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Glosario básico 

 
Alta Dirección: persona o grupo de personas que dirige y controla una organización al más alto nivel 

(referencia ISO 9000). 

 

Nota 1: la alta dirección tiene el poder para delegar autoridad y proporcionar recursos dentro de la organización. 

 

Nota 2: si el alcance del sistema de gestión comprende sólo una parte de una organización entonces la alta dirección 

se refiere a quienes dirigen y controlan esa parte de la organización. 

 

Nota 3: este término constituye uno de los términos comunes y definiciones esenciales para las normas de sistemas 

de gestión que se proporcionan en el Anexo SL del Suplemento ISO consolidado de la Parte 1 de las Directivas 

ISO/IEC. 

 

Cliente: beneficiarios del servicio; por ejemplo empleados, estudiantes, pacientes, usuarios, etc.  

 

Desviación: apartarse de los requisitos originalmente especificados de un producto o servicio antes de su 

realización. (Referencia parcial ISO 9000) 

 

No conformidad: incumplimiento de un requisito. (Referencia ISO 9001) 

 

Organización: empresa o centro educativo que solicita la certificación, ya sea pública o privada.  

 

Prestador del servicio: Servicio de Nutrición. 

 

PRONUTRI: Nombre del Esquema de Certificación.  

 

Servicio de alimentación: es aquella área donde se preparan y sirven alimentos a personas.  

 

Servicio de atención clínica-nutricional: es el área en donde el profesional en Nutrición ofrece consulta 

individual o grupal abarcando la dieta oral y las recomendaciones dietéticas para la población general o 

para enfermedades frecuentes.  

 

Servicio de educación nutricional: es el área en donde se define el proceso por el cual las creencias y 

las actitudes, las influencias ambientales y los conocimientos acerca de los alimentos y enfermedades, 

conducen al establecimiento de adecuados hábitos alimentarios. 
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Dedicatoria 

 

Todo el equipo que formó parte de este proyecto le queremos dedicar el trabajo conseguido a una mujer 

que más colega, fue y será siempre amiga, la Dra. Yesenia Ávila Reyes quien realizó la coordinación del 

equipo del área de Atención Clínica – Nutricional. 

Amiga hiciste un excelente trabajo y gracias a vos muchas colegas tendrán trabajo, te queremos mucho. 
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0 Introducción 

 
La alimentación balanceada del ser humano debería ser sinónimo de buena salud o de buena nutrición, 

dependiendo de la calidad de los nutrientes se puede disminuir o aumentar el riesgo de enfermedad, por 

lo que las políticas públicas deben estar enfocadas en el establecimiento de mecanismos concretos y 

correctos que favorezcan la participación ciudadana no solo en el desarrollo sino también en la ejecución 

de planes y programas dirigidos a la promoción de un estado nutricional saludable mediante una adecuada 

alimentación, movimiento humano y cualquier otro factor que beneficie la salud, por ejemplo, la educación 

alimentaria nutricional, modificación de hábitos de alimentación y establecimiento de horarios de comida.  

 

Cualquier entidad pública o privada que tenga injerencia sobre la sociedad, debe jugar un rol fundamental 

para lograr una comunidad saludable. 

 

A escala mundial existen varias iniciativas que se basan en la investigación de problemas específicos, 

como lo son el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades crónicas no transmisibles. Se destacan países 

como:  

▪ Estados Unidos: Campaña de la Primera Dama de la República “Movámonos” (LET`S MOVE); 

▪ Chile: Programa Estrategia Global contra la Obesidad (EGO);  

▪ Colombia: La Ley para promover políticas de Seguridad Alimentaria y Nutricional, de Actividad Física, 

de Comunicación y de creación de ambientes saludables; 

▪ México: Ley contra la Obesidad; y 

▪ Brasil: Promoción de prácticas alimentarias y estilos de vida saludables como una directriz de la Política 

Nacional de Alimentación y Nutrición (PNAN).  

 

En Costa Rica existe la Política Nacional Seguridad Alimentaria Nutricional 2011-2021 del Ministerio de 

Salud, la Política Nacional del Consumo de Sal-Sodio del Ministerio de Salud y en enero 2012 se promulga 

el nuevo decreto de Sodas Escolares del Ministerio de Educación Pública.  

0.1 Alcances de las Iniciativas Internacionales  

La campaña nacional de los Estados Unidos “Movámonos”, es una iniciativa coordinada que tiene como fin 

evitar la obesidad infantil. Los cuatro pilares de la campaña son: escuelas saludables, acceso a alimentos 

económicos y saludables, influenciar a las familias para que tomen decisiones saludables, y elevar los 

niveles de actividad física. COLEGIO
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La Estrategia EGO en CHILE es una invitación formal a diferentes instancias nacionales a sumarse a la 

realización de acciones que generen las condiciones para el fomento y la promoción de estilos de vida 

saludables a lo largo de la vida, para la prevención de la obesidad y otras enfermedades crónicas, en las 

cuales la industria alimentaria y otras afines tienen un rol preponderante. 

 

En Colombia la Ley  indica que las instituciones educativas públicas y privadas que suministren el servicio 

de alimentación deberán ofrecer una diversidad de alimentos que cubran las necesidades nutricionales de 

su comunidad, velando por la calidad de los alimentos que se ofrecen y de conformidad con los lineamientos 

establecidos en la regulación de grasas saturadas. Además, se deberán implementar estrategias tendientes 

a propiciar ambientes escolares que ofrezcan alimentación balanceada y saludable que permitan a los 

estudiantes tomar decisiones adecuadas en sus hábitos de vida. Se resalta la actividad física, la recreación 

y el deporte y se advierten los riesgos del sedentarismo y las adicciones. Para el desarrollo de esta 

estrategia podrán contar con el apoyo de las empresas de alimentos.  

 

En México la reforma de la Ley Contra la Obesidad prevé la obligatoriedad escolar de practicar 30 minutos 

diarios de ejercicio físico para prevenir padecimientos de sobrepeso y obesidad, que ponen en peligro la 

salud física y mental de los menores. Se plantea no sola la obligación de las escuelas en lo relacionado 

con la alimentación de los niños, sino también de las familias para que procuren establecer una dieta sana 

que evite problemas de sobrepeso. 

 

En Brasil la Promoción de la Alimentación Saludable apoya estados y municipios brasileños en la 

promoción de la salud y en la prevención de enfermedades relacionadas con la alimentación y nutrición. 

