
DIME CLINICA NEUROCARDIOVASCULAR, FINALISTA DEL GALARDON A LA EXCELENCIA EN 

NUTRICIONAL HOSPITALARIA, PRESENTA SU MODELO DE ATENCION NUTRICIONAL CON SU 

DIMENSION IMPLÍCITA EN LA PLATAFORMA ESTRATEGICA. 

DIME nace en el año 1988 en Cali, 20 años más tarde, incursiona en el nivel IV de atención con la más 

moderna unidad neurocardiovascular , y el respaldo de un grupo de científicos altamente calificados, 

contando con los equipos más avanzados para cateterismo cardiaco, cirugía cardiovascular y angiografía. 

En el año 2008 se transforma en clínica neurocardiovascular aperturando servicios de hospitalización y la 

unidad de cuidados intensivos y se decide reformar su razón social a DIME CLINICA 

NEUROCARDIOVASCULAR.  

Hoy , DIME Clínica Neurocardiovascular cuenta con el personal profesional que cumplen con las políticas 

institucionales aplicadas a todas las actividades relacionadas con la atención nutricional, teniendo en cuenta 

el personal clínico y el personal del servicio de alimentos, que en este caso es llamado apoyo tercerizado o 

proveedor, buscando un alto grado de satisfacción en los usuarios donde también se resaltan los siguientes 

valores: Pasión por el trabajo, Entrega hacia los demás, Lealtad con la empresa y Trabajo en equipo. 

El área de Nutrición  depende del area  de Cardiología, la cual se fortaleció hace 5 años con su 

direccionamiento y con el apoyo del area de Gestión Clínica, ya que su dimensión abarca la mayoria de los 

procesos con los equipos multidisciplinarios de hospitalización, Unidad de cuidados intensivos (UCI), 

Unidad de cuidados intermedios (UCIN), interventoría en el suministro de alimentos en la estancia 

hospitalaria además de la consulta ambulatoria pre y post en insuficiencia cardiaca , rehabilitación cardiaca 

y trasplante cardiaco. 

La dimensión nutricional, está implícita en la plataforma estratégica de la Clínica, ya que a través de ella se 

responde a las necesidades del usuario de manera integral. En este sentido de acuerdo con la misión y la 

visión de DIME Clínica NeuroCardiovascular, la institución cuenta con equipos multidisciplinarios que 

intervienen de manera constante dentro de las estrategias de atención integral con nutrición, que participan 

activamente en los procesos nutricionales, donde el objetivo principal es atender la necesidades de los 

pacientes. 

 

Con la cultura de la Nutrición hospitalaria como parte fundamental del tratamiento, desde que el paciente 

ingresa a la Clínica inicia una atención e identificación del riesgo con el tamizaje nutricional , aplica el Test 

de Ferguson y se hace el análisis con un registro individual para su cuidado nutricional  teniendo en cuenta 

las características de la población, enfocándose en identificar el estado de malnutrición entendida como toda 

alteración del estado nutricional que incluya desnutrición, sobrepeso y obesidad. Para eso usamos el 

contacto médico-enfermero-paciente y/o familia donde se facilite la comunicación y en las primeras 48 horas 

se identifica el riesgo nutricional con el objetivo de una detección temprana del estado nutricional, se genera 

la interconsulta para la oportuna valoración nutricional en 24 horas. 

 

Finalmente, como parte de la cultura organizacional, atendemos al paciente con la convicción de que  la 

nutrición desempeña un papel crucial en la prevención de la enfermedad, en la promoción de la salud, en el 

manejo de la enfermedad crónica y en el tratamiento médico de las lesiones, lo que compromete  más al 

grupo interdisciplinario con formulación de una adecuada dietoterapia, suplementación y soporte nutricional 

temprana como un componente integral de la atención a los pacientes desde que llega hasta su egreso. 


