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RESUMEN. 

El presente trabajo académico, presenta las actividades realizadas en el año 2017 

en el servicio de nutrición y dietética del Hospital Aplao, en las diferentes áreas de 

trabajo: En el área de servicio alimentario, en el área de hospitalización, en el área 

de consultorio de nutrición y en la estrategia sanitaria de alimentación y nutrición 

saludable.  En las áreas mencionadas se desempeñan diferentes labores que son 

competencia del ámbito laboral del nutricionista, se presentan las metas 

alcanzadas en cada una de ellas. Esta información se recopiló a través de 

reportes, informes, diversos indicadores elaborados en el servicio como parte de 

las funciones cotidianas que se desempeñan, así como información de la unidad 

de estadística e informática de la institución. Como resultados se presentan los 

porcentajes alcanzados en las diferentes actividades, de acuerdo a los objetivos 

planteados. Se llegó a la conclusión que se cumple en un porcentaje adecuado 

con las actividades programadas; sin embargo, se evidencia que el trabajo es 

abundante, la cantidad de profesionales nutricionistas en esta institución 

insuficiente por lo que se hace imperioso contar con más profesionales que 

laboren en cada una de las áreas descritas y así mejorar la calidad en la atención 

de los usuarios internos y externos del ámbito de intervención del Hospital Aplao.  

 

Palabras clave: dietética, servicio alimentario, hospitalización, consultorio de 

nutrición,  nutrición saludable. 



 
 

ABSTRACT 

The present academic work presents the activities carried out in 2017 in the 

nutrition and dietetic department of the Aplao Hospital, in the different areas of 

work: In the food service area, in the hospitalization area, in the consulting area of 

nutrition and health strategy for healthy nutrition and food. In the mentioned areas, 

different tasks are carried out that are competence of the nutritionist's work 

environment, the goals reached in each of them are presented. This information 

was collected through reports, reports, various indicators developed in the service 

as part of the daily functions performed, as well as information from the statistics 

and information unit of the institution. As results are presented the percentages 

reached in the different activities, according to the proposed objectives. It was 

concluded that an adequate percentage is fulfilled with the programmed activities; 

however, it is evident that the work is abundant, the number of nutrition 

professionals in this institution is insufficient, so it is imperative to have more 

professionals working in each of the areas described and thus improve the quality 

of care of users internal and external of the scope of intervention of the Aplao 

Hospital. 

 

Keywords: dietetics, food service, hospitalization, nutrition clinic, healthy 
nutrition. 

 

 

 

 

 



 
 

 

I. INTRODUCCIÓN: 

El Hospital Aplao se encuentra ubicado en el distrito de Aplao, Provincia de 

Castilla, departamento de Arequipa a 617 m.s.n.m, a 3 horas y media de la 

ciudad de Arequipa, cuenta con una infraestructura construida hace 10 años. 

La institución Pública llamada Hospital Aplao II-1, formula el Plan Operativo 

como documento de gestión que permite adecuar y articular las actividades 

programadas, para alcanzar objetivos y resultados concretos debidamente 

planteados en el plazo de un año fiscal, en concordancia con los 

Lineamientos de Política Económica, Social y planes estratégicos vigentes. 

Asimismo, se busca obtener resultados susceptibles de ser medidos a través 

de indicadores que serán evaluados y monitoreados permanentemente a 

través de matrices formuladas desde el nivel Regional para poder establecer 

las medidas correctivas necesarias en beneficio de la población que acude al 

establecimiento de salud y en este caso al servicio de nutrición y dietética. 

En este contexto se presenta la descripción de las diferentes actividades 

realizadas en el servicio de nutrición y dietética del Hospital Aplao. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO: 

A diferencia de lo que muchos piensan, la nutrición va más allá de los planes 

dietéticos para bajar de peso. Por el contrario, la nutrición es la ciencia que 

estudia los procesos bioquímicos y fisiológicos que ocurren en nuestro 

cuerpo luego de la ingestión de los alimentos, y cómo éstos se relacionan 

con la salud y la enfermedad. 

En este sentido, el nutricionista tiene diversas funciones, que no se limitan a 

lograr que una persona con sobrepeso logre el objetivo de bajar esos kilos de 

más. El nutricionista es un profesional de la salud capacitado para determinar 

el estado nutricional de individuos, comunidades o poblaciones, tomando en 

cuenta la interacción entre los diversos procesos fisiológicos que ocurren en 

nuestro organismo con los diferentes nutrientes que ingerimos. 

Un nutricionista puede especializarse en diversas áreas. Por ejemplo, un 

nutricionista clínico está encargado de realizar planes de alimentación para 

individuos con diversas patologías que requieren dietas específicas según su 

condición de salud (Diabetes Mellitus, hipertensión, enfermedad renal, etc.). 

Asimismo, se puede dedicar a la consultoría nutricional, asesorando 

pacientes que requieren hacer modificaciones en su dieta para tener una 

mejor calidad de vida. 

En el área de asesoría, también hay los nutricionistas que deciden orientarse 

a ofrecer consultoría para distintas etapas de la vida: para mujeres 
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embarazadas, para madres lactantes, para bebés y niños, para adultos 

mayores, entre otros. Asimismo, podemos encontrar nutricionistas dedicados 

al área deportiva, quienes asesoran a atletas de élite para incrementar su 

rendimiento físico. 

También encontramos nutricionistas dedicados a la salud pública. Su función 

es evaluar el estado nutricional de una determinada población y desarrollar 

estrategias para mejorarlo. Cumplen un importante rol en la educación de la 

población, ya sea en temas de alimentación saludable, actividad física, 

higiene de los alimentos, etc. 

Por último, hay nutricionistas que trabajan en el área de servicios de 

alimentación. Su principal rol es diseñar los menús adecuados para los 

comensales, dependiendo de sus requerimientos nutricionales, además de 

supervisar la calidad de los ingredientes y el cumplimiento de buenas 

prácticas de manipulación en la cocina. 

En cualquiera de las áreas mencionadas, los nutricionistas son parte de 

equipos multidisciplinarios, que junto con otros profesionales, se preocupan 

por mejorar la calidad de vida de los individuos a través de una correcta 

alimentación y de un estilo de vida saludable. 

Es por ello que en el presente informe de servicios profesionales se pretende 

describir las actividades que se desarrolla en el Hospital Aplao servicio de 

nutrición y dietética. 



3 
 

III. OBJETIVOS: 

 

-Describir las actividades realizadas en el área de servicio alimentario del 

servicio de nutrición y dietética del hospital  Aplao. 

-Describir las actividades realizadas en el área de hospitalización. 

-Describir la Atención en el consultorio de Nutrición. 

  -Describir las actividades realizadas en la Estrategia Sanitaria de 

Alimentación y Nutrición Saludable. 

 

IV. DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO: 

Se describirá las acciones realizadas durante el año 2017 en el servicio de 

nutrición y dietética del Hospital Aplao. 

