
Modelo Méderi  

Gestión Nutricional Hospitalaria 

 

Proceso de Nutrición  



Nuestras 

 Sedes  Méderi Hospital Universitario Mayor 

Méderi Hospital Universitario Barrios Unidos 



Nuestra razón 

de ser 

El paciente 



Nuestro propósito 

Los Hospitales Universitarios 

de  Méderi  son la creación de 

una identidad y cultura 

institucional que a partir de sus 

principios y valores, reconoce 

en el otro su dignidad. 

 

En Méderi estamos 

convencidos de que servir 

es un privilegio y que 

nuestra responsabilidad 

institucional y personal, es 

la de hacer del servicio 

nuestra vocación. 



Reseña Méderi 

El 1° de mayo de 2008 nace Méderi  como una 

entidad privada sin ánimo de lucro conformada por una 
red de hospitales universitarios de alta y mediana 
complejidad,  resultado de un proyecto social liderado 
por la Caja de Compensación Familiar Compensar, la 
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y la Universidad 
del Rosario. 
 
En Méderi transformamos la sociedad al generar 
bienestar y felicidad a través de innovación, 
conocimiento y humanización en el sector salud. 
Somos un Hospital Universitario que tiene convenio con 
la Universidad del Rosario y otras instituciones 
universitarias del país, por lo que basa su actividad en el 
rigor científico y en la gestión y producción del 
conocimiento. 
 
Trabajamos con un modelo de atención centrado en el 
paciente que busca garantizar un proceso digno, eficaz y 
oportuno para nuestros usuarios. Es así como, 
destacamos el mejoramiento continuo, la oportunidad 
en la atención, la seguridad del paciente y la 
sostenibilidad, como los pilares que enmarcan dicho 
modelo. 
 

Reconocemos la atención nutricional como 
un proceso prioritario para favorecer 
resultados clínicos y mejorar la experiencia 
de nuestros usuarios durante el proceso de 
atención, en el marco de favorecer una 
experiencia memorable, en donde el trato 
humanizado y seguro, y la información 
fluida, sean fundamentales para contribuir 
en la recuperación de la salud de nuestros 
pacientes. 
 
Brindamos  atención nutricional integral, 
segura y oportuna a cada paciente 
dependiendo de sus necesidades 
específicas. El servicio se presta a pacientes 
de hospitalización, urgencias, unidades de 
cuidado intensivo y consulta externa; se 
vincula a las familias y cuidadores que estén 
interesados en el proceso. 



Enfoque Nutricional  

En Méderi transformamos la sociedad al generar bienestar y felicidad a través de 

innovación, conocimiento y humanización en el sector salud.  

 

Contamos con un proceso nutricional que garantiza una atención nutricional 

integral, segura y oportuna mediante prácticas asistenciales académicas y 

administrativas eficientes, vinculando a la familia y cuidadores. 

 

Nuestro Equipo 

 

15 Nutricionistas Clínicas 

8 Nutricionistas Hospitalarias 

1 Enfermera Jefe y 11 Auxiliares de Enfermería 

1 Médico Especialista 

1 Químico Farmacéutico 

1 Profesional de Calidad 

1 Ingeniero de Alimentos y 108 Auxiliares de Alimentos 

 



Enfoque Nutricional  

 
• Atención Nutricional Intrahospitalaria Adultos 

 
 

• Atención Nutricional Intrahospitalaria  Neonatal 
 
 

• Soporte Nutricional 
 
 

• Interventoría servicios de alimentación 
 
 
 



Logros  

Reconocemos la atención nutricional como un proceso 

prioritario para favorecer resultados clínicos y mejorar la 

experiencia de nuestros usuarios durante el proceso de 

atención, en el marco de favorecer una experiencia memorable, 

en donde el trato humanizado y seguro, y la información fluida, 

sean fundamentales para contribuir en la recuperación de la 

salud de nuestros pacientes. 



Gracias 


