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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo  explicar  la situación nutricional con énfasis  en 

mujeres gestantes, niñas y niños menores de 60 meses durante el periodo 2017,  del 

Hospital Regional del Sur  Ala Aérea N° 3,  el mismo que contó con la participación del 

total de los usuarios atendidos en Nutrición. Este trabajo es descriptivo, ya que se 

pretende valorar el estado nutricional de los usuarios que acuden al servicio de Nutrición  

con el fin de promover una adecuada nutrición en la población para reducir 

principalmente la desnutrición crónica y anemia infantil, malnutrición en todas las 

etapas de vida con especial cuidado en la etapa de gestación, mediante educación en 

nutrición a las familias, y comunidad en general. Lograr la participación activa de la 

población: persona, familia, comunidad, de manera  que adopten prácticas adecuadas de 

alimentación y nutrición. Promover el desarrollo de comportamientos saludables de 

alimentación y nutrición en la atención integral de la salud, con la participación de 

instituciones públicas, privadas,  y comunidad en general. Se muestra que mejoro la 

Alimentación de la población en comparación con el año anterior, si observemos los 

diferentes cuadros comparativos de  las actividades de los años correspondientes a los 

años 2016, 2017, en cuanto a participantes a los talleres de educación nutricional, a las 

sesiones demostrativas de alimentación y nutrición, de lactancia materna infantil, de 

adecuada alimentación del menor de 60 meses. En cuanto a la Desnutrición Crónica se 

logró disminuir de 7.65% en 2016 a 6.25% en el año 2017 se logró disminuir en 1.4 %.  

En cuanto a la Anemia se disminuyó de 17.22 % en 2016 a 16.07 % en el año 2017 

logrando disminuir en 1.15% la Anemia en menores de 36 meses de edad como se 

muestra en el cuadro N°4.En cuanto a las gestantes se logró disminuir  la Anemia de 

7.24% en el año 2015 a 5.12 % en el año 2016 logrando disminuir en 2.12 %, como se 

muestra en el cuadro N°5. En cuanto a la participación activa de la población, persona, 



familia, comunidad en los talleres de Educación Alimentaria y Sesiones Demostrativas 

de Alimentación y Nutrición saludable  se incrementó la participación activa de la 

población de 238 personas en el 2016,  a 275 personas en el 2017 como se muestra en 

el cuadro N° 8. 

Palabras clave: 

Alimentación y Nutrición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

This work aims to explain the nutritional situation with emphasis on pregnant women, 

girls and boys under 60 months during the period 2017, Regional Hospital South Wing 

N° 3 the same that counted with the participation of the total of the users the ones cared 

for in nutrition. This work is descriptive, as it is intended to assess the nutritional status 

of users who come to the nutrition service in order to promote adequate nutrition in the 

population to reduce mainly chronic malnutrition and childhood anemia, Malnutrition at 

all stages of life with special care in the gestation stage, through nutrition education to 

families, and community in general. To achieve the active participation of the population: 

person, family, community, in such a way that they adopt adequate feeding and nutrition 

practices. To promote the development of healthy food and nutrition behaviors in 

comprehensive health care, with the participation of public, private and Community 

institutions in general.  

It shows that improved the food of the population compared with the previous year, if we 

look at the different comparative tables of the activities of the year’s corresponding to the 

years 2016, 2017, in terms of participants to the workshops of education Nutritional, to 

the demonstration sessions of feeding and nutrition, of infantile breastfeeding, of 

adequate feeding of the minor of 60 months. In terms of chronic malnutrition, decreased 

from 7.65% in 2015 to 6.25% in the year 2016 was reduced by 1.4%.  As for anemia, it 

decreased from 17.22% in 2015 to 16.07% in the year 2016, achieving a decrease in 

1.15% anemia in children under 36 months of age as shown in table 4. As for the pregnant 

women, the Anemia of 7.24% was reduced in the year 2015 to 5.12% in the year 2016 

achieving decrease by 2.12%, as shown in table N ° 5. As for the active participation of 

the population, person, family, community in the food education workshops and 



demonstration sessions of food and healthy nutrition increased the active participation of 

the population of 238 people in 2016, 275 persons on 2017 as shown in table 8. 

Keywords: 

Food and nutrition 
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 I. INTRODUCCION.  

La desnutrición crónica es un indicador del desarrollo del país y su disminución 

contribuirá a garantizar el desarrollo de la capacidad física intelectual emocional y social 

de las niñas y niños. Se determina al comparar la talla de la niña o niño con la esperada 

para su edad y sexo. La desnutrición crónica es el estado en el cual las niñas y niños tienen 

baja estatura con relación a una población de referencia, refleja los efectos acumulados 

de la inadecuada alimentación o ingesta de nutrientes y de episodios repetidos de 

enfermedades, principalmente diarreas e infecciones respiratorias, y de la interacción 

entre inadecuada alimentación y enfermedad.   

Los principales problemas en Perú es la desnutrición crónica; según ENDES 2012-

referencia OMS, cerca del 18.1% de niños menores de 5 años están afectados, los datos 

indican que la desnutrición se inicia entre los 6 y 24 meses de edad y prácticamente se 

completa entre los 24 y 36 meses de edad. Hasta los 6 meses, los niños parecen estar 

bastante protegidos por la lactancia materna, lo cual sustenta el hecho que el 

requerimiento nutricional del niño y niña a partir de los 6 meses no se cubre 

exclusivamente con la leche materna y es el momento en que se inicia la incorporación 

de alimentos sólidos y semisólidos a la alimentación del niño a fin de incrementar la 

densidad energética de la misma. En esta etapa la madre por desconocimiento, inadecuado 

cuidado o falta de capacidad adquisitiva para la alimentación, no provee adecuadamente 

de nutrientes a sus niños, por otro lado, se conjuga también el hecho que los niños viven 

en condiciones inadecuadas de salubridad, comienzan a presentar episodios EDAS e 

IRAS que contribuyen a la pérdida de nutrientes y  como  consecuencia pérdida de peso, 

iniciándose el proceso de adaptación orgánica, a una velocidad de crecimiento y 

desarrollo reducido.   
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La desnutrición frecuentemente se inicia desde la concepción: mujeres embarazadas y 

malnutridas tienen un mayor riesgo de muerte y dar a luz y tienen una mayor probabilidad 

de que sus hijos presentan indicadores de malnutrición especialmente bajo peso al nacer. 

 

II. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO:  

¿ Cuál será  la situación nutricional con énfasis  en mujeres gestantes, niñas y niños 

menores de 60 meses durante el periodo 2017,  del Hospital Regional del Sur  Ala 

Aérea N° 3? 

