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RESUMEN 

Introducción: La satisfacción con el servicio de alimentación durante la estancia 

hospitalaria es uno de los principales puntos que influyen en la percepción sobre la 

calidad de la atención recibida en un nosocomio. El objetivo del presente estudio fue 

describir el nivel de la satisfacción con este servicio por parte de pacientes 

hospitalizados y explorar sus factores asociados.  

 

Materiales: Estudio transversal utilizando una versión modificada del Acute Care 

Hospital Foodservice Patient Satisfaction Questionnaire (ACHFPSQ) en 200 pacientes 

hospitalizados del Servicio de Traumatología de un hospital de la seguridad social en 

salud en Lima, Perú entre Julio 2015 y Mayo 2016. Empleamos estadística descriptiva y 

las pruebas de chi cuadrado y de Wilcoxon para explorar factores asociados. 

 

Resultados: El 57% eran varones, la mediana de edad fue 56 (RIC: 42-68) años, y la 

mediana de estancia hospitalaria fue de 8 (RIC: 5-14) días. La satisfacción hacia la 

presentación de la comida fue clasificada como “alta” (muy buena o buena) por el 58% 

mientras que el 56 % tuvo satisfacción “alta” hacia la comida y el servicio. Esta 

“satisfacción alta” fue mayor en hombres (64.9%), cuando el apetito se mantuvo igual 

(70.2%), cuando la presentación de la comida era mejor (86,6%) y cuando el tiempo de 

estancia fue menor (p<0.05 en todos los casos). Respecto al ACHFPSQ, la mejor 

respuesta (“siempre”) fue reportada en 10 de los 22 ítems analizados. 

 

Conclusiones: El nivel de satisfacción hacia el servicio fue alto en poco más de la mitad 

de la muestra y los factores asociados potencialmente modificables encontrados fueron 

la presentación de la comida y el tiempo de estancia. Futuros acciones orientadas a 

mejorar la experiencia hospitalaria podrían intervenir en estos factores.  

  

Palabras claves: satisfacción, calidad, servicio de alimentación, dietas hospitalarias, 

apetito 

 

 



ABSTRACT 

Introduction: Satisfaction with the food service during the hospital stay is one of the 

main points that influence the perception about the quality of care received in a hospital. 

The aim of this study was to describe the level of satisfaction with this service by 

hospitalized patients and to explore their associated factors. 

 

Materials: Cross-sectional study using a modified version of the Acute Care Hospital 

Foodservice Patient Satisfaction Questionnaire (ACHFPSQ) in 200 hospitalized patients 

of the Traumatology Service of a social security hospital in Lima, Peru between July 

2015 and May 2016. We employed descriptive statistics and the chi-square and 

Wilcoxon tests to explore associated factors. 

 

Results: 57% were males, median age was 56 (IQR: 42-68) years, and median hospital 

stay was 8 (IQR: 5-14) days. The satisfaction with the presentation of the food was 

classified as "high" (very good or good) by 58% while 56% had "high" satisfaction 

towards food and service in general. This "high satisfaction" was higher in men 

(64.9%), when the appetite remained the same (70.2%), when the presentation of the 

food was better (86.6%) and when the length of stay was lower (p < 0.05 in all cases). 

Regarding ACHFPSQ, the best response ("always") was reported in 10 of the 22 items 

analyzed. 

 

Conclusions: The level of service satisfaction was high in just over half of the sample 

and the potentially modifiable factors associated to it were food presentation and length 

of stay. Future actions aimed at improving the hospital experience could intervene in 

these factors. 

 

Key words: satisfaction, quality, food service, hospital diets, appetite. 
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INTRODUCCION 

La alimentación hospitalaria es una tarea compleja del cuidado hospitalario que depende 

de factores clínicos y nutricionales, en donde la enfermedad de fondo del paciente puede 

afectar la saciedad y el sentido del gusto (1-4). Adicionalmente, existen factores 

sociales, culturales y del entorno que influencian la conducta alimentaria (1,2). Todos 

estos factores pueden determinar el nivel de satisfacción del paciente respecto al 

servicio de alimentación, así como su percepción de calidad. Describir la satisfacción es 

una aproximación sobre la aceptabilidad de un bien o servicio (5) por parte de los 

pacientes y nos ofrece una medida de la calidad percibida (6). Por ello, conocer esta 

variable es útil para la gestión, planificación y provisión de servicios (5), pues es uno de 

los ítems más importantes del cuidado nosocomial en el ámbito intrahospitalario. 

