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Reglamento Interno de Provisión
del Servicio de Alimentación y Nutrición RI-PSAN

REGLAMENTO INTERNO, PARA LA PROVISION DEL SERVICIO DE
ALIMENTACiÓN Y NUTRICION A PACIENTES Y PERSONAL DE LA CAJA

PETROLERA DE SALUD

CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES

ARTICULO 10 INTRODUCCiÓN.

El Servicio de Alimentación y Nutrición es responsable de la Planificación, Ejecución y
Evaluación de la alimentación que se brinda a los pacientes y personal con derecho a
éste, en marcado en las normas y legislación vigentes.

ARTICULO 20 FINALIDAD.

Dotar a la Institución de un instrumento normativo que permita uniformar la provisión de
alimentación y de atención a los usuarios, con adecuaciones pertinentes en las diferentes
administraciones.

ARTICULO 3°MARCO LEGAL y NORMA TIVO.

El presente instrumento de gestión, se enmarca en las disposiciones legales y
normativas generales que rigen para el ámbito de la salud, y del ejercicio de la
administración y control gubernamental, para el accionar de la C.P.S en general y en
particular de las Unidades de Alimentación y Nutrición .

•:. Constitución Política Del Estado.

Sección 11 Derecho a la salud y a la seguridad Social Art. 35. 1. El Estado en todos
sus niveles, protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas
orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito
de la población a los servicios públicos.

Art. 38. 1. Los bienes y servicios públicos de salud son propiedad del Estado, y no
podrán ser privatizados ni concesionados.

Art.45. VI. Los servicios de la seguridad social pública no podrán ser privatizados
ni concesionados .

•:. El Código de Salud, Decreto Ley N° 15629 del 18 de julio de 1978, de las
disposiciones generales. Art 22: La autoridad de salud establecerá las
regulaciones sobre nutrición, ejerciendo vigilancia y supervisión en su aplicación
obligatoria por las instituciones públicas y privadas del país .

•:. Guía de Gestión de Calidad para Servicios de Alimentación y Nutrición en
Establecimientos de Salud de f ", 2dO y 3er Nivel de Atención, aprobado por el
INASES según Resolución Administrativa N° 239-2008, aprobada el 30 de Julio



Reglamento Interno de Provisión
del Servicio de Alimentación y Nutrición RI-PSAN

del 2008. Esta guía establece los requisitos mínimos generales, de gestión y de
calidad que deben cumplirse en los Servicios de Alimentación y Nutrición, en
apoyo directo al SNA de estos establecimientos, de aplicación obligatoria .

•:. El Reglamento Interno de Personal, vigente en la Institución.

CAPITULO"

DEL SERVICIO DE ALIMENTACiÓN
TIEMPOS DE COMIDAS Y USUARIOS

ARTICULO 40 TIEMPOS DE COMIDA.

Los tiempos de comida están determinados de la siguiente manera:

a) Desayuno
Primer comida del día que debe aportar hasta 15 % del valor calórico total (leche,
café, té, cereales, frutas y similares).

b) Sobrealimentación (diurna y nocturna)

Incremento calórico que cubre hasta el 10% del valor total (lácteos, frutas
cereales y similares).

e) Almuerzo

Comida principal que debe aportar hasta el 40 % del valor calórico total (sopa,
segundo, postre, refresco).

d) Merienda o té

Comida vespertina que cubre hasta el 5 % del valor calórico total (leche, café, te,
cereales y similares).

e) Cena

Última comida del día que cubre hasta el 30 % del valor calórico total (sopa,
segundo, postre y refresco).

ARTICULO 50 DE LA APLICACIÓN.

La aplicación de los tiempos de comida se adecuará a los usos y costumbres regionales

ARTICULO 60 DE LA PROVISIÓN DE ALIMENTACIÓN

La provisión de alimentación estará destinada para los pacientes y personal
autorizado dependiente de la Institución.
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Reglamento Interno de Provisión
del Servicio de Alimentación y Nutrición RI-PSAN

ARTICULO 7° A PACIENTES.

Bajo el siguiente detalle:

a) Desayuno, almuerzo, te y cena.

b) Sobrealimentación de acuerdo a prescripción médica y/o
evaluación nutricional

e) Beneficiario en período de lactancia hasta los 12 meses, se le
asignará dieta a la madre

d) A pacientes en el programa de hemodiálisis por cada sesión se le
otorgara sobe alimentación.

