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Misión

• Atender con excelencia las necesidades nutricionales
de la población hospitalizada para facilitar su pronta
recuperación y restablecimiento de su salud.
• Proporcionar a todos nuestros usuarios, pacientes y
personal del hospital una alimentación balanceada
de excelente calidad y valor nutricional, que cumpla
con las recomendaciones sanitarias, alimentarias y
nutricionales, elaborada por un personal altamente
calificado, mediante procesos higiénicamente saludables, garantizando la calidad bajo normas de Buenas Prácticas de Manufactura, concatenada con una
adecuada atención nutricional personalizada.
• Fomentar la medicina preventiva y brindar apoyo
al cuerpo médico en el diagnóstico y manejo nutricional de usuarios, desde su ingreso a la institución
hasta el egreso, por medio de la educación y el seguimiento nutricional.
• Extraer y distribuir leche de las madres para alimentación de sus propios hijos.
• Elaborar y distribuir fórmulas lácteas para aquellos
neonatos que lo requieran.
• Extraer leche de madres asistidas en el Hospital y
que donan su leche para el banco de leche.
• Proveer leche humana pasteurizada segura, a todo
recién nacido que la necesite, para su óptimo crecimiento y desarrollo de la función inmune y neurológica, facilitando la transferencia hacia la alimentación a pecho, bajo un accionar ético que implica
el respeto por la decisión de las madres.

Actualidad del servicio
alimentacion del hmirs

• Se cubren las necesidades de Leche Humana Pasteurizada de los prematuros menores de 1500g asistidos
Quiroga MJ y col.

•
•
•

•

en las Unidades de Neonatología del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá, en respuesta a las indicaciones médicas de Leche Humana Pasteurizada.
Se obtuvo el Premio Gestión de Calidad Año 2012,
(Entregado en 2013), Legislatura del Gobierno de
da Ciudad, Banco de Leche Humana.
Se promueve la donación de leche humana, tanto a
nivel ambulatorio como en área de internación.
Se realiza capacitación continua al Equipo de Salud
(médicos obstetras, obstétricas, enfermeras, personal
administrativo y orientadoras) acerca del funcionamiento del Centro de Lactancia Materna (CLM) y
del Banco de Leche Humana (BLH).
Para asegurar calidad y seguridad de la Leche Humana Pasteurizada (LHP), se llevan a cabo las siguientes acciones:
- Análisis de riesgos y puntos críticos de control
(ARPCC) en el BLH.
- Validación externa del pasteurizador (INTI Lácteos).
- Elaboración de los Procedimientos Operativos
Estándar (POEs) y Manual Operativo.
- Implementación de una metodología original
de “Fraccionamiento cerrado de la Leche Humana” para disminuir contaminación y pérdida
de componentes nutricionales.
- Confección de un Registro de Incidentes y acciones correctivas realizadas.
- Desarrollo e implementación del programa informático “BLH-HMIRS” (trazabilidad, disminución de errores, control de stock).
- Adecuación de la planta física según los requisitos de buenas prácticas, los cuales actualmente
se hallan en revisión por el Ministerio de Salud.
- Utilización de un equipo analizador de macroRev. Hosp. Mat. Inf. Ramón Sardá 2014;33(2)
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“Seguimos trabajando para ser un Servicio de Alimentación hospitalario líder en la atención alimentaria oportuna,
eficiente y creativa, orientada a la madre, el niño y el personal del Hospital, caracterizada por la calidad, inocuidad
y amabilidad en el servicio. Siendo una unidad de nutrición consolidada en el trabajo en equipo, con un sólido
compromiso con el paciente y los funcionarios de la institución entregando una atención de excelencia en todas sus áreas.”

•

•
•

•

nutrientes de leche humana (MIRIS) y del Flujo
Laminar validado, para el fraccionamiento seguro de la leche humana.
El Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, nos entregó un móvil para el traslado seguro de
la leche humana donada, desde el domicilio de la
donante al BLH.
Se comunican mensualmente las estadísticas de producción del BLH y del CLM, confeccionadas por el
personal del Servicio Alimentación.
El Servicio de Alimentación, está vinculado desde
el año 2008 al Programa Iberoamericano de Bancos
de Leche Humana y pertenece al “Primer Hospital
Público Amigo de la Madre y el Niño” UNICEF/
OMS, con recertificaciones periódicas aprobadas.
Reconocimiento obtenido específicamente por su
apoyo a la lactancia materna.
Es integrante de la Comisión Técnica Asesora de
BLH del Ministerio de Salud de la Nación mediante
Resolución 2208/2010.
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• Es Modelo en la implementación de Centros de
Lactancia Materna a nivel nacional a través del Ministerio de Salud de la Nación, capacitación de nutricionistas del interior del país y equipo de salud,
puericultoras, enfermeras, etc.
• Se difunden las acciones del BLH y se establece un
vínculo con la comunidad asistida a través de la
creación de una página de Facebook.
• Participación activa en el curso de Preparación Integral para la Maternidad (PIM) destinado a adultos
y adolescentes.
• Creación del Consultorio de Seguimiento Nutricional del Prematuro.
• Captación en la consulta prenatal de primera vez, y
aumento de cobertura en las mujeres embarazadas
con riesgo nutricional para una derivación oportuna.
• Ampliación del plantel profesional del Servicio, con
el ingreso de una nutricionista y dos bioquímicos. Se
encuentran pendientes los nombramientos de tres
técnicos y una administrativa (cargos concursados). •

HMIRS, Servicio de Alimentación

