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PRACTICA EN DIETETICA INSTITUCIONAL 

EQUIPO DOCENTE 
 
Profesor Titular: Prof. Esp. Lic. Patricia Passera 
Profesores Adjuntos: 
Lic. Sandra Sartor 
Prof. Dra. Lorena Viola 
Instructor de Área  
Lic. Carolina Duarte (*) 
Lic. María Agustina Rizzi  
Lic. Lucía Belén Montani (*)                      (*) contrato  de servicios profesionales renovables. 
 
 
ORGANIZACIÓN PROGRAMÁTICA 
Ubicación de la asignatura: 8vo y 9no semestre de la Licenciatura en Nutrición. 
Extensión: 500 h. totales por Semestre.  
1er semestre   1ro de Abril al 30 de Septiembre.  
2do semestre  1ro de Octubre al 30 de Marzo. 
 
Condición de los alumnos:  
El estudiante puede aspirar a la condición de estudiante REGULAR, lo que requiere cumplimentar: 

 90 % de asistencia al período de Formación Institucional (acreditada con la ficha personal de 
asistencia, otorgada por el Despacho de Alumnos de la Escuela de Nutrición al inicio del 
período de práctica). 

 Asistencia al 80 % de las actividades que integren la Formación Integradora. 

 Realizar  y aprobar las instancias evaluativas previstas. 
Quienes no cumplimenten alguno de los requisitos previos responderán a la condición de alumno 
LIBRE, debiendo volver a inscribirse para su cursado.  
(Esta asignatura por sus características no posibilita el acceso a examen final, con la condición de 
Libre) 
 
Áreas de Formación en la PDI: 
Formación Institucional: (en el Centro de Práctica) La misma es planificada por el/los Instructor/es 
Docentes del Centro de Práctica en coordinación con la Cátedra y se concreta de lunes a viernes en 
jornadas de cuatro horas diarias. (*) 
Formación Integradora: La misma es planificada por el equipo docente de la Cátedra, en ésta los 
estudiantes concretan Tutorías, Seminarios y/o Talleres que integrarán la programación semestral. 
Las actividades integradoras serán de carácter obligatorias pudiendo ofrecerse algunas optativas, se 
llevarán a cabo en espacios de la UNC y/o del Hospital Nacional de Clínicas (Unidad Docencia 
Investigación y Extensión del Área Alimentación y Nutrición. EN. HNC) con coordinación, tutoría y 
evaluación del equipo docente. (°) 
Ambas áreas articulan y se integran entre sí a partir del PACID (Programa Anual de Acompañamiento 
y Capacitación al Instructor - Equipo Docente) como  espacio  de encuentro y trabajo conjunto entre 
el equipo docente de la Cátedra  y los Instructores Docentes de los Centros de Práctica. 
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(*)las actividades de la Formación Institucional  ante la vigencia de un marco normativo especial por 
extensión del período pandémico COVID 19, se realizarán dentro del semestre  con la extensión y en 
la frecuencia posible, según lo apruebe la Escuela de Nutrición- FCM- UNC. 
(°)las actividades de la Formación Integradora  se realizarán  en formato virtual  hasta tanto esté en 
vigencia  el marco normativo especial por extensión del período pandémico COVID 19. 
  
FUNDAMENTACIÓN 
 
               La capacitación de los alumnos de la Licenciatura en Nutrición a través de la Práctica en 
Dietética Institucional se sostiene sobre los principios generales de la articulación docencia servicio 
en el área de la Nutrición Clínica y otras conexas a ésta. 
                La formación de los Recursos Humanos sobre la propia realidad, a través de los distintos 
Centros de Práctica (servicios, instituciones, empresas) además de validar y otorgar significancia a los 
conocimientos adquiridos, permite brindar a quien se está formando, la posibilidad de ser agente 
transformador de ésta y particularmente se constituye en una instancia de alto valor en la integración 
del Perfil Profesional definido por la UNC. 
              Así la Práctica en Dietética Institucional (PDI)  de la  U.N.C, junto a las Instituciones que se 
constituyen en Centros de Práctica tanto del orden público como privado, promueve la formación de 
profesionales en condiciones de responder a las necesidades de la población, contribuyendo a su 
desarrollo, en un marco reflexivo sobre la propia formación y el  ejercicio profesional futuro. 
            A través de esta asignatura, se busca reforzar en el Perfil académico profesional del próximo 
egresado, los siguientes aspectos: 

 Seguridad en el propio desempeño disciplinario. 

