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RESUMEN. 

 
 
Con el fin de contribuir con el desarrollo de los Grupos de Soporte Metabólico y Nutricional  

(GSN) se diseñó este trabajo guiado por los siguientes objetivos: Objetivo General: Diseñar 

un Protocolo de Gerencia para Grupos de Soporte Metabólico y  Nutricional que mediante la 

unificación de conceptos, oriente la administración, funcionamiento, legislación e indicadores 

de calidad de los GSN favoreciendo el  desarrollo del grupo en pro de la garantía de calidad 

en salud, el bienestar de los pacientes y la economía de las entidades hospitalarias. La 

metodología empleada se estructuro en cuatro etapas, las dos primeras fueron de 

recolección de la información, la tercera de elaboración del protocolo y la cuarta de selección 

de personal idóneo para evaluar y validar el documento. El resultado es el diseño de un 

Protocolo de Gerencia para Grupos de Soporte Metabólico y Nutricional, comprensible, 

completo, aplicable y validado por expertos en el tema; que arrojo como principales 

conclusiones que la existencia de un GSN claramente definido es de vital importancia para 

optimizar recursos, procesos y de este modo beneficiar potencialmente a los pacientes y a la 

institución hospitalaria. En cuanto a la legislación se evidenció que Colombia es un país que 

carece de normatividad específica para los GSN lo que da pie para la realización de estudios 

que contribuyan en la presentación de un futuro proyecto de ley que involucre a los GSN 

como una herramienta básica para el sistema de salud. 

Palabras clave: soporte nutricional, grupos de soporte metabólico y nutricional, gerencia. 

 

ABSTRACT 

 

With the aim to collaborate in the develop of the Nutritional Support Teams (NST) we made 

this work drawn by general objective to design a management protocol to NST, unifying 

concepts, guides the management, operation, legislation and quality indicators, encouraging 

the development of the group to improve a quality assurance related to health, welfare of 

patients and economy of the hospital entities. The methodology was structured in four 

stages; the first and second stages were harvesting the information, third protocol’s 

elaboration and fourth stage was the selection of suitable personnel to evaluate and to 

validate the document. The result was the design of   Protocol of Management for Nutrition 
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Support Teams, a comprehensible, complete, applicable document, validated by experts in 

the subject; that as main conclude that the existence clearly defined of a NST is vitally 

important to optimize resources, processes and in this way to potentially benefit the patients 

and the hospitable institution. As far as the legislation it was demonstrated that Colombia is a 

country that lacks specific norms for the NST which gives way for the accomplishment of 

studies that contribute in the presentation of a future law project that involves the NST like a 

basic tool for the health system. 

Key words: nutritional support, nutritional support teams, management, health quality. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Centro Colombiano de Nutrición Integral, CECNI1, es un centro de educación no formal, 

sin ánimo de lucro enfocado a brindar educación a la comunidad científica, pacientes y 

población en general, a través de actividades como simposios, capacitaciones, charlas, 

talleres y conferencias entre otras; en temas relacionados con la nutrición y alimentación 

como determinante del estado de salud y del desarrollo humano. 

En la continua lucha por  lograr que la oportuna intervención nutricional se convierta en parte 

integral del quehacer profesional y el cuidado del paciente, el CECNI ofrece educación con 

miras a trascender en la conducta de los profesionales de la salud, pacientes y población en 

general, a través de programas basados en evidencia científica actualizada, confiable y  de 

alta calidad, buscando promover buenos hábitos nutricionales y  previniendo enfermedades  

o estados de malnutrición que podrían reflejarse en el incremento del riesgo de morbi-

mortalidad y costos adicionales que perjudican al sistema de salud.   

En este sentido, para el CECNI  fue muy importante apoyar la realización del Protocolo de 

Gerencia para  Grupos de Soporte Metabólico y Nutricional, como una herramienta que 

unifica conceptos con aval científico y los adapta a la realidad nacional y a la legislación 

actual, con el fin de orientar, formar y fortalecer el funcionamiento de los GSN de forma que 

se brinde un servicio con mayor calidad y calidez a todos los usuarios, haciendo un uso mas 

eficaz y eficiente de los recursos disponibles. 

La necesidad de diseñar este Protocolo se sustentó en evidencia que demuestra que la 

implementación de GSN en las entidades hospitalarias a nivel mundial, ha venido en 

detrimento por múltiples causas adicionalmente se reporta que de los GSN existentes, 

muchos no cuentan con una estructura organizacional establecida y/o no están compuestos 

por el tradicional modelo que involucra la participación de un medico, un nutricionista 

dietista, un enfermero y un químico farmacéutico como mínimo, a pesar de que numerosos 

estudios demuestran que la implementación de un GSN con una organización claramente 

                                                            
1  Centro  Colombiano  de  Nutrición  Integral  –CECNI‐.  Disponible  [en  línea]: 
http://www.cecni.com.co/index.html?url=contenido/informacion/mision.html  [Consulta:  18  julio  de 
2010] 
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definida, incrementa los beneficios del Soporte Nutricional Especializado (SNE) tanto para 

los pacientes como para la economía del sistema de salud. 

Adicionalmente, grandes estudios realizados en Latinoamérica indican que más del 50% de 

la población hospitalizada presenta algún grado de malnutrición, estado que se refleja 

directamente en los índices de morbi-mortalidad. 

Bajo este panorama y como resultado de este trabajo de grado se diseño el Protocolo de 

Gerencia para Grupos de Soporte Metabólico y Nutricional, como una estrategia para 

combatir los aspectos ya mencionados, con el objeto de aportar a las entidades hospitalarias 

un modelo de gerencia, manejo de recursos, funciones, legislación regente e indicadores de 

calidad; buscando mejorar las condiciones de los GSN de modo que se refleje en el 

bienestar de los pacientes quienes deberán ser en todo momento los directos beneficiarios 

de esta contribución. 

El protocolo se encuentra estructurado de la siguiente manera: 5 capítulos en total, el 

primero hace referencia al modelo de gerencia más conveniente para los GSN, es el modelo 

de Gerencia Integral que a su vez es el mencionado en la legislación Colombiana regente 

Resolución 1445 de 2006; el segundo capítulo hace mención a los recursos del grupo y sus 

principales características, en tercer lugar se habla de las funciones del GSN y de cada uno 

de sus integrantes, buscando con esto unificar el lenguaje y unificar el funcionamiento del 

mismo, el cuarto capítulo describe la legislación actual enfocada a los servicios de salud y a 

la garantía de calidad en salud, dándose relevancia a los procesos de Habilitación y 

Acreditación establecidos en el Decreto 1011 de 2006; finalmente, en el quinto capítulo 

encontrará información relacionada con los indicadores de calidad bien sea para que el GSN 

se oriente en su formulación o adopte algunos de los allí planteados. Adicionalmente 

encontrará un glosario de términos con el fin de facilitar la comprensión del protocolo. 