Entre ellas la anemia, la hipovitaminosis A, la deficiencia de yodo, la desnutrición, la obesidad, la diabetes, 

la hipertensión y el cáncer. La creciente urbanización y efectos de la globalización están cambiando los 

hábitos de consumo y estándares de comportamiento y, consecuentemente, aumentando el índice de 

obesidad en jóvenes y adultos.  

0.2 Alcances de las Iniciativas Nacionales  

 

El estado nutricional de la población que habita Costa Rica ha cambiado drásticamente en los últimos veinte 

años. Así lo establecen las encuestas realizadas por el Ministerio de Salud. Estas evaluaciones nos 

permiten observar como el problema de la obesidad se ha ido posicionando en los diferentes grupos de 

edad, desde la infancia hasta la adultez. 

 

La Política Nacional Seguridad Alimentaria Nutricional 2011-2021 del Ministerio de Salud, contempla 

elementos que lo convierten en una solución integral para asegurar a los costarricenses el derecho a la 
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alimentación y nutrición adecuada. Como primer paso, los ministerios de Salud y Educación buscarán 

restringir la venta de frituras y gaseosas, entre otros productos, en sodas escolares. Además para combatir 

el sobrepeso y la obesidad por malos hábitos alimentarios y sedentarismo, se reforzará la atención integral. 

Por otro lado, el Ministerio de Salud reforzará el control y regulación en la publicidad de los productos 

alimenticios, pues la publicidad engañosa y el etiquetado conllevan a las personas a consumir alimentos 

pocos sanos.  

 

Debido a que la Hipertensión Arterial (HTA) es uno de los padecimientos crónicos más comunes de los 

costarricenses en el 2011, el Ministerio de Salud decide desarrollar la Política Nacional del Consumo de 

Sal-Sodio. Según datos de la Encuesta Multinacional de Diabetes y Factores de Riesgos Asociados del 

2006, uno de cada cuatro adultos padece de este mal.   

 

Esta política tiene como meta lograr la reducción del consumo de sal y de sodio en la población nacional y 

la reducción del contenido de sodio en los alimentos procesados y preparados, para alcanzar 

progresivamente la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (5 g de sal o 2 g de 

sodio/persona/día) y de esa manera contribuir en Costa Rica a la reducción de la morbi-mortalidad atribuible 

a HTA, enfermedad cardiovascular y padecimientos asociados.  

 

Adicional a estas iniciativas en enero 2012 se promulga el nuevo decreto de Sodas Escolares del Ministerio 

de Educación Pública, este decreto tiene como objetivo proteger la salud de la comunidad educativa – en 

especial de la población estudiantil – y a la vez, promover el desarrollo y mantenimiento de hábitos 

alimentarios saludables, como parte del proceso formativo integral a partir de la experiencia vivencial en el 

centro educativo, todo sobre la base del interés público. 

 

La iniciativa básica es que las sodas ofrezcan menús saludables y más tomando en cuenta los resultados 

de la Encuesta Nacional de Nutrición 2008-2010. De esa forma, se intenta disminuir males 

cardiovasculares, diabetes, pérdida de calcio y caries. Algunas de las prohibiciones se aplicarán de forma 

gradual entre el año 2012 y el 2014, para que las industrias puedan adoptar fórmulas con menos azúcar, 

sal y grasa. 

 

El Colegio de Profesionales en Nutrición de Costa Rica no puede ser indiferente ante esta situación de 

salud, por lo que ha iniciado la creación de proyectos que promuevan la intervención del profesional en 

nutrición en la población; como por ejemplo el Proyecto Pronutri y el Proyecto de Unidad de Nutrición y 

Bienestar Local que va dirigido a Municipalidades. Los nutricionistas deben ser generadores de cambio y 

para ello es necesario contar con los espacios laborales en los lugares que la población frecuenta 

regularmente: escuelas, colegios, centros de trabajo y otros. 
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0.3 Creación del esquema de certificación “PRONUTRI” 

 

El presente documento para la certificación, denominado “PRONUTRI”, se elaboró por iniciativa del Colegio 

de Profesionales en Nutrición de Costa Rica, el cual, en colaboración con el Instituto de Normas Técnicas 

de Costa Rica (INTECO) conformó el Comité Central de Certificación compuesto por las siguientes 

personas: 

Tabla 1 – Título 
 

Miembros Comité de certificación Organización 

Dra. Karol Delgado Ramírez Colegio de Profesionales en Nutrición 

Dra. Hannia León León  Colegio de Profesionales en Nutrición 

Dra. Vanessa Marín Quesada Colegio de Profesionales en Nutrición 

Dra. Diana Subirós Díaz Colegio de Profesionales en Nutrición 

Dra. Marialis Blanco Vega Colegio de Profesionales en Nutrición 

Dra. Yesenia Ávila Reyes (QdDg) Colegio de Profesionales en Nutrición 

Dra. Marianela Alvarado Araya Colegio de Profesionales en Nutrición 

Ing. Alfonso Montero Alfaro Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica 

Ing. Jaime Restrepo Ortiz Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica 

 
Así mismo, fue necesario el apoyo y colaboración de diferentes profesionales en nutrición con experiencia 

en temas específicos, las cuales se indican a continuación:  

Tabla 2 – Título  

Colaboradora Organización 

Dra. Sofía Ochoa Ávila Comité de Educación Nutricional 

Dra. Sofía Salazar Porras Comité de Educación Nutricional 

Dra. Adriana Cedeño Cruz Comité de Educación Nutricional 

Dra. Katrina Heredia Blonval Comité de Educación Nutricional 

Dra. Sherly Ávila Castillo Comité de Atención Clínica Nutricional 

Dra. Andrea Leandro Alpízar Comité de Atención Clínica Nutricional 

Dra. Raquel Guzmán Marín Comité de Atención Clínica Nutricional 

Dra. Ingrid Cerna Solís Comité de Atención Clínica Nutricional 

Dra. Ericka de los Ángeles Castro Comité de Atención Clínica Nutricional 

Licda. Diana Fuentes Brenes Comité de Gestión de Servicios de Alimentos 

 
Por último esta certificación fue avalada por los Consejos Directivos de ambas organizaciones. 

