bajo peso. Cabe resaltar que después de 

la población adulta (115 pacientes),y adulto mayor (73 pacientes) la población de gestantes (24 pacientes) es una de las que 

más acuden a su consulta nutricional.
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Grafico N° 4 Perfil Epidemiologico De La Atencion Nutricional Ambulatoria 2017 

 

El gráfico 5 muestra que a todos los pacientes que acuden a la consulta nutricional 

se les aplica la evaluación nutricional respectiva lo que equivale al 100% de la 

población atendida, ya sea paciente nuevo, continuador o reingreso, donde el 35 % 

presenta un diagnostico nutricional normal, seguido del 25 % con obesidad ,el 34%  

con sobrepeso, finalmente  el 6 % que de todos los evaluados tienen bajo peso. A 

los pacientes con estos tres últimos diagnósticos, se les considera en riesgo, por lo 

tanto son citados para el mes siguiente. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

1. Gracias a los Lineamientos para el Funcionamiento de las Unidades 

Orgánicas y Funcionales de Nutrición y al Manual de Procedimientos de los 

Servicios y Unidades de Nutrición en el Seguro Social de Salud EsSalud, es 

que se ha logrado establecer procedimientos y uniformizar los procesos a fin 

de mejorar, mantener o recuperar el nivel de salud y de nutrición de nuestros 

pacientes.  

2. En el Hospital III Yanahuara el profesional nutricionista desarrolla acciones de 

promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud nutricional 

dirigidos a pacientes hospitalizados y ambulatorios como parte de la atención 

integral en salud. 

3. En el Hospital III Yanahuara el profesional nutricionista es el encargado de 

planear, dirigir, programar, supervisar, coordinar y evaluar las actividades de 

salud nutricional.  

4. Como hemos podido apreciar en los cuadros y grafico estadísticos, el perfil 

epidemiológico de nuestra población hospitalizada y la que acude a la 

consulta externa, es el sobrepeso y obesidad con riesgo nutricional; siendo 

muy importante nuestra labor en la prevención y recuperación.  
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES 

 

1. Implementar a corto y mediano plazo con equipo y material necesario el 

consultorio nutricional, con el propósito de brindar una atención de calidad y 

evitar insatisfacción de los pacientes. 

2. Estandarizar el registro de información estadística de las actividades de salud 

nutricional del profesional nutricionista a nivel de hospitales de la red 

asistencial de Arequipa para no generar cifras con diferencias significativas en 

cuanto a la producción. 
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