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tricionista parte del equipo multidisciplinario.
Establecer
un instrumento de regulación en el diseño, proyectos de normalización, remo•
delación o modernización de los Departamento o Unidades de Nutrición y Dietética.
• Utilizar como documento base para la elaboración local de manuales de procedimientos de Departamentos o Unidades de Nutrición y Dietética.
• Constituir una guía para el control y supervisión de los servicios de Alimentación y Nutrición u otros recintos de Alimentación Institucional.
Se define como Departamento o Unidad de Nutrición y Dietética a la organización técnica y
administrativa que tiene por finalidad planificar la alimentación en condiciones óptimas de
calidad y cantidad adecuadas al estado fisiológico y fisiopatológico de la colectividad atendida, así mismo cumple funciones de educación, investigación y docencia asistencial. Estructuralmente se ubica en igual jerarquía que los otros departamentos de la institución.
Se define como "Servicio de Alimentación" a la organización que tiene como finalidad elaborar o distribuir alimentación científicamente planificada de acuerdo a recomendaciones
nutricionales nacionales e internacionales.
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Figura Nro. 1
ORGANIGRAMA DEL DEPARTAMENTO O UNIDAD DE NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
TERCER NIVEL
DIRECCIÓN DE LA
INSTITUCIÓN

COMITÉ NUTRICIÓN Y DIETÉTICA
(CND)

UNIDAD DE ASUNTOS

JEFATURA DEL

ADMINISTRATIVOS

DEPARTAMENTO O
UNIDAD DE NUTRICIÓN Y
DIETÉTICA

SECRETARIA

ÁREA DE CONSULTA

ÁREA

ÁREA CLÍNICA

EXTERNA

ADMINISTRATIVA

ECÓNOMATO

ÁREA DE COCINA

PERSONAL MANUAL
(OFFICES)

DIETA CORRIENTE

DIETAS ESPECIALES

COOP ERÍA

I
AYUDANTE DE
COCINA

AYUDANTE DE
COCINA

LIMPIEZA

El Servicio de alimentación y nutrición de un establecimiento de salud comprende todas la
dependencias que desarrollan procesos productivos y de distribución: de alimentos y/o pre
paraciones.

Área central de producción: En esta dependencia se ejecutan los procesos destinados (
elaborar las preparaciones culinarias planificadas de acuerdo a normas técnicas, criterios y
estándares internacionales, con el propósito de cubrir los requerimientos nutricionales; indivi
duales y colectivos de los usuarios hospitalizados, personal y otros beneficiarios que el estable
cimiento determine.
Área dietética de distribución: Dependencia destinada a la complementación dietética sim
ple de los pacientes en servicios de 2do y 3er nivel.
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Figura Nro. 2
DIAGRAMA DEL ÁREA TÉCNICA ADMINISTRATIVA
WITRICEDARSTA - DIETISTA JEFE DEL
DEPARTAMENTO O UNIDAD DE NUTRICIÓN Y
DIETÉTICA
J
NUTRKIONISTA - DIETISTA ADMINISTRATIVA
DE PLANTA

PROGRAMACIÓN
SUPERVISIÓN
CONTROL

►

NUTRICIONISTAS - DIETISTA CLÍNICA O
TERAPEUTICA

SECRETARIA Y ARCHIVOS

1.2 Descripción de las áreas técnicas administrativas:
•

Oficinas del Personal Profesional
La realización de las funciones técnico administrativas y de supervisión en los establecimientos de salud, requieren de un adecuado espacio físico estratégicamente ubicado.
El número de oficinas y su ubicación estará determinado por el número de nutricionistas,
naturaleza de sus funciones, así como estructura jerárquica del establecimiento.
La oficina del nutricionista estará ubicada de manera estratégica para obtener la máxima visibilidad de todas las áreas, sub-áreas y secciones, de tal manera que permita visualizar el trabajo de todo el personal, las paredes hasta cierta altura y el resto de vidrio,
debe tener dos puertas, una que dé al exterior y otra que comunique con las diferentes
áreas de producción de alimentos.

•

Oficina para el personal de apoyo - Secretaria
La complejidad de un proceso de producción de alimentos, requiere del apoyo de personal administrativo para la ejecución de las actividades de secretaría y archivo de documentación propia del manejo administrativo y computarizado de la unidad, facturas,
pedidos, guías de despacho, etc.; para lo cual se requiere de oficina.

2. ÁREA CENTRAL DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS
2.1 Ubicación
La localización elegida para la instalación del área central de producción debe estar aislada
de focos de contaminación.
Debe estar separado de las zonas de contaminación internas o externas (depósitos de basura, lavanderías, tránsitos contaminantes, vapores, gases, morgue y zonas radioactivas) quedando lo más cerca posible de las áreas de distribución, áreas de hospitalización y/o usuarios,
reduciendo así los riesgos de contaminación durante el transporte.
2.2 Estructura Física
La estructura de la planta física, donde se ejecutan los procesos de producción de alimenta,

Á se4uou!w04uop ap opolelo Jobni un ue opoppn Ja[sa aqap a[ua!woueDowlo ap palo (q
- sownsu a sopnpoid ap obioosap Á 105.103 'soinDigan ap OSGODO la alfflool anb o6iopsep
ap ouwolo4old o/Á oilod un UOD opa4uawaidwo3 piol.se A JOIJ01.Xe ID apallp U9131DDIUnWOD
bApuel 'olue!wpapolse lep soppues sollo ap elueLpuedepul olas u9pd0pai ap 04Upal ig (o

o4ualuapuapqualo Á u9pdazaa play 177
.sopoioues DA soARafqo sol ap olue!andwn3 lep oii.uoJob opuop oied oiapow
o oinpni4s9 alualejlp uatclopo sopue!wpalqtatsa sol enb alcusod opua!s 'sopoatuold soowoad
-se Á saloJeua6 son4elqo sol alldwno ua.pwJed DWJOU oso ua so,isandoJd ofoqo4 ap SID9JD' sol

ofocipli ap paxy

SOIN3INI1V N9on9id1sia A NO130(10011d 3a 1VIIIN3D tgay
YDISIA van1Dnais3 óDisva vwydsvIa
.0.1N Dan 6I'A
ainbw) .SDal9 se4 ap ow
lulw un JOJOIDISUOD piaqap 'uópopipsolD ns ap uaftow lo aluolsqo ou 'o¡Jo¡p uoppnpoid ap
uáunion ¡a Jod opoupJalep DJD4SO 'uoppnpoid ap oilue3 ¡a Jod oppenbai lopodsa 00.19
•UOIDIDUIWOI.UOD JoÁow
ap somanbo ap solda!¡ SIDGJID ap
UOIDDJOdeS DJOID Di\IT31-1p0Jd DOU
-Il DI ap louoppaJpun ofnu un UOD
'poplop pi ap olua!WDan6Oso
ap SGIDUOIDDWG4U1 a SGIDUOI3DU
SOWJOU U960S oqop o sopoAoll
so_[ue!w!paDoid Á sauoppo 'soca
-01 sol ap oun °pop ap omollosap
la oiod sop!Janbei SO! pacIns sol
Joidwaluop aqap es ouesip ns
.salue¡p o soponsn sol ap
somopadxa
sapopisepeu sol
ap uoppoi.sRos pl ua apUOWIDUll
opnpoid 19p o!JoT!uos ipuop
-14nu popllop Dl ua loluawopunj
loa un obanf :sopoÁpd sosadwa
UO OWOD SGIIDI.IdSOL UO 04U04 UOID

cumplir las características establecidas.
A continuación, en la Figura Nro. 4 se presenta un diagrama del área de recepción y almacenamiento y sus componentes: Sub-áreas y secciones según corresponda.
Figura Nro. 4
DIAGRAMA AREA ALMACENAMIENTO
SECCIÓN! !almacenamiento
entre 10° y 14° de temperature
SUB—AREA
ALMACENAMIENTO
REFRIGERADO

