
¡Bienvenidos al nutritionDay a nivel
mundial!
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Únase a la auditoría internacional sobre la atención nutricional
en las instituciones de salud el 09 de noviembre de 2023

Evaluar y monitorear la atención nutricional 
en su hospital o asilo de ancianos y el perfil 

de riesgo nutricional de sus pacientes. 
¡Informe de unidades GRATIS con una 

comparación a las referencias mundiales en la 
misma especialidad! 

Participación libre de costo



Justificación

15-40% de los pacientes hospitalizados están desnutridos.
Existen varios sistemas de clasificación pero ninguno incluye un
pronóstico validado

nutritionDay se basa en la Resolución
ResAP (2003) sobre alimentación y
atención nutricional hospitalaria que fue
adoptado por el Consejo de Europa en
2003.

“Desnutrición hospitalaria“ 
“Desnutrición en el adulto mayor“ 

“Desnutrición relacionada con la enfermedad”

son los mayores problemas de las instituciones de 
salud dentificados por expertos 
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• Se necesita más para entender sobre:
– Puntos críticos dentro de los hospitales y asilos de 

ancianos
– Variabilidad de la desnutrición dentro de las unidades de 

cuidado
– Grupos de riesgo de desnutrición

• Tener información local, regional y nacional 
actualizada que pueda ser comparada

• Generar consciencia sobre la desnutrición relacionada 
con enfermedades dentro de las instituciones de salud 

• Crear una comunidad que hable un lenguaje similar y 
pueda producir nueva evidencia en conjunto

Del ResAP(2003) al nDay 

La idea del nDay 
nació en el 2005

www.nutritionDay.org 



¿Qué es el nutritionDay?

nutritionDay es una iniciativa mundial que aspira crear
consciencia sobre la desnutrición relacionada con la
enfermedad en las instituciones de salud y mejorar la
calidad de la atención nutricional

www.nutritionDay.org 
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¿Qué es el nutritionDay?

nutritionDay es una iniciativa mundial que aspira crear
consciencia sobre la desnutrición relacionada con la
enfermedad en las instituciones de salud y mejorar la
calidad de la atención nutricional

nutritionDay es llevado a cabo todos los años en
noviembre como una auditoría transversal de un día y es
una de las bases de datos internacionales sobre pacientes
hospitalizados más grandes del mundo

En un día específico, el nDay, los hospitales y asilo de
ancianos alrededor del mundo recolectan los datos
anonimizados de sus áreas de atención y las suben a la
base de datos mundial de nDay

Las unidades de atención que participen recibirán un
reporte gráfico multidata gratuito que compara los
resultados obtenidos con la referencia global.
El reporte muestra indicadores de calidad específicos de la
atención nutricional y asienta la base para la evaluación y
monitoreo continuo de la atención nutricional dentro de la
unidad.
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nutritionDay key elementsElementos PRINCIPALES del nDay
Instituciones de salud

El nDay es realizado en hospitales y clínicas

Libre de costos
Todos los documentos necesarios
se pueden descargar en el sitio web
de nDay

Fácil
No se necesita de conocimiento
especializado para su implementación

Centrado en el paciente
Los pacientes están directamente
involucrados en responder un
cuestionario

Feedback a cuidadores
Sobre el estado nutricional del paciente, su enfermedad y pronóstico

Los cuestionarios están disponibles en 
más de 30 idiomas, por lo tanto puede 

incluir a los pacientes que forman 
parte de minorías

Sin barreras de idiomas 

Anonimidad
El nombre y detalles de los  centros 

de salud participantes y unidades son 
codificadas

Un solo día de auditoría
La colección de datos se realiza cada 

año en un día agendado a nivel 
mundial

www.nutritionDay.org 



nutritionDay 2006-2022
de ser solo una idea a una iniciativa mundial

Países en 
el mundo

Unidades

Pacientes y 
Residentes

www.nutritionDay.org 



Misión y Visión del nDay

nuestra Visión nuestra Misión

Que el nutritionDay sea adoptado como 
una  herramienta estándar para monitorear 
la desnutrición en las instituciones de salud

Que la desnutrición hospitalaria sea 
discutida a nivel político/nacional como

una preocupación de salud pública

Mejorar la seguridad del paciente 
mediante el monitoreo de la calidad del 

servicio de salud

Aumentar la consciencia y conocimiento 
sobre la desnutrición relacionada con la 
enfermedad  y la atención nutricional a 

nivel mundial
www.nutritionDay.org 



El concepto del nutritionDay
El nutritionDay es una recolección de datos de 1 día realizado en hospitales y clínicas