III. OBJETIVOS: 

 OBJETIVO GENERAL 

Explicar  la situación nutricional con énfasis  en mujeres gestantes, niñas y niños 

menores de 60 meses durante el periodo 2017,  que acuden al Hospital Regional del 

Sur del Ala Aérea N° 3 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

1. Determinar el estado nutricional de los usuarios que acuden al Hospital Regional del 

Sur del Ala Aérea N° 3    a través de las evaluaciones nutricionales en las diferentes 

etapas de vida, gestantes, niños y niñas menores de 60 meses.  

 2. Fomentar la participación activa de la población, persona, familia, comunidad en los 

talleres de educación alimentaria y sesiones demostrativas de Alimentación y Nutrición 

saludable, de manera  que adopten prácticas adecuadas de alimentación y nutrición. 

3.  Mejorar la Alimentación y Nutrición materno infantil en los usuarios del Hospital 

Regional del Sur del Ala Aérea N°3. 
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IV. DELIMITACIÓN DE ESTUDIO: 

 La presente investigación se llevó acabo en la ciudad de Arequipa, Perú; 

específicamente en el  Hospital Regional del Sur del Ala Aérea N° 3  durante el periodo 

2017, acogiendo como población de estudio al total de los usuarios en las diferentes 

etapas de vida,  con énfasis en gestantes, niños y niñas menores de 60 meses.  

 

V. MARCO DE REFERENCIA:  

 MARCO LEGAL 

El marco legal en la que se sustenta la Unidad Productora de Servicios de Salud de 

Nutrición y Dietética del Hospital Regional del Sur del Ala Aérea N° 3   es la siguiente: 

 Resolución Directoral Regional N°807-2005-GRA/P-DIRSA/DG-OLAN 

de fecha Arequipa 17 de Agosto Directiva DISAN 160-17 

 DISAN 160-30 

 NTS N°103 -MINSA/DGSP-V.01 "Norma Técnica de Salud de la Unidad 

Productora de Servicios de Salud de Nutrición y Dietética. 

 Protocolo de Evaluación y Diagnóstico Nutricional. Colegio de 

Nutricionistas del Perú. 
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ESTRUCTURA ORGANICA 

UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS DE SALUD DE NUTRICIÓN Y 

DIETÉTICA DEL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR DEL ALA AÉREA N° 3 

 

a) ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

DIRECCIÓN 

DEPARTAMENTO DE AYUDA AL 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 

SECCIÓN DE NUTRICIÓN Y 

DIETÉTICA 
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GARGO CLASIFICADO: Nutricionista I 

CODIGO DEL CARGO CLASIFICADO: 

 

 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA SECCIÓN DE 

NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 2017. 

CAPITULO I 

OBJETIVOS Y ALCANCES DEL MOF 

1. OBJETIVO DEL MANUAL 

Se consideró la unidad orgánica contemplada en el Reglamento de Organización y 

Funciones del Hospital Regional del Sur de la Fuerza Aérea del Perú. 

 Lo establecido en el presente manual, está orientado a promover, proteger y 

recuperar la salud nutricional del paciente y del desarrollo permanentemente de 

actividades que deben realizar los miembros de la Sección de Nutrición y Dietética. 

Se han establecido funciones para conservar y elaborar dietas completas, especiales, 

formulas entérales, lácteas, alimentación complementaria, para pacientes y personal 

asegurando los valores nutricionales de las dietéticas alimentarías dispuestas por la 

Organización Mundial de la Salud asegurando el cumplimiento de la normatividad y 

guías vigentes y también funciones referentes al tratamiento dieto terapéutico de 

pacientes hospitalizados y ambulatorios. 

 

Se han establecido claramente las competencias y responsabilidades de cada órgano 

y/o unidades funcionales y de los cargos o puestos de trabajo con la finalidad de 

MINISTERIO DE DEFENSA 

FUERZA AÉREA DEL PERÚ 

ALA AÉREA N° 3 

HOSPITAL REGIONAL DEL SUR 
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evaluar en forma efectiva la calidad de desempeño y el grado de cumplimiento de los 

objetivos. 

2. ESTRUCTURA ORGÁNICA  

El departamento de Nutrición y Dietética es el órgano de Línea encargado de brindar 

atención integral en salud nutricional a paciente destinados a la recuperación y 

conservación de la salud, depende de la Dirección General.  

El Departamento de Nutrición y Dietética tiene las siguientes Unidades Funcionales:  

 Unidad Funcional de Producción y Alimentación  

 Unidad Funcional de Distribución y Tratamiento de Dieto terapia  

 Unidad Funcional de Consultoría Nutricional, Docencia e Investigación 

1)Unidad Funcional de Producción y Alimentación.- Es la unidad orgánica encargada 

de elaborar los alimentos para proteger y recuperar la salud nutricional del paciente, así 

como el almacenamiento adecuado de los víveres frescos y secos y la atención en el 

comedor del personal, depende de la Sección de Nutrición y Dietética. 

2) Unidad Funcional de Distribución y Tratamiento de Dieto terapia.- Es la unidad 

orgánica encargada de brindar el tratamiento dietó terapéutico a pacientes hospitalizados 

promoviendo, protegiendo y recuperando la salud nutricional, depende de la Sección de 

Nutrición y Dietética. 

3) Unidad Funcional de Consultoría Nutricional, Docencia e Investigación.- Es la 

unidad orgánica de ejecutar y promover interacción intra e interinstitucional, 

desarrollando intervenciones de acción nutricional para mejorar la calidad de vida 

nutricional en el ámbito jurisdiccional, depende de la Sección de Nutrición y Dietética. 
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3. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES 

a. DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE 

NUTRICION Y DIETETICA 

UNIDAD ORGANICA: DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA 

1) CARGO CLASIFICADO: DIRECTOR DE LA SECCIÓN DE NUTRICIÓN Y 

DIETÉTICA. 

a) FUNCIÓN BÁSICA: Planificar, organizar, coordinar, dirigir, supervisar, controlar y 

evaluar todas las actividades técnico-administrativas, docentes y asistenciales del 

Departamento de Nutrición y Dietética, para brindar una atención integral al paciente no 

critico en las áreas de hospitalización, emergencia y en consulta externa.  

b) RELACIONES DEL CARGO  

Relaciones Internas:  

Relación de Dependencia.  

 Orgánicamente depende directamente del Director y reporta el cumplimiento de sus 

funciones.  

 Relación de Autoridad tiene mando directo sobre el personal asignado a la Sección de 

Nutrición y Dietética.  

