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RESUMEN 

 

El presente Informe de Servicios Profesionales,, tiene como objetivo Analizar las 

actividades del profesional Nutricionista del Departamento de Nutrición y 

Dietética  del Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega, Abancay en el primer 

semestre del año 2018. Los objetivos específicos son Presentar la frecuencia de 

patologías en los diferentes Servicios de Hospitalización, analizar la participación 

en el proceso de prescripción y tratamiento dieto terapéutico, analizar los 

resultados de la evaluación nutricional de los pacientes hospitalizados, analizar la 

educación nutricional que se brinda a los pacientes y/o familiares, describir las 

actividades administrativas desarrolladas y presentar resultados del control de 

higiene del personal manipulador de alimentos. El ámbito de estudio corresponde 

al Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega de la ciudad de Abancay 

departamento de Apurímac. Para la toma de información y desarrollo de las 

actividades de evaluación nutricional se emplearon diferentes estrategias por 

tratarse en muchos casos de pacientes postrados, para la estimación de la talla se 

utilizaron los métodos de la medición de la altura de la pierna y el método de la 

media brazada. Para el cálculo del peso se utilizó la estructura ósea por la 

medición del carpo; con el peso y talla obtenido se calculó el Índice de Masa 

Corporal que se comparó con los estándares reconocidos y se les diagnosticó 

como normales, sobrepesados, obesos y desnutridos. En el caso de niños el estado 

nutricional también fue determinado por el método antropométrico y se 

consideraron los indicadores nutricionales Peso/Edad, Talla/Edad y Peso/Talla 

que al ser inadecuados por defecto la desnutrición será clasificada con 

desnutrición global, desnutrición crónica y desnutrición aguda. Los 

requerimientos nutricionales de energía y proteínas se calcularon teniendo en 

cuenta las recomendaciones proporcionadas por organismos internacionales. Se 

describen y analizan las actividades de educación alimentaria y actividades 

técnico administrativas.  

Los resultados muestran las patologías más frecuentes por Servicio de 

hospitalización, el número de consejería nutricional a pacientes y familiares, 

análisis de la participación del nutricionista en la prescripción dietoterapeutica, 

estado nutricional, control de higiene del personal manipulador de alimentos. Se 
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concluye en que se cumplen labores asistenciales y técnico administrativas de 

forma satisfactoria. 

 

Palabras clave: Prescripción dietoterapéutica, altura de la pierna, media 

brazada, desnutrición, labores asistenciales, labores administrativas. 
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ABSTRACT 

This Professional Services Report, aims to analyze the activities of the Nutritionist 

professional of the Nutrition and Dietetics Department of the Guillermo Diaz de la Vega 

Regional Hospital, Abancay in the first semester of 2018. The specific objectives are to 

present the frequency of pathologies in the different Hospitalization Services, analyze the 

participation in the process of prescription and therapeutic treatment, analyze the results 

of the nutritional evaluation of hospitalized patients, analyze the nutritional education 

provided to patients and / or relatives, describe the activities developed administrative 

procedures and present hygiene control results for food handlers. The scope of study 

corresponds to the Regional Hospital Guillermo Diaz de la Vega of the city of Abancay 

department of Apurímac. For the collection of information and the development of the 

nutritional assessment activities, different strategies were used since in many cases they 

were treated with prostrate patients. For the estimation of the height, the methods of 

measuring the height of the leg and the method of the half stroke For the calculation of 

the weight, the bone structure was used for the measurement of the carpus; With the 

weight and height obtained, the Body Mass Index was calculated, which was compared 

with the recognized standards and they were diagnosed as normal, overweight, obese and 

malnourished. In the case of children, the nutritional status was also determined by the 

anthropometric method and nutritional indicators were considered Weight / Age, Size / 

Age and Weight / Height that, being inadequate by default, malnutrition will be classified 

as global malnutrition, chronic malnutrition and malnutrition acute The nutritional 

requirements of energy and proteins were calculated taking into account the 

recommendations provided by international organizations. Food education activities and 

technical-administrative activities are described and analyzed. 

The results show the most frequent pathologies by hospitalization service, the number of 

nutritional counseling to patients and relatives, analysis of the participation of the 

nutritionist in the dietetic prescription, nutritional status, hygiene control of food handling 

personnel. It is concluded that administrative and technical administrative tasks are 

satisfactorily completed. 
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I. INTRODUCCION. 

 

El Ministerio de Salud  promueve la atención integral y multidisciplinaria hacia la 

población, buscando consolidar el trabajo en equipo, el profesional nutricionista, 

comparte la responsabilidad en la toma de decisiones frente al tratamiento dietético, 

calidad y cuidado nutricional del paciente. Es el encargado de tratar con pacientes que 

presentan alteraciones estructurales, funcionales y muchas veces con repercusiones en el 

estado nutricional; haciendo que el tratamiento dietético le mejore la calidad de vida. 

El  Departamento de Nutrición y Dietética integra la organización  del Hospital 

Guillermo Díaz de la Vega y tiene la responsabilidad de asegurar la alimentación de los 

pacientes hospitalizados además de promover y recuperar su salud nutricional. 

Para lograr esto, la participación del profesional Nutricionista desarrollando 

funciones administrativas en la conducción del Departamento y funciones asistenciales 

en la atención directa a los pacientes. 

En el presente informe de Servicios Profesionales se describen y analizan las 

actividades desarrolladas por el profesional Nutricionista en el Departamento de 

Nutrición y Dietética del Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega de Abancay, 

Apurímac. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

II. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO:  

Las actividades del profesional Nutricionista dentro de un Departamento de Nutrición y 

Dietética hospitalario son múltiples y constituyen un pilar fundamental para la 

recuperación de los pacientes y deben ser analizadas. 

 

 

III. OBJETIVOS  

3.1 Objetivo General 

Analizar las actividades del profesional Nutricionista del Departamento de 

Nutrición y Dietética del Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega, Abancay 

en el primer semestre del año 2018. 

 

3.2 Objetivos específicos  

- Presentar la frecuencia de patologías en los diferentes Servicios de 

Hospitalización. 

- Analizar la participación en el proceso de prescripción y tratamiento dieto 

terapéutico. 

- Analizar los resultados de la evaluación nutricional de los pacientes 

hospitalizados. 

- Analizar la educación nutricional que se brinda a los pacientes y/o familiares. 

- Describir las actividades administrativas desarrolladas. 

- Presentar resultados del control de higiene del personal manipulador de 

alimentos. 
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CAPITULO II 

MARCO REFERENCIAL 

 

IV. DELIMITACIÓN DEL AMBITO DE ESTUDIO:  

La ciudad de Abancay, donde se asienta la capital del departamento de Apurímac, 

se sitúa en la región sur oriental, tiene puntos de coordenada según latitud sur 

13°38’54”, cuenta con una superficie de 3447.13 km2 en un rango latitudinal que 

desde los 1900 m.s.n.m. en el valle de Pachachaca hasta los 5220 m.s.n.m. que es 

el glaciar de Ampay comprendiendo varias regiones naturales. 

Limites:  

 Por el norte: Regiones Ayacucho y Cusco  

 Por el sur: Regiones Arequipa y Cusco  

 Por el este: Región Cusco  

 Por el oeste: Región Ayacucho. 

El Hospital Regional lleva el nombre Guillermo Díaz de La Vega en honor al 

ciudadano del mismo nombre, quien nació en el Cusco un 29 de Setiembre de 

1906, y asumió la Dirección de este nosocomio entre los años 1967 hasta 1971 

fecha en que se retira definitivamente de sus labores oficiales de médico.  

Este notable y generoso médico continuó por varios años atendiendo en su 

domicilio, muchas personas acudían a él en busca de alivio a sus dolencias y hasta 

les obsequiaba las medicinas.  

El Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega como tal, fue inaugurado el 20 

de noviembre de 1964, concebido según los estándares de aquella época, tiene 

forma de edificio cuadrangular con los lados interceptados por amplios pasillos en 

un área de 10,548.25 m² de construcción. El globo de terreno de la Institución está 

conformado por 1.97 hectáreas (19,748.25 m²), de las cuales 1.01 corresponden a 

edificios, calles, aceras y estacionamientos y 0.92 hectáreas de áreas verdes. 

El Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega es órgano desconcentrado 

dependiente de la Dirección Regional de Salud, del Gobierno Regional de 

Apurímac; es un hospital  docente de nivel  II-2, con recursos humanos 

capacitados e identificados, brindan atención  integral y  especializada con 

equidad a la madre, niño, adolescente y a toda la población en general con 

problemas de salud, que proceden de cualquier punto de  la región de Apurímac 
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sustentados en la calidad, equidad y eficacia con capacidad resolutiva oportuna, 

principalmente al servicio de la población de menores recursos económicos, en el 

marco de la identidad cultura y los derechos humanos. (1) 

  

V. MARCO DE REFERENCIA:  

5.1 Marco Legal 

La base legal de la Sede es la siguiente: 

a) Constitución Política del Perú 1993. 

b) Ley No 26843, Ley General de Salud 

c) Ley No 27657, Ley del Ministerio de Salud y su Reglamento aprobado  

d) mediante D.S. No 013-2002-SA. 

e) Ley No 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión Estado. 

f) Ley N 27783, Ley de Bases de la Descentralización. 

g) Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.  

h) Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

i) Ley Nº 30057, Régimen del Servicio Civil y su Reglamento Decreto Nº 040- 2014-

PCM. 

j) Ley No 28522, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro 

Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) y su Reglamento, aprobado mediante 

D.S. No 054-2005-PCM.  

k) Ley No 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público. 

l) Ley No 30114, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2014. 

m) Ley Nº 271314 Ley General de Residuos Sólidos 

n) Decreto Legislativo Nº 1153 y 1162, Política integral de compensaciones y entrega 

económica al personal de salud.  

o) Decreto Legislativo Nº 1154, Política de servicios complementarios. 

p) Decreto Legislativo Nº 1157, Modernización de la Inversión Pública en Salud. 

q) Decreto Legislativo Nº 1159, Intercambio prestacional en el sector público. 

r) Decreto Legislativo Nº 1163, Fortalecimiento del Seguro Integral de Salud. 

s) Decreto Supremo No 163-2004/EF, establecen disposiciones para la mejora de la 

calidad del gasto público y crea el Sistema de Seguimiento y Evaluación del Gasto 

Publico.  

t) Decreto Supremo No 015-2006/MIMDES. Declara "El Decenio de la Persona con 

Discapacidad 2007-2016".  
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u) Resolución Ministerial Nº 589-2007/MINSA, aprueba "Plan Nacional Concertado en 

Salud".  

v) Resolución Ministerial Nº 660-2014-MINSA-DIGIEM- Infraestructura y Equipamiento 

del 11- 111 Nivel de Atención.  

w) Resolución Directoral No 010-201 O-EF/76.01, aprueba "Directiva para la Formulación, 

Suscripción, Ejecución y Seguimiento de Convenios de Apoyo Presupuestario a los 

Programas Presupuestarios Estratégicos". 

x) Acuerdo Regional Nº 036-2009-CR-APURIMAC, Aprueba el Plan Regional de 

Implementación del Aseguramiento Universal en el ámbito de la Región Apurímac. (2) 

 

 

5.2 Marco Estratégico 

5.2.1 Fines 

 Lograr la recuperación de la salud del neonato, niño, adolescente, 

adulto y adulto mayor; y población en general y lograr la rehabilitación 

de las capacidades de nuestros pacientes, considerando las condiciones 

de calidad, oportunidad, equidad y plena accesibilidad; en Consulta 

Externa, Hospitalización y Emergencia.  

