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1.1 Proporcionar las fórmulas infantiles solicitadas por los Médicos Pediatras y/o Nutriólogos
de cada piso o servicio.

2. POLíTICAS

2.1 El Auxiliar de Cocina asignado a Banco de Fórmulas Infantiles en polvo es responsable de
llevar a cabo Buenas prácticas de manufactura.

2.2 La Enfermera llena el formato de Solicitud de Fórmulas Infantiles en tiempo y forma (FT-
SDPAND-041) o en forma electrónica.

2.3 La Dietista o Técnico en Nutrición encargada de Banco de Fórmulas Infantiles en Polvo
verifica que se lleven acabo las Buenas Prácticas de Manufactura asi como la preparación
correcta de las mismas.

3. DEFINICIONES

3.1 Esterilización: Destrucción de todas las formas de vida microscópicas, incluidos virus y
esporas.

3.2 Dilución: Sustancia que resulta de la mezcla entre el polvo y el agua.

3.3 Limpieza: Acción que tiene por objeto quitar la suciedad.

3.4 Buenas Prácticas de Manufactura: Se constituyen como regulaciones de carácter
obligatorio en una gran cantidad de paises que busca evitar la presentación de riesgos de
índole física, quimica y biológica durante el proceso de manufactura de alimentos, que
pudieran repercutir en afectaciones a la salud del consumidor.

3.5 F1: Fórmula de Inicio.

3.6 F2: Fórmula de continuación.

3.7 FSL: Fórmula sin lactosa.

3.8 LE: Leche Entera.

3.9 FPP: Fórmula para prematuros.
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3.11 FPP 27 Kcal: Fórmula para prematuros de 27 Kcal por onza.

3.12 FPP 28 Kcal: Fórmula para prematuros de 28 Kcal por onza.

3.13 FPP 30 Kcal: Fórmula para prematuros de 30 Kcal por onza.

3.14 A.R (Antireflujo): es una fórmula infantil de inicio adicionada con almidón de maiz como
espesante, para reducir la frecuencia del reflujo.

3.15 FS (Formula a base de proteína de aislado de soya): es una fórmula a base de proteina
de aislado de soya que esta parcialmente hidrolizada para favorecer una facil digestión en
la alimentación normal de lactantes recién nacidos hasla un año de edad.

3.16 Alfare, Nutramigen: Es una fórmula semielemental, especialmente formulada para la
alimentación de los lactantes que sufren de diarreas crónicas o agudas, mala absorción de
nutrimentos, desnutrición severa y alergia a la proteina de leche de vaca.

3.17 Alfamino, Neocate, L-Care, Puramino y Promino: Fórmula de aminoacidos libres, para
lactantes con necesidades especiales de nutrición como la alergia severa a la proteina de
la leche y/o malabsorción.

3.18 Alitraq: Nutrición elemental especializada con glutamina para pacientes metabólica mente
estresados con daño en la función gastrointestinal.

3.19 Fresubín: Fórmula Enteral Polimérica, nutricionalmente completa e isotónica, la cual
proporciona todos los nutrientes esenciales y la energia comparable a una alimentación
normal.

3.20 Inmunex: Es una formula nutricional diseñada para pacientes metabólicamente
estresados.

3.21 Enterex Hepatic: Suplemento alimenticio de aminoacidos y calorias para el manejo
nutricional de pacientes con enfermedad hepatica crónica.
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4.1. Es responsabilidad del Médico Pediatra y/o Nutriólogo de cada piso/servicio que se
requiera indicar el tipo y cantidad de fórmulas para cada paciente de acuerdo a su
patología y edad.

4.2. Es responsabilidad de la enfermera y!o Nutrióloga encargada de cada piso! servicio, pasar
las solicitudes de fórmulas en el formato establecido (FT-SDPAND-041) por escrito o en
forma electrónica y actualizarlas.

4.3. Es responsabilidad del Dietista y!o Técnico en Nutrición asignado a Banco de fórmulas
infantiles en polvo estar al pendiente de los cambios en las indicaciones de las Fórmulas
Infantiles, imprimir en caso necesario las solicitudes de Fórmulas Infantiles, cálcular las
diluciones requeridas para las preparaciones de acuerdo a la solicitud del Pediatra y!o
Nutriólogo, supervisar la dilución, llenado y etiquetado de las tomas y ante cualquier
eventualidad o desperfecto generar el reporte a mantenimiento, registrando el reporte en el
formato (FT-SDPAND-023) en el turno matutino y turno vespertino.

