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ANTECEDENTES 
 

El Estado de México se encuentra en el centro sur del país y posee una superficie mayor a 22,487 

mil km
2
, colinda al norte los estados de Querétaro e Hidalgo; al sur Guerrero y Morelos; al este 

Tlaxcala y Puebla y al oeste Guerrero y Michoacán. Limita también con el Distrito Federal 

rodeándolo al norte, al este y al oeste. Su clima en general es templado subhúmedo con una 

temperatura media entre los 10 y 16° centígrados con precipitaciones entre 500 y 1500 mm, 

excepto en la depresión del Balsas, donde es cálido subhúmedo. 

Es la entidad mexicana con mayor número de habitantes; según el Instituto de Información e 

Investigación Geográfica Estadística y Catastral del Estado de México, el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía y el Censo de Población y Vivienda 2010 el estado cuenta con un total de 

15, 175, 862 habitantes, siendo Ecatepec de Morelos el municipio más poblado con 1, 656,107 

habitantes y el menos poblado Otzoloapan con 4, 864 habitantes. 

Según la base de datos 2012 de INEGI las principales diez causas de mortalidad en el Estado de 

México son las siguientes: 

Cuadro I.  PRINCIPALES 10 CAUSAS DE MORTALIDAD EN EL ESTADO DE MÉXICO 2012 

PRINCIPALES CAUSAS DEFUNCIONES 

1. Diabetes Mellitus 12,289 

2. Enfermedades del Corazón 11,639 

3. Tumores Malignos 8,178 

4. Enfermedades del Hígado 4,880 

5. Accidentes 4,009 

6. Enfermedades Cerebrovasculares 3,566 

7. Agresiones 2,989 

8. Enfermedades Pulmonares Obstructivas Crónicas 2,431 

9. Ciertas Afecciones en el Periodo Perinatal 2,211 

10. Influenza y Neumonía 2,180 

        11. Insuficiencia Renal 1,487 

        17. Desnutrición y otras deficiencias nutricionales 706 
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A las principales diez causas de mortalidad se anexaron dos causas más con sus respectivos 

lugares 11 y 17, las cuales se relacionan directamente con el estado nutricional de los pacientes.  

El Estado de México cuenta con diversas instituciones públicas que brindan asistencia social a 

nivel nacional como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así mismo, cuenta con  servicios 

estatales que brindan seguridad social como es el caso del  Instituto de Seguridad Social del 

Estado de México y Municipios (ISSEMyM), también se ofrecen servicios de salud por parte de los 

Servicios Estatales de Salud representados por el Instituto de Salud del Estado de México que 

atiende principalmente a población sin seguridad social. 

A continuación se presenta un cuadro que muestra el número de unidades de atención,  según el 

tipo de atención y la institución a la que pertenecen, que se encuentran ubicadas dentro de los 

municipios que abarca la Jurisdicción Sanitaria Toluca. 

Cuadro II.  COBERTURA DE SERVICIOS POR INSTITUCIÓN DE SALUD EN LOS MUNICIPIOS QUE 
COMPRENDE LA JURISDICCIÓN SANITARIA TOLUCA 

 

INSTITUCIÓN 

 

TOTAL DE 
UNIDADES 

UNIDADES 
DE PRIMER 

NIVEL 

UNIDADES 
DE 

SEGUNDO 
NIVEL 

UNIDADES 
DE TERCER 

NIVEL 

 

UNIDAES DE 
ESPECIALIDADES 

IMSS 12 10 2 - - 

ISSSTE 2 1 1 - - 

ISSEMyM 21 16 1 2 2 

ISEM 96 93 2 1 - 

DIF 17 17 - - - 

CRUZ ROJA 

MEXICANA 

2 2 - - - 

SECRETARIA DE 

COMUNICACIONES 

Y TRANSPORTE 

1 1 - - - 

 

FUENTE: Dirección General de Información en Salud, Marzo 2014 
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El Instituto de Salud del Estado de México se divide en 19 Jurisdicciones Sanitarias las cuales 

abarcan la totalidad de sus municipios con sus diversas dinámicas poblacionales. 

La Jurisdicción Sanitaria Toluca, es la número 5 de las que integran el Estado de México, abarca 

cuatro municipios que son Almoloya, Metepec, Toluca y Zinacantepec;  con una población total 

según INEGI para el año 2011 de 1, 349,135 habitantes, de los cuales  863,419 habitantes no 

poseen seguridad social.  

Las principales causas de mortalidad y morbilidad de la Jurisdicción Sanitaria en 2009 y 2013 se 

muestran en los cuadros III y IV. 

Cuadro III. 10 PRINCIPALES CUSAS DE MORTALIDAD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA TOLUCA EN 
2009 Y 2013 

 
N° 

 
CAUSAS 2009 

 
N° 

 
CAUSAS 2013 

 

1 Diabetes Mellitus 1 Diabetes Mellitus 

 

2 Infarto Agudo al Miocardio 2 Enfermedades del Corazón 

 

3 Cirrosis Hepática 3 Tumores Malignos 

 

4 Peatón Lesionado 4 Accidentes 

 

5 Insuficiencia Renal Crónica no 

especificada 

5 Neumonía e Influenza 

 

6 Enfermedad Pulmonar Obstructiva 

Crónica no especificada 

6 Enfermedades del Hígado 

7 Neumonía no especificada 7 Enfermedades Cerebrovasculares 

 

8 Bronconeumonía 8 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 

 

9 Desnutrición 9 Enfermedades Pulmonares Obstructivas Crónicas 

 

10 Enfermedad Renal Hipertensiva con 

insuficiencia renal 

10 Mal formaciones congénitas, deformidades y 

anomalías cromosómicas 

 

  11 Insuficiencia Renal 

 

  12 Desnutrición y otras deficiencias  nutricionales 

 

 
  FUENTE: Subsistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones (SEED)  2009  y 2013 
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Con la  finalidad de poder hacer la comparación entre los años descritos del posicionamiento como causa de 

defunción a estados de salud que se relacionan directamente con el estado nutricional del paciente se 

agregan dos afecciones al listado de mortalidad 2013. 

 
 

Cuadro IV. 10 PRINCIPALES CAUSAS DE DEMANDA DE ATENCIÓN EN LA  

JURISDICCIÓN TOLUCA EN 2009 Y 2013 

 
 

 
N° 

 
MORBILIDAD 2009 

 

 
N° 

 
MORBILIDAD 2013 

1 Examen General e Investigación de 

personas sin quejas o sin diagnóstico 

informado 

 

1 Examen General e Investigación de personas 

sin quejas o sin diagnóstico informado 

2 Infecciones Agudas de las Vías 

Respiratorias Superiores 

 

2 Infecciones Agudas de las Vías Respiratorias 

Superiores 

3 Caries Dental 3 Exámenes y contactos para fines 

administrativos 

4 Exámenes y contactos para fines 

administrativos 

 

4 Caries Dental 

5 Supervisión de embarazo normal 

 

5 Diabetes Mellitus 

6 Diabetes Mellitus  

 

6 Supervisión de embarazo normal 

7 Hipertensión esencial (primaria) 

 

7 Hipertensión esencial (primaria) 

8 Desnutrición Proteico Calórica de Grado 

Moderado y Leve 

 

8 Diarrea y Gastroenteritis de presunto origen 

infeccioso 

9 Diarrea y Gastroenteritis de presunto 

origen infeccioso 

 

9 Desnutrición Proteico Calórica de Grado 

Moderado y Leve 

10 Faringitis aguda 

 

10 Obesidad 

11 Obesidad 

 

11 Otros trastornos del sistema urinario 

 
FUENTE: Demanda 2008 y 2013 Jurisdicción Toluca 

 

A continuación se describe en el cuadro V, el estado nutricional de la población que se tiene en 

control en las unidades de salud pertenecientes a la Jurisdicción Sanitaria Toluca. 
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 Cuadro V. ESTADO NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LA JURISDICCIÓN 

SANITARIA TOLUCA, EN CONTROL, POR GRUPO ETARIO 

 

GRUPO ETARIO 
NORMAL 

BAJO 

PESO 
DESNUTRICIÓN SOBREPESO OBESIDAD 

Menor de 1 año 3,350 -- 228 156 

De 1 año 3239 -- 473 137 

2-4 años 9823 -- 1941 253 

5-9 años 15036 1404 -- 629 

10- 19 años 12433 506 -- 876 

Mujeres de 20 a 59 años -- -- -- 
992 

689 

Hombres de 20 a 59 años -- -- -- 
276 

153 

Mujeres de 60 años y 

más 

-- -- -- 

844 449 

Hombres de 60 años y 

más 

-- -- -- 

247 124 

 
-----  No se cuenta con información oficial. 

 
FUENTE: Sistema de Información en Salud 2015, Jurisdicción Sanitaria Toluca. 

 

En relación a éste cuadro, para los grupos etarios de <1 año a 19  no se cuenta con datos 

desagregados por diagnóstico de sobrepeso y obesidad, el registro en el Sistema de Información 

en Salud engloba  los dos diagnósticos nutricionales. Los apartados que no cuentan con 

información se debe a que en ningún formato oficial se registra el estado nutricional normal, con 

bajo peso y desnutrición o bien la clasificación del diagnóstico no es adecuado, como es el caso de  

niños de 5 a 9 años y adolescentes de 10 a 19 años ya que no se puede diferenciar si están 

desnutridos ya que en los formatos oficiales solo se hace alusión al registro de bajo peso según su 

índice de masa corporal, variable no tan sensible y para los adultos mayores de 20 años se 

desconoce cuántos de los que asisten a las unidades de salud poseen un estado nutricional normal 

o bien padecen desnutrición. 
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En relación al estado nutricional de la población de responsabilidad de la Jurisdicción Sanitaria 

Toluca se cuenta con datos aislados, el programa de Vigilancia del Crecimiento y Desarrollo de la 

Infancia y Adolescencia permite el registro de información relacionada con el estado nutricional de  

la población de 0 a 19 años, sin embargo, no se cuenta con el cien por ciento de los datos de toda 

la población sin seguridad social perteneciente a este rango de edad, esta falta de información  

surge por diversas causas, una de las principales es el subregistro de información, las áreas 

descubiertas por los servicios de salud y la asistencia de la población a servicios privados; cabe 

mencionar que  a partir del 2013 se inició el control  y registro del estado nutricional de los 

adolescentes por lo que no se cuenta con el registro de datos de este grupo etario de años 

anteriores. Por otro lado el Programa de Atención a la Salud del Adulto y del Adulto Mayor arroja  

información sobre adultos mayores de 20 años que presentan sobrepeso, obesidad o alguna 

enfermedad crónica como diabetes mellitus, hipertensión, dislipidemias o síndrome metabólico; 

destaca que al combinarse dos o más patologías el registro del resto se pierde, dando seguimiento 

al primer padecimiento que fue diagnosticado o bien al síndrome metabólico si se cumplen todos 

los criterios de éste. Es importante resaltar el vacío de información existente sobre el estado 

nutricional de la población adulta que pudiera presentar desnutrición, padecimiento que tiene un 

gran impacto en la salud de todos, pero principalmente en la salud de los adultos mayores de 60 

años.  Existe otro grupo de usuarias en las que el estado nutricional juega un papel de suma 

importancia para su salud y la de su producto, al igual que en los casos anteriores se cuenta con 

información útil pero desarticulada y que hasta el momento no se le ha dado la importancia 

necesaria; me refiero al seguimiento nutricional de las mujeres embarazadas desde su valoración 

pre-gestacional, durante el embarazo y posterior a este; si bien su peso y talla se registran en la 

tarjeta de control de la mujer embarazada y en lactancia esta no cuenta con un espacio para 

registrar el diagnostico nutricional de la usuaria y mucho menos existe un espacio en el sistema de 

información en salud que nos permita conocer de forma confiable el estado nutricional de nuestras 

embarazadas. Aunado a los casos anteriores y no menos importante es el registro y seguimiento 

de las deficiencias nutricionales detectadas en  la población de todos los grupos etarios, así como 

su seguimiento y desenlace; actualmente la anemia es la única condición que cuenta con un 

registro sistematizado de hallazgos.  

Tras este análisis de información existente en materia de nutrición en los servicios de salud, resulta 

obvio el gran vacío que tenemos y la gran necesidad de rescatar datos aislados que coadyuven a 

la generación de información útil, cuyo objetivo sea favorecer la  toma de decisiones y la ejecución 

de programas y acciones efectivas que mejoren la salud de la población promoviendo el auto 

cuidado de la misma. Evitando así  la ejecución de programas y estrategias de bajo impacto para la 

salud, las cuales desperdician recursos valiosos y no procuran la calidad  ni la continuidad de la 

atención. 
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Un estado nutricional adecuado de la población  es la base para su desarrollo social y económico; 

alrededor de todo el mundo crecen cada vez más  los problemas relativos a la malnutrición, como 

es el caso de la desnutrición, la deficiencia de vitaminas y minerales, la obesidad y las 

enfermedades crónicas no trasmisibles. Más de 900 millones de personas padecen desnutrición y 

unos 170 millones de niños sufren de insuficiencia ponderal, personas con estas carencias tan 

importantes por el impacto que ocasionan directamente a su salud no son capaces de llevar una 

vida sana y activa ya que los efectos de la malnutrición afecta su desarrollo físico y mental, 

volviéndolos más vulnerables a contraer enfermedades y aumentando su riesgo de muerte 

prematura; así mismo estas condiciones representan una pérdida incalculable de potencial humano 

y desarrollo socioeconómico. Paralelamente, cientos de millones de personas padecen 

enfermedades derivadas de una alimentación excesiva o bien poco equilibrada, lo anterior ha 

ocasionado que muchos países en desarrollo hagan frente a graves problemas de salud 

ocasionados por los dos extremos del espectro nutricional; teniendo como resultado países que 

siguen esforzándose por alimentar a su población y a su vez están asumiendo los costos derivados 

de prevenir la obesidad y los tratamientos de las enfermedades crónicas no trasmisibles. 
(1) 

Por lo anterior podemos deducir que nuestro país y el Estado de México encajan perfectamente en 

la descripción anterior y que ambos soportan la doble carga de la malnutrición lo cual representa 

un gran reto en salud para lograr disminuir la mortalidad y morbilidad ocasionadas por esta 

condición. Para poder hacer frente a situaciones complejas como este caso, la Organización 

Mundial de la Salud se ha dado a la tarea de promover la renovación de la Atención Primaria de la 

Salud (APS) con la finalidad de que se generen estrategias coordinadas, efectivas y sostenibles 

que hagan frente a los nuevos desafíos abordando los determinantes sociales de la salud; la APS  

requiere que los sistemas de salud  coloquen a las personas en el centro de la atención, facilitando 

la relación entre pacientes y médicos, favoreciendo que los primeros tomen en sus manos el 

control de su salud y la atención de la misma; para la APS resulta esencial la atención integral, 

integrada y apropiada a lo largo del tiempo, haciendo énfasis en la prevención y la promoción de la 

salud, fomentando la participación de los pacientes, familias  y comunidad; una atención con estas 

características requiere de servicios de salud organizados con equipos multidisciplinarios y 

cercanos a los usuarios.
(2)

 

Un segmento fundamental para poder ofrecer una atención integral en salud es la parte nutricional, 

de ahí la importancia de que los servicios de salud cuenten con profesionales capaces para hacer 

frente a los problemas nutricionales de la población, sin embargo estos no pueden brindar una 

atención de calidad si la infraestructura y los procesos para poder realizar su trabajo no han sido 

delimitados correctamente o bien cuentan con diversas carencias.  
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Para entender el contexto donde se plantea el desarrollo de la presente propuesta es importante 

contextualizar que el Instituto de Salud del Estado de México tiene sus bases en la 

descentralización de los servicios IMSS-COPLAMAR, la desconcentración de los programas 

verticales, la construcción de hospitales generales y finalmente la publicación de la Ley de Salud 

del Estado de México, que entró en vigor el 1° de abril de 1997, que sentaron las bases para la 

creación de éste, el cual contaba con cuatro coordinaciones regionales, 19 jurisdicciones sanitarias 

y 166 coordinaciones municipales de salud. En la Gaceta del Gobierno del 4 de marzo del año 

2000, por decreto se crea la Secretaría de Salud del Estado de México, para el 7 de agosto del 

mismo año se decreta el Reglamento Interior de la Secretaria de Salud del Estado, indicando en su 

articulado que el ISEM la auxiliará en el logro de sus metas.
(3)

  

La parte operativa en materia de salud esta basada en las Jurisdicciones Sanitarias y las 

Coordinaciones Municipales. La primera es una unidad técnico-administrativa desconcentrada por 

región del Instituto de Salud del Estado de México, que cuenta con recursos y facultades para 

otorgar atención médica a la población no asegurada, con el propósito de conducir adecuadamente 

las acciones del sector en su área de influencia, tiene un papel relevante ya que es el área más 

próxima al sitio donde la comunidad requiere de los servicios; su objetivo es planear, programar, 

evaluar y proporcionar los servicios de salud a la población abierta, mediante la operación eficaz, 

uniforme y sistemática de las diferentes áreas y niveles que la integran, conforme a las políticas y 

lineamientos de los programas nacionales y estatales de salud.
(4)

 Las coordinaciones  municipales 

surgen como estrategia la microrregionalización para acercar los servicios a la población 

demandante de ellos, debido a la magnitud de la población demandante de los servicios y a la 

responsabilidad que implica el control epidemiológico, por lo que se optó como medida estratégica, 

integrar en los municipios un nivel de organización que sirviera de apoyo a las jurisdicciones 

sanitarias para el desarrollo y control de los programas de salud a ese nivel; es así como se 

integran las coordinaciones municipales para dirigir el trabajo operativo de las unidades médicas 

de primer nivel de 1 a 12 núcleos básicos y para su asignación municipal se utilizan criterios de tipo 

demográfico; esto como respuesta a la problemática de salud de un grupo determinado de 

población. Con la integración de las coordinaciones municipales en 1979 se contempló la 

necesidad de incorporar un recurso humano, al que se denominó coordinador de área, con 

responsabilidades esenciales, a nivel municipal, de los aspectos epidemiológicos y de 

capacitación; posteriormente se le asignaron funciones en materia de programación local, por lo 

cual su nombre cambio a jefe de región, en 1984 se consolida su integración como gestor de la 

salud ante el municipio, a partir de entonces se llamarón coordinadores municipales de salud.
(5)

  

De conformidad con el Modelo de Atención a la Salud del Estado de México, las unidades médicas 

de primer nivel de atención y que a la vez integran la estructura de la coordinación municipal son: 

el Consultorio Comunitario, el Centro de Salud, el Centro Especializado de Atención Primaria a la 
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Salud, el Hospital Municipal y las Unidades de Especialidad Médica, estas últimas con las 

especialidades de Salud Mental, Contra las Adicciones, Sobrepeso, Riesgo Vascular y Diabetes y 

el Modulo Odontológico, todas ellas guardando una estrecha relación con los responsables de 

programas de la jurisdicción sanitaria.  

Las unidades de salud que existen dentro del Instituto de Salud del Estado de México se clasifican 

en diversas tipologías de acuerdo al número de núcleos básicos que estos posean, cabe 

mencionar que un núcleo básico se compone por un médico, una enfermera  y un Técnico en 

Atención Primaria a la Salud; así mismo la clasificación se basa en las actividades, servicios de 

atención y diagnóstico que cada uno provee. 
(6)

 Las unidades de salud con las que cuenta la 

Jurisdicción Sanitaria Toluca  se describen a continuación en el cuadro VI. 

Cuadro VI. Clasificación de las Unidades de Salud de la Jurisdicción Sanitaria Toluca 

Nombre de la 
Unidad de Salud 

Nomenclatura 
Número de 

Núcleos Básicos 
Servicios que 

Ofrece 
Horarios 

Consultorio 
Comunitario* 

CS, UM 0 Consulta General 
Lunes - Viernes  

8:00-16:00 

Centro de Salud 
Rural Disperso 

CSRD 1-3 Consulta General 
Odontología 

Lunes - Viernes  

8:00-16:00 

Centro de Salud 
Urbano 

CSU 4-7 
Laboratorio 
Ginecología 

Pediatría 

Lunes - Viernes  

Jornada 
Especial 

8:00-20:00 

Centro 
Especializado de 

Atención Primaria a 
la Salud 

CEAPS 7-10 

Laboratorio Clínico 
Imageneología 
Hospitalización 
Ginecología y 

Obstetricia 
Pediatría 

Medicina General 
Nutrición 

Psicología 
Trabajo Social 

 
 
 
 

365 días 
 

24 horas 

Clínica de Atención 
Geriátrica 

____ 8 

Consulta General 
Geriatría 

Psicología 
Nutrición 

Odontología 
Acupuntura 

Quiropráctica 
Laboratorio 

Rayos X 

 

Lunes - Viernes  

8:00-16:00 
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*Puede tener varias modalidades: brigada móvil, consultorio habilitado, casa de salud y unidad móvil, 

consultorio subcontratado 
(6)

 

La Jurisdicción Sanitaria Toluca cuenta con 19  licenciados en nutrición los cuales se encuentran 

distribuidos por municipio como se describe en el cuadro VII. 

Cuadro VII. DISTRIBUCIÓN DE NUTRIÓLOGOS POR MUNICIPIO EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA 

TOLUCA 

MUNICIPIO 
NÚMERO DE 

NUTRIÓLOGOS 

NÚMERO DE UNIDADES CON 
CLAVE CLUES 

PERTENECIENTES AL ISEM 

POBLACIÓN TOTAL SIN 
SEGURIDAD SOCIAL POR 

MUNICIPIO 

Almoloya de 

Juárez 
3 26 107,607 habitantes 

Metepec 6 7 85,045 habitantes 

Toluca 7 37 416,696 habitantes 

Zinacantepec 3 17 124,091 habitantes 

Fuente: Elaboración Propia. Basado en la proyección de población de CONAPO  

A continuación se describe la distribución de licenciados en nutrición según la coordinación 

municipal a la que pertenecen y el tipo de unidad de salud a la cual están adscritos ver cuadro VIII. 

