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ANEXOS

RESUMEN
El presente trabajo académico, describe las actividades realizadas en el
departamento de nutrición y dietética en el Hospital III Goyeneche en el
año 2017, en el área administrativa y en el área clínica. En el área
administrativa,

se

describen

principalmente

funciones

que

son

desarrolladas por el profesional nutricionista en el área de producción, la
que comprende la recepción, dosificación y control de calidad en el
procesamiento de los alimentos, así como, la distribución de raciones al
personal asistencial y pacientes, se presentan las metas alcanzadas;
mientras en el área clínica se forma parte de la visita médica, resolución de
interconsultas y atención del consultorio de nutrición. La información
presentada se obtuvo a través de reportes, informes y consolidados del
departamento de nutrición, así como, de la unidad de estadística de la
institución.
Los resultados obtenidos se presentan en tablas, cuadros y gráficas,
resaltando el grupo etario de todas las atenciones brindadas a los usuarios
en el consultorio nutricional, donde se identifica que se atiende en mayor
cuantía a adultos que acuden al consultorio de nutrición con algún tipo de
enfermedad asociada, donde el diagnostico nutricional obtenido fue: 34%
presenta diagnostico nutricional normal, seguido del 27% con sobrepeso,
23% con obesidad y finalmente el 16% con bajo peso.

Palabras clave: Nutrición, dietética, área administrativa, área clínica,
pacientes.

SUMMARY
The present Academic work, describes the activities carried out in the
nutrition and dietetics department at Hospital III Goyeneche in the year
2017, in the administrative area and in the clinical area. In the
administrative area, we describe mainly functions that are developed by the
nutritionist professional in the production area, which includes reception,
dosing and quality control in food processing, as well as, the distribution of
rations to health care staff and patients, the goals achived are presented;
while in the clinical area part of the medical visit, interconsultation resolution
and attention of the nutrition office. The information presented was obtained
through reports, reports and consolidated the nutrition department, as well
as, the statistics unit of the institution.
The results obtained are presented in tables, charts and graphs,
highlighting the age group of all the attentions provided to users in the
nutritional practice, where it is identified that adults who come to the
nutrition office with some type of associated disease are identified as being
cared for in greater quantities, where the nutritional diagnosis obtained was:
34% presented a normal nutritional diagnosis, followed by 27% with
overweight, 23% with obesity and finally 16% with low weight.

Keywords: Nutrition, dietetics, administrative area, clinical area, patients.

1.

PREAMBULO

En cuanto a los avances de los conocimientos en nutrición, en las últimas
décadas permiten promover nuevas estrategias para la prevención y el
tratamiento de algunas enfermedades crónicas y de ciertos cánceres, y en
general aportan medidas para prolongar la vida en condiciones saludables.
La salud, el bienestar y la prolongación de la vida no son los únicos campos
donde los avances en los conocimientos nutriológicos han tenido un efecto
significativo: el deterioro del estado nutricional acompaña y en ocasiones
agrava el curso de diversas enfermedades agudas y crónicas.
La evolución y el pronóstico de padecimientos médicos y quirúrgicos,
agudos y crónicos, se han modificado de manera drástica gracias a los
avances recientes en la nutrición clínica, lo que plantea nuevos retos y
aplicación de estos nuevos conocimientos; por lo que es muy importante
contar con una formación profesional especializada, ya que la nutrición
influye directamente en la salud de las personas y las poblaciones.
El formar parte del equipo multidisciplinario en un hospital significa trabajar
con diferentes profesionales del área de la salud como médicos,
enfermeras,

trabajadores

sociales

y

psicólogos.

Como

equipo

multidisciplinario, es importante la intervención desde las diversas
disciplinas con la finalidad de proporcionar un tratamiento integral al
paciente. En éste ámbito, se atienden personas con enfermedades como
diabetes, hipertensión, obesidad, cáncer, etc. quienes a través de un
tratamiento nutricional especializado e individualizado pueden mejorar
significativamente su estado de salud.
La cantidad de enfermedades asociadas a la nutrición en el Perú, representa
el principal problema de salud pública; por lo que existe la demanda de
profesionales especializados en nutrición clínica, para participar en la
prestación de los servicios de salud integral y alimentación para facilitar el
cuidado de la persona, la familia y la comunidad, con el fin de mejorar la
calidad de vida y lograr el bienestar de la sociedad.
1

2. INTRODUCCIÓN
La nutrición clínica es la disciplina que se ocupa de la prevención,
diagnóstico y tratamiento de los cambios nutricionales y metabólicos
relacionados con enfermedades agudas o crónicas y con condiciones
causadas por un exceso o falta de energía, como resultado de la
interrelación con factores biológicos, psicológicos y sociales. Hay que
hacer énfasis en que la nutrición clínica no tiene solo un enfoque
curativo, sino también preventivo.
El estado nutricional desempeña un papel fundamental durante los
procesos patológicos. La dinámica de su equilibrio, exige un monitoreo
tanto en el manejo adecuado y oportuno por parte de un equipo
multidisciplinario, que cuente con profesionales especializados en la
Nutrición Clínica. Entre las funciones más importantes del nutricionista
clínico son: evaluación y atención nutricional a individuos en riesgo o
enfermos, identificación de necesidades nutricionales, implementación del
plan de cuidado nutricional, control de ingesta calórica-proteica y
determinar la necesidad de soporte nutricional, considerando hábitos
alimentarios, condiciones socioeconómicas, culturales, religiosas, para
recuperar o preservar el estado de salud.
La crisis económica global, las agresiones ecológicas y el cambio climático
amenazan la seguridad alimentaria y con ello no sólo se agrava la
situación del hambre, sino que los alimentos seguros y saludables son
cada vez más difícil de incorporar a la dieta para que ésta sea completa,
balanceada, equilibrada, suficiente e inocua. Lo anterior se traduce en un
aumento de las enfermedades crónicas no trasmisibles, que se han
convertido en la principal causa de muerte y discapacidad prematura en
la mayoría de los países de América Latina y el Caribe y dominan el
cuadro de salud de numerosos países.
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Hablar de la situación nutricional en el Perú, es involucrar temas como: la
anemia, la desnutrición crónica, el sobrepeso y la obesidad. Ante estos
problemas, en el Perú contamos con iniciativas del gobierno como el Plan
Nacional para la Reducción y Control de la Anemia Materno Infantil y la
Desnutrición Crónica Infantil, el cual incluye una serie de actividades que
busca reforzar la atención materno infantil, los mensajes y contenidos
educativos que se brindan a la población. El principal reto es lograr hábitos
saludables y que la población conozca los riesgos que significa comer
inadecuadamente.
De acuerdo a lo anteriormente expuesto, el profesional Nutricionista
enfrenta nuevos retos importantes a tener en cuenta, sobre todo cuando
esta reflexión conlleva una mirada al futuro desde la responsabilidad
individual y colectiva, desde cualquier campo social, económico y político.
El presente informe, describe la experiencia de la labor del profesional
Nutricionista en el campo clínico y administrativo según el nivel de
atención y demanda del hospital III Goyeneche, como parte del equipo
multidisciplinario de salud; tiene como propósito compartir las
competencias

del

profesional

Nutricionista

institución.

3

desarrolladas

en

la

3. OBJETIVOS

Objetivo General
-

Describir las actividades del profesional Nutricionista del Hospital III
Goyeneche, Arequipa 2017.

Objetivos Específicos
-

Describir las funciones que desempeña el profesional Nutricionista
en el Área Clínica del hospital III Goyeneche.

-

Describir las actividades administrativas que realiza el profesional
Nutricionista en la Unidad de Producción del Departamento de Nutrición
y Dietética.
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4. CAPITULO I
MARCO LEGAL
Base Legal
- Ley General de Salud N° 26842
- Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.
- Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, Reglamento General de la Ley N°
- 30057, Ley del Servicio Civil.
- Decreto Supremo Nº 041-2014-PCM, Reglamento del Régimen Especial
para Gobiernos Locales.
- Decreto Legislativo N° 1023, que crea la Autoridad Nacional del Servicio
Civil - SERVIR.
- Decreto Supremo Nº 062-2008-PCM, Reglamento de Organización y
Funciones de la Autoridad Nacional del Servicio Civil y sus modificatorias.
- Decreto Legislativo Nº 1025, Normas de Capacitación y Rendimiento para
el Sector Público.
- Decreto Supremo N° 009-2010-PCM, Reglamento del Decreto Legislativo
Nº 1025.
- Ley N° 29414 Establece los derechos de las Personas Usuarias de los
Servicios de Salud
- Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo
- Ley N°27806 Ley de Transparencia y acceso a la Información Pública
- Ley de Contrataciones y Adquisiciones del estado N° 30225 y su
reglamento aprobado con D.S N° 350-2015-EF.
-