 Defender la vida y proteger la salud de la persona desde su concepción 

hasta su muerte natural. 

 Mejorar continuamente la calidad, productividad, eficiencia y eficacia 

de la atención a la salud, estableciendo las normas y los parámetros 

necesarios, así como generando una cultura organizacional con valores 

y actitudes hacia la satisfacción de las necesidades y expectativas del 

paciente y su entorno familiar.  

 Administrar los recursos humanos, materiales económicos y 

financieros para el logro de la misión y sus objetivos en cumplimiento a 

las normas vigentes 

5.3 Objetivos Generales 

 

 Lograr la recuperación de la salud y la rehabilitación de las 

capacidades de los pacientes, en condiciones de oportunidad, equidad, 

calidad y plena accesibilidad, en Consulta Externa, Hospitalización y 

Emergencia.  
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 Remodelar la infraestructura hospitalaria y renovar los equipos 

médicos acordes al avance tecnológico, incorporando tecnología 

moderna.  

 Diseñar e implementar el plan de desarrollo de Recurso Humano del 

hospital.  

 Diseñar e implementar el programa continuo de mercadeo social 

(marketing) de nuestros servicios.  

 Implementar el plan de mejoramiento continuo de la calidad en la 

atención a los usuarios en los servicios del hospital.  

 Validar y ejecutar el plan de contingencia hospitalaria para 

emergencias.  

 Elaborar e implementar el plan de saneamiento básico del hospital.  

 Diseñar e implementar el plan de promoción de la salud (IEC) en la 

atención de los servicios y la comunidad.  

 Diseñar e implementar el plan de mejoramiento de protección y 

seguridad de los servicios.  

 Propiciar convenios interinstitucionales.  

 Implementar y operativizar el sistema de referencia y contra referencia.  

 Lograr atención oportuna y eficaz con el fin de reducir la 

morbimortalidad infantil, materna y enfermedades transmisibles.  

 Lograr el desarrollo de las capacidades docentes y de investigación del 

personal en el campo de la salud.  

 Lograr la incorporación de nuevos conocimientos científicos, 

metodología y aplicación de tecnologías modernas para mejorar la 

atención de la salud de la población.  

 Implementar el uso adecuado de protocolos y guías de atención que 

faciliten una acción eficaz en la prestación de servicios de salud.  

 Definir y fortalecer la cultura organizacional del Hospital. 
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5.4 Lineamientos Institucionales 

5.4.1 Visión 

“Ser al año 2018, un Hospital de alta complejidad reconocido a 

nivel regional, impulsor de un modelo innovador de prestación de 

servicios de salud especializados, que brinde atención segura, de 

calidad y con calidez humana, con infraestructura moderna, 

equipamiento de alta tecnología y recursos humanos competentes 

que contribuyan al desarrollo humano con inclusión y protección 

social”. 

 

5.4.2 Misión 

“Somos un Hospital Referencial, Docente, de mediana 

complejidad, con personal especializado y capacitado, tecnología 

apropiada que brinda servicios de salud integrales a la persona en 

todas sus etapas de vida, en condiciones de plena accesibilidad con 

calidad y equidad; contribuyendo al bienestar y desarrollo 

sostenible de la Región Apurímac” 

 

5.4.3 Valores 

 Respeto  

 Profesionalismo  

 Honestidad  

 Calidad  

 Responsabilidad  

 Calidez  

 Eficiencia (2) 

 

5.5 Estructura Orgánica 

El Hospital Regional “Guillermo Díaz de la Vega” de Abancay, para cumplir su 

misión y lograr sus objetivos funcionales tiene la siguiente Estructura Orgánica: 

A. ÓRGANO DE DIRECCIÓN 

    Dirección Ejecutiva 

B. ÓRGANO DE CONTROL 

    Órgano de Control Institucional 
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C. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 

1. Oficina de Planeamiento Estratégico. 

2. Unidad de Epidemiología y Salud Ambiental 

3. Unidad de Gestión de la Calidad 

 

D. ÓRGANOS DE APOYO 

1.  Oficina de Administración. 

>  Unidad de Personal 

>  Unidad de Economía 

>  Unidad de Logística 

>  Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento 

2. Unidad de Estadística e Informática. 

3. Unidad de Apoyo a la Docencia e Investigación. 

4. Unidad de Seguros. 

E. ÓRGANOS DE LÍNEA 

a) Departamento de consulta externa y hospitalización 

b) Departamento de Medicina. 

>    Servicio de Medicina Interna. 

>    Servicio de Medicina Especializada. 

c) Departamento de Cirugía. 

>    Servicio de Cirugía General. 

>    Servicio de Cirugía Especializada. 

d) Departamento de Pediatría. 

>    Servicio de Medicina Pediátrica. 

>    Servicio de Neonatología. 

e) Departamento de Gineco-Obstetricia. 

>    Servicio de Ginecología. 

>    Servicio de Obstetricia. 
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f) Departamento de Odontoestomatología. 

g) Departamento de Enfermería. 

>    Servicio de Enfermería en Hospitalización y Emergencia. 

>    Servicio de Enfermería en Consulta Externa. 

h) Departamento de Emergencia y  Cuidados Críticos. 

>    Servicio de Emergencia. 

>    Servicio de Cuidados Críticos. 

i) Departamento de anestesiología y centro quirúrgico 

j) Departamento de Patología Clínica y Anatomía Patológica. 

>    Servicio de Patología Clínica. 

>    Servicio de Anatomía Patológica. 

k) Departamento de Diagnóstico por Imágenes 

l) Departamento de Farmacia 

m) Departamento de Apoyo al Tratamiento. 

>    Servicio de  Nutrición y Dietética. 

>    Servicio de Servicio Social. 

>    Servicio de Psicología.(2) 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



19 
 

5.5.1 Organigrama Estructural del Hospital Guillermo Díaz de la Vega 
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5.6 UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS DE SALUD - DEPARTAMENTO 

DE NUTRICION Y DIETETICA  

El Departamento de Nutrición y Dietética es el encargado de acciones de promoción, 

recuperación e investigación de la salud nutricional en un área programática (pediatría, 

medicina, ginecología, cirugía, traumatología, entre otros); además de prestar atención 

asistencial alimentaria al personal que labora dentro del hospital en el comedor de 

mencionado nosocomio. (3)4 

5.6.1 Misión  

La misión del Departamento de Nutrición y Dietética es contribuir a mejorar la salud del 

paciente hospitalizado y ambulatorio, mediante una alimentación adecuada, brindando 

calidad y eficiencia dentro del servicio. (4) 

5.6.2 Objetivos del Departamento de Nutrición y Dietética 

 Contribuir a mejorar la salud del paciente mediante la alimentación adecuada.  

 Contribuir a mejorar la salud del paciente mediante una alimentación adecuada.  

 Garantizar la utilización racionada de insumos para las diferentes preparaciones 

de dietas.  

 Evaluar la calidad de atención que brinda el servicio de nutrición y dietética.  

 Lograr obtener un registro de pacientes hospitalizados según la prescripción 

dietética.  

 Obtener insumos de calidad para la preparación de las dietas de tal manera que 

garantice su inocuidad.  

 Mantener el almacén abastecido para cubrir las necesidades del servicio.  

 Orientar al paciente y/o lograr cambios con respecto a su alimentación y 

nutrición. 

 Objetivos funcionales  

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

estudiar los factores sociales que favorecen y/o interfieren en la salud nutricional 

del paciente  

 Brindar la orientación técnica para la adecuada preparación, conservación y 

distribución de los alimentos y dietas especiales, como soporte al proceso de 
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tratamiento y recuperación de los pacientes Hospitalizados y de acuerdo a las 

normas de bioseguridad.  

 Programar y controlar el servicio de alimentación a los pacientes hospitalizados 

según las indicaciones del médico tratante, y lo prescrito en la historia clínica 

respectiva.  

 Supervisar y controlar la cantidad y calidad organoléptica de los víveres frescos y 

secos así como las condiciones de su almacenamiento.  

 Asegurar el suministro de las raciones alimenticias a los pacientes y efectuar la 

evaluación del contenido nutricional y otras especificaciones de la alimentación, 

a fin de cubrir las necesidades nutricionales de los pacientes y del personal según 

las normas vigentes.  

 Estimular, orientar y monitorear la investigación, en el campo de la nutrición y 

dietética, así como apoyar la docencia, en el marco de los convenios 

correspondientes.  

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

cocina y vajilla, así como por su mantenimiento preventivo y recuperativo.  

 Programar y evaluar el servicio de nutrición y dietética en el horario establecido 

en consulta externa y hospitalización, para el cumplimiento de los objetivos del 

Hospital. (4) 
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 5.6.3. Organigrama del Departamento de Nutrición y Dietética 

Gráfico N° 02 

Organigrama del Departamento de Nutrición y Dietética del HGDV Abancay 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

5.7 Descripción de los Cargos Administrativos y Operativos del Personal en el 

servicio de Nutrición y Dietética. 

5.7.1 Funciones específicas de cada cargo 

a) Jefatura del Departamento 

Función básica  

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

administrativas, asistenciales, docentes y de investigación del servicio de 

nutrición y dietética en concordancia con reglamento de organización y funciones 

del hospital.  

 

Relaciones del cargo:  

De dependencia  

 Depende directamente y reporta el cumplimiento de sus funciones al 

Director Ejecutivo del Hospital Guillermo Díaz de la Vega.  

