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MISION
Somos un área encargada de brindar atención nutricional a la población en general con necesidades de prevenir o
tratar enfermedades mediante una alimentación correcta, así como educar e infr a la comunidad sobre la
importancia de una buena nutrición. Actuando de una manera profesional y responsable, siempre cuidando la
calidad de nuestro servicio.
VISION
Ser un área comprometida con el cuidado de la salud nutricional de los pacientes, cuya intervención sea
reconocida por actuar con ética y profesionalismo, manteniéndose siempre a la vanguardia en estándares de
calidad de servicio para lograr prevenir y mejorar la buena salud de nuestra comunidad.
OBJETIVO GENERAL
Brindar atención nutricional a la población en general para prevenir o tratar enfermedades mediante una
alimentación correcta, informando a la comunidad sobre la importancia de una buena nutrición.
OBJETIVOS ESPECIFICOS





Prevenir y mejorar la buena salud de nuestra comunidad.
Observar la salud nutricional de los pacientes.
Prevenir la malnutrición infantil y sus consecuencias.
Brindar una alimentación variada, equilibrada y completa a los adultos mayores de los comedores
asistenciales.

SERVICIOS
Asesoría nutricional
Valoraciones nutricionales en programa de asistencia alimentaria “PRIMEROS 1000 DIAS DE VIDA”
Toma de peso y talla, apoyo administrativo en Programa de Asistencia Social Alimentaria a Personas de Atención
Prioritaria (PAAP).
Platicas de Educación y Orientación Alimentaria

FLUJOGRAMA

INDICADORES DIETÉTICOS
ANÁLISIS DE DATOS
-

MOTIVOS DE
LA
CONSULTA

Antropométricos (obtenidos por
enfermería)
Clínico (obtenidos por el medico)
Bioquímicos (laboratorio)

-

Estilos de vida
-

Tiempos de comidas
Preparación
Gustos y preferencias
Alergias alimentarias
Recordatorio de 24 h (entre
semana y fin de semana)
Consumo de alcohol
Tabaquismo
Consumo de café

ANTROPOMÉTRICOS
-

EVALUACIÓN ACTIVIDAD
FÍSICA
-

Tipo
Duración
Frecuencia
Clasificación según los
indicadores anteriores
del nivel de actividad
física.

Diagnostico nutricional de
acuerdo al ABCD y actividad
física.

calculo de peso teórico

Utilización de modelos
de alimentos.

-

Dieta alta en sodio
Dieta alta en
colesterol
Dieta alta en grasas
trans
Dieta alta en grasas
saturadas
Dieta alta en fibra
Dieta baja en fibra

Prescripción dieto terapéutica O Canalización
de talleres correspondientes