 

 

http://www.redccu.gob.pe/aplao/wp-content/uploads/2014/09/Imagen-018.jpg
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VISIÓN 

“Desarrollar actividades de Promoción, Prevención, Protección de la salud en 

las diferentes etapas de vida, brindando atención integral para mitigar los 

riesgos y lograr una vida saludable con calidad” 

MISIÓN 

“Ser un Hospital con infraestructura moderna y equipos con tecnología de 

punta para lograr aumentar la capacidad resolutiva del daño, con recursos 

humanos especializados y capacitados, que brinden una atención integral de 

calidad y con accesibilidad, apoyados por el servicio de referencia y contra 

referencia; fortalecido en la investigación y en el apoyo a la docencia de las 

entidades educativas”. 

DECÁLOGO DE VALORES 
 

1.  Buen trato: Amabilidad, respeto y paciencia 

2.  Vocación de servicio 

3.  Compromiso 

4.  Comunicación 

5.  Trabajo en equipo 

6.  Atención oportuna y eficiente 

7.  Disposición a la innovación y al cambio 

8.  Liderazgo 

9.  Responsabilidad 

10. Puntualidad 
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Tabla Nº1. Cartera de Servicios. 

Nº CARTERA DE SERVICIOS 

1 Medicina General 

2 Medicina Interna 

3 Pediatría 

4 Traumatología 

5 Gineco – Obstetricia 

6 Anestesiología 

7 Gastroenterología 

8 Cardiología 

9 Cirugía 

10 Odontología 

11 Obstetricia 

12 Nutrición 

13 Psicología 

14 Servicio Social 

15 Enfermería 

16 Farmacia 

17 Rayos X 

18 Laboratorio 

19 Ecografía 

20 Fisioterapia 

 

POBLACIÓN QUE SE ATIENDE: 

El Hospital  Aplao es un hospital de referencia y atiende a la población de las 

3 provincias: Castilla, Condesuyos y La Unión. Además de la población 

adscrita. 
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RECURSOS HUMANOS:   

 

Tabla N°2.  Personal que Labora en el Hospital Aplao. 

Personal Cantidad 

Choferes 2 

Director de Hospital 1 

Internos de Medicina 7 

Personal  de admisión 2 

Personal Asistencial OPPDI 1 

Personal de Enfermería 20 

Personal de Farmacia 9 

Personal de Laboratorio 5 

Personal de Lavandería 3 

Personal de Limpieza 11 

Personal de Mantenimiento 4 

Personal de Medicina 20 

Personal de Medicina Física  y Rehabilitación 1 

Personal de Nutrición y Dietética 9 

Personal de Obstetricia 10 

Personal de Odontología 4 

personal de Oficina de Seguros 2 

Personal de portería 5 

Personal de Psicología 2 

Personal de Radiología 3 

Personal de Servicio Social 2 

Personal Técnico 25 

Total 150 

 

El personal que se señala en la tabla 2, corresponde a personal nombrado y 

contratado bajo diferentes modalidades. 

 



7 
 

V. MARCO DE REFERENCIA: 

 

MARCO LEGAL: 

 

- Ley Nº 27657 Ley del Ministerio de Salud y Decreto Supremo Nº 013-

2002-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley del Ministerio de Salud. 

- Ley Nº 27658 Ley  Marco de la Modernización  de la Gestión del 

Estado. 

- Decreto Legislativo Nº  276 – Ley de Bases de la Carrera Administrativa 

y de Remuneraciones del Sector Público. 

- Decreto Supremo Nº  005-90-PCM, Reglamento de la Ley de la Carrera 

Administrativa. 

- Ley Nº 27783  Ley de Bases de la Descentralización. 

- Ley Nº 27867  Ley  Orgánica de los Gobiernos Regionales. 

- Ley Nº 27902  Ley  de modificación de la Ley Orgánica de los Gobiernos 

Regionales. 

- ORDENANZA REGIONAL Nº 044-2008-GRA/CR-AREQUIPA, que 

aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y mediante  

ORDENANZA REGIONAL Nº 056-2008-GRA/CR-AREQUIPA, se 

aprueba el Cuadro para Asignación de Personal    (CAP)  del Hospital  

de  Aplao. 
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- Resolución Ministerial Nº  603-2006/MINSA, que aprueba la Directiva Nº 

007-MINSA/OGPP – V.02, Directiva para la Formulación de 

Documentos Técnicos Normativos de Gestión Institucional. 

- Resolución Directoral Nº 186-2003-DIRSA-DG-OEPLAN,  que aprueba 

la Directiva  Nº 002-2003-DIRSA-DG-OEPLAN-OOGR,  sobre  “Normas 

para la Elaboración, Aprobación, Actualización  y Difusión del Manual 

de Organización y Funciones”.     

- Ley N° 26842, Ley General de Salud. 

- Decreto Legislativo N° 1062, que aprueba la Ley de Inocuidad de los 

Alimentos. 

- Decreto Supremo N° 007-98-SA, que aprueba el Reglamento de 

Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas.  

- Decreto Supremo N° 013-2002-SA, que aprueba el Reglamento de la 

Ley del Ministerio de Salud. 

- Decreto Supremo N° 023-2005-SA, que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de Salud y sus modificatorias.  

- Decreto Supremo N° 009-2006-SA, que aprueba el Reglamento de 

Alimentación Infantil.  

- Decreto Supremo N° 013-2006-SA, que aprueba el Reglamento de 

Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo.  

- Decreto Supremo N° 034-2008-AG, que aprueba el Reglamento de la 

Ley de Inocuidad de los Alimentos.  
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- Resolución Ministerial N° 573-92-SA/DM, que aprueba el Reglamento de 

Administración de Guardias Hospitalarias para el personal asistencial 

de los Establecimientos del Ministerio de Salud.  

- Resolución Ministerial N° 482-96-SA/DM, que aprueba las "Normas 

Técnicas para los Proyectos de Arquitectura Hospitalaria".  

- Resolución Ministerial N° 184-2000-SA/DM, que modifica el Reglamento 

de Administración de Guardias Hospitalarias para el personal 

asistencial de los establecimientos del Ministerio de Salud.  

- Resolución Ministerial N° 1653-2002-SA/DM, que aprueba el 

Reglamento Sanitario de Funcionamiento de Autoservicios de Alimentos 

y Bebidas.  

- Resolución Ministerial N° 616-2003-SA/DM, que aprueba el Modelo de 

Reglamento de Organización y Funciones de los Hospitales.  

- Resolución Ministerial N° 610-2004/MINSA, que aprueba la Norma 

Técnica N° 010-MINSA/INS-V.01 "Lineamientos de Nutrición Infantil".  

- Resolución Ministerial N° 456-2007/MINSA, que aprueba la Norma 

Técnica de Salud N°050-MINSA/DGSP-V.02 "Norma Técnica de Salud 

para la Acreditación de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos 

de Apoyo". 