SECCIÓN; Almacenamiento entre
0° y 5° de temperature

SECCIÓN: Almacenamiento
entre O° y menos de
SUB—AREA
ALMACENAMIENTO

ÁREA
ALMACENAMIENTO

temperatura
•

ALIMENTOS NO PERECIBLES
SECCIÓN. Artículos de Escritorio

SUB- ÁREA ARTÍCULOS
NO COMESTIBLES

SUB-ÁREA RESIDUOS

SECCIÓN: Ropa de trebejo y
mantelería

SECCIÓN; Equipamiento y
materiales de limpien

c) A continuación se presenta una breve descripción de las dependencias, secciones y/o sub
áreas que componen el área de recepción y almacenamiento:
Sub - área almacenamiento refrigerado:
Zona destinada al almacenamiento de alimentos naturales, pre-elaborados; envasados o
congelados y que requieren para su conservación temperaturas controladas y registradas
por termómetros a la vista, de máxima y mínima.
Esta Sub-área se subdivide en tres secciones:
• Sección Almacenamiento refrigerado entre 10° y 14° de temperatura.
• Sección Almacenamiento refrigerado entre 0° y 5° de temperatura.
• Sección Almacenamiento refrigerado a temperatura igual o inferior a 0°.
Esta sub-área y/o sus secciones deben contar con lavaderos de acero inoxidable, con llaves de agua fría y caliente; para el lavado y/o desinfección según corresponda.
Sub-área almacenamiento alimentos no perecibles:
Zona destinada al almacenamiento de abarrotes en general.
Dependiendo del volumen de productos que se almacenan, se distinguen dos tipos de
ambientes:
•
•

Almacén: Destinado al almacenamiento de alimentos no perecibles, para cubrir las
necesidades y stock de reserva de un servicio de alimentación, por un período de uno
a varios meses.
Despensa: Destinada al almacenamiento de pequeñas cantidades de abarrotes, por
un máximo de 72 horas.
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b) El área de producción a su vez está constituida por:
•

Sub-área operaciones preliminares:
Zona destinada a la ejecución de los primeros procedimientos aplicados en la manipulación de alimentos: operaciones de limpieza, corte, y operaciones auxiliares.
Estos procedimientos se ejecutan en secciones separadas según sí la materia prima utilizada es vegetal, frutas o carnes.
La temperatura ambiental no debe sobrepasar los 21°C, para reducir el riesgo de desarrollo de microorganismos.

•

Sub-área operaciones fundamentales y definitivas:
Zona destinada a los procesos ejecutados con el propósito de producir cambios de consistencia, cocción disolvente, cocción concentrante o combinaciones, elaboración de
masas, etc.
Asimismo comprende el tratamiento de los alimentos tales como: sazonar, mezclar, espumar, etc.
En esta sub-área es necesario considerar tres secciones para la ejecución de los procesos
destinados a preparaciones:
• Preparaciones en frío
• Preparaciones por calor
• Repostería

•

Sub-área distribución:
Zona destinada al envío de las preparaciones a pacientes, clientes internos y externos
granel en un sistema descentralizado o mixto por porciones en uno centralizado.
Dependiendo del sistema de distribución, en esta zona se deben considerar:
• Sistema centralizado: Área destinada a la distribución de la alimentación y su presentación en bandejas, para ser enviadas directamente a los pacientes y cuando corresponda al área de distribución, a fin de adecuar los regímenes específicos.
Esta área en los hospitales de tercer nivel, deberá contar con mesón autoservicio, bañc
maría, bandejas, vajilla, carros, etc.
• Sistema descentralizado o mixto: Área destinada a la distribución de alimentos y preparaciones que serán enviadas a los offices de distribución, donde se servirán en plato!
y se entregarán a los pacientes.
Cada establecimiento de salud, determinará el sistema de distribución más adecuad(
a las características físicas del edificio, complejidad de los servicios clínicos y volumer
de producción.
Se debe también contemplar, el espacio físico para la alimentación del personal quE
cumple funciones en el Servicio de Alimentación, como también para el que lo hacE
en el resto del establecimiento.
En el caso de los primeros podrá estar incorporada al área central de producción
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•

Sub-área lavado de menaje y otros utensilios:

Espacio destinado al lavado de menaje, utensilios y otros elementos utilizados en el proceso
de producción. Los procedimientos a ejecutar son los ya descritos en el párrafo anterior,
esto tiene que ser separado en el área de producción.
•

Sub-área lavado utensilio de limpieza:

Espacio destinado al lavado de baldes, trapeadores, carros transportadores Y otros elementos de limpieza.
Otras dependencias
•

Vestuario personal:

Todos los establecimientos deben contar con recintos
propios para vestuario de personal. Esta zona destinada a vestuario y separada del área de producción,
debe contar con servicios higiénicos para mujeres y
hombres, lavamanos, ducha, separados por sexo.
El acceso de los funcionarios con ropa de calle debe
conducir directamente a este recinto, sin cruzar el
área de producción.
La zona de vestuario del personal debe estar ubicada en un área separada por un corredor o doble entrada, con puertas de cierre automático o baiben al
recinto donde se ejecutan los procesos relacionados
con los alimentos.
Office por servicio

I
1

El área del Office, estará ubicada en un lugar cercano a las salas de hospitalización. En
esta área independiente del sistema de distribución; se elaboran complementos dietéticos
simples.
Debe contar con zonas específicas (que no requieren divisiones estructurales) y que corresponden a las secciones que a continuación se señalan.
•

Sección de recepción de alimentos
Zona de recepción de las preparaciones, complementos y/o materias primas provenientes del área de producción.

V»,
•W.d

•

Sección de almacenamiento
En seco (estantería).
Refrigerador con termómetro digital, cocinilla.
Artículos no comestibles (estantería).
\,/ Uniforme
J Equipo y material de limpieza
J Vajilla y menaje

•

Sección de producción de preparaciones dietoterapéuticas:

e
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mulas especiales. Debe encontrarse contigua a la sala de preparación, dotada de ur
pasaje para la entrada de los insumos y materiales.
•

Preparación: destinado a la preparación de la alimentación enteral o fórmulas especiales. Debe encontrarse contigua a la sala de manipulación, dotada de un pasaje.

•

Manipulación o área limpia: destinado solo a este fin, libre de tránsito de materiales y
personas. Debe ser cerrada, con dos pasajes distintos, para la entrada de insumos y
materiales limpios y para la salida de la alimentación entera! elaborada.

•

Vestuario: destinado a la colocación de uniformes e higiene del personal. Debe tener
ventilación e iluminación adecuada. Debe poseer lavatorios de material liso con griferíc
que permita su accionar sin el uso de las manos y con rejillas tapadas.

•

Almacenamiento: Debe tener suficiente espacio para garantizar el depósito ordenadc
de las diversas categorías de insumos, materiales y fórmulas preparadas. Debe controlarse la temperatura y humedad del sector. Las fórmulas elaboradas deben almacenarse
en un área específica, separadas de los materiales, insumos y alimentaciones enterales
rechazadas o devueltas. Esta área debe tener acceso solo a personas autorizadas.

4. ÁREA DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS
Destinada a la disposición de basuras y desperdicios en forma manual, con superficie
necesaria para el estacionamiento de contenedores de almacenamiento intermedio y
transporte al carro basurero.

Id

Debe estar separada del lugar de elaboración y contar con sistema de agua a presión
para el lavado de contenedores, conexión
directa al exterior y temperatura no superior
a 10° celsius. Se debe garantizar la mantención del recinto en condiciones sanitarias óptimas (libre de malos olores, acumulación de
líquidos y retiro oportuno de residuos).