Ley N° 29571 Código de Protección y defensa del consumidor

-

D.L. Nº 1062 que aprueba la Ley de Inocuidad de Alimentos

- D.L. N° 1161 que aprueba Ley de Organización y Funciones del Ministerio
de Salud.
- D.S. Nº 005-90-SA que aprueba el reglamento General de Hospitales del
sector Salud.
- D.S. Nº 007-98-SA que aprueba el reglamento de vigilancia y control
sanitario de alimentos y bebidas.
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- D.S. N° 013-2002-SA que aprueba el Reglamento de la Ley del Ministerio de
Salud.
- D.S. Nº 009-2006-SA que aprueba el reglamento de nutrición Infantil.
- D.S. N° 013-2006-SA que aprueba el Reglamento de Establecimientos de Salud y
Servicios Médicos de apoyo.
- D.S. Nº 034-2008-AG que aprueba el Reglamento de la Ley de Inocuidad de
Alimentos
- D.S. N° 004-2013-PCM Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública
- D.S. Nº 007-2016 que aprueba la modificación del nuevo Reglamento de
Organización y Funciones del MINSA
- R.M. Nº046-82-SA/DVM que aprueba el reglamento de los Departamentos de
Nutrición y Dietética del Ministerio de Salud.
- R.M. Nº 610-2004/MINSA que aprueba la NTS Nº010-MINSA/INS-V.01
Lineamientos de Nutrición Infantil
- R.M. N°603-2006/MINSA que aprueba la directiva N°007-MINSA/OGPP- V.02
Directiva para la Formulación de Documentos Técnicos Normativos de Gestión
Institucional modificado por la R.M. N°317-2009/MINSA-2009
- R.M. N° 597-2006/MINSA que aprueba la NTSN°022-MINSA/DGSP-V.02 Norma
Técnica de Salud para la Gestión de la Historia Clínica
- R.M. Nº 591-2008/MINSA que aprueba la NTS Nº 071-MINSA/DIGESA- V.01
“Norma sanitaria que establece los Criterios Microbiológicos de Calidad Sanitaria
e inocuidad para Alimentos y Bebidas de Consumo Humano”
- R.M. N°546-2011/MINSA que aprueba la NTS N°021-MINSA/DGSP/V.02, noma
técnica de salud “Categorización de los Establecimientos de Salud”
- R.M. Nº 554-2012/MINSA que aprueba la NTS Nº 096-MINSA/DIGESA- V.01
“Norma Técnica de Salud Nº 096-MINSA/DIGESA-V.01 Norma Técnica de Salud
“Gestión y Manejo de Residuos Sólidos en establecimientos de Salud y Servicios
Médicos de Apoyo”
- R.M. Nº 665-2013/MINSA que aprueba la NTS Nº 103 – MINSA/DGSP- V.01
Norma técnica de Salud de la Unidad Productora de Servicios de Salud de
Nutrición y Dietética.
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5. CAPITULO II
MARCO TEORICO
CONCEPTOS BÁSICOS EN NUTRICIÓN
Atención nutricional
Es el proceso de atender las necesidades nutricionales de cada individuo,
consiste en la formulación y desarrollo de acciones preventivo promocionales, de
diagnóstico, tratamiento y monitoreo nutricional para mantener, mejorar o
recuperar la salud del individuo.
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 salud.
La consejería Nutricional se realiza en base al estado de salud, evaluación
antropométrica, estado nutricional y la anamnesis Alimentaria.
Desnutrición
Es un estado anormal o patológico que resulta del déficit de los nutrientes; resulta
del defecto absoluto o relativo de uno o más nutrientes esenciales, que se
detecta clínicamente por pruebas bioquímicas y antropométricas.
Desnutrición Hospitalaria
Se define como la desnutrición que afecta a los pacientes hospitalizados por
diferentes causas (estado nutricional antes de la enfermedad, patología, etc.).
La desnutrición ejerce un impacto negativo, claro y consistente, causando una
serie de alteraciones en la estructura y la función de órganos y sistemas, las
cuales son los factores patogénicos del aumento en la morbimortalidad que se
9

observa en varias enfermedades cuando éstas se asocian con desnutrición
calórico- proteica.(7)
Diagnostico Nutricional
Es el resultado del análisis de los datos de la evaluación nutricional (anamnesis
alimentaria, valoración global subjetiva, antropometría y datos Bioquímicos)
llegando a la clasificación del estado nutricional.
Dietética
Es la técnica y el arte de utilizar los alimentos de forma adecuada, que
partiendo de un conocimiento se proponga formas de alimentación: equilibradas,
variadas y suficientes, tanto en forma individual o colectiva y que permitan cubrir
las necesidades biológicas.
Dietoterapia
Es la alimentación que se prescribe con fines terapéuticos, es decir, la
adaptación de la alimentación a las distintas alteraciones metabólicas y/o
digestivas producidas por la enfermedad; y se realiza a través del uso equilibrado
y metódico de los alimentos

(9)

Estado nutricional
Es el resultado de la relación que existe entre los requerimientos de nuestro
organismo y cubrir nuestras necesidades de acuerdo a las actividades en relación
a los aportes provenientes de los alimentos y su estilo de vida, se determina
mediante métodos antropométricos, bioquímicos y clínicos.
Evaluación Clínica
La evaluación clínica implica conocer en detalle la historia médica del individuo,
realizar un examen físico e interpretar los resultados asociados con los estados
de malnutrición.
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La importancia de valorar las condiciones clínicas en la evaluación del estado
nutricional radica en la detección oportuna de deficiencias nutricionales que
permitirá hacer diagnósticos oportunos e intervenir, tratar y corregir los mismos.
Mediante el examen físico, la nutricionista detecta signos relacionados con los
trastornos que no pueden identificarse con ningún otro tipo de indicadores. Los
signos pueden verse o sentirse en la piel, el cabello, los ojos y las mucosas, o
bien en algunos órganos más cercanos a la superficie del cuerpo.
Evaluación del estado Nutricional
Es el conjunto de procedimientos que permiten dar un diagnostico nutricional,
haciendo uso de diversos indicadores que incluyen la historia médica del
individuo, su historia dietética, historia sociocultural, examen físico, mediciones
antropométricas y pruebas de laboratorio.
Malnutrición
Se refiere a las carencias, excesos o desequilibrios en la ingesta de energía,
proteínas y otros nutrientes, su significado incluye tanto la desnutrición como la
sobrealimentación, generalmente acompañados de procesos inflamatorios sobre la
composición corporal y la función biológica.
Nutrición
Es un proceso fisiológico y bioquímico, por el cual el organismo utiliza los
nutrientes de los alimentos, con el objetivo de proveer energía al organismo y
mantener procesos metabólicos. Según la OMS “la nutrición es la ingesta de
alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo”
Nutrición Hospitalaria
La nutrición hospitalaria es un conjunto de técnicas y regímenes nutricionales
que se brinda al paciente hospitalizado según la patología y/o alteraciones
metabólicas o digestivas, para mantener un adecuado estado nutricional y
11

prevenir el riesgo nutricional en el paciente hospitalizado mediante la dieta o la
alimentación artificial: enteral o parenteral.
Nutrición Enteral
Es la administración de nutrientes a través del tracto gastrointestinal, utilizando la
vía oral, una sonda de alimentación nasal, oro gástrica o una ostomía,
empleando formulas enterales nutricionales artesanales, farmacológicas liquidas
o reconstituidas según patología.
Nutrición Parenteral
La Nutrición Parenteral es una solución o emulsión, estéril y a pirógena,
compuesta básicamente por carbohidratos, aminoácidos, lípidos, vitaminas y
minerales, acondicionada en bolsas de plástico estériles. Están destinadas a la
administración intravenosa.
Screening Nutricional
Es una herramienta que permite la detección rápida de pacientes con mayor
riesgo nutricional, utilizando métodos sencillos y fáciles de aplicar facilitando la
asistencia requerida de manera precoz y que pueden beneficiarse de un soporte
nutricional, el propósito del mismo es predecir la probabilidad de una mejor o
peor evolución debido a factores nutricionales y la posibilidad de que el
tratamiento nutricional correcto pueda mejorarla.
Tamizaje y Evaluación nutricional
Procedimientos que detectan en forma temprana la desnutrición, la cual debe
conducir a la adopción de medidas de terapia nutricional con el fin de reducir las
tasas de infecciones, complicaciones y mortalidad relacionadas con el estado
nutricional.
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Valoración del estado nutricional
La valoración nutricional es el primer eslabón en el tratamiento de las
enfermedades relacionadas con la malnutrición o desnutrición. La identificación
de los pacientes en riesgo nutricional debe realizarse de forma rutinaria en
caso de ingreso hospitalario y en Atención Primaria. (10)
Valoración Nutricional Global Subjetiva (VGS)
Es un método basado en la aplicación de dos grupos de datos: la historia
clínica y la historia dietética, por un lado, y la exploración física (prestando
especial atención al estado de la masa muscular y la masa grasa del
individuo), por otro. Mediante la consideración de ambos factores el explorador
puede clasificar, de manera subjetiva, el estado nutricional del paciente. Se
categoriza como:
- A - Bien nutrido
- B - Desnutrición moderada o riesgo de desnutrición
-

C - Desnutrición severa(13)

Régimen Dietético
Procedimiento mediante el que se diseña el tratamiento nutricional de cada
paciente, que permite la modificación de la dieta normal de un individuo en sus
aspectos cualitativos (consistencia, digestibilidad, horario) y cuantitativo (aporte
de energía, nutrientes específicos

y volumen).