 

Este documento se desarrolló, con el fin de establecer los requisitos que deberán cumplir las 

organizaciones solicitantes, para obtener el Sello de Conformidad y Emblema (SC) de este Esquema de 

Certificación propiedad del Colegio de Profesionales en Nutrición de Costa Rica, los cuales están basados 

en criterios Internacionales de Evaluación de la Conformidad del Sistema 6 de Certificación de Producto 

de la Organización Internacional para la Normalización (ISO). 
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La Certificación PRONUTRI, que se describe a continuación medirá inicialmente el impacto de este 

proyecto diseñado para ejercer un beneficio directo en la educación nutricional y en la gestión de un 

ambiente alimentario-nutricional óptimo, así como en los casos en que sea necesario el abordaje clínico - 

nutricional individual y grupal de las y los beneficiarios con problemas o no asociados a su estado 

nutricional, mediante la implementación de un servicio de nutrición. 

 
Nota. Este documento no pretende describir todas las provisiones necesarias de un contrato. Los usuarios de este 

documento son responsables de su correcta aplicación. 
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Requisitos para la certificación del esquema PRONUTRI  
 

 

1. Objetivo y campo de aplicación 

 

Este documento establece los requisitos para que una organización sin importar su tipo, tamaño y 

producto/servicio suministrado proporcione servicios relacionados con Nutrición, mejorando la calidad de 

vida de los usuarios. Además establece los requisitos mínimos que deben cumplir las organizaciones 

interesadas en implementar un Servicio de Nutrición dentro de sus instalaciones, para ser certificados en 

cuanto a calidad y seguridad de los servicios prestados. 

2. Requisitos generales 

2.1 Requisitos para la creación y certificación del Servicio de Nutrición 

 

Para la creación y la certificación del Servicio de Nutrición en la organización se debe implementar los 

siguientes requisitos en los ámbitos:  

▪ Educación Nutricional 

▪ Atención Clínica-Nutricional 

▪ Gestión de Servicios de Alimentos 

Nota 1. Para efectos de certificación solo se podrá excluir el ámbito de Gestión de Servicios de Alimentos. 

Nota 2. En el caso de que la entidad no cuente con servicio de alimentación se puede omitir el cumplimiento del ámbito 

de Gestión de Servicios de Alimentos, certificándose sólo en los otros dos ámbitos. 

 

Para optar por la certificación PRONUTRI, la organización debe contar con un profesional en Nutrición 

según la  siguiente distribución: 

 

▪ Organización de menos de 100 usuarios: una (un) Licenciada (o) en Nutrición contratada (o) medio 

tiempo y debe cubrir los 3 ámbitos de “Pronutri”.  

 
▪ Organización de entre 101 a 250 usuarios: dos Licenciadas (os) en Nutrición contratadas (os) un 

tiempo completo que debe cubrir la gestión de servicios de alimentos y una medio tiempo (o) que 

debe cubrir la educación nutricional y la atención clínica-nutricional.  

 

▪ Organización de entre 251 a 400 usuarios: dos Licenciadas (os) en Nutrición contratadas (o) tiempo 

completo, una que debe cubrir la gestión de servicios de alimentos y la otra que debe cubrir la 

educación nutricional y la atención clínica-nutricional.  
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▪ Organización con poblaciones mayores a 401 usuarios: tres Licenciadas (os) en Nutrición, 

contratadas (o) dos tiempo completo y una medio tiempo, o incluso más profesionales en nutrición 

según la necesidad de la organización. En este caso se valorará la situación individualmente.  

 

Nota 3. La distribución es una referencia para la organización. 

 

Además, la certificación del esquema PRONUTRI debe tomar en cuenta toda la población de la 

organización y posteriormente mediante el diagnóstico que la organización realice, se deberán establecer 

los criterios de atención en el Servicio de Nutrición. 

 

El profesional en Nutrición debe estar incorporado al Colegio de Profesionales en Nutrición de Costa Rica, 

quien deberá presentar certificación de su estado como miembro activo y al día con sus  obligaciones del 

Colegio. La contratación de los profesionales en Nutrición se debe de realizar respetando los Aranceles de 

Honorarios del Colegio de Profesionales en Nutrición de Costa Rica. Todos los Colegas deben de haber 

recibido la inducción de la certificación PRONUTRI  y el curso del Sistema de Gestión PRONUTRI, como 

requisitos fundamentales. 

2.2 Requisitos específicos por ámbito  

 
a) Educación Nutricional 

1. El profesional en nutrición debe contar con un curso de Educación Nutricional impartido por un 

proveedor autorizado por el Colegio de Profesionales en Nutrición de Costa Rica. En caso de que  

el profesional tenga experiencia y/o estudios en Educación Nutricional, se debe aportar una 

certificación avalada por el Colegio de Profesionales en Nutrición de Costa Rica; 

2. Cumplir con los requisitos generales y los del  sistema de calidad establecidos en este documento; 

3. Cumplimiento de la Legislación y Reglamentación aplicable al servicio, en caso de existir. 

 

b) Atención Clínica-Nutricional 

1. Ofrecer consulta grupal a un máximo de 5 personas, cuando el profesional en Nutrición considere 

necesario convocar clientes con patologías afines. Se debe considerar un consentimiento firmado 

del cliente donde deje de manifiesto su deseo de recibir su consulta grupal.  

2. Cumplir con los requisitos generales y los del sistema de calidad establecidos en este documento; 

3. Cumplimiento de la Legislación y Reglamentación aplicable al servicio, en caso de existir. 

 

c) Gestión de Servicios de Alimentación COLEGIO
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1. El servicio de alimentación deberá contar con una estructura de personal acorde con la población 

atendida, en caso contrario la organización se comprometerá en la contratación del personal 

faltante;  

2. Curso de Formación en Gestión de Servicios de Alimentos impartidos por el Colegio de 

Profesionales en Nutrición de Costa Rica o por un proveedor autorizado por el Colegio de 

Profesionales en Nutrición de Costa Rica. En caso de que el profesional Nutricionista tenga 

experiencia y/o estudios en Gestión de Servicios de Alimentos deberá presentar una certificación 

avalada por el Colegio de Profesionales en Nutrición de Costa Rica; 

3. Cumplir con los requisitos generales y los del sistema de calidad establecidos en este documento;  

4. Cumplimiento de la Legislación y Reglamentación aplicable al servicio de alimentación, en caso de 

existir. 

2.3 Requisitos sobre la responsabilidad de la dirección 

 
La política a seguir por parte de la dirección de las organizaciones va encaminada a proporcionar las 

acciones necesarias para dar una respuesta adecuada a los requisitos de la organización y sus 

beneficiarios. 

