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RESUMEN 

El presente trabajo Académico, describe las funciones del profesional 

Nutricionista en el campo clínico, del Centro de Atención Primaria III 

Paucarpata, como parte del equipo multidisciplinario de EsSalud. Este 

documento permite describir las competencias del profesional Nutricionista, 

en base a la experiencia profesional y la práctica diaria. 

Dentro de las funciones del nutricionista están las evaluaciones constantes 

del estado nutricional en las distintas etapas de vida de todos los pacientes 

atendidos en el Centro de Atención Primaria III, los cuales se evaluó de enero 

a diciembre 2017 y dio como resultado, que la desnutrición y el exceso de 

peso en los niños coexisten en el distrito de Paucarpata, el sobrepeso y la 

obesidad constituyen un problema de salud pública en los niños, jóvenes, 

adultos y adultos mayores. La cuarta parte de los adultos mayores tuvieron 

delgadez, en relación a las gestantes se encuentran con bajo peso en su 

mayor porcentaje. 

Las actividades de promoción de la salud, son intramurales y extramurales 

de las cuales enfatizamos en las sesiones demostrativas, talleres, charlas, 

educación grupal, visitas domiciliarias y capacitaciones al personal de salud, 

dichas actividades tuvieron un impacto positivo dentro del distrito de 

Paucarpata y concientizaron a la población sobre la importancia de una 

alimentación saludable. 

Dado los resultados podemos resaltar la importancia de la función del 

nutricionista tanto en el área clínico como en lo preventivo promocional. 

Palabras claves: centro atención primaria, Evaluación nutricional, 

desnutrición, delgadez, sobrepeso, obesidad. 
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I. INTRODUCCION 

El Seguro Social de Salud, EsSalud, es un organismo público 

descentralizado, con personería jurídica de derecho público interno, adscrito 

al Sector Trabajo y Promoción Social. 

El presente informe tiene como finalidad describir la experiencia del 

profesional nutricionista en el Centro de Atención Primaria III Paucarpata de 

EsSalud, en el periodo del año 2017. 

El Centro Atención Primaria III Paucarpata tenemos como principal labor, 

brindar prioritariamente atenciones preventivo promocionales a los 

asegurados y no asegurados de la jurisdicción. 

El área de Nutrición cuenta con un nutricionista clínico, quien se encarga 

principalmente de las actividades de promoción de estilos de vida saludable, 

brinda servicios de salud preventiva, recuperativos, de rehabilitación y 

cuidados paliativos en el ámbito de la nutrición y alimentación. (18) 

No olvidemos la enorme influencia que pueden tener los profesionales de la 

salud sobre sus pacientes en cuanto a la modificación de los estilos de vida. 

Dada la creciente prevalencia de obesidad y de enfermedades crónicas 

asociadas, es de alta prioridad desarrollar acciones preventivas y de abordaje 

nutricional en la práctica diaria en atención primaria. 
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II. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Describir las actividades del profesional Nutricionista del Centro de Atención 

Primaria III Paucarpata, EsSalud, de la Red Asistencial Arequipa en el 

periodo comprendido entre enero a diciembre del 2017. 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Describir el estado nutricional de la población atendida en el Centro 

Atención Primaria III Paucarpata para el periodo 2017. 

 Describir las actividades realizadas para mejorar el estado nutricional de 

los pacientes en el Centro Atención Primaria III Paucarpata para el 

periodo 2017. 
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CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 CONCEPTOS BÁSICOS DE NUTRICIÓN 

A. Alimento 

Todo aquel producto o sustancia que ingerido aporta materiales 

asimilables que cumplen una función nutritiva en el organismo. 

B. Alimentación inocua 

Alimento que garantiza no causar daño al consumidor cuando se preparen 

y/o consuman, de acuerdo con el uso a que se destinan. 

C. Nutrición 

Conjunto de procesos fisiológicos y bioquímicos que comprenden la 

digestión, absorción, metabolismo y excreción de las sustancias nutritivas 

y no nutritivas presentes en los alimentos. 

D. Atención nutricional 

Es el conjunto de actividades realizadas por el profesional Nutricionista, 

que consiste en la formulación e implementación de acciones preventivo 

promocionales, de diagnóstico, tratamiento y monitoreo nutricional para 

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

atención ambulatoria y atención en hospitalización. 

E. Área 

Espacio físico delimitado por muros o tabiques. 
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F. Consejería nutricional 

Es una actividad mediante la cual se proporciona información específica, 

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

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

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

la evaluación antropométrica, nutricional y la anamnesis alimentaria. 

G. Consulta nutricional 

Es el proceso que incluye la evaluación, diagnóstico, tratamiento 

nutricional y elaboración de indicaciones nutricionales para personas 

sanas como enfermas desarrollada por el profesional nutricionista 

colegiado y habilitado. 

H. Evaluación nutricional 

Es la metodología que se utiliza para determinar el estado nutricional de 

la persona. Tiene como objetivo la identificación del riesgo nutricional del 

paciente, la estimación indirecta de sus requerimientos sobre la base del 

gasto metabólico y las necesidades nutricionales. 

I. Prescripción dieto terapéutica 

Indicación nutricional traducida en un régimen dieto terapéutico o una 

fórmula especializada que puede haber sufrido modificaciones en una o 

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

adaptada a la evolución del estado del paciente y el tratamiento a realizar. 
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1.2 MARCO LEGAL 

Las actividades del profesional nutricionista en el marco de la Atención 

Integral de Salud, son de aplicación a nivel Nacional en todos los Centros 

Asistenciales de EsSalud, que cuentan con el Servicio de Nutrición; las 

cuales se encuentran normadas por las siguientes resoluciones. (14) 

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

modificada por Leyes Nros. 28791, 27866, 28239, 27177 y por Decreto 

de Urgencia N° 008-2000; y su Reglamento aprobado por Decreto 

Supremo N° 009-97-SA, modificado por Decretos Supremos Nros. 

020-2006-TR, 004-2000-TR, 039-2001-EF y 003-98-SA. 

- Ley N° 27056, Ley de Creación del Seguro Social de Salud 

(ESSALUD), modificada por Ley N° 28651; y su Reglamento, 

aprobado por Decreto Supremo 002-99-TR, y modificado por los 

Decretos Supremos Nros. 002-2004-TR y 025-2007-TR. 

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

aprueba la Directiva N° 014-GG-ESSALUD-2007, "Norma Marco para 

la Formulación, Aprobación y Actualización de Documentos Técnicos, 

Normativos, y de Gestión en ESSALUD". 

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

aprueba la Directiva N° 004-GG-ESSALUD-2008, "Normas para la 

Formulación del Manual de Organización y Funciones en el Seguro 

Social de Salud (ESSALUD). 

- Resolución de Gerencia General Nº 962-GG-ESSALUD-2008, que 

resuelve aprobar la tabla de faltas, el procedimiento para la aplicación 

de sanciones menores a despido de funcionarios de órganos 

desconcentrados que conforman ESSALUD pertenecientes al régimen 

Laboral Privado regulado por el decreto Legislativo N° 728, así como 

las funciones del cargo de jefe de departamento y servicio Asistencial, 

según detalle de los anexos 1. 2 y 3 que forman parte de 12 

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

que aprueba los "Lineamientos y Parámetros para el Diseño Orgánico 

del ámbito asistencial en los Centros Asistenciales de ESSALUD".  

- Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 547-PE-ESSALUD-2011, 

que aprobó el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) Institucional 

del año 2011 

- Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 368-PE-ESSALUD-2010, 

que aprueba la Estructura Orgánica de la red Asistencial Arequipa, la 

Micro Estructura del Hospital Base "Carlos Alberto Seguín Escobedo" 

y el Reglamento de Organización y Funciones de la citada Red 

Asistencial. 

- Carta Circular N' 086-0CPD-ESSALUD-2010, que considera, que la 

Gestión técnica de los instrumentos: Manual de Organización y 

Funciones y Manual de Procedimientos estará a cargo de la oficina 

Central de Planificación y Desarrollo, por lo que su despacho deberá 

canalizar los documentos que corresponden con esta Oficina Central 

a partir de la fecha. 

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

GCPS-ESSALUD 2014.- se resuelve Aprobar “Los lineamientos para 

la organización y funcionamiento de los servicios de nutrición en el 

seguro social de salud”.  