En ausencia de aire acondicionado debe
tener un sistema de ventilación a través de
••• rejillas en ambas extremos de las puertas, de
igual dimensión, para facilitar el circuito de
M aire o disponer de un sistema helicoidal.
El recinto debe contar con desagüe y rejilla de protección, declive en el piso del 2% al sumidero central, lavaderos y basureros con ruedas y tapa fija.
III. CARACTERISTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN
Con el fin de orientar sobre los materiales a utilizar y su instalación, se describen a continuación
los principales elementos que se deben tener en cuenta en la construcción del servicio de
alimentación, ya que de ellos depende la funcionalidad del área.
PISO, MUROS Y CIELO
Requisitos generales:
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Las divisiones o tabiques interiores serán
vidriados con estructura de aluminio
esmaltado o blanco (policarbonato), a
partir de la altura de los mesones, de
manera de obtener el máximo de visibilidad entre los recintos.
La separación y distribución de las diferentes áreas de trabajo, facilitarán la
supervisión del proceso productivo y la
permanente mantención del aseo e higiene.
Los materiales porosos para el techo y
las paredes de separación en madera
están contraindicados, por el hecho
que su naturaleza porosa constituye un
foco de contaminación. No está permitido instalaciones con cielo falso.
Puertas
Deben ser lisas, cubiertas con pintura atóxica u otro material de fácil limpieza, tendrán mecanismo de cierre automático y deberán ajustar perfectamente en sus marcos.
Las puertas que comunican al exterior deben tener sistema de protección, cerradura segura y tener placa de acero inoxidable en la base. Se debe considerar una apertura de 0,90
cm, lo que facilita el acceso de carros.
En el área de distribución considerar puertas de doble hoja y doble batiente conectadas
con sistema automático de alarma y detección de incendios.
La parte superior será de vidrio o contará con un espacio de vidrio que permita la visibilidad
en el lado opuesto.
Ventanas
Deben ser de aluminio que ajusten herméticamente en sus marcos. En aquellas áreas donde se permita la apertura de ellas, se debe instalar un enrejado fino de marco desmontable
(16 a 18 hilos por pulgada), de material resistente a lavados periódicos (mínimo 3 veces por
semana). Su ubicación será hacia el exterior para facilitar la iluminación.
Temperatura
Sobre los focos de calor (cocina, hornos, marmitas) se contará con un adecuado sistema
de extracción de vapores y gases e inyección de aire con recambios de 6 a 8 por hora.
La ventilación mecánica del área de cocción estará separada y será independiente de
aquellos sistemas de ventilación que sirven a las otras áreas del establecimiento.
La temperatura ambiente en el área de producción no excederá los 21°C independiente
de las áreas y considerando 100% del personal y maquinaria trabajando.
Incluye la instalación de campanas, las que deberán ser construidas en acero inoxidable
con canal decantador de grasas, doble filtro de acero inoxidable, desmontable fácilmente, luz interior protegida. Estas campanas cubrirán los focos de calor, vapor y olor con un
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de acuerdo a licitación.
La nómina de equipo propuesta en esta norma permite cumplir cabalmente los objetivos generales y específicos planteados y deberán ser instalados de acuerdo a indicaciones de los
fabricantes. Es posible que los establecimientos incorporen otros modelos pero dando garantías del cumplimiento de los objetivos ya señalados.
En su selección se deben considerar los siguientes factores:
1.Nivel atención del Servicio de Alimentación
2. Número de pacientes a atender, con proyección a corto y largo plazo
3. El tipo de servicio que se presta con relación a sistema de distribución:
Centralizado
Descentralizado
Semi - descentralizado
4. Tipo de preparaciones culinarias
5. Espacio físico disponible
6. Recursos financieros disponibles
7. Disponibilidad de equipos en el mercado
A continuación se enumera la dotación de equipos requeridos para ejecutar los procesos de
acuerdo con los estándares internacionales. No obstante la habilitación del Servicio de Alimentación y Nutrición deberá ser establecida de acuerdo a las necesidades de cada nivel y debidamente actualizada; según el avance tecnológico y/o requerimientos de reposición. Considerando la región, tiempo útil del equipo, mantenimiento del equipo y la garantía de la empresa.
Todo elemento, utensilio, o equipo de material de acero inoxidable, debe corresponder a la
calidad AISI 304L; indicado para la industria alimentaria por el menor contenido de carbono
en su estructura. La verificación más simple por parte de los niveles locales se puede realizar a
través de un imán que este tipo de calidad de acero inoxidable repele.

Área

Descripción del equipo

Almacén

Archivero con cuatro gavetas tamaño oficio .
Bote de basura con ruedas y bolsas de acuerdo a características
del residuo
Balanza de plataforma, peso mayor que 100 kg
Balanza de mesa con capacidad
para 15 kg
Carro porta cajas
Refrigerador de mayor capacidad
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Licuadoras domesticas para papiIbas
Cocina industrial (de acuerdo a la
necesidad)
Horno industrial
Horno de microondas
Horno de microondas por offices
Mesa lisa con respaldo con 2 tarjas
de 2.30 m
Marmita (capacidad a requerimiento)
011a a presión de capacidad de 6
litros
011as de acero inoxidable diferentes capacidades
Plancha freidora
Sartén de teflón de 18 centímetros
de diámetro
Sandwichera
Repisa de pared para especieros
Refrigerador
Distribución

Lavado de
vajilla

Oficina del
nutricionista

Vaporera de dos compartimientos
Mesa de vapor con baño maría
Carro portabandeja para refrigerio
(de acuerdo a necesidad)
Mesa lisa de 1.70 m
Banda de distribución 2
Carro Térmico (de acuerdo al Número de pacientes)
Monta carga
Anaquel con seis divisiones
Mesa lisa con respaldo 2.30 m
Máquina lavadora de loza
Máquina para esterilizar
Archivero de cuatro gavetas tomaño oficio
Equipo de Computación completa
(de acuerdo a necesidad)
Equipo de data show
Librero
Cesto de papeles
Instrumentos antropométricos por
profesional nutricionista
Escritorio secretarial
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1. Licenciado/a Nutricionista - Dietista para 15 pacientes en servicios de pediatría o especialidad.
1. Licenciado/a Nutricionista - Dietista responsable de consulta externa.
NUTRICIONISTA - DIETISTA JEFE DEL DEPARTAMENTO O UNIDAD DE NUTRICIÓN Y DIETETICA
Descripción del cargo
Es el Nutricionista que tiene la responsabilidad gerencial de la organización, funcionamiento,
dirección y control del Departamento o Unidad de Nutrición y Dietética, en establecimientos
del Sistema Nacional de Servicios de Salud; con autogestión. Tiene autoridad directa sobre
todo el personal con dependencia de la dirección de la institución.
Las funciones del Jefe del Departamento o Unidad de Nutrición y Dietética son especializadas, exigen capacidad científica, analítica y gerencial para tomar decisiones puntuales en
distintos niveles de autoridad para el desarrollo y coordinación efectiva de los planes, programas y proyectos.
Dependencia:
Dirección del hospital
Perfil profesional:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Título de licenciada(o) nutricionista - Dietista, otorgado por la Carrera de Nutrición y
Dietética de las Universidades reconocidas por el Estado.
Título en Provisión Nacional.
Matricula profesional.
Curso de Post-grado en Gerencia Hospitalaria y/o Administración de Hospitales (deseable).
5 años de experiencia profesional.
Conocimientos de Computación nivel usuario.
Condi"nes de liderazgo.
Conocimientos de manejo de personal y relaciones humanas.
Tener conocimiento de la Ley 1178, Sistema de Administración de Bienes y Servicios
y el sistema de Administración de Personal.

Requisitos para optar al cargo
•
•

•
•
•
•

Concurso de méritos y examen de competencia.
Presentación y defensa de un plan de trabajo ante tribunal calificador conformado
por el director del hospital o su representación, Jefatura Departamental de Nutrición,
SEDES, Colegio Departamental de Nutricionistas y el Sindicato de Ramas Médicas de
Salud Pública SIRMES.
En caso de no existir postulantes la convocatoria se declara desierto y se convocará
a un examen de competencia abierto institucional.
Certificado de incompatibilidad otorgado por el SEDES.
Estar inscrito en el Colegio de Nutricionistas Nacional y afiliación al colegio departamental respectivo.
La duración del cargo será de 3 años.