4.4. Es responsabilidad del Auxiliar de Cocina o Ecónomo imprimir y!o pasar a los pisos!
servicios por las solicitudes de fórmulas, llevar al área de trabajo todos los insumas y
materiales necesarios, elaborar las mezclas, llenar los recipientes de acuerdo a los
mililitros y gramos solicitados conforme al cálculo que entrega el técnico en nutrición!
dietista, etiquetar las tomas, entregar a los servicios, lavar, esterilizar los utensilios de
trabajo y mantener su área limpia.

4.5. Es responsabilidad de la Enfermera a cargo de los pacientes, recibir de conformidad al
Departamento de Nutrición y Dietética las fórmulas y proporcionárselas a sus pacientes.

4.6 Es responsabilidad del Jefe de la guardia de turno nocturno supervisar el cumplimiento de
las actividades del auxiliar de cocina.

Revisó Autorizó
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6.1.1 El Pediatra y/o Nutriólogo, indica las fórmulas lácteas de acuerdo a la edad y
pato[ogia del paciente.

6.1.2 La enfermera Jefe de piso/servicio y/o nutrió[oga transcribe las indicaciones de la
Solicitud de Fórmu[as Infantiles en Polvo (FT-SDPAND-041) o en forma electrónica y hace
los cambios pertinentes con 60 minutos de anticipación a los horarios establecidos en caso
necesario.

6.2 TRANSCRIBE LA INDICACiÓN EN FORMATO IMPRESO O ELECTRÓNICO

6.2.1. La Enfermera Jefe de Piso/Servicio, tomando en cuenta las indicaciones médicas,
[lena el Formato de Solicitud de Fórmu[as Infantiles en polvo (FT-SDPAND-041) o las
transcribe via electrónica.

6.2.2. Solo en el caso del piso 7, la Nutrióloga y [a Enfermera del turno nocturno llenan la
Solicitud de Fórmu[as [nfantiles en polvo (FT-SDPAND-041) Para [os demás
pisos/servicios [a [lena [a enfermera Jefe de cada uno de ellos.

6.3 SOLICITUD FUERA DE TIEMPO

6.3.1 En caso de algún cambio o solicitud de fórmulas fuera del horario establecido, el
Medico, Enfermera y/o Nutriólogo asignado lo solicitaran v[a telefónica y/o personal a[
Dietista y/o a[ Auxiliar de Cocina asignado al Banco de Fórmulas infantiles en polvo,
quienes calcularan, prepararan y entregaran estas fórmulas a las personas que envien
estos servicios para recibirlas, [Ienando previamente el formato de Vale de Solicitud de
Fórmulas Infantiles Fuera de Tiempo (FT-SDPAND-015).

6.4 IMPRIME O PASA A PISO/SERVICIO POR LA SOLICITUD

6.4.1 El Auxiliar de Cocina y/o Ecónomo imprime la solicitud electrónica y so [o en caso
necesario [o realizara el Dietista o Técnico en Nutrición.

6.4.2 El Auxiliar de Cocina o Ecónomo recoge las solicitudes en cada turno que son
elaboradas a mano (FT-SDPAND-041).
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6.5 SOLICITUD DE VALE DE FÓRMULA INFANTIL EN POLVO PARA EL ALMACEN

6.5.1 El Dietista O Técnico en Nutrición del turno matutino lleva a cabo en base al Cálculo y
Dilución de Fórmulas Infantiles (FT-SDPAND-016) el Vale de Fórmula Infantil en polvo
para Almacén (FT-SDPAND-017).

6.6 ENTREGA DE FÓRMULAS LÁCTEAS POR PARTE DE ALMACEN DE VíVERES

6.6.1 El Encargado del Almacén de Viveres entregara al Auxiliar de Cocina y/o Ecónomo
los insumas necesarios para preparar las fórmulas infantiles basándose en el Vale de
Fórmula Infantil en polvo para Almacén (FT -SDPAND-017) previamente realizado por el
Dietista o Técnico en Nutrición.

6.7 TRASLADO DE INSUMOS

6.7.1 El Auxiliar de Cocina y/o Ecónomo recoge todos los insumas necesarios en el área
de Almacén de Víveres de acuerdo al Vale de Fórmula Infantil en Polvo para Almacén (FT-
SDPAND-017)

6.7.2 El traslado de dichos insumas se llevara a cabo en el carrito de acero inoxidable
destinado e indicado para ello, colocando todo en bolsas de plástico.

6.8 CONTEO Y CÁLCULO DE DILUCIONES

6.8.1. El Dietista o Técnico en Nutrición asignado a Banco de Fórmulas infantiles en polvo
del turno matutino y turno vespertino, revisa las solicitudes, registra, clasifica, cuenta y
calcula las diluciones por tipo de fórmula utilizando para ello el formato Conteo de
Fórmulas Infantiles (FT-SDPAND-031).

