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Solicitud de Dietas.

CLIENTE
Paciente

1. OBJETIVO:

PC-SDPAND-004

PRODUCTO
Dieta

6

•

1.1 Establecer los lineamientos necesarios para la realización de la solicitud de dietas para
los pacientes que se encuentran en las áreas de hospitalización, áreas críticas y urgencias.

2. POLíTICAS

2.1 La prescripción de la dieta que corresponde al paciente deberá ser por escrito en el
formato de indicaciones médicas.

2.2 La solicitud de dietas ya sea por el sistema electrónico ó escrito debe cumplir con todos
los requisitos especificados para la correcta identificación del paciente (FT-SDPAND-026).

2.3 Toda dieta que no esté registrada en la solicitud se debe entregar con Vale de Solicitud
de Dietas Fuera de Tiempo (FT-SDPAND-009) .

2.4 Para la solicitud de las dietas se debe apegar a los horarios establecidos en el proceso.

2.5 Toda solicitud de dietas realizada ya sea por medio electrónico o manual (FT-SDPAND-
026), debe ser verificada y validada por la Enfermera (o) Jefe de servicio/Encargada (o) en
turno o Nutrióloga en el caso del Servicio de Oncología y Hematología Pediátrica.

2.6 Toda solicitud que se realice de forma manual debe ser realizada con letra de molde,
clara, legible sin abreviaturas, tachaduras ni enmendaduras.

3. DEFINICIONES

3.1 Dieta: Es la cantidad de alimento que se le proporciona al organismo en un periodo
de 24 horas.

3.2 Dieta especial: Conjunto de alimentos integrados bajo criterios especificados de
acuerdo a una o más patologías que impliquen modificaciones adicionales de
macro y/o micronutrientes.

3.3 Ensamble de dieta: Iniciar el servido de dietas colocando los alimentos fríos,
postres, panes y por ultimo los alimentos calientes.

3.4 HOP: Servicio de Hematología y Oncología Pediátrica
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4. RESPONSABILIDADES:
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4.1 Del Médico/Nutriólogo, prescribir la dieta del paciente de acuerdo a su patología y
edad en el expediente clínico.

4.2 De la Enfermera (o) Jefe de Servicio/Encargada (o) en turno o Nutrióloga asignada
a piso HOP, realizar la solicitud ya sea por el sistema electrónico o de forma
manual en la Solicitud de Dietas (FT-SDPAND-026).

4.3 Del Auxiliar de Cocina/Ecónomo revisar la solicitud, imprimirla y realizar el censo.

•
4.4 De la Dietista o Técnico en Nutrición encargada del área de Hospitalización,

comunicarse con los responsables de servicio en caso de solicitudes incorrectas y
realizar el vale de solicitud fuera de tiempo (FT-SDPAND-009) .
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5. DIAGRAMA DE FLUJO:

Solicitud de dietas
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•

Prescribe dieta
6.1

B

Imprime solicitud NO
6.7
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6. DESARROLLO:

6.1 PRESCRIBE DIETA
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•

6.1.1 El Médico o Nutriólogo en el caso del servicio de HOP, prescribe el tipo de dieta de
cada paciente de acuerdo a su patologia y edad en el formato de indicaciones médicas.

6.2 ELABORA LA SOLICITUD

6.2.1 La enfermera (o) jefe de servicio/ Encargada (o) en turno, realiza la solicitud de dietas
via electrónica (Sistema ISOFT), cumpliendo con los datos siguientes:
No. de cama
Nombre del paciente
Fecha de Nacimiento
Tipo de dieta
En caso de tener alguna especificación adicional se describe.
Nota: En la lista deben incluir a la totalidad de pacientes de todo el servicio,
independientemente de tener una dieta indicada o el ayuno.

6.2.2. En el caso del servicio de HOP la Nutrióloga del turno matutino y vespertino
realizará la solicitud de la dieta, para el turno nocturno la realizará la Enfermera (o) Jefe de
Servicio/Encargada (o) en turno.