 Actitud favorable hacia la planificación, ejecución y evaluación de acciones en forma 
interdisciplinaria. 

 Compromiso con la instrumentación de acciones que signifiquen una mejor calidad de vida 
de la población. 

 Actitud reflexiva para la búsqueda de la superación  permanente en la propia práctica 
profesional. 

 Capacidad de una actitud protagónica en el ejercicio cotidiano y en la búsqueda de su 
capacitación continua. 

 Capacidad de pensamiento científico que aúne la teoría con la práctica e integre la acción con 
la formación. 

 Compromiso con el desempeño ético y responsable. 

 

OBJETIVO GENERAL 
 
Capacitar al alumno de la Licenciatura en Nutrición, a los fines de que éste sea capaz de: 
Desarrollar con capacidad crítica las funciones propias del Licenciado en Nutrición en el ámbito del 
desempeño profesional en el área de la Nutrición Clínica y Gestión Institucional, a través de su 
integración en diversos equipos disciplinarios e interdisciplinarios. 
 
Objetivos Específicos: 

- Desarrollar y potenciar aptitudes, actitudes y destrezas, propias del 
profesional. 

- Asumir responsablemente el rol profesional, a partir del desempeño ético 
e idóneo, sostenido en la continua actualización científica. 

- Reflexionar sobre el ejercicio profesional en búsqueda de la superación 
permanente. 

- Contribuir al desarrollo de la comunidad en la cual se desempeña, en el 
resguardo de los derechos que le asisten como colectivo social y a cada 
uno de sus miembros como individuos sujetos de derecho. 
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- Desempeñarse desde principios de resguardos al medio ambiente. 
 
 

 

Módulo I: Reconocimiento de  la organización, funcionamiento y realidad del 
Servicio/Unidad de Alimentación y Nutrición en ámbito institucional en el marco del 
Sistema de Salud 
 
En el marco de la formación del Licenciado en nutrición es condición primaria que éste pueda 
reconocer el contexto institucional particular y amplio del Sistema de Salud al cual se integra desde el 
Servicio de Nutrición, como sujeto y espacio a cargo de la realidad alimentaria-nutricional de las 
personas que se asisten en el ámbito de instituciones de salud.  
 
Contenidos:  
Reconocer la organización, funcionamiento y realidad de la institución y del Servicio/Unidad 
Nutrición, en el marco del Sistema de Salud.  
De la Institución: revisión histórica, Tipo de institución  y ubicación dentro del Sistema Sanitario: 
complejidad, modalidad de gestión, financiamiento. Organización: espacios que la integran y 
modalidad de organización funcional entre ellas. (Servicios, Directorio, Comités, Departamentos)  
Infraestructura; Misión;  Características de la población asistida; Programas de salud vigentes. 
 
Del Servicio /Unidad de Nutrición: Revisión histórica, Misión; Organización funcional y alcance del 
desempeño profesional; Planta Física; Recursos humanos y materiales; Programas de Nutrición y 
alimentación vigentes; Beneficiarios; Modalidad de gestión; Otros. 
 
Actividades de capacitación en servicio:  Relevamiento de información y confección de los 
respectivos Diagnósticos institucional y del Servicio, con tutoría del Instructor Docente. 
 
Actividades específicas de capacitación: (disciplinarias e interdisciplinarias) 
Observación y reconocimiento de los espacios institucionales;  
Análisis e interpretación de  fuentes bibliográficas.(fuentes históricas y estadísticas; Políticas públicas 
y sus instrumentos).Entrevistas a referentes institucionales. Definición de Informe diagnóstico. 
 