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

GCPS-ESSALUD 2013.- Encarga a la Sub Gerencia de Servicios 

Intermedios de la Gerencia de Prestaciones Hospitalarias de la 

Gerencia Central de Prestaciones de Salud, la implementación de lo 

indicado en el “Manual de Procedimientos de los Servicios y Unidades 

de Nutrición en EsSalud”. 

- Resolución de Gerencia General N° 700 GG-ESSALUD 2005 la cual 

aprueba Atención Integral de Salud del seguro social de salud cuyo 

componente Prestacional considera a la Cartera de servicios de 

Atención Primaria como elemento fundamental en la Implementación 

de la Estrategia de Atención Primaria en EsSalud. 
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- Resolución de Gerencia Central N° 487 GC-ESSALUD 2014 la cual 

aprueba la “Cartera de Servicios de Salud de Complejidad Creciente” 

en cuyo Anexo N° 2 Detalla los Ejes Temáticos donde se encuentra 

como eje y tema priorizado la Alimentación y Nutrición Saludable. 

- Ley n° 26790, Ley de modernización de la seguridad social en 

Salud – ESSALUD y su reglamento, aprobado mediante Decreto 

Supremo N° 009-97-SA y sus ampliatorias y modificatorias. 

- Decreto Supremo 012-2013-SA, que aprueba el plan Multisectorial 

para la prevención del Embarazo en Adolescentes 2013-2021. 

- Resolución de Gerencia General N° 700-GG-ESSALUD-2005, que 

aprueba el documento técnico normativo “Modelo de Atención Integral 

de Salud” 

- Resolución Ministerial N° 529-2006/MINSA, que aprueba la NTS N° 

043-MINSA/DGSP-V.01:”Norma Técnica  para la Atención Integral de 

Salud de las Personas Adultas Mayores” 

- Resolución Ministerial N° 626-2006/MINSA, que aprueba la NTS N° 

046-MINSA/DGSP-V.01:”Norma Técnica  para la Atención Integral de 

Salud de la Etapa de Vida Adulto Mujer y Varón” 

- Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 366-PE-ESSALUD-2010, 

que aprueba la Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización 

y Funciones de la Gerencia Central de Prestaciones de Salud. 

- Resolución Ministerial N° 990-2010/MINSA, que aprueba la NTS N° 

087-MINSA/DGSP-V.01:”Norma Técnica  para el Control del  

Crecimiento y Desarrollo del Niño y Niña Menor de Cinco Años” 

- Resolución Ministerial N° 973-2006/MINSA, que aprueba la NTS N° 

034-MINSA/DGSP-V.02:”Norma Técnica  para la Atención Integral de 

Salud en la Etapa de Vida Adolescente” 

- Resolución Ministerial N° 361-2011/MINSA, que aprueba la Guía 

Técnica  para la Psicoprofilaxis Obstétrica y Estimulación Prenatal” 

- Plan Estratégico Institucional 2012 – 2016, aprobado por acuerdo 

N° 23-10-ESALUD-2012  
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- Resolución Ministerial N° 944-2012/MINSA, que aprueba la NTS N° 

100-MINSA/DGSP-V.01:” Norma Técnica para la Atención Integral de 

Salud en la Etapa de Vida Joven” 

- Resolución de Gerencia General N°1471-GG-ESSALUD 2013, que 

aprueba la Directiva “Definición, Características y Funciones 

Generales de los Establecimientos de Salud de EsSalud” 
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1.3 DESCRIPCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA III 

PAUCARPATA 

Antecedentes 

El Centro de Atención Primaria (CAP) III PAUCARPATA, se encuentra 

ubicado en la calle Abancay s/n Miguel Grau, distrito de Paucarpata; en el 

cual se brinda consultas externas en turnos de mañana y tarde, en horario 

corrido de 12 horas. El centro inició con una población de 15.000 

asegurados, contemplando las siguientes especialidades: Medicina 

General, Pediatría, Odontología, Ginecología, Obstetricia, Nutrición y 

Psicología, programas de atención primaria, como Crecimiento y 

Desarrollo, Inmunizaciones, Salud de la Gestante, Atención del Adulto 

Mayor, Programas Especiales de Tuberculosis y VIH-SIDA, Salud Renal, 

Salud Bucal y Recuperativo. 

En el 2017, el CAP III Paucarpata cuenta con 9000 asegurados, a los 

cuales se brinda un promedio de 3000 citas anuales en el servicio de 

Nutrición, considerando un promedio de 12 pacientes atendidos por día, 

25 turnos por mes y 11 meses efectivos al año; además se viene 

trabajando en diversos campos: como la promoción, prevención de la 

salud garantizando la atención integral de la salud.  

Para lograr los objetivos del CAP III Paucarpata se cuenta con los 

siguientes servicios: 

 Medicina 1,2 

 Ginecología 

 Obstetricia 

 Psicología 

 Nutrición 

 Ecografía 

 Niño Sano 

 Odontología 

 Atención del Adulto Mayor 
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 Atención de Triaje 

 Tópico Inyectables y Curaciones 

 Atención de Urgencias Medicas 

 Atención de Procedimientos menores 

 Atención de referencias y contra referencias 

 Atención de citas personalizadas 

 Atención de Farmacia 

Todos los servicios atienden según la demanda de los pacientes, 

pudiendo ser atendidos en uno o en ambos turnos. 

La estructura orgánica del CAP III Paucarpata se presenta en la siguiente 

figura: 
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 Estructura orgánica de CAP III Paucarpata. 

 

FUENTE: ASIS CAP III PAUCARPATA 2016 

  

GERENCIA DE RED
ASISTENCIAL AREQUIPA

DIRECCIÓN DE CAP III 
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SERVICIO DE MEDICINA 
GENERAL

SERVICIO DE ENFERMERÍA

SERVICIO DE PSICOLOGÍA

SERVICIO DE TRABAJO 
SOCIAL

SERVICIO DE 
GINECOLOGÍA

SERVICIO DE OBSTETRIZ

SERVICIO DE NUTRICIÓN

ATENCION A PROGRAMAS

SERVICIO DE FARMACIA
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1.4 SERVICIO DE NUTRICIÓN 

Es la unidad orgánica de línea de ayuda al diagnóstico y tratamiento, 

encargada de brindar servicios relacionados a la atención de la población 

asegurada en alimentación, nutrición y educación nutricional, desarrollando 

acciones de promoción de la salud, prevención de enfermedades y acciones 

de recuperación. 

El servicio de nutrición del CAP III Paucarpata, cuenta con un profesional de 

nutrición, el cual realiza 25 turnos mensuales en promedio, los cuales son 

distribuidos en turnos de mañana y tarde. No se cuenta con personal técnico 

de nutrición, debido a que no existe servicio de hospitalización, sólo se posee 

el apoyo del personal técnico de enfermería para la realización de las 

actividades preventivo promocionales. 

A continuación, se detalla los turnos realizados durante el año 2017: 

 Total, de turnos realizados en el año 2017. 

MESES 
TURNOS 

MAÑANA TARDE TOTAL 

ENERO 25 0 25 

FEBRERO 22 3 25 

MARZO 21 4 25 

ABRIL 19 4 23 

MAYO 20 4 24 

JUNIO 19 4 23 

JULIO 18 5 23 

AGOSTO 19 4 23 

SEPTIEMBRE 21 4 25 

OCTUBRE 19 6 25 

NOVIEMBRE 18 6 24 

DICIEMBRE 17 6 23 

TOTAL  238 50 288 

% 83% 17% 100% 
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 Distribución de turnos realizados en servicio nutrición 

2017 

 
 

Como se puede observar, la cantidad de turnos de mañana realizados es del 

83% y de turno tarde tan solo el 17%, debido a la mayor afluencia de los 

pacientes que se atienden en el turno de mañana. 

 

1.4.1 DESCRIPCIÓN DEL CARGO DEL NUTRICIONISTA DE 

CONSULTORIO EXTERNO 

Función Principal del Cargo: 

Desarrollar la atención nutricional adecuada y oportuna de los pacientes, 

familia y comunidad dentro del ámbito de consulta externa. 

Funciones Específicas del Cargo: 

 Desarrollar la Consulta Nutricional diariamente, basada en los 

resultados de exámenes de Laboratorio de cada paciente. 