6.2.3 En caso de que el sistema electrónico no esté disponible se podrá realizar la solicitud
de forma manual en el formato de solicitud de dietas (FT-SDPAND-026), cumpliendo con
los datos siguientes:
-Servicio
-Fecha
-No. de cama
-Nombre del paciente
-Fecha de Nacimiento
-Tipo de dieta (en el espacio que corresponda al desayuno, comida o cena)
-Nombre completo y firma de quién elabora
-En caso de tener alguna especificación adicional se describe.
Nota: En la lista deben incluir a la totalidad de pacientes de todo el servicio,
independientemente de tener una dieta indicada o el ayuno.

6.2.4 En caso de que se requiera hacer modificaciones o cambios se realizarán via
telefónica directamente con la Dietista o Técnica en Nutrición encargada de hospitalización
o en ausencia de ésta con el Auxiliar de Cocina y/o Ecónomo asignado a piso, 30 minutos
antes de iniciar el traslado de alimentos.
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6.2.5 El horario para elaborar las solicitudes de dietas es:

* Para el Desayuno
* Para la Comida
* Para la Cena

6.3 ¿SOLICITUD ELECTRÓNICA?

Antes de las 06:30 horas.
Antes de las 10:30 horas.
Antes de las 16:00 horas.

•
6.3.1 Si la solicitud se realiza en forma electrónica pasar al punto 6.4
6.3.2 Si la solicitud no se realiza de forma electrónica pasar al punto 6.10

6.4 RECIBE SOLICITUD Y REVISA

6.4.1 El Auxiliar de Cocina/Ecónomo revisa la solicitud y verifica que estén completos los
datos que se requieren en la solicitud .

6.5 ¿SOLICITUD COMPLETA?

6.5.1 Si la solicitud está completa pasar al punto 6.6
6.5.2 Si la solicitud no está completa pasar al punto 6.11

6.6 ¿SOLICITUD ELECTRÓNICA?

6.6.1 Si la solicitud es de forma electrónica pasar al punto 6.7
6.6.2 Si la solicitud no es de forma electrónica pasar al punto 6.8

6.7 IMPRIME SOLICITUD

6.7.1 El Auxiliar de Cocina/Ecónomo asignado a hospitalización, ve en el sistema ISOFT la
solicitud y la imprime.

6.7.2 El horario para imprimir las solicitudes de dietas o hacer cambios de es:

•

* Desayuno
* Comida
* Cena

hasta 7:00 horas.
hasta 11:00 horas.
hasta 16:15 horas.
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6.8 ELABORA CENSO DE DIETAS
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•

6.8.1 El Auxiliar de Cocina/Ecónomo cuenta las dietas agrupándolas por tipo y registra en
la solicitud de dietas (FT-SDPAND-026) las cantidades de cada tipo de dieta solicitada.

6.9 APLICA EL PROCESO DE ENSAMBLE Y TRASLADO DE DIETAS

6.9.1 El Auxiliar de Cocina/Ecónomo aplica el proceso de ensamble y traslado de dietas
(PC-SDPAN 0-005).

6.10 ACUDE AL SERVICIO POR LA SOLICITUD

6.10.1 El Auxiliar de Cocina/Ecónomo, acude por la Solicitud de Dietas (FT-SDPAND-026)
acuerdo al servicio asignado.

6.11 INFORMA DEL LLENADO INCORRECTO DE LA SOLICITUD

6.11.1 El Auxiliar de Cocina/Ecónomo, informa al Dietista o Técnico en Nutrición del
llenado incorrecto ya sea por:

a) Paciente registrado en la hoja de indicaciones sin señalarse la dieta ó el ayuno
b) Que éste el tipo de dieta pero no el nombre y número de cama del paciente
c) Que esté el número de cama y el tipo de dieta sin el nombre del paciente
d) Falte la fecha de nacimiento.

6.12 SE COMUNICA CON LA RESPONSABLE DEL SERVICIO EN CUESTiÓN

6.12.1 La Dietista o Técnico en Nutrición del área de hospitalización se comunica con la
Enfermera Jefe de Servicio Encargada ó Nutrióloga para comunicarle del llenado incorrecto
de la solicitud de dietas (FT-SDPAND-026) y le solicita la información faltante.