- Resolución Ministerial N° 591-2008/MINSA, que aprueba la NTS N° 071-

MINSA/DIGESA-V.01. "Norma Sanitaria que Establece los Criterios 

Microbiológicos de Calidad Sanitaria e Inocuidad para los Alimentos y 

Bebidas de Consumo Humano".  
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- Resolución Ministerial N° 464-2011/MINSA, que aprueba el Documento 

Técnico: "Modelo de Atención Integral de Salud Basado en Familia y 

Comunidad".  

- Resolución Ministerial N° 526-2011/MINSA, que aprueba las "Normas 

para la Elaboración de Documentos Normativos del Ministerio de 

Salud". 

- Resolución Ministerial N° 546-2011/MINSA, que aprueba la Norma 

Técnica de Salud N°021-MINSA/DGSP-V.03, Norma Técnica de Salud 

"Categorías de Establecimientos del Sector Salud".  

- Resolución Ministerial N° 554-2012/MINSA, que aprueba la Norma 

Técnica de Salud N° 096-MINSA/DIGESA-V.01, Norma Técnica de 

Salud: "Gestión y Manejo de Residuos Sólidos en Establecimientos de 

Salud y Servicios Médicos de Apoyo". 
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ESTRUCTURA ORGANICA Y ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL: 

 

Gráfico Nº1. Organigrama Estructural del Hospital Aplao. 

 

DIRECCIÓN DE LA RED DE 
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Gráfico N°2. Organigrama Estructural del Servicio de Nutrición y Dietética. 

 

El Hospital Aplao, tiene la siguiente estructura orgánica:  

ORGANO DE DIRECCIÓN: 

1. Dirección 

ORGANO DE ASESORAMIENTO 

1. Unidad de Planeamiento Estratégico 

2. Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental 

ORGANO DE APOYO 

1. Unidad de Administración. 

2. Unidad de Estadística e Informática 

DIRECCIÓN HOSPITAL 

APLAO

JEFATURA DE APOYO AL 

DIGNÓSTICO

JEFATURA DEL SERVICIO DE 

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA

ÁREA SE SERVICIO 

ALIMENTARIO

ÁREA DE 

HOSPITALIZACIÓN

CONSULTORIO 

NUTRICIONAL

ESTRATEGIA SANITARIA 

DE ALIMENTACIÓN Y 

NUTRICIÓN SALUDABLE
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3. Unidad de Apoyo a la Docencia e Investigación 

 

ORGANOS DE LINEA 

1. Servicio de Medicina 

2. Servicio de Cirugía y Anestesiología 

3. Servicio de Pediatría 

4. Servicio de Gineco-Obstetricia 

5. Servicio de Odonto-estomatología 

6. Servicio de Enfermería 

7. Servicio de Emergencia 

8. Servicio de Apoyo al Diagnóstico 

9. Servicio de Apoyo al Tratamiento 

 

El organigrama está elaborado en base al Manual de Organización y Funciones 

del Hospital Aplao (MOF): El MOF es un documento técnico normativo de gestión 

institucional donde se describe y establece la descripción de la función básica, las 

funciones específicas, responsabilidades, atribuciones, requisitos mínimos y las 

relaciones de autoridad, dependencia y coordinación de los cargos de cada uno de 

los distintos niveles establecidos en el Cuadro de Asignación de Personal (CAP), 

para lograr que se cumplan las funciones establecidas en el Reglamento de 

Organización y Funciones (ROF) 

Proporciona información a los funcionarios y servidores sobre sus funciones y su 

ubicación dentro de la estructura general de la organización. Asimismo, facilita el 



14 
 

proceso de inducción del personal nuevo y el adiestramiento y orientación del 

personal en servicio, permitiéndoles conocer con claridad sus funciones y 

responsabilidades del cargo al que han sido asignados. 

El Manual de Organización y funciones se ha elaborado de acuerdo a la Directiva 

N° 007-MINSA/OGPP-V.02 “Directiva para la Formulación de Documentos Técnico 

Normativos de Gestión Institucional”, aprobada por R.M N°603-2006/MINSA de 

fecha 28 de junio del 2006. 

El Manual de Organización y Funciones se sustenta legalmente en la Ordenanza 

Regional N°044-Arequipa, que aprueba el Reglamento de Organización y 

Funciones (ROF)-2008 y la Ordenanza Regional N°056-Arequipa, que aprueba el 

Cuadro para Asignación de Personal (CAP) aprobado y vigente. 

Dentro del Servicio de Apoyo al Tratamiento se encuentra el Servicio de Nutrición 

y Dietética. 

 
 

FUNCIONES DE LA NUTRICIONISTA DE ACUERDO AL CAP 
 
 
UNIDAD ORGÀNICA                    :  Servicio de Apoyo al Tratamiento  
 
CARGO CLASIFICADO               :   Nutricionista I  
 
Nº DE CARGOS    : 04 
  
Nº DE CAP     : 0207-0210 
 
CÓDIGO DEL CARGO CLASIFICADO :  P3-50-535-1        
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1. FUNCION BASICA: 
 

Realizar actividades relacionadas con la atención nutricional de los pacientes, así 

como de la alimentación de los pacientes hospitalizados y personal asistencial 

autorizado. 

 
2. RELACIONES DEL CARGO  
 
A. Relaciones Internas:   
 
a) Relación de Dependencia: Del Supervisor de Programa Sectorial  I 
  
b) Relación de Coordinación: con las Unidades y/o Servicios del Hospital 
 
B. Relaciones Externas:     
 
Con la Red de Salud Castilla-Condesuyos-La Unión 
 
 
3.  ATRIBUCIONES DEL CARGO  

Supervisa al personal Profesional, Técnico y Auxiliar. 

 

4.  FUNCIONES ESPECÍFICAS  

 
- Cumplir y hacer cumplir los objetivos y funciones generales asignados al 

Servicio. 

- Planear, organizar dirigir, supervisar, controlar y evaluar el funcionamiento 

técnico-administrativo de Nutrición y Dietética. 

- Brindar atención especializada a los pacientes de hospitalización. 

- Cumplir y hacer cumplir con los roles, turnos, reglamentos y manuales  

establecidos en Nutrición  y Dietética. 
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- Realizar inventarios periódicos de los materiales e insumos  de Nutrición y 

Dietética. 

- Estudiar, analizar y determinar las necesidades de recursos humanos, 

(profesionales, técnicos y auxiliares), materiales y financieros. 

- Participar en el Comité Técnico del Servicio de Apoyo al Tratamiento. 

- Propiciar ambientes de seguridad para el mantenimiento de equipos y 

materiales en condiciones óptimas de uso. 

- Mantener el nivel óptimo de conocimientos dietéticos-nutricionales en los 

aspectos de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la 

salud. 

- Solicitar el control bromatológico y bacteriológico de los productos 

 alimenticios en forma periódica o cuando el caso lo requiera. 

- Proporcionar apoyo y asesoramiento de la especialidad. 

- Coordinar sus actividades con los servicios  de Atención Final. 

- Elaborar informes  técnicos sobre las actividades de  Nutrición y Dietética. 