 Programar, ejecutar y desarrollar las actividades y tareas propias para 

la vigilancia y monitoreo nutricional. 

 Elaborar debidamente la ficha nutricional del paciente. 
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 Llevar el registro estadístico del paciente Número y tipo de 

alimentación. 

 Elaborar la guía de alimentación individual en forma escrita. 

 Participar en Orientación grupal. 

 Efectuar el control periódico a los pacientes que lo requieran. 

 Elaborar cartillas de instrucciones sobre la composición de las dietas 

para los diversos tratamientos. 

 Participar en los programas de salud, visitas domiciliarías y consultas 

brindando orientación nutricional. 

 Participar y llevar a cabo el dictado de charlas, cursos, etc. a grupos 

de pacientes y trabajadores, instruyéndolos en los beneficios de Ingerir 

dietas balanceadas para la prevención y tratamiento de las 

enfermedades. 

 Participar en la elaboración de Protocolos y aplicarlos los mismos. 

 Participar en programas de capacitación que tiendan a su desarrollo 

personal y mejoramiento de la calidad de atención. 

 Aplicar las Normas de Bioseguridad. 

 Conocer y socializar el Plan de Contingencia de Evacuación y 

Comportamiento en caso de desastres, y apoyar y ponerse a 

disposición en su centro de trabajo o del establecimiento más cercano 

al lugar donde se encuentre. 

 Brindar orientación con calidad, calidez y oportunidad en los servicios 

que se prestan a los usuarios. 

 Integrar Comisiones de Trabajo y/o Comités Técnicos que designe la 

instancia superior. 

 Cumplir los dispositivos legales, las normas y procedimientos emitidos 

por los Órganos Rectores de los sistemas, utilizando los instrumentos 

de gestión que se requieran para la operatividad. 

 Asistir a las reuniones que convoquen los Coordinadores, Jefes de 

Servicio, Jefes de Departamento y otras autoridades. 

 Velar por la seguridad y mantenimiento de los bienes, equipos, 

materiales, insumos y enseres del Servicio asignados por la Institución 
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para el cumplimiento de sus labores, responsabilizándose por 

mantenerlos operativos. 

 Realizar otras funciones afines al ámbito de su competencia que le 

asigne su Jefe Inmediato. 

 

1.4.2 DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL NUTRICIONISTA 

DEL CONSULTORIO EXTERNO 

1.4.2.1. Evaluación, Diagnóstico y Terapia Nutricional 

Ambulatoria 

A. Definición 

Proceso individualizado que permite determinar el estado nutricional del 

paciente. 

B. Objetivos: 

Determinar el estado nutricional del paciente atendido en consulta 

externa y formular la Terapia Nutricional; Plan de alimentación y 

adopción de hábitos alimentarios saludables encaminados a lograr la 

recuperación o curación del paciente. 

C. Materiales: 

Formatos para registro, balanza, tallímetro, impedanciómetro, cinta 

métrica, guías de alimentación. 

D. Descripción de acciones: 

 Recepción del paciente, revisión de la solicitud o derivación para 

la Atención Nutricional y revisar la Historia clínica, para la 

obtención de datos pertinentes; antecedentes, diagnóstico 

médico, exámenes bioquímicos, pruebas o procedimientos, etc. 
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 Realizar entrevista al paciente, Anamnesis alimentaria 

(Recordatorio de 24 horas, frecuencia de consumo de alimentos, 

hábitos alimentarios, etc.). 

 Valorar y o corroborar mediciones antropométricas.  

 Analizar indicadores bioquímicos. 

 Realizar Examen clínico Nutricional. 

 Determinar el Diagnóstico Nutricional del paciente tomando en 

cuenta los 4 parámetros de evaluación: bioquímico, alimentario, 

clínico y antropométrico. 

 Formular la Terapia Nutricional: Plan de alimentación, adecuación 

de hábitos alimentarios saludables, frecuencia de seguimiento 

nutricional, etc. 

 Registrar en la Historia Clínica (Ficha Nutricional ambulatoria) los 

Procedimientos N° 3,4, 5, 6 y 7 (anexo 1) 

 Registrar la atención en el Parte Diario. 

1.4.2.2. Monitoreo Nutricional 

A. Definición 

Seguimiento y reevaluación del estado nutricional del paciente en riesgo 

nutricional, por un periodo de tiempo determinado, para asegurar el 

cumplimiento y eficacia de la terapia nutricional. 

B. Objetivo 

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

manera sistemática cíclica. 

C. Material 

Historia Clínica del paciente, formatos, Tablas de requerimientos 

nutricionales, Ficha Nutricional, calculadora. 
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D. Descripción de acciones 

 Revisar la Historia Clínica del paciente. 

 Analizar los indicadores bioquímicos específicos, antropométricos 

y dietéticos en la evolución del paciente, realizando los cálculos 

nutricionales correspondientes, de ser el caso. 

 Registrar en la Ficha Nutricional de la Historia Clínica del paciente 

la terapia nutricional recomendada. Reevaluación 

 

1.4.2.3. Visita Domiciliaria 

A. Definición 

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

de monitorear la aplicación de la terapia nutricional en pacientes en 

riesgo nutricional, que no evidencian mejora en sus controles o 

abandonaron el tratamiento. 

B. Objetivos: 

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

cuenta las condiciones de salubridad en las que el paciente, a fin de 

lograr su recuperación  

C. Materiales: 

Formatos de Visita domiciliaria 

D. Descripción de acciones: 

 Programar la relación de pacientes que deben ser visitados, 

ubicando en las Historias Clínicas sus datos personales. 

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

paciente. 
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 Entrevistar al paciente y a la persona encargada de su 

alimentación, aplicando la Ficha de Visita Domiciliaria Nutricional. 

 Reforzar los mensajes educativos referentes a la terapia 

nutricional, e indicar las modificaciones de ser necesario, de 

acuerdo al análisis realizado. 

 Indicar fecha de cita ambulatoria nutricional 

 Registrar como Visita Domiciliaría Efectiva. 

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

Domiciliaria No Efectiva. 

 Realizar el informe de visita domiciliaria. (anexo 2) 

 

1.4.2.4. Charlas De Nutrición 

A. Definición 

Reunión de trabajo en grupos pequeños para realizar aprendizajes o 

demostraciones prácticas en nutrición, alimentación y salud. 

B. Objetivos: 

Informar, sensibilizar, motivar y contribuir a incrementar, modificar y/o 

reforzar el nivel de reconocimientos sobre aspectos de alimentación y 

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

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

C. Materiales: 

Equipo audiovisual, trípticos o folletos. Insumos para preparación y 

demostración de alimentos. 

D. Descripción de acciones: 

 Recepción y registro de los asistentes que reciben la Charla 

grupal. Presentación del ponente de la Charla. (anexo 3) 
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 Realizar un Pre Test a fin de medir el grado de impacto de la 

educación. Explicar los objetivos de la educación nutricional 

 Desarrollar el tema programado utilizando ayudas audiovisuales, 

con mensajes claros y sencillos, enfatizando la idea principal a fin 

de motivar la participación de los asistentes, invitándolos a opinar 

y hacer preguntas sobre el tema. 

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

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

información recibida de manera grupal o individual 

 Aplicar el Post Test y/o Evaluación final 

 Entregar material educativo de apoyo (Folletos, Dípticos, Trípticos 

u otros) 

 Firmar la relación de asistencia. 

 

1.4.2.5. Talleres De Nutrición 

A. Definición 

Actividad grupal de entrenamiento, educación, información y 

capacitación donde interactúan el profesional nutricionista y los 

participantes para construir aprendizajes que fortalezcan sus habilidades 

y competencias para una alimentación y nutrición saludable que provea 

un auto cuidado en la prevención de enfermedades crónicas no 

transmisibles, con enfoques de prevención, promoción y recuperación. 

B. Objetivos: 

Mejorar la incorporación de nutrientes por parte de la familia, 

principalmente de las que presentan carencias alimenticias o excesos de 

alimentación. 
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C. Materiales: 

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

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

D. Descripción de acciones: 

 Programar fechas de taller y temática dé los mismas. 

 Cuantificar consumo de los alimentos e insumos a utilizar en el 

taller, y solicitarlos a la dependencia establecida para ejecutar la 

sesión demostrativa. 

