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RESUMEN 

 

El presente TRABAJO ACADÉMICO REALIZADO EN PACIENTES 

HOSPITALIZADOS DEL SERVICIO DE MEDICINA DEL HOSPITAL SUB 

REGIONAL DE ANDAHUAYLAS -  2018”,  tuvo como objetivo general determinar 

la adecuación nutricional de la dieta que se brinda a los pacientes hospitalizados en el 

servicio de Medicina en el año 2018 y como objetivos específicos: Determinar el aporte 

energético y de macronutrientes contenidos en la dieta del paciente, determinar la 

adecuación de a dieta servida y determinar la aceptabilidad de la dieta completa. Es un 

trabajo descriptivo y de corte transversal. La muestra de estudio estuvo conformada por 

30 varones y 27 mujeres mayores de edad hospitalizados en el Servicio de Medicina.  Se 

estimó el aporte de la dieta utilizando la técnica de pesada directa de los alimentos siendo 

los valores expresados en gramos de alimentos, éstos fueron procesados en un programa 

de evaluación dietética donde se obtuvo la cantidad de energía y macronutrientes que 

aporta la dieta; los requerimientos nutricionales se calcularon teniendo en cuenta el peso 

y patología del paciente; la adecuación nutricional de la dieta se obtuvo relacionando los 

requerimientos nutricionales del paciente y el aporte nutricional de la dieta. La 

aceptabilidad de la ración servida se estimó mediante la aplicación de una encuesta. 

Los resultados indican que la dieta completa aporta en promedio  2295 kilocalorías y  está 

distribuida en  12 % de proteínas, 22 % de lípidos y  66 % de  carbohidratos. La 

adecuación energética  en  los pacientes varones es adecuada en un 36 %, el  56.7 % es 

inadecuada por defecto y 6.7 % es inadecuada por exceso. En las mujeres es adecuada en 

un   29.6 %,  el 70.4 % es inadecuada por defecto y 6.7 inadecuada por exceso. La 

adecuación proteica de la dieta completa en el caso de los varones es de 43.3 % y la 

inadecuación por defecto es de 56.7 %. En las mujeres la ingesta adecuada de proteínas 

es del 33.3 % y la adecuación por defecto es del 66.7 %. La mayor aceptabilidad  es 

manifestada en el tiempo de comida almuerzo y la menor en el tiempo cena, en ambos 

sexos. Se concluye que existe una Buena aceptabilidad en el 50.3 % de los pacientes 

respecto a la alimentación consumida en el Hospital. 

.  

 Palabras clave:  Dieta completa,   Pesada directa de alimentos,  Adecuación nutricional, 

Aceptabilidad. 

 

 



SUMMARY 

 

The present ACADEMIC WORK PERFORMED IN HOSPITALIZED PATIENTS OF 

THE MEDICAL SERVICE OF THE SUB REGIONAL HOSPITAL OF 

ANDAHUAYLAS - 2018 ”, had as a general objective to determine the nutritional 

adequacy of the diet provided to patients hospitalized in the Medicine service in 2018 and 

as specific objectives: Determine the energy and macronutrient content contained in the 

patient's diet, determine the adequacy of the diet served and determine the acceptability 

of the entire diet. It is a descriptive and cross-sectional work. The study sample consisted 

of 30 men and 27 women of legal age hospitalized in the Medicine Service. The 

contribution of the diet was estimated using the technique of direct weighing of the food 

being the values expressed in grams of food, these were processed in a program of dietary 

evaluation where the amount of energy and macronutrients provided by the diet was 

obtained; The nutritional requirements were calculated taking into account the patient's 

weight and pathology; The nutritional adequacy of the diet was obtained by relating the 

nutritional requirements of the patient and the nutritional contribution of the diet. The 

acceptability of the ration served was estimated by applying a survey. 

The results indicate that the complete diet contributes an average of 2295 kilocalories and 

is distributed in 12% of proteins, 22% of lipids and 66% of carbohydrates. Energy 

adequacy in male patients is adequate in 36%, 56.7% is inadequate by default and 6.7% 

is inadequate due to excess. In women it is adequate in 29.6%, 70.4% is inadequate by 

default and 6.7 inadequate by excess. The protein adequacy of the complete diet in the 

case of men is 43.3% and the inadequacy by default is 56.7%. In women, adequate protein 

intake is 33.3% and the default adequacy is 66.7%. The highest acceptability is 

manifested in the lunch time lunch and the lowest in the dinner time, in both sexes. It is 

concluded that there is a good acceptability in 50.3% of patients regarding the food 

consumed in the Hospital. 

. 

 Keywords: Complete diet, Direct food weighing, Nutritional adequacy, Acceptability. 
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I. INTRODUCCION.  

“Que tu medicina sea tu alimento, y el alimento tu medicina”, una frase célebre de 

Hipócrates, padre de la medicina, una gran verdad que se conoce hace siglos y que tiene 

y tendrá vigencia por siempre.  El servicio de nutrición en hospitales debe asegurar una 

alimentación apropiada para cada paciente hospitalizado y a su vez implementar el 

tratamiento nutricional adecuado para tratar los problemas de desnutrición o 

malnutrición. 

Durante el período de hospitalización, debido a los intensos tratamientos y 

procedimientos terapéuticos, los pacientes pueden llegar a sufrir ciertas complicaciones 

en cuanto a su nutrición, el enfermo hospitalizado sufre cambios en el metabolismo 

asociados a la propia enfermedad y al tratamiento que la misma demanda. Esa situación 

puede implicar reducción en la ingesta de alimentos y llevar consigo un desequilibrio 

metabólico. Además, la mayoría de los pacientes hospitalizados   dependen de la comida 

del hospital para cubrir sus requerimientos nutricionales siendo importante evaluar la 

aceptabilidad de la misma durante el periodo de su hospitalización.  

 

El servicio de nutrición en hospitales se encarga de administrar y gestionar la dieta de los 

pacientes hospitalizados, asegurando que reciban la cantidad adecuada de líquidos y 

nutrientes como proteínas, lípidos, vitaminas y minerales. Es decir que cada comida debe 

elaborarse con el fin de cubrir las necesidades nutricionales del paciente. 

 

La elevada prevalencia de desnutrición en el medio hospitalario y sus repercusiones 

clínicas descritas en numerosos estudios, hacen pensar en la gran importancia y 

repercusión de la alimentación dentro del cuidado y tratamiento del paciente 

hospitalizado. (1)  

 

Los menús que se programan en un hospital deben garantizar un adecuado aporte 

energético y nutricional que cubra los requerimientos del paciente, satisfaga sus 

expectativas organolépticas, realice una labor de educación nutricional y garantice su 

seguridad, tanto en temas de textura y viscosidad como inocuidad. 

En este trabajo presentaremos los resultados de la evaluación dietética nutricional 

expresada en términos de adecuación de la dieta y asimismo la satisfacción de los 

pacientes en cuanto a su alimentación expresada en aceptabilidad. 

 



 

2 
 

II. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO:  

Una dieta adecuada que cubra los requerimientos nutricionales del paciente hospitalizado 

proporciona los nutrientes y energía necesarios para superar las agresiones metabólicas 

propias de la enfermedad. La aceptabilidad de la dieta se traduce en el consumo de la 

ración servida que asegura el aporte de nutrientes y energía al paciente. 

 

 

 

III. OBJETIVOS  

3.1 Objetivo General 

Determinar la adecuación nutricional y aceptabilidad de la dieta completa 

brindada a los pacientes del Servicio de Medicina del Hospital Sub Regional de 

Andahuaylas. 

 

3.2 Objetivos específicos  

- Determinar la composición de macronutrientes y energía que proporciona la dieta 

completa. 

- Evaluar la adecuación nutricional energética y proteica de la dieta completa. 

- Determinar la aceptabilidad de la dieta completa. 