  

El servicio de alimentación de un establecimiento de salud es un elemento importante 

de la acogida institucional ofrecida al paciente hospitalizado (7) y diversos estudios la 

han identificado como uno de los principales predictores de satisfacción (8,9).  Factores 

como la temperatura, el sabor, la variedad y cantidad de los alimentos servidos, así 

como los horarios y el trato del personal pueden influir en la satisfacción (2, 8,10). En 

un paciente hospitalizado, el acceso a alimentos es más restringido y debe limitarse a lo 

que determine el nutricionista. Este régimen alimenticio está compuesto de dietas 

acordes a las necesidades nutricionales de los pacientes (11).  

 

Son pocos los instrumentos que existen para describir la satisfacción con el servicio de 

alimentación en hospitales; sin embargo, el más utilizado en diversos estudios es el 

cuestionario “The Acute Care Hospital Foodservice Patient Satisfaction Questionnaire 

(ACHFPSQ)” (8, 9,12). El cual, busca identificar las necesidades de mejorar la calidad 

y planificación para contribuir a tomar acciones correctivas. Este cuestionario contiene 

una sección sociodemográfica (edad, sexo, nivel educativo), una sección de la condición 

médica (estancia, diagnóstico, antecedentes clínicos, apetito, tipo de dieta) y una 



sección de preguntas con respecto al servicio de alimentación (variedad, sabor, 

temperatura, atención del personal, etc.) 

 

La insatisfacción del paciente con respecto al servicio de alimentación podría generar 

una disminución en la ingesta alimentaria y afectar negativamente su estado nutricional. 

La malnutrición hospitalaria es el compromiso del estado nutricional durante la estancia 

del paciente y ha sido relacionada con una menor ingesta de alimentos y la enfermedad 

de fondo (7, 13,14). Este problema afecta entre 20% y 50% de pacientes a nivel 

mundial, principalmente gerontes o sujetos con cáncer (15,16). Sus consecuencias son 

una baja respuesta al tratamiento, mayor incidencia de complicaciones, estancia 

prolongada, aumentos de los costos hospitalarios y reingreso del paciente (1, 2, 7, 

17,18). Por lo tanto, conocer y mejorar la satisfacción sobre el servicio de alimentación 

podría tener un efecto positivo en el cuidado del paciente y, eventualmente, en su estado 

de salud (19). 

 

Son pocos los estudios que se han llevado a cabo sobre este tema. Según una revisión 

sistemática (8) publicada en el 2015, la mayoría de los estudios realizados son de países 

de Norteamérica, Asia, Europa y Oceanía. Además, solo algunos tuvieron un enfoque 

multivariable para determinar los factores más influyentes o asociados a la satisfacción 

(10). No se encontraron investigaciones en Sudamérica o el Perú que midan la 

satisfacción con el servicio de alimentación, solo estudios que se limitaban a describir el 

estado nutricional del paciente hospitalizado (20). Tampoco se encontraron estudios 

sobre los determinantes de la satisfacción con la alimentación en nuestro medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS 

Los objetivos de la presente investigación fueron describir el nivel de la satisfacción 

hacia el servicio de alimentación de un hospital público de  Lima, del Seguro Social, y 

sus factores asociados en pacientes hospitalizados.  

 

A través de este tipo de estudio, se podrán poner en marcha acciones correctivas que 

mejoren la aceptabilidad de las comidas y la atención del paciente. De esta manera, se 

contribuirá a disminuir la desnutrición hospitalaria. 

 

  



MATERIALES Y MÉTODOS  

Diseño del estudio y lugar de estudio 

Se realizó un estudio observacional de tipo transversal en el Servicio de Traumatología 

del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen (HNGAI) en Lima, Perú, durante el 

periodo Julio 2015 a Mayo 2016. El servicio de traumatología dispone de 60 camas para 

la atención de los pacientes asegurados con diagnósticos tales como fracturas, artrosis, 

artritis, colocación de prótesis, etc. El HNGAI es un organismo público descentralizado   

de cuarto nivel que pertenece al sistema de salud de la seguridad social del Perú. Es 

financiado con fondos públicos y privados y es un centro de referencia de pacientes con 

patologías complejas a nivel nacional. 