Toda la información esta debidamente sustentada en bibliografía reciente y de alta calidad, 

adicionalmente el protocolo se encuentra aprobado por profesionales de la salud expertos en 

el manejo de GSN quienes realizaron un proceso minucioso de evaluación. 
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2. MARCO TEÓRICO Y REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

El soporte nutricional o nutrición asistida, es el aporte de nutrientes necesarios para 

mantener las funciones vitales de un individuo, bien sea a través de nutrición parenteral, 

nutrición enteral o mixta, dadas las condiciones del paciente; está indicado cuando no es 

posible o aconsejado alimentarlo mediante la nutrición convencional2. 

 

El objetivo principal del soporte nutricional es reducir la morbi-mortalidad asociada a la 

malnutrición, estadio que para Latinoamérica  se encuentra presente en cerca  del 50 % de 

pacientes hospitalizados de todas las edades, según la Declaración Internacional de Cancún 

Sobre el Derecho a la Nutrición en los Hospitales3. 

Este porcentaje coincide con el presentado por  uno de los estudios más grandes realizados 

en el año 2003 por Correia y colaboradores, en el cual participaron más de 9.000 pacientes y 

trece países de Latinoamérica, con este estudio se evidenció que la malnutrición era de 

50.2% y solo un 8.8 % recibió soporte nutricional (6.3% recibió nutrición enteral y 2.5% 

parenteral)4. 

En este sentido y cómo lo afirma Rúgeles5  la malnutrición se constituye en la condición 

patológica más frecuente en los hospitales del mundo.  
                                                            
2 PINEDA, Susana; MENA, Vivian; DOMINGUEZ, Yarisa  y  FUMERO, Yeniset. 2006.Soporte nutricional 
en el paciente pediátrico crítico. Rev Cubana Pediatr [en línea]. 2006, vol.78, n.1 Disponible [en línea]: 
<http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034‐
75312006000100009&lng=es&nrm=iso>. ISSN 0034‐7531. [Consulta: 18 julio 2010] 
3FELANPE.  2008.  Declaración  Internacional  de  Cancún  Sobre  el  Derecho  a  la  Nutrición  en  los 
Hospitales,  28 mayo  de  2008  Disponible  [en  línea]:  http://www.felanpeweb.org/>  [Consulta:  18. 
Julio.2010] 
4  CORREIRA  M,  CAMPOS  A.  2003.  Prevalence  of  Hospital  Malnutrition  in  Latin  America.  The 
Multicenter ELAN Study. Nutrition 2003;19:160‐7 
5 RUGELES, Saúl. Nutrición y Metabolismo en Cirugía. Rafael Casas Morales Lecture. rev. colomb. cir. 
[online]. Oct./Dec. 2009,  vol.24, no.4  [cited  09 November  2010], p.223‐228. Disponible  [en  línea]: 
<http://www.scielo.unal.edu.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2011‐
75822009000400003&lng=en&nrm=iso>. ISSN 2011‐7582  [Consulta: 11. noviembre.2010] 
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La malnutrición hospitalaria tiene una serie de implicaciones adversas que afectan tanto al 

paciente como a la institución de salud que lo atiende. En el primer caso los efectos sobre el 

organismo del paciente pueden ir desde trastornos disfuncionales en un inicio hasta graves 

afecciones tróficas y de las funciones vitales: muerte; y en el segundo caso, al incrementar el 

tiempo de estancia  hospitalaria y por ende los costos de la terapia, la economía de la 

entidad hospitalaria se ve altamente afectada. 

 

Éste es un problema de larga data y la necesidad de  emplear soporte nutricional en 

determinados casos también, por esta razón y  tras la realización de muchos estudios, en 

1968 surge la Nutrición Intravenosa como una estrategia para combatir dicho estadio 

evidenciándose mejoría en los pacientes  que recibieron la terapia, de allí surge la necesidad 

de profundizar en un nuevo campo de  investigación El Soporte Metabólico y Nutricional.  

 

Esta innovadora terapia fue difundida a nivel mundial, siendo implementada a principios de 

los años setenta por muchos hospitales que la emplearon dentro del tratamiento nutricional 

ofrecido a sus pacientes,  denominándose nutrición parenteral (NP), al poco tiempo y dando 

continuidad a la investigación y desarrollo en este nivel, aparecieron técnicas para la 

aplicación de la nutrición enteral (NE).  

 

Posteriormente se evidenció que la terapia nutricional incrementaba costos y era muy 

compleja, adicionalmente se empezaron a manifestar complicaciones dadas por su uso; 

habían dos opciones, dejar a un lado los avances científicos logrados y volver al alto índice 

de morbi-mortalidad por malnutrición hospitalaria, o indagar mas a fondo para la resolución 

de dichos inconvenientes. Se eligió la segunda opción creándose, dada la necesidad, los 

primeros Grupos de Soporte Nutricional6; su fin era demostrar que se podía hacer una 

utilización racional de recursos a través de  mecanismos que aseguraran la efectividad, 

seguridad y eficiencia del uso de estas nuevas terapias disminuyendo  las complicaciones a 

rangos mínimos aceptables garantizándoles a los pacientes una terapia oportuna, suficiente, 

adecuada y de alta calidad acorde a sus necesidades que contribuyera con su estado de 

salud y su bienestar. 

 

En 1975, 35 profesionales dedicados al cuidado médico se reunieron en Chicago para crear 

una asociación interdisciplinaria, fundando la Sociedad Americana para la Nutrición 
                                                            
6  SCHNEIDER,Philip  J.  2006. Nutrition  Support  Teams: An  Evidence‐Based  Practice. Nutr  Clin  Pract 
2006; 21; 62 
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Parenteral y Enteral (A.S.P.E.N.) que fue creada con el fin de proporcionar criterios para 

brindar una nutrición óptima a toda la gente bajo las mismas condiciones. Los pioneros de 

A.S.P.E.N. reconocieron la importancia de la investigación,  la práctica clínica,  la educación, 

y la necesidad de generar un acercamiento interdisciplinario a la terapia nutricional. El primer 

presidente fue el Dr. Stanley Dudrick, uno de los principales investigadores que definió y 

demostró la eficacia de la nutrición parenteral total.7 

 

Poco tiempo después se estableció formalmente, en el año 1980, la Sociedad Europea para 

la Nutrición Parenteral y Enteral –ESPEN-, conformada por un equipo multidisciplinario 

dedicado al estudio de los problemas metabólicos asociados a enfermedades agudas, sus 

implicaciones y manejo;  y a la investigación y diseño de un diario científico oficial de 

publicación referente a la nutrición clínica.8 

 

En la actualidad estos dos organismos continúan liderando el desarrollo científico referente 

al  funcionamiento de los GSN, adicionalmente existen otras organizaciones  a nivel mundial 

y nacional que investigan, profundizan y publican información confiable al respecto.  