 

IV. DELIMITACIÓN DEL AMBITO DE ESTUDIO:  

El Hospital Sub Regional de Andahuaylas se encuentra ubicado en el Jirón Hugo Pesce, 

Departamento de Apurímac,  Distrito y Provincia de Andahuaylas, ubicado en la vertiente 

occidental de la Cordillera de los Andes a 144 kilómetros de distancia  de la ciudad de 

Abancay. 

Límites:  

Por el Norte  : Con el distrito de Pacucha. 

Por el Sur  : Con el Distrito de Aymaraes. 

Por el Este  : Con el distrito de San Jerónimo. 

Por el Oeste  : con el distrito de Huancaray y Talavera. 
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Su ámbito de acción alcanza a las provincias de Andahuaylas y Chincheros por ser un 

hospital con mayor capacidad resolutiva a nivel de las dos provincias. 

Geografía: El distrito de Andahuaylas se encuentra a 2926 metros sobre el nivel del mar, 

la superficie terrestre es de 370,003 km2 posee características específicas con dos pisos 

ecológicos bien definidos, piso Quechua y piso Suni. 

 El piso ecológico Quechua: corresponde a la zona de los 2300 y 3500 m.s.n.m.. 

el piso ecológico correspondiente a zonas entre 2000 a 2800 m.s.n.m. está 

caracterizado por valles interandinos y zonas de pastaje y ganadería. 

 El piso ecológico Suni: correspondiente a las zonas por encima de los 3500 

m.s.n.m. es característico de grandes extensiones de territorio abandonado, las 

actividades productivas se limitan. Este piso favorece sobre todo la presencia de 

enfermedades respiratorias y digestivas.  

Clima: El clima es frío, templado con una temperatura que oscila entre 0°C durante la 

noche y mayor a 15 °C durante el día especialmente durante los meses de abril, mayo, 

junio y parte de julio. 

La humedad es relativa originada por la garúa, lluvia y granizada entre los meses de enero 

a marzo. 

Vías de acceso: al distrito de Andahuaylas se puede acceder de dos maneras: por vía área 

y vía terrestre, siendo la red vial terrestre la más transitada: 

 Vía Libertadores Wari: Lima – Ica – Nazca – Ayacucho – Chincheros – 

Andahuaylas. 

 Vía Lima –Huancayo – Ayacucho – Chincheros – Andahuaylas. 

 Vía Lima – Ica – Nazca – Puquio – Pampachiri – Andahuaylas 

 Vía Cusco – Abancay – Andahuaylas 

 Vía Arequipa – Cusco – Abancay – Andahuaylas. 
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V. MARCO DE REFERENCIA:  

El Hospital Sub Regional de Andahuaylas es un órgano desconcentrado de la Dirección 

de Salud Apurímac II del Gobierno Regional de Apurímac, que brinda atención de salud 

de mediana complejidad, siendo responsable de lograr el desarrollo de la persona a través 

de la protección, recuperación y rehabilitación de su salud y del desarrollo de su entorno 

saludable, con pleno respeto de los derechos fundamentales de las persona, desde su 

concepción hasta su muerte natural. 

5.1 Marco Legal 

La base legal que regula las funciones son las siguientes: 

a) Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, sus normas y 

disposiciones se rigen por los principios de exclusividad, territorial, legalidad y 

de simplicidad administrativa y sus modificatorias N° 27902, 28013, 28926, 

28961 28968 y 29053. 

b) Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización. 

c) Ley N° 27658, Ley Marco de la Modernización de Gestión del Estado. 

d) Ley N° 26842, Ley General de salud. 

e) Ley N° 27657, Ley del Ministerio de Salud y sus modificatorias D,S. N° 011-

2008-SA, D.S. N° 003-2010-SA. 

f) Ley N°28273, Ley del Sistema de Acreditación de los Gobiernos Regionales y 

Locales. 

g) Decreto Supremo N° 043-2006-PCM, que aprueba los lineamientos para la 

elaboración del Reglamento de Organización y Funciones en las Entidades de la 

Administración Publica. 

h) Ley N° 27444, Ley de Procedimientos Administrativos General. 

i) Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público. 
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5.2 Marco Estratégico 

A. Misión  

“Somos un hospital general que brinda servicios de promoción, prevención, 

recuperación y rehabilitación de salud para la población usuaria de la región 

Apurímac con eficacia, eficiencia y calidad, con recursos humanos 

competentes y con equipos modernos en áreas críticas.”. 

 

B. Visión  

“Ser un Hospital Docente y de Referencia que brinda servicios de salud 

integral de calidad con profesionales altamente especializados y 

comprometidos, en una infraestructura moderna y con equipos de última 

generación, debidamente acreditado, reconocidos por la población como 

hospital modelo de la Región Apurímac”. 

 

C. Principios y Valores 

 Respeto 

 Integridad 

 Responsabilidad 

 Identidad 

 Solidaridad 

 Cordialidad 

 

5.3  Lineamientos de Política Institucional 

De acuerdo a las políticas nacionales y regionales de salud, los lineamientos 

de política institucional propuestos son: 

 

 Garantizar la atención integral de Salud en sus diferentes etapas de vida, 

priorizando las acciones de prevención y promoción. 

 Fortalecer la gestión hospitalaria para la atención de la población en el 

marco del Aseguramiento Universal de la Salud. 

 Promover el fortalecimiento y modernización de La gestión sanitaria. 

 Promover el cuidado del medio ambiente. 

 Promover estilos de vida y entornos saludables. 
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  Promover la participación ciudadana y derecho a la salud. 

 

5.4 Objetivos Estratégicos. 

Objetivo Estratégico General N° 1 

Fortalecer la atención integral de salud de los pacientes de todas las edades 

con énfasis en la población vulnerable, enfoque de interculturalidad y de 

género. 

 Objetivos específicos 

 Lograr la respuesta oportuna en urgencias y emergencias. 

 Lograr una atención multidisciplinaria y coordinada entre los 

servicios de consulta externa, hospitalización, centro quirúrgico y 

centro obstétrico. 

 

Objetivo Estratégico General N° 2 

Mejorar la infraestructura física y tecnológica del hospital, de acuerdo a su 

categoría. 

 Objetivos específicos 

 Contar con ambientes y equipamiento de acuerdo a las normas 

técnicas del Ministerio de Salud para los servicios que provee el 

hospital 

 Garantizar el acceso de los pacientes a los exámenes de ayuda al 

diagnóstico y apoyo al tratamiento dentro y fuera de la Región. 

 

Objetivo Estratégico General N° 3 

Implementar un sistema de gestión hospitalaria orientada al cumplimiento de 

los estándares de acreditación. 

 Objetivos específicos 

 Desarrollar el sistema de Gestión de la Calidad en Salud. 

 Desarrollar una Cultura de Seguridad del Paciente en el hospital. 

 Lograr la acreditación del hospital como establecimiento de salud 

categoría II-2. 

 Mejorar los procesos de gestión administrativa del Hospital. 

 

 



 

7 
 

Objetivo Estratégico General N° 4 

Contar con Recursos Humanos competentes, en número suficiente y 

comprometido con el desarrollo del hospital. 

 Objetivos específicos 

 Desarrollar las competencias técnicas de los trabajadores en base 

a perfiles ocupacionales. 

 Dotar a las unidades orgánicas del hospital del personal necesario 

para el desarrollo de sus funciones 

 Desarrollar una cultura organizacional basada en los valores 

institucionales. 

 

Objetivo Estratégico General N° 5 

Fortalecer los procesos de gestión en docencia e investigación. 

 Objetivos específicos 

 Lograr el desarrollo de trabajos de investigación en el hospital. 

 Lograr el reconocimiento como sede docente en la región. 

(2) 

 

 

 

 

5.5 Organigrama Estructural del Hospital Sub Regional de 

Andahuaylas 
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5.6 SERVICIO DE NUTRICIÓN Y DIETETICA  

5.6.1 Objetivos del Servicio 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 alimentación, 

a fin de cubrir las necesidades nutricionales de 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. 