 

La dirección debe: 

1. Crear una política sobre la calidad y seguridad del servicio para el funcionamiento del Servicio de 

Nutrición; 

2. Crear un Manual de Servicio de Nutrición; 

3. Comunicar interna y externamente la importancia de la creación del Servicio de Nutrición y de los  

profesionales a cargo; 

4. Asegurar que los requisitos del cliente se identifiquen y se cumplan para satisfacer sus demandas; 

5. Proveer recursos para planificar, implementar, monitorear, revisar y mejorar la provisión y la gestión 

de los servicios de nutrición, mediante la contratación del profesional en Nutrición; 

6. Asegurarse de la confidencialidad de la información, por lo que toda persona que participe en la 

implementación, debe firmar un acuerdo de confidencialidad que contenga como mínimo los 

siguientes puntos, tomados del Código de Ética del Colegio de Profesionales en Nutrición de Costa 

Rica: 

a) El profesional en Nutrición y personal involucrado en la implementación no debe revelar a 

terceros, hechos de su conocimiento, en virtud del ejercicio de su profesión, salvo por imperio 

legal o autorización expresa del cliente o su representante legal. Esta prohibición se 

mantiene aunque el hecho sea del conocimiento público o el cliente haya fallecido. COLEGIO
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b) No se debe hacer referencia a casos clínicos identificables, mostrar clientes o sus fotografías 

en publicaciones científicas, en medios de comunicación colectiva, sin consentimiento del  

mismo o de su representante legal.  

c) En el consultorio de la organización, la custodia del expediente clínico es responsabilidad 

del profesional en Nutrición. 

d) El profesional en Nutrición y el personal involucrado en la implementación no revelará  

información a empresas aseguradoras, particulares o estatales, sobre la enfermedad del 

cliente, salvo que medie autorización expresa del mismo, del responsable legal o de 

autoridad judicial.  

2.4 Requisitos de la documentación 

 

La organización debe contar con documentos y registros para asegurar que la planificación, ejecución y 

control de la gestión del servicio son eficaces. Esto debe incluir: 

1. Políticas de la gestión del servicio documentado. 

2. Procesos y procedimientos documentados y/o métodos. 

3. Registros requeridos por este esquema. 

4. Normas voluntarias de servicios, en caso de que existan. 

5. Protocolos establecidos por el Colegio de Profesionales en Nutrición de Costa Rica. 

 

La documentación aplicable al cliente o la establecida por la organización (ej. consentimiento informado, 

contratos, entre otros) deberá de facilitarse en idioma español y de ser solicitado por la organización una 

copia fiel en cualquier otro idioma aplicable. 

Deben establecerse los procedimientos y las responsabilidades para la creación, revisión, aprobación, 

mantenimiento, eliminación y control de los diferentes tipos de documentos y registros.  

2.5 Requisitos de toma de conciencia y formación 

 
Se deben definir y mantener todos los roles y responsabilidades de la gestión del servicio, junto con la 

formación académica que es requerida para el funcionamiento eficaz del Servicio de Nutrición. 

 

La Alta Dirección debe asegurar que todos los empleados del Servicio de Nutrición, y otros que puedan 

afectar la implementación, sean conscientes de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo 

contribuyen al logro de los objetivos de la gestión del Servicio de Nutrición. 

 

Si la organización lo demanda, el personal debe demostrar un manejo adecuado del idioma inglés. 
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3. Requisitos del sistema de calidad 

 
Objetivo: establecer un sistema de calidad para el Servicio de Nutrición de las organizaciones u otros 

relacionados, donde se incluyan las políticas y el marco de trabajo para hacer posible una eficaz 

implementación de los Servicios de Nutrición. 

Planificación e implementación de la gestión del Servicio de Nutrición 

 

Nota. La metodología conocida como Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PDCA, del inglés Plan-Do-Check-

Act) puede aplicarse a todos los procesos. 

 

La metodología PHVA puede describirse del modo siguiente: 

 

a)  Planificar: establecer los objetivos y los procesos necesarios para proporcionar resultados de 

acuerdo con las necesidades del cliente y con las políticas del Servicio de Nutrición. 

b)  Hacer: implementar los procesos. 

c)  Verificar: dar seguimiento a los procesos y los servicios contrastándolos con las políticas, los 

objetivos y los requisitos e informar sobre los resultados. 

d)  Actuar: emprender las acciones necesarias para mejorar continuamente el rendimiento y 

comportamiento del proceso. 

3.1. Planificación de la gestión del Servicio de Nutrición (Planificar) 

 
Objetivo: se debe planificar la implementación y la provisión de la gestión del Servicio de Nutrición. Como 

mínimo, el plan debe definir lo siguiente: 

 

a) El alcance de la gestión del Servicio de Nutrición. 

b) Los objetivos y los requisitos que se tienen que alcanzar por la gestión del Servicio de Nutrición 

(indicadores y metas). 

c) Los procesos que se van a ejecutar. 

d) El marco de los roles y responsabilidades de la alta dirección, incluyendo al directivo de alto nivel 

responsable directo, al propietario del proceso, a la dirección de la gestión y la dirección de los 

subcontratados. 

e) Los recursos, el equipamiento y los otros necesarios para alcanzar los objetivos definidos. 

f) Las herramientas adecuadas para dar soporte a la prestación del Servicio de Nutrición. 

g) Cómo se va gestionar, asesorar, auditar internamente y mejorar la calidad del Servicio de Nutrición. 

h) Política de la calidad, seguridad y confidencialidad del servicio. 
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3.1.1. Gestión del nivel de Servicio de Nutrición 

 

Objetivo: definir, acordar, registrar y gestionar los niveles del Servicio de Nutrición. 

Se deben acordar por las partes y registrar el conjunto total de los servicios a ser provistos, junto a los 

correspondientes objetivos de nivel de servicio y las características de la carga de trabajo que deben 

soportar. 

 

Cada servicio ofrecido se debe definir, acordar y documentar en uno o más acuerdos de nivel de servicio 

(contratos). Los niveles de servicio se deben revisar como mínimo cada 12 meses por las partes, para 

asegurar que se encuentran actualizados y continúan siendo eficaces en el transcurso del tiempo. 

3.1.2. Gestión de la continuidad y disponibilidad del Servicio de Nutrición 

 

Objetivo: asegurar que los compromisos de continuidad y disponibilidad acordados con los clientes pueden 

cumplirse bajo todas las circunstancias. 

 

La organización debe identificar y documentar los riesgos y oportunidades que son necesarios abordar que 

aseguren que el sistema de gestión del servicio de nutrición logre sus resultados previstos, aumente los 

efectos deseables, prevenga o disminuya los efectos no deseables y lograr la mejora. Así mismo, debe 

dejar evidencia de cualquier acción tomada para abordar dichos riesgos y oportunidades. 