Recolección de datos

La recolección de datos es 
realizada el día del nDay.
Los datos se ingresan a la 
base de datos mundial del 

nDay

Evaluación Obtenga su certificadoObtenga reportes de su unidad

Compare la información 
de su unidad con la 

referencia mundial de la 
misma especialidad. 
Descargue reportes
gráficos gratuitos

Evalúe a su unidad a 
través del tiempo, discuta 

el plan de atención 
nutricional con su equipo, 

utilice nDay como una 
herramienta de control 

de calidad

Obtenga el certificado nDay 
de la unidad participante y 
uno personalizado para el 

coordinador del nDay. 
Alcance estándares de 

calidad en la recolección de 
datos.

www.nutritionDay.org 



Recolección de datos en el nDay
¡Ingreso de datos en la base de datos + ingreso
de resultados!

Criterios de calidad en la recolección de datos:
1. Mínimo 8 pacientes/unidad deben de 
incluirse en el nDay.
2. Mínimo el 60% de todos los pacientes
presentes en el nDay deben ser incluidos en el
nDay.
3. Mínimo el 80% de los pacientes que 
participaron en el nutritionDay deben ser 
incluidos en la evaluación de resultados
30/60/180 días después del nDay, dependiendo
de la categoría del nDay.

Recolección de datos

La recolección de datos 
es realizada el día del 

nDay.
Los datos se ingresan a la 

base de datos mundial 
del nDay

Obtenga su certificado

Obtenga el certificado nDay de 
la unidad participante y uno 

personalizado para el 
coordinador del nDay. Alcance 

estándares de calidad en la 
recolección de datos.

El concepto del nutritionDay
El nutritionDay es una recolección de datos de 1 día realizado en hospitales y asilos de ancianos
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Cuestionarios del nutritionDay

Existen cuestionarios para 4 entornos
(en más de 30 idiomas)

Oncología UCI Asilo de ancianos

www.nutritionDay.org 



Oncología UCI Asilo de ancianosLlenado por Hojas

Estructura del Hospital

Organización hospitalaria

Estructura de la unidad

Organización de la unidad

Sobre el paciente
Diagnóstico, Tratamiento médico-
nutricional

Cuestionario del paciente
Ingesta de alimentos/líquidos en el 
nDay, movilidad, estado de salud

Evaluación de resultados 
días después del nDay

Infecciones actuales y pasadas

Cuestionarios del nutritionDay

www.nutritionDay.org 



with quality indicators 
of nutritional care

Oncología UCI Asilo de ancianos

Informes de unidades del nutritionDay

Informe numéricoInforme inteligente Informe oncológico Informe UCI Informe de asilo de 
ancianos

www.nutritionDay.org 
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https://www.nutritionday.org/en/about-nday/national-reports/index.html

Informe nacional

Informe numéricoInforme inteligente Informe nacional

Hospital

Informe nacional del nutritionDay 



Resumen del nDay 

nutritionDay es una herramienta simple y gratis para:
• Cuantificar la  prevalencia de riesgo nutricional en unidades de hospitales y asilos de ancianos 
• Incluye la recolección de los resultados de los pacientes (30, 60 o 180 días luego del nDay)
• Las unidades participantes reciben un informe siendo comparados a nivel global (datos de 

referencia)
• Idealmente, pudiera ser una estrategia nacional realizada en día en específico

La evaluación de las intervenciones, para modificar la atención nutricional, es 
posible.
• Preguntar el historial al ingreso del paciente
• Preguntar a los pacientes sobre su ingesta de alimentos en la semana anterior (¿pérdida de peso?) 
• Monitorear y registrar ingesta diaria (tal como se hace con la temperatura)

www.nutritionDay.org 



Beneficios de la participación en el nDay

• Promover la buena atención nutricional en su institución
• Aumentar la conciencia sobre desnutrición en sus instalaciones 
• Monitorear el desarrollo de la situación nutricional de los pacientes/residentes
• Comparar los datos de su institución con otros a nivel mundial
• Abrir la discusión con el equipo sobre estrategias de mejora 
• Base para una asociación activa entre pacientes y cuidadores.