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

Presentación del ponente. (anexo 4) 

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

educación. Explicar los objetivos de la educación nutricional 

 Desarrollar la sesión en fecha programada 

 Los temas deben ser realizados en forma amena, con vocabulario 

sencillo, a fin que el participante pueda comprender la temática 

del taller. 

 Tener en cuenta el nivel socioeconómico de los participantes para 

adaptar el método de orientación nutricional. 

 Realizar la sesión demostrativa de las preparaciones de 

alimentos. 

 Reforzar el aprendizaje de las actividades realizadas 

 Aplicar el Post Test y/o Evaluación final 

 Firmar la relación de asistencia. 
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 Esquema de actividad de taller del servicio nutrición 

 

FUENTE: MAPRO de Unidades Orgánicas y funcionales de nutrición en el seguro social de 

EsSalud 2016 

 

1.4.2.6. Actividad masiva de comunicación 

A. Definición 

Impartir contenidos educativos en alimentación, nutrición y salud a 

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

alimentación para abordar un determinado problema o tema de salud. 

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

mural. 

B. Objetivos: 

Brindar educación, orientación y/o consejería en alimentación saludable 

dirigido a todos los grupos de edad. 
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C. Materiales: 

Folletos, trípticos, banners, etc. 

D. Descripción de acciones: 

 Participar de las Campañas masivas de Prevención, Promoción 

de la salud, programadas por la Institución.  

 Planificar las actividades a realizaren la campaña. 

 Coordinar actividades con grupos multidisciplinarios. 

 Desarrollar actividad en fecha programada: 

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

vocabulario sencillo y entendible, a fin de una buena 

comprensión y que posteriormente el oyente lo ponga en 

práctica. 

o Tener en cuenta el estado socioeconómico de los participantes 

para la educación. 

 Realizar la preparación demostrativa del uso de los nutrientes 

1.4.2.7. Capacitación e investigación 

A. Definición 

Desarrollar el plan de capacitación a fin de fortalecer las habilidades, 

destrezas y competencias en el campo de la nutrición. Plantear 

protocolos de investigación y seguir los mecanismos de presentación y 

desarrollo según normas institucionales. 

B. Objetivos: 

Brindar actualización continua en nutrición al personal. Incentivar la 

investigación en nutrición por profesionales Nutricionistas. 

C. Materiales: 

Equipo audiovisual, computadora, impresora multifuncional, papel bond. 
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D. Descripción de acciones: 

 Realizar el diagnóstico de las necesidades de capacitación, 

investigación y docencia anual de acuerdo a necesidad del 

Personal. 

 Elaborar el plan de capacitación, investigación y docencia según 

las normas institucionales. 

 Solicitudes de capacitación, investigación y docencia en nutrición 

interna o externa para su aprobación. 

 Aprobación del plan de capacitación, proyecto de investigación, y 

docencia para su ejecución, según programación. 

 Tramitar facilidades horarias para la ejecución de la capacitación 

y/o investigación. 

 Ejecución de la capacitación e investigación. 

 Presentación de Informe de capacitación ejecutada, trabajo de 

investigación a la Oficina de Capacitación e Investigación. 

 Evaluación de la capacitación ejecutada para medir su impacto. 

Informe de las investigaciones culminadas y/o avances. 
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1.4.3 FUNCIONES DEL NUTRICIONISTA DENTRO DE LAS 

ACTIVIDADES PREVENTIVO PROMOCIONALES 

1.4.3.1. Objetivo 

Contribuir mediante el fortalecimiento de las actividades de Promoción 

de la Salud a mejorar y/o mantener la calidad de vida y bienestar de la 

población asegurada. 

1.4.3.2. Actividades 

Cuadro 1. Actividades individuales y colectivas 

 

FUENTE: plan de trabajo de servicio de atencion primaria 2018 

En el cuadro 1 podemos observar las diferentes actividades individuales 

y colectivas, que se deben realizar en un Centro de Atención primaria, 

como la cantidad de participantes que deben de asistir a una charla y/o 

taller además de la cantidad mínima de vistas domiciliarias que se debe 

realizar al año, además de las actividades masivas de comunicación.  

También podemos observar las actividades de alianzas estratégicas y/o 

convenios, que se realizan en con empresas, colegios, comedores, para 

realizar las diferentes actividades de preventivo promocionales. 
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Cuadro 2. Intervenciones en promoción de la salud 

 

FUENTE: Plan de trabajo de servicio de atencion primaria  2018 

En el cuadro 2 podemos observar en primer lugar las actividades 

intramuros, las cuales se realizan dentro del Centro de Atención Primaria 

como es el consultorio nutricional, la cual se brinda consejería nutricional 

en distintas etapas de vida en diferentes ejes temáticos. 

Las actividades extramuros, son las que se realizan fuera del CAP III, las 

cuales se brida charlas a distintas instituciones como, colegios en lo 

referente a la escuela de padres, trabajadores de los municipios, 

integrantes del centro del adulto mayor, etc. 
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Cuadro 3. Cronograma de actividades de comunicación 

masivas por etapas de vida 

 

FUENTE: Plan de trabajo de servicio de atencion primaria  2018 

En el cuadro 3 podemos observar las diferentes actividades que se 

realizan en el transcurso del año según el calendario salud (OMS), según 

etapas de vida. 

Dentro de las funciones específicas como coordinadora de Alimentación 

y Nutrición saludable recaen en: 

 Coordinar con la Red de Salud las actividades del plan de prevención 

de salud. 

 Coordinar con Red de salud las actividades del plan de promoción de 

salud. 

 Vigilar el desarrollo y cumplimiento de las actividades masivas de 

comunicación. 

 Elaborar, presupuestar y gestionar el diseño contenido y distribución 

del material informativo preventivo promocional del eje temático 

nutricional. 

 Organizar y promover reuniones de coordinación técnica a fin de 

unificar el desarrollo laboral. 
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 Participar en las diferentes actividades programadas por otras 

instituciones de la comunidad a fin de reforzar las actividades 

preventivas promocionales. 

 Promover el conocimiento de estilos de vida saludables a través de 

charlas, talleres interinstitucionales (extramurales). 
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CAPITULO II 

METODOLOGIA 

 

En el presente capitulo muestra las actividades realizadas para cumplir con 

los objetivos propuestos del presente informe. 

2.1 EVALUACION DEL ESTADO NUTRICIONAL 

El estado nutricional se define como la condición corporal resultante del 

balance entre la ingestión de alimentos y su utilización por parte del 

organismo. Su evaluación tiene la finalidad de identificar una posible 

malnutrición por exceso o por defecto y discriminar el origen de la misma. 

La evaluación nutricional se realiza por medio de indicadores dietéticos, 

antropométricos y bioquímicos con propósitos de diagnóstico, pronóstico y 

monitoreo. 

El presente informe solo se utilizó el indicador antropométrico teniendo como 

datos: 

 Edad 

 Sexo  

 Peso 

 Talla 

 IMC: 
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Toma de datos para evaluación del estado nutricional: 

En el servicio de nutrición cuenta con un archivo de pacientes atendidos, 

donde se encuentra detallado, edad, sexo, peso, talla. 

Cabe resaltar que, en el servicio de nutrición, no se cuenta con el 

Impedanciómetro para una mejor evaluación nutricional. 

2.2 ACTIVIDADES PREVENTIVO PROMOCIONALES 

Es aquella que se realiza a nivel individual o grupal con el fin de mejorar la 

salud de la población en los tres niveles de prevención y promoción, evitando 

que ella sufra daño o muerte, son obligatorias y ocupan el primer orden de 

prioridad dentro del sistema oficial de salud. 

El Segundo Objetivo del Plan Estratégico Institucional de EsSalud 2014-2018 

indica que “se debe brindar atención integral a los asegurados, con los más 

altos estándares de calidad, cambiar el modelo de atención por uno basado 

en la atención primaria, con énfasis en los aspectos preventivo – 

promocionales”. 

Dentro de los indicadores de Gestión de Es salud está las actividades 

preventivas promocionales, las cuales deben cumplirse según lo programado 

anualmente. 