3.1.3. Gestión de la capacidad 

 

Objetivo: asegurar que el proveedor del servicio tiene, en todo momento, la capacidad suficiente para cubrir 

la demanda acordada, actual y futura, de las necesidades de la organización y del cliente. Se deben 

identificar los métodos, procedimientos y técnicas para dicho seguimiento. 

3.1.4 Gestión de la Comunicación 

 
La organización debe determinar las comunicaciones internas y externas pertinentes al sistema de gestión 
del servicio de nutrición, que incluyan: 
 

- qué comunicar; 
- cuándo comunicar; 
- a quién comunicar; 
- cómo comunicar; 
- quién comunica. 
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3.2. Implementación de la gestión del Servicio de Nutrición y provisión de los servicios 
(Hacer) 

 

Objetivo: implementar los objetivos y la gestión del servicio. El proveedor del Servicio de Nutrición debe 

implementar la gestión requerida para proveer y gestionar:  

 

a) La asignación de roles y responsabilidades. 

b) La documentación y el mantenimiento de políticas, procedimientos, definiciones y/o métodos para cada 

proceso o conjunto de procesos. 

c) La gestión de los equipos de trabajo, por ejemplo, la contratación y el desarrollo del personal adecuado 

y la gestión de continuidad del personal. 

d) La gestión del equipamiento y recursos. 

e) La gestión de los equipos o grupos de personas de apoyo. 

f) Informar del progreso en comparación con las políticas, procedimientos, definiciones y/o métodos. 

g) La coordinación de los procesos de gestión del servicio. 

3.2.1 Generalidades 

 

El Servicio de Nutrición debe realizar una serie de actividades específicas en cada uno de los tres ámbitos 

de trabajo que lo conforman con el objetivo de mejorar la calidad y seguridad nutricional de los beneficiarios. 

A continuación se describen las actividades que se deben realizar.  

 

3.2.1.1 Atención Clínica-Nutricional 

Comprende la consulta nutricional, la cual se va a desarrollar a escala individual y/o grupal, dependiendo 

de las características y necesidades de la población. La organización podría hacer uso de los protocolos 

referenciados en este documento, los cuales establecen requisitos a cumplir para la prestación del servicio.  

 

En dicha consulta se debe valorar el estado nutricional de los clientes por medio de la antropometría, 

presentación de aspectos bioquímicos (valoración de exámenes), la evaluación dietética y evaluación 

clínica, utilizando los protocolos sugeridos en este esquema. Para dicha actividad el profesional en nutrición 

cuenta con un tiempo mínimo de 30 minutos, según sea el caso. 

 

Una vez realizada la evaluación, se define un plan de alimentación y se da orientación educativa 

dependiendo de la patología que se trate. Se estable un período no mayor a un mes para dar el seguimiento 

correspondiente. El tiempo para preparar el plan es 2 días hábiles y el tiempo para impartir la consulta COLEGIO
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sobre el plan de alimentación es de 15 días hábiles posterior a la entrega del plan. La metodología para 

llevar a cabo la consulta para abordar dudas del plan, la define la organización. 

 

Para aclarar aún más el proceso a seguir ver Anexo A Diagrama de Flujo # 1, como parte integral de los 

requisitos. El profesional en nutrición puede aplicar los protocolos descritos a continuación de acuerdo a  

las necesidades del cliente: 

 

• Protocolo atención clínica nutricional para niños (as) Menores de un año. CPN-CN-01 

• Protocolo atención clínica nutricional para niños (as) de uno a cinco años. CPN-CN-02  

• Protocolo atención clínica nutricional para niños (as) de seis a doce años. CPN-CN-03  

• Protocolo atención clínica nutricional para Adolescentes. CPN-CN-04  

• Protocolo atención clínica nutricional para Adultos. CPN-CN-05  

• Protocolo atención clínica nutricional para Adultos (as) Mayores. CPN-CN-06  

• Protocolo atención clínica nutricional para mujeres Embarazadas. CPN-CN-07  

• Protocolo atención clínica nutricional para pacientes con Diabetes Mellitus CPN-CN-08  

• Protocolo atención clínica nutricional para pacientes con Problemas Hepáticos CPN-CN-09  

• Protocolo atención clínica nutricional para pacientes Síndrome Metabólico CPN-CN-10  

• Protocolo atención clínica nutricional para pacientes Deportistas. CPN-CN-11  

• Protocolo atención clínica nutricional para pacientes con Trastornos de la Conducta Alimentaria. 
CPN-CN-12. 
 

Nota 1. Los protocolos anteriormente mencionados, serán proporcionados por el CPN una vez que el profesional haya 

recibido el curso “Cómo implementar un sistema de gestión: documentación para PRONUTRI”. 

 

Nota 2. Estos protocolos son una guía de referencia para el profesional en nutrición. 

 

3.2.1.2 Educación nutricional 

Se le ofrece a los clientes orientación más completa, enfocada en temas que han sido escogidos de manera 

estratégica y aplicables a la necesidades de la organización con el fin de contrarrestar la problemática de 

la población atendida dentro de la organización; para ésto la organización podría utilizar el diseño curricular 

referenciado en este documento, el cual establece los requisitos y aspectos mínimos a cumplir para la 

prestación del servicio de nutrición y el desarrollo de las sesiones educativas o charlas. 

 

Por lo anterior se debe generar un plan anual de educación que contenga la planificación de las sesiones 

educativas o charlas, el cual debe ser formalizado y aprobado en los dos primeros meses del periodo 

establecido por el servicio de nutrición; así mismo, debe ser revisado de forma semestral. Corresponde a 

la Alta Dirección aprobar del plan anual de educación nutricional. 
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Cada sesión educativa o charla debe evaluarse, analizarse y en caso de ser necesario tomar acciones para 

demostrar la mejora.  

 

Nota 1: a modo de evidenciar el cumplimiento de este requisito algunas herramientas de apoyo podrían ser, planes de 

sesiones educativas, presentaciones en algún formato y material didáctico utilizado en las sesiones, entre otros. 

 

Nota 2: estos protocolos son una guía de referencia para el profesional en nutrición. Los temas a desarrollar en el 

proceso de educación nutricional dependerán de las necesidades de cada organización. 

 

Nota 3: de no hacer uso de los protocolos, el profesional en nutrición debe utilizar como guía la matriz educativa 

referenciada en el Anexo B en la elaboración del plan de sesión para la educación nutricional. 