 

En 1986 Daly, JM  afirma que el  evento de mayor importancia con relación a la evolución de 

los GSN fue la reunión de médico, nutricionista, enfermero y químico farmacéutico para 

mejorar la práctica clínica, poniéndose de manifiesto que la fuerza colectiva del grupo era 

superior a la suma individual de sus partes. 

 

Paralelamente, entre 1979 y 1989 la Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral 

(SENPE) que realizaba sus primeras reuniones desde 1979, se consolido al crear la revista 

Nutrición Hospitalaria, revista oficial, que actualmente esta incluida en bases de datos como 

Index Medicus y Medline entre otras, contribuyendo así con el desarrollo científico de la 

Nutrición Clínica.9 

 

                                                            
7  American  Society  for  Parenteral  and  Enteral  Nutrición  Disponible  [en  línea]. 
http://www.nutritioncare.org/>. [Consulta 16. Julio. 2010]. 
8E.S.P.E.N.  The  European  Society  for  Clinical  Nutrition  and  Metabolism  Disponible  [en  línea]. 
http://www.espen.org/>.  [Consulta: 16. Julio. 2010]. 
9 CAPARRÓS. Tómas. 2004   Pasado, Presente y Futuro de  la Nutrición Clínica en España. Nutr. Hosp. 
(2004) XIX (1) 2‐10 ISSN 0212‐1611  
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En el transcurso de estos años, estas y otras instituciones e investigadores independientes 

han publicado numerosos estudios que han contribuido con el desarrollo de esta terapia y 

han demostrado los beneficios de la misma; sin embargo, recientemente, en el año 2008, 

ASPEN realizó un estudio para identificar la organización y funcionamiento de los GSN en 

Estados Unidos, aplicándose 698 encuestas de las cuales sólo 200 se diligenciaron 

completamente; de los encuestados el 73%  eran nutricionistas dietistas, el 15%  químicos 

farmacéuticos, el 7.2% enfermeros y  el 3.7% médicos; de esta población  73% pertenecían 

al área clínica y 17% a áreas administrativas, de investigación o de docencia; adicionalmente  

los resultados mas relevantes evidenciaron que a pesar de las ventajas manifestadas por la 

existencia de un GSN interdisciplinario y multidisciplinario, su implementación en entidades 

hospitalarias va en descenso, encontrándose que para 1995 la existencia de GSN era de un 

65%y para la fecha de realización del estudio era de un 42 %, es decir un detrimento 

cuantificado en 23% en 13 años.10  

 

Las razones mencionadas para no implementar o reiniciar un GSN radicaron en que de 270 

respuestas,  el 24% consideraba que no era necesario, el 22% que faltaba el apoyo de un 

medico, el 17% afirmaba la falta de presupuesto, el 12% la falta de apoyo administrativo, el 

10% la falta de tiempo, el 8% la falta de personal y el 7% la falta de experiencia y educación. 

 

Adicionalmente se encontró que no todos los GSN contaban con una estructura mínima 

tradicional conformada por medico, nutricionista dietista, enfermero y químico farmacéutico, 

pues solo el 67% de los GSN se encontraba completo, 12.5% de los GSN carecían del 

medico, 2.5% de nutricionista dietista, 27% de enfermero y 8% de químico farmacéutico. 

 En este sentido se hace preocupante que el Soporte Nutricional Especializado (SNE), una 

técnica tan importante para los pacientes que requieren de ella, carezca de tal relevancia en 

la mayoría de entidades de salud, mas aún cuando numerosos estudios han demostrado los 

beneficios de la implementación del SNE oportuno, adecuado, suficiente y de alta calidad 

para los pacientes y la reducción de costos a nivel hospitalario.11 

 

En cuanto a la organización interna de los GSN se encontró que el 68% tenía identificado el 

líder, en un 43% era el medico, en un 36% era nutricionista dietista, en un 18% era químico 

farmacéutico y en un 4% era enfermero. Cabe resaltar que la importancia de un líder dentro 

                                                            
10 ASPEN. 2009 PRACTICE MANAGEMENT TASK FORCE NCP, Teleseminario Marzo 11 de 2010. 
11 CORREIRA M, WAITZBERG D. 2003. The  impact of malnutrition on morbidity, mortality,  length of 
hospital stay and cost evaluated through a multivariate model analysis. Clin Nutr. 2003;22:235‐239  
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del GSN radica en el ejercicio motivador, coordinador y organizador que éste ejerce en su 

grupo. 

 

Otros estudios realizados en Alemania, Austria y Suecia presentan un comportamiento  

similar en los que las principales conclusiones arrojadas evidencian la baja de prevalencia 

de GSN en las entidades hospitalarias12,13,14, a pesar de tener reportes de los beneficios de 

su implementación (reducción de las complicaciones en un 88% y ahorro económico 98%).15 

 

En Colombia no se encontraron estudios similares, recientes que permitieran identificar el 

estado actual de los GSN, adicionalmente la participación en estudios significativos para 

identificar el estado nutricional de los pacientes hospitalizados, realizados en Latinoamérica 

ha sido muy escasa, sin embargo con la participación en el Nutrition Day, realizado el 20 de 

octubre del presente año, se abre un importante campo investigativo que enriquecerá el 

desarrollo de futuros trabajos investigativos y experimentales. 

 

Bajo este panorama se sustenta la necesidad de diseñar un Protocolo de Gerencia para 

Grupos de Soporte Nutricional que unifique conceptos con aval científico y los adapte a la 

realidad nacional y a la legislación actual, con el fin de facilitar la dirección, implementación, 

conducción y/o administración de los GSN en pro de optimizar los recursos para  garantizar 

la prestación de un servicio adecuado, oportuno, suficiente y de alta calidad que se refleje en 

el estado de salud y nutrición de los pacientes que requieran de SNE, quienes serán los 

directos beneficiarios de este trabajo. 

 

 

 

 
                                                            
12  SENKAL  M,  DORMANN  A,  STEHLE  P,  SHANG  E,  SUCHNER  U.  2002.  Survey  on  structure  and 
performance  of  nutrition‐support  teams  in  Germany.  Clin  Nutr.  2002  Aug;21(4):329‐35.  PubMed 
PMID: 12135594. 
13 SHANG E, HASENBERG T, SCHLEGEL B, STERCHI AB, SCHINDLER K, DRUML W, KOLETZKO B, MEIER 
R.   2005. An European survey of structure and organization of nutrition support teams  in Germany, 
Austria  and  Switzerland.  Clin  Nutr.  2005  Dec;24(6):1005‐13.  Epub  2005  Sep  6.  PubMed  PMID: 
16143430. 
14 SCHNEIDER  PJ.  Nutrition  support  teams:  an  evidence‐based  practice.  Nutr  Clin  Pract.  2006 
Feb;21(1):62‐7. Review. PubMed PMID: 16439771. 
15 SENKAL M,  DORMANN  A,  STEHLE  P,  SHANG  E,  SUCHNER  U.  2002.  Survey  on  structure  and 
performance  of  nutrition‐support  teams  in  Germany.  Clin  Nutr.  2002  Aug;21(4):329‐35.  PubMed 
PMID: 12135594. 
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3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
 
La implementación  de Grupos de Soporte Metabólico y Nutricional (GSN) en entidades 

hospitalarias va en detrimento16,17,18 a pesar de la existencia de estudios que demuestran 

que la organización y clara estructuración de los mismos se refleja en el bienestar de los 

pacientes que requieren de soporte nutricional especializado (SNE); en la reducción de las 

complicaciones inherentes a la terapia y en los costos para la entidad hospitalaria.  