Para cumplir con segundo objetivo específico del presente informe se realizó: 

A. Visitas domiciliarias 

Las actividades correspondientes a visitas domiciliarias fueron realizadas 

dando prioridad a grupo etario de niños menores de 3 años y madres 

gestantes, que presenten bajo peso y sobrepeso, a razón de poseer alto 

riesgo de presentar desnutrición u obesidad.  
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B. Sesiones demostrativas   

Para la realización de las sesiones demostrativas se tomó en cuenta la 

evaluación del estado nutricional en distintos grupos etarios, dando 

prioridad a los niños menores de 3 años, madres gestantes y adulto mayor 

con bajo peso y sobrepeso. Enfatizando en los siguientes temas para el 

mejorar el estado nutricional. 

 Promover uso de los alimentos nutritivos de la localidad 

 Conocer las ventajas de una alimentación balanceada y variada. 

 Aprender a preparar diferentes platos nutritivos con alimentos locales.  

 Conocer la importancia de prevenir los riesgos de la desnutrición y 

anemia. 

C. Sesiones educativas 

Para mejorar el estado nutricional en las distintas etapas de vida es 

necesario la realización de sesiones educativas teniendo como objetivo 

educar a la población sobre la importancia de una alimentación saludable 

utilizando el análisis, el diálogo y la reflexión sobre un tema identificado. 

D. Capacitación al personal de salud 

Dentro de las actividades preventivo promocionales esta la atención 

integral de salud, donde se debe concientizar al personal de salud sobre 

la importancia de una alimentación balanceada, la cual se realiza 

mediante capacitaciones continuas sobre nutrición y prevención de 

enfermedades lo que conllevan a mejorar el estado nutricional de la 

población. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

El presente informe ha considerado las actividades correspondientes a la 

Atención Nutricional en consulta ambulatoria y preventiva promocionales 

durante el año 2017. 

Los resultados de la evaluación nutricional corresponden únicamente a los 

pacientes que poseen seguro social activo en el año 2017, los valores en las 

tablas en su mayoría, 80 % aproximadamente, corresponden al control 

mensual de los asegurados en CAP III Paucarpata.  

Cerca del 80% de los pacientes atendidos en el CAP III Paucarpata, mantiene 

activo su seguro social y solo el 20% pierde continuidad debido a cambio de 

empleos, domicilio y referencias a otros hospitales, lo cual permite hacer una 

evaluación nutricional continua de los pacientes que acuden al centro de 

atención primaria. 

En lo que refiere a gestantes evaluadas, se tomó en consideración el primer 

trimestre de gestación; considerando su peso usual, para hallar el Índice de 

Masa Corporal Pregestación, y poder ver el incremento de peso según su 

semana gestacional, para la cual se utilizó las tablas del Instituto Nacional de 

Salud, que tienen como referencia Instituto de Medicina 1990, During 

Pregnancy, Washington DC. 

En las actividades preventivas promocionales como son: charlas, talleres y 

sesiones demostrativas, se tomó en cuenta a todos los asegurados y no 

asegurados de la jurisdicción del CAP III Paucarpata. 
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3.1 EVALUACION NUTRICIONAL  

 Evaluación nutricional de 1 a 5 años 

MES 
NORMAL BAJO PESO DESN. LEVE SOBREPESO OBESO TOTAL 

Personas Personas % Personas % Personas % Personas % Personas % 

ENE 12 40.0% 4 13.3% 7 23.3% 6 20.0% 1 3.3% 30 

FEB 29 48.3% 4 6.7% 10 16.7% 11 18.3% 6 10.0% 60 

MARZ 23 48.9% 0 0.0% 6 12.8% 10 21.3% 8 17.0% 47 

ABR 16 48.5% 1 3.0% 4 12.1% 8 24.2% 4 12.1% 33 

MAY 33 61.1% 0 0.0% 6 11.1% 11 20.4% 4 7.4% 54 

JUN 25 56.8% 0 0.0% 7 15.9% 9 20.5% 3 6.8% 44 

JUL 28 54.9% 0 0.0% 10 19.6% 11 21.6% 2 3.9% 51 

AGOS 22 57.9% 0 0.0% 4 10.5% 7 18.4% 5 13.2% 38 

SET 34 69.4% 0 0.0% 4 8.2% 8 16.3% 3 6.1% 49 

OCT 31 49.2% 1 1.6% 20 31.7% 8 12.7% 3 4.8% 63 

NOV 16 57.1% 4 14.3% 2 7.1% 4 14.3% 2 7.1% 28 

DIC 10 52.6% 0 0.0% 3 15.8% 5 26.3% 1 5.3% 19 

TOTAL 279 54.1% 14 2.7% 83 16.1% 98 19.0% 42 8.1% 516 

La tabla anterior presenta la información del estado nutricional de los niños 

de 1 a 5 años de edad, del servicio de nutrición del CAP III Paucarpata para 

el periodo 2017. 

Se puede observar que de 516 niños evaluados el 54 % se encuentran dentro 

de un estado nutricional normal, mientras que el 3% se encuentra con bajo 

peso. 

Cabe resaltar que el 19 % se encuentra con sobrepeso lo que nos permite 

deducir es que en esta etapa de vida comienza los malos hábitos 

alimentarios. 
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 Evaluación nutricional de niños de 5 a 18 años de edad 

MES 
NORMAL BAJO PESO DESN. LEVE SOBREPESO OBESO TOTAL 

Personas Personas % Personas % Personas % Personas % Personas % 

ENE 39 49.4% 1 1.3% 7 8.9% 18 22.8% 14 17.7% 79 

FEB 34 44.7% 2 2.6% 7 9.2% 18 23.7% 15 19.7% 76 

MARZ 20 38.5% 0 0.0% 6 11.5% 10 19.2% 16 30.8% 52 

ABR 8 22.9% 2 5.7% 3 8.6% 14 40.0% 8 22.9% 35 

MAY 22 55.0% 1 2.5% 2 5.0% 10 25.0% 5 12.5% 40 

JUN 13 46.4% 0 0.0% 3 10.7% 6 21.4% 6 21.4% 28 

JUL 11 40.7% 0 0.0% 4 14.8% 8 29.6% 4 14.8% 27 

AGOS 15 35.7% 0 0.0% 8 19.0% 7 16.7% 12 28.6% 42 

SET 18 41.9% 0 0.0% 4 9.3% 14 32.6% 7 16.3% 43 

OCT 22 44.9% 0 0.0% 5 10.2% 15 30.6% 7 14.3% 49 

NOV 23 62.2% 2 5.4% 5 13.5% 5 13.5% 2 5.4% 37 

DIC 19 59.4% 0 0.0% 5 15.6% 5 15.6% 3 9.4% 32 

TOTAL 244 45.2% 8 1.5% 59 10.9% 130 24.1% 99 18.3% 540 

Se observa que, de 540 niños evaluados el 45 % se encuentran dentro de un 

estado nutricional (EN) normal, notándose ya un descenso en el porcentaje 

con respecto a los niños de 1 y 5 años (9% de diferencia); también se 

incrementan los problemas de sobrepeso con un 24% de los pacientes 

atendidos, y que persiste el problema de desnutrición leve, aunque en menor 

grado.  

Ya se observa una tendencia del descuido de la nutrición del niño, 

pudiéndose atribuir ello a la falta de educación en salud de los padres, cultura 

del ambiente donde viven, y que posiblemente los programas de educación 

y salud deben atacar estas deficiencias con mayor eficacia en etapas de vida 

temprana. 
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 Evaluación nutricional de adultos de 18 a 60 años 

