
RESEÑA INSTITUCIONAL Y ABORDAJE DE LA DIMENSION NUTRICIONAL  

HOSPITAL SAN VICENTE FUNDACION RIONEGRO 

 

Más de un siglo de historia tiene el Hospital Universitario de San Vicente Fundación, importante 

organización que desde hace 104 años se preocupa por preservar la vida brindando la mejor 

atención, ahora mucho más amplia y especializada.  

 

Con el paso del tiempo, la Fundación fue creciendo y aumentando tanto la cantidad como la calidad 

de sus servicios; todo esto dio paso al sueño de expandirse para continuar prestando la mejor 

atención y seguir respondiendo a las necesidades del sector de la salud. Hace 12 años se contempló 

la idea de un nuevo lugar donde las enfermedades y procedimientos de alta complejidad pudieran 

ser tratados, disponiendo de herramientas de última tecnología. Rionegro, una de las regiones con 

mayor crecimiento, no solo en Antioquia sino a nivel nacional, presentaba todas las características 

que requería la Fundación para su expansión. 

La investigación de mercado y el lugar perfecto para realizar este proyecto dieron paso a la 

construcción de San Vicente Fundación Rionegro. En Octubre de 2011 se inaugura el proyecto 

definiendo un modelo de atención con una cadena de valor, donde el proceso central es “Prestar 

Servicios Asistenciales” y un componente transversal a todo el proceso, “la política de seguridad 

del paciente”, la cual esta enmarada por una política marco: Gestión integral del riesgo.  

Desde la puesta en marcha de la institución la dimensión nutricional ha sido relevante para la 

identificación oportuna de las necesidades nutricionales del paciente, razón por la cual se incorpora 

en los procesos de apoyo como “Gestión de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico” dando integralidad 

a la atención. 

 

En el año 2012 se define como necesidad y prioridad institucional el seguimiento continuo con 

énfasis en los pacientes de la unidad de cuidados intensivos,  se asigna una nutricionista tiempo 

completo a este servicio y empieza a hacer parte del equipo interdisciplinario obteniendo grandes 

logros en los resultados asistenciales de este segmento de pacientes; en  2013 con el nacimiento de 

la unidad funcional de trasplantes se ve la necesidad de contar dentro del equipo interdisciplinario 

con el apoyo de nutrición y se hace de esta forma favoreciendo los resultados clínicos de los 

pacientes trasplantados, con participación de la nutricionista en los staff y el seguimientos de los 

pacientes. 

 

Paralelo a la gestión de la dimensión nutricional con el paciente hospitalizado, se definió la 

participación activa de nutrición enfocada en la promoción y prevención de enfermedades 

relacionas, con grupos de interés  definidos por el Hospital como un compromiso permanente, que 

garantiza una adecuada interacción mediante actividades como ciclos de conferencias, talleres de 

cocina saludable, grupos de estudio con pediatría.  

 

En el 2014 se consolida la Unidad de Investigación propia y colaborativa con diferentes 

universidades, entre ellas la Universidad de Antioquia, con participación activa en el ámbito 

nutricional mediante diferentes proyectos aprobados, los cuales se encuentran en curso de 

investigación. 

 

En mayo de 2016 luego de tener estructurada la política de seguridad de la institución 

fundamentada en la detección y control de riesgos, la cual es transversal durante la prestación del 

servicio e interactúa con procesos de apoyo como “Gestión de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico” a 

través de sus líneas de trabajo, se definió la línea de “Nutrición Segura”, con el objetivo de mitigar 

la materialización de los riesgos derivados del manejo nutricional, liderada por una de las 



nutricionistas de la institución,  con participación activa en el comité de seguridad hospitalaria y 

con línea directa de seguimiento por parte del equipo de mejoramiento institucional liderado por la 

dirección general. 

 

Durante el mismo año se obtuvo la Acreditación Nacional en Salud, que validan ante la comunidad 

como una Institución de calidad para quienes requieran atención de alta complejidad y como la 

primera Institución de salud acreditada en la región del Oriente Antioqueño. 

Pese a ser una institución joven, el área de nutrición ha demostrado tener un equipo de trabajo 

talentoso y comprometido con las oportunidades y los retos en miras a obtener resultados 

satisfactorios y reproducibles en el ámbito descrito, por lo que en el año 2017 se decide iniciar el 

camino hacia la excelencia en el manejo nutricional fortaleciendo la dimensión como política 

institucional y alineando está a las metas internacionales para la seguridad del paciente. 

 

 