 Tiene relación de coordinación: Con los Jefes de los Órganos de asesoría, apoyo y de 

línea, para el cumplimiento de sus funciones y realización de trabajos asignados por 

la Dirección. 

 Relaciones Externas:  

 Con el Director de Atención a las persona de la Gerencia de Salud, Hospitales, 

Centros y puestos de salud del Ministerio de Salud.  

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

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

técnico administrativo de la Sección de Nutrición y Dietética cumpliendo con el Plan 

Operativo Institucional y Plan Estratégico. 

 Elaborar el Manual de Dietas en coordinación con las responsables de los Unidades 

Funcionales de la Sección. 

 Elaborar la programación de los regímenes alimentarios 

 Participar en la elaboración, ejecución y monitoreo del Plan Operativo de la Sección. 

Realizar el monitoreo y control de la calidad organoléptico de víveres perecibles y no 

perecibles.  

 Elaborar el cuadro de necesidades de la Sección de Nutrición y Dietética 

 Informar a la Dirección General las ocurrencias más importantes, así como de todas 

las actividades realizadas. 

 Proponer, actualizar e implementar Guía de atención alimentaria nutricional, 

protocolos y procedimientos de atención especializada en Nutrición y Dietética, 

orientados a proporcionar un servicio eficiente, eficaz y oportuno.  

 Mantener los registros y reportes actualizados sobre casos de nutrición y dietética para 

el diagnóstico y tratamiento de los pacientes.  

 Aplicar técnicas y metodología científicas y administrativas en la ejecución de las 

actividades nutricionales.  

 Brindar asesoramiento en el campo de su especialidad a través de unidades 

funcionales a su cargo.  

 Elaborar y proponer la actualización de documentos técnicos normativos e 

instrumentos de gestión: MOF, Plan Estratégico, Plan Operativo Institucional y otros. 

Desarrollar y monitorear la investigación en el campo de su competencia, así como 
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apoyar la docencia en el marco de los convenios correspondientes, en coordinación 

con la Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación.  

 Monitorear y aplicar normas en cadena alimentaria y medidas de bioseguridad para 

evitar las infecciones intrahospitalarias. 

 Elaborar y recomendar alternativas para la mejor utilización de los recursos de 

alimentación y nutrición. 

 Otras funciones que le asigne el jefe inmediato. 

 DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES DEL UNIDAD FUNCIONAL DE 

PRODUCCION Y ALIMENTACION 

 NUTRICIONISTA I 

 FUNCIÓN BÁSICA  

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

administrativas, asistenciales, docentes y de investigación de la Unidad Funcional 

de Producción y Alimentación.  

 RELACIONES DEL CARGO  

 Relaciones Internas:  

 Relación de Dependencia. Orgánicamente depende directamente del Jefe de la 

Sección  de Nutrición y Dietética  y reporta el cumplimiento de sus funciones.  

 Relación de Coordinación.  

 Coordina con los responsables de las Unidades Orgánicas y funcionales de la 

Sección en lo referente a nutrición y dietética 

 Coordina actividades y recibe información de las diferentes unidades orgánicas y 

funcionales del Hospital para alcanzar los objetivos del Departamento.  
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 Relaciones Externas:  

 Coordina y recibe directivas e información de entidades públicas y privadas, como 

DIGESA para el control microbiológico de los alimentos, Universidades para cursos 

de capacitación del personal entre otros.  

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

Salud Arequipa Con el Público Usuario 

 FUNCIONES ESPECÍFICAS 

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

producción, y aprovisionamiento 

 Mantener y supervisar la buena presentación (uniformes) e higiene personal según 

normas sanitarias vigentes.  

 Realizar el requerimiento de insumos al almacén central de alimentos para las 

preparaciones programadas de las raciones alimenticias para el día siguiente.  

 Supervisar el cumplimiento de las buenas prácticas de manipulación (BPM) de 

alimentos para asegurar la calidad alimentaria e inocuidad de los mismos.  

 Cumplir estrictamente con los horarios de trabajo establecidos según rol.  

 Realizar la programación y dosificación diaria de los regímenes dietoterápicos de 

acuerdo al plan de menús semanal. 

 Supervisar y controlar el ingreso (cantidad y calidad), almacenamiento y salida de los 

víveres frescos y secos. 

 Programar y controlar la cantidad y calidad organoléptica de los víveres que se 

proporcionan a los pacientes y servidores de salud, así como las condiciones de su 

almacenamiento.  

 Elaborar el plan de alimentación para pacientes de acuerdo a prescripciones dietéticas, 

controlando su cumplimiento.  
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 Asegurar el suministro de raciones alimenticias a los pacientes, evaluando el 

contenido nutricional y otras especificaciones de la alimentación.  

 Programar la elaboración y distribución de raciones alimenticias y evaluar el efecto 

nutricional en los pacientes.  

 Cumplir y hacer cumplir los reglamentos normas y procedimientos del Departamento 

a fin de contribuir al logro de los objetivos propuestos. 

 Coordinar con el equipo de salud, la aplicación de los métodos terapéuticos y/o 

programas de nutrición.  

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

especialidad.  

 Elaborar y ejecutar proyectos de investigación y realizar labor docente en el área de 

Nutrición y Dietética.  

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

de Dietas y Guías de procedimientos.  

 Conocer el Plan Hospitalario de evacuación y comportamiento en caso de desastres.  

 Velar por la integridad y buen funcionamiento de los equipos, materiales, insumos y 

enseres del Servicio, responsabilizándose por su deterioro o uso indebido. 

 Coordinar y controlar la existencia de los pedidos de los componentes nutricionales 

así como los movimientos de los mismos para la atención en hospitalización.  

 Cumplir con la normatividad legal vigente relacionada al área de su competencia.  

 Otras funciones que le asigne el jefe inmediato. 
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 DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES DEL UNIDAD FUNCIONAL DE 

DISTRIBUCION Y TRATAMIENTO DE DIETOTERAPIA 

 NUTRICIONISTA I 

 FUNCIÓN BÁSICA  

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

administrativas, asistenciales, docentes y de investigación de la Unidad Funcional 

de Distribución Producción y Tratamiento de Dieto terapia.  

 RELACIONES DEL CARGO  

 Relaciones Internas:  

 Relación de Dependencia. 

 Orgánicamente depende directamente del Jefe de la Sección de Nutrición y Dietética 

y reporta el cumplimiento de su función.  

 Relación de Coordinación.  

 Tiene relación de coordinación con los diferentes Unidades Funcionales del Servicio 

de Nutrición y Dietética para brindar un óptimo servicio.  

 Con los diversos servicios asistenciales del Hospital para un manejo conjunto de los 

pacientes.  