 

Población de estudio y criterios de elegibilidad 

La población de interés estuvo conformada por los pacientes hospitalizados del Servicio 

de Traumatología. Este servicio fue elegido para asegurar que los participantes tengan 

una estancia hospitalaria mínima y, así emitir una apreciación más certera  sobre el 

servicio de alimentación. Se incluyeron a personas mayores de 18 años a más con 

estancia y alimentación prevista mayor o igual a 4 días en el servicio, así como a 

aquellos que estaban en el pre y post operatorio; teniendo en cuenta los días que no 

recibieron alimentación. De ellos, se excluyó a los pacientes con nutrición enteral o 

parenteral, enfermos “críticos” y sujetos con enfermedades psiquiátricas que dificultaran 

su participación. No se tomó en cuentas las patologías que podrían afectar el sentido del 

gusto. 

 

Se llevó a cabo un muestreo de tipo no probabilístico, enrolando participantes por 

conveniencia y en forma consecutiva según eran admitidos al servicio. Se estimó el 

tamaño de muestra requerido (para estimar una proporción) a partir de un estudio piloto 

en el cual se enrolaron a 32 sujetos hospitalizados de 2 hospitales de características 



similares al HNGAI. En el piloto, se encontró que 56% de los sujetos tenía una buena 

satisfacción general con la dieta y el servicio de alimentación hospitalaria. 

Considerando esta proporción esperada, un margen de error de 7.5% y 

aproximadamente 15% de encuestas mal llenadas o perdidas, se decidió enrolar al 

menos 198 sujetos.   

 

Variables de estudio e instrumentos utilizados 

La variable dependiente es la satisfacción sobre el servicio de alimentación la cual fue 

medida de dos formas: mediante la satisfacción general y la satisfacción en forma 

detallada. El término “Servicio de alimentación”, para este estudio, hace referencia a la 

entrega del alimento ya preparado al consumidor (pacientes hospitalizados) y la 

percepción que se tiene. El instrumento utilizado para describir la satisfacción en forma 

detallada fue el Acute Care Hospital Foodservice Patient Satisfaction Questionnaire 

(ACHFPSQ, Cuestionario para describir la satisfacción de los pacientes sobre el 

servicio de alimentación en hospitales de cuidados críticos) que constaba de 23 ítems. 

(9). La satisfacción general fue medida a través de la pregunta: En general, ¿cómo 

calificaría usted la comida y el servicio de comida en este hospital?; la cual tiene 5 

respuestas posibles (muy buena, buena, regular, malo, muy malo) que fueron 

recategorizadas (se considera satisfacción alta si las respuestas son “muy buena” o 

“buena”, satisfacción media, las que son “regulares” y  satisfacción baja si las respuesta 

son “mala” o “muy mala”). El ACHFSPSQ ha sido utilizado en diferentes estudios y 

validado para conocer la satisfacción del paciente con el servicio de alimentación. La 

primera versión del ACHFSPSQ se creó en el 2005 para un estudio en Australia, el cual 

buscaba conocer la satisfacción del paciente con el servicio de alimentos del hospital. El 

nombre del cuestionario era: Wesley Hospital Foodservice Patient Satisfaction 

Questionnaire (WHFPSQ), con 21 ítems los cuales están clasificados por los factores 

asociados a la satisfacción del paciente (12). La versión utilizada en la presente 

investigación se basó en el trabajo de Messina (9), en el cual las preguntas están 

clasificadas en 5 grupos (Calidad de los alimentos, Calidad del servicio de comida, 

Hambre y cantidad, Entorno físico y Aspectos del personal y servicio) (12.22). 