6.8.2 Posteriormente el Dietista o Técnico en Nutrición de acuerdo al cálculo obtenido en el
conteo realizara la operación matemática para determinar la cantidad de polvo yagua a
mezclar basándose en el DI-SDPAND-005, el resultante se registrará en el Formato de
Cálculo y Dilución de Fórmulas Infantiles (FT-SDPAND-016), contemplando una cantidad
extra para las fórmulas que se solicitan fuera de tiempo establecido para su preparación.

6.9 PREPARACION, ETIQUETADO DE FORMULAS Y LLENADO DE BIBERONES

Mira Beatriz Guliérrez Moreno
Gerente de Calidad

6.9.1 El Auxiliar de Cocina y/o Ecónomo limpia y desinfecta su área y los utensilios antes
de llevar a cab el procedimiento de preparación de Fórmulas Infantiles (IT-SDPAND-016).

A abó ~i~ ~~~ó
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6.9.2 El Auxiliar de Cocina y/o Ecónomo realizará la preparación de las fórmulas de
acuerdo al formato de Cálculo y Dilución de Fórmulas Infantiles (FT-SDPAND-016)
elaborada previamente por el Técnico en Nutrición y/o Dietista en el caso del turno
nocturno se basara en el realizado por el turno vespertino, lleva a cabo las mezclas de
acuerdo a las técnicas indicadas en el instructivo de elaboración de fórmulas infantiles (IT-
SDPAND-008), con material previamente esterilizado (IT-SDPAND-006) y preparara las
fórmulas en las jarras establecidas de acuerdo al código de color (DI-SDPAND-006).

6.9.3 En caso de tener dudas en cuanto al cálculo de la preparación de alguna fórmula, lo
consultara con el Dietista y/o Técnico en Nutrición. En el caso del turno nocturno se
verificara el documento Tabla de diluciones básicas de formulas lácteas (DI-SDPAND-019).

6.9.4 El Auxiliar de Cocina y/o Ecónomo, etiqueta los recipientes graduados, indicando el
tipo de fórmula, cantidad, el número de cama, si se agrega aceite, mielo cereal, el horario
y fecha de preparación.

6.9.5 Posteriormente el Auxiliar de Cocina y/o Ecónomo llena cada unos de los biberones
previamente esterilizados (IT-SDPAND-006) en base a lo solicitado en el formato Solicitud
de Fórmulas Infantiles en polvo (FT-SDPAND-041).

6.10 HORARIOS ESTABLECIDOS PARA LAS TOMAS

6.10.1 Los horarios establecidos de entrega de tomas de Banco de Leche son los
siguientes (DI-SDPAND-001):

Cada tres horas.
06:00,09:00,12:00,15:00,18:00,21:00,24:00,03:00 horas
Cada seis horas:
6:00,12:00,18:00 y 24:00
Cada ocho horas:
06:00, 14:00,22:00 horas
Cada doce horas:
12:00 y 24:00

6.11 SUPERVISA EL PROCESO

6.11.1 El Dietista o Técnico en Nutrición asignado a Banco de Fórmulas infantiles en polvo,
supervisa al Auxiliar de Cocina y/o Ecónomo, en la elaboración de mezclas, llenado y
etiquetado de todas las fórmulas lácteas solicitadas, en el caso del turno nocturno lo
realizara el Jefe de la guardia.
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6.12.1 El Dietista O Técnico en Nutrición asignado a Banco de Fórmuias Infantiles en
Polvo, revisa las etiquetas de los recipientes verificando que sea lo indicado en la solicitud,
llena el formato de Control de Suministro Fórmulas Infantiles (FT-SDPAND-019) y firma la
autorización de salida, en el caso del turno nocturno lo realizara el Jefe de la guardia.

6.13 ¿AUTORIZA SALIDA?

6.13.1 Si autoriza la salida de las fórmulas infantiles pasa al punto 6.14

6.13.2 En caso de no autorizar la salida pasar al punto 6.19

6.14 ENTREGA LAS FORMULAS INFANTILES SOLICITADAS Y FIRMA DE CONFORMIDAD

6.14.1 De acuerdo a la solicitud de fórmulas infantiles, el Auxiliar de Cocina y/o Ecónomo le
entrega a la Enfermera Jefe de Piso/Servicio las fórmulas infantiles solicitadas.

6.14.2 La Enfermera Jefe de Piso/Servicio revisa que estén completas las tomas y
posteriormente firma el formato Control de Suministro de Fórmulas (FT-SDPAND-019) de
conformidad.