 Relaciones Externas: Con el Público usuario. 

 FUNCIONES ESPECÍFICAS  

 Realizar el censo diario y registrar los ingresos de pacientes en los diferentes Servicios 

de hospitalización actualizando los partes de dietas según su evolución.  

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

prescripción dietoterápica del paciente, así como su modificación de acuerdo a la 

evolución clínica – nutricional.  
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 Realizar investigaciones de los problemas nutricionales del individuo, grupo y/o 

comunidad con fines de orientación.  

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

las necesidades individuales.  

 Impartir educación alimentaria al individuo grupo y/o comunidad.  

 Elaborar los planes de alimentación para pacientes hospitalizados de alta y 

ambulatorios.  

 Realizar la programación y dosificación diaria de los regímenes dietoterápicos de 

acuerdo al plan de menús semanal.  

 Realizar la anamnesis alimentaria, evaluación y diagnóstico nutricional de los 

pacientes hospitalizados y ambulatorios. 

 Monitorizar y evaluar el tratamiento dietético así como la aceptabilidad y tolerancia 

de los regímenes de alimentación prescrita a los pacientes hospitalizados.  

 Elaborar el plan de alimentación para pacientes de acuerdo a prescripciones dietéticas, 

controlando su cumplimiento y dar dietas a pacientes de altas.  

 Asegurar el suministro de raciones alimenticias a los pacientes y servidores de salud, 

evaluando el contenido nutricional y otras especificaciones de la alimentación.  

 Promover y recuperar la salud nutricional del paciente en el ámbito familiar y estudiar 

los factores sociales que intervienen en el estado nutricional del individuo y su 

comunidad.  

 Coordinar con el equipo de salud, la aplicación de los métodos terapéuticos y/o 

programas de nutrición.  

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

especialidad.  
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 Elaborar y ejecutar proyectos de investigación y realizar labor docente en el área de 

Nutrición y Dietética.  

 Atender oportunamente las interconsultas provenientes de los servicios de 

hospitalización formulando el régimen dietoterápico óptimo, para la rehabilitación del 

paciente hospitalizado.  

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

de Dietas y Guías de procedimientos.  

 Conocer el Plan Hospitalario de evacuación y comportamiento en caso de desastres.  

 Velar por la integridad y buen funcionamiento de los equipos, materiales, insumos y 

enseres del Servicio, responsabilizándose por su deterioro o uso indebido.  

 Mantener actualizado el inventario de equipos y utensilios asignados al área de 

trabajo.  

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

la calidad sanitaria e inocuidad de las preparaciones. 4.24 Coordina y controlar la 

existencia de los pedidos de los componentes nutricionales así como los movimientos 

de los mismos para la atención en hospitalización.  

 Participar con la Jefatura de la Sección de Nutrición y Dietética en la elaboración del 

cuadro de necesidades de recursos humanos, material e insumos.  

 Cumplir con la normatividad legal vigente relacionada al área de su competencia.  

 Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 

 UNIDAD FUNCIONAL DE CONSULTORIA NUTRICIONAL, DOCENCIA E 

INVESTIGACION 

 NUTRICIONISTA I 

 FUNCIÓN BÁSICA  
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 Ejecutar actividades en el desarrollo de la terapia y diagnóstico nutricional así como 

proyectar actividades de investigación y docencia a fin de brindar una atención 

especializada e integral al paciente que lo requiera. 

 RELACIONES DEL CARGO  

 Relaciones Internas:  

 Relación de Dependencia.  

 Orgánicamente depende directamente del Jefe de la Sección de Nutrición y Dietética 

y reporta el cumplimiento de su función.  

 Relación de Coordinación.  

 Tiene relación de coordinación con los departamentos Asistenciales para atención 

integral del paciente; coordinar actividades educativo comunicacionales así como 

para el seguimiento y control de pacientes trasferidos por Interconsultas u otros.  

 Relaciones Externas:  

 Público usuario 

 FUNCIONES ESPECÍFICAS  

 Realizar la anamnesis alimentaria calculando y precisando el régimen dietoterápico 

del paciente ambulatorio según prescripción médica. 

 Evaluar y monitorizar la evaluación del estado nutricional de los pacientes 

ambulatorios determinando la aceptabilidad y tolerancia del régimen alimentario 

prescrito.  

 Realizar investigaciones de los problemas nutricionales del individuo, grupo y/o 

comunidad con fines de orientación. 4.4 Realizar el pre-diagnostico nutricional, 

evaluar y aplicar el tratamiento de acuerdo a las necesidades individuales.  

 Impartir educación alimentaria al individuo grupo y/o comunidad.  

 Elaborar los planes de alimentación para pacientes ambulatorios. 
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 Atender oportunamente las interconsultas provenientes de los servicios de 

consultorios, formulando el régimen dietoterápico óptimo para la rehabilitación del 

paciente ambulatorio.  

 Realizar la anamnesis alimentaria, evaluación y diagnóstico nutricional de los 

pacientes ambulatorios.  

 Elaborar el plan de alimentación para pacientes de acuerdo a prescripciones dietéticas, 

controlando su cumplimiento. 

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

del 

 Promover y recuperar la salud nutricional del paciente en el ámbito familiar y estudiar 

los factores sociales que intervienen en el estado nutricional del individuo y su 

comunidad.  

 Coordinar con el equipo de salud, la aplicación de los métodos terapéuticos y/o 

programas de nutrición.  

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

especialidad.  

 Elaborar y ejecutar proyectos de investigación y realizar labor docente en el área de 

Nutrición y Dietética.  

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

de Dietas y Guías de procedimientos.  

 Conocer el Plan Hospitalario de evacuación y comportamiento en caso de desastres.  

 Velar por la integridad y buen funcionamiento de los equipos, materiales, insumos y 

enseres del Servicio, responsabilizándose por su deterioro o uso indebido.  

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

óptimo de conocimientos en el área de su especialidad. 
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 Realizar actividades de apoyo a los alumnos de pre-grado, internos de nutrición de las 

Universidades en convenio con la finalidad de contribuir a la docencia.  

 Registrar diariamente las atenciones efectuadas para el informe a la Oficina de 

Estadística e Informática.  

 Cumplir con la normatividad legal vigente relacionada al área de su competencia.  

 Otras funciones que le asigne su jefe inmediato. 
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DIAGNOSTICO DEMOGRÁFICO 

 

PIRÁMIDE POBLACIONAL DEL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR  ALA 

AÉREA N° 3 

En la Pirámide se observa una base angosta que se va ensanchando hasta el Grupo 

etario de 20 a 24, donde se encuentra la mayor parte de población predominando 

ligeramente la población masculina. 