Funciones:
•
•

Será de su responsabilidad, la determinación participativa de la misión, estructura,
objetivos estratégicos, políticas, objetivos específicos, metas, estrategias.
Actividades e indicadores de monitoreo: proceso, resultado productividad, eficien-

e

•

.soJnInj sauoppaÁad
Á opoilauosap on!pat[s!uppo-ooiu39.[ U914S06 010 U913010JUG pnuo opowaw ol Joioclog (p
'05133 ns O sapopon sol ap lailuop (3
.sapop!Apr oo sol ap oun opo3 Á sopol ap a[uauouwad Á onu!Tuoo ial,Luo3 (q

•sopimas ap odwoo o uó!.[sa6a[n0 Se u9p0l4s!uppo ap owa[s!s
le is aluawaluapuadapu! 'saluab!A sol.uawolbei SOLUJOU soi Ildwno JeDDLI JlicIWC13 (O
:10.11UOJ Á usnspuedns

. o5Joo ns o IDUOSiedlep onupop uóp0lpodo0 ap sapop!mpo JOÁOLUOJd JOWOJEald (o
.sod!nba Á oD!sy o4uold ap alue!w!ue4.uow ap owai6oid la Joioqoig (q
.sals!uopulnu
ap od!nbe lep uópodp!pod Ol UO3 sownsul ap sapop!saDau sol air uawionuo Jowoibaid

:u9powai6aid
•pop!io3 ap saionpo SOLUJOU o!Duapuedep ns ap soap soi ua .103!idy
.u0puenad ap soppaw Á solusualn OW03 ISO sopozffiln SG1131.191.13W sooiwinb sopnpoid
131311er-1394 'alciosuodsai :sollo ap oun 13'303 Jod opuapapoisa 'obioo ns o sepop!un sol
1113Wi0UO3 anb 'opqa4 ap maip sol ap uópoeu!sap 'aue!5!q ap (s)owoJboid Joioqpig (a
- SelUeblA SOWJOU O Opief130 GO 'UOIDID4U0WII0
ap op!mas iap solue!wipapoid Á olua!wouopunj 'uóipoz!uobd ap pnuow la Jadqoig (p

•„uópoluaw!lo ap sopvues ap oid
-W03 01 [mol soniloil.s!u!wpo sop!up9.f sauopo3w3adsa„ opuodsauo3 opuono JOJOCI013 (o
.sownsu! a soluawp ap sco!u091sauopo0ljpedse Jou!wJataa (q

•

.u0pou!pioo3 A ouosaso ap
SOUOI31319.10W03 ISI3 '06,103 o puogad lap so3!nbioJaf SeU013019.1 'Llauodwo0 01 anb soban!
sapop!un soi Ja3eiga[sa u9po,Luawip ap opimas iep 0w0.16!uobio la Joioqpig
:SDAHOWJON
.sopolipips SI331U394 SOU013034138dS9 ap oband lap
ol.ua!wildwn3 iap OW03 ISID 'opoloppn[po osedwa 01 anftop anb sopinias Á sopnpad 'sos
-030.1d :somoils!u!wpo A soDiu394 sat!spbai :ap e.j.lieUDWJed onuiluop uópozip3sij
iap aposuodsal olas alai 0.Fs!uoppwu 01 'u9poluaw!lo ap sopimas ap DidWOD DI ap OS03 Ug
:u9poziposu A 10.11UOJ

•u0p!i4nu u9pr4uaw!l0 Ue ugl.sab olap pOp!IOO ap sowaiqad ap uópozuopd u0p
-oz!nbi0laf'uó!30311!Tualp!oi ap sána.q. o 'onuRuop olue!woJofew ap sowcubad ladqpig
•10A
-tu opol o sauljo maip uó!3!4nu ap Dan) la ua sauo!spep ap owoi. Ol ua adsasy
. oluawapodap lar) ionuy on!ToJado uoid la oi.n3a[a adqoig
•„puoi3npir sui pnuy on!4oJado uoid„ lep ugoaloqpia 01 ua Jodp!pod
'PDP!A!-Pelo 'O!O

e) Controlar la inversión presupuestaria, en los casos que corresponda.
f) Analizar y enviar oportunamente a los niveles que corresponda "informe mensual, valor
nutritivo y costos del servicio de alimentación.
g) Velar por el cumplimiento de:
Reglamento sanitario de alimentos, normas de infecciones intrahospitalarias, normas de
seguridad del personal y de los equipos, normas de organización y funcionamiento de:
•
•

Área de producción
Área de alimentación enteral ó fórmulas especiales

Coordinación
a) Mantener líneas de comunicación con dirección, administración y equipos de salud; así
como gerencia(s) respectiva(s) en instituciones privadas.
c) Participar en reuniones técnico-administrativas del establecimiento.
d) Efectuar reuniones periódicas con el equipo profesional y personal a su cargo.
Docencia
Colaborar en actividades docentes de acuerdo a convenios establecidos por la autoridad
máxima del establecimiento público o privado.
Capacitación
a) Capacitar en forma permanente al personal a su cargo.
b) Asistira cursos de perfeccionamiento de post-grado: congresos, seminarios, jornadas, otros.
Investigación
a) Colaborar en actividades de investigación de acuerdo a convenios establecidos por el
establecimiento público o privado.
b) Realizar capacitación continua relacionada con materias de su disciplina y otras que el
nivel local determine.
Administrativas
a) Participar en la selección del personal.
b) Calificar al personal de dependencia directa, según reglamento de calificaciones
c) Elaborar el rol de turnos (fin de semana y feriados).
d) Elaborar rol de vacaciones y suplencias.
e) Solicitar y controlar la ejecución de exámenes de salud del personal a cargo.
Registros
Mantener actualizado un sistema de registros, entre otros:
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Experiencia de 3 años mínimo en el área clínica y/o administrativa.
Conocimientos de computación nivel usuario.
Condiciones de liderazgo.
Conocimientos de manejo de personal y relaciones humanas.
Tener conocimiento de la Ley 1178, Sistema de Administración de Bienes y Servicios
y el sistema de Administración de Personal.
Certificado de incompatibilidad otorgado por SEDES.

Requisitos para optar al cargo:
•
•

Concurso de méritos y examen de competencia.
En caso de no existir postulantes se convocará a un examen de competencia abierto.

Funciones:
•

Difundir, cumplir y hacer cumplir las normas y reglamentos vigentes, a través de las
actividades que a continuación se señalan:

Planificación:
a) Participar en la selección y seguimiento de actividades e indicadores de monitoreo en
el área de producción y distribución.
b) Elaborar set de menues según:
• Suficiencia nutritiva y calidad nutricional.
• Estacionalidad.
• Disponibilidad de productos en el mercado.
• Disponibilidad de equipos y menaje.
• Dotación de personal.
• Sistema de distribución, otro.
• Definir preparaciones y alimentos de intercambio.
Control de Oposición:
En caso de que el establecimiento contrate servicios externos de alimentación, colaborar con
la nutricionista jefe en el control de oposición continuo y permanente de requisitos técnicos y
administrativos; procesos, productos y servicios que otorgue la empresa adjudicataria.
Normativa

2
•

ufo

Mg,

a) Coadyuvar con la nutricionista jefe del departamento o Unidad de Nutrición y Dietética
en la confección del organigrama y establecer las unidades estructurales que lo componen, relaciones jerárquicas del personal a cargo, así como relaciones de asesoría y coordinación.
b) Participar en la elaboración y actualización permanente del Manual de Procedimientos
del área de producción.
c) Participar cuando corresponda, en la determinación de bases técnicas-administrativas
para la compra de servicios del área de producción.
d) Participar en la elaboración de programas de mejoramiento continuo de las áreas a su
cargo.
e) Establecer puntos críticos de control (HACCP), de las áreas a su cargo y normas operacionales en base a análisis de riesgo.
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NUTRICIONISTA CLÍNICA O TERAPÉUTICA
Descripción del Cargo:
Es el nutricionista cuyo trabajo consiste en la atención dietoterapéutica directa al paciente
hospitalizado, y brinde asesoría técnica nutricional al equipo multidisciplinario de planta.
Dependencia:

