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La dieta hospitalaria es un elemento clave para mejorar la salud del paciente hospitalizado teniendo la misma importancia que el 
tratamiento farmacolo?gico, un desafi?o al que da respuesta DietTools, la solucio?n li?der del mercado, desarrollada por Dominion 
Digital, con presencia en los hospitales pu?blicos del 100% de las comunidades auto?nomas de Espan?a. Gracias a DietTools, cada 
di?a ma?s de 60.000 pacientes de 130 hospitales espan?oles reciben una alimentacio?n personalizada con las ma?ximas garanti?as 
de calidad y seguridad alimentaria.

Con ma?s de 20 an?os en el mercado, DietTools es una solucio?n pionera que revalida an?o tras an?o su liderazgo gracias a la 
incorporacio?n continua de mejoras y nuevas y avanzadas funcionalidades. Entre ellas destacan un entorno visual, independencia de 
bases de datos, conectividad con otras aplicaciones, compatibilidad HL7 para integracio?n con el censo, gestio?n y auditori?a de 
usuarios e integracio?n con la mayori?a de HIS (sistemas de informacio?n hospitalarios).

Desde sus primeras versiones, DietTools ha sido mucho ma?s que una solucio?n de gestio?n diete?tica y nutricional. Gracias a sus 
herramientas avanzadas de soporte a la toma de decisiones, ayuda a mejorar la seguridad del paciente, la calidad asistencial y la 
eficiencia cli?nica. Adema?s, automatiza de una forma sencilla un circuito normalmente complejo que se inicia en la prescripcio?n 
diete?tica del paciente, que se transmite automa?ticamente desde el control de enfermeri?a a los departamentos de diete?tica y 
cocina.

Caracteri?sticas funcionales

Uno de los elementos diferenciales de DietTools es ser una herramienta 100% hospitalaria. Entre sus caracteri?sticas funcionales 
destacan el disen?o de dietas, la capacidad de gestio?n multicentro/multicocina, la eleccio?n de menu?s para dietas optativas, la 
gestio?n de alergias, etiquetado de ale?rgenos alimentarios segu?n Reglamento (UE) N° 1169/2011, prescripcio?n de dietas desde 
entorno web, biberones, su mo?dulo para la facturacio?n de empresas explotadoras de catering, descomposicio?n de platos en 
ingredientes y sus informes de histo?ricos de dietas y platos de pacientes.
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“En un hospital–comenta Rafael Seden?o, responsable de producto de DietTools– la atencio?n me?dica puede ser la mejor, el 
servicio de enfermeri?a insuperable y el equipamiento de u?ltima generacio?n, pero lo que normalmente recuerdan y valoran los 
pacientes es si comieron bien o mal”.

DietTools es una división de Dominion, una multinacional tecnolo?gica especialista en la prestacio?n de servicios multi-te?cnicos y 
soluciones de ingenieri?a especializada, que opera en tres grandes a?reas de actividad: tecnologi?a y telecomunicaciones, industria 
y energi?as renovables. Dominion aplica conocimiento de procesos, tecnologi?a e innovacio?n para lograr eficiencia en los procesos 
de negocio de sus clientes y cree en la digitalizacio?n como catalizador y valor diferencial de su modelo de negocio. Está presente 
en ma?s de 30 pai?ses y cuenta con ma?s de 1.000 clientes y alrededor de 8.000 empleados.
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