
Resultados de la Convocatoria 

 
Treinta  (30)  Instituciones Prestadoras de  Servicios  de  Salud  (IPS)  manifestaron su  interés  en 

postularse   al  Galardón   a  la  Excelencia en  Nutrición   Hospitalaria;  Veinte  (20)  entregaron   su 

Informe  de Postulación dentro del plazo determinado en la programación. 

 
 
 
 

 

 
Características de las IPS  Postulantes: N=20 

 
Característica 

Acreditación No. % 

Sí 7 35% 

No 13 65% 

Tamaño No. % 

No. de camas – Hospitalización Adultos 

Menos  de 50 camas 3 15% 

Entre 50 y 100 camas 2 10% 

Entre 101 y 200 camas 6 30% 

Más de 200 camas 9 45% 

 
 

Las veinte (20) instituciones postulantes fueron IPS  de  mediana  y  alta  complejidad,  como  estaba 

definido en la Guía para Postulantes; el 100% cuenta  con  servicio  de  nutrición  y  con camas de 

cuidado crítico; y, el 75% de las IPS postulantes tienen más de 100 camas de hospitalización adultos. 

Siete (7) son IPS acreditadas en el marco del Sistema Único de Acreditación Colombiano.



Resultados de la Evaluación por  Estándares: 

 
Las  IPS  postulantes mostraron  mayor  desarrollo  y cumplimiento en el Estándar  4. Proceso  de 

atención  nutricional hospitalaria evidenciando la apropiación de buenas  prácticas  en el devenir 

operativo  de la atención  integral  a los pacientes  y su familia. 

 

 
 

 

Frente   al  cumplimiento  general   de  los  otros  estándares   se  espera   que  las  IPS  postulantes 

fortalezcan  el  liderazgo   del  equipo   de  nutrición   y  su  articulación  con  el  equipo   clínico   y 

administrativo para  para  facilitar  el acceso  y el seguimiento al paciente,  las interacciones con 

otros  procesos   internos   y  los  procesos   externos   a  la  Institución,  que  garanticen   resultados, 

satisfacción y continuidad de la atención. 

 
Las Instituciones Postulantes, también,  deben  fortalecer  los procesos  de medición  para evaluar 

de  manera   sistemática,  la  implementación  de  las  mejores   prácticas   en  la  operación   de  los 

procesos  y los resultados  de desempeño clínico,  como una estrategia  de mejoramiento  continuo 

de  la  calidad   de  la  atención   en  cumplimiento  de  sus  objetivos   misionales   y    estratégicos 

institucionales. 

 
Finalmente,  las  Instituciones  Postulantes  deben  comprometerse  con  el  desarrollo     de    una 

cultura  de  la  nutrición   en  el  marco  de  los  procesos   de  atención,   fortalecer   los  procesos   de 

aprendizaje  organizacional  y  de  referenciación  interna  y  externa,  que  les  permita  generar  y 

compartir   buenas   prácticas   en  nutrición   hospitalaria;  como  también,   considerar   dentro   del 

diseño  del Modelo  de Atención  Institucional las interacciones o interfaces  con los otros actores 

del sistema  que les permita  tener un rol preponderante frente  a la implementación de la ruta de 

atención  integral nutricional.



 
Resultados por  dimensiones 

 
En la siguiente gráfica  se muestra el desempeño general  de las entidades por cada una de las 

dimensiones evaluadas. 

 