 Tiene mando directo sobre el personal a cargo del Departamento de 

Nutrición.  
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SERVICIO DE 

NUTRICION 

CLINICA 

SERVICIO DE 
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REPOSTERIA 

CONSULTORIO 

NUTRICIONAL 
SECCION DE 

COCINA  
SECCION DE 

DIETAS 

SECCION DE 

CAMARAS 

ALMACEN 

COMEDOR 
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De coordinación  

 Coordina y ejecuta acciones con los jefes de los servicios del Departamento 

referente a Nutrición y Dietética.  

 Coordina actividades y recibe información de las diferentes unidades 

orgánicas del hospital para alcanzar los objetivos del servicio de nutrición.  

 Coordina con la unidad funcional de coordinación de estrategias sanitarias 

nacionales del hospital.  

 

Relaciones externas  

 

 Coordina y recibe directivas e información de entidades públicas y privadas 

como la DIRESA Apurímac para las estrategias sanitarias de alimentación y 

nutrición saludable, DIGESA para el control microbiológico de los 

alimentos, universidades, para cursos de capacitación del personal entre 

otros. 

Atribuciones del cargo  

 Autoriza y convoca la ejecución de reuniones técnicas administrativas en el 

servicio y servicios a su cargo.  

 Supervisa y Monitorea la labor de los responsables de los servicios del 

Departamento en concordancia con las normas y directivas vigentes  

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

cambios de turno y otros del personal del departamento y servicios a su cargo.  

 Controla, supervisa y evalúa la labor del personal asignado al Departamento y 

de los servicios.  

 Asigna funciones al personal del Departamento de Nutrición y Dietética. 

 

 

Funciones específicas 

 

 Monitorear el avance y cumplimiento de los planes y actividades de los 

servicios.  

 

 Planificar, organizar, conducir, coordinar y controlar los procesos de los 

servicios del departamento de nutrición y dietética de acuerdo a las normas y 

dispositivos legales vigentes.  
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 Elaborar y proponer en coordinación con los servicios el plan anual de 

actividades del departamento y de los servicios a su cargo.  

 Realizar el monitoreo y control de calidad organoléptica de víveres perecibles 

y no perecibles.  

 Elaborar informes técnicos relacionados con las funciones del departamento.  

 Informar a la dirección general las ocurrencias más importantes así como de 

todas las actividades realizadas.  

 Participar, proponer la elaboración, actualización de documentos técnicos 

normativos e instrumentos de gestión: Manual de Organización y Funciones 

(MOF), Plan Estratégico Institucional Operativo y otros.  

 Proponer, actualizar e implementar guías de atención alimentaria y 

nutricional, protocolos y procedimientos de atención especializadas en 

nutrición y dietética orientados a proporcionar un servicio, eficiente, eficaz y 

oportuno.  

 Monitorear el avance y cumplimiento de los documentos técnicos normativos 

e instrumentos de gestión del departamento y de los servicios.  

 Mantener registros y reportes actualizados sobre casos de nutrición y dietética 

para el diagnóstico y tratamiento de los pacientes.  

 Brindar asesoramiento en el campo de su especialidad a través de los servicios 

a su cargo.  

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

turno y otros del departamento y de los servicios a su cargo.  

 Elaborar, proponer y difundir normas, directivas relacionadas con las 

funciones del departamento.  

 Elaborar remitir y gestionar las necesidades y requerimientos del 

departamento.  

 Gestionar ante la unidad orgánica responsable del mantenimiento preventivo 

y correlativo de los equipos asignados al departamento y los servicios a su 

cargo.  

 Aplicar mecanismos de seguridad interna a salvaguarda de los documentos, 

equipos y/o recursos asignados al departamento y los servicios a su cargo.  

 Informar sobre los indicadores de gestión del departamento.  
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 Elaborar y recomendar alternativas para la mejor utilización de los recursos de 

alimentación y nutrición.  

 Disponer el suministro de alimentos con los requerimientos nutricionales 

adecuados a los pacientes y personal de guardia.  

 Las demás funciones que le asigne el Director General 
 

Requisitos mínimos  

 Educación  

 Título Profesional Nutricionista.  

 Estudios de Especialidad en Nutrición Clínica.  

 Experiencia  

 Experiencia mínima de 5 años en funciones similares al cargo.  

 Capacidades, habilidades y actitudes  

 Capacidades mínimas y deseables.  

 Capacidad de dirección, gestión de RR.HH., trabajo en equipo, análisis, 

expresión, redacción, síntesis, coordinación y organización  

 Capacidad para concretar resultados en el tiempo oportuno  

 Capacidad de vocación y responsabilidad frente a la labor encomendada.  

 Capacidad de Liderazgo para el logro de objetivos institucionales.  

 Habilidades mínimas y deseables.  

 Habilidad para trabajar en equipo y bajo presión  

 Habilidad para lograr el desarrollo cooperación y motivación en el personal en 

equipo  

 Habilidad para tolerancia al estrés.  

 Habilidad técnica para utilizar equipos informáticos.  

 Actitudes mínimas y deseables.  

 Actitud proactiva y con orientación a resultados.  

 Actitud de atención y servicio al usuario interno y externo  

 Actitud de Cortesía y tacto  

 Actitud con tendencia a la estabilidad emocional  

 Ética y valores: Solidaridad y honradez.  

 Su responsabilidad es cumplir en forma eficiente sus funciones asignadas.(3)  
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b) Nutricionistas del servicio de tratamiento dieto terapéutico  

 Planificar, dirigir, supervisar y evaluar el tratamiento dietotetapéutico del 

paciente hospitalizado, teniendo en cuenta la evolución clínica, el diagnostico, 

las necesidades nutricionales, hábitos alimentarios e intolerancia de los 

pacientes debiendo sugerir anotar al personal médico en la hoja de las 

respectivas historias clínicas, la prescripción del régimen alimentario.  

 Realizar visitas médicas juntamente con el equipo multidisciplinario de salud 

a los pacientes para prescribir y/o supervisar el tratamiento dieto terapéutico, 

medicamentoso y constatar la aceptabilidad y tolerancia de los alimentos 

brindados así como observar los problemas que puedan existir e investigar las 

causas del mismo.  

 Impartir, educación alimentaria nutricional a pacientes hospitalizados y a sus 

familiares para que cuando el paciente se encuentre fuera del hospital puedan 

ser asistidos por sus respectivos familiares para que se dé el cumplimiento del 

régimen alimentario prescrito. Y también debe realizar visita a pacientes 

pediátricos para verificar lactancia y problemas de alimentación, e impartir 

educación alimentaria a familiares del paciente. 

 

Relaciones del cargo  

 De Dependencia:  

 Orgánicamente depende del Jefe del Servicio.  

 De Coordinación:  

 Con la Empresa Concesionaria de Alimentos.  

 Con el personal asistencial y de apoyo del Servicio.  

 Con los Jefes de Departamento, Jefes de Unidad y Servicios de la institución.  

 Con las enfermeras de todos los servicios.  

 Relaciones Externas:  

 Empresa Concesionaria de Alimentos.  

 Instituciones públicas y privadas en asuntos de su competencia.  

 Público usuario.(3)  

Atribuciones del cargo:  

 Representar al servicio por encargo.  
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 Opinar y/o sugerir constructivamente sobre aspectos del Servicio y/o 

especialidad.  
 

Funciones específicas 

 Realizar investigaciones de los problemas nutricionales de los pacientes y 

aplicar el tratamiento de acuerdo a las necesidades individuales del paciente. 

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

acuerdo a las necesidades individuales del paciente.  

 Impartir educación alimentaria al paciente y familia.  

 Elaborar el plan de alimentación para pacientes de acuerdo a prescripciones 

dietéticas, controlando su cumplimiento.  

 Elaborar HIS en Consultorios Externos  

 Asegurar el suministro de raciones alimenticias a los pacientes, evaluando el 

contenido nutricional y otras especificaciones de la alimentación.  

 Programa la elaboración de dietas especiales (Formulas enterales, Refuerzos 

Nutricionales, Fraccionadas, hiperproteicas) y su distribución de las mismas 

evaluando el efecto nutricional en los pacientes.  

 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 procedimiento.  

 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 de los reposteros, responsabilizándose por su deterioro o 

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

competencia.  

 Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato. 

 

Requisitos mínimos:  

 Educación  

 Título Profesional Universitario de Nutricionista.  

 SERUMS, Colegiatura y Habilitación correspondiente.  

 Experiencia  

 Experiencia mínima de dos (2) años en labores relacionadas con la 

especialidad.  

 Capacidades, habilidades y actitudes  

 Capacidades mínimas y deseables.  

 Capacidad de dirección, gestión de RR.HH., trabajo en equipo, análisis, 

expresión, redacción, síntesis, coordinación y organización  

 Capacidad para concretar resultados en el tiempo oportuno  

 Capacidad de vocación y responsabilidad frente a la labor encomendada.  

 Capacidad de Liderazgo para el logro de objetivos institucionales.  

 Habilidades mínimas y deseables.  

 Habilidad para trabajar en equipo y bajo presión  

 Habilidad para lograr el desarrollo cooperación y motivación en el personal en 

equipo  

 Habilidad para tolerancia al estrés.  

 Habilidad técnica para utilizar equipos informáticos.  

 Actitudes mínimas y deseables.  

 Actitud proactiva y con orientación a resultados.  

 Actitud de atención y servicio al usuario interno y externo  

 Actitud de Cortesía y tacto  

 Actitud con tendencia a la estabilidad emocional  

 Ética y valores: Solidaridad y honradez.  

 Su responsabilidad es cumplir en forma eficiente sus funciones asignadas.(5) 
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5.8 Diagnóstico Demográfico, epidemiológico de la situación alimentaria y 

nutricional de la jurisdicción de la Sede 

La población asignada para el Hospital Guillermo Díaz de la Vega de es de 18,316 

habitantes, adicionalmente este hospital por áreas de especialidad cuenta con una 

población referencial de 195,752.  