MES 
NORMAL BAJO PESO DESN. LEVE SOBREPESO OBESO TOTAL 

Personas Personas % Personas % Personas % Personas % Personas % 

ENE 27 21.4% 2 1.6% 0 0.0% 43 34.1% 54 42.9% 126 

FEB 17 15.6% 2 1.8% 0 0.0% 37 33.9% 53 48.6% 109 

MARZ 23 24.2% 0 0.0% 1 1.1% 39 41.1% 32 33.7% 95 

ABR 20 22.0% 2 2.2% 0 0.0% 32 35.2% 37 40.7% 91 

MAY 20 20.0% 0 0.0% 0 0.0% 44 44.0% 36 36.0% 100 

JUN 21 26.3% 0 0.0% 1 1.3% 32 40.0% 26 32.5% 80 

JUL 19 20.7% 0 0.0% 2 2.2% 42 45.7% 29 31.5% 92 

AGOS 28 28.0% 0 0.0% 0 0.0% 41 41.0% 31 31.0% 100 

SET 11 12.8% 1 1.2% 1 1.2% 38 44.2% 35 40.7% 86 

OCT 15 20.3% 0 0.0% 0 0.0% 35 47.3% 24 32.4% 74 

NOV 20 22.2% 1 1.1% 0 0.0% 41 45.6% 28 31.1% 90 

DIC 28 38.9% 0 0.0% 0 0.0% 28 38.9% 16 22.2% 72 

TOTAL 249 22.3% 8 0.7% 5 0.4% 452 40.5% 401 36.0% 1115 

Para el grupo de pacientes evaluados, entre de 18 y menores de 60 años 

sólo el 22% de 1115 pacientes, se encuentra dentro de un estado nutricional 

normal y un 40% se encuentra con sobrepeso, y con obesidad un 36%; lo 

que significa que en esta etapa de vida no poseen conciencia de la 

importancia de la nutrición en la salud y lo que conlleva a una serie de 

enfermedades y esto se debe a la mala alimentación. (6) 

En la tabla 4, durante el transcurso del año 2107, se logra observar una ligera 

disminución de pacientes con obesidad y simultáneamente, un ligero 

incremento de pacientes con sobrepeso, pudiendo atribuirse ello a las 

constantes actividades preventivas promocionales que ayudan a concientizar 

a la población acerca de la importancia de la nutrición en su salud. 
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 Evaluación nutricional de adultos mayores a 60 años 

MES 
NORMAL BAJO PESO DESN. LEVE SOBREPESO OBESO TOTAL 

Personas Personas % Personas % Personas % Personas % Personas % 

ENE 16 26.2% 4 6.6% 0 0.0% 20 32.8% 21 34.4% 61 

FEB 17 27.4% 4 6.5% 0 0.0% 21 33.9% 20 32.3% 62 

MARZ 25 29.1% 1 1.2% 0 0.0% 28 32.6% 32 37.2% 86 

ABR 27 34.2% 4 5.1% 0 0.0% 21 26.6% 27 34.2% 79 

MAY 1 33.3% 2 66.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 

JUN 28 34.1% 1 1.2% 0 0.0% 38 46.3% 15 18.3% 82 

JUL 7 15.6% 0 0.0% 0 0.0% 25 55.6% 13 28.9% 45 

AGOS 15 26.8% 0 0.0% 1 1.8% 26 46.4% 14 25.0% 56 

SET 15 25.4% 0 0.0% 1 1.7% 27 45.8% 16 27.1% 59 

OCT 20 34.5% 1 1.7% 1 1.7% 23 39.7% 13 22.4% 58 

NOV 21 33.3% 2 3.2% 0 0.0% 25 39.7% 15 23.8% 63 

DIC 21 36.2% 0 0.0% 0 0.0% 24 41.4% 13 22.4% 58 

TOTAL 213 29.9% 19 2.7% 3 0.4% 278 39.0% 199 27.9% 712 

Se observa en la tabla 5, que de 712 de pacientes mayores de 60 años de 

edad el 39% se encuentra con sobrepeso y el 27.9% con obesidad es decir 

que más del 50% no tienen buenos hábitos alimentarios y solo el 29.9% se 

encuentra con estado nutricional normal; pudiéndose establecer una relación 

de las patologías que poseen estos pacientes, con los malos hábitos 

alimentarios que aun poseen. 
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 Evaluación nutricional de madres gestantes 

MES 
NORMAL BAJO PESO DESN. LEVE SOBREPESO OBESO TOTAL 

Personas Personas % Personas % Personas % Personas % Personas % 

ENE 0 0.0% 2 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 

FEB 1 33.3% 2 66.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 

MARZ 3 23.1% 8 61.5% 0 0.0% 1 7.7% 1 7.7% 13 

ABR 1 12.5% 3 37.5% 0 0.0% 3 37.5% 1 12.5% 8 

MAY 1 33.3% 2 66.7% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 

JUN 5 83.3% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 16.7% 6 

JUL 1 20.0% 3 60.0% 0 0.0% 1 20.0% 0 0.0% 5 

AGOS 5 55.6% 3 33.3% 0 0.0% 1 11.1% 0 0.0% 9 

SET 1 50.0% 1 50.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 2 

OCT 4 57.1% 3 42.9% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 7 

NOV 1 11.1% 5 55.6% 0 0.0% 2 22.2% 1 11.1% 9 

DIC 1 25.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 3 75.0% 4 

TOTAL 24 33.8% 32 45.1% 0 0.0% 8 11.3% 7 9.9% 71 

Nota: Los pacientes contabilizados en la tabla anterior, corresponden a 

gestantes del primer trimestre de gestación. 

De un total de 71 pacientes atendidos, el 45% se encuentra con bajo peso y 

el 33.8% se encuentra en un estado nutricional normal, lo que constituye un 

indicador alarmante sobre el estado nutricional de las madres gestantes. De 

acuerdo a las entrevistas realizadas durante la evaluación nutricional de 

estos pacientes, es resaltante la falta de educación alimentaria en este grupo 

etareo, siendo un riesgo para el desarrollo del feto, y subsecuentemente para 

el infante.  
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3.2 ACTIVIDADES PREVENTIVO PROMOCIONALES 

3.2.1 VISITA DOMICILIARIA 

Cuadro 4. Resumen visitas domiciliarias  

SERVICIO GRUPO POBLACIONAL 

N° DE VISITAS 

PROGRAMADO EJECUTADO 

Nutrición 

Padres de niños menores de 3 

años de edad 
36 48 133 % 

Gestantes 12 24 200 % 

TOTAL 48 72 

PORCENTAJE 100% 150% 

FUENTE: Base de datos del sistema de Gestión de Salud GS-2017 

Las visitas domiciliarias se realizan para hacer seguimiento a los pacientes 

de alto riesgo de desnutrición y sobrepeso, que no acuden al servicio de 

nutrición para su control mensual. 

Dentro del CAP III Paucarpata, se realizó 72 visitas en el año 2017, siendo lo 

programado 48, lo que cubre más del 100 %; de las Visitas realizadas, se 

planificó la visita a 32 niños con desnutrición leve ,16 con sobrepeso y 24 

gestantes con bajo peso, con el objetivo de verificar el cumplimiento del plan 

dietético, consumo de micronutrientes, al igual de dar seguimiento y 

monitoreo de los mismos, para prevención de anemia. 

Dentro de la atención integral de salud se verifica el nivel socioeconómico de 

la familia, para cumplir con una alimentación saludable, dando énfasis en las 

consejerías nutricionales sobre los alimentos que tiene a disposición. 
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3.2.2 SESIONES DEMOSTRATIVAS 

Cuadro 5. Resumen sesiones demostrativas. 

SERVICIO GRUPO POBLACIONAL 
N° DE SESIONES 

N° DE 

PERSONAS 

POR SESIÓN Programado Ejecutado 

Nutrición 

Padres de familia de niños 

menores de 3 años de edad 
28 28 15 

Madres gestante y que dan de 

lactar 
20 20 5 

Adulto mayor 11 11 25 

TOTAL 59 59 45 

PORCENTAJE  100% 100%  

FUENTE: Base de datos del sistema de gestion de salud GS-2017 

Las sesiones demostrativas tienen como finalidad que cada participante 

aprenda a combinar los alimentos de la zona en forma adecuada, según las 

necesidades nutricionales de las niñas y niños menores de 3 años y de las 

gestantes, a través de la participación activa y un trabajo grupal. 

La importancia de las sesiones demostrativas es que se logra promover el 

uso de los alimentos nutritivos de la localidad, conociendo las ventajas de 

una alimentación balanceada y variada, además de conocer la importancia 

de prevenir los riesgos de la desnutrición y anemia. 

Esta actividad se realiza de acuerdo a la programación enviada por la Red 

Asistencial de EsSalud Arequipa del área de Atención Primaria, llegando la 

cobertura al 100%. 
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3.2.3 SESIONES EDUCATIVAS 

Cuadro 6. Resumen sesiones educativas  

SERVI

CIO 
GRUPO POBLACIONAL 

N° DE SESIONES N° DE 

PERSONAS 

POR SESIÓN 

Programad

o 
Ejecutado 

Nutrició

n 

Familias de niños menores de 3 

años de edad 
15 15 270 

Docentes 5 5 50 

Alumnos 5 5 202 

Gestantes 4 4 51 

Adolescentes 1 1 20 

Padres de familia 13 13 412 

TOTAL 45 45 1035 

PORCENTAJE  100% 100%  

FUENTE: Base de datos del sistema de gestion de salud GS-2017 

Las Sesiones Educativas tienen como objetivo educar sobre la importancia 

de una alimentación saludable, en las distintas etapas de vida; estas fueron 

realizadas durante todo el año 2017, según cronograma y a solicitud de los 

interesados.  