 
 

Módulo II: Valoración del Estado Nutricional y Valoración Personal 
La valoración del estado de nutrición , como la de la realidad personal , en el marco de la asistencia a 
la salud, se constituye en un elemento predictor o diagnóstico de primer orden que orienta a la mejor  
y más oportuna atención sanitaria de la persona. 
A su vez en el plano de la formación de los Licenciados en Nutrición, esta es un área de contenidos y 
habilidades profesionales  que permite resignificar el desempeño en el ámbito hospitalario como de 
otros ámbitos de salud. 
 
Contenidos 
Manejo de  la Anamnesis Alimentaria Nutricional: Recordatorio de 24 h. Frecuencia Alimentaria. 
Registro alimentario intrahospitalario. Historia dietética. 
Herramientas, test, escalas de valoración física, funcional, cognitiva, social y afectiva. 
 
Antropometría: Manejo de herramientas y técnicas de medición Talla, Peso, Peso habitual, Pérdida de 
Peso. Circunferencia de Cintura, cuello, pantorrilla, brazo. Pliegues cutáneos, otros. Cálculo de IMC, 
circunferencia muscular del brazo.  
 
Manejo y Análisis de Historia Clínica: Antecedentes sociales- familiares. Antecedentes de salud: datos 
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bioquímicos, alimentarios y antropométricos para el diagnóstico nutricional. Valoración Global 
Subjetiva. 
Habilidades para la Valoración  del contexto sociocultural y   de salud de la persona asistida: lugar de 
residencia, tipo de hogar, comensalidad, hábitos y costumbres, actividades recreativas y ejercicio 
físico. 
 
Actividades de capacitación en servicio (disciplinaria e interdisciplinaria) 
Aplicación práctica de instrumentos  y/o recursos para la valoración nutricional y personal. 
Participación en revista de sala. Confección de informes y registros. 
 
Actividades específicas de capacitación: (disciplinarias e interdisciplinarias, de frecuencia semanal) 
Taller de entrenamiento. Presentación y discusión de casos; Ateneos;  Revisión bibliográfica y de 
trabajos de investigación con sesión de discusión. 
 
 

Módulo III: Plan de cuidados Nutricionales 
 
El abordaje del componente alimentario-nutricional,  se plantea como parte de un plan de 
tratamiento   completo e integrado dentro del ámbito hospitalario como así también en el 
seguimiento de su recuperación fuera de la internación.  
A partir del relevamiento de datos diagnósticos de la persona asistida y  el análisis de los mismos, se 
identificaran las necesidades nutricionales especiales de la misma para ser incluidas en los objetivos 
de su tratamiento  tanto dentro de su estadía hospitalaria como en su realidad  en la externación.  
El Plan de cuidados Nutricionales orientado  particularmente  a la población de adultos y adultos 
mayores como a las patologías en estos prevalentes del orden de las Enfermedades Crónicas, 
requiere  promover   habilidades  del futuro Licenciado en Nutrición que le  permitan  facilitar el 
autocuidado de la persona  inserta en  su realidad y acorde a sus posibilidades de afrontar conductas 
necesarias para continuar su  cuidado nutricional. 
En la población infantil el fortalecimiento de habilidades de los cuidadores y responsables de los 
mismos, demanda igualmente en la formación del profesional habilidades particulares tanto en la 
definición del Plan de Cuidados Nutricionales como en el  de su implementación. 
 
 
Contenidos: 
Destreza en la  definición y manejo del Plan de cuidados alimentario nutricionales  específico de la 
persona asistida (intra hospitalario y del paciente externado), en el marco del tratamiento general de 
las distintas situaciones de mayor  prevalencia e interés profesional-institucional, a partir del 
diagnóstico nutricional y del contexto  socio-cultural de la persona asistida.  
Definición  de Informes nutricional y alimentario y registros en Historia Clínica. 
Rol del Licenciado en Nutrición en el ámbito asistencial. El manejo interdisciplinario en el 
desempeño. 
La Historia Clínica como herramienta en la atención al paciente e instrumento y el desempeño 
profesional en las instituciones de salud. Las Guías de Práctica Clínica en el Plan de cuidados 
nutricionales. 