 

Gráfico N° 03 

Porcentaje de la población asignada por grupos etarios (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se presentan los Indicadores Nutricionales en niños menores de 59 meses 

de la Provincia de Abancay que es el ámbito de acción del Hospital Regional Guillermo 

Díaz de la Vega. Se incluye los Indicadores Talla/Edad (Cuadro N° 01) y Peso/Edad 

(Cuadro N° 02)  que revelan la desnutrición crónica y la desnutrición Global, 

respectivamente,  siendo el distrito de Huanipaca el que presenta mayor porcentaje de 

niños con desnutrición crónica y también el mayor porcentaje de niños en riesgo de 

desnutrición crónica así como mayor desnutrición global. El distrito con el menor 

porcentaje de desnutrición es Abancay. (7) 

El Índice Talla/Edad relaciona el crecimiento lineal a través de la talla o longitud del   

niño con respecto a su edad, refleja la historia nutricional. El crecimiento lineal             

continuo es el mejor indicador de una dieta y estado nutricional adecuados a largo       

plazo. 
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El Indice Peso/Edad relaciona el peso del niño con respecto a su edad y el patrón de 

referencia, permite identificar los niños en riesgo nutricional. Es más sensible durante el 

primer año de vida.(8) 

Cuadro N° 01 

Estado Nutricional en niños menores de 59 meses Departamento de Apurímac, 

Provincia de Abancay 2017 / Indicador Talla/Edad (7) 

 

DISTRITO 

INDICADOR TALLA / EDAD1 

DESNUTRICIÓN CRÓNICA 
RIESGO DE DESNUTRICIÓN 

CRÓNICA4 

N° DE 

EVALUAD

OS 

N° DE 

CASOS 
% 

N° DE 

EVALUADOS 

N° DE 

CASOS 
% 

ABANCAY 5 516 593 10.8 4 923 1 847 37.5 

CHACOCHE 211 28 13.3 183 83 45.4 

CIRCA 120 24 20.0 96 46 47.9 

CURAHUASI 1 716 316 18.4 1 400 691 49.4 

HUANIPACA 306 89 29.1 217 135 62.2 

LAMBRAMA 177 44 24.9 133 57 42.9 

PICHIRHUA 245 36 14.7 209 81 38.8 

SAN PEDRO DE 

CACHORA 
251 67 26.7 184 91 49.5 

TAMBURCO 1 049 130 12.4 919 363 39.5 

 

 

Cuadro N° 02 

Estado Nutricional en niños menores de 59 meses Departamento de Apurímac, 

Provincia de Abancay 2017 / Indicador Peso/Edad (7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRITO 

INDICADOR PESO / EDAD2 

DESNUTRICIÓN GLOBAL 

N° DE 

EVALUADOS 

N° DE 

CASOS 
% 

ABANCAY 5 516 168 3.0 

CHACOCHE 211 9 4.3 

CIRCA 120 4 3.3 

CURAHUASI 1 716 66 3.8 

HUANIPACA 306 25 8.2 

LAMBRAMA 177 13 7.3 

PICHIRHUA 245 7 2.9 

SAN PEDRO DE 

CACHORA 
251 19 7.6 

TAMBURCO 1 049 27 2.6 
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En el Cuadro N° 03, apreciamos el porcentaje de desnutrición aguda, sobrepeso y 

obesidad. El distrito de Circa tiene el mayor porcentaje de niños con desnutrición aguda 

y Abancay el menor. El disyrito de Chacoche  tiene el mayor porcentaje de niños con 

sobrepeso y obesidad. (7) 

El Indice Peso/Talla relaciona el peso del niño con respecto a su talla o longitud y permite 

valorar el estado nutricional atual, es sensible a los efectos de una inadecuada 

alimentación o a la presencia de daños prevalentes para la infancia (infecciones 

respiratorias, enfermedadaes diarreicas, etc). No se requiere conocer datos de edad y es 

útil para el diagnóstico de desnutrición, sobrepeso y obesidad al ser comparado con el 

patrón de referencia. (8) 

 

Cuadro N° 03 

Estado Nutricional en niños menores de 59 meses Departamento de Apurímac, 

Provincia de Abancay 2017 

Indicador Peso/Talla (7) 

 

DISTRITO 

INDICADOR PESO / TALLA3 

N° DE 

EVALUAD

OS 

DESNUTRICIÓN 

AGUDA 
SOBREPESO OBESIDAD 

N° DE 

CASOS 
% 

N° DE 

CASOS 
% 

N° DE 

CASOS 
% 

ABANCAY  5 516   41 0.7   207 3.8   42 0.8 

CHACOCHE   211   2 0.9   9 4.3   2 0.9 

CIRCA   120   4 3.3   4 3.3   0 0.0 

CURAHUASI  1 716   14 0.8   62 3.6   12 0.7 

HUANIPACA   306   3 1.0   5 1.6   2 0.7 

LAMBRAMA   177   2 1.1   3 1.7   1 0.6 

PICHIRHUA   245   3 1.2   7 2.9   1 0.4 

SAN PEDRO 

DE CACHORA 
  251   0 0.0   3 1.2   3 1.2 

TAMBURCO  1 049   9 0.9   43 4.1   13 1.2 

 

La presencia de anemia motiva mucha preocupación en todos los ámbitos, ya que sus 

consecuencias repercuten negativamente en la salud y el desarrollo de los niños, a nivel 

cognitivo, motor, emocional y social. La anemia entre los niños peruanos, ocurre en la 

etapa de mayor velocidad de crecimiento y diferenciación de células cerebrales, como son 

en los primeros 24 meses de vida y la gestación. Estas etapas son de elevadas    



32 
 

necesidades nutricionales para el crecimiento del feto y del niño pequeño. Esta situación 

ocasiona que en el Perú constituya un problema de salud pública grave. (9) (10) 

En los Cuadros N° 04 y N° 05 se presenta el porcentaje de niños con anemia y la 

clasificación de ésta. El porcentaje más alto corresponde al distrito de Pichirhua. 

 

Cuadro N° 04 

 

Anemia Total en niños menores de 59 meses Departamento de Apurímac, 

Provincia de Abancay 2017 (7) 

 

DISTRITO 
N° DE 

EVALUADAS 

ANEMIA 

TOTAL 

N° DE 

CASOS 
% 

ABANCAY  1 900   675 35.5 

CHACOCHE   59   29 49.2 

CIRCA   33   11 33.3 

CURAHUASI   707   254 35.9 

HUANIPACA   107   30 28.0 

LAMBRAMA   58   29 50.0 

PICHIRHUA   77   41 53.2 

SAN PEDRO DE 

CACHORA 
  81   24 29.6 

TAMBURCO   411   115 28.0 

     

 

Cuadro N° 05 

 

Clasificación de la Anemia en niños menores de 59 meses Departamento de 

Apurímac, Provincia de Abancay 2017 (7) 

DISTRITO 

ANEMIA LEVE 
ANEMIA 

MODERADA 
ANEMIA SEVERA 

N° DE 

CASOS 
% 

N° DE 

CASOS 
% 

N° DE 

CASOS 
% 

ABANCAY   454 23.9   221 11.6   0 0.0 

CHACOCHE   15 25.4   13 22.0   1 1.7 

CIRCA   8 24.2   3 9.1   0 0.0 

CURAHUASI   152 21.5   100 14.1   2 0.3 

HUANIPACA   19 17.8   11 10.3   0 0.0 

LAMBRAMA   13 22.4   16 27.6   0 0.0 

PICHIRHUA   23 29.9   18 23.4   0 0.0 

SAN PEDRO DE 

CACHORA 
  15 18.5   9 11.1   0 0.0 

TAMBURCO   84 20.4   31 7.5   0 0.0 
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5.9 Descripción de Actividades: Nutricionista 

a) Participación en la visita médica en los diferentes servicios de hospitalización 

Se participa activamente en las visitas médicas con el equipo multidisciplinario, 

sugiriendo la prescripción de la dieta en los diferentes servicios del hospital 

(Cirugía, Medicina, Pediatría y Gineco Obstetricia, Cuidados Intensivos). Debido 

a la carga de labores administrativas esta actividad es realizada de manera rotativa 

en un solo servicio por día. 

b) Evaluación del estado nutricional y estimación de requerimientos nutricionales de 

los pacientes hospitalizados 

c) Educación alimentaria nutricional a pacientes y familiares de acuerdo a la 

patología y momento evolutivo de la enfermedad 

d) Recepción de alimentos; víveres frescos y víveres secos en donde se realiza el 

control de calidad organoléptico. 

e) Supervisión de las preparaciones alimenticias, poniendo énfasis en el 

cumplimiento de las buenas prácticas de manipulación de alimentos (BPM) 

f) Programación de menú semanal. 

g) Elaboración de los requerimientos de insumos alimenticios y material de limpieza. 

h) Elaboración del rol de trabajo del personal asignado al departamento de     

Nutrición y Dietética. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

VI. METODOLOGIA DE TOMA DE INFORMACIÓN  

a) Participación en la visita médica en los diferentes Servicios de 

hospitalización: 

En el trabajo multidisciplinario se participa activamente opinando y/o 

proponiendo el tratamiento dietoterapéutico de los pacientes y de acuerdo a la 

tolerancia digestiva, estado fisiopatológico y momento evolutivo de la 

enfermedad. Se indicará dieta completa en el caso de patologías en que no exista 

compromiso anatómico ni fisiológico del tracto digestivo, no se presente 

alteraciones metabólicas relacionadas a nutrientes. Las dietas modificadas se 

indicarán a pacientes que así lo requieran y estas consisten en preparaciones con 

modificaciones en la textura (dietas líquidas, licuadas, mitigadas) en la cantidad 

de nutrientes (dieta hipoglúcida, hipograsa, hipoprotéica, hiposódica, hipocálica, 

hipocelulósica, etc.). La prescripción de dieta se registra en el formato 

denominado Hoja de Dietas (Anexo N° 01) 

 

b) Evaluación del estado nutricional y estimación de requerimientos 

nutricionales de los pacientes hospitalizados 

Los pacientes postrados deben ser evaluados utilizando diferentes estrategias para 

estimar la talla y el peso, datos que nos servirán para evaluar el estado nutricional 

actual. (Anexo N° 02 Anexo N° 03) 

Estimación de la Talla: 

 Determinación de la Talla por altura de la pierna (Rodilla – talón): 

Técnica: 

 

El sujeto sentado, o alternativamente, acostado: 

 

1. La rodilla y tobillo flexionados en  ángulo de 90°  

 

2. Colocar la varilla fija del calibre bajo el talón y situar el eje de tal modo que 

pase por el maleolo externo   justo por detrás de la cabeza del peroné. 
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3. Colocar la varilla móvil sobre la superficie anterior del muslo. Por encima de 

los cóndilos del fémur,  a  unos 4 cm. de la rótula.  