- Realizar actividades de capacitación e investigación de la especialidad. 

- Elaborar y mantener actualizado los manuales de Organización y funciones; 

de normas y procedimientos de Nutrición y Dietética. 

- Elaborar el proyecto del presupuesto del servicio; en coordinación con la 

Dirección, la Unidad de Desarrollo Institucional Y la Unidad de 

Administración. 

- Vigilar la  preparación de los alimentos de acuerdo a con los menús 

programados. 



17 
 

- Velar por una buena presentación del personal, gestionando la renovación 

de uniformes. 

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

oportunamente los controles establecidos. 

- Custodiar y dar buen uso de los bienes e insumos asignados para el 

desarrollo de sus  funciones. 

- Llenar y codificar correctamente el HIS y el informe mensual de actividades. 

- Informar permanentemente el cumplimiento y logro de metas, así como las 

actividades   realizadas   al Jefe del Servicio y/o Director  del Hospital. 

- Realizar el control previo, simultáneo  de las actividades desarrolladas para 

garantizar la calidad   de las mismas.    

- Desarrollar  las actividades de la Estrategia Sanitaria de Alimentación y 

Nutrición Saludable. 

- Realizar la consulta nutricional           

- Participar activamente en situaciones de desastre y/o emergencias. 

- Las demás funciones que se le asigne el Director.  

 

5.  REQUISITOS MINIMOS  

EDUCACION : Título Profesional Universitario de Nutricionista  

EXPERIENCIA : 01 año en labores de la especialidad. 

  

CAPACIDADES MINIMAS Y DESEABLES: 

•   Conocimiento del idioma Ingles (con nivel Básico) 
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• De análisis, expresión, redacción, síntesis de Dirección, coordinación   

técnica de organización. 

 

HABILIDADES MINIMAS Y DESEABLES: 

•   Para utilizar equipos informáticos. 

•   Para  ejercer trabajos bajo presión. 

•   Para concretar resultados en el tiempo oportuno. 

•   Para lograr cooperación y para motivar al personal. 

•   De liderazgo para el logro de los objetivos institucionales 

 

APTITUDES MÍNIMAS Y DESEABLES:  

• Exigencia en la práctica ética y de los valores en el ejercicio profesional, 

administración de recursos y conducta personal. 

• Vocación, dedicación y entrega al servicio y bienestar de la población 

• Discreción en los asuntos confidenciales y reservados y suma cortesía y 

tacto en el trato o atención a las personas. 
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DIAGNÓSTICO DEMOGRÁFICO, EPIDEMIOLÓGICO DE LA SITUACIÓN 

ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL DE LA JURISDICCIÓN DE LA SEDE. 

 

 

 
Gráfico Nº3. Estado Nutricional del Niño y Niña < de 5 años – Hospital Aplao. 
Fuente Sistema de Información del Estado Nutricional (SIEN). Hospital Aplao. 

 
 

El gráfico 3, nos muestra el estado nutricional del niño y niña menor de 5 años, se 

observa que el mayor porcentaje corresponde al indicador sobrepeso, lo que nos 

indica que desde la infancia los niños y niñas están llevando una alimentación que 

no es adecuada elevada en carbohidratos simples, sumado a ello la escaza 

actividad física que realizan. Por otro parte el porcentaje de desnutrición crónica 

corresponde a una baja prevalencia. 
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Gráfico Nº4. Estado Nutricional de la Gestante al Inicio de la Gestación - 

Hospital Aplao. 

Fuente Sistema de Información del Estado Nutricional (SIEN). Hospital Aplao 

 

En el gráfico 4, apreciamos el estado nutricional de la gestante al inicio de la 

gestación, se observa que un alto porcentaje de gestantes inicia con sobrepeso, lo 

que nos indica un riesgo; el 7.4% presenta déficit de peso, también indica riesgo 

en la gestación; por lo que se debe de realizar un control exhaustivo de las 

gestantes y garantizar que el embarazo llegue a término en las mejores 

condiciones de salud. 

 

 

Gráfico Nº 5. Ganancia de Peso Durante la Gestación - Hospital Aplao.  
Fuente Sistema de Información del Estado Nutricional (SIEN). Hospital Aplao 
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El gráfico 5, nos indica que más de 50% de gestantes no tienen una adecuada 

ganancia de peso esto debido a múltiples causas siendo una de ellas, el exceso o 

déficit de alimentos en este periodo. 

 

 
 

Gráfico Nº6. Clasificación de Anemia en Niños, Niñas <5 Años y Gestantes - 

Hospital  Aplao. 

Fuente Sistema de Información del Estado Nutricional (SIEN). Hospital Aplao. 
 
 

En el gráfico 6 observamos que, en niños, niñas menores de 5 años y gestantes, 

el mayor porcentaje corresponde a anemia leve, sin embargo si sumamos anemia 

leve y moderada el porcentaje es significativo para el caso de los niños y niñas. 

 

 
 

Gráfico Nº7. Anemia en Niños y Niñas <5 Años y Gestantes - Hospital  Aplao. 
Fuente Sistema de Información del Estado Nutricional (SIEN). Hospital Aplao. 
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El gráfico 7, muestra los porcentajes de anemia en niños y niñas menores de 5 

años, la cifra alcanza casi el nivel de alta prevalencia de anemia, lo que nos indica 

que se debe de intensificar la prevención y tratamiento en este grupo etario. En las 

gestantes el porcentaje nos indica baja prevalencia de anemia. 

 

Tabla Nº3. Morbilidad Hospital Aplao. 
 

ORDEN DE 

LAS CAUSAS 
DIAGNÓSTICO CÓDIGO 

1 Caries de la dentina K021 

2 Infección de las vías urinarias, sitio no especificado N390 

3 Necrosis de la pulpa K041 

4 Hipertensión esencial (primaria) I10X 

5 Rinofaringitis aguda, rinitis aguda J00X 

6 Otras gastroenteritis y colitis no especificadas de 

origen infeccioso 
A090 

7 Faringoamigdalitis aguda J068 

8 Diabetes mellitus no especificada E149 

9 Periodontitis apical aguda originada en la pulpa K044 

10 Hiperlipidemia mixta E782 
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Tabla Nº4. Mortalidad Hospital Aplao. 

ORDEN DE 

LAS CAUSAS 
DIAGNÓSTICO CÓDIGO 

1 Bronconeumonía , no especificada J180 

2 Accidente de Transporte no especificado V99 

3 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen 

infeccioso 

A09 

4 Insuficiencia Respiratoria Aguda J960 

5 Pancreatitis aguda K85 

6 Tumor maligno de próstata C61 

7 Insuficiencia renal crónica no especificada N189 

8 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica J449 

9 Calculo del conducto biliar con colangitis K803 

10 Diabetes mellitus no insulinodependiente E119 
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Gráfico Nº8. Pirámide Poblacional Según Sexo Hospital Aplao 2017. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES   REALIZADAS EN EL SERVICIO DE 

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 

 

El servicio de nutrición y dietética de acuerdo al organigrama estructural del 

Hospital Aplao forma parte del servicio de apoyo al tratamiento, el que a su vez 

depende de la dirección del Hospital Aplao. 