Según

las alteraciones

metabólicas y/o digestivas que las patologías provocan.
RECOMENDACIONES DIETOTERAPÉUTICAS
Son las pautas que determinan el régimen alimentario para personas que
padecen alguna patología.
A. Dieta Normal
Es una dieta cuantitativamente correcta que proporciona los alimentos que
se ingieren habitualmente y que permiten mantener un estado nutricional
adecuado.
13

No tiene ningún tipo de restricciones alimentarias. Aporta de 2000 a 2500
calorías, de las cuales 55 a 70% provienen de los hidratos de carbono, 25 a
30% de las grasas y de 10 a 15% de las proteínas.
B. DIETAS MODIFICADAS EN CONSISTENCIA:


Dietas liquidas
Como su nombre lo indica, toda la dieta está basada en líquidos, los cuales
pueden ser líquidos claros: té, bebidas

carbonatadas, consomés

desgrasados, jugos diluidos al 50%; o líquidos completos: sopas
completas, licuados, leche.


Dietas mecánicamente suaves
Para pacientes con alguna dificultad de masticación. Es una dieta de
consistencia suave: purés, picados de verduras, pollo deshebrado.

C. DIETAS TERAPÉUTICAS
En las dietas terapéuticas existe una alteración en la composición y cantidad de
nutrientes o energía cuando la persona que recibe dicha Dieta sufre una
condición patológica.
Entre las dietas terapéuticas se mencionan:
Dietas modificadas en carbohidratos


Dieta hipocalórica
Con un porcentaje de carbohidratos reducido comparado con la dieta
normal. Utilizada para situaciones de pacientes con sobrepeso, diabéticos.
Aporta 1500 calorías de las cuales 50 a 55% son provenientes de los
hidratos de carbono, 25 a 30% de las grasas y de 15 a 20% de las
proteínas.



Dieta hipercalórica
Con un porcentaje de carbohidratos aumentado comparado con ladieta
corriente. Recomendada para pacientes con malnutrición.

Dietas modificadas en proteínas
Este tipo de dietas presenta un porcentaje mayor o menor de proteínas que
el promedio recomendado para una persona sana.
14



Dieta hipoproteíca
Con un porcentaje menor de proteínas, esta dieta suele ser asignada a
pacientes con problemas renales.



Dieta hiperproteíca
Con un porcentaje mayor de proteínas que el promedio de la dieta normal.
Esta dieta suele ser asignada a pacientes con infecciones, pacientes
hipercatabólicos, cáncer o VIH.

Dietas Modificadas en Fibra


Baja en fibra: Señalada para situaciones previas a una intervención
quirúrgica o exploración intestinal.



Alta en fibra: Señalada para mejorar la motilidad intestinal.

Dietas modificadas en electrolitos
Dietas cuyo nivel de minerales, como el sodio, se ha reducido para tratar o
prevenir síntomas provocados por una enfermedad subyacente.
Dieta hiposódica: Prescrita en ciertas enfermedades renales, cirrosis con
ascitis y cardiopatías.
Dietas modificadas en grasas
Diseñadas para reducir la cantidad de lípidos ingeridos por el paciente.
Dieta hipo lipídica: Con un nivel reducido de grasas, aplicada en casos de
mala absorción de lípidos, como enfermedades pancreáticas.
Dieta para Hiperlipidemias
Desde el punto de vista dieto terapéutico, se interviene para lograr reducir
los niveles plasmáticos de colesterol y triglicéridos.
Se manejan de 2000 a 2500 calorías teniendo un control sobre las
provenientes de las grasas que deberán ser de 20 a 25%.
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En caso de Triglicéridos altos, el enfoque será en los hidratos de carbono,
prefiriendo los complejos, además del aporte de fibra dietética proveniente
principalmente de granos y frutas crudas.
Las proteínas se mantendrán con el porcentaje prescrito para las dietas
normales, es decir, de 10 a 15% de las calorías.
Dietas hipopurinica
Es una variable de la dieta normal a la que se le reduce el contenido de
purinas, calorías y grasas; se indica en pacientes con gota, litiasis úrica,
artritis, trastorno del metabolismo acido-úrico.
Dietas hipoalérgica
Es una dieta planteada de forma individual, según el paciente, teniendo en
cuenta la intensidad de la alergia, por ejemplo: dermatitis atípica y
eritematosa, erupciones cutáneas de origen alérgico.
Dietas para pruebas de apoyo al diagnostico


Thevenon, se indican de forma individual a pacientes que se someterán a
una prueba para detectar sangre en heces, por lo que se debe de consumir
alimentos de tonalidad clara, carentes de hierro para evitar falsos resultados.

PRODUCCCION Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS ALIMENTOS
El profesional nutricionista, tiene bajo su cargo planificar y dosificar las preparaciones
a realizarse de acuerdo a las recomendaciones nutricionales, estándares técnicos y
sanitarios, destinadas a pacientes hospitalizados y al personal de guardia; en
condiciones de inocuidad y de acuerdo a la legislación vigente, dentro de las
principales actividades comprende:


Recepción, almacenamiento y control de calidad de los alimentos.



Supervisión durante la producción de régimen normal y dietoterapéutico.



Supervisión durante la preparación de fórmulas enterales artesanales.



Oficina administrativa.
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Comedor.



Higiene y vestuario del personal.

RACION
Se define como Cantidad de alimento que se da en una comida a una persona,
independientemente de los tipos de alimento que la componen, así como la
frecuencia.
Requisición de Alimentos
Actividad que consiste en la realización de los requerimientos de los diferentes
grupos de alimentos destinados a la preparación de los regímenes normales y
dietéticos, teniendo en cuenta las normas técnicas establecidas, tablas de
dosificación de alimentos y cantidad de raciones necesarias.
SUPERVISION
Proceso permanente, continuo y de acompañamiento aplicable al desarrollo de las
actividades del Personal en el ámbito técnico con el propósito de mejorarlos
continuamente.
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6. CAPITULO III
AMBITO DE ACCION
6.1.

HISTORIA DEL HOSPITAL

RESEÑA HISTORICA
El Ilustrísimo Arzobispo de Lima y Obispo de Arequipa Don José de Sebastián de
Goyeneche y Barreda, falleció en 1873, dejando una donación consistente en
150,000 pesetas para la construcción de un Hospital en el Departamento de
Arequipa, el mismo que debería ser entregado para su conducción y
Administración a la Junta de Beneficencia, Corporación o Entidad que estuviera a
cargo de los establecimientos de Piedad.
Debido a la guerra del Pacífico la obra no pudo empezarse oportunamente, el
Gobierno Tomo el legado del Arzobispo para cancelar los gastos de dicho
episodio. Posteriormente gestiones de la Beneficencia Pública de Arequipa,
lograron que el Estado reconozca la deuda y los Duques de Gamio y de
Goyeneche, el Conde de Huaqui y Don José Sebastián de Goyeneche y Gamio
incrementaron la donación facilitando el cumplimiento del deseo del Arzobispo. El
Presidente José Pardo colocó la primera piedra el primero de julio de 1905 y fue
inaugurado con toda solemnidad en 1912.
El hospital fue proyectado por Monseñor José Sebastián de Goyeneche,
Arzobispo de Lima, para cuya construcción dejó una considerable fortuna en su
testamento. Sin embargo, el gobierno peruano se apoderó de esta suma para
costear la guerra con Chile, por lo que el legado no pudo hacerse efectivo.
Fruto de ello, la familia Goyeneche, que quería cumplir con los deseos del
Arzobispo y dotar a Arequipa del mejor hospital de Hispanoamérica, no escatimó
esfuerzos ni gastos para construirlo de su propio peculio particular.
Así, en los primeros años del siglo XX se inició la construcción de un soberbio
establecimiento rodeado de jardines y al que se dotó de los medios e
instrumental más modernos de la época, en su mayoría encargados a las casas
más conocidas y especializadas de Europa. En 1921, dentro de los actos
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conmemorativos del I Centenario de la Independencia del Perú, el pueblo de
Arequipa, en agradecimiento por el Hospital y otras muchas obras llevadas a
cabo por la arequipeña familia de Goyeneche, elevó, por suscripción popular, un
gran monumento de recuerdo y homenaje a esta familia, que fue construido e
instalado enfrente del Hospital.
El 12 de febrero de 1960 la hermosa capilla fue demolida. El Hospital Goyeneche
fue uno de los más dotados de Sudamérica, contaba con 780 camas y todas las
especialidades. La segunda etapa se caracterizó por contar con médicos
graduados de San Fernando con estudios de especialización en Europa, que
impulsaron el desarrollo del Hospital y Medicina en Arequipa. En 1967 la
Sociedad de Beneficencia pública cedió por 30 años la conducción del Hospital al
Ministerio de Salud, en 1975 se crearon las Regiones de Salud para depender de
ellas.
En la actualidad el Hospital Goyeneche es considerado un Hospital Nivel III y es
un órgano desconcentrado de la Dirección Regional de Salud-Arequipa y
administrativamente depende del Gobierno Regional – Arequipa.
Actualmente es considerado como el Hospital de los pobres.
Descripción de la Sede
El hospital III Goyeneche, se encuentra ubicado en la Av. Goyeneche s/n, del
cercado de Arequipa, es un hospital de Nivel III, cuenta con 306 camas en sus
diferentes Departamentos finales en los servicios de hospitalización, para
pacientes agudos y crónicos hospitalizados, cuenta con personal Profesional
especializados: 239 Profesionales, 282 Técnicos y 13 Auxiliares.
En el año 2017, el Hospital III Goyeneche, en Arequipa ha atendido ha realizado
215673 atenciones y tuvo 76381pacientes atendidos.
Características de Infraestructura
La infraestructura física es una construcción que data de 1912 con un estilo
gótico de materia noble (sillar) con techos encofrados.
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El Hospital III Goyeneche ofrece atención de consultorios de Medicina General.
Neumología,