 



El instrumento ACHFSPSQ solo fue encontrado en inglés, por lo que se tradujo al 

español para este estudio. La traducción del cuestionario se llevó a cabo con la ayuda de 

un profesional con lengua materna en ingles con conocimientos en salud y nutrición, 

con dominio fluido de ambos idiomas, que hizo la traducción tanto de  inglés a español 

como de español a inglés, para así obtener ambas traducciones. Con dichas traducciones 

se buscó homogenizar los ítems para llegar a una sola encuesta que a criterio de los 

investigadores suponía la mejor y más entendible para el paciente hospitalizado. Esta 

versión luego fue traducida nuevamente a inglés por un nativo del idioma y resultó ser 

bastante similar a la versión publicada originalmente (9). Además, se llevó a cabo un 

piloto del instrumento para ajustes de lenguaje, con alrededor de 30 personas en dos 

hospitales públicos en  Lima del Seguro Social del Perú (Hospital Nacional Alberto 

Sabogal Sologuren y Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen), en las áreas de 

cirugía y traumatología, respectivamente. Se identificaron y corrigieron errores de 

comprensión en los enunciados y con estas modificaciones se construyó la versión final 

del instrumento utilizado para encuestar a 200 personas (número de muestra final).  

Otras variables estudiadas incluyeron: edad, sexo, nivel educativo, situación laboral, 

estado civil, días en el servicio (traumatología), comorbilidades (diabetes y/o 

hipertensión), tipo de dieta hospitalaria recibida y nivel de apetito. 

 

Procedimientos 

La encuesta empleada fue heteroaplicada, se empleó una cartilla con las alternativas de 

las preguntas del cuestionario ACHFSPSQ en letras grandes para que pueda ser 

respondida por el encuestado. Al momento de encuestar, se explicó a cada participante 

en qué consistía el estudio y cuál era el uso de la cartilla. Las personas podían responder 

utilizando la palabra o el número de las alternativas del cuestionario. Las encuestas 

tomaron aproximadamente 15 minutos en ser llenadas.  

 

Análisis estadístico 

Para resumir las variables numéricas (edad, días en el servicio) se utilizó la mediana y el 

rango intercuartílico, debido a que no tenían una distribución normal. Cada uno de los 



22 ítems del ACHFPSQ, y todas las variables categóricas, fueron resumidos con valores 

absolutos y porcentajes. Para construir la variable dependiente (satisfacción general con 

la dieta y el servicio de alimentación hospitalaria) que nos permitió luego explorar 

factores asociados, se agregaron los resultados de sus 5 opciones de respuesta (muy 

buena, buena, regular, malo, muy malo) en “satisfacción alta” (si las respuestas fueron 

“muy buena” o “buena”), “satisfacción media” (si las respuestas fueron “regulares”) y  

en “satisfacción baja” (si las respuesta fueron “mala” o “muy mala”). La asociación 

entre esta nueva variable de satisfacción y los posibles factores asociados fue evaluada 

mediante las pruebas de Chi cuadrado (para variables categóricas) y la prueba de 

Wilcoxon (para variables numéricas). Para la otra forma de la variable dependiente, se 

reportaron las frecuencias de respuestas (siempre, muy seguido, a veces, rara vez y 

nunca) para cada uno de los 22 ítems que evalúa la escala del ACHFPSQ.  

 

Aspectos éticos 

La investigación fue realizada conforme a la aprobación del Comité de Ética e 

Investigación (CEI) de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) según 

carta CEI/493-02-15 y, posteriormente con la autorización del Comité de Ética e 

Investigación del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, EsSalud según carta 

069-CEI-OCID-G-RAA-ESSALUD-2015. Además, se contó con la autorización del 

jefe del servicio de Traumatología, quien dio por aprobado el inicio de la recolección de 

datos. Antes de encuestar al paciente, se le entregó un consentimiento informado, donde 

se explicaba de manera detallada la forma en cómo se desarrollaría el estudio, con la 

finalidad de despejar cualquier duda. Dentro de la investigación el individuo tenía la 

decisión de aceptar o rechazar la participación y a su vez continuar o salir del estudio. 

El llenado del cuestionario se realizó de forma anónima por los participantes. Además 

del principio de autonomía, también se respetaron los demás principios, como el de 

justicia (donde respetamos los derechos sin discriminación alguna) y no maleficencia 

(no se causó daño ni sufrimiento a los pacientes). 

 

 

 



RESULTADOS 

Población de estudio 

Se encuestó a 200 sujetos hospitalizados en el servicio de traumatología del hospital. La 

mayoría de los pacientes era de sexo masculino (57,0%), contaba con educación 

superior (53,5%) y eran casados o convivientes (64,5%). Detalles adicionales se 

muestran en la tabla 1. 