1

Jefe inmediato licenciado/a nutricionista - dietista jefe del Departamento o Unidad de Nutrición y Dietética.
Supervisión técnica:
Jefe inmediato licenciado/a nutricionista dietista jefe del Departamento o Unidad de Nutrición y Dietética.
Perfil profesional:
• Título de Nutricionista Dietista, otorgado por la Carrera de Nutrición y Dietética de las
universidades reconocidas por el Estado
• Titulo en Provisión Nacional.
• Matricula Profesional.
• Estar inscrito en el Colegio Nacional de Nutricionistas.
• Experiencia profesional de 2 años mínimo.
• Conocimientos de computación nivel usuario.
• Conocimientos de manejo de personal y relaciones humanas
• Tener conocimiento de la Ley 1178, Sistema de Administración de Bienes y Servicios
y el sistema de Administración de Personal.
• Certificado de incompatibilidad otorgado por SEDES.
Requisitos para optar al cargo:
Concurso de meritos avalado por la presencia de la Jefatura de Nutrición, SEDES y una delegada del Colegio Departamental de Nutricionistas Dietistas.
Funciones:
• Cumplir y hacer cumplir las normas y reglamentos vigentes, a través de las actividades
que se señalan, independiente si el sistema de administración es autogestión o compra
de servicio en instituciones públicas o privadas.
• Programación anual de actividades.
• Participar junto a la nutricionista jefe, en la elaboración del POA de la Unidad.
Supervisión, evaluación y control
a) Control continuo y permanente de todas las actividades desarrolladas en el área de
office.
b) Vigilar permanentemente el aporte de macro y micronutrientes en la dieta ofertada.
c) Supervisar la distribución final de la alimentación a pacientes.
d) Supervisar el manejo y mantención de equipo.
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c) Actividades asistenciales coadyuvantes:
Coordinación:
a) Mantener líneas de comunicación con el médico jefe de servicio o unidad, otr
miembros del equipo de salud y con las unidades de apoyo administrativo.

b) Participar en reuniones técnico-profesionales con el nutricionista jefe del Depart1
mento o Unidad de Alimentación y Nutrición.
c) Efectuar reuniones programadas con el personal a cargo.
d) Participar en comisiones de análisis, estudios o actualización de documentos pr
pios de la disciplina.
e) Participar cuando corresponda en los comités específicos relacionados con
competencia.
Administrativas:
a) Efectuar pedidos de insumos a los niveles correspondientes, para su área.

b) Mantener informado al nutricionista jefe; de la gestión, organización y funciono
miento del área o servicio bajo su responsabilidad.

c) Velar por el cumplimiento de normas administrativas, de higiene y seguridad lab(
rol del personal a cargo.
Docencia:
a) Residentes, internos y/o alumnos de carreras de ciencias de la salud.
b) Internos y/o alumnos de la carrera de Nutrición y Dietética.
c) Capacitar en forma permanente al personal a su cargo.
Capacitación:

a) Asistir a cursos de perfeccionamiento de Post-grado: Congresos, Seminarios, Jorn(
das, otros.

b) Participar en reuniones clínicas del Departamento o Unidad de Nutrición y Dietético
Investigación:
Participar y/o realizar actividades de investigación en materias de su disciplina y otr(
del equipo de salud.
Registros:
Mantener registros actualizados de:
1S4

•

•
•
•

Funciones del personal a su cargo.
Evaluación periódica del desempeño de los funcionarios a su cargo.
Manual de Procedimientos.
Inventario actualizado de menaje y vajilla.
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Participar en la programación y ejecución de actividades extra institucionales, como
ferias y actividades de proyección a la comunidad.
Participar en reuniones técnico administrativos del Departamento o Unidad de Nutrición y Dietética.
Mantener sistemas de registro que permitan obtener la información requerida para
elaboración del informe mensual del Departamento o Unidad de Nutrición y Dietética.
Asistira cursosdeperfeccionamientode postgrado, congresos,seminarios,jornadas, etc.

ECONOMO O ENCARGADO DE ALMACÉN
Descripción del Cargo:
Es el personal de colaboración y apoyo técnico que tiene la responsabilidad de administrar el
ingreso y salida de los alimentos en condiciones adecuadas de peso, calidad y estado sanitario bajo un registro de cantidades exactas bajo Kardex, por indicación y supervisión directa
del nutricionista jefe y/o administrativa del Departamento o Unidad de Nutrición y Dietética.
Dependencia:
Lic. en Nutrición y Dietética Jefe del Departamento o Unidad de Nutrición y Dietética y nutricionista administrativa.
Requisitos para optar al cargo:
•
•
•
•

Título de bachiller y curso básico de contabilidad.
Experiencia manejo de kardex, almacenamiento y conservación de alimentos.
Cursos de capacitación en temas afines.
Carnet sanitario actualizado.

Funciones:
•

Cumplir y hacer cumplir las normas y reglamentos vigentes, a través de las actividades que se señalan.

Área de producción de alimentos:
Fw

1
mp,
•

a) Transportar y distribuir los alimentos debidamente pesados según pedido acorde con
la planificación del menú y con la autorización de la nutricionista.
b) Mantener el orden y limpieza permanente de la despensa y vigilar la fumigación mensual además de tomar las medidas suficientes para evitar la presencia de insectos y
roedores.
c) Manejar el material sucio-contaminado, limpio y estéril, de acuerdo a normas de prevención y control de infecciones intrahospitalarias.
d) Cumplir con las normas vigentes sobre prevención de riesgos de accidentes y enfermedades laborales.
e) Conocer el manejo de material, maquinarias y equipos; mantener el aseo de los mismos e informar sus desperfectos oportunamente.
f) Ser responsable del inventario a su cargo.
g) Informar a la Jefe del Departamento o Unidad de Nutrición y Dietética sobre irregularidades, pérdidas de alimentos, así como también sobre destrucción o pérdidas de
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h) Cumplir con las normas vigentes sobre prevención de riesgos de accidentes y enfermedades laborales.
i)Mantener permanentemente informado a su superior inmediato.
j) Ser responsable del inventario a su cargo.
SECRETARIA
Descripción del Cargo:
Es personal de colaboración y apoyo que tiene la responsabilidad de ejecutar los procedimientos y labores propias de la secretaría, así como de agente relacionador del Departamento o Unidad de Nutrición y Dietética.
Requisitos
•

Título de Secretaria, formación en Institutos o Escuelas Técnicas reconocido por el Ministerio de Educación.

•

Formación de pre-grado o capacitación en el manejo de programas computacionales:
Word, Excel, Power Point e Internet. Especialmente manejo de procesador de texto y
planilla electrónica.

•

Experiencia mínima de dos años.