 

4. Sostener el eje del calibre paralelo al  eje de la tibia y se presiona para 

comprimir  tejidos.  

 

Se efectúa la lectura y se registra en la ficha correspondiente (Anexo N° 02) 

 

A continuación, se describe la fórmula para conocer la talla:  

 

- Se utiliza la fórmula propuesta por Chumlea talón-rodilla para estimar la 

talla: 

 

 

 

(11) (12) 

 

 Determinación de la Talla por la media brazada: 

Técnica: 

Medir la longitud entre la Horquilla esternal y el extremo distal del dedo medio y 

multiplicar por dos. (11) 

 

Estimación del Peso 

 

Circunferencia del carpo (c.c.):  

Medición en centímetros de la muñeca de mano derecha del paciente sin presencia de 

edemas. Se mide con una cinta métrica flexible en la parte distal de la apófisis estiloides 

del cubito y el radio. 

 Estructura Ósea:  

 

Es una medida que se refiere al esqueleto del individuo y por ello está basada en una 

medida ósea.  

 

Se clasificará el paciente en estructura pequeña, mediana o grande según la siguiente 

fórmula: 

 

 

 

Estructura = Talla en centímetros / circunferencia del carpo en centímetros. 

 

 
 

 

 

Altura hombres: 64,19 – (0.04 x edad) + (2.02 x altura de rodilla)  

Altura: mujeres: 84.88 – (0.24 x edad) + (1.83 x altura rodilla) 
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Cuadro N° 06 

Valores de referencia para Estructura Ósea (contextura) 

Hombre Mujer 

R= Mayor de 10.4: pequeña 
R= Mayor de 11.0 Pequeña 

 

R= 9. 6 a 10.4: mediana 
R= 10.1 a 11.0 Mediana 

 

R= menor de 9.6: grande 
R= Menor de 10.0 Grande 

 

 

Peso ideal:  

Se determinará teniendo en cuenta la estructura y la talla. 

No se debe olvidar que el peso ideal es una medida teórica; su gran utilidad radica en que 

sirve de marco de referencia para la formulación terapéutica en ausencia de información 

de peso actual y presencia de edema. Para determinar el peso ideal del paciente se puede 

obtener por el siguiente método: 

 

 Formula rápida para determinar el peso ideal según estructura: 

 

Estructura pequeña = Talla (m)2 x 20 

Estructura mediana = Talla (m)2 x 22.5 

Estructura grande = Talla (m)2 x 25 (13) 

 

Cálculo del Índice de Masa Corporal (14)  

 

Se relacionó el peso y la talla estimada por los métodos antes mencionados utilizando 

la siguiente fórmula: 

 

IMC =   Peso (kg) 

             Talla2 (m) 

 

 Clasificación del Índice de Masa Corporal y comorbilidad en adultos 
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Cuadro N° 07 

Clasificación del Índice de Masa Corporal y comorbilidad en adultos (13) 

 

 

Clasificación 

 

 

IMC 

 

Riesgo de comorbilidad 

Deficiencia energética IIIº < igual a 16 Muy severo 

Deficiencia energética IIº 16 – 16.9 Severo  

Deficiencia energética Iº 17 – 18.4 Moderado 

Bajo peso < 18.5 Incremento de mortalidad y morbilidad 

Limite 18.5 Prolongada estancia hospitalaria en UCI, aumento de 

frecuencia de complicaciones posoperatorias, mayores 

tasas de rehospitalización y mayor tiempo de reinicio de la 

vía oral 

Normal 18.5 – 24.9 Promedio 

Sobrepeso > igual a 25  

Pre obesidad 25 – 29.9 Aumentado 

Obesidad Iº 30 – 34.9 Moderado 

Obesidad IIº 35 – 39.9 Importante 

Obesidad IIIº > igual a 40 Muy importante 

 

Clasificación del Estado Nutricional del Adulto Mayor según IMC (11) 

 

 

Cuadro N° 08 

Valores referenciales del  IMC en el adulto mayor 

Valores Referenciales 

Obesidad > 32 

Sobrepeso 28 – 32 

Normal 23.1 – 27.9 

D. Leve 21 – 23 

D. Moderada 19 – 20.9 

D. Severa < 19 

Clasificación del Estado Nutricional del Niño, según Peso para la Edad  
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Cuadro N° 09 

Clasificación del Estado Nutricional del Niño, Indicador  Peso/Edad  

 

%  MEDIANA ESTADO DE DESNUTRICIÓN 

90 - 110% 

76 – 90% 

60 – 75% 

<60% 

Normal 

Desnutrición I Grado 

Desnutrición II Grado 

Desnutrición III Grado 

            

Clasificación del Estado Nutricional del Niño, según Talla/Edad  

Es un indicador que puede ser utilizado, el cual nos indica desnutrición crónica. 

T/E = Talla Actual X100 

Talla Ideal 

 

Cuadro N° 10 

Clasificación del Estado Nutricional del Niño, Indicador  Talla/Edad  

 

% DE LA MEDIANA ESTADO DE DE NUTRICIÓN 

>95% 

90 – 95% 

85 – 90% 

<85% 

Normal 

Desnutrición I Grado 

Desnutrición II Grado 

Desnutrición III Grado 

      

Clasificación del Estado Nutricional del Niño, según Peso para la Talla  

    Es un indicador que puede ser utilizado, el cual nos indica desnutrición aguda. 

P/T =  Peso Actual X 100 

Peso Ideal 
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Cuadro N° 11 

Clasificación del Estado Nutricional del Niño, Indicador  Peso/Talla  

 

% DE LA MEDIANA ESTADO DE NUTRICIÓN 

>120% 

110 – 120% 

90 – 110% 

80 – 90% 

70 – 80% 

<70% 

Obesidad 

Sobrepeso 

Normal 

Desnutrición I Grado 

Desnutrición II Grado 

Desnutrición III Grado 

            

   

Cálculo del requerimiento nutricional 

El requerimiento energético y proteico se estimó en  coordinación con el médico 

tratante  

Enfermedades y sus relaciones con requerimientos nutricionales (15). 

 

A. Se determina el diagnóstico primario del enfermo y se evalúa el grado de 

afección que produce esta enfermedad sobre el metabolismo nutricional, en 

especial si tiene relación con alteraciones intestinales o si aparece algún grado 

de stress. 

Ejemplo: 

Lesión Factor estrés. 

 Fractura huesos largos  1.15 - 1.3 

 Cáncer    1.1 - 1.3 

 Quemaduras           1.2   - 2.0 

Factores Físicos. 

 Problemas de dientes, encías o boca 

 Problemas al masticar o deglutir 

 Estomatitis angular 

 Fractura o dolor óseo 

 Glositis 

 Pérdida de grasa subcutánea (tríceps, tórax) 

 Pérdida de masa muscular (cuádriceps, deltoides) 

 Edema de tobillos 

 Edema de la región sacra 
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Estimación de los Requerimientos Nutricionales 

Requerimiento Energético: 

Las necesidades energéticas de un individuo son la dosis de energía alimentaria ingerida 

que compensa el gasto de energía, cuando el tamaño y composición del organismo y el 

grado de actividad física de ese individuo son compatibles con un estado duradero de 

buena salud, y permite el mantenimiento de la actividad física que sea económicamente 

necesaria y socialmente deseable. En los niños y mujeres embarazadas o lactantes las 

necesidades energéticas incluyen las asociadas con la formación de tejidos o la secreción 

de leche a un ritmo compatible con la buena salud. (16) 

Cuadro N° 12 

Método Práctico para la estimación del Requerimiento Energético por Grupos 

Etarios 

Método Práctico: Según el Comité de Expertos FAO/OMS/UNU de 1985 

Niños pequeños                                 70 kcal/kg/día 

Escolares y adolescentes                                50 - 55 kcal/kg/día 

Adultos: 18 - 30 años                                            40 - 35 kcal/kg/día 

30 - 60 años                                             30 - 35 kcal/kg/día 

60 años en adelante                                             25 - 30 kcal/kg/día 

(17) 

FORMULA DE HARRIS BENEDICT: 

HOMBRES: (66.47 + 13.75 x peso en Kg + 5 x talla en cm - 6.75 x edad) 

MUJERES: (655.10 + 9.56 x peso en Kg + 1.85 x talla en cm - 4.68 x edad) 

 

 Cálculo del Requerimiento Calórico Total (RCT): Bajo la siguiente fórmula:  

 

(17) 

 

 

 

 

 

 

RCT = REB x factor actividad x factor injuria. 
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Cuadro N° 13 

 Factor de Injuria para el cálculo del requerimiento energético 

 

(17) 

REQUERIMIENTO DE PROTEÍNAS: 

Las necesidades proteínicas de un individuo se definen como la dosis más baja de 

proteínas ingeridas en la dieta que compensa las pérdidas orgánicas de nitrógeno en 

personas que mantienen el balance de energía a niveles moderados de actividad física. En 

los niños y en las mujeres embarazadas o lactantes, se considera que las necesidades de 

proteínas comprenden aquellas necesidades asociadas con la formación de tejidos o la 

secreción de leche a un ritmo compatible con la buena salud. (16) 

Para personas sanas: 

Método Práctico según el Comité de Expertos FAO/OMS/UNU de 1985: 

 Adultos  : 0.75 – 1gr. Prot./kg. Peso/día  

 Niños y niñas    : 1.5 – 2gr. Prot./kg. Peso/día  (18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTOR DE ACTIVIDAD FACTOR DE INJURIA 

 

Reposo Absoluto: 1.2 

 

Reposo Relativo : 1.3 

Cirugía:           Menor: 1.1 

                        Mayor: 1.2 

Trauma:           Esquelético: 1.35 

                        De cráneo: 1.6 

                        Pérdida de conciencia: 1.35 

Infección:         Leve: 1.2 

                         Moderada: 1.4 

                         Severa: 1.5 

Quemaduras:   40% de la Sup. Corp.: 1.5 

                        100% de la Sup. Corp.:1.95 
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Cuadro Nº 14 

Dosis Recomendadas de Ingestión de Proteínas: Lactantes, Niños y Adolescentes 

LACTANTES Y NIÑOS ADOLESCENTES 

Edad g/kg g/día Edad g/kg g/día 

3 –  6 meses 

6 –  9 meses 

9 – 12 meses 

 

1 – 2 años 

2 – 3 años 

3 – 5 años 

5 – 7 años 

7 – 10 años 

1.85 

1.65 

1.50 

 