Cardiología,

Neurología,

Gastroenterología,

Dermatología,

Nefrología, Reumatología, Endocrinología, Psiquiatría, Psicología, Cirugía
General,

Traumatología

Urología,

Neurocirugía,

y

Ortopedia,

Medicina

Otorrinolaringología,

Física,

Oncología,

Oftalmología,

Radio

Terapia,

Neonatología, Medicina Pediátrica, Obstetricia, Ginecología, Planificación
Familiar, Dental, Epidemiología, Procetts, Sida, así como Diagnóstico por
Imágenes, Apoyo al diagnóstico, Laboratorio Clínico y Laboratorio Patológico,
Servicio de Emergencia y Cuidados Críticos que constituyen las unidades
productoras de servicios de salud.
Además de los ambientes de consulta externa y hospitalización, una nueva
unidad de Emergencia con una infraestructura moderna especialmente diseñada
para otorgar servicios de salud de calidad en atención a Emergencias y
Urgencias.
Datos de los R.R.H.H.
El Hospital III Goyeneche delegado para cumplir con las funciones asignadas
cuenta en el Cuadro para Asignación de Personal vigente con 548 plazas
presupuestadas, siendo 14 de nivel Directivos y Funcionario, 239 Profesionales,
282 Técnicos y 13 Auxiliares. Sin embargo se cuenta con plazas de crecimiento
vegetativo que debe incorporarse en el CAP del año 2016. Anexo al presente el
CAP aprobado 2015 con Ordenanza Regional Nº 325-AREQUIPA.
GESTION INSTITUCIONAL
MISION
Ser un Complejo Hospitalario de Categoría III, acreditado, líder y de referencia
regional, que brinda atención integral humanista con personal altamente
calificado, tecnología sanitaria innovadora y altos estándares de calidad.
VISION
La región Arequipa al año 2021, es un territorio articulado social y económico con
familias que atienden salud, y educación, seguridad de ingresos apropiados para
desarrollar sus capacidades humanas.
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6.2.

ESTRUCTURA ORGANICA

El Hospital III Goyeneche tiene su estructura organizada y aprobada a través de la
Ordenanza Regional Nº 044-AREQUIPA, estructurada en cinco Órganos de
acuerdo a lo siguiente:
1. ÓRGANO DE DIRECCIÓN
 Dirección General.
2. ÓRGANO DE CONTROL
 Órgano de Control Institucional.
3. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO
 Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico.
 Oficina de Asesoría Jurídica.
 Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental
 Oficina de Gestión de la Calidad
4. ORGANOS DE APOYO
 Oficina Ejecutiva de Administración.
 Oficina de Personal.
 Oficina de Economía.
 Oficina de Logística.
 Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento.
 Oficina de Comunicaciones.
 Oficina de Esta dística e Informática.
 Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación.
 Oficina de Seguros.
5. ÓRGANOS DE LÍNEA
 Departamento de Consulta Externa y Hospitalización
1. Departamento de Medicina
 Servicio de Medicina General.
 Servicio de Medicina Especializada.
2. Departamento de Cirugía
 Servicio de Cirugía General
 Servicio de Cirugía Especializada.
3. Departamento de Pediatría
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 Servicio de Pediatría
 Servicio de Neonatología
 Servicio de Cirugía Pediátrica
4. Departamento de Gineco-Obstetricia
 Servicio de Ginecología
 Servicio de Obstetricia
 Servicio de Obstétricas
5. Departamento de Oncología
 Servicio de Cirugía Oncológica
 Servicio de Radioterapia
 Servicio de Medicina Oncológica
6. Departamento de Odontoestomatología
7. Departamento de Enfermería
 Servicio de Enfermería en Medicina
 Servicio de Enfermería en Cirugía
 Servicio de Enfermería en Gineco Obstetricia
 Servicio de Enfermería en Pediatría
 Servicio de Enfermería en Oncología y Radioterapia
 Servicio de Enfermería en Centro Quirúrgico y Central de
esterilización
 Servicio de Enfermería de Emergencia y Cuidados

Críticos.

 Servicio de Enfermería en Consulta Externa
8. Departamento de Emergencia y Cuidados Críticos
9. Departamento de Anestesiología y Centro Quirúrgico
10. Departamento de Patología Clínica y Anatomía Patológica
 Servicio de Patología Clínica
 Servicio de Anatomía Patología
11. Departamento de Diagnóstico por Imágenes
12. Departamento de Nutrición y Dietética
13. Departamento de Servicio Social
14. Departamento de Farmacia
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL HOSPITAL III GOYENECHE

FUENTE: Plan Operativo Institucional 2016 hospital III Goyeneche Arequipa. Oficina Ejecutiva de
Planeamiento Estratégico- Oficina de Planes y Programas
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6.3.

DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA

El servicio de nutrición del Hospital III Goyeneche, es el organismo responsable
de brindar una alimentación balanceada de acuerdo a los requerimientos y
recomendaciones nutricionales a los pacientes hospitalizados y al personal de
guardia del hospital, haciendo para ello uso racional de los recursos del servicio.
El profesional nutricionista realiza actividades de gestión, que incluyen
planificación, organización, dirección, supervisión y control del área a su cargo
según corresponda.
ESTRUCTURA ORGANICA:
ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL SERVICIO DE NUTRICION

FUENTE: MOF 2013 DN-HG
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Distribución del servicio


Oficina de Nutrición



Área de producción



Área de distribución:
1. Comedor
Para el personal de la institución autorizado, se encuentra en el segundo
nivel del hospital, atiende aproximadamente 415 raciones durante el día,
distribuidas de la siguiente manera:
SERVICIO

Nº RACIONES

DESAYUNO

80

ALMUERZO

150

COMIDA

120

CENAS DE GUARDIA

65

2. Unidades periféricas de distribución:
HOSPITALIZACIÓN

Nº CAMAS

MEDICINA VARONES

32

MEDICINA MUJERES

24

CIRUGIA VARONES

24

CIRUGIA MUJERES

24

CIRUGIA MUJERES EPECIALIDADES

6

CIRUGIA ESPECIALIDADES

26

GINECOLOGIA

14

OBTETRICIA

28

PEDIATRIA

48

ONCOLOGIA

27

EMERGENCIA

22

U.C.I.