 
Actividades de capacitación en servicio: (disciplinarias e interdisciplinarias) 
Análisis e interpretación de datos obtenidos de la lectura de Historia Clínica, anamnesis, de la 
valoración Nutricional y personal del paciente. 
Discusión - consenso interdisciplinario y disciplinario sobre la prescripción y tratamiento alimentario 
nutricional en perspectiva evolutiva. 
Participación en revista de sala disciplinaria e interdisciplinaria. 
Planificación, ejecución y evaluación de los cuidados alimentarios-nutricionales en personas con 
internación o externadas en el marco evolutivo de los respectivos procesos.   (reales y/o en 
situaciones simuladas) 
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Definición de Informes Nutricionales. 
Realización de registros en Historia Clínica de intervención profesional para personas asistidas. 
(situaciones simuladas) 
Planificación, ejecución y evaluación de la  consejería alimentaria nutricional específica para la 
persona asistida ambulatoria o en internación y  para su núcleo de contención en su  entorno socio-
cultural. 
Participación activa con tutoría en las distintas actividades propias al Módulo. 
Participación en actividades de investigación que se realicen en el Servicio/Unidad. 

 
Actividades específicas de capacitación: (disciplinarias e interdisciplinarias) 
Presentación y discusión de casos;  Resolución de situaciones problema; Diseño de planificaciones y 
protocolos específicos, Revisión bibliográfica y de trabajos de investigación con sesión de discusión. 
Instancias de sesiones simuladas con resolución de las mismas. 
 

 
 

Módulo IV: Consejería Nutricional  - Educación Nutricional 
 
La educación nutricional  permite asentar  actitudes correctas y comportamientos deseables sobre la 
base del conocimiento.  Toda situación de salud que comprometa al componente alimentario-
nutricional en los distintos grupos poblacionales asistidos en los Centros de Práctica obligan al 
Licenciado en Nutrición a trabajar fuertemente por  promover la alimentación saludable como 
herramienta primaria para prevenir la enfermedad como sus complicaciones.  
A su vez  el acompañamiento a la persona enferma y sus cuidadores o acompañantes tanto para su 
tratamiento como en su recuperación, requiere el fortalecimiento  en  conocimientos, actitudes y 
habilidades para la Educación Alimentaria y Nutricional (EAN) y consejería alimentaria en el 
estudiante de la Licenciatura en Nutrición. 
La consejería y educación alimentaria buscará  fortalecer al paciente en el cuidado de su  propia salud 
con el acompañamiento de su núcleo social de contención, logrando que este construya mayores 
niveles de conocimiento sobre  la alimentación y estilos de vida que le significan al mismo saludables. 
La educación alimentaria a la vez debe alcanzar a   los distintos participantes del sistema de salud, 
como aquellos que  de distinto modo tienen incidencia sobre  la salud alimentaria nutricional del 
paciente. 
 
 
Contenidos 
La comunicación  y vinculación empática con  la persona asistida en los distintos momentos de su 
asistencia. 
Desarrollo de habilidades en la planificación  y evaluación de actividades de EAN, en individuos y 
grupos específicos en el ámbito de las instituciones. 
Desarrollo de competencias en la planificación  y evaluación Planificación, ejecución y evaluación de 
la consejería alimentaria nutricional específica, para la persona internada o externada y su núcleo de 
contención acorde a  su entorno socio-cultural y de salud. 
Modelos educativos en diferentes contextos.  La entrevista motivacional como herramienta para el 
fomento de cambios en el estilo de vida de personas con enfermedades crónicas no transmisibles. El 
rol del paciente en el autocuidado en las enfermedades crónicas. 
Rol profesional en el desempeño de la función educativa. 
 
Actividades de capacitación en servicio: (disciplinarias e interdisciplinarias) 
Identificación de prioridades para el abordaje educativo y de la consejería; Participación en la 
planificación y/o ejecución y/o evaluación de instancias de consejería alimentaria, programas 
educativos institucionales  o intervenciones educativas específicas: objetivos, contenidos, 
actividades,  metodología, recursos auxiliares y tipo de evaluación. Evaluación de las intervenciones.  
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Actividades específicas de capacitación: (disciplinarias e interdisciplinarias) 
Revisión y discusión  bibliográfica, ateneos, investigación,  grupos de discusión,  Espacios de 
simulación para el desarrollo de contenidos, Resolución de situaciones problema, otras según 
establezca el ID. 