 

Un estudio realizado por ASPEN en el año 2008 en Estados Unidos evidencia que la 

implementación de GSN se ha reducido en un 13% desde  el año 1995 hasta el año 2008, 

entre las causas identificadas se mencionaron la falta de presupuesto, de experiencia y 

educación y la mas relevante porque consideraban que no era necesario; del mismo estudio 

se identifico que no todos los GSN existentes estaban constituidos por la estructura mínima 

tradicional (medico, nutricionista, enfermero, químico farmacéutico). 

 

Para Colombia no se encontraron estudios que respalden dicha información, pero se asume 

que el panorama no es del todo diferente pues si bien es cierto el Doctor Rafael Mora, uno 

de los pioneros del soporte nutricional en este país, argumenta en su libro Soporte 

Nutricional Especial, que “en Colombia las facultades de medicina y de enfermería aun no 

han incluido en sus programas de pregrado una cátedra formal sobre el tema...”19 lo que 

permite deducir que no se ha asumido con tal importancia la aplicación de este campo de la 

nutrición clínica y por ende la implementación de GSN en las entidades hospitalarias. 

                                                            
16 ASPEN. 2009 PRACTICE MANAGEMENT TASK FORCE NCP, Teleseminario Marzo 11 de 2010. 
17 SENKAL M,  DORMANN  A,  STEHLE  P,  SHANG  E,  SUCHNER  U.  2002.  Survey  on  structure  and 
performance  of  nutrition‐support  teams  in  Germany.  Clin  Nutr.  2002  Aug;21(4):329‐35.  PubMed 
PMID: 12135594. 
18 SCHNEIDER  PJ.  Nutrition  support  teams:  an  evidence‐based  practice.  Nutr  Clin  Pract.  2006 
Feb;21(1):62‐7. Review. PubMed PMID: 16439771. 
19 MORA. Rafael. 2002. Soporte Nutricional Especial. Tercera edición. Editorial Médica Panamericana. 
Bogotá, D.C.  Colombia. 416 p. 
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Este detrimento en la implementación de GSN puede relacionarse con que cerca del 50% de 

pacientes hospitalizados en Latinoamérica presentan algún grado de malnutrición20, 

condición que afecta directamente la calidad de vida de los pacientes, al hacerlos mas 

vulnerables a las complicaciones (se encontró que pacientes con desnutrición moderada 

presentaban una incidencia en las complicaciones del 9% y con desnutrición severa la 

incidencia era del 42%)21; esta situación pone de manifiesto el aumento en el riesgo de 

morbi-mortalidad, tiempos de hospitalización y costos para el sistema de salud.  

 

Bajo este contexto y con el ánimo de contribuir con el fortalecimiento de los GSN en pro del 

beneficio de los pacientes principalmente, y la economía del sistema de salud,  se realizó 

una búsqueda en la base de datos de la biblioteca de la Universidad Javeriana, en el 

buscador Google académico, en Highwire y en PubMed; que permitiera identificar si existía 

algún documento que orientara el funcionamiento de los GSN desde su implementación, 

estructuración, gerencia, legislación y especificaciones referentes a la calidad del servicio 

ofrecido; encontrándose en varias fuentes que existía la información en mención por 

separado, pero ningún documento la reunía y  unificaba en un solo material que sirviera de 

consulta para que toda institución hospitalaria se motive a implementar un GSN y si ya 

cuenta con éste, oriente su gerencia bajo parámetros de calidad enmarcados en la 

legislación regente para Colombia, todo esto con el firme propósito de contribuir en el 

desarrollo de la nutrición clínica en beneficio directo para los pacientes tanto hospitalizados 

como ambulatorios que requieren de soporte nutricional especializado. 

 

Por esta razón, se decidió diseñar un documento que unificará información con respaldo 

científico, referente a la gerencia, recursos, funciones y funcionamiento, legislación regente e 

indicadores de calidad aplicables a los GSN operantes en entidades hospitalarias de este 

país. 

 

 

 

                                                            
20  FELANPE.  2008.  Declaración  Internacional  de  Cancún  Sobre  el  Derecho  a  la  Nutrición  en  los 
Hospitales,  28 mayo  de  2008  Disponible  [en  línea]:  http://www.felanpeweb.org/>  [Consulta:  18. 
Julio.2010] 
21 FELANPE. 2009 Evaluación del estado nutricional en pacientes hospitalizados, Disponible [en línea]: 
www.nutriclinicacolombia.org/.../consenso‐final‐evaluacion‐nutricional.pdf  [Consulta:  22  Agosto 
2010] 
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JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
La importancia de diseñar un protocolo de gerencia para grupos de soporte metabólico y 

nutricional radica en la necesidad de  promover la implementación de un GSN en entidades 

hospitalarias que lo requieran, y en orientar a aquellos ya existentes que buscan brindar un 

mejor servicio a sus pacientes optimizando sus recursos y reduciendo costos generados por 

la estancia y el uso de tratamientos adicionales empleados en los pacientes hospitalizados.  

 

De este modo se busca contribuir con el desarrollo de este campo de la nutrición clínica  

promoviendo un único lenguaje de gerencia bajo parámetros de calidad y enmarcados en la 

legislación colombiana, buscando en todo momento satisfacer las necesidades de los 

pacientes quienes serán los directos beneficiarios del desarrollo y promulgación del 

protocolo en mención. 

 

Si bien es cierto la implementación y clara estructuración de un GSN en una institución 

hospitalaria contribuye a mejorar el estado nutricional de los pacientes hospitalizados que 

presenten riesgo de malnutrición o malnutrición instaurada. En este sentido  se busca que el 

soporte nutricional sea  ofrecido de forma integral, oportuna, completa, suficiente y de alta 

calidad a todo tipo de pacientes bien sea hospitalizados o ambulatorios en pro de contribuir a 

su mejoría evitando estadios de malnutrición y complicaciones inherentes a la terapia 

nutricional.  