Las Instituciones Educativas también solicitan sesiones dirigidas al docente, 

alumnos y Padres de familia, para mejorar los estilos de vida y de 

alimentación a nivel del hogar. Se llegó a realizar en total 45 Sesiones 

Educativas con 1035 asistentes durante el año 2017. 
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3.2.4 CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE SALUD 

Cuadro 7. Resumen capacitación al personal de salud 

SERVICIO GRUPO POBLACIONAL 
N° DE 

SESIONES 

N° DE PERSONAS 

POR SESIÓN 

Nutrición 
Personal del centro de atención 

primaria CAP III Paucarpata 
4 128 

TOTAL 4 128 

PORCENTAJE 100%  

FUENTE: Plan de capacitacion del CAP III Paucarpata 

Las capacitaciones al personal de salud tienen como objetivo concientizar a 

todo el personal de salud sobre la importancia de una alimentación saludable.  

En promedio por cada capacitación se tiene a 32 personas del CAP III 

Paucarpata, esta actividad se da trimestralmente para fortalecer las 

capacidades, destrezas y habilidades del personal de Salud y para unificar 

criterios en los diferentes temas a tratar para la adecuada atención al 

paciente. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES  

 

1º. El estado nutricional de los pacientes atendidos y evaluados en el Centro 

Atención Primaria III Paucarpata, en el periodo 2017, corresponde en un 

gran porcentaje a sobrepeso y obesidad; pudiendo atribuirse ello a una 

malnutrición y falta de información sobre una alimentación saludable. 

2º. Según la OMS la tendencia del sobrepeso en adultos del año 2007 al 

2014, en el Perú, ha aumentado de 15.8% a 21.8% y la obesidad de 9% 

al 11.3 % respectivamente; además en el estudio realizado se puede ver 

un incremento de la obesidad en niños, adolescentes y jóvenes. 

Comparando dicho estudio con la evaluación nutricional realizado en 

Centro de Atención Primaria III, en las distintas etapas de vida se 

encuentra una relación sobre el aumento de peso en todas las edades. 

3º. La labor del nutricionista es muy importante en cuando la prevención y 

la difusión de una buena calidad de vida y así poder evitar muchas 

patologías asociadas a la malnutrición, así también, las actividades 

preventivas promocionales ejecutadas nos permiten llegar a la población 

de manera directa para lograr cambios en sus hábitos alimentarios; ello 

se ve reflejado en la evaluación nutricional global de los pacientes 

atendidos durante el año de 2017, ya que se observa que existe una 

tendencia de migración de pacientes con  obesidad a sobrepeso, y de 

bajo peso a estado nutricional normal. 
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CAPITULO V 

RECOMENDACIONES  

 

1º. Implementación de medidas logísticas mínimas necesarias para la 

atención a los pacientes, conforme a los estándares de calidad de 

atención nutricional (contar con balanza y tallímetro en óptimo estado y 

calibración). 

2º. Estandarizar la infraestructura locativa del servicio de nutrición, en 

relación a los otros servicios de salud, priorizando la mejora en la 

atención al paciente (privacidad, respeto e idoneidad en el servicio). 

3º. Elevar formalmente los acuerdos de las reuniones mensuales del 

servicio, a las áreas o gerencias respectivas realizando el seguimiento 

respectivo a los mismos. 

4º. Implementar un rol de capacitación interna, intercambio de experiencias 

y conocimientos con una frecuencia mínima de dos veces por mes.  

5º. Mejorar en un corto y mediano plazo los problemas de infraestructura en 

cuanto al consultorio de nutrición. 

6º. Designar un presupuesto mensual para oficina de atención primaria para 

la realización de sesiones demostrativas tomando en cuenta las labores, 

continuas y sistemáticas que se realizan. 

 

 

 

 

 



 

 45 

BIBLIOGRAFIA 

1. ABELA M, Recomendaciones de energía y de nutrientes para la 

Población Boliviana. 3ra Ed, La Paz: Ministerio de Salud y Deportes, 

2015.  

2. Buenas prácticas y manipulación de alimentos en los servicios de 

nutrición de Es Salud Gerencia central de Prestaciones de salud 

Gerencia de Prestaciones Hospitalarias Sub gerencia de Servicios, Lima 

2013 

3. CARLOS  A,  Nutrición y cáncer, 2da edición Madrid 2015  

4. CASTRO M, Buenas prácticas y manipulación de alimentos en los 

servicios de nutrición de ES SALUD Gerencia central de Prestaciones 

de salud Gerencia de Prestaciones Hospitalarias Sub gerencia de 

Servicios, 2da Edición, Perú, Lima 2013. 

5. CASTRO M, Manual de Procedimientos de los servicios y unidades de 

nutrición de ESSALUD. 2da edición Perú 2012. 

6. CASTRO M. Nutrición Clínica y dieto terapia, 2da edición México 2015. 

7. CASTRO, M, Plan Nacional de Promoción de la Salud   Gerencia central 

de Prestaciones de salud Gerencia de Prestaciones Primarias de Salud 

2da Edición  Lima – Perú, 2015 

8. CESAR  R, Saby M,  Nutrición Oncológica, 1ra edición Perú  2014. 

9. CURCUY, G  “Conocimientos básicos de nutrición” 5ta Ed. Bolivia, 2015.  

10. Informe Comisión de evaluación integral de los Servicios de nutrición de 

EsSalud     Resolución de Gerencia General N° 753-GG-ESSALUD-2014 

11. LANZA O. “Codex Alimentarios y Seguridad Alimentaria en busca de una 

buena salud” 2da. Ed FAO, OMS, 2013.  

12. Lineamientos para la organización y funcionamiento de los servicios de 

nutrición en el seguro social de EsSalud  Gerencia central de 

Prestaciones de salud Gerencia de Prestaciones Hospitalarias Sub 

gerencia de Servicios, Lima 2014 



 

 46 

13. MAHAN k , SCOTT S. Nutrición y dieto terapia de Krause, 10 décima 

Edición, México: Interamericana, 2015 

14. MAPRO, Manual de Procedimientos de los Servicios y Unidades de 

Nutrición EsSalud Gerencia central de Prestaciones de salud Gerencia 

de Prestaciones Hospitalarias Sub gerencia de Servicios, Lima 2013 

15. MARIA E, José A,  Manuel de fórmulas y tablas para la intervención 

nutriológica. 3ra Ed México ,2015. 

16. MOF, Manual de Organización y Funciones Departamento de Ayuda al 

Diagnóstico y  tratamiento Red Asistencial Arequipa Oficina de Gestión 

y   Desarrollo  EsSalud  2011 

 

17. Plan Nacional de Promoción de la Salud 2015 Gerencia central de 

Prestaciones de salud Gerencia de Prestaciones Primarias de Salud 

Lima – Perú 

 

18. Plan Nacional de Promoción de la Salud 2016 Gerencia central de 

Prestaciones de salud Gerencia de Prestaciones Primarias de Salud. 

19. SYVIA E, Nutrición diagnóstico y tratamiento, 7ma Ed España. 2016  

20. THOMAS W, Bioquímica, casos y texto, 6ta Edición MEXICO 2015. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 47 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 48 

GUÍA DE ATENCIÓN NUTRICIONAL EN DESNUTRICIÓN INFANTIL 

GERENCIA DE POLÍTICAS Y NORMAS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD 

 

Anexo N° 01 – Ficha Nutricional Ambulatoria 

 

A- FICHA NUTRICIONAL  AMBULATORIA DEL NIÑO/ NIÑA /ADOLESCENTE 

 

1. DATOS GENERALES    FECHA: ………………………….. 

NOMBRES y APELLIDOS:............................................................................ DNI.................... 

