
Fortalecer el despliegue, conocimiento 
y medición de la política de Nutrición  

Fortalecer lo s procesos de 
referenciación como insumo de 
mejoramiento e implementación de 
mejores practicas y resultados de 
desempeño clínico 

Fortalecer la generación 
de conocimiento y 
replicación de la 
experiencia obtenida en la 
implementación del 
Modelo de Atención 
nutricional   

Ingreso 

Cinco correctos 

Identificación de 
Riesgo Nutricion 

Plan de Manejo 
Nutricional 

Intervención 
Nutricional  

Monitoreo y 
Seguimiento  

Egreso y Pos-
egreso 

CLINICA UNIVERSITARIA COLOMBIA  

Inserte su logo aquí (altura 
máxima 7.5 cm) 

Enfoque nutricional  

Adopta y 
promueve 
Política de 
Atención 

Nutricional  

Garantizando 
mediante el 

Modelo de Servicio 
una Atención 
Nutricional: 

 Segura 

Oportuna 

Completa 
Suficiente  

Calidad 

Prevenga: 

Riesgo de la 
malnutrición 
hospitalaria 

  Reduzca el riesgo 
y la severidad de 

las complicaciones 
relacionadas con el 

proceso de 
enfermedad 

Calidad de vida,  
sobrevida y 

reduciendo los 
costos relacionados 
con la atención de 

la enfermedad en la 
clínica 

Promover, Gestionar y Fortalecer  

Despliegue de la cultura 
de la nutrición centrada 
en el paciente y su 
familia  

Modelo de Servicio de Atención Nutricional 

Atributos de calidad: 
Accesibilidad  

Oportunidad 

Seguridad  

Pertinencia  

Continuidad  

Satisfacción del usuario 

Alineado con las Políticas  

Humanización 

Seguridad del paciente 

Gestión del riesgo   

Plan decenal de salud 
pública 

Proceso de Atención Nutricional: Enfoque, Implementación y Resultado  

• Tamizaje Nutricional 
MST  

 
• Priorización de 

patologías con alto 
compromiso 
nutricional 

• Conciliación Alimentaria 
 
• Educación alimentaria y 

nutricional 
 

• Valoración nutricional 
 

• Terapia nutricional 
especializada 
 Dietoterapia 
 Suplementación oral 

 
• Soporte nutricional 

Especializado 
 

• Re-Tamizaje semanal y/o 
Alertas Nutricionales 
 Ingesta disminuida 
     Perdida de peso 
     Hábitos alimentarios 
     inadecuados 

• Seguimiento nutricional  
• Control de ingesta  
• Ajustes alimentarios 
 

• Educación alimentaria y 
Nutricional  

• Recomendaciones 
Nutricionales 

• Seguimiento pos egreso 
y evaluación de 
adherencia a RDA 

•  Programas Especiales 
adherencia a RDA: Estas 
con nosotros 

 

Victorias Tempranas  

Orientando el trabajo del equipo humano hacia el mejoramiento de la salud de los 
pacientes, comunidad y funcionarios y la satisfacción con el servicio prestado que 

genere aprendizaje organizacional y conocimiento. 
  

Acciones Estratégicas Futuras 

La Clínica Universitaria Colombia ha definido un proceso de  atención nutricional  
alineado con el direccionamiento estratégico y las políticas organizacionales 
enfocada en la calidad, accesibilidad,  oportunidad, seguridad y pertinencia, 

centrados en el paciente  su familia y entorno, articulado con la alta dirección, la 
unidades funcionales y el proveedor del servicio de alimentación  

Contacto: ymcuellar@colsanitas.com  