 

Características de la dieta hospitalaria 

La mayor parte de sujetos recibía una dieta de tipo normal (25,5%) o con bajo valor 

calórico (22,5%). Cerca de la mitad de la población en estudio reportó tener, al 

momento de la encuesta, el mismo nivel de apetito que antes del ingreso (47,0%). Poco 

más de la mitad de los encuestados (56,0%) reportó satisfacción alta con la dieta y el 

servicio de alimentación hospitalaria, el (41.0%) manifestó satisfacción media y el (3%) 

satisfacción mala. Detalles adicionales se muestran en la tabla 2 y 3. 

 

Satisfacción del servicio de alimentación hospitalaria 

Inicialmente se decidió preguntar por 23 ítems; pero 1 de ellos [La comida que es fría 

(ensaladas) llega a la temperatura adecuada] fue retirado debido a que aproximadamente 

el 25% de los encuestados no emitieron una respuesta. La tabla 4 muestra las respuestas 

para 22 ítems analizados del cuestionario ACHFPSQ adaptado a la presente 

investigación. Para la mayoría de ítems, las respuestas se concentraron en los extremos 

(opciones “nunca” y “siempre”).  

 



Factores asociados a la satisfacción general con la dieta y el 

servicio de alimentación hospitalaria 

El sexo, los días de estancia hospitalaria, el nivel de apetito y la percepción sobre la 

forma de presentación de la dieta, se encontraban asociados al nivel de satisfacción 

general con la dieta y el servicio. Detalles adicionales se muestran en la tabla 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCUSIÓN 

 

Es fundamental conocer el grado de satisfacción que siente el paciente por el Servicio 

de Alimentación, ya que supone un complemento primordial para conocer la 

aceptabilidad del mismo. Además, va de la mano con la calidad de servicio que brindan 

los hospitales, así como en el tratamiento y recuperación de los pacientes 

hospitalizados. Cabe resaltar que es de vital importancia describir los diversos factores 

asociados que influyan en la insatisfacción del paciente.  

 

El presente estudio empleó el cuestionario ACHFPSQ, el cual ha sido previamente 

utilizado en diversos estudios internacionales (Porter, Australia 2009, Mezzina, Italia 

2012, Herrera, España 2015). Se valoró la satisfacción general sobre el servicio de 

alimentación hospitalaria y se halló que más de la mitad de la población encuestada 

reportó un nivel de satisfacción alta (muy bueno o bueno). No se han encontrado 

estudios previos en los que se valore esta satisfacción en población peruana. 

 

Durante la recolección de datos de la presente investigación, las variables que tuvieron 

mayor asociación con la satisfacción general fueron: sexo del paciente, días de estancia 

hospitalaria, apetito actual del paciente y presentación de la comida. 

 

Se halló que los hombres tenían una satisfacción más alta en comparación con las 

mujeres, lo cual concuerda con lo reportado en el estudio de Herrera, España 2015 (22). 

Sin embargo, en otros estudios no hubo diferencias significativas respecto al sexo (3, 

9,13). Estas diferencias podrían explicarse debido a que, generalmente, las mujeres son 

más exigentes y minuciosas al momento de seleccionar y comer a comparación de los 

hombres. 



 

Se observó una variación en los días de estancia hospitalaria según el nivel de 

satisfacción general (ver Tabla 5), es decir, a menor tiempo de estadía, mayor nivel de 

satisfacción reportado. Ello, corresponde con los resultados descritos por Herrera, 

España 2015 (22). Por el contrario, algunos estudios reportan que a mayor estancia 

hospitalaria la satisfacción disminuye (10,21). Esta disminución podría deberse a que 

con el transcurso de los días las opciones de dieta resultan escasas y repetitivas en el 

tiempo, debido al menú cíclico del hospital.  

 

En cuanto al apetito actual de los pacientes, se observó que un apetito “igual que antes” 

o “mejor que antes” reportaban satisfacción más alta (entre 55,5% y 70,2%) a 

comparación de aquellos cuyo apetito estaba “peor que antes” (39,2%). Hallazgos 

similares fueron reportados en numerosos estudios (10). El apetito puede verse afectado 

por otros factores que no fueron tomados en cuenta en el presente estudio y que no están 

necesariamente relacionadas con el servicio de alimentación (10). Algunos podrían estar 

representados por el estado de ánimo, dolor, medio ambiente, efectos de medicamentos 

e incluso el grado de severidad de la enfermedad de fondo.  

