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Categoría Alcance 

Cinturón Blanco  Enfoque La organización ha definido su enfoque y la dimensión nutricional como una 

estrategia. Se encuentra presente en algunos procesos y servicios que hacen 

parte del proceso de atención del paciente hospitalizado; sin embargo, la 

incidencia del enfoque en la implementación es baja y no se puede demostrar 

en la relación con los resultados de la atención nutricional hospitalaria. 

Implementación La implementación del enfoque se da en algunos procesos clínicos principales y 

existen brechas en procesos y factores clave de la atención nutricional 

hospitalaria. 

Resultado Los logros presentados son asilados y no son fruto de procesos estandarizados 

de mejoramiento y se refieren a unos pocos procesos, factores o servicios que 

no son clave para la atención nutricional hospitalaria. La organización se 

encuentra en una etapa media del desarrollo de la medición y los resultados 

muy recientes no permiten tener suficientes bases para establecer tendencias o 

comparación de los procesos de la organización. 

Cinturón Amarillo  Enfoque La organización ha definido su enfoque y la dimensión nutricional como una 

estrategia; siendo evidente en la mayoría de los procesos y servicios que hacen 

parte del proceso de atención del paciente hospitalizado; sin embargo, la 

incidencia del enfoque en la implementación es incipiente y no se puede 

demostrar en la relación con los resultados de la atención nutricional 

hospitalaria. 
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Implementación La implementación del enfoque se da en la mayoría de los procesos clínicos 

principales, existiendo brechas en procesos y factores clave de la atención 

nutricional hospitalaria. 

Resultado Los logros presentados son parciales pero provienen de acciones de 

mejoramiento del proceso de atención del paciente hospitalizado y la atención 

nutricional hospitalaria. La organización se encuentra en una etapa media del 

desarrollo de la medición y los resultados muy recientes no permiten tener 

suficientes bases para establecer tendencias o comparación de los procesos de 

la organización. 

Cinturón Verde  Enfoque La organización ha definido su enfoque y la dimensión nutricional como 

estrategia; su enfoque es sistémico y preventivo, inmerso en todos los procesos 

y servicios que hacen parte del proceso de atención del paciente hospitalizado; 

y, su política de atención nutricional está desplegada y orienta todos los 

procesos clave de la organización, logrando demostrar su relación con los 

resultados de la atención nutricional hospitalaria. 

Implementación La implementación del enfoque y el abordaje de la dimensión nutricional se han 

desarrollado de manera transversal en los procesos clave de la organización, 

donde se evidencia integración y refinamiento como resultado de análisis y 

ciclos de mejoramiento. 

Resultado Los resultados responden a la implementación del enfoque y a las acciones de 

mejoramiento; Los procesos clave organizacionales cuentan con mecanismos 

de medición a través de indicadores y la mayoría de éstos muestran tendencias 

de mejoramiento presentes en casi todos los procesos clave y en la atención 

nutricional hospitalaria. La organización ya considera y en algunos casos ha 

iniciado procesos de referenciación, en la dimensión nutricional, con otras 

organizaciones en busca de mejoramiento. 

Cinturón Negro  Enfoque La organización ha definido su enfoque y la dimensión nutricional como 

estrategia; su enfoque es sistémico y proactivo, inmerso en todos los procesos y 

servicios que hacen parte del proceso de atención del paciente hospitalizado y, 

su política de atención nutricional está desplegada y orienta todos los procesos 

clave de la organización, logrando demostrar su relación con los resultados de 
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la atención nutricional hospitalaria, con planes de mejoramiento continuo y 

curvas de aprendizaje de acuerdo a los resultados obtenidos.  

Implementación La implementación del enfoque ha desarrollado una cultura de la nutrición que 

orienta y articula todos los procesos clave de la organización, en particular en el 

proceso de atención nutricional hospitalaria y es demostrable en los resultados. 

Resultado Los resultados responden a la implementación del enfoque y a las acciones de 

mejoramiento; Los procesos clave organizacionales cuentan con mecanismos 

de medición a través de indicadores y la mayoría de éstos muestran tendencias 

de mejoramiento presentes en casi todos los procesos clave y en la atención 

nutricional hospitalaria. Con procesos de referenciación estructurados; y 

generación de conocimiento en nutrición hospitalaria que coloca a la 

organización como referente. 

 