 

Varios estudios han demostrado que la implementación de un GSN trae como ventajas la 

especialización de profesionales del área de la salud en todo lo relacionado con el soporte 

nutricional22, que permite la optimización de procesos que resultan vitales para los pacientes, 

ejemplo la detección de estadios de  malnutrición, la prevención y reducción de 

complicaciones infecciosas, gastrointestinales, mecánicas y metabólicas, el empleo 

apropiado de NP y NE, la potenciación de emplear NE frente a NP lo que a su vez favorece 

la disminución de la estancia hospitalaria, la morbi-mortalidad y los costos de la terapia.23 

 
                                                            
22 CAPARRÓS. Tómas. 2004. Pasado, presente y futuro de  la nutrición clínica en España. Nutr. Hosp. 
(2004) XIX (1) 2‐10 ISSN 0212‐1611:11  
23 PROTOCOLO DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE NUTRICIÓN, 2009 Equipo Multidisciplinar de 
Soporte Nutricional. Servicio de Endocrinología y Nutrición. Servicio de Farmacia. Hospital Meixoeiro,  
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4. OBJETIVOS 

 

 
4.1.  Objetivo general: 

Diseñar un Protocolo de Gerencia para Grupos de Soporte Nutricional que mediante la 

unificación de conceptos, oriente la implementación, administración, funcionamiento, 

legislación e indicadores de calidad de los GSN favoreciendo el  desarrollo del grupo en pro 

de la garantía de calidad en salud, el bienestar de los pacientes y la economía de las 

entidades hospitalarias. 

4.2.  Objetivos específicos: 

4.2.1. Determinar mediante la identificación y selección de información basada en evidencia 

científica actualizada, confiable y de alta calidad; la importancia de estructurar 

organizadamente los GSN y la evaluación de su accionar,  y si esto contribuye a la 

utilización razonable de los recursos en pro de brindar un soporte nutricional adecuado, 

oportuno, completo, suficiente y de alta calidad que se refleje en el bienestar de los 

pacientes y en la economía de la institución de salud. 

4.2.2. Unificar el lenguaje de los integrantes de los GSN, mediante la definición de las 

funciones específicas  tanto del grupo en general como de cada uno de sus integrantes. 

4.2.3. Identificar la legislación regente aplicable a los GSN con el fin de orientar su 

funcionamiento promoviendo la habilitación y la acreditación como estrategia para garantizar 

la calidad en salud del servicio prestado. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

 

5.1. Diseño de la investigación  

El Protocolo de Gerencia para Grupos de Soporte Metabólico y Nutricional, es un trabajo de 

investigación, el cual tras la identificación y selección de información se diseño unificando 

conceptos y adaptándolos a la realidad nacional, con el objeto de orientar el accionar de los 

GSN en cinco aspectos principales: gerencia, recursos, funciones y funcionamiento, 

legislación e indicadores de calidad. 

5.2. Métodos  

 

El diseño del protocolo contó con cuatro etapas en total, las dos primeras fueron de 

recolección de la información, la tercera de elaboración del protocolo y la cuarta de selección 

de personal idóneo para evaluar y aprobar el documento. 

 

La primera etapa fue de selección y recolección de la información, y la segunda etapa fue la 

realización de visitas para identificar el funcionamiento de los GSN operantes. 

 
Selección de la información: Se establecieron tres criterios de selección de la información 

que se describirán a continuación. 

• Información reciente: Es decir que fueran publicaciones hechas no antes del año 2000. 

• Idioma: inglés y español 

• Respaldo científico: avalado por revistas o entidades científicas de Nutrición: ASPEN, 

ESPEN, SENPE, FELANPE. 

Recolección de la información:  

Como se mencionó anteriormente se establecieron dos etapas para la recolección de la 

información. 

1. La primera etapa para la recolección de información reciente y con  respaldo científico 

fue: 

La técnica de recolección de la información fue mediante el buscador PUBMED, se realizó  

el tutorial disponible en línea: http://www.nlm.nih.gov/bsd/disted/pubmedtutorial/, se 
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establecieron los términos de búsqueda (MeSH) y se introdujeron los criterios de selección 

de información previamente definidos. 

Los términos de búsqueda empleados fueron: 

Capítulo de gerencia: managmen nutrition support team, structure function nutritional support 

team, aparecieron un listado de artículos y se tuvieron en cuenta los que tuvieran mayor 

relación con la parte administrativa, posteriormente se buscó en la parte de artículos 

relacionados con la búsqueda. 

Los detalles de la búsqueda fueron:  ("organization and administration"[MeSH Terms] OR 

("organization"[All Fields] AND "administration"[All Fields]) OR "organization and 

administration"[All Fields] OR "management"[All Fields]) AND ("nutritional sciences"[MeSH 

Terms] OR ("nutritional"[All Fields] AND "sciences"[All Fields]) OR "nutritional sciences"[All 

Fields] OR "nutrition"[All Fields]) AND support[All Fields] AND teams[All Fields] 

Capítulo de funciones del personal: practice nutrition support dietitians, nutrition support 

nurse, nutrition support physician. 

Adicionalmente se buscó directamente en publicaciones recientes realizadas por ASPEN, 

ESPEN, FELANPE, SENPE. 

Para el capítulo de Indicadores de Calidad se buscó directamente la fuente titulada como 

Indicadores de Calidad para las Unidades de Nutrición Clínica, publicado en el año  2008 por 

la  Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral (SENPE), dado que es un 

documento aprobado y completo. 

Para la parte de legislación regente se consultó con un experto en el tema, Dr. Josef Kling, 

médico del GSN del Hospital de Meissen, Bogotá D.C; para la asesoría referente a la 

normatividad aplicable a los GSN quien sugirió buscar directamente la información en: 

Decreto 1011 de 2006. Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de 

Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud 

Ministerio de la Protección Social Bogotá D.C. 

Resolución 1043 de 2006.  Por la cual se establecen las condiciones que deben cumplir los 

Prestadores de Servicios de Salud. Ministerio de la protección social. Bogotá D.C. 
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Resolución 1445 de 2006 Por la cual se definen las funciones de la Entidad Acreditadora y 

se adoptan otras disposiciones. Ministerio de la Protección Social. Bogotá D.C. 

Resolución 1445 de 2006 Por la cual se definen las funciones de la Entidad Acreditadora y 

se adoptan otras disposiciones. Ministerio de la Protección Social. Bogotá D.C. 

2. Para la  segunda etapa con la que se pretendía recopilar información de la práctica de 

los GSN, se diseño un formato para entrevistar a los GSN de entidades hospitalarias que 

operaban en la ciudad (ANEXO 1). 

Este formato se diseño teniendo como referencia información seleccionada con antelación  y 

los capítulos previamente definidos para dar respuesta al problema identificado. El formato 

de entrevista fue revisado y aprobado por la directora del programa, y no se consideró 

necesario hacer una prueba piloto. 

Las entidades seleccionadas para la aplicación del formato de entrevista ANEXO 1, tenían 

que cumplir con los siguientes requisitos: 

• Estar acreditadas o ser reconocidas por su calidad en los servicios ofrecidos. 

• Tener disposición y compromiso de suministrar con sinceridad la información solicitada. 

3. La tercera etapa de elaboración del protocolo consistió en analizar meticulosamente la 

información recolectada, para unificar conceptos de forma clara, completa y 

comprensible para el lector. Este resultado fue revisado por la directora del proyecto 

quien lo aprobó, para posteriormente presentárselo a la codirectora quien tras su lectura 

y en consenso con la directora acordaron que el protocolo podía continuar su proceso y 

pasar a la etapa de evaluación para con miras a su validación por expertos en el tema. 