1.20 

1.15 

1.10 

1.00 

1.00 

13.0 

14.0 

14.0 

 

13.5 

15.5 

17.5 

21.0 

27.0 

Chicas: 

10 – 12 años 

12 – 14 años 

14 – 16 años 

16 – 18 años 

 

1.0 

0.95 

0.9 

0.8 

 

36.0 

44.0 

46.0 

42.0 

Chicos: 

10 – 12 años 

12 – 14 años 

14 – 16 años 

16 – 18 años 

 

1.0 

1.0 

0.95 

0.90 

 

34.0 

43.0 

52.0 

56.0 

(18) 

Cuadro  Nº  15 

Dosis Recomendada de Ingestión de Proteínas: Adultos 

 

EDAD MUJERES VARONES 

 Peso (Kg) g/día Peso (Kg) g/día 

 

 

 

< 18 años 

 

 

> 18 años 

40.0 

45.0 

50.0 

55.0 

60.0 

65.0 

70.0 

75.0 

30.0 

34.0 

37.5 

41.0 

45.0 

49.0 

52.5 

56.0 

50.0 

55.0 

60.0 

65.0 

70.0 

75.0 

80.0 

85.0 

37.5 

41.0 

45.0 

49.0 

52.0 

56.0 

60.0 

64.0 

(18) 

La valoración Nutricional se registra en el Formato correspondiente (anexo N° 02) 
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c) Educación alimentaria nutricional a pacientes y familiares 

De acuerdo a la patología y momento evolutivo de la enfermedad se brinda 

asesoría nutricional tanto al paciente y como a los familiares para que haya una 

mejor aceptación de la alimentación que implica cambios en cuanto a consistencia 

y/o cantidad de nutrientes. Con esto se logra mayor aceptabilidad. 

Al alta hospitalaria nuevamente se brinda educación alimentaria respecto al tipo 

de alimentación que debe continuar en casa y se proporciona el material impreso 

con indicaciones. (Anexo N° 04) 

 

d) Recepción de alimentos 

La recepción de insumos alimenticios o víveres frescos y secos es una labor 

importante, debido a que de esta manera se asegura la provisión de alimentos de 

buena calidad. Se recepciona los víveres secos en los que se tiene en cuenta el 

Registro Sanitario, fecha de vencimiento, integridad de empaques y envases, 

condiciones de transporte. En los víveres frescos  se toma en cuenta las 

características organolépticas de cada variedad,  se observa la  frescura, la 

existencia de olores extraños, tamaño uniforme. 

 

e) Supervisión en las condiciones calidad, higiene y manipulación de alimentos  

Se aplica un formato de supervisión (Anexo N° 05) de las condiciones mínimas y 

obligatorias de las instalaciones y del personal manipulador de alimentos: se 

considera los siguientes aspectos: 

 Presentación del personal y hábitos de higiene. 

 Capacitación del personal 

 Limpieza del local 

 Limpieza del área de preparación de alimentos (cocina) 

 Condiciones del menaje y utensilios 

 Limpieza y condiciones de almacenes y cámaras 
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f) Programación de menú semanal. 

Se elabora la programación de menús semanal tanto para personal de guardia y 

para los pacientes hospitalizados, (Dieta completa y Dietas Modificadas) la cual 

una vez elaborada es evaluada y corregida para recién poder pasar al formato y 

poder imprimirlo. 

 

g) Elaboración de los requerimientos de insumos alimenticios. 

Se elabora diariamente la dosificación de las preparaciones alimenticias que serán 

utilizadas para el cumplimiento de la programación de menú, correspondiendo a 

dieta completa y dietas modificadas.  

Para la dosificación se utiliza la tabla de dosificación de alimentos del 

Departamento de Nutrición y Dietética. 

 

h) Elaboración del rol de trabajo del personal asignado al Departamento de 

Nutrición y Dietética. 

Teniendo en consideración las normas laborales y la necesidad del servicio se 

programan los turnos ordinarios y turnos de guardia para cubrir los diferentes 

puestos y áreas del servicio. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS, DISCUSION Y COMENTARIOS 

 

 

VII. RESULTADOS Y COMENTARIOS 

 

 

Cuadro  N°16 

Frecuencia de Patologías en el Servicio de Cirugía del Hospital Guillermo Díaz de 

la Vega – Abancay   Enero - Junio 2018 

PATOLOGÍA  Nº 

PACIENTE

S 

PORCENTAJE 

Hiperplasia Benigna 

de Próstata  

19 13% 

TEC moderado.  6 4% 

TEC grave.  4 3% 

Quemadura de II°  10 7% 

Colecistitis  30 21% 

Apendicitis aguda  10 7% 

Peritonitis  1 1% 

Hernia inguinal  15 11% 

Coledocolitiasis  31 22% 

Pancreatitis  8 6% 

Celulitis  7 5% 

TOTAL  141 100% 
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Cuadro N° 17 

Frecuencia de Patologías en el Servicio de Pediatría del Hospital Guillermo Díaz 

de la Vega – Abancay   Enero - Junio 2018 

PATOLOGÍA Nº 

PACIENTES 

PORCENTAJE 

Crup  27 15% 

Bronconeumonía  25 13% 

ITU  2 1% 

EDA  16 9% 

SOB  19 10% 

Faringoamigdalitis  14 8% 

Neumonía  22 12% 

Síndrome febril  18 10% 

Coqueluche  16 9% 

Bronquitis  13 7% 

Fiebre tifoidea  4 2% 

Hepatitis A  4 2% 

Laringotraqueitis  6 3% 

TOTAL  186 100% 

 

Cuadro N° 18 

Frecuencia de Patologías en el Servicio de Medicina del Hospital Guillermo Díaz 

de la Vega – Abancay Enero - Junio 2018 

PATOLOGÍA Nº 

PACIENTE

S 

PORCENTAJ

E 

Problemas cardiacos y 

complicaciones  

14 10% 

Problemas respiratorios.  25 18% 

Gastritis  15 11% 

Hemorragia digestiva  9 6% 

Diabetes mellitus  26 19% 

Artritis reumatoidea  9 6% 

Picaduras de araña  3 2% 

TBC  8 6% 

Infección urinaria  15 11% 

Pénfigo complicado  1 1% 

Intoxicaciones  12 9% 

Fiebre tifoidea  1 1% 

Epilepsia  1 1% 

Gota  1 1% 

TOTAL  140 100% 
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En los Cuadros N° 16, 17 y 18 se presentan las patologías más frecuentes durante el 

primer semestre del año 2018 (enero – junio). 

En el caso del Servicio de Cirugía las enfermedades de vías biliares son las que se atienden 

en mayor porcentaje, colecistitis y coledocolitiasis, estas patologías tienen una evolución 

lenta que al final desencadenan en cuadros de cólicos post ingesta de alimentos con alto 

contenido graso y se caracterizan por la presencia de cálculos en las vías biliares. La   

litiasis biliar es una de las principales enfermedades digestivas en la actualidad. Su 

prevalencia en los países occidentales oscila entre el 10% y el 20%, siendo mayor en 

edades avanzadas y mujeres. Aunque la mayoría de las litiasis biliares son silentes, en un 

20% de los casos aparecen síntomas o complicaciones.  

Aunque los cálculos biliares se pueden localizar en cualquier punto del árbol biliar, la 

localización más frecuente es la vesícula (85%). El 10% de los individuos presentan 

coledocolitiasis concomitante y en unos pocos sólo hay cálculos en la vía biliar. (19)(20) 

La apendicitis aguda también es frecuente, esta patología de inicio brusco constituye una 

de las primeras causas de abdomen agudo quirúrgico debido a las complicaciones que 

puede generar incluso pone en riesgo la vida del paciente quien podría generar una 

peritonitis seguida de sepsis de foco abdominal y muerte por falla multi orgánica.  

Las hernias inguinales también son frecuentes en el Hospital, probablemente debido a las 

labores agrícolas u otras de los pobladores quienes realizan esfuerzo físico como cargar 

peso sin tomar en cuenta la posición correcta para evitar lesiones a nivel de la pared 

abdominal inguinal. Los pacientes quemados también son atendidos en este Servicio. 

Por tratarse de pacientes quirúrgico, requieren una adecuada alimentación según el 

momento de la enfermedad, iniciando con dieta líquida restringida y evolucionando a 

dieta líquida amplia y posteriormente a dieta blanda o dieta blanda hipograsa. 

 

En el Servicio de Pediatría se encuentran más casos de afecciones respiratorias (IRA) y 

enfermedades del tracto digestivo que ocasionan enfermedades diarreicas  (EDA). Los 

pacientes son hospitalizados para ser tratados con terapéutica medicamentosa endovenosa 

principalmente y evitar las complicaciones fatales que son relativamente fáciles de 

instaurarse en los niños. (21) 

En el Servicio de Medicina se atienden los casos de diabetes mellitus tipo 2, que son 

pacientes muchas veces que fueron detectados al ingresar por emergencia con un cuadro  
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clínico de alteraciones del sensorio e hiperglicemia (coma diabético); muchos de ellos se 

enteraron que padecen diabetes en el hospital. Los  problemas respiratorios también son 

frecuentes debido a las condiciones climáticas que se presentan especialmente en las 

zonas rurales. La gastritis también es una causa frecuente de hospitalización debido 

probablemente a los cambios en las rutinas y horarios de alimentación; las condiciones 

socio económicas influyen en el estado anímico y generan estrés que provoca mayor 

secreción ácida gástrica que daña la mucosa gástrica generan la aparición de gastritis.(20) 

La modificación en las cantidades de nutrientes son importantes para contribuir en la 

recuperación de estos pacientes las dietas hipo glúcidas, hipo grasas, hipo sódicas son las 

que más se prescriben en este servicio. 

Las intoxicaciones también se presentan con relativa frecuencia debido a que pobladores 

de la zona rural al manipular insecticidas o pesticidas de uso agrícola no toman las 

medidas preventivas o un adecuado uso de barreras (guantes, mascarilla) originando que 

los principios tóxicos alcancen al organismo y produzcan los daños a las personas. Dentro 

de los intoxicados aproximadamente la tercera parte corresponde a personas que por 

situaciones de estrés psicológico severo intentaron acabar con su vida                       

ingiriendo estas sustancias. 
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Gráfico N° 03 

Participación en la prescripción, tratamiento dieto terapéutico 
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Se presenta el algoritmo de la participación de la Nutricionista en el proceso de la atención 

nutricional: Prescripción dietoterapéutica y cumplimiento del tratamiento.  