 

El Servicio de Nutrición y Dietética y la actividad de Nutrición Integral está a cargo de 

profesionales Nutricionistas, titulados y colegiados. Se organiza para brindar atenciones 

a sus usuarios directos, según los horarios de atención del establecimiento. 

El Servicio de Nutrición y Dietética para un adecuado funcionamiento está organizado en 

las siguientes unidades: 

 

a) Unidad Central de Producción de regímenes y fórmulas especiales 

b) Unidad de Tratamiento Nutrioterapéutico y Dietoterapia 

c) Unidad de Nutrición Integral 



 

10 
 

 

A) Unidad Central de Producción de regímenes y fórmulas especiales. 

 

Es la unidad encargada de programar y elaborar las preparaciones culinarias 

planificadas de acuerdo a guías, protocolos y estándares nacionales e 

internacionales, 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 fórmulas 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. 

 

B) Unidad de Tratamiento Nutrioterapéutico 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 diagnóstico 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; 

tiene como objetivo contribuir a la prevención, mantenimiento y/o recuperación 

de su estado de nutrición y salud. 

 

C) 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. 

. 

 5.6.2. Organigrama del  Servicio de Nutrición y Dietética 
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SERVICIO DE NUTRICION Y DIETETICA 

JEFATURA 

UNIDAD CENTRAL DE 

PRODUCCIÓN UNIDAD DE TRATAMIENTO 
NUTRIOTERAPÉUTICO Y 

DIETOTERAPIA 

UNIDAD DE NUTRICIÓN 

INTEGRAL 

Producción de 

regímenes normales 

Producción de 

regímenes 

dietoterapeuticos 

Producción de 

fórmulas enterales 

CONSULTORIO 

NUTRICIONAL  

01 NUTRICIONISTA  
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5.6.3 Descripción de las funciones del Personal en el Servicio de Nutrición 

y Dietética. 

 

5.6.3.1. Cargo clasificado: Jefe del Servicio de Nutrición y Dietética 

 1. Función básica: 

Planificar, organizar, coordinar, dirigir, supervisar, controlar y 

evaluar todas las actividades técnico-administrativas, docentes y 

asistenciales del Servicio de Nutrición y Dietética, para brindar una 

atención integral al paciente no critico en las áreas de 

hospitalización, emergencia y en consulta externa. 

 

2. Relaciones del cargo 

2.1 Relaciones internas: 

    Relación de Dependencia. 

Orgánicamente depende directamente del Director General del 

Hospital y reporta el cumplimiento de sus funciones. 

 

Relación de Autoridad. 

Tiene mando directo sobre el personal asignado al Servicio de 

Nutrición y Dietética: Profesionales, Técnicos, Auxiliares e 

Internos de Nutrición y Dietética. 

 

Relación de Coordinación. 

Tiene relación de coordinación: con los Jefes de los Órganos de 

asesoría, apoyo y de línea, para el cumplimiento de sus funciones 

y realización de trabajos asignados por la Dirección General. 

Con el personal de otras oficinas para intercambio de información. 

De coordinación con la Unidad Funcional de Estrategia Sanitaria 

del Hospital. 

 

2.2 Relaciones Externas: 

 

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

Hospitales, Centros y puestos de salud del Ministerio de Salud. 
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Con otras Instituciones públicas y privadas que sean de su 

competencia. 

 

3. Atribuciones del Cargo 

3.1 Representa por delegación, al Director General del Hospital en 

reuniones técnicas, ante organismos públicos y privados en 

actividades relacionadas al cargo. 

 

3.2 Autoriza y convoca la ejecución de reuniones técnicas 

administrativas en el Servicio y en las unidades funcionales a su 

cargo. 

 

3.3 Supervisa y monitoriza la labor de los responsables de las     

unidades funcionales dependientes del servicio en concordancia 

con las normas y directivas vigentes. 

 

3.4 Autoriza la ejecución de trabajos de investigación en el Servicio 

en coordinación con la Oficina de Capacitación y Apoyo a la 

Docencia e Investigación. 

 

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

vacaciones, cambios de turnos y otros del personal del Servicio y 

unidades funcionales a su cargo 

 

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

Servicio y unidades funcionales. 

 

4. FUNCIONES ESPECIFICAS 

4.1 Programar, organizar, coordinar, supervisar, controlar y 

revaluar el funcionamiento técnico administrativo del Servicio de 

Nutrición y Dietética cumpliendo con el Plan Operativo 

Institucional y Plan Estratégico. 
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4.2 Elaborar el Manual de Dietas en coordinación con las 

responsables de los Unidades Funcionales del Servicio. 

 

4.3 Elaborar y refrendar la programación mensual de actividades 

del personal técnico administrativo y asistencial. 

 

4.4 Elaborar la programación de los regimenes alimentarios y 

realizar las solicitudes de compra a la Oficina de Logística. 

 

4.5 Participar en la elaboración, ejecución y monitoreo del Plan 

Operativo del Servicio. 

 

4.6 Realizar el monitoreo y control de la calidad organoléptico de 

víveres perecibles y no perecibles. 

 

4.7 Elaborar el cuadro de necesidades del Servicio de Nutrición y 

Dietética en coordinación con la Dirección, Oficina de Logística. 

 

4.8 Elaborar informes técnico relacionados con las funciones del 

Departamento. 

 

4.9 Informar a la Dirección General las ocurrencias más 

importantes, así como de todas las actividades realizadas. 

 

4.10 Proponer, actualizar e implementar Guía de atención 

alimentaria nutricional, protocolos y procedimientos de atención 

especializada en Nutrición y Dietética, orientados a proporcionar 

un servicio eficiente, eficaz y oportuno. 

 

4.11 Mantener los registros y reportes actualizados sobre casos de 

nutrición y dietética para el diagnóstico y tratamiento de los 

pacientes. 
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4.12 Aplicar técnicas y metodología científicas y administrativas 

en la ejecución de las actividades nutricionales. 

 

4.13 Brindar asesoramiento en el campo de su especialidad a través 

de unidades funcionales a su cargo. 

 

4.14 Elaborar y proponer la actualización de documentos técnicos 

normativos e instrumentos de gestión: ROF, CAP, MOF, 

MAPROS, Plan Estratégico, Plan Operativo Institucional y otros. 

 

4.15 Desarrollar y monitorear la investigación en el campo de su 

competencia, así como apoyar la docencia en el marco de los 

convenios correspondientes, en coordinación con la Oficina de 

Apoyo a la Docencia e Investigación. 

 

4.16 Monitorear y aplicar normas en cadena alimentaría y medidas 

de bioseguridad para evitar las infecciones intrahospitalarias. 

 

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

cambios de turnos y otros del Servicio y Unidades Funcionales a 

su cargo. 

 

4.18 Elaborar, proponer y difundir normas, directivas relacionadas 

con las funciones del Servicio. 

 

4.19 Gestionar ante la Unidad orgánica responsable el 

mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos asignados al 

Servicio y de las Unidades Funcionales a su cargo. 

 

4.20 Informar sobre los indicadores de gestión del Servicio. 

 

4.21 Elaborar y recomendar alternativas para la mejor utilización 

de los recursos de alimentación y nutrición. 
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4.22 Disponer el suministro de alimentos con los requerimientos 

nutricionales adecuados a los pacientes y personal de guardia. 

 

4.23 Velar por una buena presentación del personal, gestionando la 

renovación de uniformes y constatando su conservación. 

 

4.24 Controlar el estado de salud del personal a su cargo, 

solicitando oportunamente los controles establecidos. 

 

4.25 Elaborar la programación de regímenes alimentarios y realizar 

las solicitudes de compra de víveres a la Oficina de logística. 

 

4.26 Solicitar el control bromatológico y bacteriológico de los 

víveres en forma periódica o cuando el caso lo requiera. 