Cuadro VIII. POBLACIÓN POR COORDINACIÓN MUNICIPAL Y DISTRIBUCIÓN DE NUTRIÓLOGOS POR 

COORDINACIÓN Y TIPO DE UNIDAD DE SALUD 

 

COORDINACIÓN 
MUNICIPAL 

POBLACIÓN 
TOTAL SIN 

SEGURIDAD 
SOCIAL 

NUMÉRO DE 
UNIDADES DE 
SALUD CON 

CLUES 

NUTRIÓLOGOS 
ADSCRITOS  

TPO DE UNIDAD 
A LA QUE ESTAN 

ADSCRITOS 

5-1 Almoloya Norte 26,874 8 NO HAY 
RECURSO  

NA 

5-2 Almoloya Centro 45,220 8 2 CSU y CEAPS 

5-3 Almoloya Sur 35,513 8 1 CSRD 

5-4 Metepec
1
 85,045 7 6 CEAPS, 

GERIATRICO Y 
CSRD 

5-5 Toluca Reforma
2
 62,516 1 2 CSU 

                                                        
1
 La coordinación cuenta con dos nutriólogos en su CEAPS en el turno matutino, 2 en la Clínica de Atención Geriátrica uno 

en turno matutino y otro en el vespertino y 2 más en diferentes centros de salud rurales. 
2
 La coordinación cuenta con un recurso de lunes a viernes y otro para la jornada especial. 
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Cuadro VIII. POBLACIÓN POR COORDINACIÓN MUNICIPAL Y DISTRIBUCIÓN DE NUTRIÓLOGOS POR 

COORDINACIÓN Y UNIDAD DE SALUDTIPO DE UNIDAD DE SALUD 

 

COORDINACIÓN 
MUNICIPAL 

POBLACIÓN 
TOTAL SIN 

SEGURIDAD 
SOCIAL 

NUMÉRO DE 
UNIDADES DE 
SALUD CON 

CLUES 

NUTRIÓLOGOS 
ADSCRITOS  

TPO DE UNIDAD 
A LA QUE ESTAN 

ADSCRITOS 

5-6 Toluca 
Calixtlahuaca 

44,165 7 2 CSU Y CSRD 

5-7 Toluca San 
Buenaventura 

50,001 4 1 CSRD 

5-8 Toluca Capultitlan 45,837 5 NO HAY 
RECURSO 

NA 

5-9 Toluca Tepaltitlan 40,832 3 NO HAY 
RECURSO 

NA 

5-10 Toluca 
Constitución 

58,336 3 NO HAY 
RECURSO 

NA 

5-11 Toluca 
Huichochitlan 

54,172 1 1 CSRD 

5-12 Toluca 
Cuexcontitlan 

32,502 2 NO HAY 
RECURSO 

NA 

5-13 Toluca Autopan 28,335 4 1 CSRD 

5-14 Zinacantepec 
Norte 

64,529 6 2 CEAPS Y CSRD 

5-15 Zinacantepec Sur 59,562 9 1 CSRD 

 

Fuente: Elaboración Propia. Basado en la proyección de población de CONAPO, Catalogo de Unidades de Salud Adscritas 

a la Jurisdicción Sanitaria Toluca y relación de licenciados en nutrición adscritos a la jurisdicción.  
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MARCO TEÓRICO 

Nuestro país cursa actualmente por una transición epidemiológica consecuencia de cambios en la 

dinámica sociodemográfica y alimenticia, a pesar del conocimiento científico acumulado para la 

prevención, el control y el tratamiento de la malnutrición, ha sido lento el declive de las carencias 

nutricionales y los problemas derivados de una alimentación  inadecuada como la obesidad van en 

ascenso. Situación de especial relevancia para la salud pública ya que los problemas nutricionales 

tienen gran peso en carga de la morbilidad, incapacidad y mortalidad en el mundo. 
(7)

  

 

La transición demográfica en México se ha caracterizado por una desaceleración del crecimiento 

poblacional, provocada por una disminución de la tasa de natalidad y mortalidad, provocando 

cambios considerables en nuestra pirámide poblacional, se prevé que para el 2030 la parte más 

ancha de esta inicie a partir de los 45 años. La transición epidemiológica consiste en la 

modificación de la morbilidad de enfermedades infectocontagiosas, características de los países en 

desarrollo, hacia enfermedades  de los países de primer mundo como son las enfermedades 

crónicas no trasmisibles las cuales se asocian con una mayor esperanza de vida y estilos de vida 

poco saludables; sin embargo nuestro país se caracteriza por una polarización epidemiológica ya 

que al mismo tiempo nos enfrentamos a enfermedades agudas y a  enfermedades crónicas como  

la diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, cáncer, entre otras.
(8)

 

Ciertas interpretaciones de las transiciones demográfica y epidemiológica comparten su centro de 

interés con las establecidas en el seno de la transición nutricional en el hecho característico de que 

las poblaciones saltan de un patrón o modelo al siguiente. Similarmente, los patrones dietéticos y 

de actividad física han experimentado importantes cambios. Las sociedades modernas parecen 

converger actualmente en un patrón de dieta rica en grasas saturadas, azúcar y alimentos 

refinados y bajos en fibra, a menudo denominada dieta occidental, la cual se ha asociado con el 

desarrollo de enfermedades crónicas no trasmisibles. A lo largo de los últimos tres siglos, el ritmo 

de los cambios dietéticos y de actividad parece haberse acelerado en función de las diferentes 

regiones del mundo. Así mismo, los cambios dietéticos y de actividad son análogos tanto a los 

principales cambios en el estado de salud como a los cambios demográficos y socioeconómicos. 
(9) 

 

 

Derivado de lo anterior las necesidades en salud se han ido modificando haciéndose cada vez más 

exigentes, lo cual conlleva a una inclinación negativa de la oferta y demanda de los servicios de 

salud 
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IMPORTANCIA DE UNA NUTRICIÓN ADECUADA 

 

El estado nutricional de los individuos se relaciona directamente con el desarrollo económico y 

social de los países. Una mejor nutrición es un primer paso, de gran importancia, hacia el 

desarrollo del capital humano y la reducción de la pobreza. 
(10) 

 

Se sabe que un periodo decisivo desde el punto de vista del crecimiento y el desarrollo cognitivo 

de los niños se compone de los 1000 días trascurridos desde la concepción hasta que el niño 

cumple dos años; si durante este periodo los pequeños no reciben una alimentación adecuada no 

crecerán ni se desarrollaran correctamente ni física ni mentalmente.
(1) 

La desnutrición temprana 

tiene efectos adversos a lo largo de la vida, como  la disminución del desempeño escolar, 

incrementa el riesgo de padecer  enfermedades crónicas no transmisibles, reduce la capacidad de 

trabajo y el rendimiento intelectual.
(11) 

La desnutrición está directa o indirectamente implicada en la 

mitad de las muertes de la niñez y la Organización Mundial de la Salud estima que la prevención 

de los principales factores de riesgo para la salud, que en su mayoría están relacionados con la 

nutrición, podrían traducirse en un aumento de cinco años de esperanza de vida 
(12) 

Otra etapa de la vida durante la cual el estado nutricional se vuelve decisivo es durante el 

embarazo, se ha demostrado una asociación positiva entre el IMC materno pre-concepcional y el 

riesgo de preeclampsia, así mismo se sabe que el bajo peso materno tiene una asociación con el 

neonato pequeño para la edad gestacional; la ganancia de peso total durante el embarazo en una 

mujer sana 7 a 18 kg se relaciona con neonatos de 3 a 4 kilos; el incremento en el IMC se ha 

asociado con preeclampsia (p= 0 0.004) y con cesárea (p=0.009) en las pacientes con sobrepeso, 

no así en las pacientes sin sobrepeso al inicio del embarazo así mismo existes datos que 

demuestran que el riesgo de desarrollar diabetes mellitus gestacional en mujeres con sobrepeso es 

de 2.14, con obesidad de 3.56 y obesidad mórbida de 8.5 con un IC95% en comparación con las 

mujeres embarazadas con peso dentro del rango normal
(13)

 

Como podemos ver la nutrición de los individuos a lo largo de todas las etapas de su vida tiene un 

gran impacto en su salud, desde la formación de hábitos saludables durante la infancia temprana, 

hasta las modificaciones que deben hacerse en los alimentos que consumen los adultos mayores 

para que éstos aprovechen de forma óptima los nutrimentos derivada de las modificaciones que 

sufre el organismo al envejecer y las determinantes sociales que los rodean y afectan directamente 

su alimentación. 

 

ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRASMISIBLES 

 

Las enfermedades  crónicas no trasmisibles constituyen uno de los mayores retos que enfrenta el 

sistema de salud, debido al gran número de personas afectadas por estas y su creciente 
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contribución a la mortalidad general.
(14) 

El carácter crónico de las ECNT conlleva la necesidad de 

tratamientos a largo plazo, la utilización de fármacos para el control de estas  que son de elevado 

costo
(15)

, estos procedimientos resultaran insostenibles si no se modifica el enfoque curativo de los 

servicios de salud y se empodera el de la prevención. Ante este panorama, la mortalidad solo 

representa una parte del problema de salud pública que enfrenta el país, la otra parte corresponde 

a la morbilidad y discapacidad generadas por la enfermedad. 
(16)

 

 

Las ECNT podrían evitarse en gran medida al intervenir directamente sobre los factores de riesgo 

en común que estas poseen, entre estos factores de riesgo evitables se figuran el consumo 

excesivo de alcohol, consumo regular de cigarro, una alimentación poco saludable, insuficiente 

actividad física, elevados niveles de presión arterial, colesterol, triglicéridos y glucosa, así como el 

sobrepeso y la obesidad. 

 

Los años de vida saludables perdidos (AVISA) constituyen el indicador que mejor resume las 

pérdidas de salud, ya que combina las muertes prematuras y las muertes no letales, para el 2010 

la enfermedad isquémica del corazón, la diabetes mellitus y la enfermedad renal crónica 

contribuyeron con el 30% de las defunciones y el 16% de los AVISA perdidos en hombres y 

mujeres.
 (17)

 

 

En el Estado de México, al igual que en el país, los padecimientos crónicos son el principal reto en 

salud; de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 la prevalencia de hipertensión 

arterial en adultos mayores de 20 años, se ubico por encima de la media nacional (15.9%) teniendo 

una prevalencia en el estado de 16.8% presentándose con un 20% en mujeres y un 13.2% en 

hombres con una razón mujer : hombre de 1:0.7, en general se observa un incrementó en la 

prevalencia de la hipertensión arterial a partir de los 40 y 60 años. En relación a la prevalencia de 

diabetes mellitus en personas de 20 años o más  fue de 10.5%, ligeramente menor en mujeres con 

un 9.7% que en los hombres con un 11.5% con una razón hombre: mujer de 1.2: 1 de igual forma 

que con la hipertensión arterial se observa un incremento en la prevalencia a partir de los 40 y 60 

años. Al igual que la hipertensión arterial la prevalencia de diabetes mellitus se ubico por encima 

de la media nacional la cual es de 9.2%.
(18) 

 

La carga de la enfermedad atribuible a factores de riesgo que son determinantes en la aparición de 

numerosos problemas de salud, principalmente las ECNT se estimó para el 2010 de la siguiente 

manera: en el caso de los hombres el consumo de alcohol, el sobrepeso y la obesidad, los niveles 

elevados de glucosa en sangre, la presión arterial alta y el consumo de tabaco fueron los factores 

de riesgo más importantes y responsables de 35.6% de los AVISA perdidos; los factores de dieta 

son responsables de 12% de la carga en hombres; en las mujeres sobresalen el sobrepeso y la 
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obesidad, seguidos por la glucosa elevada, la hipertensión arterial, la baja actividad física y el 

consumo de alcohol y tabaco que en conjunto se responsabilizan  por 40% de la carga de los 

AVISA perdidos, mientras que la alimentación es responsable del 12% al igual que en los hombres.
 

Cabe resaltar que solo cuatro factores de riesgo (los niveles elevados del IMC, glucosa en sangre, 

presión arterial y el consumo de alcohol) son responsables de 64.7% del total de las defunciones y 

de 64.5% de los AVISA perdidos en la población en general; en segundo lugar se ubican el 

consumo de tabaco y la inactividad física con 15% de los AVISA perdidos y 17% del total de las 

defunciones. 
(19) 

 

En relación al estado nutricional de los mexiquenses, según la ENSANUT 2012, se encontró que 

del total de menores de cinco años evaluados en 2012 16.2% presentó baja talla, 2.5% bajo peso y 

1.1% emaciación. La prevalencia de baja talla en el Estado de México fue superior a la encontrada 

para el ámbito nacional; siendo mayor en localidades rurales con un 25.3%. La prevalencia de 

sobrepeso y obesidad fue de 6.5% con una distribución para las localidades urbanas de 6.9% y 

4.0% para las rurales. En escolares las prevalencias de sobrepeso y obesidad fueron 21.8 y 

14.8%, con un acumulado del 36.7% En adolescentes el 31.9% presentó sobrepeso más obesidad, 

la distribución por sexo mostró una mayor prevalencia en mujeres que en los hombre con un 32.4% 

y 31.5% respectivamente con un 33.7% para zonas urbanas y un 23.3% para las rurales. En 

mujeres mayores de 20 años la prevalencia de sobrepeso y obesidad fue del 72.9% y en hombres 

del 66.9%, la prevalencia de obesidad fue 80% más alta en mujeres y la prevalencia de sobrepeso 

fue mayor en hombres con un 47.3%.  

 

México es el segundo país, después de  Estados Unidos con mayor sobrepeso y obesidad, 7 de 

cada 10 adultos y casi un tercio de los niños mexicanos cursaban para el  2012 con alguna de 

estas condiciones; la diabetes mellitus es la enfermedad crónica relacionada directamente con 

estos padecimientos, afecta a muchos adultos en un rango que va del 9.2%, según la Encuesta 

Nacional de Salud y Nutrición del año 2012 al 16%,  

 

SISTEMAS DE SALUD  

 

En los últimos diez años la esperanza de vida en México ha aumentado más lentamente en 

comparación con el resto de los países miembros de la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico, nuestro país actualmente posee la esperanza de vida más baja, durante el 

periodo del 2000 al 2011 la esperanza de vida, aumento menos de un año pasando de 73.3 a 74.2 

años, mientras que en el resto de países aumento un promedio de 3 años pasando 77.1 a 80.1 

años. El lento avance de la esperanza de vida en México se puede atribuir a comportamientos 

nocivos para la salud incluyendo malos hábitos de alimentación, el sedentarismo, las elevadas 
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tasas de obesidad y diabetes mellitus, el incremento de la mortalidad por ECNT y los altos 

porcentajes de muertes causados por accidentes de tránsito y homicidios; no podemos olvidar las 

barreras persistentes de acceso a servicios de calidad en materia de salud.
 (20) 

 

Resulta esencial otorgar a más personas acceso a servicios de salud de calidad y accesibles, en 

México en abril de 2003 el Congreso de la Unión aprobó una reforma a la Ley General de Salud 

que establece el sistema de protección social, creando una estructura financiera que permitirá 

alcanzar una cobertura universal de la seguridad social en salud, siendo el Seguro Popular de 

Salud su brazo operativo. 
(21) 

 

Sin embargo el sistema de salud se ha enfrentado a diversas situaciones que han limitado el 

cumplimiento de su objetivo, de inicio no ha logrado disminuir a los niveles esperados los gastos de 

bolsillo de la población lo cual lo cual hace referencia a la percepción de la misma y la calidad de 

atención entre los servicios públicos y privados o bien enfrenta problemas de acceso a los 

primeros. Otro de los problemas a los que se ha enfrentado es la baja disponibilidad de recursos 

para la salud en comparación con los estándares de la OCDE según datos de la misma 

organización para el 2011 en el país existían 1.3 camas por cada 1000 habitantes cifra inferior al 

promedio de todos los países que componen la organización; aunado a esto la distribución 

geográfica de la infraestructura genera concentraciones ineficientes en algunos lugares y deja 

población sin acceso a servicios, según un estudio de la CONEVAL 2013 el 81.6% de la población 

posee alto grado de acceso geográfico, 15.6% algún grado de acceso y 2.8% no cuenta con 

acceso geográfico; la infraestructura desencadena varias situaciones que resultan preocupantes la 

primera de ellas es el crecimiento desordenado de la misma, especialmente en los servicios para la 

población sin seguridad social, lo cual deriva en la concentración de unidades pertenecientes a 

diferentes instituciones en las mismas áreas geográficas, subutilización de algunas unidades ya 

sea por falta de recursos humanos y/o equipamiento, ausencia de mantenimiento a infraestructura 

deteriorada. Así mismo la productividad de las unidades, la utilización de los recursos y el 

equipamiento de las mismas con frecuencia es inadecuado o nulo, lo cual provoca el 

encarecimiento de los servicios, los horarios de atención limitados y la falta de personal 

contribuyen a la subutilización de las unidades. Los recursos humanos son estratégicos para el 

buen desempeño de cualquier sistema de salud, el reto es desarrollar una fuerza laboral 

competente, productiva y que responda a las necesidades de la población con prioridad hacia la 

prevención y promoción de la salud; los retos actuales del sector público son un reflejo de la 

situación en la infraestructura, cabe destacar que el número de médicos y enfermeras es bajo en 

comparación con el promedio de los países pertenecientes a la OCDE para la cual el promedio es 

de 3.2 médicos por cada 1000 habitantes y de 8.7 enfermeras por 1000 habitantes, mientras que 

en México contamos con 2.2 y 2.7 respectivamente; así mismo se observa una concentración 
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geográfica  y de horario de atención en zonas urbanas y turnos matutinos, ocasionando que la 

atención de la salud en zonas rurales sea otorgada por médicos en formación y ausencia de 

servicios en los turnos vespertinos, nocturnos y de fines de semana; cabe destacar que  el perfil de 

la plantilla de profesionales en las unidades médicas del sector salud y la forma grupal de 

organizarse no están alineados con las necesidades de salud de la población, se observa una 

excesiva especialización del personal médico en áreas inadecuadas en relación al perfil 

epidemiológico y por el otro una carencia de profesionales con habilidades idóneas para atender la 

problemática particular a la que se enfrentan en las unidades de salud, aunado a esto y en caso de 

existir los profesionales necesarios no existen plazas suficientes en ciertas especialidades  como 

nutrición, salud mental y gerontología las cuales son indispensables de acuerdo al perfil de 

morbilidad que se observa en México y que de acuerdo a la experiencia internacional, son clave en 

equipos multidisciplinarios especializados para llevar el control exitoso de pacientes crónicos. La 

situación que se vive en las unidades de salud respecto a los recursos humanos es el resultado de 

todo un proceso que incluye la planeación, formación, gestión, capacitación y evaluación; en el que 

concurren las decisiones de las personas, la oferta de programas y su enfoque en los centros 

educativos y de formación, las estrategias de recursos humanos de los propios prestadores de 

servicios (limitados además por los propios contratos de trabajo) y las políticas que se establezcan 

desde el ámbito de la rectoría.
(22)

 

 

Para reducir las desigualdades en el acceso a los servicios de salud en todo el país, será 

necesario dirigir los recursos con mayor precisión hacia donde son más necesarios; así como una 

reestructuración de nuestro sistema de salud para afrontar con efectividad y eficacia los retos en 

salud a los que nos enfrentamos.    

 

En general las respuestas de los sistemas de salud a los diversos desafíos que un mundo en 

constante cambio ha colocado sobre la mesa, han sido inadecuadas ya que no han sido previsoras 

ni oportunas, no se ha hecho los suficiente, se ha realizado demasiado tarde o bien se ha hecho 

demasiado en el lugar equivocado; e ingenuas porque cuando un sistema falla, se deben aplicar 

soluciones no remedios transitorios y en lugar de reforzar su capacidad de respuesta y prever los 

nuevos desafíos los sistemas de salud, parecen hallarse a la deriva, fijándose una tras otra 

prioridades a corto plazo, de manera cada vez más fragmentada y sin una idea clara del rumbo a 

seguir.  
(2) 

 

Según la OMS un sistema de salud es el conjunto de organizaciones, individuos y acciones cuya 

intención primordial es promover, recuperar y/o mejorar la salud. 
(12) 

Los 
  
sistemas de salud poseen 

tres funciones principales: la rectoría, el financiamiento y la prestación de servicios de salud. Las 

características específicas de cada sistema de salud dependen de la historia y las condiciones 
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políticas y socioeconómicas de cada país, así como del grado de influencia que ejercen los 

diversos grupos de interés y el juego de fuerzas políticas. 
(23) 

 

Los sistemas de salud latinos se caracterizan por altos niveles de segmentación y fragmentación, 

ésta última es una causa importante del bajo nivel de desempeño de los servicios y sistemas de 

salud; así mismo  puede generar por sí misma o con otros factores dificultades en el acceso a los 

servicios, prestación de servicios de baja calidad técnica, uso irracional e ineficiente de los 

recursos disponibles, aumento innecesario de los costos de producción y poca satisfacción de los 

usuarios con los servicios recibidos.
(23) 

 

La fragmentación de los servicios de salud se manifiesta de múltiples formas, en el desempeño 

general de estos se puede observar la falta de coordinación entre los distintos niveles y sitios de 

atención, duplicación de los servicios y la infraestructura, capacidad instalada ociosa y servicios de 

salud prestados en el sitio menos apropiado ejemplos de lo anterior son la baja capacidad 

resolutiva del primer nivel de atención, el uso de servicios de emergencia para tener acceso a la 

atención especializada eludiendo la consulta ambulatoria, la admisión de pacientes en los 

hospitales cuyos casos podrían haberse resuelto en forma ambulatoria. Para los individuos se 

percibe como falta de acceso a los servicios, perdida de la continuidad de la atención y falta fe la 

congruencia de los servicios con las necesidades de los usuarios. (24)
 

 

Las causas principales de esta fragmentación son la segmentación institucional del sistema de 

salud, descentralización de los servicios que fragmenta los niveles de atención y el predominio de 

programas focalizados en enfermedades, poblaciones y riesgos específicos que no están 

integrados al sistema de salud, separación extrema de las funciones de la salud pública y los 

servicios de atención a las personas, modelos de atención centrados en la enfermedad, debilidad 

de la capacidad rectora de la autoridad sanitaria, problemas en la cantidad, calidad y distribución 

de los recursos; deficiencias en la definición de roles, nivel de competencias, mecanismos de 

contratación y disparidades en los salarios del personal de salud; conductas de la población y de 

los proveedores de servicios que son contrarias a la integración, trabas jurídicas y administrativas; 

así como prácticas de financiamiento que promueven los programas verticales. (24) 

 

Como podemos deducir los sistemas de salud continúan un camino que poco contribuye a la 

equidad y justicia social, mermando los resultados que estos podían alcanzar en relación a los 

recursos invertidos, existen tres tendencias principales para que lo anterior suceda, la primera es 

centrarse en una oferta restringida de atención curativa especializada; segundo centrarse en 

resultados a corto plazo  al aplicar un enfoque de control a la lucha contra las enfermedades 

“prioritarias”, provocando una fragmentación de la prestación de servicios y finalmente basar la 
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gobernanza en la no intervención  lo que permite que prospere la atención con carácter comercial 

no regulado. 

 

ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD 

 

Con base en lo anterior y en el análisis del perfil epidemiológico actual la OMS ha promovido la 

renovación de la Atención Primaria de la Salud (APS) con lo que se propone revitalizar la 

capacidad de los países para organizar una estrategia coordinada, efectiva y sostenible que 

permita resolver los problemas de salud existentes, afrontando los nuevos desafíos de la salud, 

abordando los determinantes sociales de la salud y mejorar la equidad. 

 

La Atención Primaria de Salud (APS), según la Organización Mundial de la Salud,  es la asistencia 

sanitaria esencial accesible a todos los individuos y familias de la comunidad a través de medios 

aceptables para ellos, con su plena participación y a un costo asequible para la comunidad y el 

país. Los valores de la APS en pro de la salud de todos requieren que los sistemas de salud 

pongan a las personas en el centro de la atención sanitaria. 
(24)

 

Para lograr lo anterior es necesario tomar en cuenta las expectativas sobre la salud y la atención 

de la salud y garantizar que sus opiniones serán tomadas en cuenta para diseñar y operar las 

actividades de los servicios de salud, lo cual se expresaría como alcanzar el grado máximo de 

salud posible con la mayor equidad y seguridad. 