Use el nutritionDay como una herramienta para la evaluación 
y seguridad de calidad en su unidad, cada año

Seguridad de Calidad Evaluación   Certificación

www.nutritionDay.org 
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REGISTER AND 
ORDER CODES

CONSIDER NATIONAL 
ETHICAL REGULATIONS

PREPARE MATERIAL
S

CHECK DATA AND 
DOWNLOAD REPORT

INTERPRETATION AND 
DISCUSSION CERTIFICATE

Check data for accuracy 
Download report inclusive 
outcome data.

on nDay, distribute patient 
questionnaires and pencils. 
Assist where necessary and 
collect completed forms

8 97

46

321

Regístrese y solicite 
códigos

Visite www.nutritionDay.org
regístrese y solicite los códigos
para su centro y para sus
unidades

La aprobación ética de la Universidad
Médica de Viena está disponible en línea
y puede ser aplicable en su país

Prepare el material e 
informe a los pacientes

Informe a su equipo de la unidad y a
sus pacientes, imprima los
cuestionarios necesarios y las hojas
de información/consentimiento del
paciente

Recolecte la información en 
el nutritionDay

En el nDay, distribuya los cuestionarios
de los pacientes y lápices. Dé asistencia
donde sea necesaria y recolecte los
formularios llenados

Ingrese los datos y 
descargue el informe de 

la unidad

Luego del nDay, ingrese a “my
nDay”, registre los datos de la unidad
y de los pacientes. Descargue el
informe de la unidad. Informe gráfico
y numérico disponible.

Recolecte y registre 
los datos de los 

resultados 
Ingrese la información de los
resultados luego de 30/60/180
días del nDay en la base de
datos. Incluya al menos 80% de
todos los pacientes presentes en
el nDay para recibir un
certificado

Revise la información y 
descargue el informe

Revise la exactitud de la
información inmediatamente
después de haberla ingresado.
Vuelva a descargar el informe de la
información de resultados.

Interpretación y 
discusión

Discuta los resultados de la unidad
con su equipo utilizando el nDay
Smart Report. Piense en las
posibilidades o estrategias para
mejorar la atención nutricional en
su unidad

Certificado

Responda al cuestionario de
retroalimentación y descargue el
certificado de su unidad. Cumpla
con los criterios de calidad para
recibir el certificado de nDay.

Considere las regulaciones 
éticas nacionales

Cómo participar en el 
nDay 

• Revise los PASOS FÁCILES para la 
participación

• Vaya a www.nutritionDay.org

• La participación no tiene costo y puede 
conseguirse con una dirección de 
correo electrónico 

• Revise la guías paso a paso de las 
distintas categorías

PASOS FÁCILES 

http://www.nutritionday.org/


Participación guiada hacia el nDay 
A través de guías paso a paso

Guías paso a paso

HOSPITAL UCI Asilo de ancianos

REGISTRO para 
el nDay 

SOLICITUD DE 
CÓDIGOS

INGRESO DE 
DATOS y 

DESCARGA DE 
INFORMES

GUÍAS PASO A PASO
Todas las categorías

www.nutritionDay.org 



www.nutritionDay.org

Registro al nDay (1)

1.Click en “Registration“ 
para registrarse al 
nDay

www.nutritionDay.org 



Registro al nDay  (2)

1.Ingrese su información personal 

2. Click en 
“Create Account“
• Recibirá un e-mail de 

confirmación de validación al e-
mail mencionado anteriormente

Usuario preferido: elija un usuario (min 6 caracteres)
Contraseña: elija una contraseña (min 5 caracteres)
Repetir: repita la contraseña
Primer nombre:                       ingrese su primer nombre
Apellido: ingrese su apellido
Título: título
Nombre del hospital:            nombre de su institución
Dirección: dirección (calle, número)
Ciudad: ciudad en la que está ubicado el instituto
País: elija su país
Provincia:                provincia
Código postal: código sin el indicador de país
Teléfono: número de teléfono de contacto, incluyendo

el código internacional de area
Fax: número de fax. Incluir código internacional

E-mail: su dirección de correo (debe ser válida para 
poder registrarse y obtener los informes de 
las unidades)

Idioma: ingrese el idioma preferido para los  
cuestionarios

Página principal: ingrese la página web principal de su
institución en caso de estar disponible

Por favor llene los espacios subrayados

www.nutritionDay.org 



Confirmation email

Registro al nDay (3)

