
 

 

 

 

PROGRAMA CERTIFICACIÓN: 

ATENCIÓN NUTRICIONAL DOMICILIARIA; INTEGRANDO 

COMPETENCIAS PROFESIONALES 

 

 Antecedentes del Curso 

 

Código del curso:   CEN86 

Nombre Programa:   Certificación en Atención Nutricional Domiciliaria;  

Integrando competencias profesionales. 

Email:     info@cenan.cl; cenanchile@gmail.com 

Ejecución:    Desde el 18 de abril al 29 agosto 2020 

 

 

 Introducción 

 

La atención dietética y nutricional en el hogar es un enfoque dietoterapéutico basado en la 

evidencia para el tratamiento de ciertas afecciones crónicas o como herramienta para el 

manejo de la malnutrición por exceso, se trabaja mediante un plan alimentario-nutricional 

personalizado aprobado e implementado por un/a profesional nutricionista. 

El plan también establece consejos relacionados a comportamiento y estilo de vida para 

afectar positivamente la calidad de vida. En cada visita se debe realizar una evaluación y 

una sesión educativa, durante la evaluación el profesional inspecciona la cocina, evalúa el 

estado físico del paciente así como las necesidades nutricionales, en la sesión educativa el 

profesional tomará la información recopilada y establecerá objetivos centrados en el paciente 

definiendo recomendaciones personalizadas. Posteriormente, junto al paciente el/la 

profesional planifica e implementa las intervenciones alimentarias-nutricionales que 

satisfacen las necesidades nutricionales. Se ha demostrado que las sesiones educativas 

tienen un impacto significativo en la selección de alimentos sobre todo en los niños (1) y 

además la enseñanza de técnicas dietéticas o culinarias también mejora significativamente 

el perfil alimentario (2). Otro aspecto relevante, es que la visita domiciliaria es una estrategia 

importante de Salud Pública, de hecho se ha descrito que este tipo de intervenciones multi-

profesionales en el hogar, tienen mejores efectos que las atenciones tradicionales (3). 

                                                      
1 Williams PA, Cates SC, Blitstein JL, et al. Nutrition-education program improves preschoolers' at-home diet: a group 

randomized trial. J Acad Nutr Diet. 2014;114(7):1001–1008. 
2 Bernardo GL, Jomori MM, Fernandes AC, Colussi CF, Condrasky MD, Proença RPDC. Positive impact of a cooking 

skills intervention among Brazilian university students: Six months follow-up of a randomized controlled trial. Appetite. 

2018;130:247–255.  
3 Warner MF, Miklos KE, Strowman SR, Ireland K, Pojednic RM. Improved Access to and Impact of Registered Dietitian 

Nutritionist Services Associated with an Integrated Care Model in a High-Risk, Minority Population. J Acad Nutr Diet. 

2018;118(10):1951–1957. doi:10.1016/j.jand.2018.05.004 



 

 

  

 

 

 Objetivo:  

 

 Contribuir a la formación integral de profesionales nutricionistas, en temas 

relacionados a la visita domiciliaria, aportando, mediante la evidencia 

disponible, una visión integral de la actividad y su procedimiento. 

 

 

   

 Calificaciones y/o Aprendizajes:  

o Al final del curso el participante podrá; 

1. Analizar las características de la visita alimentaria-nutricional 

domiciliaria y su procedimiento. 

2. Establecer el diagnóstico dietético-dietoterapéutico y nutricional en el 

hogar. 

3. Diseñar planes de tratamiento dietético-dietoterapéutico en diferentes 

condiciones patológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Metodología de evaluación y calificación 

 

1. El curso contempla evaluación formativa y sumativa  

a. Evaluación Formativa: participación en foros, chats, lecturas y 

respuesta de cuestionarios, actividades propuestas por el profesor del 

curso/módulo.  

b. Evaluación Sumativa (obligatoria): Cada participante realizará 3 

actividades donde demostrará el logro de los aprendizajes esperados.  

2. El curso será evaluado mediante 3 pruebas con el fin de evidenciar el logro 

de los aprendizajes adquiridos en el curso.  

3. Cada participante tendrá 2 oportunidades de rendir cada evaluación, en 

caso de reprobar la segunda oportunidad, se entenderá como reprobado/a.  