6
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DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE LA ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO
SEGÚN NORMA TECNICA DE SALUD- MINSA
La Unidad Productora de Servicios de Salud de Nutrición y Dietética integra la
organización de los establecimientos de salud según nivel de complejidad. La norma
de categorización vigente dispone lo siguiente:
En el Segundo y Tercer Nivel de Atención la presencia de la UPSS de Nutrición y
Dietética es de obligatorio cumplimiento.
En el Primer Nivel de Atención, los Establecimientos de Salud con población
asignada es de obligatorio cumplimiento contar con la actividad de atención de
soporte de Nutrición Integral. Para los Establecimientos de Salud sin población
asignada es opcional contar con dicha actividad.
La UPSS de Nutrición y Dietética es responsable de realizar procesos de atención
de soporte dentro del establecimiento de salud. Son objetivos de la UPSS de
Nutrición y Dietética:
a) Asegurar el servicio de alimentación a los pacientes hospitalizados según las
indicaciones del médico tratante, prescritas en la Historia Clínica respectiva.
b) 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 mismo.
c) Supervisar la adecuada preparación, conservación y distribución de los
alimentos y dietas especiales, como soporte al proceso de tratamiento y
recuperación de los pacientes hospitalizados.
De acuerdo

a las normas técnicas de preparación y de bioseguridad

respectivas.
d) Supervisar y controlar la cantidad y calidad organoléptica de los víveres
frescos y secos, y demás insumos utilizados, así como las condiciones de su
almacenamiento.
e) Asegurar el suministro de las raciones alimenticias a los pacientes y efectuar
la evaluación del contenido nutricional y otras especificaciones de la
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alimentación, a fin de cubrir las necesidades nutricionales d e los pacientes y
del personal según las normas vigentes.
f) Estimular, orientar y monitorear la investigación, en el campo de su
competencia, así como apoyar la docencia, en el marco de los convenios
correspondientes.
g) Velar por la seguridad y uso adecuado de los equipos, material y utensilios de
cocina y vajilla, e instalaciones, así como por su mantenimiento preventivo y
recuperativo.
UNIDAD CENTRAL DE PRODUCCION DE REGIMENES Y FORMULAS
ESPECIALES.
Es la unidad encargada de programar y elaborar las preparaciones culinarias
planificadas de acuerdo algunas guías, protocolos y estándares nacionales e
intencionales,

con el propósito de cubrir los requerimientos

nutricionales;

individuales y colectivos de las personas hospitalizadas, personal y otros usuarios
que el establecimiento determine.
Recibe materias primas e insumos que son transformados en regímenes dietéticos,
dieto terapéuticos y formulas especiales, debiendo asegurar la calidad óptima,
inocua y adecuada a las necesidades nutricionales de sus usuarios.
Su principal responsabilidad es garantizar que estos productos lleguen en las
mejores condiciones al usuario final: paciente o personal de la institución.
UNIDAD DE TRATAMIENTO NUTRIOTERAPICO Y DIETOTERAPIA
Es la unidad encargada de planificar, supervisar, y evaluar el tratamiento dietético
del paciente hospitalizado teniendo en cuenta la evaluación clínica, diagnóstico
clínico, necesidades nutricionales y hábitos alimentarios.
Realiza la evaluación y diagnostico nutricional, así como provisión de cuidados
alimentarios, nutricionales y metabólicos, monitoreo y educación de los pacientes
hospitalizados adultos y niños, incluso antes y después de la atención quirúrgica;
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tiene como objetivo contribuir a la prevención, mantenimiento y/o recuperación de su
estado de nutrición y salud.
Unidad de Nutrición Integral
Es la unidad encargada de programar, dirigir, supervisar y evaluar los programas
que se desarrollan en las áreas de influencia del establecimiento, y de la atención
de los

usuarios que acuden al establecimiento para

consulta nutricional

ambulatoria.
Los establecimientos de salud del primer nivel de atención con población asignada,
cuentan con esta unidad para el desarrollo de las actividades correspondientes.
De la Gestión Clínica
La UPSS de Nutrición y Dietética está a cargo de un jefe o responsable que debe
ser un profesional de Nutrición, el cual es responsable de realizar las actividades
de:
 Planificación: relacionado a los procesos y procedimientos propios de la
UPSS,

los

requerimientos

de

recursos

humanos ,

infraestructura,

equipamiento, mantenimiento, abastecimiento de materiales e insumos, entre
otros.
 Organización: relacionado al funcionamiento operativo de las unidades, y de
tas medidas de bioseguridad correspondientes, que aseguren la calidad y
seguridad del servicio.
 Dirección: relacionado a conducir el funcionamiento d e la UPSS según lo
planificado y organizado, en el marco de la política institucional y de la
gestión del establecimiento de salud.
 Control: relacionado a ejecutar las acciones que permitan verificar el
cumplimiento de lo programado, así como la calidad del servicio. Este
control se ejecuta a través del monitoreo, la supervisión, y la evaluación,
utilizando los indicadores pertinentes, incluidos los referidos a medir la
satisfacción de los usuarios.
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Estándares de atención en la UPSS de Nutrición y Dietética:
-

En consultorio: de 20 minutos por paciente.

-

En hospitalización: 10 a 15 minutos por paciente.

De la Atención a los usuarios
La unidad Productora de servicio de salud (UPSS) de nutrición y dietética, garantiza
la operatividad del servicio durante el horario de atención del establecimiento,
según las respectivas unidades que la integran.
EI servicio relacionado a la alimentación se brinda a los pacientes hospitalizados,
así como al personal del establecimiento que se encuentren de guardia.
De Atención a pacientes
Todos los pacientes hospitalizados y todos los que se encuentren en observación
en el servicio de emergencia deberán recibir alimentación del hospital.
La alimentación se almacenara, preparara y transportara de modo que se garantice
la seguridad, y el contenido nutricional de los alimentos. Dicha alimentación estará
sujeta a las indicaciones y restricciones del profesional médico tratante.
Las raciones de alimentos estarán sujetas a las diferentes etapas de vida según
corresponda.
Las raciones de alimentos que se proporcionan a los pacientes deben estar
estandarizadas, según las disposiciones de la UPSS, aprobadas por la Dirección del
Establecimiento, las mismas que estarán acordes con la normativa vigente y la que
apruebe la Autoridad de Salud.
Los alimentos preparados por la UPSS de Nutrición y Dietética para los pacientes
hospitalizados, deben caracterizarse por la calidad en términos del valor nutricional,
la presentación y el sabor, ajustado solo a las restricciones dispuestas por la
terapéutica clínica para cada paciente.
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Se debe asegurar que los regímenes y/o formulas 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. La distribución de los
alimentos para los pacientes hospitalizados, será de acuerdo al horario establecido
por cada establecimiento de salud.

30

7. CAPITULO IV
METODOLOGIA
7.1.

DESCRIPCION DE LAS FUNCIONES DPTO. NUTRICION Y DIETETICA

7.1.1. CARGO CLASIFICADO: Director de Programa Sectorial I (Jefatura)
1. FUNCIÓN BASICA
Organizar, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades del
Departamento a su cargo.
2. RELACIÓN DEL CARGO
Relaciones Internas:
- De Dependencia:
Orgánicamente depende del Médico Director del Hospital Goyeneche
- De Autoridad:
Ejerce autoridad directa sobre el personal del Servicio de Nutrición.
- De Coordinación:
Con el personal asistencial y de apoyo del servicio
Relaciones Externas:
- Instituciones públicas y privadas en asuntos de su competencia.
- Público usuario
3. ATRIBUCIONES DEL CARGO
• Representar al Departamento ante la Dirección.
• Opinar y/o sugerir constructivamente sobre aspectos del Departamento
y/o especialidad.
4. FUNCIONES ESPECIFICAS
• Planear, organizar, dirigir, supervisar y evaluar las actividades del
Departamento
• Administrar el Departamento de Nutrición
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• Asesorar y apoyar a la Dirección en asuntos de la especialidad.
• Cumplir y hacer cumplir las normas y disposiciones superiores,
mediante Directivas Internas, reuniones e información verbal.
• Supervisar y controlar que las funciones del personal en los diferentes
servicios, se cumplan de acuerdo a lo establecido
• Estudiar, analizar y determinar las necesidades de recursos humanos
(profesionales, técnicos y auxiliares), materiales y financieros, y velar
por la adecuada utilización de los mismos.
• Elaborar y mantener actualizado los manuales de Organización y
Funciones, Normas y Procedimientos del Departamento de Nutrición.
• Emitir informes técnico, que soliciten las Autoridades de la Institución
• Realizar visitas periódicas a los Servicios de Repostería, para detectar
deficiencias y asegurar la permanencia del personal del Departamento.
• Elaborar los roles de trabajo del personal, teniendo en cuenta las
necesidades del Departamento, habilidades y capacidad.
• Realizar mínimo una vez al mes, reuniones con el personal para tratar
asuntos

