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INTRODUCCIÓN: El Hospital Universitario de La Ribera (HULR) es un centro 

sanitario de la red pública, que proporciona asistencia sanitaria especializada al 

Departament de Salut de la Ribera (Comunitat Valenciana). Tiene como 

característica diferencial el hecho de ser el resultado de una concesión 

administrativa amparada en la Ley 15/1997 de 25 de abril que habilita nuevas 

formas de gestión. Es por tanto un hospital público gestionado como un centro 

privado. 

El hospital dispone en estos momentos de 310 camas distribuidas en servicios 

de carácter médico y quirúrgico, con una estancia media durante 2011 de 4,67 

días.  

Tradicionalmente los Servicios Centrales, se han movido en estructuras más 

verticales, respondiendo a las demandas de los Servicios Asistenciales y en 

algunos casos tomando decisiones propias con escaso feed-back, hecho que 

dificulta la eficiencia del proceso. Por ello el HULR, desde su inicio ha optado 

por estructuras colaborativas en las que las Comisiones Clínicas tradicionales 

se han abierto y tienen como característica un circuito de trabajo circular (no 

vertical) con la incorporación en la toma de  decisiones de todos los implicados 

en el proceso, así como la creación de subcomisiones para acelerar las 

soluciones a los problemas más urgentes. 

Este sistema de funcionamiento utilizado puede ser de utilidad para la 

coordinación de cualquier estructura, pero presentamos los resultados 

obtenidos en el ámbito de la Nutrición Hospitalaria del HULR.  

OBJETIVOS: Dar a conocer el proceso de diseño de estructuras más 

dinámicas para mejorar la eficiencia en el funcionamiento de los Servicios 



Centrales, integrando en ellas a todos los actores del proceso, incluidos los 

servicios externalizados. 

Mostrar los resultados obtenidos en el HULR, con el modelo de funcionamiento 

circular que presentamos, en el área de la Nutrición Hospitalaria. 

METODOLOGÍA: La primera comisión clínica y de calidad creada, es la 

Comisión de Nutrición, cuya composición incluye un miembro por cada servicio 

implicado directa o indirectamente en algún aspecto de la asistencia nutricional. 

Posteriormente, para tomar las iniciativas en la detección y solución de los 

problemas cotidianos, sin esperar a dar sólo respuestas cuando se nos solicita 

desde los servicios asistenciales específicos, se pusieron en marcha grupos de 

trabajo (Grupo Funcional) más reducidos, con algunos de los componentes de 

la Comisión de Nutrición. Se crea también un gestor de casos en nutrición 

integrado por Nutrición que revisa diariamente todas las dietas orales 

deficitarias y Farmacia que revisa las enterales y parenterales.  

RESULTADOS: El sistema implantado ofrece como resultado inmediato, una 

alta colaboración entre servicios y una excelente acogida por parte de todos los 

agentes implicados. El 100% de los pacientes lleva una pauta nutricional, 

incluidos los pacientes a los que se les indica dieta absoluta, lo que permite 

conocer el número total  de pacientes ingresados y su situación nutricional, 

tanto desde los servicios sanitarios, como desde el Servicio de Dietética de la 

empresa de catering. Aproximadamente el 20% de los pacientes está en dieta 

oral absoluta, pero el 15% de estos recibe nutrición artificial (enteral o 

parenteral). 

Puesto que el 25% de las dietas facilitadas son basales generales (sin 

restricciones), se dispone de tres opciones de menú, para que el paciente 



muestre sus preferencias (fundamentalmente pacientes de Obstetricia, 

Psiquiatría y Traumatología). 

El adecuado tratamiento nutricional disminuye la estancia media en dos días y 

los costes en recursos un 60 %.  

Tras 13 años de actividad en el HULR, el número de reclamaciones a través 

del Servicio de Atención al Usuario, referidas a conceptos alimenticios, ha sido 

menor a 10. No se ha registrado ningún episodio de diarrea hospitalaria por 

toxiinfección alimentaria. Las encuestas de satisfacción independientes 

realizadas a los usuarios, demuestran la alta puntuación en la calidad percibida 

tanto del Servicio de Nutrición como de la empresa del catering (Valimen). 

CONCLUSIONES: La innovación de las estructuras, es una de las 

características que ha mejorado la gestión en el Modelo Alzira. 

En el caso de la nutrición, la mejora de la eficiencia global conseguida se 

puede atribuir a la gestión de casos y a la integración de todos los actores del 

proceso, siendo necesaria una restructuración de los Servicios Centrales, que 

deben, no sólo participar en la toma de decisiones sino también adoptar 

iniciativas en el proceso asistencial.  

Pasar de la calidad hostelera de la Nutrición Hospitalaria al tratamiento 

terapéutico-nutricional del paciente tiene repercusiones directas e indirectas en 

la calidad asistencial, en los costes y en la calidad percibida.  

La Administración debería potenciar formas de funcionamiento más dinámicas 

y participativas que incluyan un tratamiento médico nutricional adecuado, que 

por otra parte es un ITEM necesario en cualquier reconocimiento de la calidad 

asistencial de los hospitales.  