RTICULO 8° AL PERSONAL.

ajo el siguiente detalle:

a) De turno de 12 horas diurno: Almuerzo.

b) De turno de 12 horas nocturno: Sobrealimentación nocturna.

e) De turno de 24 horas: Almuerzo, cena y sobrealimentación

nocturna.

d) De riesgo, la responsabilidad de otorgación será responsabilidad

de Recursos Humano.

e) La lista del personal de turno deberá ser entregada mensualmente

por Recursos Humanos a la jefatura de Servicios de Alimentación y

Nutrición, hasta cinco días hábiles antes de la conclusión de

cada mes.

f) Recursos Humanos deberá informar diariamente a la Jefatura del

Servicio de Alimentación y Nutrición, los casos de licencia sin

reemplazo, bajas médicas y faltas para que se tomen las

previsiones del caso
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ARTICULO 9° A LOS MÉDICOS RESIDENTES E INTERNOS:

a) De turno de 24 horas: En la siguiente secuencia, Almuerzo, Cena,
Sobrealimento Nocturno y Desayuno

b) La lista del personal de turno, deberá ser entregada mensualmente

por el Departamento de Enseñanza e Investigación a la Jefatura del

Servicio de Alimentación y Nutrición, hasta cinco días hábiles antes

de la conclusión de cada mes.

ARTICULO 10° A LOS DONANTES DE SANGRE.

a) Todo donante de sangre recibirá una Sobrealimentación.

ARTICULO 11° A GUARDERíAS DEPENDIENTES DE LA INSTITUCiÓN.

Corresponde a hijos menores de 5 años:

De acuerdo al listado enviado por la encargada de Guardería, la alimentación se
otorgará según el tiempo de permanencia del trabajador (a).

a) Personal a medio tiempo: Sobrealimentación
b) Personal a tiempo completo diurno: Sobrealimentación y almuerzo
c) Personal a tiempo completo vespertino: Sobrealimentación y cena

ARTICULO 12° DE LAS DIETAS ESPECIALES PARA EL PERSONAL.

El personal con derecho a la alimentación que, por razones de salud requiera un
régimen terapéutico, podrá recibir su dieta justificada con prescripción médica, la misma
deberá coordinar su solicitud con la Jefatura de Nutrición.

ARTICULO 13° PESONAL OPERA TIVO.

a) Previo cumplimiento de las condiciones técnico Administrativas de asistencia
alimentaria, conforme a lo descrito en los artículos 7° al 12°, corresponderá se
atienda al Personal Operativo dependiente de la Caja Petrolera de Salud. Para
el efecto, el servicio de alimentación y nutrición, será la encargada de
viabilizar la cobertura correspondiente.

b) Asimismo, para cumplimiento de lo descrito en el párrafo anterior, se debe
cumplir, con las condiciones mínimas de organización administrativa, tal que
exista personal que cumpla con los deberes del servicio de alimentación, así
como con la responsabilidad que contemple el servicio de venta y
recaudación en el maco de las nomas vigentes.

e) Los tiempos de comidas previstas en el Art. 4 del presente Reglamento,
estarán sujetos a costos y/o precios unitarios en Bolivianos, establecidos por
el servicio de alimentación y nutrición correspondiente a cada área, pudiendo
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ser ajustados periódicamente conforme a la variación de los insumos que se
utilizan. La aprobación de los precios, estará a cargo de la máxima autoridad
ejecutiva conjuntamente la Dirección Nal. de Gestión de Calidad.

d) El Horario de atención estará sujeto a los incisos a),b), y e) del artículo 14° del
presente Reglamento.

CAPITULO 111

DE LOS HORARIOS

ARTICULO 140 PARA PACIENTES.

a) Desayuno: De 7:00 a 8:30 amo

b) Sobrealimentación matutina: 10:00 a 10:30 amo

e) Almuerzo: 12:00 a 13:30

d) Té: 16:00 -17:00

e) Cena: 18:00 - 19:30

f) Sobrealimentación nocturna: 21 :00-21 :30

ARTICULO 150 PARA PERSONAL, MÉDICOS RESIDENTES E INTERNOS

a) Desayuno: De 7:30 a 9:00 am

c) Almuerzo: 12:00 a 14:00

d) Cena: 18:30 - 19:30

e) Sobrealimentación nocturna: 21 :00-21 :30

CAPITULO IV

DE LAS SOLICITUDES Y CAMBIOS DE DIETA

ARTICULO 160 PACIENTES INTERNADOS.

a) La solicitud de dietas será remitida por el Servicio de Enfermería diariamente
hasta las 7:00 am, la misma que debe ser verificada hasta las 10:00 am, para
su actualización

ARTICULO 170 NUEVOS INGRESOS.

a) Paciente que ingrese hasta 12:00 (medio día), iniciará su alimentación con el
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almuerzo.

b) Paciente que ingrese hasta las 15:00, iniciará su alimentación con el té o
merienda.

e) Paciente que ingrese hasta las 18:00, iniciará su alimentación con la cena.

d) Paciente que ingrese posterior a las 18:00, iniciará su alimentación con el
desayuno

.:. Las solicitudes de cambios de dieta, se recibirá hasta 1 hora antes del horario de
inicio de distribución del tiempo de comida respectivo.

a) Paciente dado de alta hasta las 10:00 am, no recibe los otros tiempos de
comida de acuerdo a horario.

b) Paciente dado de alta hasta las 15:00, no recibe los otros tiempos de comida
de acuerdo a horario.

e) Paciente dado de alta hasta las 18.00, no recibe los otros tiempos de comida
de acuerdo a horario.