técnicos

administrativos

del Departamento, estudiar

y

seleccionar las áreas de dificultades y analizar observaciones e
iniciativas encaminadas a mejorar el Servicio.
• Tener en cuenta el record de asistencia personal, brindando estímulos
al personal que sobresalga.
• Participar en representación del Departamento, en las reuniones de los
Jefes de las diferentes Unidades con la Dirección.
• Intervenir en la formulación del Proyecto de Presupuesto del
Departamento.
• Planear, calcular y revisar periódicamente los menús tipo del régimen
normal y sus variantes.
• Confeccionar diariamente el pedido de ingredientes de acuerdo al
programa mensual de menús y las raciones solicitadas.
• Revisar pedidos de las Nutricionistas de los Pisos, corrigiéndoles
cuando estime que no están correctamente elaborados.
• Vigilar la preparación del trabajo en Cocina central.
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• Vigilar la confección y preparación de alimentos de acuerdo con los
menús aprobados.
• Efectuar el resumen de los diferentes pedidos, brindar información
estadística del número de raciones servidas a enfermos y personal,
sean regímenes normales y/o especiales.
• Participar en el proceso de adquisición de alimentos, equipos, menaje,
vajilla y otros materiales de trabajo a cargo del Departamento de
abastecimientos.
• Proponer la adquisición o reposición de los equipos necesarios para
mantener dentro de los límites normales y/o especiales.
• Formular a la Unidad de Abastecimientos los pedidos mensuales de
útiles de escritorio, materiales de limpieza, vajillas.
• Velar por la buena presentación del personal, gestionando la
renovación de uniformes y constatando su conservación.
• Controlar el estado de salud del personal subalterno, solicitando
oportunamente los controles establecidos.
• Controlar la calidad y estado sanitario de los alimentos que se
preparan, solicitando los análisis microbiológicos y bromatológicos
respectivos.
• 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 del Servicio, responsabilizándose por
su deterioro o uso indebido.
• Cumplir con la normatividad legal vigente relacionada al área de su
competencia.
• Otras funciones que se le asigne.
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7.1.2. CARGO CLASIFICADO: Nutricionista I
1. FUNCIÓN BASICA
Realizar el pre-diagnostico nutricional, evaluar y aplicar el tratamiento de
acuerdo a las necesidades individuales
2. RELACIÓN DEL CARGO
Relaciones Internas:
- De Dependencia:
Orgánicamente depende del Nutricionista Jefe del Departamento de
nutrición.
- De Autoridad:
Con el personal asistencial y de apoyo del servicio
Con los Jefes de Departamento, Jefes de Unidad y Servicios de la
institución.
- De Coordinación:
Instituciones públicas y privadas en asuntos de su competencia.
Público usuario.
Relaciones Externas:
- 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.
4. FUNCIONES ESPECIFICAS
• Planificar, dirigir, supervisar, controlar y evaluar el tratamiento
dietoterápico del paciente hospitalizado y ambulatorio, teniendo en
cuenta,

la

evaluación

clínica,

el

diagnóstico

patológico,

las

necesidades nutricionales, hábitos alimentarios e intolerancias.
• Control de los pacientes asignados a su cargo, ofreciéndoles una
buena atención alimentaría de acuerdo a las Normas Generales del
Hospital y realizar Educación Nutricional.
• Mantener informado al médico tratante de la evolución nutricional del
paciente.
• Participar en la visita médica, en el momento de la prescripción del
régimen inicial de cada paciente, así como intervenir en toda
modificación de esta.
• Resolver cualquier consulta que el médico tratante formule sobre la
realización de pacientes a operarse.
• Realizar visitas a los pacientes para prescribir y/o supervisar el
tratamiento dietoterápico y constatar la aceptabilidad y tolerancia de
los alimentos, así como para observar problemas que pudieran existir
e investigar las causas.
• Impartir Educación Alimentaría Nutricional, a pacientes hospitalizados,
ambulatorios y familiares, para el cumplimiento del régimen alimentario
prescrito.
• Confeccionar en coordinación con las Nutricionistas del Departamento
el Manual de Dietas.
• Control del personal de repostería a su cargo, en cuanto:
• Personal, presentación, cumplimiento de funciones, disciplina y
educación en el Servicio.
• Vigilar el mantenimiento de limpieza de equipos y vajilla.
• Formular a la sección de cocina central y de dietas, el correspondiente
pedido de acuerdo a los pacientes registrados y al tipo de alimentación
prescrita.
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• Controlar la distribución de desayuno, almuerzo y comida del régimen
normal y de las dietas, así como el cumplimiento de los horarios de
reparto de comidas adicionales.
• Comunicar a cocina de dietas, cualquier cambio urgente de alguna
preparación.
• Realizar la encuesta dietética diaria a los pacientes hospitalizados
dando prioridad a los más delicados, a los que requieren seguimiento y
control dietético.
• Vigilar el correcto mantenimiento de equipo, vajillas y exigir al personal
a sus órdenes, la parte que le corresponde en lo que a responsabilidad
se refiere.
• Anotar en el respectivo parte, la cantidad de regímenes normales y
terapéuticos atendido, señalando los diversos tipos; el total de cada
uno de ellos para el control estadístico.
• Efectuar el control de sobrantes a fin de verificar si las raciones han
sido distribuidas de acuerdo a las cantidades estipuladas por porción.
• Atender a pacientes de consultoría externa, que requieran orientación
de su régimen alimenticio.
• Realizar pedido de menaje, vajilla y materiales de limpieza para el
servicio, de acuerdo al calendario respectivo y necesidad de
renovación.
• Capacitar al personal auxiliar de nutrición del Departamento.
• Otras funciones que le asigne la Jefatura.
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7.2.

DESCRIPCION

DE

ACTIVIDADES

REALIZADAS

POR

EL

DEPARTAMENTO DE NUTRICION Y DIETETICA DEL HOSPITAL III
GOYENECHE
7.2.1. PROGRAMACION DE REGIMEN DIETOTERAPEUTICO Y NORMAL
Definición:
Es la actividad que consiste en la formulación, valoración y determinación
del valor calórico total y la cantidad de nutrientes de los regímenes
normales y dietoterapéuticos, teniendo en cuenta presupuesto, hábitos,
costumbres y la disponibilidad de los productos que se ofrecerán, así como,
la capacidad de producción entre otros aspectos.
Objetivo:
Programar los regímenes normales y dietoterapéuticos para cubrir las
necesidades nutricionales de los consumidores.
Materiales:


Tabla de composición de alimentos.



Recetas culinarias.



Calendario agrícola local.



Lista de preparaciones de mayor aceptación.



Tabla de requerimientos nutricionales.



Software de programación.

Descripción:


Realizar la programación mensual del desayuno, almuerzo y comida,
del régimen normal y dietoterapéutico, teniendo en cuenta:
-

El balance nutricional: este debe ser lo más adecuado posible a la
necesidades energéticas y nutricionales de los consumidores.

-

Hábitos y preferencias alimenticias.

-

Selección de un grupo de preparaciones que sea adecuado al
servicio.



Realizar la dosificación de alimentos de acuerdo al menú programado.



Realizar el requerimiento de insumos en forma mensual de víveres
frescos, secos y productos cárnicos, de acuerdo a las raciones y
preparaciones programadas, teniendo en cuenta numero promedio de
pacientes y personal de guardia programado.
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7.2.2. REQUISICIÓN DE VIVERES SECOS, FRESCOS Y PRODUCTOS
CARNICOS
Definición:
Es el procedimiento administrativo donde se determina la cantidad de los
diferentes insumos destinados a la preparación del menú programado para
el régimen normal y dietoterapéutico.
Objetivo:
Obtener los insumos necesarios para la elaboración de las diferentes
preparaciones, teniendo en cuenta la cantidad, especificaciones, frecuencia
de entrega, menú programado para el régimen normal y dietoterapéutico.
Materiales:


Tabla de dosificación de alimentos.



Fichas técnicas de los productos.



Stock de productos en almacén.

Descripción:


Dosificar los insumos de acuerdo a las necesidades nutricionales,
según la preparación y al régimen normal o dietoterapéutico.



Calcular la cantidad necesaria de insumos de acuerdo al número de
raciones

promedio

a

preparar

tanto

del

régimen

normal

o

dietoterapéutico.


Solicitar al departamento de logística del hospital la cantidad resultante
de insumos de acuerdo a lo anteriormente descrito, así como, la
programación de fechas de entrega.



Participar en el proceso de compras, como parte del comité técnico.

7.2.3. CONTROL DE CALIDAD EN EL MOMENTO DE LA RECEPCION Y
ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS E INSUMOS
Definición:
La recepción de insumos cuenta como la primera etapa en la preparación
de alimentos,

y en

este paso

es

fundamental observar ciertas

características, como: color, olor, textura, temperatura de llegada, empaque
y

etiquetado

del

producto;

que

especificaciones técnicas requeridas.
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los

insumos

cumplan

con

las

Objetivo:
Adquirir insumos de primera calidad, según especificaciones técnicas,
conservación, almacenamiento y transporte, para la elaboración de las
diferentes preparaciones, de acuerdo al menú programado para el régimen
normal y dietoterapéutico.
Materiales:


Fichas técnicas de los productos.



Requisición programada de insumos.



Formatos de control (actas de recepción).



Equipos y accesorios de almacenamiento.

Descripción:


Las materias primas deben proceder de proveedores autorizados,
cumplir

las

correspondientes

normas

Higiénico-Sanitarias,

estar

contenidas en envases adecuados y ser transportadas en condiciones
idóneas.


Debe conservarse toda la documentación que acredite el origen de las
materias primas (Productos cárnicos).



Se observarán las características exteriores de calidad en los productos
no envasados y características organolépticas, como: olor, color,
textura.



Verificar que la cantidad ingresada este de acuerdo con la requisición
de insumos.



Se registra cada producto recibido en el acta correspondiente,
anotando las cantidades y dando conformidad a lo ingresado,
posteriormente se firma.



En caso de incumplimiento del proveedor, en cantidad, calidad o fecha
de entrega, se elabora un informe a logística, para las acciones
administrativas correspondientes de acuerdo al contrato.