F.A………….LUGAR Y F.N.....................EDAD (años y meses).................. SEXO……… 

NOMBRE DE LA MADRE:...................................................... Nº HIJOS:...........................  

NOMBRE DEL PADRE: ......................................................HIJO Nº:……...……………… 

NACIMIENTO: TERMINO          PRETERMINO          PESO NACER           TALLA NACER 

 

2. ANAMNESIS  

ANTECEDENTES  PATOLÓGICOS FAMILIARES:…………………………….………….. 

ALERGIAS ALIMENTARIAS:………………………………………………………………….. 

APETITO……………DENTADURA:   Completa  (   )    Edentulia parcial (  )     Edentulia total (  )  

ENFERMEDADES DIGESTIVAS:……………………………………………………………….... 

OTRAS ENFERMEDADES U OPERACIONES…………………………………………….……. 

DIAGNÓSTICO CLÍNICO……………………………………………………………………..…….. 

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO: …………………………………………………………….. 

INTERACCION FARMACO NUTRIENTE:………………………………………………………….                                            

INICIO DE LACTANCIA. MATERNA…………..……LACTANCIA. MAT. EXCLUSIVA………… 

LACT.  MATERNA………..LACTANCIA MIXTA…….……DURACIÓN DE LACT. MATERNA 

Nº BIBERONES O TAZA……………….VOLUMEN………………………………………….….. 

ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA: SI   NO     EDAD DE INICIO……... 
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3. EVALUACION  ANTROPOMÉTRICOS 

FECHA       

EDAD       

PESO ACTUAL (Kg)       

PESO IDEAL (Kg)       

TALLA/LONGITUD (cm)       

IMC (Kg/m2)       

P/E (DE)       

T/E L/E(DE)       

P/T (DE)       

IMC/E (DE)       

PER. ABDOMINAL (cm)       

VALORACIÓN 

NUTRICIONAL 

ANTROPOMÉTRICA 

 

     

 

4. INDICADORES BIOQUÍMICOS: 

FECHA       

HEMOGLOBINA (g/dl)       

HEMATOCRITO (%)       

ALBUMINA (g/dl)       

VALORACIÓN 

NUTRICIONAL 

BIOQUIMICA 

      

 

5. ASPECTOS  CLINICOS RELACIONALDOS AL ESTADO  NUTRICIONAL: 

 

    VALORACION NUTRICIONAL CLINICA: 
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6. INDICADORES DIETÉTICOS: 

a)  FRECUENCIA DE CONSUMO 

GRUPO ALIMENTOS QUE LO COMPONEN DIARIO SEMANAL MENSUAL OBSERVACIONES 

1 Cereales, Raíces Tubérculos     

2 Leguminosas y nueces     

3 
Lácteos (leche, queso, 

yogurt) 
    

4 Huevos     

5 
Carnes (incluye aves y 

pescado) y vísceras rojas 
    

6 

Frutas y verduras verde oscuro, 

naranja, rojas (ricas en Vitamina 

A) 

    

7 Otras frutas y verduras     

  

b) RECORDATORIO DE 24 HORAS 
 

HORA 
TIEMPO DE 

COMIDA 
REGISTRO 

 DESAYUNO 
 

 

 MEDIA MAÑANA 
 

 

 ALMUERZO 
 

 

 MEDIA TARDE 
 

 

 CENA 
 

 

 OTROS 
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VALORACIÓN NUTRICIONAL DIETÉTICA: 

……………………………………………………………………….……………………………..…

………………………………………………………………………………………………...... 

7. DIAGNOSTICO NUTRICIONAL:………………………………………………………………… 
8. OBJETIVO DE TRATAMIENTO DIETETICO: ………………………………………………… 
9. PRESCRIPCIÓN DIETÉTICA: ENERGÍA: ………..……..….PROTEINA:…………..………. 

GRASAS………..……..   CHO: ………………..AGUA:………………….. 

 

   

 

____________________ 

                                                                                                                Firma y Sello 

                                                                                                                 Nutricionista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONITOREO NUTRICIONAL: 

______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________                  PRÓXIMA CITA 

____________________ 
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GUÍA DE ATENCIÓN NUTRICIONAL EN DESNUTRICIÓN INFANTIL 

GERENCIA DE POLÍTICAS Y NORMAS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD 

 

Anexo N° 02 – INFORME DE VISITA DOMICILIARIA 

 APELLIDOS Y NOMBRES………………………………………………………… 

 N°HC…………………………………………………………………………………. 

 DIRECCION…………………………………………………………………………. 

 EDAD…………N° TELEFONO…………………….FECHA DE VISITA……... 

MOTIVO DE LA VISITA 

_______________________________________________________________________
___________________________________________________ 

OBJETIVOS DE LA VISITA 

1.-__________________________________________________________ 

2.-__________________________________________________________ 

ACCIONES A REALIZAR 

 

 

 

PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

1.-__________________________________________________________ 

2.-__________________________________________________________ 

3.-__________________________________________________________ 

PLAN DE INTERVENCION  

 

 

 

OBSERVACIONES 

_____________________________________________________________ 

____________________ 

                                                                                                                Firma y Sello 
                                                                                                                 Nutricionista 
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GUÍA DE ATENCIÓN NUTRICIONAL EN DESNUTRICIÓN INFANTIL 

GERENCIA DE POLÍTICAS Y NORMAS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD 

 

Anexo N° 03 – REGISTRO DE PARTICIPANTESDE LA CHARLA DE NUTRICION 

       

EJE EMATICO………………………………………………………………………………………………………………………….. 

TEMA………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

LUGAR…………………………………………..FECHA……………………………..HORA…………………………………… 

RESPONSABLE…………………………………………………………………………………………………………………………. 

       

N° NOMBRES Y APELLIDOS DNI 

EDAD 

FIRMA 
 

M F  
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

       

       

  ………………………………………………..  

  

FIRMA SELLO 
NUTRICIONISTA   

  CNP N°   
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GUÍA DE ATENCIÓN NUTRICIONAL EN DESNUTRICIÓN INFANTIL 

GERENCIA DE POLÍTICAS Y NORMAS DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD 

 

Anexo N° 04 – REPORTE DE PARTICIPANTES EN TALLER DE NUTRICION 

EJE TEMATICO………………………………………………………………………………………………………………………..  
TEMA…………………………………………………………………………………………………………………………………….  
FECHA………………………………………………………………………………………………………………………………………  
RESPONSABLE……………………………………………………………………………………………………………………….  
HORARIO………………………………………………………………………………………………………………………………  

          

N° NOMBRES Y APELLIDOS 

EDAD   SESIONES  
M F DNI 1 2 3 4  

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

          

          

    ………………………………………………..    

    FIRMA SELLO NUTRICIONISTA    

    CNP N°    
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ACTIVIDADES REALIZADAS 

COORDINADORA DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SALUDABLE 

CAP III PAUCARPATA 

 DIA DEL CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS 

 DIA DE LA PAPA Comisión Multisectorial MINISTERIO DE 

AGRICULTURA 

 RADIO EXITOSA 

 TV UNSA 

 ALIMENTACION EN LA GESTANTE 

 TALLER DEMOSTRATIVO DE ALIMENTOS  

 LACTANCIA MATERNA Y EXCLUSIVA 

 DIA DE LA ALIMENTACION 

 ESTILOS DE VIDA SALUDABLE 

 CHARLA ALIMENTACION SALUDABLE  

 ASISTENCIA REUNION TECNICA “ESTANDARIZACION EN LA 

TECNICA ANTROPOMETRICA” 

 ASISTENCIA REUNION TECNICA “SOBRE VALIDACION DE 

DOCUMENTOS TERMINOS SOBRE VIH, CANCER TBC Y SIDA” 

 ASISTENCIA REUNION TECNICA “IMPLEMENTACION DE 

MICRONUTRIENTES” 

 ELABORACION Y /O IMPRESION DE FORMATOS. 

 DISTRIBUCION DE MATERIAL ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN 

 ASISTENCIA REUNION TECNICA “FORTALECIMIENTO DE LA 

GESTION DE LOS SERVICIOS DE NUTRICION DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ESSALUD 

 REUNION TECNICA: REPLICA TALLER DE ANTROPOMETRIA RED 

AREQUIPA 

 CAMPAÑA DE SALUD CHUCARAPI 
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EVIDENCIAS GRÁFICAS: 
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