Sin embargo, habría que revisar ello ya que también se cumple con funciones 

preventivas a través del consultorio nutricional y programas de salud. 

 

 Actividades realizadas en el área de servicio alimentario del servicio de 

nutrición y dietética del hospital Aplao. 

En esta área la actividad está referida a la atención con raciones alimentarias a 

pacientes hospitalizados y personal que realiza guardia diurna y nocturna, para 

ello contamos con el servicio de cocina donde se realiza la preparación de 

alimentos, la labor del nutricionista en esta área es:  

- Realizar la programación de menús para pacientes y personal de guardia 

diurna y nocturna. 

- Realizar los pedidos de víveres frescos, secos, material de limpieza y otros. 

- Supervisar la elaboración de dietas para pacientes hospitalizados y 

personal.  
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- Supervisar la debida higiene en la preparación de alimentos, utensilios y 

ambientes de cocina, comedor. 

- Recepción y control organoléptico de víveres. 

- Supervisar la distribución de alimentos al personal de guardia. 

  

 Actividades realizadas en el área de hospitalización 

- Acompañar en la visita médica, al equipo de salud. 

- Solicitar a cocina la dieta indicada por el médico para cada paciente, 

velando por que la dieta sea la adecuada a cada patología. 

- Supervisar la distribución de dietas por parte del personal de cocina. 

- Evaluación nutricional de los pacientes. 

 

 Actividades en el consultorio de Nutrición. 

Atención nutricional en las diferentes etapas de vida: niño, adolescente, adulto, 

adulto mayor, gestante; a través de la evaluación nutricional, diagnóstico y 

elaboración de indicaciones nutricionales y se realiza en personas sanas o con 

patologías, en todos los estadios fisiológicos y fisiopatológicos. 

La evaluación nutricional se realiza en lo posible a través de: 

- Evaluación de signos clínicos de deficiencia y/o excesos nutricionales. 

- Evaluación de la interacción entre nutrientes y fármacos. 

- Evaluación de la ingesta alimentaria. 

- Evaluación de la Actividad física. 
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- Evaluación del crecimiento y/o composición corporal. 

- Evaluación de la bioquímica nutricional. 

- Diagnóstico Nutricional: que es el resultado del análisis y correlación de las 

conclusiones preliminares alcanzadas como parte de la evaluación nutricional, 

- Indicaciones nutricionales: Dan respuesta a cada uno de los problemas 

identificados en el diagnóstico nutricional. La indicación nutricional que incluye 

el cálculo de requerimientos nutricionales para una persona sana se realiza en 

forma de recomendación nutricional y/o dietética, la indicación nutricional para 

una persona con patología o en riesgo nutricional se realiza en forma de 

prescripción nutrioterapéutica o dietoterapéutica. (1) 

 

 Actividades realizadas dentro de la Estrategia Sanitaria de Alimentación y 

Nutrición Saludable. 

- Atención a pacientes del programa PANTBC (evaluación nutricional, visitas 

domiciliarias, distribución de canastas de alimentos conjuntamente con la 

municipalidad. (2) 

   -      Control de calidad, digitación, análisis y emisión de reportes del Sistema de 

Información del Estado Nutricional SIEN de la etapa de vida: niño, 

adolescente, adulto, adulto mayor y gestantes. (3) 

  - Control cualitativo de yodo en sal en hogares y centros de expendio. 

  - Consejería Nutricional en las diferentes etapas de vida (4) 
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  - Sesiones demostrativas en alimentación y nutrición. (5) 

  - Sesiones educativas en alimentación y nutrición 

  - Inspección a establecimientos que manipulan alimentos del programa 

nacional Cuna Más.   
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VI. METODOLOGÍA DE TOMA DE INFORMACIÓN: 

 

El presente trabajo es descriptivo y para la toma de información se realizó lo 

siguiente:  

Área de Servicio Alimentario:  

La información se obtuvo del acervo documentario del servicio, la programación de 

los menús, pedido de víveres frescos se realizó con una frecuencia semanal, el 

pedido de víveres secos y material de limpieza mensual, las demás actividades de 

cuerdo al rol de turno programado. La cantidad de raciones atendidas se obtuvo 

de los informes que se realiza mensualmente para la oficina estadística. 

Área de Hospitalización: 

La participación en la visita médica se realizó los días de trabajo de acuerdo a rol 

programado, el pedido de dietas a cocina es diario y se realizó en formato 

establecido. La supervisión de la distribución de las dietas se realizó en los turnos 

programados alternando los diferentes servicios de hospitalización y los tiempos 

de comida. 

En cuanto a la cantidad de pacientes evaluados por servicios se obtuvo de los 

informes que se elabora en el servicio y de las fichas SIS; para la evaluación 

nutricional de los pacientes de acuerdo al grupo etario se hizo uso de la siguiente 

clasificación: 

 



30 
 

Tabla Nº5. Clasificación de la Valoración Nutricional del Niño y Niña < 5 años. 

INDICADOR PUNTOS DE CORTE CLASIFICACIÓN 

Talla para la Edad < A la talla correspondiente a -3 DE Talla baja severa 

 > A la talla correspondiente a -2 DE Talla baja 

 Entre -2DE y 2 DE Normal 

 > A la talla correspondiente a 2 DE Talla alta 

Peso para la Talla < Al peso correspondiente a -3DE Desnutrido severo 

 > Al Peso correspondiente a -3DE Desnutrido 

 Entre los valores de peso -2DE y 

2DE 

Normal 

 < Al peso correspondiente a 3DE Sobrepeso 

 > Al peso correspondiente a 3 DE Obesidad 

Peso para la Edad < Al peso correspondiente a -2DE Desnutrido 

 Entre los valores de peso -2DE y 

2DE 

Normal 

 > Al peso correspondiente a 2 DE Sobrepeso 

         Referencia OMS 2006 (6) 

Tabla Nº6. Clasificación de la Valoración Nutricional en > de 5 años y 

Adolescentes.  

INDICADOR PUNTOS DE CORTE CLASIFICACIÓN 

Talla para la Edad <  -3 DE Talla baja severa 

<  -2 a -3 DE Talla baja  

+2 a -2 DE Normal 

>  +2 DE Talla alta 

Índice de Masa Corporal 
para Edad 

< -3DE Delgadez severa 

< -2 a  -3DE Delgadez 

1 a -2DE Normal 

> 1 a 2 DE Sobrepeso 

> 2 DE Obesidad 

      Fuente: Referencia de Crecimiento OMS 2007  (7) 
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Tabla Nº7. Clasificación de la Valoración Nutricional de las Personas Adultas 

Según Índice de Masa Corporal (IMC).  

