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¿Qué nos rige?

MISIÓN

Brindar la alimentación a los pacientes hospitalizados procurando 
su pronta recuperación por medio de alimentos sanos, higiénicos 
y que cumplan con la orden médica mientras se da una atención 
de excelencia haciendo a sentir al paciente como en casa.

VISIÓN

Ser el mejor servicio de alimentación hospitalario a nivel privado 
que cumpla con todas las normas de higiene y manipulación de 
alimentos y sistemas de manejo y  administración 
sistematizado, manteniendo una atención personalizada y 
excelente servicio.



Tendencias…

Servicios 

de  

Salud

Cuidado 

Clínico

Cuidado 

Nutricional

Satisfacción 

del paciente

Restricciones 

de costos

Satisfacción 

del paciente



Cambio de Paradigma

Elevar la calidad del cuidado intrahospitalario

• Personalizado

• Cuidado centrado en el paciente

• Satisfacción del paciente

Calidad del 

Servicio de 

Alimentación



Atención Centrada en el 
Paciente

Lo hacemos todo 

el tiempo en 

nutrición clínica

 Servicio a la habitación



Restricción de recursos

• Examinar costos

• Investigar fuentes de ahorro

• Atención prioritaria de desperdicios
Factores 

Ambientales

Rutinas hospitalarias

Procedimientos

Pruebas

Factores del paciente

Apetito disminuido

Sx. Clínicos

Efectos Tx.

Modelo de SA

Bulk & retherm

Ordenar por adelantado

Tiempo previsión largo

desperdicios

 Servicio a la habitación



Cuidado Nutricional

Morbilidad Desnutrición

MortalidadBaja ingesta

Aumento 

estadía Reto y preocupación

¿Servicio a la habitación?



Comparación

Tradicional

Menú impuesto

Selectivo/ Solicitud 24 hr.

Horarios para ordenar

Alimentos frescos - volumen

Ciclo de menú

Horarios definidos de comida

Comidas y refacciones

Servicio a la habitación

Menú selectivo

Ordena cuando se quiere y necesita

Horario abierto durante funcionamiento

Alimentos frescos – uno por uno

Menú a la carta

Horarios no definido de comidas

Sin límite de comidas
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Estudio

Room Service Improves Nutritional Intake and Increases Patient
Satisfaction While Decreasing Food Waste and Cost

(McCray, Maunder, Krikowa, MacKenzie-Shalder 2017)

Mater Private Hospital Brisbane (200 camas) Room Service

Mater Hospital Brisbane (126 camas) Traditional Food Service

Australia 2012-2015



Resultados



Resultados

Satisfacción 

del paciente

Satisfacción general

Amabilidad del personal

Temperatura de la comida

Calidad de los alimentos

Sabor de los alimentos

Puntualidad en la distribución

Explicación de restricciones



Resultados

• Aumento significativo de ingesta nutricional en área de 
medicina

• Disminución significativa de desperdicio en plato en área de 
oncología y cirugía

• Razones expresadas por desperdicio: comidas por default, 
menú inadecuado, problemas con la orden

• Aumento de la satisfacción 5 de 7 aspectos, 7 de 7 aspectos (2 
años)

• Disminución de costos 15%, sin cambio en recurso humano



Comparación

Nosotros

Servicio a habitación 24 horas

Selectivo pocas horas antes

Ninguna dieta sin menú selectivo

Horarios amplio para ordenar

Alimentos frescos 

Ciclo menú 5 semanas/opciones carta

Horarios modificados a solicitud

Comidas y refacciones

No asumir, preguntar al paciente

Servicio a la habitación

Menú selectivo

Ordena cuando se quiere y necesita

Horario abierto durante funcionamiento

Alimentos frescos – uno por uno

Menú a la carta

Horarios no definido de comidas

Sin límite de comidas
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Lograr que el Paciente sea un Participante

Activo en el Cuidado Nutricional 

Intrahospitalario 

¿Cómo?



Poniendo al paciente 
donde corresponde…

• Control y autoridad

• Toma de decisiones

• Selección de menú

• Flexibilidad Horarios



Servicio Orientado al Paciente



Educación del Paciente

No hay como el ejemplo

• Demostrar que es posible comer bien con 
un plan nutricional adecuado

• Eliminar el concepto de “comida de 
hospital”

• Ser ejemplo en variedad de preparaciones y 
su presentación

• Ser modelo a seguir ambulatoriamente

• Empoderar al paciente a tomar decisiones 
mientras se cumple con indicaciones



Cambio de Enfoque

Más que un Servicio de Hospitalidad

• ¿Donde queda la hospitalidad?

• Modificaciones en pensum para ampliar 
conocimiento temas de administración, 
servicio y gastronomía.

• Especializaciones

• Colaboración con disciplinas que 
enriquezcan el servicio que se brinda



Impacto Real de Nuestro 
Servicio

Dependerá de nuestra flexibilidad 
y habilidad para mejorar ingesta

• Ayudar al paciente a evitar la negación a 
seguir un plan…. “comida fea”

• Hacer tangibles las nuevas indicaciones

• Identificar cuando se ha tenido inercia
de tratamiento, para romper el ciclo y 
redirigirlo

• Experiencia errónea del paciente por 
planes restrictivos anteriores o 
alimentos poco apetitosos

Servicio de Alimentación - Herramienta eficaz en la educación nutricional