 

La APS no es un concepto nuevo, sin embargo se ha mal entendido o bien utilizado erróneamente,  

principalmente en los países en vías de desarrollo, olvidándose que esta no solo se ocupa de unas 

cuantas enfermedades prioritarias, que su enfoque abarca más que un canal unidireccional de 

prestación de servicios para atender dolencias comunes; tampoco se reduce a un simple puesto de 

salud o agente  de salud comunitario aislado; muchas veces se utiliza como sinónimo o haciendo 

referencia a la atención que es brindada a población de escasos recursos por personal con 

escasos conocimientos técnicos y se cree que esta puede ser financiada directamente por los 

usuarios partiendo del supuesto de que es barata. Debemos romper estos paradigmas y tomar 

conciencia de que la APS es la base desde la que se guía a todos los pacientes por el sistema de 

salud, facilita las relaciones entre pacientes y médicos, fomenta la participación de los pacientes en 

el control de su salud y atención de la misma, crea vínculos entre la atención de la salud individual, 

las familias y comunidades de los pacientes, abre oportunidades a la prevención de enfermedades 

y la promoción de la salud, así como a la detección temprana de enfermedades.
(24)

 

Dentro de las acciones de prevención, la detección oportuna de padecimientos resulta esencial, ya 

que permite disminuir la aparición de complicaciones e incluso evitar el desarrollo de 

padecimientos, según la ENSANUT 2012 en el Estado de México solo el 23 y 23.8% de adultos 



Instituto Nacional de Salud Pública 
Modelo de Gestión de Atención en Materia de Nutrición Ambulatoria 

 

 

24 
 

mayores de 20 años acudieron a realizarse pruebas de detección de diabetes e hipertensión 

arterial respectivamente, mientras que el 26.3% acudió para la medición de triglicéridos o colesterol 

y el 22.2% para la detección de sobrepeso y obesidad. 
(18)

 

 

Un sistema de salud basado en la APS posee un enfoque amplio para la organización y operación 

de los servicios de salud, haciendo del derecho al nivel más alto posible  de salud su principal 

objetivo al tiempo que maximizan la equidad y la solidaridad, un sistema con estas características 

es guiado por los principio de la APS los cuales son dar respuesta a las necesidades de salud de la 

población, orientar los servicios de salud hacia la calidad, responsabilidad y rendición de cuentas 

de los gobiernos; justicia social, sostenibilidad, participación e intersectorialidad. Garantiza la 

cobertura universal y el acceso a servicios aceptables. Presta atención integral, integrada y 

apropiada a lo largo del tiempo, haciendo énfasis en la prevención y la promoción de la salud, 

garantizando el primer contacto del usuario con el sistema.  

 

La APS no fomenta ningún conjunto de servicios de salud definidos, ya que los servicios deberán 

ser congruentes con las necesidades de salud; así mismo descarta la idea de especificar algún 

perfil del personal de salud ya que los equipos que trabajan en la APS deberán ser definidos de 

acuerdo con los recursos disponibles las preferencias culturales y las necesidades de salud. 

 

El objetivo de las reformas de los servicios de salud es redirigir la atención convencional a la 

atención primaria, colocando a la persona en el centro de esta con integralidad e integración, 

continuidad, participación de los pacientes, familias  y comunidad; una atención con estas 

características requiere de servicios de salud organizados con equipos multidisciplinarios y 

cercanos a los usuarios. 

Por si sola la APS coadyuva a mejorar la salud de las comunidades, sin embargo no es suficiente 

ya que requiere del apoyo de las políticas públicas en salud, así como las de otros sectores 

distintos a los de la salud que también generan impacto en el mantenimiento de la misma. 

 

MODELOS DE ATENCIÓN EN SALUD 

 

Un modelo es  una representación de un objeto, sistema o idea, de forma diferente al de la entidad 

misma, el propósito de los modelos es ayudarnos a explicar, entender o mejorar un sistema. Otra 

definición de modelo es el marco conceptual de referencia que brinda la imagen ideal de la forma 

de trabajo y de las relaciones entre los distintos elementos estructurales que lo componen.
 (25)

  

 

La definición de gestión más útil a éste documento menciona que es la disciplina de organizar y 

administrar recursos, para una oportuna toma de decisiones de tal manera que se cumplan los 
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objetivos establecidos dentro del alcance, tiempo y costo definidos. Por lo tanto un modelo de 

gestión  es el marco conceptual de referencia que define el conjunto de políticas, sistemas, 

procesos e instrumentos que operando coherentemente establecen la forma de conducir, dirigir, 

permitiendo una adecuada y oportuna toma de decisiones para el logro de los objetivos, dentro de 

los nuevos escenarios cambiantes.
 (26) 

 

Los actuales modelos de salud poseen un enfoque dirigido a la Atención Primaria a la Salud (APS),  

sin embargo, ésta no ha tomado la dirección ni líneas de acción deseadas para brindar una 

atención integral e integrada; desviándose a una APS selectiva enfocándose a un número limitado 

de servicios de alto impacto para afrontar algunos de los  desafíos de salud más prevalentes de los 

países en desarrollo.
 
Para tratar de solucionar esta situación se ha echado mano  a los modelos de 

atención de la salud, siendo el último ejemplo de éstos el Modelo Integrador de Atención a la Salud 

el cual pretende proporcionar el marco integrador que permita adaptarlo a las nuevas exigencias, el 

cual normará la prestación de servicios en los Servicios Estatales de Salud y aspira a convertirse 

en guía de la operación de servicios en todas las unidades y redes del sector. 
(23, 24, 27)

 

 

MODELO INTEGRAL DE ATENCIÓN A LA SALUD 

 

El Modelo Integrador de Atención a la Salud está centrado en los usuarios y pretende garantizar 

una atención de calidad que conjugue el autocuidado de la salud con la atención profesional. Para 

lograr lo anterior deberán desarrollarse líneas de acción orientadas a la reorganización de los 

espacios de la atención, en particular a la articulación de redes de servicios de salud que 

garanticen una atención, tanto personal como comunitaria, pronta, efectiva, segura, digna y 

continua. Este modelo responde a la necesidad de integrar, en un solo cauce, todas las actividades 

dirigidas a garantizar una adecuada atención de la salud; partiendo del supuesto de que la 

atención en salud se ha convertido en un proceso complejo donde intervienen diversos actores. 

Actualmente el contexto en el que operan los servicios de salud es brindar atención a una carga de 

morbilidad polarizada, requiriendo de una atención más compleja, prolongada y costosa; lo anterior 

exige una adecuada comunicación entre los usuarios y los prestadores de servicios de salud. 
(27)

 

 

Los objetivos últimos de la integración de los servicios de salud son promover estilos de vida 

saludables,  limitar la exposición a riesgos para la salud, atender de manera efectiva los daños a la 

salud y  limitar la discapacidad generada por las enfermedades y las lesiones; para dar 

cumplimiento a lo anterior los servicios de salud tienen que prestarse con calidad, seguridad, 

continuidad, y de manera oportuna y eficiente, orientando el servicio a la satisfacción de los 

usuarios. Existen tres metas esenciales de la prestación de servicios y son: equidad, calidad y 

eficiencia; la equidad se refiere a la oportunidad de acceso a los mismos servicios ante una misma 
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necesidad de salud e implica dar más atención a quien mayor carga padece, por lo que el sistema 

de salud no sólo debe incrementar los niveles totales de salud, sino también reducir las brechas 

entre los grupos sociales; pero de nada sirve ampliar el acceso a los servicios de salud si no se 

asegura su calidad definida  como la medida en que los servicios efectivamente mejoran la salud, e 

incluye dos dimensiones, la técnica y la interpersonal. La última de las metas es la eficiencia, que 

es inseparable de la calidad, se trata de prestar servicios utilizando la menor cantidad posible de 

recursos, sin afectar la calidad, o, de manera similar, alcanzar los mayores niveles posibles de 

salud con los recursos disponibles.
 (27)

  

 

El diseño y la implantación del MIDAS parten de la necesidad de integrar la prestación de servicios 

de salud. La atención integrada a la salud se ofrece a través de redes de servicios constituidas por 

un conjunto de unidades de atención a la salud, de diferentes niveles de complejidad y capacidad 

resolutiva, que interactúan de manera flexible por medio de diversos sistemas organizativos y de 

comunicación a través de los cuales deben fluir los pacientes en un proceso que asegure la 

continuidad de la atención. Las unidades de atención a la salud que ofrecen estos servicios van 

desde las casas de salud hasta los hospitales de alta especialidad, pasando por los centros de 

salud, los centros de salud con servicios ampliados, los hospitales comunitarios, las unidades de 

especialidades médicas, los hospitales generales y diversas unidades de apoyo. Para el caso de 

los SESA, los componentes básicos de las REDESS en su componente personal son las casas de 

salud, los centros de salud, los CESSA y los hospitales comunitarios, que en conjunto ofrecen más 

del 80% de las intervenciones incluidas en el Catálogo Universal de Servicios Esenciales de Salud  

del SPS.El número de centros de salud y CESSA dentro de una red de servicios, así como la 

magnitud de la población que deben atender los establecen cada estado en función de variables 

demográficas, epidemiológicas, condiciones orográficas, disponibilidad de medios de comunicación 

y transporte, isócronas de desplazamiento y recursos humanos, materiales y tecnológicos 

disponibles en cada unidad. Sin embargo, cada entidad federativa debe establecer un tamaño 

mínimo de población a cubrir para que los esquemas de capitación funcionen con la suficiente 

agregación del riesgo (1 a 2 médicos por 1,000 habitantes, 2 a 3 licenciadas en enfermería por 

médico, 1 a 2 camas por 1,000 habitantes).
 (27)

 

 

La prestación de servicios de salud a la comunidad en el ámbito local se sustenta en dos pilares: la   

participación activa de la comunidad en el cuidado de su salud y la oferta de servicios de salud 

pública, que incluye la promoción de la salud, la detección y control de riesgos sanitarios y la 

detección temprana de enfermedades. Estos servicios tienen las siguientes características: son de 

cobertura nacional y se otorgan independientemente de la condición de aseguramiento de la 

población beneficiaria;  se otorgan de manera gratuita; benefician a la sociedad en su conjunto, a 

una comunidad en particular y a las personas en forma individual, y se proporcionan 
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independientemente de la existencia de demanda explícita. Los servicios de salud a la comunidad 

que ofrecen las REDESS se definen a partir del territorio en el que operan y este se define a partir 

de variables geográficas, demográficas, epidemiológicas y administrativas. La oferta de servicios 

de salud a la comunidad se diseña y se implementa a partir de un diagnóstico de las necesidades 

locales de salud y de la capacidad de respuesta a estas necesidades. 
(27)

 

Este modelo de atención enmarca de forma perfecta la presente propuesta. 

 

OBESIDAD 

 

La obesidad es el principal factor de riesgo modificable para el desarrollo de ECNT, en las últimas 

tres décadas su prevalencia ha tenido un aumento sin precedentes y su velocidad de incremento 

ha sido una de las más altas en el ámbito mundial. Sin embargo pese a su importancia, hace muy 

poco que la obesidad ha sido reconocida como un problema prioritario que requiere de atención y 

acciones intersectoriales inmediatas para una mejor prevención, diagnóstico oportuno  y control en 

la población. (28, 29,30)
 

En el 2008 los costos atribuibles a la obesidad fueron de 42,000 millones de pesos, equivalentes al 

13% del gasto total en salud; de no aplicar intervenciones preventivas o de control costo-efectivas 

sobre la obesidad y sus comorbilidades los costos directos podrían ascender para el 2017 a 101, 

000 millones de pesos, el 101% más respecto al costo estimado en el 2008, así mismo los costos 

indirectos podrían incrementar entre el 2008 al 2017 en un 292% de 25,000 a 73,000 millones
(31)

 

 

A pesar de la alta prevalencia de la obesidad, solo se detecta al 30% de la población con este 

problema y de ellos únicamente el 50% refieren haber recibido algún tipo de tratamiento cuando 

acuden a los servicios de salud. 
(32)

 

 

De acuerdo con la OCDE los programas de prevención  individuales podrían evitar hasta 47,000 

muertes causadas por ECNT cada año, incluso este número podría incrementarse a 55,000 

muertes evitadas si las diferentes intervenciones se combinaran en una estrategia integral de 

prevención; así mismo un programa organizado que se basara en el asesoramiento a personas 

que padecen obesidad por sus médicos familiares darían lugar a una ganancia anual de 150,000 

años de vida con buena salud. 
(33)

 

 

A continuación se presenta una gráfica donde se muestra la estimación de los resultados de la 

prevención en la salud con distinto tipos de intervención según la OCDE. Ver  figura 1 
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Fuente: Adaptado de  estimaciones de la OCDE  

 

Diversas publicaciones coinciden en las medidas que deben tomarse para contrarrestar el avance 

de las enfermedades crónicas no trasmisibles, es disminuir los factores de riesgo que contribuyen 

al desarrollo de estas como el sobrepeso, la obesidad, el elevado consumo de alcohol y tabaco 

promoviendo la adopción de estilos de vida saludables, principalmente enfocados hacia una 

alimentación saludable y el incremento de la actividad física, fomentando el empoderamiento de 

entornos saludables que faciliten la adopción de estas medidas. Así mismo se habla de una 

detección temprana de sujetos que se encuentren en riesgo de desarrollar una ECNT o bien 

complicaciones derivadas de alguna de estas. Cabe resaltar que se reconoce la importancia que 

los determinantes sociales juegan en el desarrollo de los factores de riesgo y el desarrollo de las 

ECNT. La reorientación y el fortalecimiento de los servicios de salud para mejorar la cobertura, 

accesibilidad  y calidad de la atención a usuarios que poseen factores de riesgo o aquellos que 

padecen aluna ECNT sobre los principios de la APS  es vital para lograr disminuir la morbilidad y 

mortalidad generada y cada más a la alza de estos padecimientos. 

 

PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD 2013 -2018 

 

Este programa es el instrumento mediante el cual se formulan las estrategias y acciones con las 

que se propone alcanzar los objetivos que en materia de salud se han establecido en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2013 -2018. Durante este sexenio se establecen seis objetivos, de los 

cuales se despliegan 39 estrategias y 274 líneas de acción. 
(22) 

De los seis objetivos planteados en el Programa Sectorial de Salud resultan de interés para este 

documento los siguientes: 

Figura. 1 Resultados de Intervenciones de Prevención en Salud, efecto 

promedio por año, México 
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1.- Consolidar las acciones de protección, promoción de la salud y prevención de enfermedades: 

específicamente en la estrategia 1.1 Promover actitudes y conductas saludables y corresponsables 

en el ámbito personal, familiar y comunitario lo cual s e logrará con las siguientes acciones, 

impulsando la participación de los sectores público social y privado para incidir en los 

determinantes de la salud, impulsar la actividad física y la alimentación correcta en diferentes 

ámbitos; la estrategia 1.2 Instrumentar la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del 

Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes adecuando los sistemas de vigilancia para diabetes mellitus 

tipo 2, hipertensión, dislipidemias, sobrepeso y obesidad, impulsar acciones de detección oportuna 

de sobrepeso y obesidad en entornos escolares, laborales y comunitarios; en la estrategia 1.6 que 

se enfoca a fortalecer las acciones de prevención y control para adoptar conductas saludables en 

la población adolescente se hace enfásis en la promoción de la prevención, la detección de las 

conductas alimentarias de riesgo y su referencia a unidades especializadas. 

2. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud, se coloca como prioridad la incorporación 

del enfoque preventivo en los servicios de salud para todos los niveles de atención, así mismo se 

menciona la importancia de reforzar las redes de servicios y procesos para la detección oportuna, 

diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos, se hace énfasis en el fortalecimiento 

de la detección temprana y el control de pacientes con ECNT, así como la instrumentación de un 

modelo clínico preventivo integral, asegurando el abasto oportuno y completo de medicamentos e 

insumos. 

5.- Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud, resulta de importancia 

promover la contratación de recursos humanos alineados con un modelo enfocado en la atención 

primaria, impulsar la eficiencia en el uso de recursos para la atención de enfermedades 

particularmente las de alto costo.  

 

Dentro del ámbito nacional existen también dos políticas intersectoriales que tienen relevancia para 

este documento, en primer lugar la Estrategia Nacional para la Prevención del Sobrepeso, la 

Obesidad y la Diabetes y la Cruzada Nacional Contra el Hambre. El objetivo de la primera es 

mejorar los niveles de bienestar de la población y contribuir a la sustentabilidad del desarrollo 

nacional al desacelerar el incremento en la prevalencia de sobrepeso y obesidad en los mexicanos, 

a fin de revertir la epidemia de las enfermedades no transmisibles, particularmente la diabetes 

mellitus tipo 2, a través de intervenciones de salud pública, un modelo integral de atención médica 

y políticas públicas intersectoriales, para lograr la consecución de este objetivo la estrategia se 

basa en tres pilares: 

1. Salud Pública. Se basa en la promoción de estilos de vida saludable, campañas de 

educación; monitoreo del comportamiento de las  enfermedades no trasmisibles y la 

búsqueda activa de personas que presentan factores de riesgo. 
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2. Atención Médica Oportuna. Se enfoca en garantizar el acceso efectivo a los servicios de 

salud a personas que presentan con factores de riesgo o bien que ya cuentan con el 

diagnóstico de hiperglucemia o diabetes mellitus tipo 2; así como garantizar el conjunto de 

elementos o servicios que se consideran necesarios para el funcionamiento de los 

servicios de salud para la atención de las enfermedades no trasmisibles 

3. Regulación sanitaria y política fiscal, se enfoca a la regulación del etiquetado y la 

publicidad de alimentos y bebidas; así como impulsar políticas fiscales que disminuyan el 

consumo de alimentos con escaso valor nutricional. 
(34)

 

 

Respecto a la Cruzada Nacional contra el Hambre la cual pretende ser una estrategia de inclusión 

y bienestar social en su segundo objetivo pretende eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar 

los indicadores de peso y talla de la niñez. 
(35)

 

 

PLAN DE DESARROLLO DEL ESTADO DE MÉXICO 2011 – 2017 

 

En relación al Plan de Desarrollo el apartado de salud hace referencia al establecimiento de la 

prevención como prioridad, promoviendo la medicina preventiva, desarrollando campañas de 

difusión y concientización sobre la prevención de enfermedades, se enmarca la importancia de 

combatir la obesidad infantil, potencializar las acciones de prevención y detección oportuna de las 

ECNT. 

El estado de nutrición de la población es una condición dinámica y uno de los principales 

determinantes de la salud, en nuestro país y en el Estado de México podemos encontrar los dos 

extremos de la malnutrición desde la desnutrición, pasando por las deficiencias de vitaminas y 

minerales hasta la obesidad; ambas situaciones condicionan a los sujetos a efectos negativos para 

su salud, por ejemplo la desnutrición, principalmente en los primeros años de vida afecta el 

crecimiento y desarrollo de los niños, a mediano y largo plazo se ve afectado el rendimiento 

intelectual, el desempeño escolar, la capacidad de trabajo y el desarrollo socioeconómico de los 

sujetos; así mismo predispone a los mismos al desarrollo de enfermedades crónicas no 

trasmisibles en su etapa adulta; por otro lado la obesidad, el sobrepeso y la circunferencia de 

cintura por arriba del rango esperado son condiciones que han sido ampliamente estudiadas y 

documentadas para establecer la fuerte relación que con la aparición de dislipidemias, diabetes, 

hipertensión, accidentes cerebro vasculares y algunos tipos de cáncer. 
(36)

 

 

Las causas de las alteraciones al estado nutricional son complejas  e involucran los cuatro 

determinantes sociales: ambientales, estilos de vida y los servicios de salud. 
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Para propósitos de este trabajo el determinante a trabajar son los servicios de salud; la vigilancia 

del estado nutricional es parte fundamental de la atención en el primer nivel de atención y  se 

enmarca dentro de la Ley General de Salud y el Catalogo Universal de Servicios de Salud. Ver 

anexo 1 y 2 
(37,38)

 

La vigilancia del estado nutricional a lo largo de las diferentes etapas de la vida resulta fundamental 

para evitar la aparición de situaciones que condicionen el estado de salud de la población, en caso 

de no poder evitarlas la detección oportuna será la siguiente opción para limitar los daños o bien 

coadyuvar a la disminución de estos. La  contribución de un licenciado en nutrición a la salud 

pública podría impactar positivamente en la población principalmente en el área de promoción de la 

salud, y la APS ya que per se el nutriólogo esta obligado a colocar a la persona en el centro y 

considerar todos los factores que se encuentran alrededor de ésta para poder llevar a cabo un 

tratamiento efectivo, la misma interacción deberá generar una relación de confianza entre el 

recurso y el usuario ya que sin esta no se podría llevar a cabo el tratamiento. 

 

Dentro del marco organizacional y de procedimientos del Instituto de Salud del Estado de México el 

Manual de Procedimientos de Consulta Externa en Unidades de Salud del Primer Nivel de 

Atención y Manual de Organización  Tipo de Centro Especializado de Atención Primaria a la Salud 

especifican que el objetivo del nutriólogo es  “Contribuir al mejoramiento del estado de nutrición de 

la población, ofreciendo asesoría y orientación nutricional en las diferentes etapas de la vida, así 

como intervenir con acciones de diagnóstico y tratamiento nutricional acorde al tipo de patología 

que presenten los usuarios”, así mismo se enlistan sus funciones, las cuales son: proporcionar 

atención nutricional a pacientes sanos y enfermos, especialmente en aquellos con algún tipo de 

desnutrición, sobrepeso, obesidad o con padecimientos tales como la diabetes e hipertensión, 

realizar un diagnóstico individual del estado nutricional de los usuarios, dar seguimiento a la 

evolución de sus pacientes, ver anexo 3. El procedimiento para la consulta externa de nutrición se 

describe en el Manual de Procedimientos de Consulta Externa en Unidades de Salud del Primer 

Nivel de Atención en el apartado de Centros Especializados en Atención Primaria a la Salud, ver 

anexo 4. 

  

Cabe mencionar que ni en  los centros de salud rurales dispersos ni en los urbanos se contempla 

en la estructura a los nutriólogos, por lo que el único referente que se tiene para el desarrollo de 

sus actividades en las unidades de salud son el Manual de Procedimientos de Consulta Externa en 

Unidades de Salud del Primer Nivel de Atención  y el Manual tipo Centro Especializado en 

Atención Primaria a la Salud, cabe mencionar que el primero hace referencia al segundo. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La transición epidemiológica y demográfica que ha sufrido nuestro país genera una mayor 

demanda de servicios de salud más complejos y costosos, nos enfrentamos a situaciones de salud 

polarizadas ya que poseemos una carga de enfermedades tanto de tercer como de primer mundo. 

 

Si bien se ha avanzado en materia de atención a la salud, aún no se logra ni el enfoque integral, ni 

de prevención o bien de promoción a la salud esperado. Quizá parte de las causas de este lento 

avance es el modelo de atención con el que actualmente se trabaja. Si bien su intención de 

articular acciones y servicios es clara, la operatividad de ésta no lo es, ya que nos enfrentamos a 

diversas situaciones que impiden lograr este objetivo. Una de las más comunes y limitantes es la 

distribución geográfica de los recursos humanos en salud particularmente en las zonas rurales y 

más aisladas de los países, lo cual interactúa con el bajo nivel de desempeño de los servicios 

públicos, las dificultades de acceso, la ausencia de recursos especializados y el alto costo de los 

servicios. 

Ejemplo de lo anterior es el licenciado en nutrición, ya que este al no ser parte del núcleo básico de 

salud a sus servicios no se les da la importancia debida; generalmente este servicio se encuentra 

en el segundo nivel de atención, situación que carece de justificación ya que mucha de la labor de 

éstos profesionales fluctúa en el ámbito de la prevención y promoción de la salud, quedando 

desperdiciado una atención que debería formar parte esencial de la Atención Primaria a la Salud. 

 

Dentro del Instituto de Salud del Estado de México los vacíos existentes en los lineamientos en 

materia de nutrición para la atención ambulatoria, deja muchos espacios en blanco respecto al 

quehacer de un nutriólogo. Así mismo, dificulta la gestión de insumos para que éste pueda realizar 

su trabajo de forma eficiente. Al no existir las bases para la interconsulta y referencia de los 

pacientes en las unidades de salud donde se han ido colocando a estos profesionales, se dificulta 

el conocimiento del servicio para los usuarios, así como la organización interna del personal de 

salud y la referencia oportuna al segundo nivel de atención,  lo anterior debido a que los procesos 

se van realizando al día y no están estandarizados. Esto último se refleja en una atención diferente 

en cada unidad de salud, lo cual deja en manos del responsable de la unidad, del personal de la 

misma  y de su capacidad de organización y liderazgo, el éxito o fracaso del servicio, siendo esto 

una inequidad en la atención a los pacientes que merecen una atención oportuna, eficiente y de 

igual calidad. 