 

4.27 Elaborar el proyecto de Presupuesto del Servicio en 

coordinación con la Dirección, Oficina Ejecutiva de Planeamiento 

y Presupuesto y la Oficina de Logística. 

 

4.28 Conocer y socializar el Plan Hospitalario de evacuación y 

comportamiento en caso de desastres. 

 

4.29 Realizar labor docente, de asesoramiento y entrenamiento a 

las alumnas de Nutrición en el marco de los convenios 

interinstitucionales. 

 

4.30 Velar por la integridad y buen funcionamiento de los equipos, 

materiales, insumos y enseres del Servicio, gestionando su 

reposición por deterioro. 

 

4.31 Evaluar periódicamente el desempeño laboral del personal a 

su cargo. 
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4.32 Formular el requerimiento anual de Capacitación del personal 

del Departamento. 

 

4.33 Otras funciones que le asigne el jefe inmediato. 

 

 

5.6.3.2. Cargo clasificado: Nutricionista I 

 

1. Función básica: 

 

Planificar, organizar, dirigir, supervisar y evaluar todas las 

actividades administrativas, asistenciales, docentes y de 

investigación de la Unidad Funcional de Producción y 

Alimentación. 

 

2. Relaciones del cargo 

2.1 Relaciones internas: 

  

Relación de Dependencia. 

Orgánicamente depende directamente del Jefe del Servicio de Nutrición y 

Dietética y reporta el cumplimiento de sus funciones. 

Relación de Coordinación. 

Coordina con los responsables de las Unidades Orgánicas y funcionales 

del Servicio en lo referente a nutrición y dietética  

Coordina actividades y recibe información de las diferentes unidades 

orgánicas y funcionales del Hospital para alcanzar los objetivos del 

Servicio. 

 

2.2 Relaciones Externas: 

 

Coordina y recibe directivas e información de entidades públicas y 

privadas, como DIGESA para el control microbiológico de los alimentos, 

Universidades para cursos de capacitación del personal entre otros. 



 

18 
 

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

Regional de Salud Apurímac.  

Con el Público Usuario 

 

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO 

 

3.1 Representar por delegación, al Jefe del Servicio de Nutrición y 

Dietética en reuniones técnicas en actividades relacionadas al cargo. 

 

3.2 Autoriza y convoca la ejecución de reuniones técnicas de trabajo en la 

Unidad Funcionales a su cargo. 

 

3.3 Controla, supervisa y evalúa la labor del personal asignado a la Unidad 

Funcional a su cargo. 

 

3.4 Asigna funciones al personal asignado a la Unidad Funcional a su 

cargo. 

 

4. FUNCIONES ESPECIFICAS 

 

4.1 Planificar, dirigir, supervisar y controlar las actividades del personal 

del área de producción, y aprovisionamiento. 

 

4.2 Mantener y supervisar la buena presentación (uniformes) e higiene 

personal según normas sanitarias vigentes. 

 

4.3 Realizar el requerimiento de insumos al almacén central de alimentos 

para las preparaciones programadas de las raciones alimenticias para el día 

siguiente. 

 

4.4 Supervisar el cumplimiento de las buenas prácticas de manipulación 

(BPM) de alimentos para asegurar la calidad alimentaria e inocuidad de 

los mismos. 
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4.5 Cumplir estrictamente con los horarios de trabajo establecidos según 

rol. 

 

4.6 Realizar la programación y dosificación diaria de los regímenes 

dietoterapicos de acuerdo al plan de menús semanal. 

 

4.7 Supervisar y controlar el ingreso (cantidad y calidad), almacenamiento 

y salida de los víveres frescos y secos. 

 

4.8 Programar y controlar la cantidad y calidad organoléptica de los 

víveres que se proporcionan a los pacientes y servidores de salud, así como 

las condiciones de su almacenamiento. 

 

4.9 Elaborar el plan de alimentación para pacientes de acuerdo a 

prescripciones dietéticas, controlando su cumplimiento. 

 

4.10 Asegurar el suministro de raciones alimenticias a los pacientes y 

servidores de salud, evaluando el contenido nutricional y otras 

especificaciones de la alimentación. 

 

4.11 Programar la elaboración y distribución de raciones alimenticias y 

evaluar el efecto nutricional en los pacientes. 

 

4.12 Cumplir y hacer cumplir los reglamentos normas y procedimientos 

del Servicio a fin de contribuir al logro de los objetivos propuestos. 

 

4.13 Coordinar con el equipo de salud, la aplicación de los métodos 

terapéuticos y/o programas de nutrición. 

 

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

de la especialidad. 

 

4.15 Elaborar y ejecutar proyectos de investigación y realizar labor 

docente en el área de Nutrición y Dietética. 
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4.16 Participar en la programación de trabajos de nutrición y en la 

elaboración de Manuales de Dietas y Guías de procedimientos. 

 

4.17 Conocer el Plan Hospitalario de evacuación y comportamiento en 

caso de desastres. 

 

4.18 Velar por la integridad y buen funcionamiento de los equipos, 

materiales, insumos y enseres del Servicio, responsabilizándose por su 

deterioro o uso indebido. 

 

4.19 Dirigir, supervisar, controlar y evaluar las actividades de los técnicos 

y auxiliares de nutrición a fin de velar por el cumplimiento de sus 

obligaciones y por ende de los objetivos del servicio. 

 

4.20 Mantener actualizado el inventario de equipos, menaje y utensilios 

asignados al área de trabajo. 

 

4.21 Realizar actividades de apoyo a los alumnos de pre-grado, internos 

de nutrición de las Universidades en convenio con la finalidad de 

contribuir a la docencia. 

 

4.22 Coordinar con el Jefe de servicio cursos de capacitación para 

mantener un nivel óptimo de conocimientos en el área de su especialidad. 

 

4.23 Supervisar y evaluar el rendimiento y disciplina del personal a cargo 

con la finalidad de contribuir a una óptima gestión del Servicio. 

 

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

nutricionales así como los movimientos de los mismos para la atención en 

hospitalización. 

 

4.25 Cumplir con la normatividad legal vigente relacionada al área de su 

competencia. 
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4.26 Otras funciones que le asigne el jefe inmediato. 

 

 

5.6.3.3. Cargo clasificado: Nutricionista II 

 

1. Función básica 

 

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

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

Soporte Nutricional Enteral. 

 

2. Relaciones del cargo 

2.1 Relaciones internas: 

Relación de Dependencia. 

Orgánicamente depende directamente del Jefe del Servicio de Nutrición y 

Dietética y reporta el cumplimiento de sus funciones. 

 

Relación de Coordinación. 

Tiene relación de coordinación con los diferentes Unidades Funcionales 

del Servicio de Nutrición y Dietética para brindar un óptimo servicio. 

Con los diversos servicios asistenciales del Hospital para un manejo 

conjunto de los pacientes. 

 

2.2 Relaciones Externas: 

Con el Público Usuario 

 

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO 

3.1 Representar por delegación, al Jefe del Servicio de Nutrición y 

Dietética en reuniones técnicas en actividades relacionadas al cargo. 

3.2 Autoriza y convoca la ejecución de reuniones técnicas de trabajo en la 

Unidad Funcionales a su cargo. 

3.3 Controla, supervisa y evalúa la labor del personal asignado a la Unidad 

Funcional a su cargo. 
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3.4 Asigna funciones al personal asignado a la Unidad Funcional a su 

cargo. 

 

4. FUNCIONES ESPECIFICAS 

 

4.1 Organizar la atención nutricional necesaria para el cuidado de los 

pacientes con terapia nutricional. 

4.2 Promover y efectuar una atención integral de los pacientes 

malnutridos o en riesgo de desnutrición. 

4.3 Responsable de la atención directa que se brinda al paciente, 

resaltando el cuidado de las sondas de nutrición enteral (sonda 

nasogástrica, nasoyeyunal, gastrostomía, yeyunostomia) 

4.4 Responsable de la evaluación del estado nutricional. 

4.5 Implementar y monitorizar el estado metabólico y nutricional a los 

pacientes con terapia nutricional. 