 

A. PIRÁMIDE POBLACIONAL SEGÚN SEXO 
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EPIDEMIOLOGIA DE LA SITUACIÓN ALIMENTARIA  Y NUTRICIONAL 

ESTADO NUTRICIONAL NIÑOS/NIÑAS MENORES DE 60 MESES PERIODO 

2016 

Diagnostico Nutricional Numero de evaluados Porcentaje % 

Normal 220 69.18 

Desnutrición crónica 7 2.20 

Desnutrición global 11 3.45 

Desnutrición aguda 16 5.03 

Sobre peso 29 9.11 

Obesidad 16 5.03 

Anemia 21 6.60 

Total 318 100 

 

ESTADO NUTRICIONAL  GESTANTE PERIODO 2016 

Diagnostico Nutricional Numero de evaluadas Porcentaje % 

Normal 10 29.41 

Sobre peso 15 44.11 

Déficit de peso 4 11.76 

Anemia 5 14.76 

Total 34 100 
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DEFINICION DE ACTIVIDADES 

 Vigilancia Alimentaria Nutricional: Dentro de lo cual está considerado el 

Sistema Información del  Estado Nutricional  en niños menores de 5 años y madres 

gestantes, actividad que se realiza de manera conjunta con las responsables de los 

ciclos de vida NIÑO y MATERNO – PERINATAL. 

 Prevención de riesgo y Daño nutricional: Dentro de lo cual se encuentran las 

actividades de Consejerías nutricionales y sesiones demostrativas en alimentación 

y nutrición dirigido especialmente a madres de niños menores de 3 años y gestantes 

, para lo cual se está capacitando al personal de salud encargado de realizar dichas 

actividades en el establecimiento de salud.  

 Micronutrientes: En prevención de la deficiencia de Micro nutrientes 

especialmente Yodo, sulfato ferroso y Vitamina A, en niños y gestantes. 

 

 DEFINICIONES OPERACIONALES 

 

 CONSEJERIA NUTRICIONAL:  

Actividad individual que es realizada por un profesional capacitado en Consejería 

Nutricional ( en el establecimiento u hogar) y que es dirigida a la madre o cuidador 

del RN y tiene por objeto identificar factores que influyen en la salud y nutrición 

del RN  analizarlos y acompañar en la toma de decisiones y establecer acuerdos 

conjuntos negociados en aspectos orientados  a asegurar una alimentación 

adecuada durante el proceso y/o enfermedad que provocan el riesgo nutricional 

(estas deben de ser consecutivas) 
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 CONSULTA NUTRICIONAL 

Es la atención especializada realizada por el profesional nutricionista dirigida a la 

promoción, prevención, recuperación o control nutricional. 

OBJETIVO 

Contribuir a la reducción de la morbimortalidad de las personas jóvenes, adultas y adultas 

mayores afectadas y en riesgo de padecer de diabetes mellitus tipo 2 (DM2) mediante un 

manejo de cuidado individualizado por el profesional nutricionista en los tres niveles de 

atención. 

La consulta nutricional comprende 6 pasos: 

PRIMER PASO: CONOCER ALA PERSONA  

El primer contacto con la persona, permite la oportunidad de revisar la historia clínica, 

identificar factores de riesgo y recopilar información para intervenir, comunicar, cuidar 

la salud a través de la promoción de estilos de vida saludable. 

SEGUNDO PASO: ANAMNESIS ALIMENTARIA 

La información que se recopile en la anamnesis alimentaria permitirá elaborar el plan de 

alimentación, basado en la dieta de la persona, debe ser realizado por un profesional 

 Nutricionista. 

TERCER PASO: ESTIMACIÓN DE REQUERIMIENTO DE ENERGÍA 

Es la cantidad de energía que una persona saludable debe consumir para satisfacer sus 

necesidades fisiológicas, es decir, con un nivel de ingesta que satisfaga los criterios de 

adecuación, para prevenir riesgos de déficit o exceso nutricional. Para la estimación se 

debe aplicar a la tasa metabólica basal los factores de corrección, según el grado de 

actividad y de estrés. 
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CUARTO PASO: ESTABLECER METAS 

Lograr un adecuado estado nutricional de la persona. Lograr un buen control metabólico: 

nivel óptimo de glucosa y lípidos en sangre. Retardar la aparición de complicaciones a 

largo plazo. Modificar estilos de vida. 

QUINTO PASO: PRESCRIPCIÓN NUTRICIONAL 

La prescripción nutricional considera las directrices, indicación y conducta necesaria para 

determinar la alimentación más adecuada a las necesidades específicas y condición 

nutricional. 

SEXTO PASO: SEGUIMIENTO A LARGO PLAZO 

Las consultas se programarán en función del tiempo de evolución, las necesidades del 

proceso educativo, el grado de control metabólico y si el paciente lo requiere. 

 SESIONES EDUCATIVAS 

Son aquellas que se realiza en grupo de (25 a 50) personas donde se imparte 

enseñanza sobre Alimentación y nutrición .Tendrá duración de 45 minutos a 1 

hora. 

 SESIONES DEMOSTRATIVAS 

Son aquellas que se realiza en grupo  de (10 a 15) personas. Es una reunión 

educativa en la que aprendemos dialogando y practicando cómo hacer 

preparaciones nutritivas para los niños y niñas menores de 3 años, gestantes y 

madres que dan de lactar, utilizando alimentos variados de la comunidad. La 

Sesión Demostrativa es conducida  por los facilitadores, capacitados en esta 

metodología grupal. 
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VI.  METODOLOGIA DE TOMA DE INFORMACIÓN 

1- Evaluación del estado nutricional a través de la medición de peso y talla para la 

obtención del Índice de Masa Corporal (IMC) y su posterior comparación con las tablas 

de referencia Nacional (Tablas de Centro Nacional de Alimentación y Nutrición para 

Talla /Edad y Tablas de la OMS para IMC/Edad) para establecer el Diagnóstico del estado 

nutricional 

2- Detección de factores de riesgo de enfermedades no transmisibles a través de la 

medición de glucemia y colesterol casual, tensión arterial y medición de la circunferencia 

de la cintura.  