6.14.3 El horario establecido para que el Auxiliar de Cocina y/o Ecónomo entregue las
fórmulas infantiles a la Enfermera Jefe de Piso/Servicio es de 30 minutos antes del horario
establecido (DI-SDPAND-001) para cada toma descrita en el punto 6.10

6.15 ¿FÓRMULAS COMPLETAS?

6.15.1 En caso de que estén completas se pasa al punto 6.16

6.15.2 En caso de que no estén completas se pasa al punto 6.9

6.16 PROPORCIONA LA FÓRMULA INFANTIL

6.16.1 El personal de Enfermeria responsable del paciente, proporciona la fórmula indicada
por el Médico tratante y/o Nutriólogo, verificando el etiquetado y corroborando la fórmula y
paciente correcto.

6.16.2 En caso de que el paciente necesite una fórmula fuera del horario establecido pasar
al punto 6.3
Elabor' Autorizó
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6.17.1 El Auxiliar de Cocina y/o Ecónomo, se dirige a los servicios a recoger todos los
recipientes graduados de fórmulas infantiles, tira los sobrantes de las fórmulas, lavando y
esterilizando (IT-SDPAND-006).

6.18 ACTUALIZA LAS SOLICITUDES DE FÓRMULAS DE LA SIGUIENTE TOMA

6.18.1 La Enfermera Jefe de Piso/Servicio, hace las modificaciones de acuerdo a lOS
cambios en las solicitudes por parte del Médico Pediatra y/o Nutriólogo del piso 7.

6.19 PREPARA NUEVA FÓRMULA

6.19.1 El Auxiliar de Cocina y/o Ecónomo prepara nuevamente la fórmula que no cumpla
con las indicaciones de los calculas, en base a la observación de la Dietista o Técnico en
Nutrición asignado a Banco de Fórmulas Infantiles en Polvo.

7. PUNTOS CRiTICOS

7.1 Que la Enfermera Jefe de Piso/Servicio no transcriba correctamente la indicación
de fórmulas lacteas.

7.2 Que el calculo sea mal elaborado, que se llene incorrectamente el Vale de Fórmula
Infantil en Polvo para Almacén (FT-SDPAND-017) con ello que no se entreguen las
latas necesarias.

7.3 Que las fórmulas infantiles sean etiquetadas incorrectamente.

7.4 Que no se realice la limpieza y desinfección correctamente en el area y utensilios
de trabajo.

7.5 Falta de apoyo en los elevadores.

8. ANEXOS

8.1 FT-SDPAND-015
8.2 FT-SDPAND-016
8.3 FT-SDPAND-017
8.4 FT-SDPAND-019
8.5 FT-SDPAND-031
8.6 FT-SD D-041
Elabo .

M.N,C Erika Elizabelh el
Jefedel Departamentode Nutri Y

O;~t'ica

L.NAngelaDahi argasValadez.
Res ansa e Calidad

Vale de Solicitud de Fórmulas Infantiles Fuera de Tiempo.
Calculo y Dilución de Fórmulas Infantiles.
Vale de Fórmula Infantil en Polvo para Almacén.
Control de Suministro de Fórmulas Infantiles.
Conteo de Fórmulas Infantiles en Polvo.
Solicitud de las Lacteas en Polvo.
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8.7 DI-SDPAND-001 Horario de Entrega de Tomas de Banco de Leche.
8.8 DI-SDPAND-005 Tabla de Fórmulas Lácteas
8.9 DI-SDPAND-006 Identificación de Jarras de Acuerdo al Tipo de Fórmula.
8.10 DI-SDPAND-019 Tabla de diluciones básicas de formulas lácteas
8.11 IT-SDPAND-006 Limpieza y esterilización de biberones asi como de
utensilios utilizados en la preparación de las fórmulas lácteas.
8.12 IT-SDPAND-008 Elaboración de Fórmulas Infantiles en Polvo.

9. REFERENCIAS

9.1 NOM-251-SSA 1-2009

9.2 NMX-F-605-NORMEX-2004

10. HISTORIAL DE CAMBIOS

Versión Fecha del Cambio Descripción de Cambios

o
1

2

3

18/07/2005
31/10/2007

05/12/2007

24/11/2009

Nueva emisión
Incluir el nuevo encabezado, cliente y

roducto.
Cambio de Objetivo, Modificación
Responsabilidades, Modificación de
Dia rama, Modificación de Desarrollo.