Funciones
a) Recepción, registro y control de todo tipo de documentos y archivos previamente establecidos por la nutricionista jefe del Departamento o Unidad de Nutrición y Dietética.
b) Distribución de documentación, registros y archivos previamente establecidos.
c) Consolidar información computacional réquerida en el monitoreo de indicadores.
d) Digitar documentos emanados por el Nutricionista Jefe del Departamento o Unidad de
Nutrición y Dietética y el equipo de profesionales y darle curso cuando corresponda.
e) Apoyo logístico a eventos realizados por el Departamento o Unidad de Nutrición y Dietética, servicio de cafetería en reuniones u otro evento programado.
f) Fotocopiar documentos y envío de Fax.
g) Atención de público y teléfono.
h) Coordinación escrita o telefónica según necesidades.
i) Llevar programa de citas, reuniones y otros eventos.
j) Colaborar en labores administrativas propias del Departamento y/o Unidad de Nutrición
y Dietética y del equipo profesional.
k) Velar por la no divulgación de información confidencial.
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n) Controlar el aseo permanente de la cocina, lavado de menaje y utensilios con métodos de esterilización adecuada.
o) Vigilar la preparación de alimentos con higiene e inocuidad alimentaria
p) Cumplir y hacer cumplir los horarios establecidos para la distribución de la alimentación a pacientes y comedor.
q) Realizar las actividades que le sean asignadas por el inmediato superior.
COCINERO DE PLANTA
Requisitos para optar al cargo:
•
•
•
•
•

Ciclo secundario completo
Certificado de trabajo que acredite la experiencia mínima de dos años como cocinero
en hospitales u otras instituciones
Conocimientos básicos sobre higiene, servicios de alimentos y disposiciones sanitarias.
Carnet sanitario actualizado
Asistencia a cursos de entrenamiento

Funciones:
a) Realizar las preparaciones culinarias, alimentación normal, dietas terapéuticas y sus
variantes de acuerdo al menú planificado, a las técnicas culinarias establecidas y al tipo
de ingredientes permitidos.
b) Aplicar los métodos de cocción y las bases de la técnica dietética en la preparación
de la alimentación.
a) Participar en la distribución de la alimentación.
b) Controlar el uso adecuado de los alimentos.
c) Supervisar diariamente la higiene y el orden del área, equipo y utensilios.
d) Contar con inventario actualizado de equipo, menaje y utensilios a su cargo.
e) Cumplir con el manual de funciones y el reglamento interno establecido.
f) Informar a nivel superior cualquier anormalidad, pérdida o destrucción de alimentos,
equipo o utensilios.
g) Asumir las responsabilidades de otro cocinero en ausencia de este.
h) Mantener buenas relaciones humanas con el personal profesional, de servicio y otros
de la Institución.
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i)Estar a disposición de cualquier tarea adicional que se le asigne.
AYUDANTE DE COCINA
Requisitos para optar el cargo
•

Ciclo primario completo
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Las tareas que involucran el manejo de material sucio, deben estar claramente separadas del
manejo de material limpio.
Los establecimientos que cuentan con un solo funcionario, deberán establecer horarios para
desempeñar dichas funciones, separadamente.
COPEROS U OFFICES
Requisitos para optar al cargo:
•
•
•

Ciclo primario completo
Carnet sanitario actualizado
Cursos de entrenamiento

Funciones:
a) Distribuir los desayunos, sobrealimentos, almuerzos, té, cena, colaciones nocturnas,
según horario establecido.
b) Elaborar preparaciones especiales según instrucciones de la nutricionista dietoterapéutica.
c) Cumplir con horarios para la preparación y distribución.
d) Mantener limpio y en orden el espacio asignado a sus labores.
e) Cooperar en todas las actividades asignadas.
f) Contar con inventario actualizado del menaje y utensilios a su cargo.
g) Informar a nivel superior cualquier anormalidad, pérdida de alimentos o destrucción
de equipos o utensilios.
VI. ABASTECIMIENTO
Se debe adquirir insumos e ingredientes de
proveedores que cumplan las especificaciones técnicas de la unidad solicitante. Según
normas de bioseguridad de residuos sólidos
en nutrición deben estar colocados sobre
estantes, cajones, dentro de cajas, canastas
y protegidos contra la contaminación.
Adquirir insumos e ingredientes envasados
que presenten garantía o respaldo de fabricación y no de origen informal y que cumpla con la norma de etiquetado NB 314001.
Se debe adquirir alimentos cuyas características organolépticas (olor, sabor color, textura) no hayan sufrido cambios.
Adquirir productos alimenticios en cantidades suficientes y adecuadas a la capacidad de
conservación y mantenimiento del área de almacenamiento del centro hospitalario.
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de limpieza, colocación temporal de cajas que serán devueltas al proveedor.
2. Área de control administrativo
En esta sección se llevan a cabo todos los procedimientos de carácter administrativo, facturas, remisiones y requerimientos de materia prima, así como el control de inventarios o bien el
sistema software.
IX. REQUISITOS DE CALIDAD Y SANIDAD DE ALIMENTOS DE MAYOR CONSUMO
a) Carnes
Solamente se aceptará carnes procedentes de mataderos oficiales, debiendo por lo tanto
mostrar los sellos de inspección.
Se rechazará la carne de procedencia clandestina.
• Se evitará la compra de carne fraccionada en trozos pequeños, por el hecho de que
limita una adecuada identificación e inspección.
La carne roja fresca debe mostrar las siguientes características:
• Consistencia al tacto: firme y elástico, al ejercer presión con el dedo,
no debe dejar huella; color rojo intenso más encendido que la carne
fresca.
• Las carnes congeladas con signos
de alteración tales como: enranciamiento de las grasas, zonas verdosas, colores anormales y consistencia blanca (al descongelarse) no se
admitirá.
• La carne de ave congelada tiene sonoridad a la percusión, presenta un color rosa
pálido; no debe presentar hematomas ni zonas verdes o mal olor y cuando son descongelados deben presentar características similares a la carne de ave fresca.
b) Vísceras
Entre las vísceras se consideran las más utilizadas: hígado, riñón, corazón, los que deben presentar las siguientes características:
dar

• El hígado debe presentar una superficie lisa, brillante de color pardo claro, consistencia algo blanda y elástica, aspecto uniforme.
• No debe observarse quistes de ningún tamaño, ni engrosamiento de los canales biliares; en caso de hallarlos se rechazará.
• El riñen debe presentar un color oscuro, consistencia firme, ausencia de parásitos,
quistes y ctras anormalidades.
• El corazón mostrará superficie brillante, consistencia firme, ausencia de parásitos,
abscesos u otras anormalidades.
• Para !a verificación de calidad, es necesario realizar un corte transversal.
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g) Mantequilla
Deberá presentar las siguientes características:
• Consistencia sólida y aspecto homogéneo.
• Color amarillo más o menos intenso, sabor y olor característico.
• Humedad no mayor del 16% de su peso, no exudará suero.
Se rechazará cualquier mantequilla con caracteres anormales.
Verificar el cumplimiento de normas de envasado vigente.
h) Hortalizas
Deben tener las siguientes características:
• Buen estado de madurez.
• No haber emitido inflorescencia (no florecidos) para el caso de las verduras de hoja.
•

No estar atacados por insectos o moluscos.

•

No mostrar barro, ni otras materias extrañas en la superficie.

i) Raíces, tubérculos y bulbos
Deben tener las siguientes características:
•
•
•
•

Tamaño homogéneo.
Adecuado estado de madurez.
No emitir brotes.
No contener parásitos internos o externos, no estar picados.

j) Fruta
Deben tener las siguientes características:
a) Fruta fresca:
•

Adecuado estado de madurez.
No contener parásitos internos o externos.
No estar dañada por golpes.
Tamaño homogéneo según especie.
b) Fruta Seca:

No deberá contener insectos, hongos, ni cuerpos extraños a su naturaleza.
11
1_
t■
X k) Granos y derivados
04
Z
a) Los granos deben ser sanos y limpios, aceptándose un máximo de 3% de granos deteriorados picados por insectos y rotos.