Durante la visita Médica  (visita del equipo multidisciplnario de profesionales de salud) 

el nutricionista sugiere el tratamiento dietético que debe recibir y en estrecha 

coordinación con el médico quien es el que conoce del momento de la enfermedad y el 

estado físico del paciente  así como del estado metabólico que permita recibir o no 

alimentos. De ser factible la alimentación se tendrá en cuenta las modificaciones de las 

características de la alimentación (Dieta completa, Blanda o Líquida). Por el efecto de los 

alimentos sobre el estado fisiológico (digestión) y metabólico se decidirá por 

preparaciones modificadas en el contenidos de macro y/o micronutrientes (Dieta 

hipograsa, hipoglúcida, hiposódica, hipoproteica, hiperproteica, hipercelulósica, 

hipocelulósica, etc). (15) 

 

La distribución de los alimentos es un tiempo clave para asegurar que la dieta prescrita 

llegue al paciente, se efectúa la supervisión del servido de las raciones alimenticias para 

evitar errores. Es frecuente en los servicios de hospitalización el cambio de ubicación de 

cama de pacientes que cuando no son comunicados a tiempo genera la falta de raciones, 

si es que come, o la entrega de  alimentos a la persona equivocada si es que no se tiene 

cuidado.  

Se verifica también el consumo de  la dieta tomando en cuenta el volumen o cantidad de 

restos dejados en la bandeja. Es importante este paso para investigar la causa del consumo 

limitado cuando se dé el caso, esto permite adecuar la alimentación a sus condiciones de 

ingestión (dificultades masticatorias, deglutorias) y situaciones de digestión dificultosa. 

Además para monitorizar la calidad de las preparaciones en cuanto a sus características 

organolépticas, presentación, temperatura, cantidad. 

La tolerancia a la dieta será reportada al equipo multidisciplinario para continuar, 

progresar o cambiar el tratamiento dietético a fin de asegurar la ingestión de los nutrientes 

y energía que requiere para su mantenimiento corporal y para asegurar una                     

pronta recuperación. (15) 
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Cuadro N° 19 

Estado Nutricional de Pacientes por Servicios en el Hospital Guillermo Díaz de la 

Vega -  Abancay 

 

Servicio 

Pacientes 

evaluados 

N° 

Diagnóstico 

Nutricional 

 

N° 

 

 

PEDIATRÍA  

 

 

30 

Desnutrición 

Sobrepeso 

Obesidad  

Normal 

Marasmo 

5 

3 

4 

10 

2 

 

UCI  

 

15 
Desnutrición  

Sobrepeso 

Obesidad  

Normal  

7 

3 

2 

3 

 

MEDICINA  

 

70 
Desnutrición  

Sobrepeso 

Obesidad  

Normal 

15 

13 

8 

23 

 

CIRUGIA  

 

80 
Desnutrición  

Sobrepeso 

Obesidad  

Normal  

12 

8 

20 

35 

 

El estado nutricional de los pacientes guarda relación con la capacidad de respuesta al 

daño o a la enfermedad. La desnutrición implica el agotamiento de los sustratos 

nutricionales por causa de alteraciones metabólicas a predominio de catabolismo de tejido 

muscular y tejido adiposo como de micronutrientes con capacidad antioxidante 

preferentemente. (22) (23) 

Por otro lado, el sobrepeso y la obesidad condicionan la liberación por parte del tejido 

adiposo una serie de factores con capacidad inflamatoria, llamadas las lipoquinas. Éstas 

tienen una acción proinflamatoria que también va en desmedro del estado de salud del 

paciente quien tiene que combatir una infección o un proceso de regeneración de celular, 

este estado inflamatorio puede retardar la recuperación de los pacientes.(24)(25) 

Llama la atención que los casos de desnutrición se presenten más en  os pacientes 

internados en el Servicio de Medicina, probablemente por la gran cantidad de pacientes 

adultos mayores quienes tienen problemas de masticación que influye grandemente en la 

cantidad de alimentos que pueden consumir. De otro lado también podría ser la gran 

restricción de alimentos por patologías presentes y la mala o nula asesoría a cerca de los 
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alimentos que puede consumir o no; el clásico ejemplo de dietas altamente restrictivas 

iatrogénicas es en la diabetes, que al ser diagnosticados se les informa de una forma muy 

rápida y nada clara que a partir de la fecha no puede ingerir alimentos que contengan  

“harinas” y dulces, ante esto y por las características de los patrones de consumo de 

alimentos a base de carbohidratos hace que el paciente diabético prácticamente no coma 

por un tiempo prolongado afectando sus reservas y tejido muscular y adiposo 

conduciendo a un estado de  enflaquecimiento que lo catalogamos cono desnutrición. 

(26)(27), Los pacientes desnutridos, hospitalizados pueden presentar cambios clínicos 

entre 2 y 20 veces más que los pacientes nutridos. La incidencia de complicaciones es 9% 

en pacientes con desnutrición moderada, mientras que en pacientes con desnutrición 

severa ésta alcanza el 42%. (13) 

La desnutrición hospitalaria está presente en muchos pacientes, alcanzando a casi el 50 

% de ellos aún en los hospitales de países llamados desarrollados; ésta muchas veces es 

anterior a la hospitalización y en otros casos es generada por la falta de alimentación o 

ayuno terapéutico a que se somete al paciente cuando no se aplican los conocimientos de 

otras cuando no se aplican los conocimientos de otras terapias nutricionales muy eficaces 

pero de alto costo económico (28) 
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Cuadro N° 20 

Educación Nutricional  a Pacientes  en el Hospital Guillermo Díaz de la Vega -  

Abancay 

 

NÚMERO DE ORIENTACIONES:  En promedio 150 pacientes, esto según a 

las interconsultas que se ha generado en 

visita médica.  

NUMERO DE PERSONAS QUE 

PARTICIPARON:  

La orientación fue personalizada, en 

algunos casos se brindó la orientación al 

familiar. 

 

TEMAS DE 

ORIENTACION:  

El tema de orientación es 

en relación a la patología 

de cada paciente 

PATOLOGIAS 

Desnutrición 

Obesidad 

Pancreatitis 

Colecistitis 

Coledocolitiasis 

Apendicitis 

Cirrosis hepática 

Gastritis 

Insuficiencia cardiaca 

Hipertensión arterial 

NAC 

Diabetes mellitus 

Celulitis 

Alergias 

 

N° 

30 

15 

10 

10 

15 

10 

5 

15 

15 

5 

2 

8 

3 

7 

 

 

Como parte de las actividades profesionales del Nutricionista está la consejería 

nutricional. Para ayudar al proceso de recuperación del paciente se debe lograr el 

entendimiento del tratamiento que recibe (quirúrgico, médico, dietoterapéutico, físico), 

Además es un derecho que tiene. La educación nutricional es una parte importante del 

tratamiento médico nutricional administrado a muchos pacientes. El objetivo de la 

educación nutricional es ayudar al paciente a adquirir los conocimientos y capacidades 

necesarios para realizar cambios, incluyendo un comportamiento tendente a la 

modificación que facilite los cambios continuados. La educación nutricional y los 

cambios en la dieta pueden generar numerosos beneficios, como control de la    

enfermedad 
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o los síntomas, mejora del estado de salud y la calidad de vida y reducción de los costes 

sanitarios. Este tipo de educación incluye los tipos de alimentos que deben limitarse, la 

distribución temporal de las comidas y el tamaño de las raciones. El seguimiento de 

asesoramiento ambulatorio debe fomentarse en el momento del alta. (15) 

Nuestros pacientes atendidos recibieron indicaciones por escrito para una mejor 

comprensión y entendimiento de las recomendaciones nutricionales.  
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Cuadro N° 21 

Control de Higiene del Personal Manipulador de Alimentos en el Departamento de 

Nutrición y Dietética HGDV 

C
O

N
T

R
O

L
 

D
E

 

H
IG

IE
N

E
 

D
E

L
  

P
E

R
S

O
N

A
L

 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

S
I 

N
O

 

S
I 

N
O

 

S
I 

N
O

 

S
I 

N
O

 

S
I 

N
O

 

S
I 

N
O

 

S
I 

N
O

 

S
I 

N
O

 

Gorro 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 

Barbijo  2 2 4 0 4 0 4 0 4 0 3 1 4 0 2 2 

Uso de guantes 2 2 2 2 3 1 4 0 3 1 2 2 4 0 3 1 

Chaquetas 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 

Pantalón  4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 

Delantal  4 0 4 0 1 3 4 0 1 3 4 0 4 0 2 2 

Afeitado  4 0   0 4           

Uñas cortas 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 

Retiro de joyas 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 

Retiro  de 

maquillaje 

4 0 4 0 4 0 4 0 2 2 4 0 4 0 4 0 

Cabello corto  4 0   4 0           

Cabello recogido   4 0   4 0 3 1 4 0 4 0 4 0 

 

La  principal responsabilidad del Servicio de Nutrición es garantizar que los  productos 

alimenticios lleguen en las mejores condiciones al usuario final: paciente o personal de 

la institución.  

Se debe asegurar que los regímenes y/o fórmulas especiales proporcionadas por el 

hospital se almacenen, preparen y transporten de modo que se garantice la seguridad, 

integridad y el contenido nutricional de los mismos.  (4) (3)   
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Una forma de monitorizar el cumplimiento de las medidas de higiene en la manipulación 

de alimentos es la verificación del estado de los trabajadores manipuladores de alimentos 

quienes deben cumplir ciertos requisitos para el desarrollo de sus actividades, porque de 

no hacerlo constituirían un agente causal de transmisión de enfermedades contraviniendo 

el objetivo fundamental de un servicio de alimentación que es el de brindar alimentos 

inocuos y altamente nutritivos. 

En el Cuadro N° 21 se presenta el consolidado de cuatro supervisiones inopinadas a los 

trabajadores manipuladores de alimentos sobre los aspectos de higiene personal. Debido 

a las constantes capacitaciones que efectúan en temas de buenas prácticas de 

manipulación de alimentos (BPM) es que los resultados son satisfactorios, de la misma 

manera la jefatura del Departamento de Nutrición coordina para que la dotación de 

indumentaria sea sostenible. La disponibilidad de ropa adecuada no solo es un aspecto 

que refleja buena presentación como un aspecto estético, sino que se constituye en una 

barrera para evitar la transmisión de enfermedades. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

8.1 Conclusiones: 

1. Se participa activamente en la visita médica y se asegura el cumplimiento de la 

terapia nutricional. 