4.2.3 En caso de algún cambio o solicitud
de formulas fuera del horario establecido en
hospitalización pediátrica, el Médico,
Enfermera o Nutriólogo asignado a piso 7 lo
solicitaran via telefónica o personal al
Dietista y/o al Auxiliar de Cocina asignado
al Banco de Leche, quienes calcularan,
prepararan y entregaran estas fórmulas a
las personas que envíen estos servicios
para recibirlas notificando que llenaran el
formato FT-SDPAND-015.
Anexos
7.7 (FT-SDPAND-015) Vale de fórmulas
lácteas solicitadas fuera de tiempo

4

MNC Erika Eriza

Jefe del oeparta. m~tO.de Nutri i n Y
Dieté!

l.N Angela Dahla argas Va! .
Res onsab!e e Calidad

09/03/2010

Dr. Elíseo Navarro
Jefe de la Divisi n

Para médico

2.5 Es responsabilidad del Auxiliar de
Cocina o Ecónomo imprimir o pasar a los
servicios solicitudes de fórmulas,

Revisó Autorizó

MIra Beatriz Gulierrez Moreno
Gerente de Calidad
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PRODUCTO
Fórmulas lacteas

Nutrición y Dietética.

NOMBRE DEL PROCESO

Elaboración y distribución de fórmulas
infantiles en polvo.

CLIENTE
Pacientes

CLAVE

PC-SDPAND-008

VERSiÓN

9

5

01/02/2011

01/11/2010

6

7 2/10/2014

elaborar las mezclas, llenar los recipientes
de acuerdo a los mililitros solicitados
conforme al cálculo que entrega el
Nutriólogo, identificar las tomas, entregar a
los servicios, lavar, esterilizar los utensilios
de trabajo, mantener su área limpia y
realizar el registro de temperaturas de las
autoclaves (FT-SDPAN-018).
4.5.1 El Auxiliar de Cocina o Ecónomo sube
a su área de trabajo (Banco de Leches) y
de acuerdo al formato de Cálculo y Dilución
de Fórmulas Infantiles FT-SDPAND-016 y
017, elaborada por el Dietista, lleva a cabo
las mezclas de acuerdo a las técnicas
indicadas en el Instructivo de Elaboración
de Fórmulas Infantiles (IT-SDPAND-005),
con material previamente esterilizado (IT-
SDPAND-006) y registrando la temperatura
de las autoclaves para verificar que estén
dentro del rango de 110-125'C (FT-
SDPAND-018l.
Cambio de nueva clave de control de
documentos, generación de politicas y
cambio en el orden y numeración de los
elementos del Droceso.
6.4.1. El Dietista o Nutriólogo asignado a
Banco de Leches, recibe las solicitudes,
clasifica y calcula las formulas registrando
en el Formato de Cálculo y Dilución de
Fórmulas Infantiles (FT-SDPAND-016) de
acuerdo a lo indicado, anexando una
cantidad extra de las fórmulas para
solicitudes fuera de tiempo, registrándolo en
el FT-SDPAND-016, las fórmulas que se
soliciten via telefónica o personal se
entregaran y se registrara su salida en el
Vale de Solicitud de Fórmulas Fuera de
Tiempo(FT-SDPAND-015) y las cantidades
extras que no se utilicen se desecharan
Dosteriormente.
Se agregan politicas, definiciones, se
modifican responsabilidades, el flujograma,

M.NC Erika Eli belh ejl3 m.
Jefe del Departamento de Nut le .n Y

Dietética,. '

L.N Angela Dahia~gaS Vala
Res onsa~~alldad
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PRODUCTO
Fórmulas lácteas

Nutrición y Dietética.

NOMBRE DEL PROCESO

Elaboración y distribución de fórmulas
infantiles en polvo.

CLIENTE
Pacientes

CLAVE

PC-SOPANO-008

VERSiÓN

9

el desarrollo, ountos criticas y anexos.
9/02/2015 Se modificó el flujograma.

8 Se amplio el panorama de los
pisos/servicios en los cuales se distribuyen
las formulas infantiles en Dolvo.

10/07/2016 Se modificaron el punto 4.3 y 6.9.3.
Se elimina el formato del punto 4.4.
Se agrega la responsabilidad del turno
nocturno.
Se actualiza el punto 2.2, 3.15, 3.16, 6.1.2,
6.5.1, 6.8.1, 6.9.2, 6.11.1, 6.12 Y 617.1.
Se elimina el Formato de Registro de

9 Temperaturas Autoclaves de Banco de
Leche.
Se modifica el diagrama de flujo agregando
la responsabilidad del Responsable de la
guardia del turno nocturno.
Se agrega el Documento informativo Tabla
de diluciones básicas de formulas lácteas (01-
SOPAND-019)

Revisó
90
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