4. Click en “Enter“ 
para completar el

proceso de registro

3. Click en el link 
para confirmar el 
email

www.nutritionDay.org 



Solicitud de códigos nDay (1)

www.nutritionDay.org

1. Click en
“my nDay Login“ 

www.nutritionDay.org 



Solicitud de códigos nDay(2)

2. Solicite los códigos
Solicite un código de centro para su 
institución
Solicite un código de unidad para cada
unidad participante
Mire todos los códigos solicitados aquí

www.nutritionDay.org

www.nutritionDay.org 



Solicitud de códigos nDay (3)
www.nutritionDay.org

3. Inicie sesión en su cuenta nDay

Ingrese su usuario y contraseña para 
acceder a su cuenta personal

Click en “login”

www.nutritionDay.org 



Solicite un código nuevo (4)

¡Puede cambiar los detalles
de contacto aquí!

Haga CLICK aquí para 
Solicitar códigos.

www.nutritionDay.org 



Solicite un código de centro

¡Aquí puede ver sus 
códigos activos!

Haga CLICK aquí para 
Solicitar un nuevo 
código de centro.

www.nutritionDay.org 



Solicite un código de centro

CLICK aquí para solicitar el Código de CENTRO.

1) Nombre: Escriba el nombre de su institución.

2) Especialidad: Por favor, seleccione la especialidad/tipo de su centro

3) n. de camas: Seleccione la capacidad de su centro (el número máx. de camas

de su centro).

4) Email: Por favor, revise su dirección de correo electrónico.

Por favor, complete los campos resaltados

© nutritionDay worldwide 2022 



Solicitar un código de unidad

4) CLICK aquí
para ACTIVAR 
EL CÓDIGO 
DE UNIDAD

3) Email: Por favor, revise su dirección de correo electrónico

1) Nombre:   Escriba el nombre de su unidad

2) Categoría*: elija cuidadosamente la categoría de su
unidad
(*no podrá ser cambiada después) 

•nutritionDay para hospitales
•nutritionDay en asilo de ancianos
•nutritionDay en UCI 

Por favor, complete los campos resaltados

www.nutritionDay.org 



Resumen de códigos
• En su cuenta de nDay podrá revisar todos los códigos de centros y unidades que haya solicitado.

• Se pueden solicitar varios códigos de unidad para el mismo centro, por favor recuerde especificar la 
categoría (hospital, asilo de ancianos o UCI).

Código de centro y 
códigos de unidad 
asociados

Código de centro

• Puede repetir el proceso de solicitud de códigos para la cantidad de unidades que desee.

www.nutritionDay.org 



Ingreso de datos del nDay (1)

www.nutritionDay.org

INGRESE  los datos para los hospitales, UCI o asilo 
de ancianos dándole click a la opción respectiva

www.nutritionDay.org 



Ingreso de datos del nDay (2)
www.nutritionDay.org

Data entry code: 
códigodecentroNDcódigodeunidad
Unit code: códigodeunidad

Ejemplo:
Código de centro: 1234
Código de unidad: 5678

Data entry code: 1234ND5678
Unit code: 5678

Para hospitales: Para UCIs: Para Asilos de Ancianos:

Data entry code: 
códigodecentroICUcódigodeunidad
Unit code: códigodeunidad

Ejemplo:
Código de centro: 1234
Código de unidad: 5678

Data entry code: 1234ICU5678
unit code: 5678

Data entry code: 
códigodecentroNHcódigodeunidad
Unit code: códigodeunidad

Ejemplo:
Código de centro: 1234
Código de unidad: 5678

Data entry code: 1234NH5678
unit code: 5678

www.nutritionDay.org 



Ingreso de datos del nDay (3)

1. Seleccione el idioma de preferencia
2. Llene la Hoja de Hospital y la Hoja de Unidad
3. Si hay pacientes oncológicos en la unidad, por favor también llene la Hoja

Unit ONCO

Luego de que haya ingresado los datos de click en “Save” y vaya a “Patients 
Overview”.

3.2.

1.

www.nutritionDay.org 



Ingreso de datos del nDay (4)

3. En “Patients Overview” ingrese la información del paciente:
Ingrese la información de la hoja 2a/2b – luego de click en “Save and go to Sheet 3a”
Ingrese la información de la hoja 3a – luego de click en “Save and go to Sheet 3b”
Ingrese la información de la hoja 3b – luego de click en “Save and insert a new 
Patient’’

En el caso de pacientes oncológicos vaya al paso 4.
4. Ingrese los datos de las hojas ONCO  

3 4

5. Luego de haber ingresado la 
información de su último paciente de 

click en “Save” y “REPORT (R)”.