 

Lo anterior infringe la Ley General de Salud en los artículos Segundo y Tercero, ya que la 

población que atendemos no disfruta de servicios de salud, en materia de nutrición, eficaces y 

oportunos. Esta situación pone en entredicho si estamos logrando el bienestar físico y mental, así 
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como la prolongación y mejora de la calidad de vida de nuestros usuarios de forma efectiva, al no 

poseer una organización control y vigilancia adecuada  de los servicios de nutrición que se están 

otorgando; lo cual tiene como resultado acciones desarticuladas y pobremente evaluadas. 

 

 Al no haber sido tomados en cuenta los nutriólogos en la planeación de la atención en todas las 

unidades de salud, nos encontramos con diversas trabas para la ejecución de sus labores ya que 

la ausencia de una partida presupuestal específica para la gestión de la infraestructura e insumos 

para este servicio, se suma a los nulos espacios que el Sistema de Información en Salud tiene 

para el registro de sus actividades,  lo que provoca la pérdida de valiosa información dentro de la 

institución y del sistema de salud. Así mismo, la evaluación del trabajo de los nutriólogos por 

producción, como mucha de las actividades en salud son evaluadas, deja un gran espacio en 

blanco  para conocer de manera objetiva si éstos profesionistas están teniendo o no resultados 

dentro de sus labores diarias en el control metabólico de los pacientes y la magnitud del impacto 

en la salud de estos que inevitablemente se tendría que ver reflejado en la demanda de atención, 

la mortalidad y el gasto de los sistemas de salud. 

 

La revisión de normatividad evidencia la inexistencia de lineamientos desde nivel federal para 

poder establecer un sistema de atención nutricional eficaz que tenga definidas las actividades de 

los recursos en cada uno de los diferentes tipos de unidades de salud, la estandarización de los 

procesos a seguir por el personal de salud, el registro de las actividades y una correcta evaluación 

que permita medir los resultados reales del trabajo de estos profesionistas. Lo anterior dificulta que 

el servicio pueda estandarizarse, genere información estadística materia de nutrición valiosa para 

los tomadores de decisiones. 
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JUSTIFICACIÓN 

 
La situación en materia de nutrición y la prevalencia de las enfermedades crónicas degenerativas 

en el Estado de México nos obliga a hacer un ejercicio de evaluación sobre las acciones que cada 

institución de salud está realizando para mejorar el panorama epidemiológico que estamos 

enfrentando y el cual amenaza con agravarse si continuamos con la inercia y confort que 

caracteriza a varias de éstas. Cabe hacer mención a las diferentes estrategias, proyectos y 

programas que han surgido con base en la incidencia y prevalencia de la malnutrición. Solo por 

ejemplificar se hará mención de algunos como ”Mídete”, “5 Pasos por tu Salud” y el “Acuerdo 

Nacional para la Salud Alimentaria” entre otros, a pesar de su buena intención no dejan de ser 

acciones desarticuladas, sin un sistema que permita un registro, ya no se diga oficial, sino 

adecuado de las actividades realizadas y con un mínimo, sino es que nulo alcance en la salud de 

la población por la falta de continuidad de la atención y por ende la carencia de una estructura 

adecuada que favorezca la atención integral en salud de los usuarios. 

 

El Plan  Nacional de Desarrollo 2013-2018 en su apartado en materia de salud menciona la 

importancia de aprovechar las áreas de oportunidad para hacer un mejor uso de los recursos con 

los que ya contamos y la necesidad de fortalecer los modelos de atención con los que actualmente 

trabajamos.  En últimas fechas se dio a conocer  “La Estrategia Nacional para la Prevención y el 

Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes” en la cual en su Segundo Pilar hace referencia a 

la Atención Médica Oportuna con la identificación de personas con factores de riesgo y la correcta 

canalización a servicios de salud efectivos y oportunos, con énfasis en la prevención; sin embargo 

sin una estructura que incluya profesionales de la nutrición en cantidad suficiente para atender la 

demanda de la población, que no solo necesita de este servicio en casos específicos de 

desnutrición, sobrepeso u obesidad, sino también en diversas patologías que requieren un 

acompañamiento nutricional como las enfermedades crónicas no trasmisibles y durante periodos 

decisivos del ciclo de vida de los individuos se vuelve muy difícil alcanzar las metas de los servicios 

de salud en cuanto a la equidad, calidad y eficiencia. 

 

Contar con un Modelo de Gestión en Materia de Atención Nutricional Ambulatoria permitirá 

implementar un sistema que favorezca la detección de pacientes, con factores de riesgo para la 

malnutrición, un elevado riesgo cardiovascular y el desarrollo de padecimientos crónicos no 

trasmisibles, al momento de llegar a consulta a las unidades de salud, seguido de una referencia 

con el profesional de la nutrición, el cual gracias al diseño del modelo de atención que definirá y 

estandarizará los procesos de atención en todas las unidades de salud, podrá lograr una atención 

integral que coloque al paciente en el centro de la atención e involucre a su familia y comunidad en 

el cuidado de su salud. 
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OBJETIVOS 

 
 
 

GENERAL: 

 

Diseñar un modelo de gestión para la atención en materia de nutrición que  defina los procesos de 

atención nutricional dentro de la Jurisdicción Sanitaria Toluca. 

 

 

 

ESPECÍFICOS: 

 

 

 Describir la fuerza actual de trabajo de los licenciados en nutrición en la Jurisdicción 

Sanitaria Toluca 

 Diseñar las herramientas necesarias que agilicen y fortalezcan las actividades de los 

nutriólogos durante la consulta nutricional. 

 Mejorar el conocimiento de la población sobre las ventajas de la atención nutricional 

 Diseñar indicadores que permitan evaluar de forma integral el servicio de nutrición dentro 

del Instituto de Salud del Estado de México. 

 Proponer una distribución del servicio de atención nutricional, acorde a las necesidades de 

la población total de los cuatro municipios que integran la Jurisdicción Sanitaria Toluca. 
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MÉTODO 
 

 
Se utilizó un método exploratorio, analítico y propositivo que permitió caracterizar la situación que 

guarda la atención en materia de nutrición dirigida a la población de la Jurisdicción Sanitaria 

Toluca. 

Exploratorio en la dimensión diagnóstica que guardan  las necesidades de atención en nutrición en 

la atención ambulatoria, es decir, identificar aquellas intervenciones en esta materia que deben 

ofrecerse derivado del compromiso de cumplir con la atención a la salud vista como un derecho. A 

la vez, identificando la capacidad instalada en infraestructura física y profesional que en materia de 

Nutrición con el que cuenta la Jurisdicción Sanitaria Toluca, así como los procesos existentes por 

donde fluye la atención con apego al modelo de atención vigente en los Servicios de Salud del 

Estado de México. Analítico, mediante lo cual se identificó la capacidad de producción de servicios 

con base a la infraestructura física y profesional existente, con apego a los manuales de 

organización y procedimientos existentes. Propositivo, con el fin de caracterizar las brechas entre 

lo que actualmente se ofrece a la población en materia de atención nutricional y precisar aquellas 

actividades y/o insumos faltantes, sean de infraestructura física, de personal y de procesos de 

atención, a partir de lo cual se construyó un modelo de gestión. 

 
El diseño de este modelo de gestión pretende facilitar una atención integral e integrada, con 

énfasis en la prevención y promoción de la salud por medio de una alimentación adecuada, 

colocando al paciente en el centro de la atención como un todo y considerando los determinantes 

que lo rodean; con lo anterior se busca reforzar  el primer nivel de atención como el primer contacto 

para conducir correctamente a los usuarios por los servicios de salud a favor de lograr el máximo 

bienestar posible. 

 
 

 

BENEFICIO ESPERADO: 

 

Ofrecer a la población de responsabilidad de la Jurisdicción Sanitaria Toluca, el beneficio de un 

modelo de atención en materia de nutrición, que permita fortalecer la atención integral centrada en 

la persona. 

 

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES 

 

Las  estrategias y actividades a realizar para poder establecer el presente modelo de gestión se 

describen a  continuación ver cuadro IX. 
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Cuadro IX. ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DEL MODELO DE GESTIÓN DE 

ATENCIÓN EN MATERIA DE NUTRICIÓN AMBULATORIA 
 

ESTRATEGIAS 
 

ACTIVIDADES 
 

1. Establecimiento del catálogo de servicios y perfil 
de usuarios que deben recibir atención nutricional. 

1. Definir  los servicios que se otorgan en el servicio 
de nutrición 
 
2. Estimar las metas que deberán alcanzar para cada 
servicio otorgado 
 
3. Establecer el perfil de los usuarios que deberán 
ser atendidos por el servicio de nutrición. 
 

2. Fortalecimiento de los Procesos de Atención en 
Materia de Nutrición Ambulatoria 

1. Elaborar las cartas de especificaciones de calidad 
y de procesos que permita definir claramente las 
entradas y salidas de los pacientes, así como los 
criterios de calidad de los resultados. 
 
2. Estandarizar las actividades en todas las unidades 
de salud que cuenten con servicio de nutrición. 
 
3. Difundir los pasos a seguir para brindar una 
atención integrada en materia de nutrición 

3. Estandarización de Formatos para Agilizar el 
Servicio de Nutrición  

1. Diseñar formatos oficiales  que se utilizaran para 
agilizar la atención en materia de nutrición. 
 
2. Implementar la utilización de los formatos oficiales 
en todas las unidades de salud que cuenten con 
servicio de nutrición. 
 
3. Supervisar la utilización de los formatos oficiales 
para el registro de actividades. 

4. Evaluación del Servicio de  Nutrición  

 
1. Diseñar indicadores que permitan evaluar de 
forma integral el desempeño del servicio de nutrición. 
 
2. Generar información estadística útil que permita 
mejorar continuamente  los servicios de salud. 

 

 

Para poder desarrollar las estrategias y actividades aquí propuestas se utilizaron diversas 

herramientas para el análisis de procesos  como las  cartas de especificaciones de calidad, cartas 

de proceso, diagramas de flujo y la observación directa; las cuales facilitaron el análisis de las 

actividades que actualmente se llevan a cabo  en las unidades de salud que cuentan con servicio 

de nutrición, permitiendo detectar las actividades críticas y las brechas existentes que dificultan 

brindar una atención en salud integral y de calidad, permitiendo así caracterizar aquellos procesos 

y/o actividades faltantes que mejorarán la calidad de la atención en materia de nutrición; lo anterior 

da origen al siguiente Modelo de Gestión de Atención en Materia de Nutrición Ambulatoria. 
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MODELO DE GESTIÓN DE ATENCIÓN EN MATERIA DE NUTRICIÓN AMBULATORIA 

 

ESTRATEGIA 1. Establecimiento del catálogo de servicios y perfil de usuarios que deben recibir 

atención nutricional. 

 
Actividad 1. 
 
CATALOGO DE SERVICIOS QUE OFRECEN LOS LICENCIADOS EN NUTRICIÓN DENTRO 
DEL ISEM 
 
Con base en las actividades que actualmente desarrollan los nutriólogos en la Jurisdicción 

Sanitaria Toluca y las necesidades detectadas en la población se establecen a continuación los 

servicios que estos podrán ofrecer a la población ver cuadro X. 

 

Cuadro X. CATÁLOGO DE SERVICIOS DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN 
 

SERVICIO DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OBJETIVO 

Consulta Externa de 
Nutrición 

Atención que otorga el nutriólogo a los 
pacientes ambulatorios en la unidad 
médica, que consiste en realizar un 
interrogatorio y exploración física para 
integrar un diagnóstico, evaluar el 
estado de salud de nutrición por medio 
de una serie de indicadores 
(antropométricos, bioquímicos, clínicos 
y dietéticos), cuya finalidad es el diseño 
de un plan de alimentación 
individualizado haciendo énfasis en la 
orientación alimentaria. 

(39)
 

Evitar o limitar los daños a la 
salud de los usuarios mediante 
una alimentación saludable que 
cumpla con las siguientes 
características: completa, 
equilibrada, inocua, suficiente, 
variada y adecuada. 

Orientación Alimentaria 

Conjunto de acciones que proporcionan 
información básica, científicamente 
validada y sistematizada, tomando en 
cuenta las condiciones económicas, 
geográficas, culturales y sociales. 

(40)
 

Desarrollar  habilidades, actitudes 
y prácticas relacionadas con los 
alimentos y la alimentación para 
favorecer la adopción de una dieta 
correcta en el ámbito individual, 
familiar o colectivo 

Talleres  

Estrategia pedagógica que además de 
abordar el contenido de una asignatura, 
enfoca sus acciones hacia el saber 
hacer, es decir a la práctica de una 
actividad.

(41)
 

Desarrollar habilidades y aptitudes 
que permitan mejorar la 
alimentación de los individuos. 

 
 
Actividad 2. 
 
METAS DE LOS SERVICIOS DE NUTRICIÓN POR RECURSO 
 
Las  metas de consulta del servicio de nutrición del presente modelo, se calcularon con base en el 

estándar de consulta externa de especialidad que oscila entre 12 consultas como mínimo y 24 

como máximo 
(39)

,  también se tomó en cuenta el tiempo de duración de las consultas de primera 

vez y subsecuentes. Para el cálculo  de las metas de intervenciones educativas se tomó como 
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base la programación que nivel estatal establece, el  antecedente el alcance anual de los recursos 

y la calidad en técnica y contenido de las intervenciones educativas  que se pretenden establecer 

en la presente propuesta. A continuación se describe la programación mensual y anual de las 

mismas. Ver cuadro XI 

Cuadro XI. METAS DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN 

SERVICIO 
 

META MENSUAL META ANUAL 

Consulta Externa de Nutrición 
 

280 3,360 

Orientaciones Alimentarias 
 

20 
 

240 

Talleres Educativos 
4 
 

48 

 
 
Actividad 3. 
 
PERFIL DE USUARIOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN NUTRICIONAL DE FORMA 

PRIORITARIA 

 

Con base en la Ley General de Salud, el Catálogo Universal de Servicios de Salud, y las Guías de 

Práctica Clínica se ha identificado el perfil de los usuarios de los servicios de salud, para quienes 

resulta indispensable  la inclusión  del Servicio de Nutrición como parte del manejo integral de su 

tratamiento: 

 

1. Mujeres embarazadas 

2. Madres de menores de 5 años 

3. Niños y niñas que acudan a control del niño sano 

4. Niños y niñas con algún tipo de desnutrición 

5. Niños y niñas que presenten sobrepeso u obesidad 

6. Adolescentes que acudan a vigilancia de crecimiento y desarrollo 

7. Adolescentes que presenten desnutrición 

8. Adolescentes que presenten sobrepeso u obesidad 

9. Mujeres y hombres de 20 a 59 años que cursen con desnutrición 

10. Mujeres y hombres de 20 a 59 años que cursen con sobrepeso u obesidad 

11. Adultos mayores de 60 años 

12. Usuarios que padezcan algún tipo de Anemia 

13. Usuarios que padezcan algún tipo de deficiencia de micronutrimentos 

14. Usuarios que padezcan Diabetes Mellitus No Insulinodependiente 

15. Usuarios que padezcan Diabetes Mellitus Insulinodependiente 



Instituto Nacional de Salud Pública 
Modelo de Gestión de Atención en Materia de Nutrición Ambulatoria 

 

 

40 
 

16. Usuarios que padezcan Hipertensión Arterial Sistémica 

17. Usuarios que padezcan Dislipidemias 

18. Usuarios con diagnóstico y tratamiento de Hepatitis A y B 

19. Usuarios con diagnóstico y tratamiento de Gastritis Aguda 

20. Usuarios con diagnóstico y tratamiento de Colon Irritable 

21. Usuarios con diagnóstico y tratamiento de ERGE 

22. Usuarios con diagnóstico y tratamiento de Osteoartritis 

23. Usuarios con diagnóstico y tratamiento de Hiperuricemia 

 

ESTRATEGIA 2.  Fortalecimiento de los procesos de atención en materia de nutrición ambulatoria. 

 

Dentro de los manuales institucionales revisados para establecer los procesos de atención 

nutricional en las unidades, se consultó el Manual de Procedimientos de Consulta Externa en 

Unidades de Salud de Primer Nivel de Atención del Instituto de Salud del Estado de México, el cual  

hace mención al procedimiento 04 que se refiere a la atención médica del paciente en consulta 

externa de nutrición, cabe mencionar que el servicio de nutrición, al menos en los manuales de 

organización y procedimientos (que podrían tener injerencia en esta Jurisdicción Sanitaria Toluca)  

solo se contempla en los Centros Especializados en Atención Primaria a la Salud y en las 

Unidades de Especialidades Médicas en Enfermedades Crónicas (UNEME), lo cual deja ver la 

primer brecha entre la planificación de las unidades que ofrecerían este servicio y las unidades que 

actualmente lo ofrecen así como las limitaciones presentes en cuanto a infraestructura que afectan 

la calidad del servicio de nutrición. 

Con base en lo anterior y con el conocimiento de que se cuenta con centros de salud urbanos y 

centros de salud rurales dispersos que cuentan con licenciados en nutrición dentro de su plantilla 

de personal, y siempre teniendo en cuenta que para estas unidades, sus manuales de 

procedimientos no se contempla el servicio de en nutrición, resulta indispensable establecer y 

estandarizar el proceso de atención que brindará este servicio en  las unidades que cuenten con 

un nutriólogo. 

 

Tras la revisión detallada de los manuales de procedimientos que hacen referencia al servicio de 

nutrición, normas oficiales mexicanas y guías de práctica clínica se identificaron los procesos que 

se desarrollan en las unidades de salud y que tienen como salidas, entradas potenciales al servicio 

de nutrición, las cuales ayudarían a mejorar la detección y atención oportuna e integral de los 

usuarios al primer contacto, en las unidades de primer nivel; pudiendo así conducirlos 

correctamente por los servicios de salud en con la finalidad de mejorar su estado de salud. Con 

base en lo anterior se detectaron las actividades críticas y áreas de oportunidad que permitirán 

mejorar la atención en nuestras unidades. 
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Con la finalidad de mejorar el desempeño de un proceso, es necesario definir con precisión los 

resultados de salida del trabajo que se realiza durante la ejecución del mismo, posteriormente 

deberá profundizarse en el significado de los mismos, lo anterior se logra especificando las 

características de calidad que los resultados de salida deberán tener. Según Donabedian es 

recomendable  contemplar la dimensión técnica de la atención como la interpersonal. Posterior a la 

elaboración de las especificaciones de calidad se desarrollaron las cartas de proceso, ya que 

poseen datos más detallados como los responsables, factores a controlar y resultados esperados, 

que un diagrama de flujo, lo que permitirá un mejor control al momento de ejecutarse una actividad 

para que esta arroje el resultado deseado. 

 

Derivado de lo anterior se presentan a continuación los procesos clave identificados en el servicio 

de nutrición y alrededor de este para mejorar su ejecución, así como las cartas de especificaciones 

de calidad y las cartas de proceso, las cuales constituirán la base para el fortalecimiento de los 

procesos de atención en materia de nutrición ambulatoria ver cuadro XII al XXI. 
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Cuadro XII.  CARTA DE ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DEL PROCESO: VISITA FAMILIAR CON ÉNFASIS EN ATENCIÓN 
NUTRICIONAL 

 
NOMBRE DEL PROCESO: VISITA FAMILIAR CON ÉNFASIS EN ATENCIÓN NUTRICIONAL 

PROPIETARIO DEL PROCESO: TECNICOS EN ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD Y/O CUIDADORES DE LA SLAUD 

CARTA DE ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DEL PROCESO 

RESULTADOS DE SALIDAS  ESPECIFICACIONES DE CALIDAD CLIENTES 

 
 

Actualización y/o elaboración de la Tarjeta de Visita 
Familiar 

 
 
 

Promoción de estilos de vida saludables con énfasis en 
la alimentación correcta  

 
 
 
 
 

Promoción de la utilización de los servicios de salud  
 
 
 
 
 
 
 
 

Referencia de Comunidad a Unidad Médica de Primer 
Nivel  

 
Información Completa: deberá registrar todos los datos 
solicitados, de forma que estos sean actuales y 
verídicos. 

 
Información Adecuada: el personal de salud se 
asegurara de transmitir la información de manera 
sencilla y comprensible con la finalidad de que las 
familias puedan aplicar los conocimientos adquiridos 
fácilmente en su vida diaria.  

 
 

Oportuna: los servicios de atención nutricional deberán 
promoverse con énfasis en aquellas familias que tengan 
miembros que padezcan desnutrición, sobrepeso, 
obesidad, diabetes, HTA, entre otras enfermedades 
crónicas; en mujeres embarazadas o lactantes, madres 
de menores de 5 años y adultos mayores de 60 años. 
 
Inmediato: si durante la visita familiar se detectara un 
integrante con desnutrición, sobrepeso, obesidad, diabetes, 
HTA, dislipidemias deberá ser referido a la unidad de salud 
para recibir un tratamiento multidisciplinario. 
 
Información Precisa: el personal de campo deberá explicar 
de forma clara y precisa el motivo y la  importancia de que 
acuda lo más pronto posible a su unidad de salud 
correspondiente, de modo que el paciente sea consiente de los 
riesgos que conlleva no acudir. 
Con información completa: se llenara el formato de 
referencia correspondiente con datos completos, precisos y 
verídicos. 

 
 

Médico, personal paramédico, supervisores 
 
 
 
 

Familias Visitadas 
 
 
 
 
 
 

Familias Visitadas 
Personal Médico 

 
 
 
 
 

Médico 
 
 
 

Licenciado en Nutrición 
 
 

Enfermera 
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Cuadro XIII.  CARTA DE ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DEL PROCESO: DETECCIÓN Y REFERENCIA  DE PACIENTES AL SERVICIO 
DE NUTRICIÓN POR EL ÁREA DE ENFERMERIA 

 
NOMBRE DEL PROCESO: DETECCIÓN Y REFERENCIA  DE PACIENTES AL SERVICIO DE NUTRICIÓN POR EL ÁREA DE ENFERMERIA 

PROPIETARIO DEL PROCESO: ENFERMERA/O 

CARTA DE ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DEL PROCESO 

RESULTADOS DE SALIDAS ESPECIFICACIONES DE CALIDAD CLIENTES 

 
Datos de Identificación 

 
 

Signos Vitales y Medidas Antropométricas  
 
 
 
 

Diagnóstico del Estado Nutricional  
 
 
 
 
 
 

Cuestionario de Factores de Riesgo3 
 
 
 
 

Cartilla Nacional de Salud Actualizada 
 
 
 
 
 

Referencia al Servicio de Nutrición 

Datos Correctos: Se obtendrá con precisión nombre 
completo, edad, si es paciente de primera vez o subsecuente.  
 
Precisos y confiables: Los datos arrojados de TA, FC, FR, y 
Temperatura, peso, estatura y CC4 serán los reales.  
 
Confiable: la interpretación de indicadores de estado 
nutricional será correcta según la edad del paciente con base 
en la Cartilla Nacional de Salud  
Claridad y Precisión: la/el enfermera/o brindara información 
de fácil comprensión al paciente sobre su estado nutricional y 
su nivel de riesgo para desarrollar padecimientos 
cardiovasculares 
 
Oportuno: Solo se aplicara a pacientes mayores de 20 años, 
que asistan a consulta de primera vez en el año.  
Integro: se llenara la totalidad del cuestionario. 
Preciso: los datos vaciados al instrumento y los resultados del 
mismo deberán ser exactos y confiables. 
 