4.6 Vigilar diaria y periódicamente el balance energético y 

nitrogenado. 

4.7 Registrar los parámetros del estado nutricional que pueda guiar de 

manera adecuada la terapia nutricional. 

4.8 Diseñar y formular las mezclas de nutrición enteral con 

características especiales de las dietas transicionales de la terapia 

nutricional. 

4.9 Coordinar con el médico de la unidad el esquema nutricional del 

paciente. 

4.10 Registrar en el cuaderno de estadística los pacientes que ingresen 

a terapia enteral. 

4.11 Efectuar el trabajo en equipo interpretando las necesidades del 

paciente. 

4.12 Coordina con el personal de nutrición de los  diferentes servicios 

para la conservación y administración de las mezclas de nutrición 

enteral. 

4.13 Realizar la visita médica a los pacientes malnutridos o en riesgo 

de malnutrición hospitalizados en los diferentes servicios del Hospital 

Sub Regional de Andahuaylas en turnos según programación de lunes 
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a viernes aplicando los conocimientos actualizados sobre terapia 

nutricional a fin de llegar a un adecuado tratamiento del paciente, 

utilizando racionalmente las herramientas disponibles. 

4.14 Realizar los procedimientos de la especialidad necesarios, con el 

consentimiento informado del paciente o familiar cercano para llegar a 

un diagnostico y/o tratamiento pertinente. 

4.15 Contribuir al cumplimiento del Plan Operativo Anual elaborado 

para la unidad. 

4.16 Recibir e interpretar los exámenes auxiliares y comunicar al 

médico sobre los mismos. 

4.17 Cumplir con la aplicación de las guías clínicas establecidas y 

aprobadas para la unidad. 

4.18 Informar y educar al paciente y los familiares sobre la terapia 

nutricional. 

4.19 Responsable del buen uso y cuidados de los equipos de la unidad. 

4.20 Asistir y participar en toda reunión administrativa convocada por 

el jefe de la unidad. 

4.21 Realizar un informe sobre los pacientes atendidos en nutrición 

enteral, como diagnósticos, formulación recibida y evolución. 

4.22 Otras que sean asignadas dentro del ámbito de su competencia. 

4.23 Identificar al paciente que presenta desnutrición o riesgo 

nutricional mediante la utilización de una herramienta como es el 

tamizaje nutricional adecuado al grupo etario, teniendo en cuenta el 

examen físico, datos antropométricos, cambios en el peso, y en la 

ingesta, tipo de repercusión de la enfermedad en el gasto metabólico. 

 

 

5.6.3.4. Cargo clasificado: Auxiliar de Nutrición I 

 

1 Función básica 

 

Ejecución de actividades operativas de recepción, preparación, 

distribución, almacenamiento y entrega de víveres perecibles y no 

perecibles para la preparación de dietas. 
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2 Relaciones del cargo 

2.1 Relaciones internas: 

   Relación de Dependencia. 

Orgánicamente depende directamente del Jefe del Servicio de Nutrición y 

Dietética y reporta el cumplimiento de sus funciones. 

 

Relación de Coordinación. 

Tiene relación de coordinación con el personal: Profesional, Técnico, 

Auxiliar e internos del Servicio con respecto a las labores de 

alimentación. 

 

2.2 Relaciones Externas: 

 

Con el Público Usuario 

 

3 ATRIBUCIONES DEL CARGO 

 

No tiene 

 

4 FUNCIONES ESPECIFICAS 

 

4.1 Tener conocimiento de los menús, planificados para el día. 

4.2 Recepcionar los ingredientes solicitados para la preparación de los 

menús planificados controlando la cantidad. 

4.3 Solicitar los víveres secos y frescos al almacén general, verificando la 

cantidad y/o peso de los mismos. 

4.4 Ejecutar las operaciones preliminares requeridas por el tipo de 

preparación (lavado, picado, cortado) programadas en el sector asignado. 

4.5 Ejecutar el reparto de los alimentos ya elaborados al área de 

distribución según lo dispuesto por el Nutricionista del área (numero de 

raciones por tipo de dietas y servicio de hospitalización). 
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4.6 Observar las reglas de higiene y limpieza en la manipulación de los 

alimentos. 

4.7 Mantener una buena presentación e higiene personal según normas 

sanitarias vigentes. 

4.8 Cuidar y ser responsable de los ambientes, equipo y utensilios 

utilizados. 

4.9 Ejecutar el reparto de los alimentos ya elaborados al área de 

distribución de acuerdo al parte de alimentos. 

4.10 Efectuar las preparaciones programadas en el sector según los 

procedimientos establecidos. 

4.11 Mantener la temperatura adecuada de las preparaciones. 

4.12 Clasificar los residuos de alimentos generados en el área de 

producción para su posterior transporte y disposición final. 

4.13 Cumplir estrictamente con los horarios de trabajo establecidos según 

rol. 

4.14 Clasificar y ordenar la menajería de utensilios para la entrega del 

turno. 

4.15 Rotar en los trabajos requeridos por las diferentes actividades 

relacionadas con la preparación de alimentos. 

4.16 Reemplazar al personal a solicitud de la jefatura 

4.17 Mantener y velar los valores éticos y las buenas relaciones en el 

servicio y con el personal en general. 

4.18 Cumplir con los reglamentos, manuales, normas y procedimientos 

de bioseguridad del Servicio. 

4.19 Otras funciones que le asigne el jefe inmediato. 

 

 

5.6.3.5. Cargo clasificado: Auxiliar de Nutrición II 

Ejecución de actividades operativas para la elaboración de dietas 

completas, especiales y distribuir los menús en la cantidades solicitadas. 

 

1 Función básica 

Ejecución de actividades operativas para la elaboración de dietas completas, 

especiales y distribuir los menús en la cantidades solicitadas. 
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2 Relaciones del cargo 

2.1 Relaciones Internas 

Relación de Dependencia. 

Orgánicamente depende directamente del Jefe del Servicio de Nutrición y 

Dietética y reporta el cumplimiento de sus funciones. 

 

Relación de Coordinación. 

Tiene relación de coordinación con el personal: Profesional, Técnico, 

Auxiliar e internos del Servicio con respecto a las labores de alimentación. 

 

2.2 Relaciones Externas: 

 

Con el Público Usuario 

 

3. ATRIBUCIONES DEL CARGO 

 

No tiene 

 

4. FUNCIONES ESPECIFICAS 

 

4.1 Solicitar los ingredientes necesarios para la elaboración del menú diario y 

dietas especiales supervisando la cantidad y la buena preparación. 

4.2 Ejecutar las operaciones preliminares requeridas por el tipo de preparación 

(lavado, picado, cortado) programadas en el sector asignado. 

4.3 Ejecutar el reparto de los alimentos ya elaborados al área de distribución según 

lo dispuesto por el Nutricionista del área (número de raciones por tipo de dietas y 

servicio de hospitalización). 

4.4 Cumplir las reglas de higiene y limpieza en la manipulación de los alimentos 

y el equipo utilizado. 

4.5 Mantener la temperatura adecuada de las preparaciones. 

4.6 Confeccionar las comidas cuidando la buena sazón y presentación de platos. 

4.7 Hacer uso de ingredientes y la manipulación e higienes de los mismos. 

4.8 Clasificar y ordenar la menajería de utensilios para la entrega del turno. 

4.9 Cumplir estrictamente con los horarios de trabajo establecidos según rol. 



 

27 
 

4.10 Mantener y velar los valores éticos y las buenas relaciones en el servicio y 

con el personal en general. 

4.11 Cumplir con los reglamentos, manuales, normas y procedimientos de 

bioseguridad del Servicio. 

