
CAMPOS DE ACCION  DEL  NUTRICIONISTA 

SERVICIOS DE ALIMENTOS 
Gerencia de  los servicios de 

alimentos en restaurantes, hoteles, 
hospitales,  restaurantes 

universitarios, 
restaurantes para empleados 

Calidad de alimentos 
Elaboración de menús  

saludables. 
 

 

EDUCACIÓN EN 
NUTRICIÓN 

Consultorías a escuelas, 
empresas y otros grupos 
Consultorías a kioskos 

escolares 
Programas de salud 

ocupacional 
Docencia  a escuelas de 

gastronomía  y 
universidades 

 

INDUSTRIAS DE 
ALIMENTOS 

Desarrollo de nuevos 
productos alimenticios y 

dietéticos 
Elaboración de perfiles 

nutricionales 
Etiquetado nutricional, 

Comunicación en  
nutrición 

Control de calidad.  

 

NUTRICIÓN COMUNITARIA 
Diagnostico nutricional de 

poblaciones 
Implementación de programas de 

nutrición. 
 

 

CONSULTORÍA EN 
NUTRICIÓN CLÍNICA 

Nutrición hospitalaria 
Centros de reducción de 

peso 
Consulta privada. 

 

NUTRICIÓN 
DEPORTIVA 

Evaluación 
antropométrica 

Planes de alimentación 
especializado según 

modalidad deportiva. 

 
ENTIDAD GUBERNAMENTAL 
SALUD, EDUCACIÓN, MIDA, 

MIDES, MUNICIPIOS, 
GOBIERNO Y JUSTICIA, 

PANDEPORTE. 
Gerencia  de políticas en 

nutrición y salud 
Seguridad alimentaria 

Desarrollo de programas de 
nutrición. 

 

CENTROS 
INSTITUCIONALIZADOS 
Asesoría a asilos, centros de 

orientación  infantil. 
 

 

INVESTIGACIÓN 
Generación de 

conocimientos  en 
nutrición y salud 

Investigación básica, 
clínica, poblacional y 

otras. 
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Para la estimación del número de Nutricionistas-Dietistas en el SECTOR PUBLICO, se 
han utilizado las siguientes pautas: 

SUBSECTOR SALUD 

-Siete (7) en el nivel nacional del Ministerio de Salud. 

- Seis (6) en el Nivel Nacional de la Caja de Seguro  Social. 

-Un COORDINADOR DE NUTRICION en cada Región de Salud. 

-Un Nutricionista-Dietista por SECTOR SANITARIO. 

-En los CENTROS DE SALUD y POLICLINICAS que generen 20.000 y más consultas 
médicas anuales, se calcula un Nutricionista-Dietista por cada 20.000 consultas. 

-Se calcula un Nutricionista-Dietista para cada hospital que genere  entre 3.000 y 5.000 egresos 
anuales y en hospitales que generen 5.000 y más egresos se calcula un Nutricionista-Dietista 
por cada 5.000 egresos, y 

-Un Nutricionista-Dietista SUPERVISOR por cada seis (6) Nutricionista- Dietista de planta en 
el hospital. 

SUBSECTOR EDUCACION 

-Un (1) Nutricionista-Dietista ASESOR en el Departamento de Currículo. 

-Un (1) Nutricionista-Dietista de nivel nacional  en el Departamento de  Nutrición y una en 
cada Dirección Provincial de Educación. 

-Un (1) Nutricionista-Dietista, Profesor en Educación Nutricional en cada Escuela Normal. 

-Un (1) Nutricionista-Dietista por cada Colegio cuyo internado tenga 300 y más estudiantes. 

SUBSECTOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO 

-Un (1) Nutricionista-Dietista a nivel nacional en el Departamento de Extensión Agrícola y 
uno (1) por cada provincia. 

-Un (1) Nutricionista Dietista para trabajar en Seguridad Alimentaria. 

SUBSECTOR DE TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL 

-Un (1) Nutricionista-Dietista a nivel nacional en el Departamento de Bienestar Social. 

-Un (1) Nutricionista-Dietista por cada cinco (5) Centro de Orientación Infantil. 

-Un (1) Nutricionista-Dietista por cada dos Asilos o Casas de Ancianos. 

-Un (1) Nutricionista-Dietista por cada comedor de trabajadores con 150 y más comensales. 

 



SUBSECTOR SOCIAL DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

-Un (1) Nutricionista-Dietista a nivel nacional. 

 SUBSECTOR MUNICIPIOS 

-Un (1) Nutricionista-Dietista, de nivel distrital, en el departamento de comedores municipales.  

-Un (1) Nutricionista-Dietista por cada cinco (5) comedores municipales. 

SUBSECTOR DE GOBIERNO Y JUSTICIA 

- Un (1) Nutricionista-Dietista de nivel nacional en el Departamento de Corrección 

- Un (1) Nutricionista-Dietista en el Tribunal Tutelar de Menores. 

SUBSECTOR DE DEPORTES (INDE) 

-Un (1) Nutricionista-Dietista de nivel nacional y uno (1) por cada provincia.  

-Un (1) Nutricionista-Dietista por cada municipio de 30.000 y más habitantes. 

LA ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DEL SECTOR PRIVADO 

-Un (1) Nutricionista-Dietista por consultorio clínico. 

-Un (1) Nutricionista-Dietista por hospital o clínica hospital. 

-Un  (1) Nutricionista-Dietista por cada Centro que promueva la reducción de peso. 

-Un (1) Nutricionista-Dietista por industria de productos dietéticos especializados. 

-Un (1) Nutricionista-Dietista como miembro del Equipo de Salud Ocupacional en  
 Empresas con 350 y más empleados.  

 
 


