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UNIVERSITARIO DE SANTANDER  

E.S.E  HUS

Atención 
Nutricional 

Oportuna y Segura 

Centrada en el 
paciente,  la 

calidad, 
responsabilidad y 

humanización

Identificación del 
riesgo nutricional

Planeación y 
ejecución de 

diferentes terapias 
nutricionales 

adecuadas a la 
condición del 

paciente.

Seguimiento y 
prevención de 
desnutrición 
asociada a la 
enfermedad

Educación al paciente, 
familiares, personal 
asistencial sobre la 

importancia del 
componente nutricional  

en el proceso de 
atención

Garantizar la 
validez de los 

procesos basado 
en buenas 

prácticas según la 
evidencia.

Política 
Nutricional 

Tamizaje Nutricional

Clasificación del Riesgo

(Bajo, Medio y Alto)

Solicitud de Interconsulta y 
tiempo de respuesta

Revisión Historia Clínica 
Evaluar el Estado 

Nutricional del Paciente 

Planeación del Manejo 
Nutricional 

Determinación del 
Régimen Dietario 

Participación de Revista 
Médica para Evaluar al 

Paciente
Control de Ingesta 

Supervisión de la 
entrega de dietas 

hospitalarias

Seguimiento Nutricional

Educación Nutricional

*Interconsulta por Grupo de

Soporte Metabólico y Nutricional

*Según diagnóstico nutricional y 
patología de base emitido por  la 
nutricionista Clínica y/o Médico 
tratante

Valoración 
Nutricional

Registro de Datos 
en Curva de Fenton

Evaluación del 
Retardo del 
Crecimiento 
intrauterino

Planeación del 
Soporte  nutricional

Determinación del 
Tipo de Soporte 

Nutricional

Cálculo de 
Nutrición Enteral

Cálculo de 
Nutrición Parenteral 

Monitoreo 
nutricional

Recomendaciones 
nutricionales de 

egreso

Procedimiento de Manejo Nutricional Recién Nacido Prematuro
• El objetivo de este procedimiento es establecer un sistema de vigilancia nutricional para evaluar la 

velocidad de crecimiento postnatal de recién nacidos en la E.S.E Hospital Universitario de Santander. 

Procedimiento de Atención Nutricional del Paciente Hospitalizado
• El objetivo de este procedimiento es gestionar una intervención nutricional oportuna, pertinente y de 

calidad a los pacientes, con el fin de controlar y/o prevenir las alteraciones metabólicas y nutricionales 
propias de la enfermedad y la malnutrición, logrando reducir sus efectos negativos en la respuesta al 
tratamiento, su recuperación y las tasas de morbimortalidad secundarias. 

Victorias Tempranas Acciones Estratégicas Futuras

 Implementación de estrategias de comunicación
correspondientes a la política y los procesos del área
de nutrición clínica para cada uno de los miembros de
la comunidad E.S.E HUS

Mejorar los mecanismo de recolección de datos para
la medición de los indicadores del proceso de
nutrición

 Inclusión de procesos de investigación ´por el área de
nutrición y dietética con el convenio universitario

 Desarrollo del Banco de leche materna
 Documentar la adopción o construcción de guías de la

Atención Nutricional
 Fortalecer la implementación, medición y monitoreo

de los indicadores del Paquete de Malnutrición,
evidenciando el efecto de la atención nutricional en el
paciente, generando retroalimentación y cultura en el
abordaje nutricional