4.12 Reemplazar a los cocineros cuando sea necesario 

4.13 Mantener la eficiencia, disciplina y la correcta presentación del mismo. 

4.14 Colaborar con la confección de menús y pedidos de víveres. 

4.15 Otras funciones que se le asigne el jefe inmediato. 

(3) 

 

5.11 Indicadores Hospitalarios 

Indicadores hospitalarios de hospitalización 

Es el ingreso que se da a un paciente para permanecer hospitalizado en una unidad médica 

de segundo o tercer nivel de atención, con la finalidad de recibir un tratamiento médico 

y/o dar seguimiento a su padecimiento; previa valoración y autorización del médico 

especialista, así como la aceptación del paciente y/o su familiar; esta puede ser 

programada o por la atención en el servicio de urgencias. Este servicio se encarga de 

prestar los cuidados básicos y especializados de manera integral y con los altos estándares 

de calidad, creando confianza y seguridad en la atención tanto al paciente como a sus 

familias que ingresan a la institución. 

Egresos de hospitalización por servicio, según meses 

Tabla N°  01 

Egresos y Estancias Hospitalarios por Servicios, enero – junio 2018 

 

(4) 

 

 

Egresos de hospitalización por Servicios y meses 
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Tabla N°  02 

Egresos Hospitalarios por Servicios, enero – junio 2018 

 

 

(4) 

Estancias de hospitalización por servicio, según meses 

Tabla N°  03 

Estancias Hospitalarias por Servicios, enero – junio 2018 

 

 

(4) 

 

Egresos y estancias de hospitalización de medicina 
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Tabla N°  04 

Egresos y Estancias Hospitalarios del  Servicio de Medicina General, enero – junio 2018 

 
 

 
(4) 

Diez primeras causas de morbilidad por servicios 

Tabla N°  05 

Diez primeras causas de morbilidad registradas Hospitalarias por Servicios, enero – junio 2018 

 

(5) 
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VI. METODOLOGIA DE TOMA DE INFORMACIÓN  

6.1 Cálculo del aporte nutricional de la Dieta servida y consumida 

 

a) Método: Método Dietético   

 

b) Técnica: Pesada directa de los alimentos.  

Para la dieta servida: 

Se tomó una ración servida de la dieta completa a ser evaluada en el momento 

medio del servido y sin aviso previo al personal técnico encargado de la 

distribución de las dietas hospitalarias (Repostera) en los tres tiempos de 

comida: desayuno, almuerzo y cena.  

Se separó cada alimento componente de la ración con la ayuda de utensilios y 

se procedió al pesaje uno por uno.  

Los datos se registraron en el formato respectivo para conocer la composición 

y cantidad de alimentos constituyentes de la ración.  

 

Para la dieta consumida: 

Al proceder al recojo de la bandeja elegida, ésta fue aislada para realizar el 

pesaje de los alimentos o restos de comida con la ayuda de utensilios y se 

procedió al pesaje uno por uno.  

Los datos se registraron en el formato respectivo para conocer la composición 

y cantidad de alimentos sobrantes de la ración. 

Por diferencia se obtuvo la cantidad de alimentos consumidos. Se utilizó la 

siguiente fórmula: 

 

La cantidad de alimentos ingeridos fueron registrados,  y con la ayuda de un 

software de evaluación dietética se estimó el aporte de macronutrientes y 

energía. 

 

 

 

         

Alimento ingerido = Alimento servido – alimento restante en bandeja 
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c) Instrumentos:  

Balanza dietética de   1000   gramos de capacidad y 1 gramo de precisión. 

Formato de registro de Alimentos por pesada directa (Anexo N° 01) 

. 

6.2 Cálculo del requerimiento nutricional 

 a) Método: Descriptivo 

 b) Técnica: Cálculos matemáticos 

Para la estimación de requerimiento total en pacientes hospitalizados con estado 

patológico, fueron incluidos pacientes adultos con periodo de hospitalización 

superior a 24 horas y con capacidad de entender el consentimiento informado.  

Se utilizó la fórmula predictiva.  

Donde: 

GET: Gasto Energético Total 

GEB = Gasto Basal  

 

Se calculó el gasto energético basal (GEB) con la fórmula de Harris-Benedict. 

Las ecuaciones empleadas fueron: 

   

(6) 

Todos los pacientes fueron pesados en bipedestación, con ropa ligera y descalzos. 

La talla fue estimada empleando un tallímetro de madera en los pacientes sin 

alteraciones anatómicas en columna o miembros inferiores. (7) 

 
Para mujeres 

655,0955 + 9,5634 (peso [kg]) + 1,8496 (talla [cm]) - 4,6756 (edad [años])  

 
 

 

Para varones 

66,4730 + 13,7516 (peso [kg]) + 5,0033 (talla [cm]) - 6,7550 (edad [años])  

 

 
GET= GEB x Factor actividad x Factor patológico o de trauma 
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En el caso de adultos mayores  se utilizó la fórmula propuesta por Chumlea talón-

rodilla para estimar la talla:(8) 

 

 

 

 

 

Una vez calculado el GEB, se multiplicó por el factor actividad: 

Paciente postrado     1.1 

Paciente que deambula en su habitación  1.2 

 

El factor estrés se consideró teniendo en cuenta las características del paciente:  

Estrés leve   1,1,  

Estrés moderado  1,2   

Estrés severo  1,3.  

(6) 

Los requerimientos de macronutrientes se estimaron en función al porcentaje del 

valor calórico total requerido por el paciente: 

  Proteínas:   15 a 20 % de la energía total 

  Lípidos:  25 a 30 % de la energía total 

  Carbohidratos:  50 a 60 % de la energía total 

(9) (10)(11) 

c)  Instrumento:  

Los datos obtenidos serán registrados en la Ficha de Peso y Requerimientos      

nutricionales (Anexo N° 02) 

 

6.3. Determinación de la aceptabilidad de la dieta 

a) Método: Descriptivo 

b) Técnica:  Entrevista 

La encuesta de aceptabilidad, consta de 9 preguntas, en las cuales se preguntaba 

acerca de la aprobación del sabor, olor, temperatura, textura, presentación, 

horario, variedad, cantidad y apreciación general de las raciones ofrecidas, 

presentando como alternativas una buena, regular o mala aceptabilidad.  

 

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

Altura: mujeres: 84.88 – (0.24 x edad) + (1.83 x altura rodilla) 
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Con el fin de evaluar la aceptabilidad de las dietas completas se utilizaron los 

siguientes intervalos clasificados y divididos de manera proporcional: 

Mala aceptabilidad:  igual o menos de 13 puntos 

Regular aceptabilidad: de 14 a 20 puntos 

Buena aceptabilidad:  de 21 a 27 

(12) 

 

c) Instrumento:  

Encuesta de aceptabilidad, validada por Chirstian Vega Salazar (12) (Anexo 

N°02) 

 

6.4  Cálculo de la Adecuación Nutricional de la Dieta Completa 

 a) Método: Descriptivo 

 b) Técnica: Cálculos matemáticos 

Se relacionó la ingesta real de energía o nutrientes provenientes de la dieta y las 

necesidades estimadas, siendo los resultados expresados en porcentaje de 

adecuación y clasificados como: 

Adecuado:  90 – 110 %  

No adecuado:   < 90 %  ó  > 110 % 

 (11) 

 

c) Instrumento 

Los datos referentes a requerimiento nutricional, aporte de la dieta y 

adecuación se registrarán en la ficha respectiva (Anexo N° 02) 

 

6.5  Consideraciones éticas. 

De forma verbal se solicitó a los pacientes la participación en el estudio, luego por 

escrito, de tal manera las personas que aceptaron firmaron el formato de 

Consentimiento informado. (Anexo N° 03) 
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VII. RESULTADOS 

 

CUADRO N° 01 

EDAD Y SEXO DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL SERVICO 

DE MEDICINA  PARTICIPANTES DEL ESTUDIO EN EL HOSPITAL SUB 

REGIONAL DE ANDAHUAYLAS  2018 

 

 

Sexo N° % Promedio 

de Edad  

Años 

Edad 

máxima 

Edad 

mínima 

D,S. 