 
 

Modulo V: Gestión Alimentaria colectiva 
La alimentación de comunidades institucionalizadas requiere del Lic. en Nutrición su desempeño en 
la planificación, ejecución y evaluación de actividades  que abordan desde la gestión de insumos o 
definición de pliegos de contratación de servicios   hasta la valoración del nivel de satisfacción de 
usuarios. A esto se suma en instituciones de salud la necesidad de contemplar el desarrollo del 
proceso de gestión alimentaria asociativamente al resguardo de los requerimientos nutricionales que 
garantizan el recupero de la salud de la población asistida. 
 
Contenidos 
Habilidades en  la Planificación, administración y gestión del servicio /Unidad de Nutrición. 
El rol del Licenciado en Nutrición en las funciones de administración y gerencia. 
Manejo en la implementación de Normas Básicas de calidad en el control de los procesos productivos 
y de distribución. Planificación, desarrollo y de la alimentación colectiva en el ámbito de instituciones 
de salud o vinculadas a ella. Realización de auditorías internas (chek list) 
El  rol del Licenciado en Nutrición en el ámbito de la Gestión alimentaria en instituciones de Salud.. 
 
Actividades de capacitación en Servicio: (disciplinarias e interdisciplinarias) 
Las específicas definidas por el Instructor Docente del Centro de Práctica, según alcance del mismo 
buscando la pparticipación activa con tutoría en  distintas actividades de planificación, 
administración, ejecución, seguimiento -control y evaluación para la gestión alimentaria colectiva. 
(Actividades reales o  simuladas) 
 
Actividades  específicas de capacitación: revisión bibliográfica, ateneos, resolución de situaciones 
problema, discusión de casos, otras.  
 
 

 

Modulo VI Capacitación - Investigación 
Este  se plantea  transversal a los demás  Módulos, dado el carácter central de la capacitación 
permanente  y el  de la investigación como impulsoras de la superación permanente en los procesos 
de todo orden. De esta forma se busca que la capacitación y la investigación sobre la acción diaria 
nutran en forma sostenida el proceso formativo.  
 
Contenidos: 
Método científico. 
Proceso de planificación 
Contenidos de los distintos módulos. 
 
Actividades Específicas de capacitación (disciplinarias e interdisciplinarias de frecuencia semanal): 
Ateneos, Talleres, Presentación y discusión de casos, Lectura y discusión bibliográfica y de trabajos de 
investigación, Diseño de instrumentos para recolectar información, aplicación, tabulación de datos, 
Interpretación de datos, formulación de conclusiones, diseño de informes; Participación activa con 
tutoría en las distintas actividades propias al Módulo; Resolución de situaciones problema. 
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MATERIALES Y RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE LOS MÓDULOS: 
 
Fuentes bibliográficas e informativas diversas de la institución  y del Servicio/Unidad Nutrición, de 
Ministerios o Secretarías respectivas. Historias clínicas. Instrumental para antropometría: Balanza; 
Cinta métrica antropométrica; Plicómetro; Otros. Formatos de entrevista. Formatos impresos de 
anamnesis y otros recursos para la valoración del paciente. Computadora.  Bibliografía.  
Material gráfico y audiovisual para la consejería y educación alimentaria.  
Cartelera especial. Bibliografía. Recursos de librería. 
 

 

EVALUACION 
 
El proceso de evaluación durante el periodo de práctica supone distintas instancias: 
Evaluación diagnóstica individual: Instancia individual, escrita y anónima. Busca caracterizar a la 
población de estudiantes e identificar la percepción de los mismos en relación a su formación previa 
y sus competencias, como sus  expectativas en relación a la PDI.  Instancia de valoración conceptual. 