3- Asesoramiento nutricional o desarrollo de talleres educativos focalizando en las 

problemáticas alimentario-nutricionales detectadas en las actividades. Todas las 

intervenciones llevadas a cabo por el Área de Nutrición  cuentan con la valiosa 

participación de los trabajadores del Hospital Regional del Sur  Ala Aérea N° 3, todos 

previamente capacitados en la temática abordada. 
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VII. RESULTADOS                    CUADRO N° 1 

EVALUACION DEL ESTADO NUTRICIONAL POR GRUPOS ETAREOS  DEL 

HOSPITAL REGIONAL DEL SUR  ALA AEREA N° 3, 2018 

Grupo 

Etario 

Normal Desnutrición 

Crónica 

Desnutrición 

Aguda 

Desnutrición 

Global 

Sobrepeso Obesidad 

 0-3 años 110 2 7 8 12 6 

3-5 años 127 4 5 7 14 8 

5-17 años 167 8   36 42 

18-34 años 136    87 56 

35-59 años 73    60 78 

60 años 17    24 30 

Total 630 14 12 15 233 220 

% 55.55 1.23 1.05 1.32 20.54 19.40 

Total 1134  

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro N° 1 se muestra la evaluación del  estado nutricional 

de un total de 1134 personas de todos los grupos etarios, registrándose el siguiente 

resultado: La malnutrición por exceso (sobrepeso- obesidad se presentó en el 39.94 % 

(453) de las personas evaluadas mientras que el 55.55 % (630) presentó un estado 

nutricional Normal. Muy por debajo, con un 1.23 %  (14) se presentó Desnutrición 

Crónica, Desnutrición Aguda  el 1.05 % (12) Desnutrición Global 1.32 % (15). Estos 

resultados se corresponden con el proceso anteriormente mencionado de “Transición 

Epidemiológica nutricional” caracterizado por el incremento de sobrepeso- obesidad. 
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CUADRO N ° 2 

ESTADO NUTRICIONAL NIÑOS NIÑAS MENORES DE 60 MESES PERIODO 

2017 DEL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR  ALA AEREA N° 3 

Diagnostico Nutricional Numero de evaluados Porcentaje % 

Normal 237 72.25 

Desnutrición crónica 6  1.82 

Desnutrición global 12  3.65 

Desnutrición aguda 15  4.57 

Sobre peso 26  7.92 

Obesidad 14  4.26 

Anemia 18  5.48 

Total 328  100 

 

INTERPRETACIÓN:  En el cuadro N° 2 se presenta la evaluación del estado 

nutricional  de niños/as y diagnóstico de Anemia a menores de 60 meses del Hospital 

Regional del Sur, en el transcurso del año se evalúo el estado nutricional de un total de 

328 niños/as menores de 60 meses de edad, registrándose el siguiente resultado: La 

malnutrición por exceso Sobrepeso- Obesidad se presentó en el 9.74 % (40) de niños/as 

evaluados, mientras que el 72.25 % (237) presentó  estado nutricional Normal. Muy por 

debajo, con un 1.82 %  (6)  presentó Desnutrición Crónica, Desnutrición Aguda  el 4.57 

% (15) Desnutrición Global 3.65 % (12) Anemia 5.48% (18). Estos resultados se 

corresponden a la disminución de la desnutrición crónica y la anemia en menores de 60 

meses en comparación al año anterior. 
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CUADRO N° 3 

ESTADO NUTRICIONAL  GESTANTES   DEL HOSPITAL REGIONAL DEL 

SUR  ALA AEREA N° 3, PERIODO 2017 

Diagnostico Nutricional Numero de evaluadas Porcentaje % 

Normal 9 23.68 

Sobre peso 17 44.73 

Déficit de peso 7 18.42 

Anemia 5  13.15 

Total 38 100 

 

INTERPRETACIÓN: En el cuadro N° 3 se presenta la evaluación del estado nutricional 

de gestantes y diagnóstico de Anemia en el transcurso del año de un total de 38 gestantes, 

registrándose el siguiente resultado: Normal 9 gestantes 23.68%, Sobrepeso 17 gestantes  

el 44.73%,   Déficit de peso 7 gestantes 18.42 %,  Anemia  5 gestantes 13.15%. Estos 

resultados se corresponden a la disminución de la Anemia en gestantes en comparación 

al año anterior. 
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CUADRO N° 4 

COMPARACIÓN DEL DIAGNOSTICO NUTRICIONAL EN MENORES DE 60 

MESES PERIODO 2016-2017 LUEGO DE LA EJECUCION DEL PLAN 

OPERATIVO DE LA SECCION DE NUTRICION DEL HOSPITAL REGIONAL 

DEL SUR  ALA AEREA N°3  

Diagnostico 2016 2017 

N° % N° % 

Normal 220 69.18 237 72.25 

D. Crónica 7 2.20 6 1.82 

D. Global            11 3.45 12 3.65 

D. Aguda 16 5.03 15 4.57 

Sobrepeso 29 9.11 26 7.92 

Obesidad 16 5.03 14 4.26 

Anemia 21 6.60 18 5.48 

     Total 318 100 328 100 

 

INTERPRETACIÓN: En cuadro N° 4 se presenta la comparación del diagnóstico 

nutricional de niños/as menores de 60 meses de los años 2016 y 2017, se aprecia una 

disminución en la Desnutrición Crónica en 0.38 % con respecto al año 2016, con respecto 

al Sobrepeso  una ligera disminución de 1.19 % (3)  con respecto a la Obesidad una ligera 

disminución de 0.77% (2) con respecto a la Anemia se aprecia una disminución de 0.12 

% con respecto al año 2016. 
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CUADRO N° 5 

COMPARACIÓN DEL DIAGNOSTICO NUTRICIONAL EN GESTANTES 

PERIODO 2016-2017 LUEGO DE LA EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO 

DE LA SECCION DE NUTRICION DEL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR  

ALA AEREA N° 3 DEL  2017 

Diagnostico 2016 2017 

N° % N° % 

Normal 10 29.41 9 23.68 

Sobrepeso 15 44.11 17 44.73 

Déficit de peso 4 11.76 7 18.42 

Anemia 5 14.76 5          13.15 

     Total 34 100 38 100 

 

INTERPRETACIÓN: En cuadro N° 5 se presenta la comparación del diagnóstico 

nutricional gestantes de los años 2016 y 2017, se aprecia una disminución del estado 

nutricional Normal en 5.73 % (1), un incremento del Sobrepeso en 0.62% (2), un 

incremento del Déficit de peso en 6.66% (3), una disminución de la Anemia en 1.61 % 

con respecto al año 2016. 