4. La escala de evaluación será de 1 a 7 con un nivel de exigencia del 60%.  

5. Cada participante recibirá un certificado que acredite la aprobación del 

curso mediante la siguiente denominación:  

a. Aprobado           4.0 - 4.9  

b. Aprobado con distinción    5.0 - 5.9  

c. Aprobado con distinción máxima    6.0 - 7.0  

6. El certificado (diploma) declarará las horas del curso como la nota obtenida.  

a. 19 hrs. cronológicas 

b. 25,3 horas pedagógicas 

c. 50,7 horas de estudio autónomo  

d. Horas totales: 76 horas pedagógicas  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Calendario de Actividades 

 

Sesión Fecha Contenidos  

Sesión 1 18 abril Introducción a la visita nutricional domiciliaria 

Sesión 2 25 abril Conexión con el paciente 

Sesión 3 2 mayo Motivación al cambio de Estilo de Vida 

Sesión 4 9 mayo Planificación de la visita nutricional domiciliaria 

Sesión 5 16 mayo Análisis del Perfil dietético del hogar 

Sesión 6 23 mayo Prueba 1 

Sesión 7 30 mayo 
Almacenaje de Alimentos: Frutas, verduras, refrigerados, 

congelados. 

Sesión 8 6 junio Contaminación alimentaria en el hogar 

Sesión 9 13 junio 
Evaluación del Estado Nutricional: Lactantes niños y 
adolescentes.  



 

 

Sesión 10 20 junio 
Evaluación del Estado Nutricional: Adultos, ancianos y 
embarazadas. 

Sesión 11 27 junio Recomendaciones y Requerimiento en Obesidad del Adulto 

Sesión 12 4 julio 
Recomendaciones y Requerimiento en Obesidad en la 
infancia 

Sesión 13 11 julio Prueba 2 

Sesión 14 18 julio Recomendaciones Ditoterapéuticas para ENT 

Sesión 15 25 julio Aplicación de técnicas gastronómicas en el hogar 

Sesión 16 01 agosto Recomendaciones de Actividad Física en la Infancia 

Sesión 17 08 agosto Recomendaciones de Actividad Física para Adultos 

Sesión 18 22 agosto 
Canales de comunicación - adherencia y permanencia del 
paciente 

Sesión 19 29 agosto Prueba 3 

 



 

 

 

 

 

 Referencias bibliográficas  

 

Para revisar la lista de revistas de referencia visite http://www.cenan.cl/Revistas.html  

 

 

 

 Valores 

 

Profesionales: $ 340.000 

 50% de descuento para usuarios registrados en CENAN ($170.000) 

 30% de descuento para Colegiados (Colegio Nutricionistas de Chile) ($238.000) 

 70% de descuento Usuarios con membresía CENAN ($102.000) 

Estudiantes: $80.0004 

 

 

 

Procedimiento 

 

 Cancelar vía transferencia electrónica, depósito o tarjetas de crédito 

 Pago con Tarjeta de crédito o débito (en www.cenan.cl agregar en descripción nombre 

completo, rut, e-mail, fono y domicilio mediante servicio Web-pay) 

 Enviar copia del depósito o transferencia a cenanchile@gmail.com o info@cenan.cl   

 Enviar nombre completo, rut, e-mail, fono y domicilio cenanchile@gmail.com o 

info@cenan.cl o info@cenan.org  

 Para acceder a los cursos debe estar registrada/o en nuestra plataforma 

(www.cenan.org/campusvirtual).  

 Se enviará a su correo factura de la transacción.  

 

 

 

 

                                                      
4 Estudiantes desde cuarto año, y previo envío de documentación de respaldo. 
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mailto:cenanchile@gmail.com
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mailto:info@cenan.cl
mailto:info@cenan.org
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 Datos para el deposito/transferencia 

 

Nombre:   Centro de Estudios en Alimentación y Nutrición             

Rut:                           76.268.673-2  

Banco:                   BancoEstado   

Tipo de Cuenta:  Vista (Chequera electrónica) 

Número Cta.:       435 710 294 22 

E-mail:                    info@cenan.cl o cenanchile@gmail.com 

Fono:                      +56 71   225 56 86 

 

 

 

 

 

 

 

 