Supervisar el almacenamiento de los insumos, tomando en cuenta el
PEPS y fecha de vencimiento.



Registrar en el kardex o cuaderno de control correspondiente todos los
productos ingresados.
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7.2.4. SUPERVISION DE LA PREPARACION Y DISTRIBUCION DE REGIMEN
DIETOTERAPEUTICO Y NORMAL
Definición:
Es el procedimiento a través del cual se realizan las diferentes
preparaciones según el menú programado para el régimen normal y
dietoterapéutico, aplicando las buenas prácticas de manipulación.
Objetivo:
Garantizar que los preparaciones realizadas cumplan con los estándares de
calidad, inocuidad y aceptabilidad; asegurando la recuperación y/o
mantenimiento del estado nutricional según el menú programado para el
régimen normal y dietoterapéutico.
Materiales:
Programación del menú del régimen normal y dietoterapéutico.
Descripción:


Supervisar y coordinar las actividades del personal programado.



Asegurarse de que el uniforme y la apariencia personal sean pulcras.



Verificar la calidad de los insumos, antes de su despacho al área de
producción.



Realizar la dosificación de insumos de acuerdo a la cantidad de
raciones a preparar.



Entregar los insumos al personal encargado.



Verificar la calidad de los insumos.



Verificar el procesamiento de los insumos durante las operaciones
preliminares (limpieza, cortado y picado).



Controlar la cantidad que se prepara.



Proporcionar al personal técnico los elementos necesarios para la
preparación del régimen normal y dietoterapéutico.



Supervisar que el personal realice las preparaciones aplicando las
buenas prácticas de manipulación.



Garantizar la calidad de los alimentos y notificar a la jefatura de
departamento en caso de que exista algún producto que no cumpla con
las especificaciones.
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Asegurar el cumplimiento de las expectativas y los estándares de
calidad.



Verificar la distribución de raciones, de acuerdo a lo requerido por cada
unidad de hospitalización y al comedor para la distribución al personal
de guardia del hospital.

7.2.5. SUPERVISION DE LA ATENCION DE PERSONAL AUTORIZADO EN
COMEDOR
Definición:
Es el procedimiento a través del cual se brinda alimentación en el
desayuno, almuerzo y/o comida al personal autorizado del hospital.
Objetivo:
Garantizar que el personal usuario del comedor reciba una alimentación
adecuada, manteniendo o mejorando su estado nutricional.
Materiales:
Listas de personal programado.
Lapiceros.
Descripción:


Verificar la cantidad de raciones entregadas por el área de producción,
de acuerdo a lo programado.



Supervisar el servido de los alimentos y cumplimiento de buenas
prácticas de manipulación por parte del técnico en nutrición.



Supervisar que el personal usuario firme las listas de personal
programado.

7.2.6. EVALUACION, DIAGNOSTICO Y TERAPIA NUTRICIONAL
Definición:
Es la atención individualizada que permite determinar el estado nutricional
del paciente hospitalizado y determinar el tipo de régimen nutricional,
adecuándolo a su condición clínica.
Objetivo:
Identificar el estado nutricional, así como el riesgo del paciente para aplicar
el tratamiento dietoterápico.
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Materiales:


Balanza.



Tallimetro.



Centímetro.

Descripción:


Revisar la Historia Clínica del paciente para la obtención de datos
pertinentes,

antecedentes,

diagnósticos

médicos,

exámenes

bioquímicos, etc.


Determinar el riesgo nutricional del paciente en base a la valoración
global subjetiva.



Realizar anamnesis alimentaria, mediciones antropométricas, examen
clínico nutricional, analizar indicadores bioquímicos.



Determinar el diagnostico nutricional, prescripción dietoterapéutica,
requerimiento de macro y micronutrientes necesarios y adecuados
según su patología.



Realizar la visita dietética la paciente a fin de verificar la aceptabilidad y
consumo del régimen dietoterapéutico.



Realizar la estadística diaria de pacientes atendidos.

7.2.7. CONTROL EN LA DISTRIBUCION DE REGIMEN DIETOTERAPEUTICO
Y NORMAL
Definición:
Es la actividad a través de la cual se realiza la contabilidad de raciones a
distribuir en cada unidad de hospitalización, así como en el comedor.
Objetivo:
Brindar en forma oportuna las preparaciones al usuario en cantidad, calidad
e inocuidad; asegurando la recuperación y/o mantenimiento del estado
nutricional según el menú programado para el régimen normal y
dietoterapéutico.
Materiales:


Programación del menú del régimen normal y dietoterapéutico.



Estadística de pacientes según unidad de hospitalización.



Lista de personal programado en comedor.
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Descripción:


Realizar el requerimiento tanto del régimen normal y dietoterapéutico al
área de producción.



Supervisar que el personal del área de producción suministre la
cantidad solicitada al personal de distribución.



Solicitar al encargado en el caso del régimen dietoterapéutico,
adicionales programados para los pacientes.

7.2.8. ELABORACION DEL PLAN DE ALIMENTACION AL PACIENTE DE
ALTA.
Definición:
Es la atención individualizada del paciente, de acuerdo al diagnóstico
médico y patología al momento del alta.
Objetivo:
Mantener el tratamiento nutricional ambulatorio del paciente dado de alta, a
través de la atención nutricional en consulta externa para mejorar o
mantener un adecuado estado de salud.
Materiales:


Formatos de plan de alimentación.



Tabla de composición química de los alimentos.

Descripción:


Registrar datos personales del paciente, medidas antropométricas en el
plan dietético que llevara el paciente.



Colocar en forma desarrollada la prescripción dietética (valor calórico,
distribución de macro y micronutrientes), calcular e indicar la cantidad
diaria de alimentos, establecer horarios de alimentación, tipo de
alimento, tipos de preparación a incluir, en su plan de alimentación
también se indica los alimentos prohibidos.



Educar y concientizar al paciente y/o familiares encargados de realizar
las preparaciones, la importancia del seguimiento del régimen
dietoterápico y la adopción de hábitos alimentarios saludables para su
recuperación.



Agendar cita para realizar el seguimiento al paciente.
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7.2.9. CAPACITACION DEL PERSONAL
Definición:
Es el conjunto de actividades didácticas, orientadas a ampliar los
conocimientos, habilidades y aptitudes del personal que labora en el
departamento de nutrición. La capacitación nos permite fortalecer las
habilidades, destrezas y competencias de los trabajadores para poder tener
un mejor desempeño en sus puestos de trabajo.
Objetivo:
Actualizar y fortalecer las habilidades, destrezas y competencias de los
trabajadores en forma continua.
Materiales:


Equipo audiovisual.



Normativa vigente.

Descripción:


Elaborar el plan de capacitación, de acuerdo a las necesidades
identificadas en el departamento.



Coordinar con la jefatura de departamento y el personal técnico, para la
realización de la capacitación.



Ejecución de la capacitación y resolución de dudas al personal técnico.



Evaluación al personal acerca de la capacitación realizada.
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8.

CAPITULO V

RESULTADOS
ACTIVIDADES EJECUTADAS POR MES - AREA ASISTENCIAL
AÑO 2017
Nº

ACTIVIDAD

FRECUENCIA

TOTAL
ANUAL

1.

Censo y registro de ingresos de pacientes
de los servicios de los diferentes servicios
de hospitalización.
Actualización de dietas según su evolución
del paciente.

Diario

150

2.

Participación en la visita médica como parte
del equipo multidisciplinario en los diferentes
servicios de hospitalización.

Diario

150

3.

Evaluación nutricional y aplicación del
tratamiento dietético de acuerdo a las
necesidades del paciente según su patología y
valoración clínica.

Diario

150

4.

Monitoreo y evaluación de resultados del
tratamiento dietético.
Verificación de aceptabilidad y tolerancia de
dietas.

Diario

150

5.

Respuesta a interconsultas de la especialidad
de Nutrición.

Diario

150

6.

Supervisión, control y evaluación de las
actividades que realiza el personal técnico
de distribución.

Diario

150

7.

Formulación y control en la preparación de
refuerzo
nutricional
a
pacientes
hospitalizados.

Diario

150

8.

Supervisión y guía d e los alumnos de
pregrado, internos de nutrición.

Diario

150

9.

Educación nutricional y entrega de guía
dietética al paciente de alta.

Diario

150

10.