Todas las acciones realizadas se desarrollaron en el marco del Plan de trabajo para el año 

2017 del Hospital Regional del Sur Ala Aérea N° 3,  al igual que años anteriores, el área 

realizó sus acciones de promoción y prevención en nuestro establecimiento de salud las 

actividades realizadas en el transcurso del año fueron las siguientes:  

 Diagnóstico nutricional total evaluado por área nutrición. 
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 De las acciones realizadas por el área nutrición del  Hospital Regional del Sur Ala Aérea 

N° 3 a lo largo del  año, tanto en sus atenciones en el establecimiento de salud como en 

las demás intervenciones extramuros, se concluye lo siguiente: 

  Ligera  disminución de sobrepeso y obesidad registrada en adultos y niños junto con una 

moderada presencia de factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares o no 

trasmisibles (ENT) como colesterol elevado, hipertensión arterial y diabetes. Factores de 

Riesgo que en la casi totalidad de las personas son evitables o controlables, y la 

intervención temprana en dichos factores posee un alto impacto en la salud de la 

población. 

 Por otro lado, es importante resaltar que la gran mayoría de las personas a las que se les 

detectó algún factor de riesgo, al momento de la evaluación no estaban diagnosticadas, es 

decir, desconocían de su padecimiento por lo tanto no hacían tratamiento alguno.   

Se observó un Aumento de la demanda de atención en nuestro establecimiento de salud, 

entre otros motivos a limitaciones por parte de los efectores de salud de la zona como 

escases de recursos materiales (lancetas y aparatos para medición casual de glucemia y 

colesterol) y personal profesional lo que se refleja en la asignación de un número limitado 

de turnos, en los que lo que se prioriza la atención exclusiva de consultas para control de 

pacientes bajo tratamiento en desmedro de las consultas para prevención y/o diagnóstico. 

A su vez, esta carencia de profesionales limita o anula la posibilidad de realizar 

actividades extramuros de detección de factores de riesgo o de promoción de hábitos 

saludables. 

  Por último, la presencia en la comunidad de diferentes barreras de acceso a los distintos 

servicios de salud entre ellas: económicas, culturales, geográficas, falta de tiempo, etc. 

Obstaculizando por un lado la detección de personas aparentemente sanas y la 
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intervención temprana en personas ya diagnosticadas. Estas consideraciones surgen de 

los resultados finales de las acciones desarrolladas en terreno y su comparación lo 

realizado por el área años anteriores. Proyecciones año 2018 Debido a la problemática 

anteriormente mencionada. 
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CUADRO N° 6 

CAMPAÑA DE SALUD INTEGRAL DEL HOSPITAL REGIONAL DEL SUR  

ALA AEREA N° 3, 2017 

Menores de 18 años                                                           Mayores de 19 años 

Dig. Nut. Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje 

Normal 15 50.00 27 40.90 

Bajo Peso 3 10.00 4 6.06 

Sobrepeso 9 30.00 14 21.21 

Obesidad 3 10.00 21 31.81 

Total 30 100.00 66 100.00 

 

 INTERPRETACION: En el cuadro N° 6 se evalúo un total de 30 menores de 18 años 

los resultados son: Normal 50% (15), Bajo peso 10% (3), Sobrepeso 309% (9),  la 

Obesidad 10% (3). Se evalúo un total de 66 mayores de 19 años los resultados fueron: 

Normal 40.90% (27)  Bajo peso 6.06% (4) Sobrepeso 21.21% (14),  Obesidad se registró 

en el 31.81% (21). 
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FACTORES DE RIESGO EN LA PABLACION ADULTA 

 Respecto de la medición de factores de riesgo en población adulta se registró lo siguiente: 

El factor de riesgo presente con mayor frecuencia fue la presión arterial elevada (72,72%) 

seguida de la circunferencia de la cintura (indicador del depósito de grasa abdominal) con 

el 53,7%. En los últimos lugares se ubica la hipercolesterolemia con el 23,9% y la 

glucemia elevada con el 14%. Cabe mencionar que en aquellas personas en las que se 

obtuvo glucemia elevada requieren de un examen ulterior para establecer el diagnóstico 

definitivo de Diabetes Mellitus. Igualmente ese diagnóstico presuntivo requiere 

indudablemente de la incorporación de hábitos saludables (actividad Menores de 18 años 

Mayores de 19 años Diag. Nutricional Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Normal 

11 %47,83 14 %25,93 Bajo Peso 2 %8,70 3 %5,56 Sobrepeso 6 %26,09 19% 35,19 

Obesidad 4 %17,39 18 %33,33 (actividad física y alimentación saludable) para retrasar 

la aparición de la enfermedad o bien, para normalizar los valores de glucemia en aquellos 

ya diagnosticados diabéticos. 

 Presencia de factores de riesgo de enfermedad cardiovascular en población mayor de 19 

años.  

CAMPAÑA DE SALUD INTEGRAL 

Se realizó una campaña de salud integral en la que se detectaron de factores de riesgo de 

enfermedades cardiovasculares a 43 personas, 3 de ellas eran menores de 18 años y 40 

mayores de 19. A estos últimos se les realizó la medición de factores de riesgo. 

 TALLER SOBRE ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

 Se llevó acabo por las personas evaluadas en cuanto a cómo proceder ante los resultados 

arrojados, además de realizar asesoramiento nutricional acompañado de la entrega de 

material educativo se planificó una charla sobre alimentación saludable que se desarrolló 
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en otro encuentro. A dicha charla asistieron 38 personas que participaron activamente, 

haciendo preguntas y a su vez, reflexionando sobre sus propios hábitos, y la forma de 

modificar los que no eran adecuados para el tratamiento de los factores de riesgo 

detectados, como también sobre como incorporar nuevos hábitos saludables. Durante el 

segundo semestre del año se llevaron a cabo intervenciones en forma conjunta con el Área 

de Promoción de la Salud  así también con el equipo de salud del Hospital Regional del 

Sur Ala Aérea N° 3. A continuación detallaremos las distintas actividades desarrolladas.    

En lo que respecta a la intervención en conjunto con el personal, del Hospital Regional 

del Sur Ala Aérea N° 3.el 24 de Noviembre 2017, se llevó a cabo una actividad de 

atención integral de Salud con el objetivo de realizar un examen físico completo a los 

niños/as de 1 a 5 años. Dicho examen físico incluía: examen cardiovascular, del aparato 

respiratorio alto y bajo, examen Otorrinolaringológico, valoración del crecimiento y 

desarrollo, examen neurológico, de abdomen, examen de piel y anexos y examen 

antropométrico, examen de hemoglobina, entre otros. 
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CUADRO N° 7 

CAMPAÑA DE ATENCION INTEGRAL  DEL HOSPITAL REGIONAL DEL 

SUR  ALA AEREA N° 3 

Diagnostico 

por edad 

1 y 2 años 3 años 4 años 5 años 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % cantidad % 

Normal 14 50.00 10 45.45 18 60 8 61.53 

Sobrepeso 8 22.40 7 31.81 8 26.66 2 15.38 

Obesidad 6 21.42 5 22.72 4 13.33 3 23.07 

Totales 28 100 22 100 30 100 13 100 

 

INTERPRETACION: En el cuadro N°7 se  puede observarse tanto en el grupo etario 

de 1 y 2 años el estado de nutrición normal prevalece por sobre la obesidad y el sobrepeso. 

