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Nombre del puesto:  Dietista 

 
Área:  

 
División de Hospitalización 

 
Nombre del puesto al que reporta directamente: 

Jefe de Dietología 

 
Nombre del puesto(s) que le reportan directamente: 

N/A 

 
Objetivo del puesto: 

Proporcionar la dieta adecuada al paciente con base al tratamiento médico realizado y a las condiciones de 
salud del mismo. 
Verificar que el servicio de comedor cumpla con la normatividad vigente requerida en el proceso de 
preparación de las dietas. 

 
 
Funciones del puesto: 

 Elaborar dietas de acuerdo a las necesidades de cada paciente. 
 Participar en la reunión del grupo multidisciplinario para conocer la evolución de cada paciente y tomar 

decisiones de acuerdo a dicha reunión. 
 Realizar los testigos de acuerdo a la dieta establecida para cada paciente. 
 Enviar a la cocina la solicitud de dieta. 
 Verificar que comedor entregue lo señalado en la dieta de cada paciente. 
 Supervisar la elaboración de los alimentos que se preparan en el comedor para los pacientes 
 Otorgar consulta externa a pacientes pre y post quirúrgicos. 
 Supervisar la recepción de materia prima y la rotación de la misma conforme a la NOM-251-SSA1-2009. 
 Supervisar que se cumpla con la limpieza de las aéreas que integran la cocina central y dietas. 
 Elaborar la cedula de supervisión de tipo de  dieta en piso para cada uno de los servicios. 
 Generar información oportuna y veraz necesaria para la medición de los indicadores de los procesos, 

cuando aplique. 
 Dar cumplimiento a la documentación del sistema de gestión de la calidad y a la política y objetivos de 

calidad. 
 Participar activamente en los aspectos relacionados al Sistema de Gestión de la Calidad. 
 Apoyar en la realización de acciones orientadas hacia la mejora en el desempeño de la operación y del 

Sistema de Gestión de la Calidad. 
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Comunicación Interna con otras áreas de la Institución 

 

Nombre del Área ¿Para qué asunto? 

Dirección Quirúrgica  División de Hospitalización: Comedor para alimentación de los pacientes.  

  

 
Comunicación externa al INRLGII 

 

Nombre de la Organización ¿Para qué asunto? 
N/A N/A 

  

 

Perfil del puesto 

Escolaridad requerida: Dietista,  y/o Licenciatura en Nutrición  
Especialidad: Nutrición Clínica,  

Experiencia requerida: 2 años en puesto similar  
  

Conocimientos adicionales 
requeridos: 

Elaboración de Menús. 

Conocimiento en comedores industriales 

Habilidades:  Manejo de herramientas de Oficina  
 Manejo del control de archivo  
 Manejo de Internet  
 Manejo de paquetería Office  
 Actitud de Servicio  
 Comunicación  

  
Género: Indistinto 

 
Edad requerida: 28 años 
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CONTROL DE CAMBIOS 
 

Revisión Descripción del cambio Fecha 

01 Actualización de la imagen institucional JUN 15 

02 Transición del SGC de la Norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 
9001:2015 

MAY 18 

03 Actualización de Imagen Institucional DIC  20 

   

 