 
Integra y correcta: la información vertida en la cartilla nacional 
de salud deberá ser verídica, registrando las actividades que 
se realizan en ese preciso momento. 
 
Oportunidad: Si en el CFRC  el paciente obtuvo más de 10 
puntos de calificación, obtuvo una glucemia > 100mg/dl en 
ayunas o >140mg/dl casual, o su TA se encuentra en estado 
fronterizo, etapa 1,2 o 3.Si los pacientes pediátricos cursaran 
con sobrepeso, obesidad, desnutrición o bajo peso según los 
indicadores para su edad deberá referir al servicio de nutrición. 

 
Personal de Salud  

 
 

Personal de Salud  
 
 
 
 
 

Personal de Salud y Paciente 
 
 
 
 
 

Personal de Salud y Paciente 
 
 
 
 
 

Personal de Salud y Paciente 
 
 
 
 

Personal de Salud y Paciente 
 
 
 

                                                        
3
 Ver anexo 5 Cuestionario de Factores de Riesgo 

4 Circunferencia de Cintura (CC) 
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Cuadro XIV.  CARTA DE ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DEL PROCESO: REFERENCIA AL SERVICIO DE NUTRICIÓN POR MÉDICO 
TRATANTE 

 
NOMBRE DEL PROCESO: REFERENCIA AL SERVICIO DE NUTRICIÓN POR MÉDICO TRATANTE 

PROPIETARIO DEL PROCESO: MEDICO TRATANTE  

CARTA DE ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DEL PROCESO 

RESULTADOS DE SALIDAS ESPECIFICACIONES DE CALIDAD CLIENTES 

 
Paciente Referido 

 
 
 
 
 

Información al paciente 
 
 
 
 

Solicitud-Recepción de Interconsulta Médica 
 

Hoja de Referencia y Contra Referencia5 
 
 
 
 
 
 

Nota en Expediente 
 
 
 
 
 

Con Oportunidad: el médico evaluara el padecimiento 
base del paciente, así como su estado de nutrición y 
determinara si lo refiere  al servicio de nutrición 
basándose en el perfil de usuarios que requieren 
atención nutricional de forma prioritaria. 
 
Precisa y oportuna: el médico explicará de forma clara 
el motivo de interconsulta, así como los beneficios 
esperados en su salud y los riesgos que corre de no 
llevar un tratamiento integral. 
 
Con información completa: se llenaran todos los 
espacios del formato correspondiente. 
Precisión: Si la unidad tratante cuenta con el servicio de 
nutrición, se informara al paciente de forma clara que 
deberá solicitar la consulta de nutrición en el área 
correspondiente. 
 
 
Con Oportunidad: Se asentará en la nota médica la 
interconsulta/referencia al Servicio de Nutrición en 
cuanto se determine la necesidad del mismo. 
 
Con Integridad: deberá anexársele al expediente s los 
formatos correspondientes requisitados completamente. 

 
Paciente y Nutriólogo 

 
 
 
 

Paciente 
 
 
 
 
 
 

Nutriólogo y Paciente 
 
 
 
 
 
 
 

Personal de Salud 
 
 
 

                                                        
5
 En caso de que la unidad no cuente con servicio de nutrición, el paciente será referido a la unidad de salud más cercana que cuente con el servicio, la cual puede ser un Centro 

de Salud Rural Disperso, Centro de salud Urbano o bien un Centro Especializado de Atención Primaria a la Salud. 
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Cuadro XV.  CARTA DE ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DEL PROCESO: ATENCIÓN AL PACIENTE EN CONSULTA EXTERNA DE 
NUTRICIÓN 

 

NOMBRE DEL PROCESO: ATENCIÓN AL PACIENTE EN CONSULTA EXTERNA DE NUTRICIÓN 

PROPIETARIO DEL PROCESO: LICENCIADO EN NUTRICIÓN 

RESULTADOS DE SALIDAS ESPECIFICACIONES DE CALIDAD CLIENTES 

 
 
 
 
 

Paciente Atendido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consulta Otorgada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tratamiento Nutricional 
 
 
 
 
 

Información clara y precisa: sobre su estado nutricional, 
enfatizando como afecta este su salud y posibles 
consecuencias en caso de no modificarlo. Se explicara el 
tratamiento nutricional a seguir, resolviendo todas las dudas 
que pudieran surgir.  
Oportuno: Paciente inscrito a la sesión educativa 
correspondiente. 
Calidad: La expectativa del usuario del servicio deberá 
corresponder con la percepción del servicio recibido. 
 
Tiempo adecuado: las consultas de primera vez tendrán una 
duración de 40 minutos y las subsecuentes de 20 minutos. 
Integral: se evaluará el estado nutricional tomando en cuenta 
los aspectos antropométricos, bioquímicos, clínicos y 
dietéticos. En las mediciones antropométricas  se tomaran: 
peso, talla, circunferencia de cintura y perímetro cefálico para 
menores de 3 años. Si fuera un paciente mayor de 60 años se 
aplicara la Mini Nutritional Assessment (ver anexo 6). 
Oportuna: se citará a los pacientes 15 días después de la 
primer consulta, las citas subsecuentes se agendaran de forma 
mensual, excepto en los casos que tengan lineamientos 
específicos que normen la frecuencia de la atención y 
pacientes con padecimientos que requieran un seguimiento 
específico. Si  se detecta la necesidad de desarrollar una 
habilidad, aptitud o competencia específica se inscribirá al 
momento, de acuerdo con la disponibilidad del paciente, a la 
intervención educativa recomendada. 
Oportuno, Claro y Preciso: Se entregará el plan alimenticio, 
en el formato establecido, para facilitar la comprensión y 
seguimiento del tratamiento nutricional, podrá complementarse 
con material de apoyo oficial que la SSA haya otorgado. Se 
asegurara que no haya dudas sobre el documento entregado, 
en caso de haberlas se aclararan de forma inmediata. En 
expediente se registrara el tipo de dieta indicada en el 
siguiente orden: densidad calórica, % de adecuación, tipo de 
dieta indicada y número de tiempos de comida. 

 
 
 
 
 

Paciente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paciente  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paciente  
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Cuadro XV.  CONTINUACIÓN CARTA DE ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DEL PROCESO: ATENCIÓN AL PACIENTE EN CONSULTA EXTERNA DE 
NUTRICIÓN 

 

NOMBRE DEL PROCESO: ATENCIÓN AL PACIENTE EN CONSULTA EXTERNA DE NUTRICIÓN 

PROPIETARIO DEL PROCESO: LICENCIADO EN NUTRICIÓN 

CARTA DE ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DEL PROCESO 

RESULTADOS DE SALIDAS ESPECIFICACIONES DE CALIDAD CLIENTES 

 
 
 
 

Solicitud de estudios de laboratorio 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registro de datos y actividades en documentos oficiales6 
 
 
 
 
 

Inscripción a una sesión de Orientación Alimentaria y/o 
Taller Alimentario Específico 

Oportunos: se solicitaran estudios bioquímicos 
complementarios en caso de que el expediente clínico 
no tuviera datos recientes7 o bien que no se cuente con 
los datos suficientes para realizar la evaluación 
nutricional. 
Específicos: el tipo de estudios deberá realizarse con 
base en el diagnóstico del paciente y la búsqueda 
intencionada de datos que sirvan de apoyo para mejorar 
el tratamiento 
Precisos: se indicara a que unidades del ISEM podrá 
acudirse a realizar los estudios. 
 
Oportuna: el registro se realizará con apego a los 
lineamientos operativos de cada uno de los formatos de 
registro y en el tiempo que estos lo marquen.  
Precisa: La información vertida deberá corresponder a 
los hallazgos clínicos y nutricionales encontrados. 
 
Si el Licenciado en Nutrición encuentra pertinente y 
oportunas acciones complementarias en la educación 
en nutrición del paciente para mejorar su estado de 
salud con base en su Diagnóstico y Tratamiento. 
Preciso: el nutriólogo tendrá una programación mensual 
con los temas que se otorgaran, días y horarios. Cada 
sesión contará con su carta descriptiva. 

 
 
 

Pacientes 
Personal de Salud  

 
 
 
 
 
 
 
 

Personal de Salud 
Supervisores de nivel Jurisdiccional, Estatal y Federal 

 
 
 
 
 

Personal de Salud 
Paciente 

 

                                                        
6 Los documentos oficiales que se utilizaran durante este proceso son: Historia Clínica de Nutrición, Notas de Evolución, Hoja de Paquete Garantizado de Prevención y Promoción 
para una Mejor Salud, Tarjeta del Programa de Salud del Paciente, Cartilla Nacional de Salud, Formato de Plan Alimenticio, registro de asistentes a sesiones educativas  y Hoja 
Diaria 
7 Se consideraran como datos de laboratorio no validos a aquellos estudios realizados con una anterioridad mayor a tres meses tomando como referencia la fecha de la consulta. 
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Cuadro XVI.  CARTA DE ESPECIFICACIONES DE CALIDAD DEL PROCESO: IMPARTICIÓN DE SESIONES EDUCATIVAS 

 
NOMBRE DEL PROCESO: IMPARTICIÓN DE SESIONES EDUCATIVAS 

PROPIETARIO DEL PROCESO: LICENCIADO EN NUTRICIÓN 

RESULTADOS DE SALIDAS ESPECIFICACIONES DE CALIDAD CLIENTES 

 
 

Sensibilización sobre la importancia de una  alimentación 
adecuada, en relación a padecimientos  específicos de salud 

y/o etapas específicas de la vida. 
 
 
 
 

Desarrollar  habilidades, aptitudes y competencias que 
permitan modificar los estilos de vida de forma positiva, 

mejorando el estado de salud, de los asistentes por medio de 
una alimentación adecuada. 

 
 
 
 

Optimización de Recursos y Articulación de Actividades de los 
diferentes Programas de Salud 

 
 
 
 

Evidencia de Actividades 
 
 
 
 

Promoción de las Actividades Educativas Impartidas en la 
Unidad de Salud entre la población 

 

Información Precisa y verídica: La información otorgada 
deberá basarse en la NORMA Oficial Mexicana NOM-043-
SSA2-2012, Servicios básicos de salud. Promoción y 
educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para 
brindar orientación; Guía de Orientación Alimentaria (42) y el 
Manual como Mejorar en la Escuela la Alimentación de niñas, 
niños y las y los adolescentes (43).  Así como en bibliografía 
científica y reciente ya sean libros, artículos y estudios. 
Integridad: Deberá tener un enfoque educativo-constructivo en 
materia de salud, siempre utilizando un lenguaje de fácil 
comprensión para los asistentes. Cada sesión durara como 
mínimo 30 minutos y máximo 60 minutos. Oportuna: El 
cronograma de temas a desarrollar se basará en las 
necesidades de cada localidad. 
 
Oportuna: la programación de temas a abordar durante las 
sesiones se elaborara de forma articulada con los temas 
prioritarios de los programas de salud que apliquen en ese 
momento. 
 
Integridad: el registro de asistentes a cada sesión se llevara 
de forma puntual, en los formatos oficiales de registro. En la 
medida de lo posible se contara con evidencia gráfica de las 
actividades en formato electrónico. 
 
Oportuna: se realizará difusión de las actividades educativas 
durante la consulta de nutrición, en el área de enfermería 
durante la evaluación del estado de nutrición. Así mismo se 
tendrá a la vista el cronograma mensual de actividades donde 
se indicara de forma clara el tema a abordar, las fechas y 
horarios, así como el listado de material si es que llegará a 
requerirse. Cada sesión se programara en dos horarios, uno 
matutino y vespertino, aplicando también en fines de semana 
para aquellas unidades que cuenten con nutriólogo durante la 
jornada especial. 
 

 
 
 

Usuarios de la Unidad de Salud 
 
 
 
 
 

Usuarios de la Unidad de Salud 
 
 
 
 
 
 

Personal de Salud  
Usuarios 

 
 
 

Personal de Salud y Supervisores 
 
 
 
 
 
 

Población de la comunidad donde se ubica la unida 
Pacientes 

Personal de Salud 
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Cuadro XVII. CARTA DE PROCESO: VISITA FAMILIAR CON ÉNFASIS EN ATENCIÓN NUTRICIONAL 

 
NOMBRE DEL PROCESO: VISITA FAMILIAR CON ÉNFASIS EN ATENCIÓN NUTRICIONAL 

PROPIETARIO DEL PROCESO: TECNICOS EN ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD Y/O CUIDADORES DE LA SLAUD 

CARTA DE PROCESO 

FACTORES A CONTROLAR ACTIVIDADES RESPONSABLE RESULTADO 

Portar uniforme y gafete 
Conocer los apellidos y nombre del 

titular de la familia a visitar. 
 
 
 

Contar con el formato de registro. 
 
 

Contar con los conocimientos 
necesarios y material de apoyo. 

 
 
 

Contar con los conocimientos 
necesarios y material de apoyo. 

 
Contar con los conocimientos 

necesarios y material de apoyo. 
 
 

Contar con  báscula y estadímetro. 
 
 
 

Contar con el formato de referencia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
T 
A 
P 
S 
 

Y/ 
O 
 

C 
U 
I 
D 
A 
D 
O 
R 
 

D 
E 
 

L 
A 
 

S 
A 
L 
U 
D 

Cooperaran con la información 
solicitada ya que se sentirán 

seguros y en confianza. 
 
 

Información actualizada de las 
familias del AGEB 

 
 

Modificación positiva de sus 
hábitos alimentarios, en favor de 

la salud de la familia. 
 

Evitar EDAS 
 
 

Mejorar el estado nutricional de 
familias vulnerables 

 
Actualizar la Tarjeta de Vigilancia 
del Crecimiento y Desarrollo de 

Niños y Adolescentes 
 

Detectar aquellos con 
alteraciones nutricionales 

oportunamente 
 

Que el paciente asista a la unidad 
para recibir atención nutricional y 

un manejo multidisciplinario 
 
 

Presentación del TAPS o 

CS con el entrevistado  

Actualización de la información 

Promover una alimentación adecuada en todas 
las etapas de la vida, en periodos de enfermedad 

y enfatizar la práctica de la lactancia materna 
exclusiva 

Promover el manejo higiénico de los 
alimentos  

Organizar y Operar el Programa de Ayuda 

Alimentaria Directa  

1 

Vigilar y registrar el Crecimiento y Desarrollo 
de niños y adolescentes 

 

Referir a la Unidad de salud a niños y 
adolescentes con desnutrición, sobrepeso y 

obesidad  
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Continuación Cuadro XVII. CARTA DE PROCESO: VISITA FAMILIAR CON ÉNFASIS EN ATENCIÓN NUTRICIONAL 
 

NOMBRE DEL PROCESO: VISITA FAMILIAR CON ÉNFASIS EN ATENCIÓN NUTRICIONAL 

PROPIETARIO DEL PROCESO: TECNICOS EN ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD Y/O CUIDADORES DE LA SLAUD 

FACTORES A CONTROLAR ACTIVIDADES RESPONSABLE RESULTADO 

 
 
 
 

Contar con formatos suficientes de 
CFRC. 

 
 
 

Contar con el formato de referencia 
 
 
 
 

Contar con la información necesaria 
(programación mensual) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
T 
A 
P 
S 
 

y/ 
O 
 

C 
U 
I 
D 
A 
D 
O 
R 
 

D 
E 
 

L 
A 
 

S 
A 
L 
U 
D 

 
 
 

Detectar personas con riesgo a 
desarrollar enfermedades crónico 

degenerativas 
 
 

Que el paciente asista a la unidad 
para atención nutricional y un 

manejo multidisciplinario 
 
 

Elevar la utilización del servicio 
de nutrición, así como la 

asistencia a sesiones educativas 
en materia de alimentación. 

Concluir la entrevista de forma 
cordial.  

 

Aplicación del Cuestionario de Factores de 

Riesgo Cardiovascular  

Referir a la unidad a las personas positivas 

a FRC 

Promover el servicio de nutrición a personas 
que padezcan desnutrición, sobrepeso, 
obesidad, diabetes, HTA, entre otras 
enfermedades crónicas; así como a mujeres 
embarazadas o lactantes y madres de menores 
de 5 años. 

  

 

1 

Se despide de la familia 

entrevistada 
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Cuadro XVIII. CARTA DE PROCESO: DETECCIÓN Y REFERENCIA  DE PACIENTES AL SERVICIO DE NUTRICIÓN POR EL ÁREA DE ENFERMERIA 

NOMBRE DEL PROCESO: DETECCIÓN Y REFERENCIA  DE PACIENTES AL SERVICIO DE NUTRICIÓN POR EL ÁREA DE ENFERMERIA 

PROPIETARIO DEL PROCESO: ENFERMERA/O 

FACTORES A CONTROLAR ACTIVIDADES RESPONSABLE RESULTADO 

 
 
 

Trato amable por parte del personal 
que reciba en la unidad al usuario, 

asesorándolo adecuadamente si éste 
requiriera orientación. 

 
 
 

Equipos de medición en buen estado 
y calibrados. Personal capacitado y 

competente para la toma correcta de 
signos vitales y medidas 

antropométricas 
 
 
 
 

Sensibilización al personal sobre la 
importancia de detectar 

oportunamente a los usuarios que 
requieren una evaluación de los 
factores de riesgo que podrían 

presentar. 
 

Personal capacitado y competente 
para aplicar los CFRC 

Existencia de CFR suficiente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Todo el Personal de Salud 
 
 
 
 
 

Enfermería 
Responsable de la Unidad 

Coordinador Municipal 
 
 
 
 

Enfermera 
 
 
 
 
 
 

Enfermera 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El usuario percibirá una atención 

adecuada que le generara 
confianza en la unidad y su 

personal. 
 
 
 
 
 

El personal de salud contara con 
información precisa y confiable 
para integrar la valoración del 

paciente.  
 
 
 

Optimización de recursos 
 
 
 
 
 
 

Usuarios sensibilizados sobre su 
estado de salud. 

  

Usuario llega a la unidad de 
salud en busca de atención 

Realiza el proceso administrativo 
correspondiente para acceder al 

servicio solicitado 

Pasa a enfermería para la toma de signos 
vitales, medidas antropométricas 

correspondientes a su edad y detección 
oportuna de usuarios en condición vulnerable 

1 

¿Es usuario mayor de 
20 años  de 1ª vez en 

el año? 

Se aplica Cuestionario 
de Factores de Riesgo 

Cardiovasculares 

Si  
No 
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Cuadro XVIII. CARTA DE PROCESO: DETECCIÓN Y REFERENCIA  DE PACIENTES AL SERVICIO DE NUTRICIÓN POR EL ÁREA DE ENFERMERIA 

 

NOMBRE DEL PROCESO: DETECCIÓN Y REFERENCIA  DE PACIENTES AL SERVICIO DE NUTRICIÓN POR EL ÁREA DE ENFERMERIA 

PROPIETARIO DEL PROCESO: ENFERMERA/O 

FACTORES A CONTROLAR ACTIVIDADES RESPONSABLE RESULTADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personal capacitado y competente 
para discernir cuando un usuario 
requiere de atención nutricional. 
Existencia “PASE a Nutrición” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enfermera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Usuario referido oportunamente 
al servicio de nutrición 

 

 

Se evalúa la necesidad de referir al usuario 
al servicio de nutrición, con base en el 

diagnóstico nutricional, los resultados del 
CFRC y detección oportuna del embarazo. 

Pasa directamente al servicio de 
nutrición para agendar su cita  

1 

¿El paciente 
requiere atención 

nutricional? 

Si  

Pasa al servicio 
solicitado 

No  
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Cuadro XIX. CARTA DE PROCESO: REFERENCIA AL SERVICIO DE NUTRICIÓN POR EL MÉDICO TRATANTE 

NOMBRE DEL PROCESO: REFERENCIA AL SERVICIO DE NUTRICIÓN POR EL MÉDICO TRATANTE 

PROPIETARIO DEL PROCESO: MÉDICO TRATANTE 

FACTORES A CONTROLAR ACTIVIDADES RESPONSABLE RESULTADO 

 
Trato amable y digno 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contar con datos precisos y 
confiables, con evaluación previa del 
estado nutricional del paciente y de 
sus FRCV. Personal competente 

para evaluar integralmente el estado 
de nutrición del paciente y las 

patologías que requieren tratamiento 
de apoyo en materia de nutrición 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Médico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Médico 
 

 
Usuario con percepción de trato 

amable y respetuoso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evaluación integral del estado de 
salud del paciente, con énfasis en 

el estado nutricional y FRCV 

 

 

Usuario pasa a consulta 
con el médico tratante 

Médico evalúa  el estado de salud del 
paciente y su estado de nutrición. 

1 

Con base en el Catalogo de Padecimientos 
Prioritarios para la  Atención Nutricional 

verifica la necesidad de referir al paciente 
al servicio de nutrición  

¿El paciente requiere 
atención nutricional? 

Si  No 

2 
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Cuadro XIX. CARTA DE PROCESO: REFERENCIA AL SERVICIO DE NUTRICIÓN POR EL MÉDICO TRATANTE 

 

NOMBRE DEL PROCESO: REFERENCIA AL SERVICIO DE NUTRICIÓN POR EL MÉDICO TRATANTE 

PROPIETARIO DEL PROCESO: MÉDICO TRATANTE 

FACTORES A CONTROLAR ACTIVIDADES RESPONSABLE RESULTADO 
 
 
 
 
 

Previo conocimiento de las unidades 
de salud que cuentan con servicio de 

nutrición 
 
 
 

Existencia suficiente de formatos de 
interconsulta y de referencia y contra 

referencia 
 

Personal capacitado para el llenado 
correcto de estos formatos 

 
Personal capacitado en el correcto 

llenado de la nota médica y 
expediente clínico 

 
Previo conocimiento de las unidades 
de salud que cuentan con servicio de 

nutrición 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Médico  

 
 
 
 
 
 

Registro adecuado de las 
acciones realizadas durante la 

consulta 
 
 

Formatos requisitados 
correctamente para la solicitud de 

servicios de apoyo 
 
 

Información completa para que el 
servicio de nutrición pueda 
atender adecuadamente al 

paciente referido. 
 

el usuario recibió la orientación 
necesaria para poder solicitar su 
cita con el servicio de nutrición. 

 

 

1 

Registra en 
expediente 

clínico la 
solicitud de 

interconsulta 
y elabora el 

formato 
correspondie

nte  

¿La unidad cuenta 
con servicio de 

nutrición? 

2 

No SI 

Registra en expediente clínico la 
necesidad de referencia y elabora 

el formato correspondiente  

Le indica al paciente el 
siguiente paso de la 

atención e indica la unidad 
más cercana que cuenta 

con el servicio de nutrición 

3 2 
4 
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Cuadro XIX. CARTA DE PROCESO: REFERENCIA AL SERVICIO DE NUTRICIÓN POR EL MÉDICO TRATANTE 

NOMBRE DEL PROCESO: REFERENCIA AL SERVICIO DE NUTRICIÓN POR EL MÉDICO TRATANTE 

PROPIETARIO DEL PROCESO: MÉDICO TRATANTE 

FACTORES A CONTROLAR ACTIVIDADES RESPONSABLE RESULTADO 

 
 
 
 
 
 

Se cuenta con información precisa 
sobre las unidades más cercanas 

que cuentan con  servicio de 
nutrición, para orientar a los usuarios 

correctamente, en caso de que la 
unidad no cuente con el servicio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personal de Salud de la Unidad 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Paciente sensibilizado sobre la 
importancia de acudir al servicio 

de nutrición, como parte del 
tratamiento integral para mejorar 

su estado de salud. 
 
 
 

Paciente sale de la unidad con la 
información correcta para 

regresar o acudir al servicio de 
nutrición. 