En cambio, en el primer grupo etario el 50 % de los niños presentó un estado de nutrición 

Normal (14), mientras que malnutrición por exceso estuvo presente en el 22.40% 

sobrepeso 21.42%. Es importante mencionar que durante la intervención no se registró 

ningún niño/a con malnutrición por déficit. En el grupo etario de 3, 4,5 años encontramos: 

Normal promedio de 55.66 %, Sobrepeso promedio 24.61 % (17), Obesidad promedio 

19.70 % (12), en estos grupos etarios prevalece en % el estado nutricional Normal sobre 

los otros diagnósticos Nutricionales. Se atendió un total de 93 niños y niñas. 
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PARTICIPACIÓN DEL AREA NUTRICION DEL HOSPITAL REGIONAL DEL 

SUR ALA AEREA N°3 EN ACTIVIDADES EXTERNAS 

  Se llevó a cabo la campaña de salud integral, el día 23  de Setiembre. Se evaluó el estado 

nutricional de 39 personas menores de 18 años y a 51 personas mayores de 19 a quienes 

también se realizó la medición de factores de riesgo cardiovascular. En esta actividad la 

población destinataria fue todo aquel visitante a la campaña que quiso participar. Esto 

hizo que la población sea más diversa que intervenciones anteriores. Los datos obtenidos 

en relación al estado nutricional de la población fueron los siguientes: En ambos grupos 

etarios el estado nutricional normal se presentó en más de la mitad de la población, siendo 

de un 71,0 % en las personas menores de 18 años y de 54,0% en mayores de 19 años. 

Riesgo de bajo peso (4,04%) se detectó solamente en la población menor de 18 años. En 

lo que respecta a un estado de nutrición por exceso, los datos obtenidos reflejan al 

sobrepeso en ambos grupos siendo mayor en el segundo grupo (32,0%) que en el de 

menores de 18 años (24,44%), en cambio fue la obesidad solo diagnosticada en la 

población mayor de 19 años (13,0%).  
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DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL CAMPAÑA DE SALUD INTEGRAL POR 

GRUPO ETARIO 

 

 

PROGRAMACION DE SESIONES DEMOSTRATIVAS EN ALIMENTACION  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mes Programación 2017 

Enero 1 

Febrero 1 

Marzo 1 

Abril 1 

Mayo 1 

Junio 1 

Agosto 1 

Setiembre 1 

Octubre 1 

Noviembre 1 

Diciembre 1 
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CUADRO N° 8 

COMPARATIVO DE LA PARTICIPACION ACTIVA DE LOS USUARIOS EN 

LOS TALLERES DE EDUCACION ALIMENTARIA NUTRICIONAL 

SESIONES DEMOSTRATIVAS DE ALIMENTACION Y NUTRICION 

 

Actividades 
2016 2017 

N° % N° % 

Talleres de 

Educación 

Alimentaria 

Nutricional 

76 31.94 86 31.27 

Sesiones 

Demostrativas 

de 

Alimentación y 

Nutrición 

84 35.29 95 34.54 

Lactancia 

Materna 

Infantil 

32 13.44 43 15.63 

Adecuada 

Alimentación 

del menor de 60 

 meses 

46 19.32 51 18.54 

Total 238 100 275 100 

 

INTERPRETACIÓN: El cuadro N° 8 se aprecia porcentajes similares en cuanto a la 

asistencia con la clara diferencia en el total de participantes a las actividades de 

capacitación programadas en el año 2017 de 275 participantes, en comparación de 238 

participantes en el año 2016. 
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VIII CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESNDACIONES 

CONCLUSIONES 

1. Se Determino el estado nutricional de los usuarios que acuden al Hospital Regional del 

Sur del Ala Aérea N° 3    a través de las evaluaciones nutricionales en las diferentes etapas 

de vida, gestantes, niños y niñas menores de 60 meses. . En cuanto a la Desnutrición 

Crónica se logró disminuir de 7.65% en 2015 a 6.25% en el año 2016 se logró disminuir 

en 1.4 %.  En cuanto a la Anemia se disminuyó de 17.22 % en 2015 a 16.07 % en el año 

2016 logrando disminuir en 1.15% la Anemia en menores de 60 meses de edad. En cuanto 

a las gestantes se logró disminuir  la Anemia de 7.24% en el año 2015 a 5.12 % en el año 

2016 logrando disminuir en 2.12 %. 

2. Se logró la participación activa de los usuarios tanto, en los talleres  de educación 

nutricional así como en las sesiones demostrativas de alimentación y nutrición dirigidas 

a madres de niños y niñas menores de 60 meses, así como a madres gestantes y lactantes. 

3. Se mejoró la  Nutrición materno infantil con la participación de la comunidad mediante 

las actividades de promoción de la salud  del establecimiento comprometidos con la salud 

de los usuarios, en las actividades de proyección social programadas durante el año.  
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RECOMENDACIONES 

 El área nutrición del Hospital Regional del Sur Ala Aérea N° 3, plantea los siguientes 

desafíos y líneas de acción para el  próximo año. 

 Incrementar el trabajo interdisciplinario a través del desarrollo de actividades de 

promoción y prevención de la salud  con las demás áreas del Hospital Regional 

del Sur Ala Aérea N° 3. 

 Incrementar las acciones de prevención de factores de riesgo de enfermedades no 

transmisibles. 

 Desarrollar jornadas de promoción de la salud y hábitos saludables en los Centros 

de Extensión destinadas a la comunidad. 

 Profundizar el estudio de la problemática del sobrepeso-obesidad con la finalidad 

de identificar las principales causas de su incesante incremento y de esta manera 

contribuir a un abordaje integral del individuo que lo posee.  

 Se recomienda continuar con las actividades desarrolladas por el área de Nutrición 

año tras año (evaluación del estado nutricional, consultoría, charlas y talleres, 

sesiones demostrativas, sobre alimentación saludable). 
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ANEXOS 

CAPACITACIONES EN EL HOSPITAL EGIONAL DEL SUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFERENCIA AL PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LA UNIDAD 
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EVALUACION ANTROPOMÉTRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITACIONES EN COLEGIOS 

 

  

 

 

 

 

 