 

CLASIFICACIÓN IMC 

Delgadez grado III < 16 

Delgadez grado II 16 a <17 

Delgadez grado I 17 a <18.5 

Normal 18.5 a 25 

Sobrepeso 25 a < 30 

Obesidad grado I 30 a < 35 

Obesidad grado II 35 a < 40 

Obesidad grado III >  a  40 

      Fuente: WHO/FAO 2003 (8) 

Tabla Nº8. Clasificación de la Valoración Nutricional de las Personas Adultas 

Mayores Según Índice de Masa Corporal (IMC).  

 

CLASIFICACIÓN IMC 

Delgadez  < 23 

Normal >23 a 28 

Sobrepeso > 28 a < 32 

Obesidad  > 32 

           Fuente: OPS 2002 (9) 
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Tabla Nº9. Clasificación de la Ganancia de Peso en el Embarazo. 

CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

Baja  Menor a lo Recomendado según semana 

gestacional 

Adecuada Dentro de lo Recomendado según semana 

gestacional 

Alta Mayor a lo Recomendado según semana 

gestacional 

        Fuente: OPS 2003 (10) 

 

- Actividades en el Consultorio de Nutrición. 

Los datos en cuanto a pacientes atendidos en el consultorio de acuerdo al motivo 

de consulta se obtuvieron de los registros del servicio y también del HIS reporte 

estadístico. La evaluación nutricional en las diferentes etapas de vida se realizó 

haciendo uso de la clasificación de las tablas 5, 6, 7, 8 y 9. 

 

-Actividades realizadas dentro de la Estrategia Sanitaria de Alimentación y 

Nutrición Saludable. 

Los datos se obtuvieron de los reportes del servicio y también de los reportes 

estadísticos, HIS. Cada una de las actividades realizadas tiene su respectiva 

norma técnica o guía, la misma que se sigue en el desarrollo de cada una de las 

actividades.  
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VII. RESULTADOS: 

 DEL SERVICIO ALIMENTARIO 

Tabla Nº10. Actividades Realizadas en el Servicio Alimentario del Hospital 

Aplao 2017. 

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
PROGRAMADO EJECUTADO 

PORCENTAJE 

ALCANZADO 

(%) 

Programación de 

menús para 

pacientes y 

personal de 

guardia 

Menú 

programado 53 

 

53 100.00 

Pedidos de víveres  

frescos Requerimiento 53 43 81.13 

Pedido de víveres 

secos Requerimiento 12 12 100.00 

Pedido de material 

de limpieza Requerimiento 12 12 100.00 

Supervisión de 

elaboración de 

dietas Supervisión 365 

 

225 61.64 

Supervisión de la 

higiene y 

manipulación de 

alimentos Supervisión 96 88 91.67 

Recepción y 

control 

organoléptico de 

víveres Control 192 

 

142 73.96 

Supervisión de la 

distribución de 

raciones al 

personal de 

guardia Supervisión 365 219 60.00 

 

En la tabla 10, observamos las diferentes actividades realizadas en el servicio 

alimentario, se puede observar que la mayoría de actividades programadas se 

cumplieron en un porcentaje adecuado 83.5%, sin embargo, esto podría cumplirse 
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con mucha mayor eficiencia y eficacia si se tuviera mayor número de profesionales 

nutricionista para que se dediquen exclusivamente a esta área. En cuanto a la 

supervisión de la distribución de raciones al personal de guardia y supervisión de 

dietas, alcanzan los porcentajes presentados ya que no todos los días hay 

nutricionista programada y se realiza cuando de acuerdo a rol de trabajo se 

encuentra el profesional. 

 

Tabla Nº11. Cantidad de Raciones Atendidas por Mes - Servicio Alimentario 
Hospital Aplao 2017. 

 

 
 
 

MES 

RACIONES PARA 
PACIENTES 

RACIONES PARA PERSONAL DE GUARDIA 

TOTAL 
GENERAL HOSPITA-

LIZACIÓN 
EMER-

GENCIA 
TOTAL 

HOSPITA-
LIZACIÓN 

EMER-
GENCIA 

CONSULTO-
RIOS 

EXTERNOS 
TOTAL 

Enero 1869 171 2040 3334 207 588 4129 6169 

Febrero 1594 171 1765 3146 160 431 3737 5502 

Marzo 1734 351 2085 3752 198 487 4437 6522 

Abril 1944 297 2241 3295 198 479 3972 6213 

Mayo 1800 291 2091 3305 186 518 4009 6100 

Junio 1197 252 1449 3187 193 502 3882 5331 

Julio 1497 249 1746 3088 188 485 3761 5507 

Agosto 1188 171 1359 2980 185 448 3613 4972 

Septiembre 1416 189 1605 2974 195 407 3576 5181 

Octubre 1635 168 1803 3398 185 393 3976 5779 

Noviembre 1710 261 1971 3293 180 399 3872 5843 

Diciembre 1801 201 2002 3193 175 458 3826 5828 

TOTAL 19385 2772 20117 38945 2250 5595 46790 62778 
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Tabla Nº12. Cantidad Promedio de Raciones Atendidas por día en el Servicio 

Alimentario Hospital Aplao 2017. 

TIEMPO DE 

COMIDA 

PERSONAL DE 

GUARDIA 

PACIENTES 

HOSPITALIZADOS 

Desayuno 33 19 

Almuerzo 45 19 

Cena 42 19 

Noche 10 0 

 

En las tablas 11 y 12 se muestra la cantidad de raciones que se atienden al mes y 

al día respectivamente, se nota claramente que la mayor cantidad de raciones 

corresponde a la atención de personal de guardia alcanzando casi el doble en 

relación a las raciones atendidas a pacientes. La mayor cantidad de raciones se 

atienden para el personal de hospitalización puesto que allí laboran la mayoría de 

personal de la institución, seguido de consultorios externo y finalmente 

emergencia.  

En cuanto a la atención de pacientes se debe de señalar que las raciones son 

distribuidas entre los servicios de hospitalización: medicina mujeres, medicina 

varones, cirugía mujeres, cirugía varones, pediatría, gineco-obstetricia y 

emergencia. La mayor cantidad de dietas que se atienden son: dietas completas y 

blandas, seguidas de líquidas restringidas y amplias, hipograsas, hipoglúcidas, 

hiposódicas, licuadas y sondas nasogástricas. En el hospital la mayoría de casos 

que se atienden no son complicados ya que corresponde a un nivel II-I.  
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 AREA DE HOSPITALIZACIÓN 

Tabla Nº13. Actividades Realizadas en el Área de Hospitalización del Hospital 

Aplao 2017. 