 

 

 

 

 

 

El usuario sale de la unidad 
d  

2 3 4 

El paciente recibe el formato de 
referencia y contra referencia para 
acudir al servicio de nutrición y la 

ubicación de la unidad más cercana  
donde podrá recibir la atención 

El paciente sale con el 
formato de interconsulta y 
pasa al servicio de nutrición 

a agendar su cita 
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Carta XX. CARTA DE PROCESO: ATENCIÓN AL PACIENTE EN CONSULTA EXTERNA DE NUTRICIÓN 

NOMBRE DEL PROCESO: CONSULTA DE NUTRICIÓN 

PROPIETARIO DEL PROCESO: LICENCIADO EN NUTRICIÓN 

FACTORES A CONTROLAR ACTIVIDADES RESPONSABLE RESULTADO 

 
 
 
 

Trato amable y respetuosa 
 
 
 
 
 

Contar con información precisa  
 
 
 
 
 
 

Equipo en buen estado y calibrado 
Personal capacitado en la técnica de 

antropometría 
 
 

Expedientes clínicos completos, con 
letra legible 

 
 

Existencia suficiente de formatos de 
“Historia Clínica Nutricional” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Licenciado en Nutrición 
 
 
 
 
 

Licencia en nutrición y enfermera 
 
 
 
 
 
 

Licenciado en nutrición 
 
 
 

Personal de salud de la unidad 
 
 
 
 

Licenciado en nutrición 

 
 
 
 

Usuario con percepción de trato 
amable y respetuoso 

 
 
 
 

Evitas duplicidad de trabajo, 
gasto innecesario de insumos 

Atención adecuada 
 
 
 
 

Medidas precisas y confiables 
 
 
 

Conocimiento integral del estado 
de salud del paciente, de sus 

determinantes de salud. 
 
 

Obtener información suficiente 
para poder establecer una 

evaluaci 
 

Revisa notas previas y valora la  evolución 
del paciente 

Usuario ingresa al consultorio 
de nutrición 

1 

Se recibe al paciente de forma 
amable y respetuosa 

Se toman las medidas antropométricas 
correspondientes por rango de edad 

¿Es paciente de 1ª 
vez en el servicio? 

SI NO 

2 

Registra datos en el formato 
“Historia Clínica Nutricional” 
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Carta XX. CARTA DE PROCESO: ATENCIÓN AL PACIENTE EN CONSULTA EXTERNA DE NUTRICIÓN 

NOMBRE DEL PROCESO: CONSULTA DE NUTRICIÓN 

PROPIETARIO DEL PROCESO: LICENCIADO EN NUTRICIÓN 

FACTORES A CONTROLAR ACTIVIDADES RESPONSABLE RESULTADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expediente clínico completo y con 
letra legible 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Licenciado en Nutrición 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conocer el nivel de riesgo, en el 
que se encuentra un paciente 

geriátrico, de desarrollar 
desnutrición 

 

2 

1 

1 

Se aplica el cuestionario Mini 
Nutritional Assessment  

¿El paciente tiene 
más de 60 años? 

NO SI 

¿Ha sido evaluado con la Mini 
Nutritional Assessment? 

NO SI 

2 3 
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Carta XX. CARTA DE PROCESO: ATENCIÓN AL PACIENTE EN CONSULTA EXTERNA DE NUTRICIÓN 

 

NOMBRE DEL PROCESO: CONSULTA DE NUTRICIÓN 

PROPIETARIO DEL PROCESO: LICENCIADO EN NUTRICIÓN 

FACTORES A CONTROLAR ACTIVIDADES RESPONSABLE RESULTADO 

 
 
 
 

Contar con la información necesaria 
 
 

El paciente deberá sentir la 
confianza suficiente para brindar 

datos verídicos 
Habilidad para analizar la 

información de forma rápida 
 
 

Contar con hojas de notas de 
evolución 

 
. 

Existencia suficiente de formatos 
Contar con las tarjetas del programa 

al que pertenece el paciente con 
anticipación 

 
 
 
 

ha   
 
 
 

Licenciado en Nutrición 
 
 
 

Licenciado en Nutrición 
 
 
 
 
 

Licenciado en Nutrición 
 
 
 
 

Licenciado en Nutrición 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Paciente con diagnosticado 
nutricional correcto y oportuno 

 
 

Contar con información básica 
para poder establecer las bases 

de un tratamiento nutricional 
 
 
 

Expediente clínico y nota de 
evolución completos 

Cumplir con la normatividad 
 
 

Dar cumplimiento a la 
normatividad de los diferentes 

programas 
 
 
 
 
 

Valora si requiere apoyo con fórmulas 
poliméricas  

Realiza recordatorio alimenticio de 24horas 
e indaga sobre la alimentación habitual del 

paciente y su grado de actividad física 

Determina de forma integral el estado 
nutricional actual del paciente 

Si aplica, registra actividades en hoja de 
línea de vida y tarjeta del programa de 

salud al que pertenece el paciente 

2 3 

Registra en el expediente clínico sus 
hallazgos y el tipo de dieta indicada 

1 

4 
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Carta XX. CARTA DE PROCESO: ATENCIÓN AL PACIENTE EN CONSULTA EXTERNA DE NUTRICIÓN 

NOMBRE DEL PROCESO: CONSULTA DE NUTRICIÓN 

PROPIETARIO DEL PROCESO: LICENCIADO EN NUTRICIÓN 

FACTORES A CONTROLAR ACTIVIDADES RESPONSABLE RESULTADO 

 
 
 

Personal capacitado y competente 
para  saber en qué casos  está 

indicado el uso de fórmulas 
poliméricas  

 
 
 
 
 

Conocer el catálogo de fórmulas 
poliméricas con las que cuenta el 

Segundo Nivel 
 
. 
 
 

Personal capacitado 
 
 
 

Conocer los alimentos más comunes 
de la zona  

Habilidad para comunicar 
indicaciones 

Apoyos gráficos suficientes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Licenciado en Nutrición 
 
 
 
 
 
 
 

Licenciado en Nutrición 
 
 
 
 
 

Licenciado en Nutrición 
 
 
 
 

Licenciado en Nutrición 
 

 
 
 
 
 

Determinar el tratamiento 
nutricional adecuado para el 

paciente 
 
 
 
 
 

Favorecer un tratamiento integral 
y oportuno 

 
 
 
 

Brindar al paciente una 
herramienta que le facilite seguir 
el tratamiento nutricional indicado 

 
 

Paciente no tiene dudas para 
aplicar las recomendaciones 

dadas en su vida diaria. 
El paciente sabe cuáles son sus 

objetivos a cumplir 

Confeccionar la dieta adecuada, utilizando 
el “Formato Plan Alimenticio” 

 

4 

¿El paciente requiere 
formulas poliméricas? 

NO SI 

Asienta en la nota médica la justificación 
para la utilización de este complemento, 

solicitando la valoración del médico tratante 
para su referencia a segundo nivel 

Explica el plan alimenticio al paciente, da 
recomendaciones generales, resuelve dudas 

y establece los objetivos para la siguiente 
visita 

 

5
5 
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Carta XX. CARTA DE PROCESO: ATENCIÓN AL PACIENTE EN CONSULTA EXTERNA DE NUTRICIÓN 

NOMBRE DEL PROCESO: CONSULTA DE NUTRICIÓN 

PROPIETARIO DEL PROCESO: LICENCIADO EN NUTRICIÓN 

FACTORES A CONTROLAR ACTIVIDADES RESPONSABLE RESULTADO 

 
 
 
 
 
 

Conoce los temas que se han 
programado y los objetivos de 

aprendizaje de los mismos. 
 

Habilidad para poder identificar las 
necesidades de información de los 

usuarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Existencia de un cronograma anual 
de sesiones de orientación y talleres 

en materia de nutrición 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Licenciado en Nutrición 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Licenciado en Nutrición 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Conocer las necesidades de 
educación en materia de nutrición 

de los usuarios del servicio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facilita el acceso a 
intervenciones educativas en 
materia de salud por temas 

específicos que son necesarios 
para los pacientes 

 

5 

El nutriólogo valora la pertinencia de 
que el paciente acuda a alguna sesión 
de orientación o taller especifico en 

materia de nutrición 
 

¿El paciente requiere 
información específica 
que complemente su 

tratamiento? 

SI NO 

Selecciona la estrategia educativa 
apropiada para el paciente 

 

Da a conocer al paciente los horarios 
y días en que se imparte el tema 

seleccionado 

 

7 6 
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Carta XX. CARTA DE PROCESO: ATENCIÓN AL PACIENTE EN CONSULTA EXTERNA DE NUTRICIÓN 

NOMBRE DEL PROCESO: CONSULTA DE NUTRICIÓN 

PROPIETARIO DEL PROCESO: LICENCIADO EN NUTRICIÓN 

FACTORES A CONTROLAR ACTIVIDADES RESPONSABLE RESULTADO 

 
 
 
  

Tener una libreta tipo florete con el 
rayado correspondiente   

 
 
 
 

Tener una copia del cronograma 
anual de talleres y sesiones en 

materia de nutrición legible dentro 
del consultorio 

 
 

Contar con una agenda de citas para 
el servicio de nutrición 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Licenciado en Nutrición 
 
 
 
 
 

Licenciado en Nutrición 
 
 
 
 
 

Licenciado en Nutrición 
 
 

 
 
 

Controlar el número de asistentes 
a los talleres y sesiones 

educativas en materia de 
nutrición. 

 
 
 

Promover las intervenciones 
educativas en materia de 

nutrición entre la población. 
 
 
 
 

El paciente cuenta con la 
información precisa de cuándo 

será su próxima consulta 

Promueve los temas y horarios de los 
talleres y sesiones que se imparten 

para mejorar la alimentación. 
 

Se registra fecha de la próxima 
consulta en la Cartilla Nacional de 

Salud, se otorga el formato de “Plan 
Alimenticio” y despide al paciente. 

 

Paciente sale de consulta 

6 7 

Paciente selecciona el día y el 
horario más conveniente para 

inscribirse al taller 
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Cuadro XXI. CARTA DE PROCESO: IMPARTICIÓN DE SESIONES DE EDUCATIVAS EN MATERIA DE NUTRICIÓN 

NOMBRE DEL PROCESO: IMPARTICIÓN DE TALLERES EN MATERIA DE NUTRICIÓN 

PROPIETARIO DEL PROCESO: LICENCIADO EN NUTRICIÓN 

FACTORES A CONTROLAR ACTIVIDADES RESPONSABLE RESULTADO 

 
 
 
 
 
 

Control de asistentes inscritos a las 
sesiones educativas 

 
Elaboración previa de las cartas 

descriptivas de cada sesión 
educativa 

 
Preparar con anticipación  el tema a 

impartir 
 

Elegir una actividad para el 
reforzamiento de los conocimientos 

adquiridos con tiempo 
 
 

Preparar/Solicitar el material que se 
necesitara para la actividad 

 
Tener a la vista el cronograma de 

actividades a realizar durante el año 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Licenciado en Nutrición 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollar habilidades y 
aptitudes que permitan mejorar la 
alimentación y estilos de vida de 

los usuarios de la Unidad de 
Salud. 

 
 

Evitar o limitar los daños a la 
salud por medio de una 
alimentación adecuada. 

 
 
 

 

 

Da inicio la sesión educativa/taller  

Promueve los días y fechas de los 
temas de las sesiones educativas 

 

Arribo de los usuarios a la 
unidad de salud o  espacio 

físico designado 

Registro de asistencia en la libreta 
de control  

 

Inicia la fase práctica de la sesión 

Inicia la fase de preguntas y 
respuestas 

Realiza preguntas de verificación 

Finaliza las actividades 
agradeciendo la asistencia  de 

los usuarios 
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Actividad 2 y 3.  

ESTANDARIZAR Y DIFUNDIR  LAS ACTIVIDADES EN TODAS LAS UNIDADES DE 

SALUD QUE CUENTEN CON SERVICIO DE NUTRICIÓN PARA BRINDAR UNA 

ATENCIÓN INTEGRADA EN MATERIA DE NUTRICIÓN. 

 

Tras la aprobación del Departamento de Modernización Administrativa del Instituto de 

Salud del Estado de México a las del proceso de atención del servicio de nutrición y la 

incorporación del mismo al Manual de Procedimientos de Consulta Externa en Unidades 

de Salud de Primer Nivel de Atención este podrá difundirse de forma oficial al todas las 

unidades que cuenten con dicho servicio con la finalidad de mejorar el mismo.  

 

ESTRATEGIA 3. Creación y Estandarización de Formatos para Agilizar el Servicio de 

Nutrición 

 

Una de las carencias más importantes que fue identificada dentro de la fase exploratoria 

fue la ausencia de formatos estandarizados que permitirán agilizar las actividades de los 

licenciados en nutrición, durante la consulta, los cuales resultan fundamentales para 

poder realizar una adecuada valoración nutricional y brindar una atención de calidad a los 

usuarios de nuestros servicios. Dentro de estos formatos faltantes se encuentran la 

Historia Clínica de Valoración Nutricional para aquellos pacientes que acuden al servicio 

de nutrición por primera vez, formato estándar que permita al nutriólogo asentar por 

escrito el plan nutricional personalizado para cada paciente y que a su vez facilite a éste 

el seguimiento del mismo constituyéndose como el producto de la consulta nutricional que 

facilitará al paciente el seguimiento del tratamiento nutricional y por lo tanto a mejorar su 

salud.  

Por lo anterior se proponen los formatos de Historia Clínica de Valoración Nutricional y el 

Formato Estándar del Plan Alimenticio, cabe mencionar que ambos son de creación 

propia; para la confección del primero se elaboró una versión piloto que posteriormente se 

presentó a los 26 nutriólogos operativos que laboran en la Jurisdicción Sanitaria Toluca y 

que con sus aportaciones y posterior pilotaje del mismo se llegó a la versión que se 

plasma a continuación; en el caso del Formato Estándar del Plan Alimenticio ya existe un 

documento oficial sin embargo considero que podría mejorarse facilitando el manejo tanto 

del nutriólogo como del paciente y optimizando el material. Ver Figura 2 y 3. 
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Figura 2. Historia Clínica Nutricional  
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Figura 2. Historia Clínica de Valoración Nutricional  
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Figura 3. Formato Estándar de Plan Alimenticio 

 



Instituto Nacional de Salud Pública 
Modelo de Gestión de Atención en Materia de Nutrición Ambulatoria 

 

 

66 
 

Figura 3. Formato Estándar de Plan Alimenticio 
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ACTIVIDAD 2. IMPLEMENTAR LA UTILIZACIÓN DE LOS FORMATOS OFICIALES EN TODAS 

LAS UNIDADES DE SALUD QUE CUENTEN CON SERVICIO DE NUTRICIÓN. 

 

Una vez que los formatos sean validados por el Área de Modernización Administrativa del Instituto 

de Salud del Estado de México y se cuente con el presupuesto para el tiraje de los mismos, éstos 

podrán distribuirse a todas las unidades de salud que cuenten con el servicio de nutrición para 

poder ser utilizados, reforzando la utilización de los mismo por medio de una  notificación oficial y la 

supervisión. 

 

ACTIVIDAD 3. SUPERVISAR LA UTILIZACIÓN DE LOS FORMATOS OFICIALES PARA EL 

REGISTRO DE ACTIVIDADES. 

 

El área normativa de primer nivel supervisara  las unidades de salud y verificar que los formatos 

sean utilizados de forma adecuada. Reportando los hallazgos en la cedula de supervisión 

correspondiente. 

 

ESTRATEGIA 4. Evaluación del Servicio de Nutrición 

 

Actualmente la evaluación que se hace al servicio de nutrición está basado en la productividad por 

recurso humano, del total de consultas, orientaciones alimentarias y talleres realizados 

mensualmente; arrojando la cobertura que tiene el servicio. Sin embargo no se están evaluando los 

resultados de dichas acciones como la disminución de la grasa corporal, aumento o pérdida de 

masa magra, mejora de indicadores metabólicos/bioquímicos como resultado de tratamientos 

conservadores. Por lo que se propone una evaluación integral por medio de indicadores de 

estructura, proceso y resultado. 

 

ACTIVIDAD 1. DISEÑAR INDICADORES QUE PERMITAN EVALUAR EL DESEMPEÑO 

INTEGRAL DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN 

 
INDICADORES DE ESTRUCTURA 

 Porcentaje de consultorios  de nutrición que se encuentran equipados adecuadamente 

para poder hacer una evaluación completa del estado nutricional de los pacientes 

Formula:  

Número de unidades  con servicio de nutrición que cuentan con equipo completo para 

realizar evaluaciones del estado nutricional/ Total de unidades de salud  que cuentan con 

Servicio de Nutrición en  la Jurisdicción Sanitaria Toluca X 100. 

Temporalidad/Periodicidad: Anual. Ver anexo 7.  

 



 

68 
 

 Existencia de formatos de Historia de Evaluación Nutricional, se realizara un tiraje inicial de  

3750 hojas por ambos lados, con una proyección de que cada nutriólogo recibirá 12 

consultas de primera vez de forma mensual. El control de la existencia de formatos se 

llevara de forma mensual. 

Formula:  

Existencia de Formatos de Historias de Evaluación Nutricional/ Existencia Proyectada X  

100. Unidad: 1 Formato (Historia de Evaluación Nutricional) 

 

 Existencia de Formatos de Plan Alimenticio, se realizara un tiraje inicial de  44,000 hojas 

por ambos lados, con una proyección de que cada nutriólogo dará 141 consultas, entre 

pacientes de primera vez y subsecuentes, de forma mensual. El control de la existencia de 

formatos se llevara de forma mensual. 

Formula:  

Existencia de Formatos de Plan Alimenticio/ Existencia Proyectada X  100.  

Unidad: 1 Formato (Formato Estándar del Plan Alimenticio) 

 

INDICADORES DE PROCESO 

 

 Porcentaje de expedientes clínicos con notas del servicio de nutrición completas. 

Formula: 

Número de expedientes clínicos con  notas del servicio de  nutrición completas / Total de 

expedientes clínicos revisados X 100. Periodicidad: mensual. Ver anexo 8. 

 

 Porcentaje de personal de salud operativo que conoce el Perfil de Usuarios que Requieren 

Atención Nutricional de forma Prioritaria (PURANP
8
) 

Formula: 

Personal operativo que conoce el PURANP/Total del personal operativo encuestado X 100. 

Periodicidad: Semestral. Ver anexo 9.   

 

 Porcentaje de mujeres embarazadas que acuden al servicio de nutrición durante el primer 

trimestre del embarazo. 

Formula:  

Mujeres embarazadas atendidas por el servicio de nutrición durante el primer trimestre de 

gestación / Total de Mujeres Embarazadas en el primer trimestre de gestación  registradas 

en el censo nominal X100. Periodicidad: Bimestral. Ver anexo 10. 

 

                                                        
8
 Perfil de Usuarios que Requieren Atención Nutricional de forma Prioritaria (PURANP)  
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INDICADORES DE RESULTADO 

 

 Porcentaje de niños menores de 5 años desnutridos, en control nutricional que presentan 

mejoría en su estado nutricional. 

Formula: 

Menores de 5 años, en control nutricional, que presentaron mejoría en sus indicadores  del 

estado de nutrición/ Total de Menores de 5 años, en control nutricional, con diagnóstico de 

desnutrición X 100.  Periodicidad: Semestral. Ver anexo 11. 

 

 Porcentaje de pacientes con sobrepeso  y obesidad, en control nutricional que presentan 

una pérdida de peso adecuada. 

Formula: 

Número de  pacientes con sobrepeso y obesidad que presentan una pérdida de peso 

adecuada / Total de pacientes con sobrepeso y obesidad que acuden al servicio de 

nutrición  X100.  Periodicidad: Trimestral. Ver anexo 12.   

 

 Porcentaje de pacientes , en control nutricional, que disminuyeron la circunferencia de 

cintura  a valores menores del punto de corte para riesgo cardiovascular según su genero 

Formula: 

              Número de  pacientes, en control nutricional,  que disminuyeron la circunferencia de su 

cintura por debajo del punto de corte para riesgo cardiovascular / Total de pacientes, en 

control nutricional, con circunferencia  de cintura > al punto de corte para riesgo 

cardiovascular. Periodicidad: Trimestral. Ver anexo 13. 

 

ACTIVIDAD 2. GENERAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA ÚTIL QUE PERMITA MEJORAR 

CONTINUAMENTE  LOS SERVICIOS DE SALUD. 

 

Durante la fase exploratoria del presente trabajo se pudieron identificar algunas deficiencias al 

momento de hacer el registro de las actividades que día a día lleva a cabo el licenciado en 

nutrición, las actividades que éste realiza se plasman de forma mensual en un informe colateral,
9
el 

cual es enviado a nivel estatal, y que tiene una extensión de dos hojas donde se reporta de forma 

escueta el número de consultas otorgadas de primera vez y subsecuentes, limitando la 

clasificación del motivo de consulta a cuatro  padecimientos (sobrepeso, obesidad, diabetes, 

desnutrición), un tema de promoción de lactancia materna y un espacio para “otras enfermedades”, 

de igual forma estas seis categorías se utilizan para reportar el número de sesiones de orientación 

alimentaria y talleres otorgados; lo anterior deja ver una clasificación por demás inadecuada del 

                                                        
9
 Ver anexo 14. Formato Colateral de Actividades de Nutrición 
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motivo de consulta al servicio de nutrición, así mismo limita y hace confuso el registro de los temas  

otorgados a la población durante la impartición de talleres y orientaciones alimentarias, generando 

un vacío de información de gran significancia para la toma de decisiones, la mejorar los servicios 

de atención nutricional y la pertinencia de la intervenciones educativas en la comunidad.  

Derivado de lo anterior se propone la sustitución del formato de reporte de consultas otorgadas por 

el servicio de nutrición por el Reporte Mensual de Demanda de Atención en Unidades de Primer 

Nivel SISPA-SS–VIII 2015
10

 donde se reportaran las claves correspondientes del Catálogo 

Internacional de Enfermedades 2010 que estén relacionadas con la atención nutricional y que se 

enlistan a continuación. Ver cuadro XXI. 