4

toét•

b) El arroz debe presentar las siguientes características:
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Una vez descongelada la carne deberá utilizarse inmediatamente (en un lapso no mayor
a 48 horas).
Las carnes frescas se almacenarán sin cubiertas (la capa seca de la superficie, aumenta la
factibilidad de conservación).
Debe colgarse del techo de la cámara, con ganchos adecuados (a una altura promedio
de 0.90 cm del suelo).
La distancia mínima entre carcasas o trozos de carne debe ser de 30 cm.
La carne molida y las vísceras se descomponen con mayor rapidez, por lo tanto deberán
almacenarse en refrigeradora (5°C por períodos no mayores de 48 horas y 24 horas para la
carne molida.
Los embutidos se almacenarán en su envoltura original.
Las carnes una vez descongeladas deberán utilizarse y no podrán volver a ser congeladas.
b) Pescado
El pescado fresco se limpiará y eviscerará inmediatamente a su recepción y se utilizará preferentemente durante el día, en caso contrario se almacenará en refrigeración a 3°C y por
un período no mayor de 24 horas.
Se almacenará en recipientes higiénicos que permitan el drenaje de líquidos.
El pescado congelado, una vez descongelado no podrá volverse a congelar.
c) Aves
Las aves frescas se almacenarán a temperaturas por debajo de 5°C por períodos no mayores de las 48 horas.
Se almacenarán por separado las aves y las menudencias limpias, en recipientes que permitan el drenaje de líquidos.
Las aves congeladas, a falta de congeladora, se colocarán en refrigeración y se utilizarán
dentro de las 24 horas. No podrá volverse a congelar.
d) Huevos
Se conservarán en refrigeración a temperaturas por debajo de 8°C a 10°C por períodos no
mayores de 30 días.
A falta de refrigeración se almacenaran en ambientes frescos y aireados por un tiempo
límite de dos semanas.
No se almacenarán los huevos junto a productos de olor penetrante.
e) Leche y derivados
Los lácteos deben ser almacenados de acuerdo con las condiciones de rotulado y su rotación debe hacerse según el sistema P.E.P.S. (Primeros en entrar, primeros en salir).
Se almacenarán en refrigeración a temperatura no mayor de 4°C, en recipientes con tapa
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Los alimentos enlatados deben almacenarse en lugar seco y fresco (el calor excesivo descompone el contenido), por un período no mayor de un año.
Los fideos, que generalmente vienen en bolsas, se colocan cuidadosamente sobre tarimas
o estantes, revisando previamente la integridad de las bolsas. En caso que alguna se encuentre deteriorada por el transporte, debe ser separada para ser usada a la brevedad
posible.
XI. PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS
Para la planificación de los menús se deberá tener en cuenta los requerimientos y recomendaciones nutricionales mínimos para el tipo de comensal, pacientes y personal con este
derecho.
Los ambientes de los Servicios de Alimentación de los centros hospitalarios, deben contar con
tablas de cocina para el corte y picado con la siguiente descripción de colores:
Tabla de señalización de colores para el corte y picado de los alimentos

Carne cruda
R: 226
G: 0
B: 26

C: O
M: 100
Y: 100
K: O

R: 255
G: 237
B: O

•

R: 255
G: 255
B: 255

C: 70
M: 80
Y: 15
K: 5

C: 0
M: O
Y: O
K: O

Vegetales crudos para cocinar

Vegetales
crudos para
en saladas
R: O
G: 143
B: 54

C: O
M: O
Y: 100
K: O

• Pan y productos
lácteos

• Pescado
crudo
R: 102
G: 70
B: 129

Carne / Pescado cocinados

R: 130
G: 86
B: 25

C: 100
M: O
Y: 100
K: O

C: 40
M: 60
Y: 100
K: 31

1 a) CARNES
Se cocinan el tiempo necesario para lograr su ablandamiento, dependiendo éste del
tipo de corte; la temperatura interna de cocción no será menor de 100cC.

2

Se considera terminada la cocción cuando el corte presente coloración uniforme y no
drene líquido sanguinolento; teniendo especial cuidado con la carne de cerdo.
Las carnes cocidas se cortarán en superficies limpias, utilizando cuchillos igualmente limpios.

11;

Las carnes cocidas que no se utilicen de inmediato se guardarán en refrigeración.
Las preparaciones a base de carnes molida, serán cocidas hasta que la carne haya
perdido su color rojo y tome color marrón.
Las salsas a base de carne o extracto de carnes deben ser conservadas en refrigeración.
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Descongelar en recipientes provistos de rejilla que eviten el contacto del alimento con el líquido resultante de la descongelación.
Si los alimentos se encuentran en su embalaje original es preferible retirarlo para favorecer que
la descongelación sea más rápida.
Debe garantizarse que la descongelación sea completa, evitando que queden partes del
alimento congeladas en el momento de su cocción.
Los hornos microondas pueden utilizarse siempre y cuando una vez finalizada la descongelación los alimentos sean transferidos de inmediato a los aparatos de cocinar convencionales,
de manera que se cocinen inmediatamente, o cuando todo el proceso se realice en el mismo
aparato siendo la descongelación y la cocción un proceso ininterrumpido. En cuanto a los
tiempos de descongelación deben seguirse las instrucciones del fabricante.
Puede utilizarse agua corriente potable para descongelar, siempre y cuando el alimento esté
en un envase impermeable al agua, la temperatura de ésta sea inferior a 21° C, y el proceso
no dure más de 4 horas.
Una vez descongelado el alimento debe utilizarse inmediatamente. En caso negativo conviene etiquetarlo, indicando la fecha de descongelación, y debe introducirse en la nevera. Su
período máximo de utilización es de 24 a 48 horas tras su descongelación.
Está prohibido volver a congelar alimentos que se hayan descongelado.
Deben limpiarse y desinfectarse cuidadosamente las superficies y recipientes en los que se ha
realizado la descongelación, al objeto de evitar que se contaminen otros alimentos con el
líquido resultante.
XIII. CONTROL DE CALIDAD
a) Método para probar las comidas
Para realizar la prueba en forma higiénica y adecuada, deberá seguirse alguno de los procedimientos que se indican a continuación:
Procedimiento 1
•
•

1° Servir con cucharón o cuchara una pequeña porción a probar, en un plato.
2° Utilizar otro cubierto para probar la porción del plato.

Procedimiento 2
Se utilizan dos cucharas, las que denominaremos A y B.
•
•
•
•

1° Introducir la cuchara A, en la preparación a degustar obteniendo una pequeña
porción de la misma.
2° Vaciar el contenido de la cuchara A en la cuchara B.
3° Probar el alimento directamente de la cuchara B.
4° Por ningún motivo la cuchara B, será introducida en el recipiente con alimentos, si
es que ésta no ha sido lavada.

b) Presentación Final
Una vez concluidas las preparaciones se servirá una ración completa, tal como se presentará
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dores (pisos, techos, ventilación, humedad).
Con el fin de velar por la seguridad en el trabajo y prevenir los accidentes, conviene la instalación de un "Comité de bioseguridad".
En todo Departamento o Unidad de Nutrición y Dietética se contará con número apropiado
de extinguidores, de acuerdo al área y especificaciones técnicas del fabricante.
Los extinguidores serán recargados de acuerdo a lo establecido en las fechas indicadas, y su
ubicación y manejo serán de conocimiento de todo el personal.
Los productos químicos y otros que sean peligrosos (tóxicos o inflamables) deben almacenarse en lugares adecuados lejos de los alimentos y del fuego.
Las instalaciones eléctricas y de gas serán revisadas periódicamente (mensual), dando cuenta de enchufes y conexiones defectuosas.
Todo Departamento o Unidad de Nutrición y Dietética deberá contar con un Botiquín equipado con los elementos indispensables de primeros auxilios.
El personal deberá ser capacitado para actuar adecuadamente en situaciones de emergencia y desastres.
Deberán estar señaladas las salidas y zonas de escape.
XVII. HIGIENE Y DESINFECCIÓN
Higiene de los alimentos
La higiene de los alimentos se debe realizar con sumo cuidado, teniendo en cuenta dos factores esenciales. Uno de ellos consiste en evitar la contaminación cruzada, la cual presupone
la transferencia de los microorganismos hacia los alimentos desde otros alimentos, utensilios,
equipamiento o superficies de trabajo. Otro problema es que mientras se trabajen los alimentos deben estar el menor tiempo posible dentro de la zona de peligro.
Los vegetales y las frutas se lavan en agua corriente pieza por pieza, frotándolos con un cepillo para quitar todo lo que tengan pegado a su piel. Después se someten a una desinfección
con algún desinfectante como ser:
•
•
•

Vinagre, un vaso de vinagre por cada
litro de agua.
Bicarbonato de sodio, una cucharada
por cada litro de agua.
Usar desinfectante adecuado para
alimentos.

