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Guía paso a paso sobre cómo recibir el certificado nutritionDay para su 
hospital 

Para recibir el certificado nD debe cumplir 3 criterios de calidad: 

1. 1. Se deben incluir un mínimo de 8 pacientes por unidad para la auditoría 
(también es el número mínimo requerido para recibir un Informe de la 
Unidad) 

2. Se deben incluir un mínimo del 60 % de todos los pacientes presentes en 
nD para la auditoría  

3. Se deben incluir un mínimo del 80 % de todos los pacientes incluidos en la 
evaluación de seguimiento a los 30 días del nD. 

 
A. A. Para solicitar el certificado nD introduzca su login en la cuenta de la 

unidad utilizando  

Nombre de usuario: codigodecentrondcodigodeunidad 

Palabra de paso: codigodeunidad. 

 

B. Por favor, seleccione "Certificado"  

 

Después complete el pequeño cuestionario (9 preguntas) por cada centro que 
usted registre (código de centro) y presione "Guardar"/Save”. Preste atención 
a los campos marcados como obligatorios.  
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C. Tras este paso, hay 3 posibles escenarios: 
 

1. Se cumplen los 3 criterios de calidad: 

 

Si esto ocurre su unidad tendrá garantizado un certificado. En este caso, las 3 
primeras líneas del proceso de certificación se responden con "si". Por favor, 
introduzca el nombre de su centro e institución tal como debe constar en el 
certificado. Si lo prefiere puede también introducir el nombre del coordinador 
local para recibir un certificado personalizado.  

ATENCIÓN: Antes de indicar "Guardar" asegúrese de que toda la información 
introducida es correcta (no es posible realizar cambios posteriores).  

 



nutritionDay worldwide–guidance on how to receive a nD certificate                           Seite 3 von 4 

 

Completando los pasos anteriores, ha solicitado correctamente el certificado nD 
para su unidad. El certificado se le enviará por duplicado - uno para la unidad y 
otro personalizado. Ambos estarán disponibles para su descarga inmediatamente 
en la cuenta personal de la unidad de la página web de nutritionDay. 

En caso de que más de una unidad asignada a ese centro haya participado en nD 
por favor introduzca individualmente cada unidad y repita el proceso tal como se 
describe en el punto 1. En caso de que una unidad no alcance los criterios 
definidos de calidad, por favor siga la guía paso a paso tal como se indica debajo 
de los puntos 2 o 3.  

2. Se cumplen los criterios 1 y 2 pero no se cumple el criterio 3 "Mínimo 
del 80 % de pacientes incluidos en la evaluación de seguimiento" 

 

Si esa unidad no alcanza el criterio de calidad de incluir el mínimo del 80 % de 
pacientes en la evaluación de seguimiento, tiene la oportunidad de añadir la 
información de seguimiento omitida para alcanzar el límite de dicho criterio.  

ATENCIÓN: los datos omitidos sólo se pueden añadir antes del cierre de la base 
de datos 
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a. a. Si no es posible incluir más del 80 % en la evaluación de seguimiento, 
no se cumple el criterio de calidad y no se puede corregir para el año en 
curso. No se podrá realizar el certificado para esa unidad. Por favor, 
compruebe si otras unidades asignadas a su centro han alcanzado los 
criterios de calidad y pueden optar al certificado. Por favor tenga en 
cuenta los límites de calidad para su próxima participación. 

b. Si fuera posible añadir la información omitida ahora las tres líneas serían 
respondidas como "si". En este caso, por favor siga el punto 1 de esta guía 
paso a paso para continuar con el proceso de descarga.  
 
3. El límite de calidad para el mínimo de pacientes incluidos en 

nutritionDay no se ha alcanzado 

• Se deben incluir un mínimo de 8 pacientes por unidad  
• Se debe incluir un mínimo de 60 % de todos los pacientes presentes en nD 

para la auditoría.  

 

 

Si su unidad no alcanza  ni el primero, ni el segundo, ni ambos criterios de 
calidad, no se puede corregir o cambiar para el año en curso. No obstante, 
esperamos que su participación le ofrezca un beneficio provechoso para usted y 
su institución, y muchas gracias por su participación. Por favor, tenga en cuenta 
los límites de calidad para su próxima participación en nutritionDay.  

 

 

 

 

 