4. Para la cuarta etapa de selección de personal idóneo para evaluar y aprobar el 

documento, se buscaron personas con amplia experiencia en el funcionamiento de GSN, 

que actualmente estuvieran trabajando en ese campo, y que fueran profesionales de las 

diferentes áreas de la salud, si bien es cierto los GSN son grupos inter y 

multidisciplinarios y así mismo con el documento se buscaba mantener este enfoque por 

lo que se considero importante contar con representantes de las diferentes 

especialidades. 

4.1. El primer paso fue contactar con profesionales que integrarán GSN de diferentes 

entidades hospitalarias. 

4.2. Se logro contactar a médicos, nutricionistas y enfermeras, ellos fueron: 
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4.2.1. Dr. Charles Bermúdez, Médico Líder del GSN del Hospital Universitario San 

Ignacio. 

4.2.2. Dr. Josef Kling, Medico Líder  del Grupo de Soporte Nutricional del Hospital 

Meissen E.S.E,  

4.2.3. ND. Angélica Pérez. Nutricionista Dietista del GSN de la Clínica el Country. 

4.2.4. Enfermera jefe Marleny Repizo; Enfermera Jefe del GSN del Hospital 

Universitario San Ignacio. 

4.2.5. Enfermera jefe Martha Claudia Corzo, Enfermera Jefe. Presidente de 

Asociación Colombiana de Terapia Intravascular ACOTEIN 

4.3. A ellos se les presentó la propuesta del trabajo realizado, y mediante una carta se 

les solicito su participación en el proceso de evaluación. 

4.4. Se les envió por medio electrónico el Protocolo de Gerencia para Grupos de Soporte 

Metabólico y Nutricional junto con el formato de evaluación del mismo VER ANEXO 

2. El modelo de este formato fue tomado de trabajos similares realizados por el 

CECNI en asocio con la Pontificia Universidad Javeriana, adicionalmente fue 

revisado y aprobado por la directora de este trabajo. 

4.5. Los cinco profesionales seleccionados aceptaron la solicitud. Tras la lectura del 

documento y basados en sus conocimientos y experiencias plantearon algunas 

recomendaciones las cuales fueron analizadas y dada su pertinencia se incluyeron 

en el documento definitivo. 

Adicionalmente se diseñó la presentación del protocolo en el programa  Microsoft 

PowerPoint como un material educativo con el cual se podrán realizar capacitaciones a 

los diferentes hospitales operantes en Bogotá que cuenten o quieran implementar un 

GSN. ANEXO 3 (CD) 

Este material esta dirigido a los integrantes de los GSN principalmente, sin embargo es 

ideal que asistan a las capacitaciones representantes del área directiva y financiera.  

El tiempo de la capacitación esta programado para 1 hora de duración. 
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6. RESULTADOS 

 

 

Con la realización del presente trabajo se obtuvo como resultado el Protocolo de Gerencia 

para Grupos de Soporte Nutricional ANEXO  3 (disponible en medio magnético: CD), un 

material orientativo concreto, claro, útil y aplicable para los GSN, el cual esta fundamentado 

en evidencia científica y aprobado por profesionales expertos en el área de la Nutrición 

Clínica, específicamente en el manejo de GSN. 

 

Con este protocolo se demuestra  la importancia de estructurar organizadamente los GSN 

como una estrategia para utilizar razonablemente los recursos en pro de brindar un soporte 

nutricional adecuado, oportuno, completo, suficiente y de alta calidad que se refleje en el 

bienestar de los pacientes y en la economía de la institución prestadora del servicio de 

salud. 

 

Se evidenció la importancia de unificar el lenguaje de los integrantes de los GSN, a través de 

la definición de  las funciones específicas  tanto del grupo en general como de cada uno de 

sus integrantes; permitiendo la optimización de procesos y el empoderamiento de cada 

profesional con relación a su importancia participativa dentro del grupo. 

Se consolidó información relevante y completa para la orientación jurídica del 

funcionamiento de los GSN promoviendo la habilitación y la acreditación como estrategia 

para garantizar la calidad en salud del servicio prestado. 

El proceso de  evaluación del protocolo realizado por los profesionales seleccionados para 

tal fin, arrojó los siguientes resultados: 

A continuación se presentará cada una de las preguntas incluidas en el formato de 

evaluación con su respectiva tabulación. En total fueron realizadas de forma completa cuatro 

evaluaciones. 

Respecto a la pregunta No 1 el 100% de los evaluadores considero que el documento 

elaborado es una herramienta útil y válida para el desarrollo del personal responsable del 

funcionamiento de los Grupos de Soporte Metabólico y Nutricional (GSN), el mismo 

porcentaje  considera que la información contenida en cada capítulo del protocolo es 

suficiente, adecuada y concreta (pregunta No 2); que el protocolo puede aplicarse fácilmente 
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en las instituciones que cuentan con un GSN estructurado (pregunta No 3) y que los 

procesos allí descritos son completos (pregunta No 4).  

En la pregunta No 5, el 75% de los evaluadores contestó que el protocolo orienta 

jurídicamente el funcionamiento de los GSN, el 25% restante respondió que no, no por la 

estructuración o el contenido del capítulo sino porque no existe la información al respecto 

dentro de la legislación colombiana. 

En cuanto a la pregunta No 6 el 100% de los evaluadores calificó como afirmativo que la 

bibliografía del protocolo es confiable y actualizada; y con  relación a la última pregunta el 

100% considera que el protocolo es apto para su divulgación, razón por la cual se diseño el  

material educativo para realizar futuras capacitaciones en los hospitales que lo requieran. 
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7. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

 

El diseño de este protocolo unifica conceptos recientes y con aval científico, que orienta la 

implementación, administración, funcionamiento, legislación e indicadores de calidad de los 

GSN favoreciendo el  desarrollo del grupo en pro de la garantía de calidad en salud, el 

bienestar de los pacientes y la economía de las entidades hospitalarias. 

Los estudios que respaldan el protocolo diseñado y la evaluación y validación del mismo 

realizado por personas con una amplia experiencia en el manejo de GSN demuestran la 

importancia de estructurar organizadamente los GSN y la evaluación de su accionar, con lo 

que se puede afirmar que de este modo se contribuye a la utilización razonable de los 

recursos en pro de brindar un soporte nutricional adecuado, oportuno, completo, suficiente y 

de alta calidad que se refleje en el bienestar de los pacientes y en la economía de las 

entidades prestadoras del servicio de salud. 

Se puede decir que este protocolo es una herramienta que permite unificar el lenguaje de los 

GSN canalizando el potencial de cada integrante hacia la optimización de la terapia 

nutricional y la reducción de las complicaciones inherentes a ella; con esto se puede 

minimizar de forma relevante el riesgo de morbi-mortalidad y contribuir significativamente a 

la mejoría del estado nutricional y la calidad de vida de los pacientes. 