Masculino 30 52.6 59,8 85 19 18.67 

Femenino 27 47.4 55.7 90 25 21.72 

Total  57      

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

CUADRO N° 02 

PESO, TALLA E INDICE DE MASA CORPORAL DE LOS PACIENTES 

HOSPITALIZADOS EN EL SERVICO DE MEDICINA  PARTICIPANTES DEL 

ESTUDIO EN EL HOSPITAL SUB REGIONAL DE ANDAHUAYLAS  2018 

 

 

 Varones Mujeres 

Peso Promedio (kg) 68.2 63.59 

D.S. 5.65 4.24 

Talla Promedio 1.66 1.57 

D.S. 0.042 0.063 

Indice de Masa 

Corporal 

24.71 25.77 

D.S. 3.58 2.89 

Fuente: Elaboración propia  
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CUADRO N° 03 

APORTE NUTRICIONAL DE LA DIETA COMPLETA CONSUMIDA POR 

LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL SERVICO DE MEDICINA DEL 

HOSPITAL SUB REGIONAL DE ANDAHUAYLAS 2018 

 

ENERGIA PROTEINAS 

 

LIPIDOS CARBOHIDRATOS 

Kcal g % VCT g % VCT g % VCT 

 

2295 

 

70 

 

12 

 

55 

 

22 

 

380 

 

66 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

CUADRO N° 04 

ADECUACION ENERGÉTICA Y PROTÉICA DE LA DIETA COMPLETA 

CONSUMIDA POR LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL SERVICO 

DE MEDICINA DEL HOSPITAL SUB REGIONAL DE ANDAHUAYLAS 2018 

 

 
Energía Proteínas 

 Adecuación Varones Mujeres Varones Mujeres 

  N° % N° % N° % N° % 

Adecuada 11 36.7 8 29.6 13 43.3 9 33.3 

Inadecuada 

por defecto 
17 56.7 19 70.4 17 56.7 18 66.7 

Inadecuada 

por exceso 
2 6.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Total 30 100 27 100 30 100 27 100 

Fuente: Elaboración propia  
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CUADRO N° 05 

ACEPTABIIDAD DE LA DIETA COMPLETA CONSUMIDA POR LOS 

PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL SERVICO DE MEDICINA DEL 

HOSPITAL SUB REGIONAL DE ANDAHUAYLAS 2018 

 

 

Aceptabilidad 

Desayuno Almuerzo Cena 

Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Mala 3 10.0 2 7.4 2 6.7 1 3.7 4 13.3 7 25.9 

Regular 9 30.0 6 22.2 7 23.3 6 22.2 19 63.3 19 70.4 

Buena 18 60.0 19 70.4 21 70.0 20 74.1 7 23.3 1 3.7 

Total 30 100 27 100 30 100 27 100 30 100 27 100 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

CUADRO N° 06 

ACEPTABIIDAD  POR TIEMPOS DE COMIDA DE LA DIETA COMPLETA 

CONSUMIDA POR LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL SERVICO 

DE MEDICINA DEL HOSPITAL SUB REGIONAL DE ANDAHUAYLAS 2018 

 

         

  DESAYUNO ALMUERZO CENA TOTAL 

Aceptabilidad 
N° % N° % N° % N° % 

  

Mala 5 8.8 3 5.3 11 19.3 19 11.1 

Regular 15 26.3 13 22.8 38 66.7 66 38.6 

Buena 37 64.9 41 71.9 8 14.0 86 50.3 

Total 57 100 57 100 57 100 171 100 

    Fuente: Elaboración propia  
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COMENTARIOS 

De los resultados encontrados, tenemos que la muestra de estudio estuvo constituida por 

57 pacientes, de los cuales el 52 % (30) corresponden al género masculino y el 47 % (27) 

son mujeres. Aplicando la antropometría se determinó el índice de masa corporal que en 

promedio fue de 24.71 +- 3.58 kg/m2 en los varones y de 25.77 +- 2.89  kg/m2 en las 

mujeres. 

 

El aporte nutricional de la dieta completa en cuanto a la  distribución de la molécula 

calórica, nos muestra que el 12 % de la energía corresponde a proteínas, 22 % y 66 %  a 

lípidos y carbohidratos respectivamente. Si comparamos con las recomendaciones, lo 

encontrado guarda relación con la distribución del valor calórico total de Proteínas 10 al 

15 %, Lípidos del 25 al 30 % y Carbohidratos del 50 al 60 % cuando se trata de una 

alimentación normal,  (9) (10)  (11) (6) en este caso las dietas evaluadas corresponden a 

la prescripción: dieta completa o normal. 

 

La adecuación, obtenida al relacionar las demandas nutricionales con el aporte de 

nutrientes de la dieta completa nos indica que en el caso de la energía, para el 36 % de 

los varones es adecuada, para el 56.7 % es inadecuada por defecto, es decir que el aporte 

energético no cubre las demandas, sin embargo para el 6.7 %  la energía aportada es 

mayor que sus requerimientos calóricos.  La reducción en la ingesta de alimentos se ve 

reflejada en la cantidad de alimento desechado en el hospital. Éste se refiere al alimento 

servido que no ha sido ingerido por los pacientes. Elevados niveles de alimento desechado 

contribuyen a la malnutrición y ello se relaciona con complicaciones hospitalarias, así 

como con costes económicos y medioambientales. (13) 

 

En el caso de las mujeres, lo más resaltante es que el 70.4 % tienen una ingestión calórica 

inadecuada por defecto, es decir que el porcentaje de adecuación es inferior al 90 %, esto 

probablemente al estado propio de la enfermedad que condiciona un estado de hiporexia 

motivado por razones emotivas al estar alejada de su entorno familiar, en un ambiente 

desconocido y probablemente con preparaciones culinarias poco frecuentes a sus hábitos 

alimenticios. Al no cubrir las demandas energéticas, el organismo se ve forzado a producir 

energía a partir de sustratos nutricionales como la proteína muscular y el tejido adiposo 

que se reflejaría, de persistir este bajo consumo energético, en una pérdida de masa 
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muscular y adiposa, produciendo la pérdida de peso. Una disminución del consumo de 

alimentos durante la hospitalización se ha confirmado como factor de riesgo 

independiente de mortalidad en los pacientes ingresados. (14) 

 

Las proteínas dietarias en ambos grupos no son suficientes para satisfacer las necesidades 

de las personas varones y mujeres, esto podría tener una implicancia posterior, puesto que 

la proteína dietaria cumple un rol fundamental para el aporte de aminoácidos que servirán 

para la síntesis hepática de nuevas proteínas que van a desempeñar funciones estructurales 

para regenerar tejidos dañados, funciones inmunológicas como las inmunoglobulinas, 

funciones de transporte de medicamentos y otros nutrientes y metabolitos, participan 

activamente en todos los procesos enzimáticos bioquímicos, las enzimas son de 

naturaleza proteica. Entonces, esta inadecuación del aporte proteico de la dieta puede 

tener un efecto deletéreo en la recuperación de los pacientes, ya que los pacientes 

desnutridos  tienen mayor morbilidad y mortalidad, peor respuesta al tratamiento, más 

complicaciones, mayor estancia y costo hospitalario y presentan mayores de tasas de 

reingreso. (15) 

 

En cuanto a la aceptabilidad de la dieta completa, en el caso del desayuno, un alto 

porcentaje de pacientes varones y mujeres refieren una Buena aceptabilidad, y muy pocos 

pacientes indican que el desayuno es malo. 

