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Si usted desea en un
futuro, tener una pro-
fesión donde se pue-
da dar a los demás,
con el fin de mejorar

la calidad de vida de sus se-
mejantes y además, cuenta
con la habilidad para trabajar
en equipo y la iniciativa nece-
saria para abrirse nuevos hori-
zontes laborales, la carrera de
nutrición es una carrera de al-
ternativas profesionales.

La nutrición es la ciencia
que se ocupa del estudio de
alimentos, de los nutrientes
contenidos en éstos, su inte-
racción y balance en relación
con la salud y la enfermedad.
A la vez, se ocupa de aspec-
tos sociales, económicos, cul-
turales y psicosociales relacio-
nados con la alimentación y la
realidad de cada población.

La carrera de nutrición no
es un campo de trabajo sólo
para mujeres. Es una alternati-
va para hombres y mujeres
que mantengan y demuestren
una actitud positiva para edu-
car a la población en aspec-
tos relacionados con la ali-
mentación balanceada, mo-
dificación de hábitos alimenti-
cios y estilos de vida saluda-
bles. Por lo tanto, la persona
profesional en este campo de-
be responder en una forma in-
tegral a los cambios políticos,
económicos y sociales que
afectan la salud y la nutrición.

CAMPOS DE ACCIÓN:

Anteriormente se creía
que la labor del o la nutricionis-
ta era casi exclusivamente la
elaboración de dietas para
enfermos hospitalizados. La so-
ciedad es ahora más cons-
ciente de la necesidad de es-
te profesional, y, actualmente
sus áreas laborales enmarcan
una gran variedad de funcio-
nes:

ASISTENCIALES:

Atención dietética y nu-
tricional a individuos sanos (ni-
ños, jóvenes, adultos, adultos
mayores, mujeres embaraza-
das, deportistas, entre otros) y
enfermos diabéticos, obesos e
hipertensos, hospitalizados o
atendidos en clínicas de la
CCSS, EBAIS y centros de salud.

Atender consultas priva-
das, para aquellos interesados

en ejercer su profesión de for-
ma independiente.

En este campo laboral, el
profesional en nutrición debe
trabajar en forma integral con
todo un equipo interdisciplina-
rio como médicos, enfermeros,
microbiólogos, psicólogos, tra-
bajadores sociales, fisiatras y
cualquier otro profesional ne-
cesario para el tratamiento
que conlleve mejora en la sa-
lud de los individuos.

EDUCATIVA:

Ejercer como docente, a ni-
vel formal en escuelas, cole-
gios y universidades públicas y
privadas.

Impartir educación nutricio-
nal informal mediante charlas,
dirigidas a la población sana y
enferma.

Dirigir campañas de salud
pública e intervenciones nu-
tricionales, mediante el aná-
lisis de las carencias dietéti-

cas de la población.

INVESTIGATIVA:

Desarrollar proyectos de in-
vestigación en el campo de la
alimentación y la nutrición que
contribuyan a mejorar la cali-
dad de vida de la población.

ADMINISTRATIVA:
Planear, ejecutar y evaluar

programas de alimentación y

nutrición en el campo de la sa-
lud pública.

Administrar servicios de ali-
mentación en hoteles, restau-
rantes, empresas o institucio-
nes públicas y privadas.

INDUSTRIA ALIMENTARIA:

Capacitar a los funcionarios
de las empresas alimentarias
en el control de costos y cali-
dad de los alimentos, y brindar
información nutricional de los
productos, o sea, elaborar el
contenido del etiquetado nu-
tricional.

Laborar como visitadores
médicos.

Este campo requiere tam-
bién de un trabajo en equipo.
Involucra tecnólogos de ali-
mentos, químicos y microbiólo-
gos, entre otros.

ASESORÍA, CONSULTORÍA
Y AUDITORÍA:

Brindar asesorías a los
servicios de alimentación de
empresas públicas y privadas
sobre planificación de menús,
manipulación y preparación
de alimentos, higiene, equipo
y personal, entre otros.

Ofrecer asesorías a gim-
nasios, academias de modela-
je y salas de estética. Este
campo laboral es uno de los
más recientes para los profe-
sionales en nutrición y se debe
explotar mucho más.

A pesar del papel básico
del nutricionista para mejorar
la calidad de vida de las per-
sonas y de la variedad de
áreas para desarrollar esta ca-
rrera, los espacios en el merca-
do de laboral son muy limita-
dos; por lo tanto, el futuro o la
futura profesional debe abrirse
camino y tener mucha iniciati-
va para incursionar en este
mundo competitivo.

SITIOS DE TRABAJO:

Centros de salud: hospita-
les, EBAIS, Clínicas.
Centros de enseñanza.
Empresas agroindustriales.
Centros de investigación.
Industria alimentaria.
Gimnasios, academias de
modelaje, salas de estética,
entre otros.

NUTRICIÓN
Una carrera para hombres y mujeres
interesados en ayudar a mejorar la
calidad de vida de sus semejantes
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Entre las características
personales recomendadas
que deben presentar los inte-
resados en estudiar nutrición
están:

Gusto por el trabajo con
personas.
Habilidad para trabajar en
equipo.

Iniciativa y visión para
abrirse nuevos horizontes
laborales.
Habilidad para lograr la
confianza de las personas.
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