Con el desarrollo de este trabajo de investigación se pudo identificar que Colombia es un 

país que carece de legislación enfocada específicamente al funcionamiento de GSN, por lo 

que existieron limitaciones al profundizar al respecto, sin embargo se buscó la manera de 

orientar jurídicamente el funcionamiento promoviendo la habilitación y la acreditación como 

estrategia para garantizar la calidad en salud del servicio prestado. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 

 

El desarrollo de este trabajo de investigación arrojo como resultado el Protocolo de Gerencia 

para Grupos de Soporte Nutricional, un documento que unificó conceptos recientes y con 

aval científico, permitiendo la orientación en administración, funcionamiento, legislación e 

indicadores de calidad para los GSN favoreciendo el  desarrollo del mismo en pro de la 

garantía de calidad en salud, el bienestar de los pacientes y la economía de las entidades 

hospitalarias. 

Tras el proceso de evaluación y validación realizado por expertos se puede decir que el 

protocolo diseñado es una herramienta útil para el personal responsable del funcionamiento 

de los Grupos de Soporte Metabólico y Nutricional, que contiene información completa, 

suficiente, adecuada y concreta, que puede aplicarse fácilmente en las instituciones que 

cuentan con un GSN estructurado o que desean implementarlo. 

Con esta investigación se determinó la importancia de implementar un modelo de gerencia 

integral, dado que permite estructurar tanto la organización de los GSN como el modelo de  

evaluación de su accionar,  lo que se refleja en la utilización razonable de los recursos en 

pro de brindar un soporte nutricional adecuado, oportuno, completo, suficiente y de alta 

calidad manifestado en el bienestar de los pacientes y en la economía de la institución de 

salud, sustentado en la evidencia científica seleccionada. 

Se confirmó que la definición de las funciones específicas del GSN y de su funcionamiento y 

las  de cada uno de sus integrantes permite unificar el lenguaje de los integrantes de los 

GSN optimizando procesos y generando un mayor empoderamiento que se refleje en el 

posicionamiento del mismo. 

Con relación a la legislación se encontró que Colombia es un país que no cuenta un marco 

legal especifico para GSN, sin embargo con este documento se orienta  jurídicamente su 

funcionamiento, promoviendo la habilitación y  acreditación de las entidades prestadoras de 

servicios de salud, con lo que se contribuye al desarrollo y organización de las mismas de 

forma indirecta, y  como estrategia para garantizar la calidad en salud del servicio prestado, 

es decir el bienestar de los pacientes, de forma directa. 
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Los indicadores de calidad son una exigencia de ley para las entidades hospitalarias y los 

servicios allí ofrecidos; permiten medir la calidad en el servicio ofrecido acorde a los criterios 

establecidos con miras al mejoramiento y el logro de la excelencia; si bien es cierto lo que no 

se mide no se controla y lo que no se controla no se mejora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

9. RECOMENDACIONES 

 

 

Como se mencionó anteriormente Colombia es un país que carece de legislación específica 

que regule a los Grupos de Soporte Metabólico y Nutricional (GSN) lo cual se constituyo en 

una limitante para profundizar al respecto en el desarrollo de esta investigación, por lo que 

se recomienda que se realicen estudios que contribuyan a la realización y presentación de 

un futuro proyecto de ley que involucre a los GSN como una herramienta básica para el 

sistema de salud en el sentido de prevenir la malnutrición hospitalaria y promover la calidad 

de vida de los pacientes que requieran soporte nutricional.  

De este modo se podría esperar que mediante una participación mas activa de todos los 

sectores tanto jurídicos como de la salud,  la incidencia de malnutrición hospitalaria reduzca 

significativamente minimizando las complicaciones y los riesgos de morbi-mortalidad;   de 

este modo se contribuiría con la calidad de vida de los pacientes y a la economía del sistema 

de salud. 

De forma complementaría se recomienda la realización de estudios que permitan identificar 

la conducta directiva y administrativa de las entidades hospitalarias con relación a la 

implementación y funcionamiento de los GSN, de este modo se podrían identificar las 

verdaderas causas del detrimento presentado en los últimos años y presentar medidas 

correctivas que contribuyan con el establecimiento y fortalecimiento de los GSN dadas las 

ventajas demostradas tanto para el sistema de salud como para la economía hospitalaria. 

Adicionalmente se recomienda que se realice la divulgación del Protocolo de Gerencia para 

Grupos de Soporte Metabólico y Nutricional, mediante capacitaciones que involucren como 

mínimo a los integrantes del GSN, y representantes del área directiva y financiera; con el fin 

de fomentar la importancia de contar con un GSN claramente definido, que reconozca la 

importancia de hacer un uso eficiente y eficaz de los recursos disponibles, que sepa sus 

funciones y las de sus compañeros, de modo que garantice con su profesionalismo una 

atención de excelente calidad que contribuya con el estado nutricional y de salud de los 

pacientes y con la reducción de costos para la entidad hospitalaria,  adicionalmente para que 

el grupo conozca la legislación actual regente de forma que pueda asumir un rol mas activo; 

y finalmente para que el GSN identifique la importancia de medir su accionar mediante 

indicadores de calidad. 
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ANEXO 1. 
FORMATO GUÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL 

FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS DE SOPORTE 
METABÓLICO Y NUTRICIONAL 
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FORMATO  GUIA PARA IDENTIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS 
DE SOPORTE METABOLICO Y NUTRICIONAL 

 

1. Información general: 
 

 
Nombre del hospital:_______________________________________________________ 

Nivel hospitalario ofrecido:  

Primer nivel:____   segundo nivel:_______ tercer nivel:_____ cuarto nivel____ 

Fecha realización de la visita:___________ 

Director del hospital:_______________________________________________________ 

Líder del Grupo de Soporte Nutricional:__________________profesión: ______________ 

2. Administración  
 
2.1. Existe el Comité de la Unidad de Soporte Metabólico y Nutricional USMN? 

Si___ No___ 

Cuál es el objetivo del comité:   

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Está conformado por: 

Coordinador de la UMNS       __     

Enfermera de la UMNS          __ 

Nutricionista de la UMNS       __  

Director del hospital               __ 

Jefe de laboratorio clínico      __ 

Jefe de farmacia                    __ 
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Administrador del hospital:    __ 

Otros ___________________________________________________________________ 

Funciones del comité: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Cada cuanto se reúnen?_____________________ 

3. Normatividad 

 
 

¿Sus actividades están respaldadas  por un determinado código o manual? Si___ No___ 

Cual:___________________________________________________________________  

 

Organigrama del GSN 

 

 

 

 

Flujograma de actividades diarias 
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4. Integrantes del Grupo de Soporte Nutricional 
 

 