 

El almuerzo, que se podría decir que es el tiempo de comida más importante del día, el 

más esperado, tiene buena aceptabilidad;  pocos pacientes indicaron que el almuerzo es 

regular y mucho menos los que dicen que el almuerzo es malo. Para obtener esta 

apreciación de aceptabilidad se tomaron en cuenta el sabor de las preparaciones, el olor y 

la presentación, lo que nos hace recordar el dicho popular “todo entra por los ojos”, quizá 

esta presentación de la bandeja servida no sea del agrado de las personas acostumbradas 

a utilizar un tipo de vajilla propio y ante este cambio su percepción de la comida los 

induzca a referirse que la comida no está muy buena, calificándola de regular. Otro 

aspecto que también tomamos en cuenta es la temperatura, posiblemente el factor más 

importante, ya que debido a las condiciones climáticas de la región, es decir temperatura 

ambiental fría, ubicación de la habitación de hospitalización distante al inicio del reparto, 

condiciones del transporte y servido de las dietas, asistencia para la alimentación, podrían 

acarrear el enfriamiento de la preparación alimenticia haciéndola menos aceptable. (16) 
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En el caso de los pacientes de mayor edad, el inconveniente referido es la textura 

percibida por ellos, especialmente cuando las preparaciones son a base de producto 

cárnico, y que a pesar que se les hace un fraccionamiento, la perciben como muy dura, 

esto en  muchos casos debido al mal estado o carencia de sus piezas dentarias. Se ha 

sugerido que las dificultades en la masticación, debidas a la pérdida de dientes o a la 

presencia de dentadura postiza en el adulto mayor, dificultan la elección de la comida y, 

a menudo, dan como resultado problemas nutricionales. (17) 

 

La cena, en la mayoría de los casos fue percibida como regular; la justificación podría 

estar determinada por las costumbres de las personas en sus hogares donde suelen cenar 

lo que ellos llaman “ligero” a base de preparaciones muy simples como mazamorras, 

infusiones o sopas suaves, sin embargo, al ver en sus bandejas la dieta compuesta por 

preparaciones más elaboradas sienten que les va a  “caer mal” porque  “en la noche no se 

debe comer”, “la comida de la noche es muy pesada”, este sentir definitivamente cambia 

la percepción hacia la dieta calificándola de regular a mala. Es frecuente que la 

satisfacción del usuario en relación a la comida no sea referida como buena. (18). La 

mayoría de los trabajos que analizan la satisfacción alimentaria de los pacientes 

hospitalizados reflejan que los valores con mayor influencia en la satisfacción de los 

alimentos son: la temperatura, el horario, el tamaño de las porciones, así como la calidad 

y la preparación. (19) 

 

La variedad de las comidas que son programadas son del agrado de las personas, ya que 

se evitan las repeticiones del menú, además, utilizar las dietas del hospital como una 

forma de educación alimentaria y tratar de que sean lo más agradables y apetitosas 

promueven mejora en el  consumo, que precisamente se encuentra en muchas ocasiones 

comprometido por la propia enfermedad y por  su tratamiento.(20) 

 

Si vemos la sumatoria de la aceptabilidad por tiempos de comida vemos que el 11.1 %  

de los pacientes indica una mala aceptabilidad, el 38,6 % regular y el 50,3 % buena 

aceptabilidad, resultados encontrados en otros estudios de aceptabilidad o percepción de 

la calidad de atención en hospitales y servicios de alimentación. (21)  (12) (22) (19).  Una 

buena  satisfacción alimentaria se traduciría en un mejor estado nutricional de nuestros 

pacientes, además de que esto generaría a su vez un ahorro de costes económicos 

atribuibles a la disminución de la estancia media y los reingresos hospitalarios. (19). 
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VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

8.1  Conclusiones: 

Primera.- La energía de la dieta completa evaluada está distribuida en  12 % 

de proteínas, 22 % de lípidos y  66 % de  carbohidratos. 

Segunda.- La adecuación energética en  los pacientes varones es adecuada en 

un 36 %,  56.7 % es inadecuada por defecto y 6.7 % es inadecuada 

por exceso. En las mujeres es adecuada en un 29.6 %, el 70.4 % es 

inadecuada por defecto y 6.7% es inadecuada por exceso. 

Tercera.-  La adecuación proteica de la dieta completa en el caso de los 

varones es de 43.3 % y la inadecuación por defecto es de 56.7 %. 

En las mujeres la ingesta adecuada de proteínas es del 33.3 % y la 

adecuación por defecto es del 66.7 %. 

Cuarta.-  La mayor aceptabilidad  es manifestada en el tiempo de comida 

almuerzo y la menor en el tiempo cena, en ambos sexos. 

Quinta.- Existe una Buena aceptabilidad en el 50.3 % de la alimentación 

consumida por los pacientes del Hospital. 

 

8.2 Recomendaciones 

Primera.- A los profesionales de la Nutrición, vigilar permanentemente el 

consumo de los alimentos servidos para evaluar la aceptabilidad y 

poder planear acciones conducentes al mejor y mayor consumo de 

las raciones hospitalarias. 

Segunda.- A los directivos administrativos en las Instituciones de Salud, 

proveer de los insumos solicitados en los requerimientos anuales 

de los Departamentos de Nutrición y Dietética para asegurar la 

variedad de la dieta que se brinda a los pacientes hospitalizados y 

asegurar el consumo de las raciones servidas. 
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ANEXO N° 01 

 

REGISTRO DE ALIMENTOS: PESADA DIRECTA 

       

Fecha: …/……../2019  Tiempo de comida:   

       

N° ord Cama N° Alimento      

    servido restos  Ingerido fc coc/crud cantidad  

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             

20             
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ANEXO N° 02 

Determinación de la talla por métodos indirectos 
 
 
Nombre de paciente:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . . . . . Edad: . . . . . .  

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

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

 

 1ra medida 2da medida 3ra medida Promedio 

 
Altura rodilla 

    

 
 

 
 
 
 

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

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

 
 

Peso: …………kg   Talla: ……….. m          IMC: ……….. kg/m2 
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ANEXO N° 02 

 

 REGISTRO DE DATOS ANTROPÓMETRICOS Y REQUERIMIENTOS  

            

              Requerimientos 
Fecha 

N° ord Nombre y Apellidos Cama N° Peso Talla IMC F.Act Energía Proteínas Lípidos Carbohid 
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ANEXO N° 03 

 

Encuesta de Aceptabilidad de la Dieta Completa 

Encuestador: Fabiola Hermilia Rosas Alberca                     Encuesta Nº: ____ Fecha:__/__/__ 
 
El  Servicio de Nutrición y Dietética del Hospital Sub Regional de Andahuaylas desea 
conocer su opinión sobre el servicio de alimentación con el objeto de mejorar. Le 
agradeceríamos responda la presente encuesta con la mayor veracidad posible. 
 
I. DATOS GENERALES 

 Edad: _____ 
Sexo:    (   ) Masculino   (   ) Femenino 
Estudios:  (   ) Primaria   (   ) Secundaria   (   ) Superior 
Servicio de Hospitalización: _____________________ 
Diagnóstico Principal: _________________________ 
 

1. El sabor de las comidas es: 
(   ) Agradable   (   ) Indiferente  (   ) Desagradable 
 

2. El olor percibido en la comida le parece: 
(   ) Agradable   (   ) Indiferente  (   ) Desagradable 
 

3. La temperatura de los alimentos es: 
(   ) Adecuada   (   ) Regular   (   ) Inadecuada 
 

4. La textura de los alimentos es: 
(   ) Buena   (   ) Regular   (   ) Mala 
 

5. La presentación de la comida es: 
(   ) Buena   (   ) Regular   (   ) Mala 
 

6. El horario entre comidas es: 
(   ) Bueno   (   ) Regular   (   ) Malo 
 

7. La variedad de preparaciones ofrecidas es: 
(   ) Amplia   (   ) Regular   (   ) Reducida 
 

8. La cantidad de la comida brindada le parece: 
(   ) Suficiente   (   ) Regular   (   ) Insuficiente 
 

9. La comida ofrecida le parece: 
(   ) Buena   (   ) Regular   (   ) Mala 
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