CAPITULO V
LUGAR DE DISTRIBUCION DE LA DIETA

ARTICULO 200 DIETA PARA EL PACIENTE

.:. La entrega de la dieta se realizará en la pieza del paciente

ARTICULO 210 DIETA PARA EL PERSONAL

.:. La entrega de la dieta se realizará en el Comedor de la Institución

CAPITULO VI
DE LAS PROHIBICIONES

ARTICULO 220 PROHIBICION.

Queda prohibido lo siguiente:

a) Se prohíbe la entrega de alimentación a personas de la Institución que no tengan
derecho a este beneficio.

b) En cumplimiento de la Normas de Bioseguridad, no está permitido por ninguna
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circunstancia, sacar la alimentación fuera del Comedor.

Las raciones consignados al personal autorizado en el presente reglamento, son
intransferibles, y, serán entregadas solo en las horas señaladas para cada atención
alimentaría.

El personal de la Institución que se encuentre en Comisión en las diferentes
Administraciones, no tienen derecho a ningún tiempo de comida, sin excepción.

Ninguna autoridad, sin distinción de nivel y jerarquía podrá instruir la asignación de
alimentación al margen del presente reglamento.

No se asignará dieta a los familiares de los pacientes evacuados, a excepción de lo
contemplado en el artículo 7° incisos C del presente reglamento.

g)

h)

No se asignara dotación de alimentos en especie bajo ningún argumento.

No es tuición del Servicios de Alimentación y Nutrición la asignación de
alimentación por riesgo laboral.

CAPITULO VII

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

ARTICULO 23° AMBITO DE APLICACiÓN.

La aplicación del presente Reglamento, es de carácter obligatorio a nivel nacional de
todas las administraciones de la Caja Petrolera de Salud.

ARTICULO 24° INCUMPLIMIENTO DE SU APLICACiÓN.

El incumplimiento de la aplicación del presente Reglamento generara responsabilidad
señaladas en las normas internas de la Institución, así como señala la Ley 1178 de
Control y Administración Gubernamentales y su Decreto Reglamentario N° 23318-A,
modificado el Decreto Supremo 26237 y sus disposiciones conexas.

ARTICULO 25° DE LA ACTUALlZACION y MODIF/CACION.

Quedan como responsables de la actualización y modificación del presente Reglamento,
la Dirección Nacional de Gestión de Calidad conjuntamente las Unidades operativas de
Alimentación y Nutrición, para que en base a la evaluación y experiencia de su aplicación
se proponga la modificación de su contenido, ante la Máxima Autoridad Ejecutiva y el
Honorable Directorio de la Institución. Asimismo, se procederá con el ajuste respectivo,
cuando por cualquier causa de omisión o contradicción corresponda.

ARTICULO 26° DE LA APROBACION E IMPLEMENTACION.

El presente Reglamento será aprobado por el Honorable Directorio, de conformidad a las
competencias que señala el Estatuto Orgánico de la Institución, mediante Resolución
expresa y entrara en vigencia a partir del decimo día de su aprobación, a través de las
diferentes administraciones.
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\\ .~ / ué, el inc. b) del Art. 7 de la Ley N° 1178 (Ley de Administración y Control
~'-'¿:/ ubernementeles) determina que "Toda entidad pública se organizará internamente, en
~. unción de sus objetivos y la naturaleza de sus actividades, los sistemas de
\ dministración y control interno de que trata esta ley':
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RESOLUCIÓN DEL HONORABLE DIRECTORIO
CAJA PETROLERA DE SALUD

APROBACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO. PARA LA PROVISIÓN DE
'ERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN A PACIENTES Y PERSONAL DE LA

CAJA PETROLERA DE SALUD.

a Paz, diciembre 29 de 2011.

onstitución Política del Estado, Ley N° 1178 Ley de Administración y Control
ubernamentales, Guía de Gestión de Calidad para Servicios de Alimentación y
utrición en Establecimientos de Salud de Ier, 2do y 3er Nivel de Atención, Estatuto
rgánico de la Caja Petrolera de Salud, Informe Técnico CITE: OFN-DNGC-UNGP-
0/2011 de fecha 24 de mayo de 2011, Informe Legal OFN/DGE/JDNAL/325/2011 de
echa 13de octubre de 2011, y toda documentación que ver convino y se tuvo presente; y