Dejar los alimentos en remojo por máximo 10
minutos, posteriormente se pasa de nuevo
las frutas y verduras por agua fría por 4 o 5 minutos para quitar los rastros de desinfectante.
Antes de manipular los alimentos se debe lavar bien las manos para no transmitirles más
gérmenes.
Las áreas de lavados deben ser específicas,
señalados con los siguientes colores, a fin de
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Higiene de los equipos, vajilla y menaje
a) Mobiliario
Las mesas de preparación de alimentos se someterán a una limpieza previa al inicio y al
término de las labores (con agua y detergente).
Las mesas del comedor se limpiarán diariamente después de cada turno de alimentación.
Las sillas se lavarán con agua y detergente y se escobillarán semanalmente y cuando las
circunstancias lo requieran.
b) Artefactos
Se higienizarán con la frecuencia requerida y de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
c) Vajilla, cubiertos y utensilios de cocina
Después de usar la vajilla, cubiertos y utensilios de cocina se lavarán con agua tibia y
detergente, mediante escobillado.
El último enjuague se realizará con agua caliente (80°C); para tal efecto la vajilla se colocará en canastillas.
La vajilla y cubiertos higienizados se almacenarán en armarios cerrados que no permitan
el ingreso de insectos y roedores.
La remoción de los residuos de alimentos, se realizará en una zona separada del lugar
de lavado.
El personal dedicado al lavado de vajilla y utensilios de cocina no podrá efectuar actividades de preparación o servido de alimentos.
Higiene del manipulador de alimentos
El manipulador de alimentos deberá practicar
estrictamente buenos hábitos de higiene personal, tales como el baño diario, el afeitarse diariamente, uñas recortadas y limpias sin ningún tipo
de esmalte, cabello recortado que debe estar
completamente cubierta durante la manipulación de alimentos.
Durante las labores de manipulación de alimentos evitará estornudar directamente sobre éstos,
así como escupir, toser, fumar, rascarse la cabeza o introducir dedos en la nariz; en general cualquier otro comportamiento/hábito que pueda
ocasionar la contaminación de alimentos.
Todo manipulador deberá lavarse cuidadosamente las manos y los antebrazos con agua potable, jabón desinfectante y cepillo para uñas
después de:
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XVIII. GLOSARIO DE TERMINOS
Para los fines de la presente Norma, las siguientes expresiones tienen el significado que se indica a continuación:
Agua potable
Aquella cuyo uso y consumo no causa efectos nocivos a la salud.
Alimentos de alto riesgo
Alimentos sin ácidos y altos en proteínas (como carne, pescado, huevos, aves y leche), que
son más susceptibles al crecimiento de gérmenes.
Almacenamiento
Acción de guardar, reunir en una bodega, local, silo, reservorio, troje, área con resguardo o
sitio específico, las mercancías, materia prima o productos para su conservación, custodia,
suministro, futuro procesamiento o venta.
Área de proceso
Toda zona o lugar donde el alimento se somete a cualquiera de sus fases de elaboración.
Basura
Cualquier material cuya calidad o características, no permiten incluirle nuevamente en el
proceso que la genera ni en cualquier otro, dentro del procesamiento de los alimentos.
Buenas prácticas de manufactura
Conjunto de principios, normas y recomendaciones técnicas aplicables a las diversas etapas
de producción para ofrecer al mercado productos de elevada calidad e inocuidad para su
comercialización directa o procesamiento.
Conservación
Acción de mantener un producto alimenticio en buen estado, guardándolo cuidadosamente, para que no pierda sus características a través del tiempo.
Contaminación
Introducción o presencia de un contaminante en los alimentos o en el medio ambiente alimentario (instalaciones, equipos, elementos y personal).
Contaminante
Es cualquier agente biológico, químico o físico, materia extraña u otras sustancias no añadidas intencionalmente a los alimentos la cual está presente en el mismo como resultado de su
producción primaria, fabricación, preparación, envasado, transporte o almacenamiento o
como resultado de la contaminación ambiental y que pueden comprometer la inocuidad o
la aptitud de los alimentos, pudiendo causar efecto adverso a la salud.
Contaminación cruzada
Es el paso de organismos nocivos para la salud a través de un alimento a otro, manos, equipos
o utensilios, estos agentes infecciosos se encuentran en los productos crudos y son eliminados
por medio de la cocción o un buen lavado.
De acuerdo a como esto sucede, la contaminación cruzada se puede producir de dos formas contaminación cruzada directa y contaminación cruzada indirecta.
Contaminación cruzada directa
Sucede cuando un alimento contaminado infecta a uno que no lo está debido al contacto
entre ambos, cuando se mezclan productos cocidos y crudos ya sea en el refrigerador, en la
preparación de los mismos o en los platos listos para consumo.
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Higiene
Sistema de principios y reglas para conservar y preservar la salud.
Higiene de los alimentos
Comprende todas las medidas necesarias para garantizar la inocuidad sanitaria de los alimentos, en todas las fases de la cadena alimentaria, manteniendo a la vez el resto de cualidades que les son propias, con especial atención al contenido nutricional.
Idoneidad de los alimentos
Garantía de que los alimentos son aceptables para el consumo humano, de acuerdo con el
uso a que se destinan.
Instalación
Cualquier infraestructura donde se manipulen alimentos, y sus inmediaciones que se encuentren bajo el control de una misma dirección.
Inocuo
Aquello que no hace o causa daño a la salud.
Inocuidad de los alimentos
Es la garantía de que los alimentos no causarán daño al paciente cuando el mismo sea preparado o ingerido, de acuerdo con los requisitos higiénico-sanitarios.
Ingredientes
Cualquier sustancia, incluidos los aditivos alimentarios, que se emplee en la elaboración de un
alimento y esté presente en el producto final.
Limpieza
Eliminación de tierra, residuos de alimentos, suciedad, grasa u otras materias objetables o indeseadas, en las cuales los microorganismos pueden encontrar condiciones favorables para
sobrevivir o multiplicarse.
Material corrosivo
Aquel que es fácilmente atacado por el oxigeno del medio.
Materia prima
Sustancia o producto de cualquier origen que se use en la elaboración de alimentos, bebidas,
cosméticos, tabacos, productos de aseo y limpieza.
Microorganismos patógenos
Microorganismos que pueden estar presentes en los alimentos y provocan enfermedad en el
organismo humano.
Manipulación
Acción que se realiza sobre un alimento en forma directa (manos) o indirecta (utensilios) para
su preparación, distribución o almacenamiento.
É

Manipulador de alimentos
Toda persona que, por su actividad laboral, tiene contacto directo con los alimentos durante
su preparación, fabricación, transformación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte, distribución, venta, suministro y servicio.
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1. Mezclado
Acción y efecto de dispersar homogéneamente una sustancia en otra, unir, incorporar, fundir en una sola cosa dos o más sustancias, productos u otras cosas de manera uniforme.
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Pando

Lic. Marleny Alarcón Mamani
Lic. Faviana Gutiérrez Patty

Hospital General "Dr. Roberto Galindo Terán"
Coordinación Red 1

Lic. Rosmery Baltazar Lima
Lic. Daniela Rioja Eguez
Lic. Justino Laura Bautista

SEDES Beni
Hospital Materno Infantil
Hospital Materno Infantil de Guayaramerin

Beni

COMITÉ TÉCNICO - CONSEJO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN/PROGRAMA MULTISECTORIAL
DESNUTRICIÓN CERO (CT-CONAN/PMDC)

Lic. María Rosario Peláez Beltran

CT-CONAN/PMDC

La salud... mi derechopara vivir Mem