© nutritionDay worldwide 2022 



Informe nDay (4)

1. Por favor, apruebe la descarga dando click en “Report Acceptance”
2 Elija “Generate Report”
3 Descargue su informe numérico
4. Genere el informe inteligente (solo para la categoría Hospital del nDay)

5. Luego de haber ingresado la 
información de su último paciente

de click en “Save” y “REPORT (R)”.

3.

2.
1.

4.



Informe nDay (5)

Los informes de unidad de años
anteriores podrán ser descargados desde
la “nDay Account” para todas las 
categorías
(Hospitales, Express, UCI, Asilos de 
ancianos) 

www.nutritionDay.org

www.nutritionDay.org 



Certificado nDay (1)

1. Click en Certificate y responda una breve 
encuesta antes de obtener su certificado.

• Los certificados nDay para la categoría de 
hospitales son emitidos si los criterios de 
calidad fueron cumplidos.

• Los certificados nDay para la categoría UCI 
son emitidos por nutritionDay bajo solicitud
si los criterios de calidad fueron cumplidos.

2.
1.

www.nutritionDay.org 



Certificado nDay (2)

2.
1.

Por favor, ingrese la información para ‘unit’ o 
para ‘personalized’ certificado de nDay

• Luego dé click en GENERATE CERTIFICATE

www.nutritionDay.org 



Manténgase en 
contacto con nDay

www.nutritionDay.org

office@nutritionDay.org
www.nutritionDay.org



Follow us 
on social media!

www.nutritionDay.org

Siga nuestras noticias más recientes en nuestras redes 
sociales y boletines informativos



www.nutritionDay.org Easy steps Questionnaires Reports

Más información en: 
www.nutritionDay.org

nDay national 
coordinators

SafetyFlyers and promo nDay ethics Newsletter

nDay
Research
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Juntos por un mejor cuidado nutricional
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Links de las guías

12 steps to participate:
HOSPITAL https://www.nutritionday.org/cms/upload/pdf/1_for_hospitals/1.2.prepare/English/12steps_to_prepare_best_for_hospitals_EN.pdf
ICU https://www.nutritionday.org/cms/upload/pdf/2_for_ICU/1.2.prepare/English/12steps_to_prepare_best_for_ICU_EN.pdf
NURSING HOMES https://www.nutritionday.org/cms/upload/pdf/3_for_nursing_homes/1.2.prepare/English_metric_measures/12steps_to_prepare_best_for_nursing_homes_EN.pdf

Registration:
HOSPITAL http://www.nutritionday.org/cms/upload/pdf/1_for_hospitals/1.2.prepare/English/guidance_for_registration_hospitals_english.pdf
ICU https://www.nutritionday.org/cms/upload/pdf/2_for_ICU/1.2.prepare/English/guidance_for_registration_ICU_english.pdf
NURSING HOMES http://www.nutritionday.org/cms/upload/pdf/3_for_nursing_homes/1.2.prepare/English_metric_measures/guidance_for_registration_nursing_homes_english.pdf

Code ordering:
HOSPITAL http://www.nutritionday.org/cms/upload/pdf/1_for_hospitals/1.2.prepare/English/guidance_code_order_hospitals_english.pdf
ICU https://www.nutritionday.org/cms/upload/pdf/2_for_ICU/1.2.prepare/English/guidance_code_order_ICU_english.pdf
NURSING HOMES http://www.nutritionday.org/cms/upload/pdf/3_for_nursing_homes/1.2.prepare/English_metric_measures/guidance_code_order_nursing_homes_english.pdf

Data entry and Report download:
HOSPITAL http://www.nutritionday.org/cms/upload/pdf/1_for_hospitals/1.2.prepare/English/guidance_for_data_entry_and_report_download_english
ICU http://www.nutritionday.org/cms/upload/pdf/2_for_ICU/1.2.prepare/English/ICU_guidance_for_data_entry_and_report_download_english.pdf
NURSING HOMES https://www.nutritionday.org/cms/upload/pdf/3_for_nursing_homes/1.2.prepare/English_metric_measures/nH_guidance_for_data_entry_english.pdf

www.nutritionDay.org 
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Gracias!

Thanks to Evelyn Frías Toral (nDay Ecuador) and ESPOL 
(University in Guayaquil) for providing Spanish translation of 
nDay training session
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