 

Para aclarar aún más el proceso a seguir se puede remitir al Anexo A Diagrama de Flujo # 2 como parte 

integral de los requisitos.  

 

El profesional en nutrición puede aplicar los protocolos descritos a continuación de acuerdo a  las 

necesidades del cliente: 

• Protocolo educación nutricional para preescolares. CPN-EN-01  

• Protocolo educación nutricional para escolares I ciclo. CPN-EN-02  

• Protocolo educación nutricional para escolares II ciclo. CPN-EN-03  

• Protocolo educación nutricional para adolescentes. CPN-EN-04  

• Protocolo educación nutricional para adultos. CPN-EN-05 

 

3.2.1.3 Gestión de Servicios de Alimentos 

Se encarga de mantener un control de los procesos operativos que se deben llevar a cabo, para asegurar 

la calidad e inocuidad de los alimentos que serán consumidos por los clientes. La organización puede usar 

como  referencia el protocolo CNP-SA-01-01, el cual establece requisitos a cumplir para la prestación del 

servicio. 

  

Para esto es necesario que los profesionales en nutrición, con base en el diagnóstico realizado previamente 

en conjunto con el área de Atención Clínica–Nutricional, realicen un menú cíclico de no menos de 4 

semanas, tomando en cuenta la distribución normal de macronutrientes (de 55 % a 60 %  carbohidratos, COLEGIO
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de 15 % a 20 % proteína y de 20 % a 25 % grasas) y las patologías de la población diagnosticada, por 

ejemplo Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial entre otras, así como posibles alergias e intolerancias. 

 

Es importante que dentro del menú diario se mantengan siempre el cumplimiento de la legislación nacional  

para el consumo de alimentos con el fin de garantizar un acceso sano a los mismos. 

 

Los menús deben ser documentos controlados por parte del Servicio de Nutrición y se debe registrar 

cualquier cambio en los mismos. 

 

Por otro lado, debe haber platillos especiales para cubrir las necesidades acorde a las patologías comunes 

de la población.  

Para el proceso de producción normal e inocuidad del servicio de alimentos, se pueda hacer uso del 

protocolo mencionado en este Esquema. En éste se describe los puntos que requieren control estricto 

diario. Dichos controles deben registrarse. 

 

Para aclarar aún más el proceso a seguir se puede remitir al Anexo A Diagrama de Flujo # 3, como parte 

integral de los requisitos y al Protocolo gestión de servicios de alimentos  CPN-SA-01.  

 

El profesional en nutrición puede aplicar los protocolos descritos a continuación de acuerdo a  las 

necesidades del cliente: 

• Protocolo gestión de servicios de alimentos. CPN-SA-01. 

3.2.2.  Generación de informes del Servicio de Nutrición 

 

Objetivo: Generar como mínimo de forma trimestral informes acordados, fiables y precisos, con el fin de 

mantener informada a la Alta Dirección para la toma de decisiones y para una comunicación eficaz. 

Se debe describir claramente cada informe de servicio, incluyendo su identificador, el propósito, la reunión 

y los detalles del origen de los datos. Los informes de servicio se deben generar para evaluar si se cumplen 

los requisitos y necesidades de los usuarios. 

 

Los informes de servicio deben incluir:  

 

a) El rendimiento y comportamiento frente a los objetivos del nivel de servicio.  

b) Las no conformidades y problemas relacionados, por ejemplo con los niveles de servicio.  

c) Los informes de los resultados de los principales eventos, por ejemplo incidentes y cambios.  
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d) El análisis de satisfacción de los usuarios. 

Las decisiones de gestión y las acciones correctivas deben tener en cuenta los aspectos destacados en 

los informes de servicio y deben comunicarse a las partes afectadas. 

3.2.3. Gestión de la seguridad de la información 

 

Objetivo: gestionar la seguridad de la información de manera eficaz para todas las actividades del Servicio 

de Nutrición.  

 

Los controles de seguridad deben ayudar a Implementar los requisitos de la política de seguridad de la 

información y confidencialidad. 

 

Todos los documentos referentes a la prestación del servicio de certificación deben estar debidamente 

respaldados desde el punto de vista informático. Adicionalmente, los controles de seguridad de dichos 

documentos y respaldos deben estar documentados. 

3.2.4. Gestión de las relaciones del Servicio de Nutrición 

 

Objetivo: establecer y mantener una buena relación entre la organización y el cliente, basándose en el 

entendimiento del cliente y de los fundamentos del Servicio de Nutrición. 

 

La organización debe identificar y documentar quienes son los actores principales y los clientes de los 

servicios. 

 

La organización debe determinar la percepción del cliente cada 6 meses, utilizando una metodología 

documentada, para la revisión del servicio y para discutir cualquier cambio en el alcance del mismo (en el 

nivel de servicio, en el contrato o en las necesidades del servicio). Se deben mantener reuniones a 

intervalos acordados para discutir el comportamiento y las prestaciones, los cumplimientos, asuntos varios 

y planes de acción. Los acuerdos y acciones generadas de las reuniones deben estar  documentados. 

Además, los cambios al contrato(s), si existen, o a nivel de servicio deben registrarse. 

 

Debe existir un proceso o procedimientos de reclamos documentado. Todos los reclamos formales sobre 

el servicio deben ser registrados por el proveedor del servicio, investigados, controlados, emprendiendo 

acciones sobre ellos, informados y formalmente cerrados. Cuando un reclamo no sea resuelto mediante 

los canales normales, el cliente debe disponer de un mecanismo alternativo.   
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3.2.5. Gestión del mantenimiento 

 
Objetivo: definir y controlar los componentes de la infraestructura física.  

 

El nivel del servicio debe incluir los requerimientos en cuanto a calidad y seguridad de la infraestructura  

física. En particular, se debe cumplir y mantener los siguientes requisitos mínimos. 

 

3.2.5.1 Educación Nutricional  

• Espacios acondicionados para las sesiones educativas, según aplique.  

• Cumplimiento de la Ley 7600 “Igualdad de oportunidades para personas con discapacidad”.  

• Fácil acceso y señalización adecuada de los servicios sanitarios en las áreas comunes.  

• Programa de limpieza y desinfección.  

• Estado de Iluminación y ventilación en condiciones óptimas.  

• Plan de emergencia. 

• Manejo de residuos o desechos que no afecten el medio ambiente, cuando aplique. 

 

3.2.5.2 Atención Clínica-Nutricional 

• Cumplimiento de la Ley 7600 “Igualdad de oportunidades para personas con discapacidad”.  