2. La evaluación nutricional del paciente hospitalizado se efectúa tomando 

estrategias o métodos indirectos. 

3. Se brinda educación alimentaria a los pacientes y familiares para asegurar la 

continuación de la terapia nutricional domiciliaria. 

4. Se cumplen labores asistenciales y  técnico administrativas que aseguran el 

funcionamiento del Departamento de Nutrición y Dietética. 

5. El control de calidad y condiciones higiénico sanitarias muestran que el personal 

manipulador de alimentos cumple con las buenas prácticas de manipulación de 

alimentos. 

 

8.2 Recomendaciones 

1. Gestionar ante las instancias pertinentes la dotación con más profesionales 

Nutricionistas para que desempeñen funciones meramente asistenciales cubriendo 

todos los turnos de lunes a domingo.  

 

2. Gestionar la implementación y renovación de equipos y electrodomésticos para la 

atención de pacientes debido a que los existentes ya cumplieron su ciclo de vida 

útil. 

 

3. Incrementar el presupuesto para la compra de insumos alimenticios y suplementos 

nutricionales que aseguren la preparación y variedad de dietas y por ende el 

tratamiento dietoterapéutico. 
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ANEXO N° 01 

HOJA DE DIETAS 
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ANEXO N° 02 

Determinación del peso y talla por métodos indirectos 

 

 
Nombre de paciente:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . . . . . Edad: . . . . . .  

Servicio: ……………………………. N° Cama: ………………… Fecha: ………………….. 

Nombre del evaluador: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 1ra medida 2da medida 3ra medida Promedio 

 

Altura rodilla 

    

 

 

 

 

 

 

Altura hombres: 64,19 – (0.04 x edad) + (2.02 x altura de rodilla)  

Altura: mujeres: 84.88 – (0.24 x edad) + (1.83 x altura rodilla) 

 

Circunferencia del Carpo: ………………………….. 

 

 

Estructura = Talla en centímetros / circunferencia del carpo en centímetros. 

 

 

 

Valores de referencia para Estructura Ósea (contextura) 

Hombre Mujer 

R= Mayor de 10.4: pequeña 
R= Mayor de 11.0 Pequeña 

 

R= 9. 6 a 10.4: mediana 
R= 10.1 a 11.0 Mediana 

 

R= menor de 9.6: grande 
R= Menor de 10.0 Grande 

 

 

Formula rápida para determinar el peso ideal según estructura: 

Estructura pequeña = Talla (mts)2 x 20 

Estructura mediana = Talla (mts)2 x 22.5 

Estructura grande = Talla (mts)2 x 25 

 

Extensión de media brazada: ……………………… 

 

Peso: …………kg   Talla: ……….. m          IMC: ……….. kg/m2 
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Anexo N° 03 
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ANEXO N° 04 
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ANEXO N° 05: 

 

CONTROL DE CALIDAD, HIGIENE Y MANIPULACIÓN  DE ALIMENTOS 

 
I. PRESENTACIÓN DEL PERSONAL Y 

HÁBITOS DE HIGIENE 

CUMPLIMIENTO OBS 

M T N 

Poseen uniforme claro y limpio SI (  )  NO (  ) SI (  )   

NO (  ) 

SI (  )  NO (  )  

Poseen gorra, redecilla o toca en la cabeza SI (  )  NO (  ) SI (  )   

NO (  ) 

SI (  )  NO (  )  

Presentan mascarilla SI (  )  NO (  ) SI (  )   

NO (  ) 

SI (  )  NO (  )  

Presentan delantal  SI (  )  NO (  ) SI (  )   

NO (  ) 

SI (  )  NO (  )  

Utilizan guantes  SI (  )  NO (  ) SI (  )  

 NO (  ) 

SI (  )  NO (  )  

Presentan calzado blanco y limpio SI (  )  NO (  ) SI (  )   

NO (  ) 

SI (  )  NO (  )  

Presentan el rostro afeitado SI (  )  NO (  ) SI (  )   

NO (  ) 

SI (  )  NO (  )  

Presentan el cabello recogido o corto SI (  )  NO (  ) SI (  )  

 NO (  ) 

SI (  )  NO (  )  

Presentan uñas cortas limpias y sin esmalte SI (  )  NO (  ) SI (  )   

NO (  ) 

SI (  )  NO (  )  

Presentan alhajas SI (  )  NO (  ) SI (  )  

 NO (  ) 

SI (  )  NO (  )  

II. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL   

¿Han recibido capacitación en los últimos 6 meses 

sobre manipulación e higiénica de alimentos? 

     SI                     NO   

El personal conoce las normas de bioseguridad y 

manipulación de alimentos 

      SI                     NO   

III. LIMPIEZA DE LOCAL   

El sistema de iluminación esta mantenido de forma 

eficiente y limpia 

SI (  )  NO (  ) SI (  )  

NO (  ) 

SI (  )  NO (  )  

Las ventanas están limpias sin impedir la entrada de 

luz natural 

SI (  )  NO (  ) SI (  )  

NO (  ) 

SI (  )  NO (  )  

La entrada y los pasillos están limpios y libres de 

obstáculos  

SI (  )  NO (  ) SI (  )  

NO (  ) 

SI (  )  NO (  )  

Se realiza la limpieza de ambientes al menos 3 

vez/día y/o cuando se requiera 

SI (  )  NO (  ) SI (  )  

NO (  ) 

SI (  )  NO (  )  

 

IV. DE LA COCINA 

  

Las superficies de trabajo o de contacto con los 

alimentos son de material impermeable formica u 

otros 

SI (  )  NO (  ) SI (  )  

NO (  ) 

SI (  ) NO (  )  

Las cocinas se encuentran limpias y libres de 

acumulación de grasa y en perfectas condiciones 

SI (  )  NO (  ) SI (  )  

NO (  ) 

SI (  )  NO (  )  

Disponen de lavaderos limpios SI (  )  NO (  ) SI (  )  

NO (  ) 

SI (  ) NO (  )  

 

Utilizan lavavajillas  

SI (  )  NO (  ) SI (  )  

NO (  ) 

SI (  )  NO (  )  

 

Se realiza la limpieza de ambientes al final de la 

jornada 

 

SI (  )  NO (  ) SI (  )  

NO (  ) 

SI (  ) NO (  )  
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V. MENAJE Y UTENCILIOS  CUMPLIMIENTO OBSERVA

CIONES M T N 

Los equipos están visiblemente limpios, en buenas 

condiciones y son apropiados 

SI (  )  NO (  ) SI (  )  

NO (  ) 

SI (  )NO (  )  

¿Se encuentran almacenados en forma limpia, 

organizada? 

SI (  )  NO (  ) SI (  )  

NO (  ) 

SI (  )  NO (  )  

¿Se encuentran visiblemente limpios, en buenas 

condiciones, son apropiados?  

SI (  )  NO (  ) SI (  )  

NO (  ) 

SI (  ) NO (  )  

Se realiza el desmanche de la vajilla utilizando 

lejía, máximo  1v/semana 

SI (  )  NO (  ) SI (  )  

NO (  ) 

SI (  ) NO (  )  

 

VI. ALMACÉN Y CAMARAS   

    

 A. ALMACÉN     

Apariencia Interior B(  ) R(  ) D(  ) B(  ) R(  ) D(  ) B(  ) R(  ) 

D(  ) 
 

¿Se realiza una adecuada depuración de los 

productos? 

SI (  )  NO (  ) SI (  )  NO (  ) SI (  ) 

NO (  ) 

 

¿Se encuentran en perfectas condiciones de 

conservación y limpieza los mobiliarios, ventanas, 

pisos, etc.? 

SI (  )  NO (  ) SI (  )  NO (  ) SI (  ) 

NO (  ) 

 

Los insumos voluminosos y pesados se encuentran 

en tarimas 

SI (  )  NO (  ) SI (  )  NO (  ) SI (  ) 

NO (  ) 

 

¿Se mantienen los ingredientes o insumos a granel 

en depósitos adecuados, clasificados y están 

debidamente rotulados? 

SI (  )  NO (  ) SI (  )  NO (  ) SI (  ) 

NO (  ) 

 

   B. CAMARA DE VERDURAS Y VIVERES 

FRESCOS 

  

Apariencia Interior     

¿Se realiza una adecuada depuración de los 

productos? 

SI (  )  NO (  ) SI (  )  NO (  ) SI (  ) 

NO (  ) 

 

¿Se encuentran en perfectas condiciones de 

conservación y limpieza los mobiliarios, pisos, etc.? 

SI (  )  NO (  ) SI (  )  NO (  ) SI (  ) 

NO (  ) 

 

Los insumos voluminosos y pesados se encuentran 

en tarimas 

SI (  )  NO (  ) SI (  )  NO (  ) SI (  ) 

NO (  ) 

 

  

C. CAMARA DE CARNES 

  

¿Se encuentran en perfectas condiciones de 

conservación y limpieza los mobiliarios, pisos, etc.? 

SI (  )  NO (  ) SI (  )  NO (  ) SI (  ) 

NO (  ) 

 

¿Existe una adecuada conservación de los 

productos? 

SI (  )  NO (  ) SI (  )  NO (  ) SI (  ) 

NO (  ) 

 

 D. CAMARA DE LACTEOS    

¿Se encuentran en perfectas condiciones de 

conservación y limpieza los mobiliarios, pisos, etc.? 

SI (  )  NO (  ) SI (  )  NO (  ) SI (  ) 

NO (  ) 

 

¿Se realiza una adecuada depuración de los 

productos? 

SI (  )  NO (  ) SI (  )  NO (  ) SI (  ) 

NO (  ) 

 

¿Se almacenan por separado los diferentes 

productos? 

SI (  )  NO (  ) SI (  )  NO (  ) SI (  ) 

NO (  ) 

 

   

 E. ÁREA DE ALMACENAMIENTO DE 

TUBÉRCULOS  

  

¿Se encuentran en perfectas condiciones de 

conservación y limpieza los mobiliarios, pisos, etc.? 

SI (  )  NO (  ) SI (  )  NO (  ) SI (  ) 

NO (  ) 

 

¿Se realiza una adecuada depuración de los 

productos? 

SI (  )  NO (  ) SI (  )  NO (  ) SI (  ) 

NO (  ) 

 

Los insumos voluminosos y pesados se encuentran 

en tarimas 

SI (  )  NO (  ) SI (  )  NO (  ) SI (  )  

NO (  ) 

 

 