 

Se observó que 58% de los sujetos encuestados consideran “muy buena” o “buena” la 

presentación de la comida ofrecida por el hospital. En estas personas, la proporción de 

sujetos con satisfacción alta vario entre 78% y 87%. Dos estudios: Sorensen, Dinamarca 

2012, y Herrera, España 2015, (23,22), concluyen que el aspecto de la comida es 

importante para generar y mantener el apetito del paciente hospitalizado y que este, a su 

vez, pueda tener una mejor recuperación. Los resultados obtenidos en esta investigación 

concuerdan con los estudios antes mencionados. Lo cual se explica basado en que el 

disfrute de la comida es una experiencia multisensorial,  que influye sobre la 

satisfacción. Cabe resaltar que solo el 41% de los pacientes estaba conforme “siempre” 

o “muy seguido” con el menaje brindado por el hospital, que generalmente es de 

plástico. Los demás preferían que el menaje fuera de otro material distinto al plástico, 

probablemente acostumbrados al tipo de material usado en su domicilio que suele ser de 

loza, cerámica o melamine.   



 

Uno de los ítems del ACHFSPSQ que ha demostrado ser crucial en esta investigación 

con respecto a otras, ha sido el de “aspectos del personal y servicio”. Para este ítem, 

entre el 60% y 85% de la población obtuvo la respuesta más favorable (“siempre”). Se 

halló un resultado similar en el estudio de Herrera, España 2015 (22). En este último, se 

pudo observar que un 85,9% de respuestas fueron favorables para el mismo ítem. 

También, se observó en el estudio de Mezzina, Italia 2012, que la calidad percibida de 

los pacientes, está relacionado con personal y servicio; siendo este uno de los más 

positivos (9). Ello se explicaría debido a que la satisfacción de los pacientes con el 

personal puede verse influenciada por la empatía que sientan hacia ellos.  

 

Las limitaciones que deben ser consideradas al momento de interpretar los resultados se 

describen a continuación. La primera, es que el instrumento usado (ACHFSPSQ) no ha 

sido validado en español ni previamente utilizado en el Perú. Se realizó una adaptación 

en base a la traducción del instrumento disponible en inglés y la modificación de 

algunos términos, luego de un estudio piloto, para mejor comprensión. Ello, podría 

haber influido en las respuestas de los participantes, como sucedió con el ítem retirado 

[“La comida que es fría (ensalada) llega a la temperatura adecuada”]. En segundo lugar, 

la valoración de la satisfacción fue realizada una vez y es posible que esta cambie 

durante la estancia como  sugieren los hallazgos del presente estudio, diferenciados por 

tiempo de estancia hospitalaria. En tercer lugar, por una conveniencia operativa nuestro 

muestreo fue no probabilístico y, por lo tanto, siempre es posible que los hallazgos de 

este estudio no sean generalizables totalmente. Además, no se agregó el flujograma de 

selección de participantes, ya que no se contabilizó cuántas personas rechazaron 

participar, o fueron excluidas del estudio. Además, se modificó la forma original en que 

se aplicaban las encuestas (autoaplicadas) para hacerlas heteroaplicado. Esto fue 

realizado para minimizar el número de rechazos, encuestas mal llenadas y lograr una 

mejor comprensión por parte del entrevistado; pero al mismo tiempo es factible que 

dada la falta de anonimato o privacidad durante el recojo de datos, tal vez los 

participantes no respondieron con total sinceridad algunas de las preguntas.  

 



Finalmente, existen otros factores (estado emocional, predisposición a participar en el 

estudio, el medio ambiente, dolor, limitaciones inherentes a la enfermedad de fondo, 

patologías que afectan a las papilas gustativas, estado de la dentición, etc.) que pueden 

influenciar la satisfacción y que no fueron medidos en este estudio.  