Medico especialista:   __ 

Nutricionista Dietista  __ 

Enfermera:                 __    

Fisioterapista:            __ 

Químico farmaceutico:  __ 

Otro:_____________________________________________________________________ 

• Funciones: indicar frente a cada ítem quien es el encargado  

Administrativas 

Recomienda los procedimientos y cuidados institucionales para el Soporte Nutricional 

Especializado (SNE)_______________________ 

Desarrolla, implementa, divulga y actualiza periódicamente las guías de SNE:____________ 

Realiza auditorias periódicas de la eficacia, seguridad y la relación costo beneficio de la SNE 

administrada.____________________________ 

Revisa, evalúa, recomienda y especifica los productos, materiales y equipos utilizados en el 

SNE.________________ 

Establece programa de control de calidad del SNE, cuyos indicadores de calidad deben ser 

informados a la autoridad competente en la institución en salud._______________________ 

Asistenciales 

A través de la interconsulta, atiende las solicitudes de los diferentes servicios del hospital 

para la evaluación nutricional del paciente e indicación del SNE._______________________ 

Evalúa los datos objetivos para prevenir o identificar las interacciones fármaco-nutriente, 

nutriente-nutriente y fármaco-nutriente-patología. __________________________________ 

Competencias  

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 
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Define los objetivos generales y específicos del SNE a corto, mediano y largo 

plazo._____________________________________________________________________ 

Documenta la evolución  del SNE aplicado._______________________________________ 

Mantiene comunicación con los demás profesionales que atienden al 

paciente___________________________________________________________________ 

Registra en la historia clínica la evolución nutricional del paciente y recomienda las 

modificaciones del soporte nutricional cuando sea necesario._________________________ 

Evalúa la necesidad de continuar, suspender o manejar de formula ambulatoria el SNE 

cuando lo considere apropiado._________________________________________________ 

Orienta al paciente, familiares o responsables acerca de los riesgos y beneficios del SNE 

hospitalaria o domiciliaria._____________________________________________________ 

Educativas 

Identifica las necesidades de educación y entrenamiento del paciente, familia o 

responsable.______________________________________________________________ 

Promueve la educación continuada tanto del GSN, como del personal de salud involucrado 

en la atención del paciente con SNE___________________________________________ 

Desarrolla estudios y presenta resultados del SNE________________________________ 

Promueve la investigación en nutrición clínica.___________________________________ 

Sirve como un recurso educacional en nutrición clínica. ___________________________ 

• Funciones de los profesionales que integran el GSN 

Enfermero (a) 

Administración de las soluciones de nutrición parenteral y formulas, dentro de los principios 

de calidad y asepsia.___ 

Monitoria y vigilancia del paciente.___ 

Ayuda en la selección de los equipos y bombas de infusión y la conservación de la NP / NE 

antes y durante su administración.___ 
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-Colocación de accesos nasoenterales. (Mora) ___ 

-Cuidado de accesos enterales y vasculares. (Mora) ___ 

-Vigilancia y registro de infecciones de pacientes con SNE. (Mora) ___ 

-Registro diario, preciso y  meticuloso del balance de líquidos. (Mora) ___ 

Otro______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Fisioterapeuta  

Ejecutar un programa de ejercicios que aseguren el mejor aprovechamiento del régimen de 

soporte y que contribuya al restablecimiento del tono muscular y a la rehabilitación general 

del paciente. (Mora)___ 

Otro:______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Nutricionista Dietista 

Evaluación y diagnostico nutricional___ 

Seguimiento de los pacientes en soporte nutricional evaluando el tipo, composición y 

cantidad de nutrientes requeridos___ 

Supervisión de la preparación, conservación y transporte.____  

Evaluación nutricional finalizado el soporte nutricional____ 

Dar recomendaciones dietarias del paciente cuando se le suspende el soporte 

nutricional.____ 

Realizar controles de ingesta (Libro Azul) ____ 

Llevar un registro diario del balance calórico y proteico de cada paciente. (Libro Azul).____ 

Otro:______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Médico 

Realiza la evaluación clínica del paciente_____ 

Indica y prescribe el soporte nutricional____ 

Indica y prescribe plan de rehabilitación física____ 

Define el cálculo de necesidades nutricionales (Libro Azul) ____ 

Coloca accesos venosos centrales (Libro Azul) ____ 

Solicita interconsultas pertinentes a otros servicios del hospital para el adecuado manejo de 

los pacientes (Libro Azul) ___ 

Registro la evolución del paciente____ 

Registro de los procedimientos médicos realizados____ 

Evaluación de la efectividad del SNE ____ 

Suspende el soporte nutricional.____ 

Otro:______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Químico farmacéutico. 

Preparación y evaluación de la NP según la prescripción medica____ 

Control de calidad de las soluciones____ 

Resolución de los problemas físico-químicos de compatibilidad de nutrientes de uso 

parenteral ____ 

Desarrollo de nuevas soluciones para uso especifico ____ 

Asesoría la administración de medicamentos por sonda.____ 

Asesorar a los otros integrantes sobre interacciones farmacológicas durante el proceso de 

formulación de SNE, manejar el inventario de productos necesarios para la NP (Mora).___ 

Otro:______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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5. indicadores de calidad 

Cuáles son los indicadores de calidad empleados actualmente para medir el servicio y cada 

cuanto los aplican? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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ANEXO 2. 
FORMATO DE EVALUACIÓN  DEL PROTOCOLO DE 
GERENCIA GRUPOS DE SOPORTE METABÓLICO Y 

NUTRICIONAL. 
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EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO DE GERENCIA PARA GRUPOS DE SOPORTE 
METABÓLICO Y NUTRICIONAL 

Nombre:___________________________________________ 

Profesión:________________________________________ 

Califique cada criterio de evaluación marcando con una “X” SI o NO según su cumplimiento. 

Si la respuesta es NO por favor justifíquela en Observaciones aclarando a que numeral se 

refiere. 

Si tiene comentarios adicionales, igualmente le agradeceríamos los incluyera en 

Observaciones. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SI NO 

1. El material elaborado  es una herramienta útil y válida para el 

desarrollo del personal responsable del funcionamiento de los 

Grupos de Soporte Metabólico y Nutricional. GSN 

  

2. La información contenida en cada capítulo del protocolo es 

suficiente, adecuada y concreta. 

  

3. El protocolo puede aplicarse fácilmente en las instituciones que 

cuentan con un GSN estructurado. 

  

4. Los procesos descritos para la estructuración y organización de 

los GSN son completos. 

  

5. El protocolo orienta jurídicamente el funcionamiento de los GSN 

 

  

6. La bibliografía del protocolo es confiable y actualizada. 

 

  

7. Considera que el protocolo es apto para su divulgación.  

En caso contrario por favor describa la modificación que 

recomienda.  

  

OBSERVACIONES: 
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ANEXO 3. 
PROTOCOLO DE GERENCIA GRUPOS DE SOPORTE 

METABÓLICO Y NUTRICIONAL. 

MATERIAL DE CAPACITACIÓN: PRESENTACIÓN EN 
POWERPOINT 

(Disponible en el CD) 
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