 
 

Evaluación de Proceso: Esta se logra al cierre del semestre integrando la valoración de los ítems a, b y 
c, según los conceptos que define la UNC: Sobresaliente (10) Distinguido (9, 8,7) Bueno (6 ,5) 
Suficiente (4) Insuficiente (1,2, 3) según escala de valoración de la UNC. 

 
a- Evaluación individual  del estudiante por la FORMACIÓN INSTITUCIONAL (Centro de 

Práctica). A cargo: Instructor Docente del Centro de Práctica. Característica: conceptual; 
valorativa del progreso logrado por el alumno en los distintos conceptos integrados 
evaluados a lo largo del semestre. (anexo II)  

b- Evaluación  del estudiante por la FORMACIÓN INTEGRADORA (Cátedra)   A cargo: equipo de 
cátedra. Se  evalúa al estudiante en cada actividad realizada homologable a  un Trabajo 
Práctico individual y grupal que realice durante el semestre, como en las evaluaciones 
parciales que se planteen al grupo de estudiantes.  

c- Coloquio Integrador final.  A cargo: equipo de cátedra. A través de una presentación oral 
grupal de carácter integrador, se realiza una valoración sobre el logro de los Objetivos de la 
Cátedra.   
 

Evaluación final conceptual sobre la asignatura: Instancia individual,  que realiza el estudiante al 
cierre de la asignatura. Es un formato escrito que permite valorar distintos aspectos del proceso 
formativo del estudiante y a la vez le permite a éste realizar aportes a la propuesta de la cátedra.  

 
 
BIBLIOGRAFÍA ORIENTATIVA 
 
Toda bibliografía (textos o artículos) con calidad en la evidencia científica que maneja  es promovida 
por la asignatura para la contrastación y discusión de los contenidos trabajados. 
 
Alfonso, L. M., & Abalo, J. A. G. (2014). La investigación de la adherencia terapéutica como un 
problema de la psicología de la salud. Psicología y salud, 14(1), 89-99. 
Anaya Prado R, Marquez Arenas H, Arenas Moya D. (2012)  Nutrición Enteral y Parenteral. 2a Edición. 
México: Mac Graw Hill; 2012. 73-97p. 
Asociación Española de Gastroenterología. (2017). Documento para la actualización de la Guía de 
práctica clínica sobre el Síndrome del intestino irritable.  España. 
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http://www.aegastro.es/sites/default/files/archivos/guia-
clinica/siendrome_del_intestino_irritable.pdf 
Barrita R, Merr G, Suarez A. Concenso de Práctica (2015) Clínica de Soporte Nutricional del Paciente 
Adulto Críticamente Enfermo .  http://www.aanep.com/docs/consenso_AANEP.pdf 
Bustingorry A., (2012).  Making Plate. Libreria Akadia Editorial. Buenos Aires.  
Canicoba M, A de Baptista G, Visconti G. (2013) Funciones y Competencias del Nutricionista Clínico. 
Documento de Consenso. Rev Cuba Aliment y Nutr;23(1):146–72.  
http://www.medigraphic.com/pdfs/revcubalnut/can-2013/can131l.pdf 
Cappelletti, A. M., de Obesidad, G. D. T., & de Nutrición, S. A. Entrevista Motivacional. 
http://www.sanutricion.org.ar/files/upload/files/ficha-entrevista-motivacional.pdf 
Davó, S. B. (2020). Revisión bibliográfica. Análisis de la efectividad de la entrevista motivacional en 
personas con obesidad adultas. NURE investigación: Revista Científica de enfermería, (106), 6. 

Dupuy L, Losasso A. Entrevista clínica: Algunas herramientas. (2004) Archivos de Medicina Familiar y  
Espinoza, P. G., San Carlos, N. G., Rojas, D. N., & Rioseco, R. C. (2019). ¿ Es efectiva la entrevista 
motivacional individual en la malnutrición por exceso? Una revisión sistemática de la 
literatura. Atención Primaria, 51(9), 548-561. 
General. 2004; 1(1).  https://catedradepsiquiatria.files.wordpress.com/2015/08/entrev-med.pdf 
De Ulíbarri Pérez J, Lobo Támer G, Pérez De La Cruz A.  (2015). Desnutrición Clínica y riesgo 
Nutricional en  Nutrición Clínica ; 9(3-2015), 231-254  www.nutricionclinicaenmedicina.com 
Fernández López M, Saenz Fernández A, De Sás Prada M, et al. (2013) Desnutrición en pacientes con 
cáncer; una experiencia de cuatro años. Nutrición Hospitalaria; 28(2):372–81.  
http://www.nutricionhospitalaria.com/pdf/6239.pdf 
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