6.12.2 En caso de que por algún motivo la Dietista o Técnica en Nutrición del área de
hospitalización se encuentre ausente el Auxiliar de Cocina/Ecónomo será el que se
comunica para la aclaración.

6.13 REGISTRA EN VALE

6.13.1 La Dietista o Técnica en Nutrición del área de hospitalización registra en el Vale de
Solicitud de Dietas Fuera de Tiempo (FT-SDPAND-009) la información recibida por parte
de la Enfermera y lo entrega para que sea contemplado.
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6.13.2 En caso de que por algún motivo la Dietista o Técnica en Nutrición del área de
hospitalización se encuentre ausente el Auxiliar de Cocina/Ecónomo será el que registre el
Vale de Solicitud de Dietas Fuera de Tiempo (FT-SDPAND-009) en el área de
hospitalización.

7. PUNTOS CRíTICOS

7.1 Que la Nutrióloga y/o Enfermería encargada no transcriba o vacié los datos en forma
electrónica en tiempo y forma la Solicitud de Dietas (FT-SDPAND-026).

7.2 Que los cambios efectuados en la Solicitud de Dietas (FT-SDPAND-026) por la
Nutrióloga y/o Enfermera no aparezcan en el sistema de Nutrición y Dietética.

7.3 Que la Nutrióloga y/o Enfermería encargada no informe de los cambios realizados en
la Solicitud de Dietas (FT-SDPAND-026) fuera del horario establecido a la Dietista o
Técnico en Nutrición o en su ausencia al Auxiliar de Cocina y/o Ecónomo.

8. ANEXOS

8.1 FT-SDPAND-009 Vale de dietas entregadas fuera de tiempo
8.2 FT-SDPAND-026 Solicitud de Dietas

9. REFERENCIAS

N/A

10. HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión Fecha del Cambio Descripción de Cambios

•

o

2

3

18/07/05

31/10/07

05/12/07

02/07/08

Nueva emisión
Se incluye el nuevo encabezado, clientes y
roducto.
Cambio del encabezado, modificación del
objetivo, responsabilidades, cambio de
fiu'o rama desarrollo.
Se modificó el objetivo.
Se redefinieron las responsabilidades.
Se íncorporan al procedimiento los actores y
las actividades para la indicación y solicitud
de dietas, así como la solicitud entre a del

Revisó

Mtra. Beatriz Gutiérrez Moreno
Gerente de Calidad

DOCUMEN
TO

 C
ONTR

OLA
DO



O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan 1.Menchaca"
AREA DE APLICACiÓN FECHA DE IMPLEMENTACION

30/10/2014

Página 8 de 8

CLAVE VERSiÓN

Nutrición y Dietética, Hospitalización,
Áreas Críticas Ur encías.
NOMBRE DEL PROCESO

Solicitud de Dietas.

CLIENTE
Paciente

PC-SDPAND-004

PRODUCTO
Dieta

6

material para el ensamble o servido de
dietas por el personal del Almacén de
utensilios.
El diagrama de flujo y el desarrollo sufrió
modificaciones casi en su totalidad.
Se incorporan alaunas definiciones.
Se modificó el encabezado, objetivo,

4 29/ 10/10
definiciones, responsabilidades, flujograma,
desarrollo, puntos críticos, anexos e
inclusión de politica.
En el encabezado, en el apartado de área
de aplicación se incluyeron las áreas en las
que se aplicará el proceso.

S 24/02/12
Se modificó la definición.
Se incluyó la política de la verificación y
validación de la solicitud
Se modificó el diagrama de flujo.
Fue más específico el desarrollo.
Se incluyo en la solicitud de dietas el dato de
fecha de nacimiento.

6 02/10/14
Se modifico la definición de dieta.
Se modificaron los horarios de impresión.
Se modificaron los puntos críticos.
Se aqreqo la clave de los formatos.
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