Cuadro XXII. LISTADO DE CLAVES CIE-10 RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN NUTRICIONAL 

CLAVE CIE-10 CRITERIO DE VALIDACIÓN 

D53.9 Anemia Nutricional No Especificada 

E43.X Desnutrición proteicocalórica severa, no especificada 

E44.0 Desnutrición proteicocalórica moderada 

E44.1 Desnutrición proteicocalórica leve 

E50.9 Deficiencia de vitamina A, no especificada 

E51.9 Deficiencia de Tiamina, no especificada 

E51.1 Beriberi 

E52.X Deficiencia de Niacina  

E53.0 Deficiencia de Riboflavina 

E53.1 Deficiencia de Piridoxina 

E54.X Deficiencia de Ácido Ascórbico 

E55.9 Deficiencia de vitamina D, no especificada 

E56.0 Deficiencia de vitamina E 

E56.1 Deficiencia de vitamina K 

E58.X Deficiencia dietética de Calcio 

E63.9 Deficiencia nutricional no especificada 

E66.9 Obesidad, no especificada 

F50.0 Anorexia nerviosa 

F50.2 Bulimia nerviosa 

F50.4 Hiperfagia asociada con alteraciones psicológicas 

Z00.1 Control de salud de rutina del niño ( Niño sano 0-5 años) 

Z00.2 Examen durante el período de crecimiento rápido en la infancia (Niño sano 5-9 años) 

Z00.3 Examen del estado de desarrollo del adolescente (Niño sano 10-19 años) 

Z72.3 Problemas relacionados con la falta de ejercicio físico 

Z72.4 Problemas relacionados con la dieta y hábitos alimentarios inadecuados 

 

Así mismo se sugiere la gestión para la integración de apartados específicos, en los formatos del 

Sistema de Información en Salud que permitan vaciar las actividades que  los nutriólogos realizan 

en las unidades de salud; actualmente el Informe Mensual de Actividades Realizadas en la Unidad 

Médica SIS-SS-CE-H
11

 sólo existe un espacio en la hoja 2 para reportar en total de consultas no 

médicas otorgadas a la población, sin embargo la poca especificidad de este espacio hace que se 

pierda el dato de cuantas consultas da el nutriólogo; esta necesidad ya había sido contemplada e 

incluida en el Informe Mensual de Actividades de la Unidad de Especialidades Médicas de 

                                                        
10

 Ver Anexo 15. Reporte mensual de demandas de atención en unidades de primer nivel. 
11

 Ver Anexo 16. Informe Mensual de Actividades Realizadas en la Unidad Médica 
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Enfermedades Crónicas SIS-SS-UNEME-EC
12

 el cual cuenta espacios específicos para registrar el 

número de consultas de nutrición otorgadas, también cuenta con un espacio donde se reportan las 

actividades educativas realizadas como los talleres impartidos en la unidad, en relación a estos, el 

espacio de registro podría ser más específico con la finalidad generar un espacio donde sea fácil 

vaciar las actividades por recurso, como en el caso de psicología en este mismo formato; derivado 

de lo anterior se sugiere gestionar la inclusión de estos espacios en el Informe Mensual de 

Actividades Realizadas en la Unidad Médica SIS-SS-CE-H con lo que se optimizaría el uso de 

recursos y se podría contar con información estandarizada a nivel jurisdiccional, estatal y federal. 

 

También se considera necesario el reforzamiento y la supervisión del registro oportuno en el 

Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica de casos de sobrepeso y 

obesidad, aunque se sugiere desagregar estos dos padecimientos para mayor especificidad 

estadística.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
12 Ver Anexo 17.Informe Mensual de Actividades de la Unidad de Especialidades Médicas de Enfermedades 

Crónicas 
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ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

Según el diccionario de la Real Academia Española, la factibilidad es la cualidad o condición de 

factible, es decir, que se puede  hacer. Para Varela “se entiende por factibilidad las posibilidades 

que tiene de lograrse un determinado proyecto”. El análisis de factibilidad se realiza para 

determinar si el proyecto que se propone será bueno o malo, así mismo ayuda a determinar las 

estrategias que serán necesarias para que éste sea exitoso; una de sus cualidades más valiosas 

es que ayuda en la planeación de actividades y recursos. 

 

A continuación se presenta el análisis de factibilidad  del Modelo de Gestión de Atención en 

Materia de Nutrición Ambulatoria.  

 
FACTIBILIDAD POLÍTICA Y LEGAL 

 

El marco jurídico que le da factibilidad al Modelo incluye leyes, planes, guías y normas que regulan 

los procedimientos de  diversas actividades de salud en el Instituto de Salud del Estado de México: 

 

 Ley General de Salud 

 Programa Sectorial de Salud 2013-2018 

 Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la 

Diabetes 

 Catalogo Universal de Servicios de Salud 

 Plan Estatal de Desarrollo, Estado de México 2011-2017 

 Manual de Procedimientos de Consulta Externa en Unidades de Salud de Primer Nivel de 

Atención del Instituto de Salud del Estado de México  

 Manual de Organización Tipo de Centro Especializado de Atención Primaria a la Salud 

 Procedimiento de Referencia y Contra Referencia de Pacientes entre unidades Médicas y 

Servicios de Atención Primaria, Atención Hospitalaria y de Especialidad 

 Lineamientos de Operación del técnico en Atención Primaria a la Salud (TAPS) y 

Cuidadoras de la Salud (CS) 

 Manual de Procedimientos para la Atención de Pacientes en UNEME Enfermedades 

Crónicas: Sobrepeso, Riesgo Cardiovascular y Diabetes 

 NOM-043-SSA2-2012, Servicios básicos de salud. Promoción y educación para la salud en 

materia alimentaria. Criterios para brindar orientación. 

 NOM-008-SSA3-2010, Para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad. 

 NORMA Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico. 

 NORMA Oficial Mexicana NOM-031-SSA2-1999, Para la atención a la salud del niño. 
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 NOM-031-SSA3-2012, Asistencia social. Prestación de servicios de asistencia social a 

adultos y adultos mayores en situación de riesgo y vulnerabilidad. 

 Guía de Práctica Clínica Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Sobrepeso y la 

Obesidad Exógena 

 Guía de Práctica Clínica Evaluación y Seguimiento Nutricional del Adulto Mayor en el 

Primer Nivel de Atención 

 Manual de Nutrición, Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia 

 
 
 
 
FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 

La Jurisdicción Sanitaria Toluca cuenta con la infraestructura para poder llevar a cabo el presente 

Modelo de Gestión de Atención en Materia de Nutrición Ambulatoria, así mimo posee personal 

suficiente para poder realizar los procedimientos aquí propuestos sin que le implique en ningún 

momento algún tipo de desvió de recursos.  

 

 

 

 

FACTIBILIDAD FINANCIERA  

 

Las actividades aquí propuestas se llevarían a cabo dentro de las jornadas laborales del personal 

de salud por lo que no representan un costo extra a los sueldos que ya se tienen contemplados; sin 

embargo aquellos gastos que se generen derivados de la implementación de la presente propuesta 

podrían cubrirse con la gestión del presupuesto basado en resultados, el cual consiste en un 

conjunto de actividades y herramientas que permitirá que las decisiones involucradas en el proceso 

presupuestario incorporen sistemáticamente consideraciones sobre los resultados obtenidos y 

esperados de la aplicación de los recursos públicos, que motiven a las dependencias y entidades 

públicas a lograrlos con objeto de mejorar la calidad del gasto público y la rendición de cuentas, así 

mismo pretende que la definición de los programas presupuestarios se derive de un proceso 

secuencial alineado con la planeación — programación, estableciendo objetivos, metas e 

indicadores en esta lógica; a efecto de hacer más eficiente la asignación de recursos considerando 

la evaluación de los resultados alcanzados y la manera en que las dependencias y entidades 

públicas ejercen los recursos públicos.
(44)
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A continuación se presenta una estimación de gastos: 

 

INSUMOS 
NECESIDADES 
MENSUALES 

POR RECURSO 

NECESIDADE
S ANUALES 
TOTALES 

PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO TOTAL 
MENSUAL POR 

RECURSO 

PRECIO 
TOTAL  
ANUAL 

Formato “Historia 
Clínica Nutricional” 

12 3750  $1.50 $18.00 $5625.00 

Formato “Plan 
Alimenticio” 

141 44,000  $1.50 $211.00 $66,000 

Demanda de 
Atención en el 

Servicio de  Nutrición 
1 312  $1.20 $1.20 $374.4 

 

 
FACTIBILIDAD SOCIAL 

 

La creciente atención que el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades crónicas no trasmisibles 

han generado en el sistema de salud y la consecuente difusión de medidas de prevención en 

diversos medios de comunicación, así como los acuerdos y las políticas públicas que se han 

desarrollado para disminuir la prevalencia y la incidencia de estas afecciones, de una u otra forma 

han alertado y sensibilizado a la población sobre la importancia de detectarlas de forma oportuna y 

por ende de recibir un tratamiento adecuado, lo anterior abre las puerta para que los usuarios de 

las unidades de salud sean positivamente receptivos a un tratamiento integral, teniendo como 

punto de partida un tamizaje al entrar en contacto con los servicios de salud, por lo que aquellos 

que cuentan con factores de riesgo serán llevados de la mano por el personal de salud 

poniéndolos en el centro de la atención sanitaria con la finalidad de mejorar su salud. 

 

 

 

CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Para la elaboración del presente trabajo no se aplicó ningún instrumento a persona alguna, ya que 

está basado  en la revisión de fuentes secundarias. En los casos que sea necesario se solicitará la 

autorización de las autoridades correspondientes para poder acceder y analizar a algún tipo de 

información que el documento así lo requiera, entregando la carta de confidencialidad 

correspondiente a la autoridad y/o institución implicada, la cual estará respaldada por el Dr. Jorge 

Montes Alvarado Director de éste trabajo. 
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CONCLUSIONES 

 

Tras la exhaustiva revisión de los documentos que regulan la atención de salud en materia de 

nutrición en las unidades de primer nivel de atención del Instituto de Salud del estado de México se 

llegó a las siguientes conclusiones y sus consecuentes sugerencias y/o propuestas. 

 

 Dada la ruta de acceso establecida para que los usuarios puedan recibir atención nutricional se 

identificaron varias áreas de oportunidad para mejorar la accesibilidad y cobertura de este 

servicio; el manual de procedimientos de consulta externa solo contempla las entradas al 

servicio de nutrición por medio de la interconsulta girada por el médico tratante, no obstante en 

la realidad dicho servicio es buscado por los mismos usuarios, ya que perciben una necesidad 

en salud que podría ser resuelta por éste, sin embargo se topan con una barrera para poder 

acceder a el servicio,  si el paciente es de primera vez, y  llega directamente en busca del 

servicio deberá cubrir la cuota de recuperación de $79.00, recordemos que el ISEM brinda 

atención a población sin seguridad social y que en la mayoría de los casos son personas con 

escasos o limitados recursos, lo cual dificulta que accedan a pagar por el servicio ya que no lo 

consideran una prioridad; la opción que tienen los usuarios es esperar a que el médico los 

atienda y los refiera al servicio con un diagnóstico que entre dentro de CAUSES  y les permita la 

atención integral de forma gratuita, sin embargo el tiempo “perdido” que este procedimiento 

implica para el usuario muchas veces resulta en oportunidades perdidas para la detección y 

tratamiento oportuno de pacientes con riesgo cardiovascular. Derivado de lo anterior se sugiere 

modificar las rutas de acceso al servicio, normando el procedimiento para que el nutriólogo 

pueda recibir a un paciente de primera vez sin que primero deba pasar por el médico, así 

mismo se sugiere que el área de enfermería apoye en la detección oportuna de pacientes que 

podrían requerir atención nutricional y pueda hacer la referencia al servicio de nutrición, siempre 

y cuando cumpla con los parámetros establecidos en el proceso “Detección y referencia  de 

pacientes al servicio de nutrición por el área de enfermería” lo anterior se articula perfectamente 

entre sí, lo cual resultaría en una mejor atención al usuario, incremento de la productividad de 

los nutriólogos y enfermeras, así como el desahogo  de la consulta médica.  

 

 En relación al tamizaje de pacientes con factores de riesgos cardiovasculares, por parte del 

servicio de enfermería, resulta en extremo valiosa la participación de todo el personal de salud, 

la mayoría de los usuarios tienen un primer contacto con la(el) enfermera(o) de la unidad, este 

momento resulta crucial para detectar de forma oportuna algún tipo de malnutrición y  riesgo 

cardiovascular que pudieran presentar los usuarios comprometiendo su estado de salud a corto, 

mediano y largo plazo, haciendo consciente al mismo tiempo al usuario sobre su estado 

nutricional y las consecuencias que este puede acarrear; como herramienta de trabajo para dar 

seguimiento a estos hallazgos y que el paciente pueda llevar consigo información en salud y los 



 

76 
 

resultados de sus evaluaciones contamos con la Cartilla Nacional de Salud la cual se ha 

convertido en  un documento oficial olvidado en materia de salud, y con lo cual se podría 

colaborar con el reposicionamiento de la misma en los diferentes grupos de edad. 

 

 Como complemento a la valoración del estado nutricional existen dos pruebas complementarias 

al estado de salud de los adultos, en materia nutricional, el primero es el Cuestionario de 

Factores de Riesgo el cual se aplica a mayores de 20 años con la finalidad de detectar factores 

que condicionen a los usuarios al desarrollo de enfermedades cardiovasculares, en relación a 

este,   solo se sugiere tomar en cuenta los antecedentes heredofamiliares de hipertensión 

arterial con la finalidad de tener una valoración más completa; la segunda prueba está dirigida a 

los adultos mayores de 60 años, la utilidad de esta prueba esta en detectar si estos están en 

riesgo de desarrollar desnutrición o cursan con desnutrición por lo que se sugiere apegarse a la 

recomendación de la Guía de Práctica Clínica de Evaluación y Seguimiento Nutricional del 

Adulto Mayor en el Primer Nivel de Atención de aplicar el Mini Nutritional Assessment (MNA) a 

todos los adultos mayores que asistan a consulta de primera vez en el año y aquellos que 

resulten con una puntuación de 23.5 o menos sean referidos al servicio de nutrición, recordando 

que esta prueba es complementaria a la valoración nutricional y al Cuestionario de Factores de 

Riesgo. 

 

 Resulta apremiante la necesidad de estandarizar el proceso de la consulta externa de nutrición, 

con la finalidad de mejorar la calidad de éste en las unidades que ofrecen dicho servicio. Igual 

de importante es contar con los mismos parámetros para realizar la evaluación nutricional de los 

usuarios, generando información confiable para lo toma de decisiones y la mejora continua del 

servicio. Las medidas antropométricas y los indicadores que utilicen los nutriólogos para valorar 

el estado de nutrición serán las establecidas en la carta de proceso y los indicadores serán los 

que indica la normatividad para cada grupo etario, sin embargo podrían enriquecer su 

diagnóstico utilizando otros parámetros siempre y cuando los establecidos sean asentados en la 

nota correspondiente.  

 

 En relación a las intervenciones educativas en materia de nutrición, estas deberán 

aprovecharse como una oportunidad para desarrollar las competencias  necesarias en los 

usuarios que les ayudaran a mejorar sus estilos de vida; así mismo deberán verse como una 

ocasión para realizar actividades educativas que permitirán la articulación de diversos 

programas prioritarios favoreciendo así la optimización de recursos y la atención integral del 

usuario. Se sugiere controlar el número de asistentes para favorecer un mejor aprendizaje, así 

como crear un compromiso con los usuarios generando un registro de inscripción a las 



 

77 
 

diferentes sesiones. Así mismo se propone la creación de un temario definido y la 

estandarización de cartas descriptivas de las sesiones. 

 Debe contemplarse la urgente necesidad de generar los formatos que faciliten el proceso de la 

atención nutricional y el entendimiento del paciente sobre el tratamiento que este va a llevar. Así 

mismo se sugiere la utilización de la Cartilla Nacional de Salud como “carnet de citas” y control 

de las atenciones en salud que el usuario ha recibido. 

 

 Se sugiere como resultado de este modelo de gestión, la creación de un manual de 

procedimientos de atención nutricional en el primer nivel de atención o bien la inclusión de los 

procesos que rodean al servicio de nutrición y la consulta externa de este servicio en el manual 

ya existente. En caso de que lo anterior no resulte posible se sugiere la revisión y actualización 

del proceso de atención medica al paciente en consulta externa de nutrición ya que en este se 

detectaros algunos errores en cuanto a las atribuciones del nutriólogo, es importante recordar 

que por normatividad este no puede expedir recetas médicas y que en caso de que lo hiciera 

podría ser sancionado; así mismo según los lineamientos de referencia y contra referencia el 

médico es el único que puede referir a un paciente a un nivel de mayor complejidad. 

 

 La pérdida de información valiosa sobre las actividades que se realizan en las unidades de 

salud es un lujo que no nos podemos permitir, mucho menos la información de las actividades 

realizadas en materia de atención nutricional, en un periodo donde la transición epidemiológica 

y la elevada prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños y adultos están por determinar el 

futuro inmediato de  nuestro sistema de salud. Por lo que resulta de gran importancia generar 

los instrumentos o espacios oficiales que permitan recolectar las actividades que se realizan en 

las unidades de salud de forma efectiva, eficaz y estandarizada. 

 

 En relación a la distribución de personal se puede observar claramente que los recursos no son 

suficientes para la densidad de población que la Jurisdicción Sanitaria Toluca tiene de 

responsabilidad, así mismo se observan unidades que cuentan con dos recursos en el mismo 

turno o bien en turno matutino y vespertino, sin embargo la productividad alcanzada por los 

recursos en esta situación específica no es la deseada ocasionando el desperdicio de recursos. 

Derivado de esto se sugiere una redistribución de recursos para que al menos se cuente con un 

nutriólogo por coordinación municipal facilitando así la accesibilidad del servicio, en especial a 

las localidades más alejadas, así mismo se aprovecharía mejor el trabajo de los recursos en 

horarios que tienen el grueso de la consulta.  
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LIMITACIONES DE ESTUDIO 
 

 

Para la elaboración del presente Modelo de Gestión de Atención en Materia de Nutrición 

Ambulatoria la primera limitación encontrada fue la ausencia de manuales de procedimiento para 

este servicio dentro de la misma institución que se apegaran a las características de cada unidad 

de salud que cuenta con un nutriólogo. Así mismo no se encontró ningún tipo de documentación 

que  valide la asignación de unidades a las cuales están adscritos los nutriólogos en la actualidad. 

Una de las grandes barreras detectadas fue la escasa existencia y/o acceso a manuales de 

procedimientos del servicio de atención nutricional en instituciones de salud similares, lo fomento 

una inexistente comparabilidad entre el modelo elaborado con los que pudieran existir en unidades 

de primer nivel de otras instituciones. 

 

Las probables barreras a las que podría enfrentarse la autorización de la implementación del 

presente modelo, en la Jurisdicción Sanitaria Toluca y en la totalidad del Instituto de Salud del 

Estado de México, en un periodo de corto, mediano a largo plazo, detectadas fueron las siguientes:  

 Los tomadores de decisiones no brinden la importancia necesaria a la articulación y 

correcto funcionamiento del proceso de atención en materia de nutrición en los servicios de 

salud del primer nivel de atención. 

 El departamento de modernización administrativa no considere relevantes las áreas de 

oportunidad y mejora detectadas en los manuales correspondientes. 

 Que se dificulte la gestión para la autorización de recurso para el tiraje de los formatos que 

agilizaran la consulta de nutrición y de aquellos formatos que permitirían un oportuno y 

adecuado registro de las actividades realizadas en las unidades en materia de nutrición. 

 Insuficiencia de formatos oficiales para poder realizar las actividades de valoración que 

propone el siguiente modelo 

 Persistencia del dominio medicalizado de la toma de decisiones referente a la conducción 

de los usuarios por el primer nivel de atención. 

 La resistencia del personal operativo de las unidades de salud para brindar una atención 

integral que coloque al usuario en el centro de esta y que permita la atención 

multidisciplinaria del padecimiento. 

 La falta de supervisión de los procesos establecidos, por parte del nivel jurisdiccional, y 

estatal. 
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ANEXO 1 

DESCRIPCIÓN DE CAPITULOS Y ARTICULOS DONDE SE MENCIONA LA ATENCIÓN NUTRICIONAL EN EL MARCO DE LA 

LEY GENERAL DE SALUD 

 

TÍTULO CAPÍTULO ARTÍCULO INTERVENCIÓN 

PRIMERO 
INTERVENCIONES 

GENERALES 
ÚNICO 3ro 

 IV:  Atención Materno Infantil 

 IV BIS:  El programa nutrición Materno-Infantil en pueblos y comunidades 
indígenas 

 XII: Prevención, orientación, control y vigilancia en materia de nutrición.  

SEGUNDO 
SISTEMA 

NACIONAL DE 
SALUD 

I 7 
 II BIS: promover que el Sistema Nacional de salud  implemente programas de 

atención médica integrada preventiva acorde a sexo, edad y factor de riesgo de la 
persona. 

II 17 BIS 

Compete a la comisión federal para la protección contra riesgos sanitarios 
 

 II: Protección contra riesgos sanitarios en establecimientos de salud, 
medicamentos, alimentos y bebidas, nutrientes vegetales, suplementos 
alimenticios, etc. 

TERCERO 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE 

SALUD 
 

I 27 
 III: La atención médica integral; atención medica de carácter preventivo, acciones 

curativas, paliativas y de rehabilitación 

 IX: La promoción del mejoramiento de la nutrición 

IV 58 
 Promoción de hábitos de conducta que contribuyan a proteger la salud e 

intervención en programas de promoción y mejoramiento de la salud y de 
´prevención de enfermedades y accidentes  

V 61 
Protección materno- infantil y promoción de la salud materna (embarazada, parto, post 
parto y puerperio) 

 La atención del niño y la vigilancia de su crecimiento 

V 64 

 II: Acciones de orientación y vigilancia institucional, fomento para la lactancia 
materna exclusivo primeros 6 meses y complementario hasta el segundo año de 
vida. 

 II BIS: Acciones de promoción para la creación de bancos de leche humana 
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TÍTULO CAPÍTULO ARTÍCULO INTERVENCIÓN 

TERCERO BIS 
DE LA 

PROTECCIÓN 
SOCIAL EN 

SALUD 

II  

La acreditación de la calidad de los servicios de salud debe considerar: 

 I: Prestaciones orientadas a la prevención y al fomento del autocuidado de la 
salud 

 II: Aplicación de exámenes preventivos 

 III: Programación de citas para consulta 

 IV: atención personalizada 

 V: Integración de expedientes clínicos 

 VIII: Información al usuario sobre diagnóstico y pronóstico 
CUARTO 

RECURSOS 
HUMANOS PARA 
LOS SERVICIOS 

DE SALUD 
 

I 79 
 Para el ejercicio de actividades profesionales medicina, nutrición, odontología, 

etc, se requiere que los títulos profesionales o certificados de especialización 
hayan sido legalmente expedidos. 

II 84 
 Los pasantes de profesiones para la salud deberán prestar su servicio social en 

los términos de las disposiciones legales aplicables 

SÉPTIMO 
PROMOCIÓN DE 

LA SALUD 
 

I 111 

La promoción de la salud comprende: 

 I: Educación para la salud 

 II: Nutrición 

II 112 

 I: Fomentar en la población actitudes y conductas para prevención de 
enfermedades individuales, colectivas y accidentes que pongan en peligro su 
salud 

 III: Orientar y capacitar a la población respecto a nutrición, salud bucal, salud 
mental, etc.  

II 113 
 La secretaria de salud junto con la SEP y gobiernos de las entidades federativas 

formulará, propondrá y desarrollará programas de educación para la salud. 

III 
NUTRICIÓN 

114, 

 Para la atención y mejoramiento de la nutrición de la población, la secretaria de la 
salud participara de manera permanente en los programas de alimentación del 
Gobierno Federal. 

La secretaria de salud, las entidades del sector salud y los gobiernos de las entidades 
federativas, en sus respectivos ámbitos de competencia, formularán y desarrollaran 
programas de nutrición, promoviendo la participación en los mismos de los organismos 
nacionales e internacionales cuyas actividades se relacionen con la nutrición, alimentos y 
su disponibilidad así como de los sectores sociales y privado. 

III 
Nutrición 

 
 

115 
 
 
 

La Secretaria de Salud tendrá a su cargo: 

 I: Establecer un sistema permanente de vigilancia epidemiológica de nutrición 

 II: Normar el desarrollo de los programas y actividades de educación en materia 
de nutrición, prevención, tratamiento y  control  de la desnutrición y la obesidad, 
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III 
Nutrición 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

115 

encaminados a promover hábitos, alimentarios adecuados preferentemente en 
los grupos sociables más vulnerables. 

 III: Normar el establecimiento, operación y evaluación de servicios de nutrición en 
las zonas que se determinen, en función de las mayores carencias y problemas 
de salud. 

 IV: Normar el valor nutritivo y características de la alimentación en 
establecimientos de servicios colectivos y en alimentos y bebidas no alcohólicas 

 V: Promover investigaciones químicas, biológicas, sociales y económicas 
encaminadas a conocer las condiciones de nutrición que prevalecen en la 
población y establecer las necesidades mínimas de nutrimentos, para el 
mantenimiento de las buenas condiciones de salud de la población. 