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
PROGRAMADO EJECUTADO 

PORCENTAJE 
ALCANZADO 

(%) 

Participar 
en la visita 
médica 

Visita 
médica 180 145 80.5 

Pedido de 
dietas a 
cocina Formato 365 365 100 

Supervisión 
de la 
distribución 
de dietas Supervisión 180 156 86.67 

Evaluación 
nutricional 
de los 
pacientes 

Paciente 
evaluado 130 82 63.1 

 

En la Tabla 13 se observa que se logró alcanzar un porcentaje adecuado en la 

ejecución de las actividades programadas 82.5 % sin embargo se debe de señalar 

que la programación se realizó tomando en cuenta sólo los días con los que se 

cuenta con nutricionista, es decir la programación es sólo para una nutricionista, 

se requiere enfatizar el trabajo en la evaluación nutricional de los pacientes 

hospitalizados y así contribuir a su pronta recuperación. 
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Tabla Nº14. Distribución de Pacientes con Evaluación Nutricional 
Hospitalización -  Hospital Aplao 2017. 

SERVICIO CANTIDAD PORCENTAJE 
ALCANZADO (%) 

Medicina 35 42.7 

Pediatría 22 26.8 

Cirugía 19 23.2 

Gineco obstetricia 6 7.3 

Total 82 100.0 

 

Observamos en la tabla 14, que la mayor cantidad de pacientes evaluados 

nutricionalmente corresponden al servicio de medicina, seguido por el servicio de 

pediatría y la menor cantidad de pacientes evaluados son del servicio de gineco-

obstetricia ello debido a que las pacientes por lo general no permanecen más de 2 

días en el hospital, los partos son normales y las cesáreas son en pequeñas 

cantidades.  

Asimismo, debemos señalar que le Hospital Aplao atiende a pacientes que acuden 

de las provincias de Castilla, Condesuyos y La Unión; además de la población de 

la jurisdicción. 
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Tabla Nº15. Estado Nutricional de los Pacientes Evaluados Hospitalización - 
Hospital Aplao 2017. 

SERVICIO 
ESTADO 

NUTRICIONAL 

NRO DE 

CASOS 

PORCENTAJE 

ALCANZADO (%) 

MEDICINA 

Normal 13 37.1 

Delgadez I 8 22.9 

Sobrepeso 11 31.4 

Obesidad I 2 5.7 

Obesidad II 1 2.9 

Total 35 100.0 

PEDIATRIA 

Normal 10 45.5 

Talla baja severa 1 4.6 

Talla baja 3 13.6 

Talla alta 2 9.0 

Sobrepeso 5 22.7 

Obesidad 1 4.6 

Total 22 100.0 

CIRUGÍA 

Normal 9 47.4 

Delgadez I 3 15.7 

Sobrepeso 5 26.3 

Obesidad I 1 5.3 

Obesidad II 1 5.3 

Total 19 100.0 

GINECO –

OBSTETRICIA 

Ganancia de peso 

adecuado 1 20.0 

Ganancia de peso 

bajo 1 20.0 

Ganancia de peso 

alto 3 60.0 

 Total 5 100.0 

 

De los pacientes que se evaluaron en todos los servicios podemos notar que el 

mayor porcentaje corresponde a normal, en medicina (incluye medicina mujeres y 

varones) el mayor porcentaje de malnutrición corresponde a sobrepeso, en el 

servicio de pediatría de igual manera sobrepeso, en cirugía y gineco-obstétrica de 

similar manera, se debe de indicar que en la zona el gasto energético es bajo por 
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las condiciones ambientales y la altitud   y el consumo de alimentos en casa es 

mayor al que requieren sumado a que hay consumo considerable de alimentos 

altamente calóricos. En esta área se atienden las interconsultas médicas y 

también se brinda orientación a los pacientes y acompañantes respecto a su 

alimentación al momento del alta. 

 

 CONSULTORIO NUTRICIONAL 

Tabla Nº16. Pacientes Atendidos en el Consultorio Nutricional de Acuerdo a 

Motivo de Consulta – Hospital Aplao 2017. 

MOTIVO DE 

CONSULTA 

JÓVENES, 

ADULTOS Y 

ADULTOS 

MAYORES 

PORCEN-

TAJE (%) 

NIÑOS Y 

ADOLES-

CENTES 

PORCENTAJE 

(%) 

Alergias 8 3,9 4 3,1 

Anemia por deficiencia 

de hierro 
8 3,9 28 21,5 

Diabetes mellitus tipo 2 24 11,8 5 3,8 

Dislipidemias 32 15,7 5 3,8 

Enfermedades del 

aparato digestivo 
13 6,4 15 11,5 

Enfermedades 

respiratorias 
15 7,4 10 7,7 

Hipercolesterolemia 10 4,9 3 2,3 

Hipertensión arterial 15 7,4 0 0,0 

Hipertrigliceridemia 10 4,9 0 0,0 

Obesidad/sobrepeso 18 8,8 15 11,5 

Otras 5 2,5 12 9,2 

Sin patología 12 5,9 27 20,8 

Síndrome metabólico 25 12,3 5 3,8 

Tuberculosis 9 4,4 1 0,8 

 204 100 130 100,0 
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La mayoría de pacientes acuden al consultorio de nutrición derivados de los 

consultorios de medicina, pediatría, cirugía, niño sano, obstétrica, en menor 

proporción solicitan cita directamente.  

Para el grupo etario joven, adulto y adulto mayor el motivo de consulta con la que 

con mayor frecuencia acuden al consultorio es la dislipidemia, seguido de la 

diabetes mellitus tipo 2, seguido de síndrome metabólico y en menor proporción 

alergias y anemia. En cada uno de estos casos se realiza la prescripción 

dietoterapéutica, se realiza citas posteriores hasta que se alcance valores 

aceptables  

Para el grupo de niños y adolescentes el mayor motivo de consulta corresponde a 

la anemia, que como sabemos es un problema de salud pública en este caso los 

pacientes son referidos en su mayoría de pediatría y de control de crecimiento y 

desarrollo, a estos pacientes se les realiza el monitoreo respectivo hasta lograr 

revertir esta situación.   

Tabla Nº17. Estado Nutricional de los Pacientes Jóvenes, Adultos y Adultos 

Mayores Atendidos en Consultorio Nutricional - Hospital Aplao 2017. 

DIANGNÓSTICO 
NUTRICIONAL 

NRO DE CASOS PORCENTAJE (%) 

Delgadez 25 12.3 

Normal 112 54.9 

Obesidad 15 7.4 

Sobrepeso 52 25.5 

TOTAL 204 100.0 
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En la tabla 17 apreciamos que el 52% de los pacientes que acuden a consulta 

presentan sobrepeso, las principales causas son el consumo excesivo de 

carbohidratos simples y la escaza actividad física, en la localidad se consume 

cantidades grandes de arroz, fideos, gaseosas, así como carnes tipo res y pollo. 

 

Tabla Nº18. Estado Nutricional de los Niños y Niñas > 5 Años y Adolescentes 

Atendidos en Consultorio Nutricional – Hospital Aplao 2017. 