Atención de Consultorio Nutricional

3 Pacientes x
día

450
1800

TOTAL DE ACTIVIDADES
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ATENCIÓN DE CONSULTORIO DE NUTRICION
Cuadro Nº1: Producción en consultoría nutricional 2017
ANAMNESIS EVALUACION PRESCRIPCION MONITOREO
ALIMENTARIA NUTRICIONAL
DIETETICA
NUTRICIONAL
25
25
25
2
ENERO
15
15
15
2
FEBRERO
27
27
27
1
MARZO
29
29
29
3
ABRIL
25
25
25
2
MAYO
29
29
29
1
JUNIO
24
24
24
1
JULIO
16
16
16
0
AGOSTO
36
36
36
4
SEPTIEMBRE
27
27
27
3
OCTUBRE
21
21
21
2
NOVIEMBRE
18
18
18
0
DICIEMBRE
292
292
292
21
TOTAL

El cuadro Nº1 muestra la producción mensual de todas las atenciones brindadas a los
pacientes en el consultorio nutricional.
Gráfico Nº1: Producción en consultoría nutricional 2017

El gráfico Nº 1 muestra de manera global el total de atenciones nutricionales desarrolladas
en el consultorio nutricional en forma mensual, donde destaca las atenciones realizadas
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durante el mes de setiembre con 36 atenciones, siendo el mes con menor atenciones el
mes de febrero con 15 atenciones.
Cuadro Nº2: Grupo etario atendido en Consultoría Nutricional 2017
GRUPO

Nº de pacientes

LACTANTE

2

PREESCOLAR (>1 AÑO)

7

ESCOLAR (5 A 14 AÑOS)

10

ADOLESCENTE(14 A 18 AÑOS)

12

GESTANTE

10

ADULTO (18 A 65 AÑOS)

193

ADULTO MAYOR

58

TOTAL

292

El cuadro Nº2 muestra el grupo etario de todas las atenciones brindadas a los usuarios en
el consultorio nutricional, donde se identifica que se atiende en mayor cuantía a adultos
que acuden al consultorio con algún tipo de enfermedad asociada, entre las más comunes
fueron diabetes, hipertensión y problemas renales.
Cuadro Nº3: Perfil epidemiológico en Consultoría Nutricional 2017
GRUPO

NORMAL BAJO PESO SOBREPESO OBESIDAD TOTAL

LACTANTE

2

2

PREESCOLAR (>1 AÑO)

4

3

ESCOLAR (5 A 14 AÑOS)

4

1

ADOLESCENTE(14 A 18 AÑOS)

6

GESTANTE

1

ADULTO (18 A 65 AÑOS)

7
4

1

10

4

2

12

1

5

3

10

45

32

54

62

193

ADULTO MAYOR

36

10

12

TOTAL

98

47

79

58
68

292

El cuadro Nº3 observamos el total de los usuarios atendidos en el consultorio nutricional
en el año 2007, obteniéndose los siguientes resultados: 98 tienen diagnostico Normal, 47
presentan bajo peso, 79 con sobrepeso y 68 son obesos.
47

Gráfico Nº2: Perfil epidemiológico en consultoría nutricional 2017

DIAGNOSTICO NUTRICIONAL
40%
35%
30%

34%

25%
27%
20%
15%
23%

16%

10%
5%
0%
NORMAL

BAJO PESO

SOBREPESO

OBESIDAD

El grafico 2 muestra en forma porcentual el diagnostico nutricional obtenido durante las
atenciones, donde el 34% presenta diagnostico nutricional normal, seguido del 27% con
sobrepeso, 23% con obesidad y finalmente el 16% con bajo peso. A los usuarios
diagnóstico de sobrepeso, obesidad y bajo peso se les cita en forma mensual, ya que se
les considera en riesgo.
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ACTIVIDADES EJECUTADAS POR MES
AREA ADMINISTRATIVA
AÑO 2017
Nº

ACTIVIDAD

FRECUENCIA

TOTAL
ANUAL

1.

Supervisión de actividades de los técnicos de
nutrición y verificación del cumplimiento de sus
obligaciones.

Diario

150

2.

Supervisión del cumplimiento de las buenas
prácticas de manipulación de alimentos (BPM)
para asegurar la calidad de los mismos.

Diario

150

3.

Requerimiento de víveres secos al almacén
central de alimentos para las preparaciones
programadas.

Semanal

24

Diario

150

Diario

150

Diario

150

Diario

150

Diario

150

Promedio
1 x mes

6

Mensual
3 x mes

18

4.
5.

6.
7.

Control de calidad de los insumos.
Dosificación diaria del régimen dietético y
normal, de acuerdo a la programación de
menús mensual.
Supervisión de la preparación del régimen
dietético y normal y distribución de raciones en
comedor.
Control del ingreso en cuanto a cantidad y
calidad de víveres frescos y productos cárnicos.

8.

Actualización del inventario de equipos, menaje
y utensilios asignados al área de trabajo.

9.

Brindar
capacitación
al
personal
Departamento de Nutrición y Dietética.

del

Realizar el informe mensual de los productos
10. ingresados al servicio, víveres secos, frescos y
productos cárnicos.
TOTAL ACTIVIDADES
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948

INFORME ANUAL DEL SERVICIO DE DIETÉTICA Y
NUTRICIÓN HOSPITAL III GOYENECHE
CONSULTA

HOSPITALIZACIÓN

EXTERNA

MESES

PACIENTES PERSONAL BIBERONES PERSONAL

ENERO

4353

3761

382

441

FEBRERO

4052

3833

262

455

MARZO

4414

4026

395

473

ABRIL

4545

4189

487

478

MAYO

4632

4057

615

471

JUNIO

4470

4132

439

481

JULIO

4208

4231

1178

481

AGOSTO

4078

4215

718

485

SETIEMBRE

4573

4086

940

475

OCTUBRE

4604

4345

793

496

NOVIEMBRE

4731

4228

408

496

DICIEMBRE

4399

4264

1002

487

53059

49367

7619

5719

TOTAL

EMERGENCIA
PERSONAL

778
760
815
790
820
862
784
794
788
798
822
798
9609

Fuente: Estadística Hospital Goyeneche

Se logró el 100% de las raciones servidas a pacientes y personal de la
institución.
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ACTIVIDADES EDUCATIVAS EJECUTADAS- AREA ADMINISTRATIVA
AÑO 2017
CHARLAS EDUCATIVAS PARA EL PERSONAL TECNICO DE NUTRICION
Nº DE

TEMAS

DURACION

Buenas prácticas de manipulación

60 minutos

21

Contaminación cruzada

60 minutos

21

Higiene Personal

60 minutos

21

Regímenes dietoterapéuticos

60 minutos

21

Bioseguridad hospitalaria
(servicio de epidemiologia)

120 minutos

21

PARTICIPANTES

Los resultados nos permitieron identificar, dar a conocer las actividades
básicas y específicas realizadas por el profesional nutricionista en el campo
clínico y Administrativo del departamento de Nutrición y Dietética del hospital III
Goyeneche, Arequipa 2017.
El profesional nutricionista trabaja en horario rotativo, se cumplen con los 25
turnos programados ya sea en las unidades de hospitalización en el campo
clínico o en el área administrativa.
Se lograron las metas programadas en cuanto a la atención alimentaria de
raciones servidas para pacientes y personal autorizado para alimentación al
100%.
En cuanto a capacitación al personal técnico del Departamento de Nutrición,
solo se alcanzó el 60% en temas relacionados con buenas prácticas de
manipulación de alimentos y Bioseguridad hospitalaria.
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9. CAPITULO VI
CONCLUSIONES


En el Hospital III Goyeneche el profesional nutricionista realiza
actividades de promoción, prevención y recuperación de las
diversas patologías relacionadas con la nutrición.



El profesional nutricionista encargada del área clínica, realiza la
valoración nutricional del paciente, determinando el diagnóstico y
tratamiento nutricional según el cálculo de los requerimientos
nutricionales acorde con su estado patológico y se asegura que se
cumpla con la prescripción dietoterapéutica.



El profesional nutricionista encargada del área Administrativa,
supervisa en forma directa el desarrollo de los procedimientos
técnicos desde la recepción y almacenamiento de insumos,
participa como miembro integrante del Comité técnico en los
Procesos de Adquisición de alimentos, supervisa y controla las
tareas el personal técnico del área de producción del servicio de
Nutrición.



El profesional nutricionista como parte del equipo multidisciplinario
de salud tiene un rol fundamental en la prevención, promoción y
protección de la salud basada en la nutrición.



El profesional nutricionista es el encargado de programar, dirigir,
supervisar, coordinar y evaluar las actividades del personal técnico
en nutrición.
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10. CAPITULO VII
RECOMENDACIONES
1. Es importante contar con recurso humano necesario, para garantizar el
adecuado funcionamiento del Departamento de Nutrición y Dietética.
2. Planificar y participar de forma efectiva y oportuna en estrategias
preventivo-promocionales

en

la

salud

integral

del

paciente,

propiciando el trabajo multidisciplinario del equipo de salud.
3. Coordinar con el área de estadística, para realizar el registro de las
actividades realizadas en forma diaria por el personal profesional
nutricionista (HIS).
4. Realizar la programación de capacitación interna, para actualizar
conocimientos y mejorar habilidades del personal técnico en nutrición,
con una frecuencia mínima de dos veces por mes, que contribuya a un
mejor desempeño y mejora de la calidad del servicio.
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