• Fácil acceso y señalización adecuada de los servicios sanitarios en las áreas comunes.  

• Sistema adecuado de limpieza y desinfección.  

• Sistema adecuado de iluminación y ventilación.  

• Plan de emergencia.  

• Manejo de residuos o desechos.  

• El equipo (báscula, tallímetro, cinta métrica, caliper, entre otros) que se utilicen en el consultorio 

debe sustituirse o calibrarse al menos 1 vez al año cuando aplique. 

 

3.2.5.3 Gestión de Servicios de Alimentos  

 

• Servicio de alimentación conforme con la reglamentación nacional vigente en materia de 

manipulación de alimentos y Buenas Prácticas de Manufactura.  

• Cumplimiento de la Ley 7600 “Igualdad de oportunidades para personas con discapacidad”.  

• Plan de emergencia.  

• Manejo de residuos o desechos. 

• Los equipos de control (termómetros, medidor de polaridad del aceite, entre otros)  que se utilicen 

en el servicio de alimentación deben sustituirse o calibrarse al menos 1 vez al año cuando aplique. 
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3.3. Seguimiento, medición y revisión (Verificar) 

 

Objetivo: dar seguimiento, medir y revisar que los objetivos y el plan de gestión del servicio se están 

cumpliendo. 

 

La Alta Dirección debe realizar revisiones a intervalos planificados (como mínimo cada 12 meses) para 

determinar si los requisitos de gestión del servicio: 

 

a)  son conformes con el plan de gestión del servicio y los requisitos de este documento.  

b)  se implementan y se mantienen de manera eficaz. 

 

El objetivo de las revisiones y evaluaciones se debe registrar junto con las conclusiones y se debe 

comunicar a las partes correspondientes la existencia de cualquier área significativa con alguna no 

conformidad u otra discrepancia. 

3.3.1. Incidente  

 

Interrupción inesperada de un servicio, reducción en la calidad de un servicio o un evento que aún no ha 

impactado el servicio del cliente. A nivel de servicio, se utiliza el término problema para hacer referencia a 

un hallazgo o una desviación. 

La gestión del incidente y la gestión del problema son procesos separados, aunque ambos están 

fuertemente relacionados. 

3.3.2. Gestión del problema 

 

Objetivo: minimizar los efectos negativos sobre el servicio de nutrición en caso de interrupciones del 

servicio, mediante la identificación y el análisis proactivos de la causa de los eventos adversos y la gestión 

de los problemas para su cierre.  

 

Se deben registrar todos los problemas encontrados. Se deben llevar a cabo acciones de mejora para 

reducir los potenciales problemas. 

 

Se debe desarrollar uno o varios procedimientos para identificar, minimizar y evitar el impacto de los 

incidentes y de los problemas. Estos procedimientos deben definir el registro, la clasificación, la 

actualización, la metodología, la resolución de todos los problemas. 

 
COLEGIO

 D
E PROFESIO

NALES EN N
UTRIC

IÓ
N



 Requisitos para la certificación PRONUTRI 

 

Código: CPNCR-SGP-EC-01 

             Versión: 01 
Página 24 | 35 

 

Se deben remitir al proceso de gestión del cambio, los cambios necesarios para corregir la causa 

subyacente del problema. Para que resulte eficaz la resolución del problema, se debe supervisar, revisar y 

elaborar informes sobre el mismo. 

 

El equipo de gestión del problema debe ser responsable de garantizar que esté disponible, para la gestión 

de incidentes, la información actualizada sobre errores conocidos y problemas corregidos. 

 

Las acciones de mejora identificadas durante este proceso se deben registrar e incluir en el plan de mejora 

del servicio. 

 

Los niveles de servicio se deben monitorear y se deben generar informes de dichos niveles con relación a 

los objetivos, mostrando tanto la información actual como las tendencias. Las razones para las no  

conformidades se deben comunicar y revisar. Las acciones de mejora definidas durante este proceso se 

deben registrar y constituyen una entrada al plan de mejora del servicio. 

3.4. Mejora continua (Actuar) 

 
Objetivo: mejorar la eficacia y la eficiencia de la entrega y de la gestión del servicio. 

3.4.1.  Compromiso 

 

Debe haber un compromiso publicado sobre la mejora del servicio. Se deben definir claramente los roles y 

las responsabilidades para las actividades de mejora del servicio. 

3.4.2. Gestión de las mejoras del servicio 

 

Se deben registrar, evaluar, priorizar y autorizar todas las propuestas de mejora del servicio. Se debe 

utilizar una metodología para controlar la actividad. 

3.4.3. Actividades 

 

El servicio de nutrición debe realizar actividades para: 

 

a) recopilar y analizar los datos para delimitar y medir la capacidad del proveedor del servicio en cuanto a 

la gestión y prestación del servicio. 

b) identificar, planificar e implementar mejoras. 

c) consultar a todas las partes implicadas cualquier oportunidad de mejora. 

d) establecer objetivos de mejora en cuanto a la calidad, los costos y la utilización de recursos. COLEGIO
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e) tener en cuenta las aportaciones importantes, referentes a mejoras, que se realicen desde todos los 

procesos de gestión del servicio. 

f) medir, informar y comunicar las mejoras en el servicio. 

g) revisar las políticas, los procedimientos y/o métodos de gestión del servicio, siempre que sea necesario. 

h) asegurar que todas las acciones aprobadas se llevan a cabo y que se alcanzan los objetivos deseados. 

3.4.4. Gestión del cambio 

 

Objetivo: asegurar que todos los cambios sean evaluados, aprobados, implementados y revisados de una 

manera controlada. 

 

Los cambios en los servicios de nutrición, la infraestructura y equipo deben tener un ámbito claramente 

definido y documentado. 

 

Todas las peticiones de cambio se deben registrar y clasificar, por ejemplo en urgentes, de emergencia, 

importantes o menores.  

 

Los cambios se deben aprobar y tras ello deben ser comprobados y deben ser implementados de una 

forma controlada. Se deben revisar de todos los cambios y en caso contrario, se deben decidir y llevarse a 

cabo acciones correctivas tras la implementación. 

 

Las fechas planificadas para la implementación de los cambios se deben utilizar como base para la 

planificación de cambios y entregas. Se debe mantener y comunicar a las partes correspondientes la 

planificación que contenga los detalles de todos los cambios aprobados para su implementación y las 

fechas propuestas. 

 

Los registros de cambios se deben analizar regularmente para detectar incrementos en el volumen de 

cambios, tipos recurrentes, tendencias emergentes y cualquier otra información relevante. Los resultados 

y conclusiones obtenidos a partir del análisis de los cambios se deben registrar. 