ONSIDERANDO:

ué, el parágrafo 1, artículo 38 de la Constitución Política del Estado, señala: "Losbienes
servicios públicos de salud son propiedad del Estado, v no podrán ser privatizados ni

oncesionados". Asimismo en el parágrafo VI, artículo 45 del mismo cuerpo legal se
stsblece: "Los servicios de seguridad social pública no podrán ser privatizados ni
oncesionedos".

ué, mediante la Guía de Gestión de Calidad para Servicios de Alimentación y Nutrición
n Establecimientos de Salud de l er, 2do y 3er Nivel de Atención aprobado por el
NASES mediante Resolución Administrativa N° 239-2008 de fecha 30 de julio de 2008,
e ha establecido los requisitos mínimos generales de gestión y de calidad que deben
umplirse en los Servicios de Alimentación y Nutrición.

ué, mediante Informe Técnico CITE: OFN-DNGC-UNGP-80/2011 de fecha 24 de mayo
e 2011, se señala que el presente Reglamento tiene el propósito de regular las
ctividades y los alcances del servicio de alimentación, donde las diferentes
dministraciones dependientes de la Caja Petrolera de Salud a nivel nacional, brindan
ste servicio y que el mismo cuenta con el contenido mínimo de Regulación en el servicio.

ué, a través de Informe Legal OFN/DGE/JDNAL/325/2011 de fecha 13 de octubre de
011, en su parte conclusiva se se señala lo siguiente; "Que revisado el REGLAMENTO
NTERNO, PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y
UTRICIÓN A PACIENTES Y PERSONAL DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD RI-
'SAN, en sus VII capítulos y 26 artículos, no existe observación alguna, O.

. e, el Art. 27 del cuerpo legal citado precedentemente, establece "Cada entidad del
ector PÚblico elaborará en el marco de las normas básicas dictadas por los órganos
ectores, los reglamentos específicos para el funcionamiento de los sistemas de
dministrecián y Control Interno regulados por la presente Ley y los sistemas de
'lanificacióne Inversión PÚblica':

ue, de la revisión y análisis al Reglamento Interno, Para la Provisión de Servicios de
imentación y Nutrición a Pacientes y Personal de la CajaPetrolera de Salud RI-PSAN,



.---_rP...+.;..>1..íeque el mismo tiene por objetivo el de establecer una normativa administrativa
interna que regule la actividad de provisión de alimentos y de atención a la población
segurada en la institución, así como a su personal dependiente Por otra parte se tiene
ue el presente Reglamento ha sido adecuado a la nueva organización administrativa
nstitucional, por lo que corresponde su aprobación a través de Resolución expresa por el
onorable Directorio, de acuerdo a lo establecido por el inc. e) del Art. 12 del Estatuto
rgánico que señala: "Aprobar la Estructura Orgánica de la Caja Petrolera de Salud, sus
statutos, Reglamentos y Manuales"
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Z HONORABLE DIRECTORIO DE LA CAJA PETROLERA DE SALUD EN USO DE
US ESPECÍFICAS FUNCIONES YATRIBUCIONES.

'RIMERO. - APROBAR el REGLAMENTO INTERNO, PARA LA PROVISIÓN DE
ERVICIOS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN A PACIENTES Y PERSONAL DE LA
~JA PETROLERA DE SALUD RI-PSAN, con sus VII capítulos y 26 artículos de
cuerdo a lo establecido por el Informe Técnico CITE: OFN-DNGC-UNGP-BO/2011 de
echa 24 de mayo de 2011 e Informe Legal OFN/DGE/JDNAU325/2011 de fecha 13 de
ctubre de 2011,1os cuales forma parte integrante e indivisible de la presente Resolución.

'EGUNDo. - INSTRUIR a la Dirección General Ejecutiva de la Caja Petrolera de Salud,
ue a través de sus respectivas Direcciones, se proceda a la difusión y cumplimiento
stricto de la presente Resolución.

'ERCERO. - Las modificaciones y ajustes que pudieran corresponder efectuarse al
resente instrumento normativo administrativo, se lo realizará conforme a su aplicación y
ecesidad, a través de las instancias correspondientes, previa aprobación

Dejar sin efecto cualquier otra normativa interna que contravenga lo

'gÍstrese, comuníquese, 'vese y envíense D lÍas a la Dirección General Ejecutiva,
'ireocián Nacional de S. ud y DirecciónNacional Gestión de Cslided.

Sr. Víctor .
RPTTE. LABORAL

CJ/HD
C. ARCHIVO