DIANGNÓSTICO 
NUTRICIONAL 

NRO DE 
CASOS > 

5 a 

PORCEN-
TAJE (%) 

NRO 
CASOS 

ADOLES-
CENTES 

 
PORCEN-
TAJE (%) 

IMC:  

Delgadez 2 6.3 3 10.7 

Normal 19 59.4 20 71.4 

Obesidad 4 12.5 2 7.2 

Sobrepeso 7 21.8 3 10.7 

Total 32 100.0 28 100.0 

T/E  

Normal 22 68.7 22 78.6 

Talla Alta 8 25.0 2 7.1 

Talla Baja 2 6.3 4 14.3 

Total 32 100.0 28 100.0 

 

Los niños y adolescentes evaluados también presentan problemas de sobrepeso 

muchos de estos niños consumen excesiva cantidad de alimentos en relación a 

sus requerimientos, desayunan 2 veces: en su hogar y el desayuno escolar a 

través de un programa social; en cuanto a su talla la mayoría presenta una talla 
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adecuada para su edad. Hace falta en este grupo etario incentivar mayor actividad 

física. 

Tabla Nº19. Estado Nutricional de los Niños y Niñas< 5 Años Atendidos en 
Consultorio Nutricional - Hospital Aplao 2017. 

DIANGNÓSTICO 

NUTRICIONAL 
NRO DE CASOS PORCENTAJE (%) 

T/E   

Normal 54 77.1 

Talla Alta 13 18.6 

Talla Baja 2 2.9 

Talla Baja Severa 1 1.4 

Total 70 100.0 

P/T   

Desnutrido 0 0.0 

Desnutrido Severo 1 1.4 

Normal 61 87.2 

Obesidad 3 4.3 

Sobrepeso 5 7.1 

Total 70 100.0 

P/E   

Desnutrido 1 1.4 

Normal 58 82.9 

Sobrepeso 11 15.7 

Total 70 100.0 

 

Los niños y niñas menores de 5 años presentan una desnutrición crónica de 4.2% 

correspondiendo a una baja prevalencia, la desnutrición aguda 1.4% que también 

nos indica baja prevalencia. Por otra parte, las cifras de sobrepeso y obesidad si 

son altas   juntas corresponden al 11.4%, de acuerdo a la información que se 

obtuvo mediante la anamnesis alimentaria muchos de estos niños no consumieron 



43 
 

lactancia materna exclusiva durante los 6 primeros meses de vida y el inicio de la 

alimentación complementaria fue alrededor de los 5 meses. 

En todos los grupos etarios se trabaja conjuntamente con psicología ya que 

muchos de los casos de pacientes con sobrepeso y obesidad son pacientes con 

diferentes problemas de fondo y presentan ansiedad, depresión, etc.  

Tabla Nº20. Ganancia de Peso de la Gestante Evaluada en Consultorio 
Nutricional - Hospital Aplao 2017. 

GANANCIA DE PESO 
DURANTE LA GESTACIÓN 

NRO  DE CASOS 
PORCENTAJE 

(%) 

Adecuada 8 40 

Alta 5 25 

Baja 7 35 

Total 20 100 

 

En la tabla 20 se aprecia que la mayoría de gestantes tienen una ganancia 

adecuada de peso 40% y el 35% presenta una baja ganancia de peso esto 

sobretodo se da en el primer trimestre de gestación, ya que presentan hiperémesis 

gravídica, posteriormente esta condición mejora y la mayoría termina la gestación 

con una ganancia de peso adecuada, las pacientes que tiene ganancia de peso 

alta representan una proporción menor muchas de ellas iniciaron la gestación con 

sobrepeso. 

 

 ESTRATEGÍA SANITARIA DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

SALUDABLE (ESANS) 
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TABLA Nº21. Actividades Realizadas en la Estrategia Sanitaria de 

Alimentación y Nutrición Saludable - Hospital Aplao 2017. 

ACTIVIDADES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
PROGRAMADO EJECUTADO (%) 

Consejería Nutricional Consejería 50 32 64.0 

Visitas domiciliarias Visita 24 15 62.5 

Control nutricional de 

los alimentos Cuna 

Más Inspección 4 4 100.0 

Sesiones educativas Sesión 

educativa 24 24 100.0 

Sesiones 

demostrativas 

Sesión 

demostrativa 12 8 66.6 

Atención pacientes 

PANTBC 

Paciente 

atendido 15 13 86.6 

Control cualitativo de 

yodo en sal 

Muestra 

analizada 120 120 100.0 

Envío de bases SIEN Base SIEN 12 12 100.0 

Socialización de 

indicadores SIEN Informes 36 36 100.0 

 

Se muestra en esta tabla  que las actividades en su gran mayoría se ejecutaron de 

manera adecuada, salvo la consejería nutricional ya que no todos los días se 

cuenta con nutricionista, esta consejería está más que nada orientada a la 

suplementación con micronutrientes en menores de 3 años y también con sulfato y 

ácido fólico en gestantes; las visitas domiciliarias no se pueden atender al 100% 

debido a que el profesional nutricionista no se da abasto para poder desarrollarlas, 

el hospital Aplao atiende la parte recuperativa y también la parte preventiva 

trabajando con los programas de salud que corresponden al primer nivel de 

atención y en el caso de nutrición no hay personal diferenciado para ejecutar 

ambas funciones. 
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VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

 

CONCLUSIONES: 

Primera: En el área del servicio alimentario se cumple con el 83.5% de 

actividades programadas, la mayor cantidad de raciones alimenticias 

atendidas corresponden al personal de guardia. 

Segunda: En hospitalización se realiza el 82.5% de las actividades 

programadas, la mayor cantidad de pacientes evaluados 

nutricionalmente corresponden al servicio de medicina. El mayor 

porcentaje de malnutrición corresponde a sobrepeso en todos los 

servicios.  

Tercera: En el consultorio de nutrición se cumple con las actividades propias 

del servicio, el mayor motivo de consulta es por dislipidemia en 

jóvenes, adultos y adultos mayores y en niños anemia. 

Cuarta: Las actividades realizadas en la estrategia sanitaria de alimentación 

y nutrición saludable se cumple en un 86.6%. Las actividades 

preventivas contribuyen a preservar la salud de la población.  

Quinta:  En general se viene cumpliendo de manera adecuada con las 

actividades programadas en las diferentes áreas del servicio de 

nutrición y dietética del Hospital Aplao, sin embargo, es a costa de 

sobrecarga laboral. 
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RECOMENDACIONES: 

Primera: Gestionar la apertura de plazas para nutricionistas en el Hospital 

Aplao para que cada área de trabajo tenga un profesional a cargo, 

así como también plazas para técnicos en nutrición y de esta manera 

lograr un servicio más eficiente y eficaz en la atención de los 

diferentes usuarios. 

Segunda: Mejorar las instalaciones de los ambientes del servicio: área de 

servicio alimentario, consultorio nutricional. 

Tercera: Mejorar el equipamiento de las diferentes áreas del servicio para 

brindar de manera mucho más completa la atención y obtener 

mejores resultados de acuerdo a los objetivos del servicio. 

Cuarta: Implementar los documentos de gestión del servicio alimentario, 

consultorio nutricional y hospitalización, de esta manera mejorar los 

estándares en la calidad de la atención a los usuarios. 
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