 VI: Recomendar las dietas y los  procedimientos que conduzcan al consumo 
efectivo de los mínimos de nutrimentos por la población en general y proveer en 
la esfera de su competencia a dicho consumo. 

 VII: Establecer las necesidades nutritivas que deban satisfacer los cuadros 
básicos de alimentos. Tratándose de las harinas industrializadas de trigo y de 
maíz, se exigirá la fortificación obligatoria de éstas indicándose los nutrientes y 
las cantidades que deberán incluirse. 

 VIII: Proporcionar a la Secretaria de Economía los elementos técnicos en materia 
nutricional, para los efectos de la expedición de las normas oficiales mexicanas. 
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TÍTULO CAPÍTULO ARTÍCULO INTERVENCIÓN 

OCTAVO 
PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE 

ENFERMEDADES 
Y ACCIDENTES 

III 159 

 V: L a difusión permanente de las dietas, hábitos alimenticios y procedimientos 
que conduzcan al consumo efectivo de los mínimos de nutrimentos por la 
población en general, recomendados por la propia secretaria, y 

 VI: Los demás que sean necesarias, para la prevención, tratamiento y control de 
los padecimientos que se presenten en la población. 

OCTAVO BIS 
DE LOS 

CUIDADOS 
PALIATIVOS A 

LOS ENFERMOS 
EN SITUACIÓN 

TERMINAL 

I 166 BIS 1 

 
 
Enfermedades en estado terminal. 

 II: Cuidados básicos. La higiene, alimentación e hidratación y en su caso el 
manejo de la vía aérea permeable 

DECIMO 
SEGUNDO 
CONTROL 

SANITARIO DE 
PRODUCTOS Y 

SERVICIOS DE SU 
IMPORTACIÓN Y 
EXPORTACIÓN 

 

I 198 

Requieren autorización sanitaria los establecimientos dedicados a: 

 VI: Centros de mezcla para la preparación de mezclas parenterales nutricionales 
y medicamentosas. 

I 199 

 Los gobiernos de las entidades federativas ejercerán la verificación y control 
sanitario de los establecimientos que expanden o suministren al público alimentos 
y bebidas no alcohólicas y alcohólicas en estado natural, mezclados, adicionados 
o acondicionados para su consumo dentro  o fuera del mismo establecimiento, 
basándose en las normas oficiales mexicanas. 

I 199 BIS 

 I: Tener establecimientos que reúnan las condiciones sanitarias adecuadas para 
el manejo de los alimentos 

 II: Contar con personal capacitado y equipo para la conservación, análisis 
bacteriológico, manejo y transporte higiénico de los alimentos 

 III: Realizar la distribución de los alimentos oportunamente, a fin de evitar su 
contaminación, alteración o descomposición y 

 IV: Adoptar las medidas de control sanitario, que en su caso les señale la 
autoridad. 
 

Se considera responsable exclusivo del suministro de alimentos que por alguna 
circunstancia se encuentre en estado de descomposición y que por esta razón causen un 
daño a la salud, a la persona o institución que hubiere efectuado su distribución. 
 

I 208 Se considera laterado un producto o materia prima cuando, por la acción de cualquier 
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causa haya sufrido modificaciones en su composición intrínseca que: 

 I: Reduzcan su poder nutritivo o terapéutico 

 II: Lo conviertan en nocivo para la salud, o  

 III: Modifiquen sus características, siempre que estas tengan repercusión en la 
calidad sanitaria de los mismos. 

I 209 
 Para expresar las unidades de medida y peso de los productos a que se refiere 

este Título, se usara el Sistema Internacional de Unidades 

I 210 

 Los productos que deben expenderse empacados o envasados llevarán etiquetas 
que deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas o disposiciones 
aplicables, y en el caso de alimentos y bebidas no alcohólicas, éstas se emitirán a 
propuesta de la Secretaría de Salud, sin menoscabo de las atribuciones de otras 
dependencias competentes 

I 212 

 La naturaleza del producto, la fórmula, la composición, calidad, denominación 
distintiva o marca, denominación genérica y específica, etiquetas y contra 
etiquetas, deberán corresponder a las especificaciones establecidas por la 
Secretaría de Salud,  
 

Las etiquetas o contra etiquetas para los alimentos y bebidas no alcohólicas, deberán 
incluir datos de valor nutricional, y tener elementos comparativos con los recomendados 
por las autoridades sanitarias, a manera de que contribuyan a la educación nutricional de 
la población. 

II 215 

Para los efectos de esta Ley, se entiende por:  

 I: Alimento: cualquier substancia o producto, sólido o semisólido, natural o 
transformado, que proporcione al organismo elementos para su nutrición;  

 II. Bebida no alcohólica: cualquier líquido, natural o transformado, que 
proporcione al organismo elementos para su nutrición;  

 III. Materia prima: Substancia o producto, de cualquier origen, que se use en la 
elaboración de alimentos y bebidas no alcohólicas y alcohólicas, y  

 IV. Aditivo: Cualquier substancia permitida que, sin tener propiedades nutritivas, 
se incluya en la formulación de los productos y que actúe como estabilizante, 
conservador o modificador de sus características organolépticas, para favorecer 
ya sea su estabilidad, conservación, apariencia o aceptabilidad.  

 V. Suplementos alimenticios: Productos a base de hierbas, extractos vegetales, 
alimentos tradicionales, deshidratados o concentrados de frutas, adicionados o 
no, de vitaminas o minerales, que se puedan presentar en forma farmacéutica y 
cuya finalidad de uso sea incrementar la ingesta dietética total, complementarla o 
suplir alguno de sus componentes. 
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II 216 

La Secretaría de Salud, con base en la composición de los alimentos y bebidas, 
determinará los productos a los que puedan atribuírseles propiedades nutritivas 
particulares, incluyendo los que se destinen a regímenes especiales de alimentación. 
Cuando la misma Secretaría les reconozca propiedades terapéuticas, se considerarán 
como medicamentos.  

 Los alimentos o bebidas que se pretendan expender o suministrar al público en 
presentaciones que sugieran al consumidor que se trate de productos o 
substancias con características o propiedades terapéuticas, deberán en las 
etiquetas de los empaques o envases incluir la siguiente leyenda: "Este producto 
no es un medicamento", escrito con letra fácilmente legible y en colores 
contrastantes. 

DÉCIMO 
TERCERO 

PUBLICIDAD 
ÚNICO 307 

Tratándose de publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas, ésta no deberá 
asociarse directa o indirectamente con el consumo de bebidas alcohólicas.  
La publicidad no deberá inducir a hábitos de alimentación nocivos, ni atribuir a los 
alimentos industrializados un valor superior o distinto al que tengan en realidad. 
La publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas deberá incluir en forma visual, 
auditiva o visual y auditiva, según sea para impresos, radio o cine y televisión, 
respectivamente, mensajes precautorios de la condición del producto o mensajes 
promotores de una alimentación equilibrada. 
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ANEXO 2 

LISTADO DE INTERVENCIONES EN MATERIA DE NUTRICIÓN DEL CATALOGO UNIVERSAL DE SERVICIOS DE SALUD 2012 

 

 

CONGLOMERADO DE SALUD PÚBLICA 

NUMERO DE ACCIÓN  TIPO DE ACCIÓN INTERVENCIÓNES EN MATERIA DE NUTRICIÓN 

ACCIÓN 16 ACCIONES PARA RECIÉN NACIDO. - Capacitación a padres sobre la lactancia materna 
- Alimentación de la madre lactante 
- A partir del  segundo mes de edad , se administrará suplemento de hierro de 15 

mg/día durante 4 meses.  

ACCIÓN 17 ACCIONES PREVENTIVAS PARA 
MENORES DE 5 AÑOS. 

- Atención integrada, enfatiza la importancia de la orientación adecuada, 
detección temprana y atención oportuna de las principales problemas de salud 
escolar, evitando daños y secuelas. 

- Oportunidad establecer triage para riesgo cardiovascular. 
- Toma de peso y talla. 
- Administración de Micronutrimentos. 
- El personal de salud promoverá el registro de los resultados de las revisiones 

efectuadas a los preescolares y manejo de los PROBLEMAS ENCONTRADOS. 

ACCIÓN 18 ACCIONES PREVENTIVAS PARA NIÑAS Y 
NIÑOS DE 5 A 9 AÑOS 

- Atención Integral. 
- Acciones de Promoción a la Salud y Prevención  de Enfermedades. 
- Importancia de Orientación Adecuada.  Detección Temprana y Atención 

Oportuna, Problemas de Salud Escolar evitando daños y secuelas. 
- Toma y registro de peso y talla.  (Falta Diagnostico y Referencia) 
- Brindar atención nutricional 
- Promover la activación Física 
- Enfatiza la importancia de la detección temprana, atención oportuna de los 

problemas de salud para evitar daños y secuelas. 

ACCIÓN 19 DETECCIÓN PRECOZ DE LOS 
TRASTORNOS DE LA CONDUCTA 

ALIMENTARIA 

- Los adolescentes requieren un tratamiento integral, nutriólogos dentro del 
equipo de especialistas  (2° Nivel *) 

 Tras identificarse como positivo – Referencia,  
Centro Salud mental y/o 2° Nivel 
 

 AUXILIARES DEL DIAGNÓSTICO 
Cuestionario de diagnóstico 
Entrevista Psicológica 
Peso y Talla (Falta de diagnóstico) 
Biometría Hemática completa 
Sangre oculta en heces. 
Evaluación Nutricional 
Consejería (incluye un promedio de 6 sesiones) 



 

90 
 

ANEXO 2 

LISTADO DE INTERVENCIONES EN MATERIA DE NUTRICIÓN DEL CATALOGO UNIVERSAL DE SERVICIOS DE SALUD 2012 

 

 

CONGLOMERADO DE SALUD PÚBLICA 

NUMERO DE ACCIÓN  TIPO DE ACCIÓN INTERVENCIÓNES EN MATERIA DE NUTRICIÓN 

ACCIÓN 20 ACCIONES PREVENTIVAS PARA 
ADOLESCENTES DE 10 A 19 AÑOS. 

- Evaluación Nutricional – Proporciona Infección 

ACCIÓN 21 ACCIONES PREVENTIVAS PARA LA 
MUJER 20 A 59 AÑOS 

- Diabetes Mellitus 
- Hipertensión Arterial 
- Obesidad 
- Colesterol Elevado 
- Dislipidemia 
- Prevención y Atención durante la Menopausia 

 

ACCIÓN 22 ACCIONES PREVENTIVAS PARA LA  
MUJER DE 20 A 59 AÑOS 

- VIH/SIDA 
- Diabetes Mellitus 
- Hipertensión Arterial 
- Obesidad 
- Colesterol Elevado 
- Dislipidemia 
- Cáncer Cérvico Uterino 
- Cáncer de mama 
- Prevención y Atención durante la Menopausia 
- Terapia Hormonal de remplazo  
- Examen de remplazo de agudeza visual. 

ACCIÓN 26 ACCCIONES PREVENTIVAS PARA EL 
ADULTO MAYOR DE 60 AÑOS EN 

ADELANTE 

- Control de peso 
- Citología Vaginal (Papanicolau) 
- Biometría Hemática completa 
- Química Sanguínea de 5 elementos 
- Antígeno prostático específico libre 
- Densitometría ósea 
- Cultivo de BARR 
- Mastografía con ultrasonido (Bilateral) 
- Ultrasonido Prostático 
- Ultrasonido transrectal para próstata con toma de biopsia}Histopatológico de 

biopsia 
- Sangre oculta en heces 
- Falta mucho por especificar 
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ANEXO 2 

LISTADO DE INTERVENCIONES EN MATERIA DE NUTRICIÓN DEL CATALOGO UNIVERSAL DE SERVICIOS DE SALUD 2012 

 

CONGLOMERADO DE SALUD PÚBLICA 

NUMERO DE ACCIÓN  TIPO DE ACCIÓN INTERVENCIÓNES EN MATERIA DE NUTRICIÓN 

ACCIONES 27 OTRAS ACCIONES DE PROMOCIÓN A LA 
SALUD Y PREVENCIÓN DE RIESGOS 

- Glicemia capilar 
- Perfil de lípidos 
- Perfil tiroideo 
- Biometría hemática 
- Química sanguínea 
- Electrolitos séricos 
- Examen general de orina 
- Prueba de antidoping 

ACCIONES 28 DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE 
ANEMIA FERROPRIVA Y POR 

DEFICIENCIA DE VITAMINA B 12 

- Apoyo a la detección de anemia y referencia – médico 

ACCIONES 29 DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE 
DEFICIENCIA DE VITAMINA A 

- Detección 
- Referencia 
- Tratamiento Nutricional  
- Realizar acciones, Atención Climaterio y Menopausia 
- Revisar NOM. 008 
- Revisar la clave: Dieta Polimérica o base Caseinato de calcio 99-106 kcal. 

   
   

ACCIONES 81 DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE 
HEPATITIS A Y B 

- Interconsulta. Tratamiento de ambas Hepatitis es a base de reposo, dieta baja 
en grasas y no se recomiendan medicamentos. 

- Énfasis en cuidados higiénicos generales y cambios en el estilo de vida, por lo 
menos durante 6 meses. 

ACCIONES 82 DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE 
GASTRITIS AGUDA 

-  Interconsulta. Necesario tratamiento multidisciplinario con énfasis en atención 
nutricional. 

ACCIONES 83 DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL 
SÍNDROME DE COLON IRRITABLE 

- Interconsulta. Necesario tratamiento multidisciplinario con énfasis en atención 
nutricional. 

ACCIONES 84 DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 
FARMACOLÓGICO DE DIABETES 

MELLITUS TIPO 2 

- Tratamiento individualizado incluye el manejo NO FARMACOLÓGICO. 
- Actividad Física. 
- Se canalizará a los pacientes a los programas nacionales para la prevención y 

control de Diabetes Mellitus, con el objetivo de aumentar años y calidad de 
vida. 

- Interconsulta con el médico especialista, y con el nutriólogo. 
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- Dentro de la consulta médica se incluye: revisión de pies, toma de tensión 
arterial, medición de peso, cintura e IMC en cada visita, revisión de fondo de ojo 
y perfil lipídico.  Tres exámenes de hemoglobina glucosilada al año. 

- Es importante cambiar el tratamiento médico y farmacológico por la prevención 
de los factores de riesgo y la modificación de los estilos de vida. 

ACCIONES 85 DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 
FARMACOLÓGICO DE HIPERTENCIÓN 

ARTERIAL 

- El seguimiento será de acuerdo a indicación médica con Interconsulta con el 
especialista e interconsulta con el nutriólogo. 

- Vigilar los factores de riesgo. 
- Recalcar a nuestros pacientes la necesidad del ejercicio físico, manejar una 

DIETA ADECUADA, disminuir la ingesta de sal. 
ACCIONES 86 DIAGNÓSTICO Y TRATAMINETO 

CONSERVADOR DE  OSTEOARTRITIS 
- Factores de riesgo la edad y obesidad, predisposición genética, trauma repetido, 

mala alineación articular por postura. 
- Tratamiento disminución de peso, fortalecimiento muscular. 

ACCIONES 104 DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA 
DESNUTRICIÓN LEVE Y MODERADA Y 

SEVERA (NIÑEZ Y ADOLESCENTE) 

- Antecede a la desnutrición primaria. 
- Caso de la secundaria debe remitirse a la atención de la causa para su atención 

de la intervención correspondiente. 
- Se otorgan 3.3 consultas mensuales-Medicina General. Se establece un plan de 

manejo a las que se regionaron, según la indicación  del médico tratante. 
- Incluyen complemento vitamínico por un periodo de 90 días. 
- Auxiliar B.H. 

ACCIONES 105 DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE 
KWASHIORKOR 

- 1 Prot HCOS, edema hepatomegalia 
- Casos severos hospitalizar y valorar la aplicación de nutrición enteral. 10 meses-

3 años 
- AUXILIARES: 

Biometría hemática completa 
Química sanguínea 
Examen general de orina 
Proteínas totales 
Electrolitos séricos (paciente hospitalizado) 

ACCIONES 106 DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE 
MARASMO NUTRICIONAL 

- (Proteína y E) Peso muuuy bajo, cara de viejo, 2 años.  
- Tratamiento: a base de lácteos y luego incluirán lentamente HCOIS. 
- Casos severos deberán hospitalizarse y considerar la aplicación de nutrición 

enteral y parenteral. 
- AUXILIARES: (IDEM) 

ACCIONES 107 DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE 
SECUELAS DE DESNUTRICIÓN 

- Alcance esta intervención está enfocado a la rehabilitación del paciente con 
secuelas de desnutrición. 

- Consultas seguimiento nutricional de forma bimestral. 
- Reforzamiento de  conceptos nutricionales, cuidador (a) niño. 
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ANEXO 2 

LISTADO DE INTERVENCIONES EN MATERIA DE NUTRICIÓN DEL CATALOGO UNIVERSAL DE SERVICIOS DE SALUD 2012 

 

CONGLOMERADO DE SALUD PÚBLICA 

NUMERO DE ACCIÓN  TIPO DE ACCIÓN INTERVENCIÓNES EN MATERIA DE NUTRICIÓN 

ACCIONES 108 DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL 
SOBREPESO Y OBESIDAD EN NIÑOS Y 
ADOLESCENTES 

- Tratamiento debe ser enfocado a modificar el estilo de vida del individuo, tanto 
hábitos alimentarios como en su vida diaria diaria. 

- Promoción de actividad física progresiva. 
- Disminución de los excesos calóricos. 
- Se otorgan de 3 a 5 consultas mensuales de medicina general, o las que sean 

requeridas por el médico tratante, para establecer un programa de 
alimentación de acuerdo a la edad y peso. 

- No incluye medicamentos anorexigénicos ya que se enfoca en el cambio de 
estilos de vida. 

- El diagnóstico es clínico, incluye laboratorios como pesquisa de complicaciones 
desencadenadas por el padecimiento. 

- La consulta debe incluir: Toma de presión arterial, IMC, radio cadera-cintura y 
orientación nutricional. 

- AUXILIARES: 
Biometría hemática completa 
Química sanguínea 
Examen general de orina 
Perfil de lípidos. 
Deberíamos Interconsultar: 
 117 Diagnóstico y Tratamiento de Esofagitis por Reflujo. 
118Diagnóstico y tratamiento de Úlcera Péptica No Perforada. 

ACCIONES 119 DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE LA 
DISLIPIDEMIA 

- El manejo de las dislipidemias requiere de un enfoque poblacional. 
- Tratamiento es multifactorial y está dirigido a intervenir sobre el riesgo global 

del paciente, además de la corrección de los lípidos. 
- Tratamiento No Farmacológico: Dieta saludable y Actividad Física por 3 meses y 

posterior a esto evaluar si es necesario complementar el tratamiento con 
medicamentos. 

- AUXILIARES: 
Perfil de Lípidos. 

ACCIONES 123 DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 
FARMACOLÓGICO DE DIABETES 
MELLITUS DM1 

- Será según la constitución física del paciente y sus cifras de glucosa sérica. 
- Contempla las consultas necesarias durante el año para control. 
- Interconsulta con el especialista endocrinólogo,  así como interconsulta con el 

nutriólogo. 
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- La consulta debe incluir revisión de pies, toma de tensión arterial, toma de 
peso, medición de cintura e IMC en cada visita y una revisión anual de fondo de 
ojo y perfil lipídico. 

ACCIONES 126 DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE GOTA - El tratamiento debe incluir cambios en el estilo de vida y disminución de los 
factores de riesgo modificables. 

- Mantener niveles bajos de ácido úrico en sangre 
- AUXILIARES. 

Ácido úrico en sangre 
Examen General de orina 
Química sanguínea 
Radiografías simples de articulaciones afectadas. 
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ANEXO 3 

FUNCIONES DEL NUTRIÓLOGO SEGÚN EL MANUALDE ORGANIZACIÓN TIPO CENTROS 

ESPECIALIZADOS EN ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD 2010 

 

 Participar en la elaboración del Diagnóstico de Salud en relación a los aspectos de 

alimentación y nutrición de la población del área de responsabilidad. 

 Proporcionar conjuntamente con el área médica, atención nutricional a pacientes sanos y 

enfermos, especialmente en aquellos con algún tipo de desnutrición, sobrepeso, obesidad 

o con padecimientos tales como la diabetes e hipertensión. 

 Elaborar el diagnóstico individual del estado nutricional de los usuarios con apoyo de la 

antropometría y otros estudios. 

 Llevar a cabo el seguimiento nutricional en coordinación con el médico responsable, a 

través de citas. 

 Brindar orientación a la madre de las ventajas sobre la lactancia materna. 

 Brindar orientación sobre los cambios adecuados en la alimentación del niño y el adulto 

mayor. 

 Promover acciones que orienten a la comunidad sobre la importancia de una alimentación 

adecuada a lo largo de la vida y su relación con las enfermedades crónico-degenerativas. 

 Valorar el estado nutricional de la población y dar seguimiento. 

 Implementar acciones de orientación alimentaria dirigidas a la población discapacitada y 

sus familiares 

 Llevar a cabo acciones que permiten dar un seguimiento oportuno del paciente para 

asegurar un restablecimiento completo del mismo. 

 Brindar asesoría y orientación alimentaría a diversos grupos de edad. 

 Participar en forma activa con escuelas preescolares, escolares y secundarias, para llevar 

a cabo evaluaciones nutricionales, así como vigilancia del crecimiento. 

 Canalizar al segundo y tercer nivel de atención a los niños con desnutrición severa o 

aguda. 

 Elaborar materiales de sensibilización y difundir la información respecto a la prevención de 

enfermedades, mediante la alimentación como parte de un estilo de vida saludable. 

 Orientar a la familia sobre acciones de educación en alimentación y nutrición que previenen 

y disminuyen la incidencia de enfermedades. 

 Orientar a la comunidad sobre técnicas para el manejo higiénico del agua y alimentos, 

basuras y las excretas, para evitar las enfermedades gastrointestinales y respiratorias más 

frecuentes. 

 Desarrolla; todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia. 
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ANEXO 4. PROCEDIMIENTO DE CONSULTA EXTERNA DE NUTRICIÓN 
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ANEXO 5. CUESTIONARIO DE DETECCIÓN DE FACTORES DE RIESGO 
CARDIOVASCULARES 
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ANEXO 5. CUESTIONARIO DE DETECCIÓN DE FACTORES DE RIESGO 
CARDIOVASCULARES 
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ANEXO 6. MINI NUTRITIONAL ASSESSMENT 
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Anexo 7. FICHA DESCRIPTIVA DEL INDICADOR 1 
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ANEXO 8. FICHA DESCRIPTIVA DEL INDICADOR 4 
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ANEXO 9. FICHA DESCRIPTIVA DEL INDICADOR 5 
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ANEXO 10. FICHA DESCRIPTIVA DEL INDICADOR 6 
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ANEXO 11. FICHA DESCRIPTIVA DEL INDICADOR 7 
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ANEXO 12. FICHA DESCRIPTIVA DEL INDICADOR 8 
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ANEXO 13. FICHA DESCRIPTIVA DEL INDICADOR 9 
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ANEXO 14. FORMATO COLATERAL DE REPORTE DE ACTIVIDADES DEL NUTRIÓLOGO  A NIVEL ESTATAL (CONSULTAS) 
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ANEXO 14. FORMATO COLATERAL DE REPORTE DE ACTIVIDADES DEL NUTRIÓLOGO  A NIVEL ESTATAL 

(INTERVENCIONES EDUCATIVAS) 
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ANEXO 16 
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ANEXO 17 
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ANEXO 18 
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ANEXO 18. 

 