 

Las acciones de mejora identificadas para la gestión del cambio se deben registrar y debe proporcionar 

información de entrada al plan de mejora del servicio de nutrición. 
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4. Ciclo de Certificación  

 

La validez de la certificación del esquema Pronutri, es por tres años, una vez obtenida la certificación inicial. 

Indicar que los ciclos de certificación inician con una auditoría inicial la primera vez, y las demás ocasiones 

con auditorías de renovación. 

 

La primera auditoría de seguimiento, debe realizarse en el plazo de 12 meses posterior al último día de 

auditoría de certificación inicial. Entre auditorías de seguimiento deben efectuarse en plazos de 12+/-2 

meses. Y las auditorías de renovación, se deben efectuar 4 meses antes del vencimiento del certificado. 

 

Para más consultas sobre la prestación del servicio de certificación bajo el presente documento normativo, 

referirse al correo: certificaciones@inteco.org . 
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5. Uso de marca 

 

Para el otorgamiento de uso de marca de conformidad del esquema Pronutri, una vez obtenida la 

certificación inicial, deberá referirse al correo: operaciones@inteco.org. 
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Anexo A 

(Normativo) 

   
Diagrama de flujos por áreas de trabajo 

Diagrama de flujo # 1 

Atención Clínica-Nutricional

 

 

Solicitud de 
la cita

CONSULTA 
INDIVIDUAL

Intervención 
nutricional

Anamnesis nutricional

Valoracion del estado 
nutricional

Antropometria completa

Plan de alimentación 
individualizado

Orientacion educativa

Seguimiento se realizara 
quincenal o mensual

CONSULTA 
GRUPAL (no más 

de 5 personas)

se llevará a cabo con 
grupos que tengan 
un interés común

Incluye la valoracion 
nutricional y 

antropometria completa

Orientación educativa
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Diagrama de flujo # 2 

Educación Nutricional 

 

• Categorizar por 
grupo de edad

• Tema 
recomendado 

Planeación

• Implementación 
metodologías de 
anexo normativo

Sesión 
educativa • Cumplimiento de 

objetivos

• Actividad de 
evaluación

Evaluación

• Correcciones 
para siguientes 
charlas

Mejoras
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Diagrama de flujo # 3 

Gestión de Servicios de Alimentos 

 

 
  

Etapas iniciales Área 
de Gestión de 
Servicios de 
Alimentos 

Elaboración del menú clíclico

Adecuada distribución de 
macronutrientes 

Adecuado a las patologías de la 
población

Revisión conjunta del Diagnóstico 
realizado, por parte del Área de 

Gestión de Servicios de Alimentos 
y el Área de Consulta Clínica-

Nutricioal 

Revisión diaria del menú 
establecido

Elaboración de platillos 
especiales

Inspección del proceso 
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Diagramas de flujos de procesos de producción 

 
Área de Recepción 

 
El objetivo concerniente a esta área es llevar a cabo una inspección visual del producto, para verificar que 

las materias primas se encuentren en buenas condiciones, limpias y sin materia extraña. 
 

 
 
 

Área de Almacenamiento y Conservación 
Esta área requiere un espacio adecuado para la conservación de la calidad, eficiencia de los empleados, 
punto de control, minimizar perdidas. Área dedicada a la preservación  de insumos alimentarios en óptimas 
condiciones. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Recepción

Subcompras

Mantener 
inventario de 

reserva

Necesidad de 
compra de 
productos

Establecer 
requisitos

Verificación

Calidad Precio Cantidad Tamaño

Almacén y 
Concervación

Sub area de 
almacenamiento 

refrigerado

Congelación Refrigeración

Sub area de 
almacenamiento 
de alimentos no 

perecederos

Sub area artículos 
no comestibles

Papel y artículos de 
escritorio

Ropa y mantelería
Equipamiento y 
materiales de 

limpieza
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Distribución:

Objetivo, relacionado 
al tipo de servicio de 

alimentos

Barras, se recorre el 
baño maria y cada 

quien se sirve

Autoservicio: persona 
que sirve el alimento

Bandejas

Meseros 

 
Área de producción 

Serie de procedimientos para convertir las materas primas obtenidas, en preparaciones para integrar los 
menús que se servirán en las distintas comidas, a los usuarios, clientes, huéspedes o pacientes .En esta 
etapa  se produce la mayor manipulación de los alimentos e incluye todas las actividades que se llevan a 
cabo para elaborar las comidas.  

 

 
 

 
Área de distribución 

Zona destinada al envió de la preparaciones, cada establecimiento establecerá el sistema de distribución 
más adecuado a las características físicas de edificio, complejidad y volumen de producción.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Producción 

Preparacion previa 

Operaciones previas a la 
cocción o servicio, como lavado 

y desinfección,pelado, 
seleccion, licuado o procesado, 

porcionamiento, marinado, 
condimentado, mezclado, etc 

Mesa Caliente Mesa Fría 

preparación de alimentos que 
no requieren cocción, se 

distibuye  luego de su 
preparación o se mantienen en 

frío.

Zona de cocción, acabados 
térmicos para cocer, reduciry 

transformar los alimentos 
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Área administrativa:

recintos requeridos 
para el cumplimiento 

de actividades de

programación, 
supervisión

Personal encargado del 
servicio

Área de lavado 
En ésta área se efectúa el lavado de equipos, accesorios, vajilla, bandejas, utensilios u otros implementos 
utilizados en la producción así como el lavado de las instalaciones físicas. 

 
 

 
 
 

Área Administrativa 
La realización de las funciones técnico administrativas y de supervisión en todos los establecimientos; 
requieren de un adecuado lugar físico y estratégicamente ubicado. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Área de lavado:

lavado de vajilla

Etapa de pre 
enjague y 

lavado
Etapa enjuague

Etapa de 
desinfección

lavado de loza 
negra
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Almacén y 
recepción

Preelaboración Cocción Distribución Lavado

ADMINISTRACION 

PLANTA FISICA 
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Anexo B 

(Normativo) 

 
Matriz Educativa 

 

 

Plan de Sesión de Educación Nutricional 

Tema de la Sesión Educativa: 

 

Objetivo Específico: 

 

Impartido por: 

 

Fecha:                                                               Lugar:  

 

OBJETIVOS DE LA 
SESIÓN CONTENIDOS TIEMPO  ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 
RECURSOS 

INSTRUCCIONALES 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 
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