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

El servicio de alimentación hospitalario forma parte de un complejo proceso en la 

recuperación del paciente, por lo que rutinariamente debería evaluarse la satisfacción de 

la comida que reciben para constatar su satisfacción. En este estudio se halló que más de 

la mitad de los pacientes hospitalizados reportó una satisfacción alta  (muy buena o 

buena) con el servicio de alimentación. La cual, se observó que fue mayor en hombres, 

personas con menor estancia hospitalaria, mejor apetito y con mejor presentación de la 

comida valorada. Existen diversos factores que podrían influir en la satisfacción, ya que 

este es constructo multidimensional y podría estar influenciado por otros aspectos como 

factores interpersonales, ambientales y de servicio personalizado. Los resultados 

encontrados en el ítem “aspecto del personal y servicio” sugieren que las relaciones con 

el personal que provee las dietas tienden a ser el mejor valorado al momento de 

examinar la satisfacción en forma específica.  

 

Los hallazgos obtenidos de todos los ítems del cuestionario deberían ser considerados 

para mejorar la experiencia del paciente durante su estancia hospitalaria. Además, en 

futuras aplicaciones del ACHFSPSQ podrían incorporarse algunas preguntas acerca del 

conocimiento sobre el tipo de dieta que recibe, si recibió asesoría por parte del 

nutricionista, y si se le explicó en qué consistía la dieta prescrita. Finalmente, para 

posteriores investigaciones podrían evaluar el efecto de intervenciones específicas para 

mejor la satisfacción de los pacientes.  
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ANEXOS 

Instrumento de recolección de datos 

 

Fecha d d m m a a Codigo
Encuesta para pacientes hospitalizados de la de la

encuesta encuesta

I. Primera parte: Datos generales del paciente

a. Numero de historia clinica b. Servicio

c. Tipo de ingreso 1. Por Emergencia Fecha de ingreso a EMG
2. Por transferencia de otro hospital
3. Por transferencia de otro servicio
4. Con orden de ingreso regular Fecha de ingreso a SRV
5. Otro. Especificar:_______________

d. Sexo 1. Masculino f. Estado Civil 1. Soltero g. Distrito de residencia
2. Femenino 2. Casado habitual

3. Conviviente
e. Edad 4. Divorciado h. Trabaja actualmente  1. Si

5. Viudo(a) 2. No
3. Jubilado

i. Nivel educativo 1. Sin estudios j. En que trabaja o a que se dedica
2. Primaria incompleta
3. Primaria completa
4. Secundaria incompleta
5. Secundaria completa
6. Superior incompleta
7. Superior completa o en curso

II. Antecedentes patologicos y diagnosticos actuales

k. Diagnosticos de ingreso 1.________________________________________________
en esta hospitalizacion 2.________________________________________________

3.________________________________________________
4.________________________________________________
5.________________________________________________
6.________________________________________________

l. Antecedentes de Hipertension 1. Si ll. Antecedentes de Diabetes 1. Si
2. No 2. No

m. Otros antecedentes de importancia 1.____________________________________________
2.____________________________________________
3.____________________________________________

1. autorep 1. autorep
n. Peso (en Kg) al ingreso 2. historia o. Talla (en mts) al ingreso 2. historia

III. Tipo de dieta indicada durante la hospitalizacion Tipos de dietas
1. Liquida 6. HGR

p. Dieta indicada el dia del ingreso 2. Blanda 7. BVC
3. Normal 8. HCL

q. Dieta indicada el dia de la encuesta (hoy) 4. HP 9. Otra
5. HGL



 

 

 

 

 

Usar cartilla 1
IV. Preguntas sobre alimentos y comidas del hospital (…que me sirven en el hospital...)

Respuestas [1=Nunca]  [2=Rara vez]  [3=A veces]  [4=Muy seguido]  [5=Siempre] Rpta Observ

p1. La comida que me sirven tiene sabores buenos y variados

p2. La comida que me sirven tiene buen sabor

p3. Me gustan los vegetales que me sirven

p4. La comida que me sirven cumple mis expectativas

p5. Las carnes son duras y/o secas

p6. Puedo escoger las comidas que yo deseo comer

p7. Las bebidas calientes ( infusiones, avena, leche) llegan a la temperatura adecuada

p8. Las bebidas frias (agua sola) llegan a la temperatura adecuada

p9. La comida que es fría (ensalada) llega a la temperatura adecuada

p10. La comida que es caliente (sopa, segundo, etc) llega a la temperatura adecuada

p11. Estoy satisfecho con las horas a las que se sirve la comida 

p12. Estoy satisfecho con los recipientes (platos, lozas, etc.) donde sirven la comida

p13. Los recipientes (platos, lozas) donde sirven la comida estan sucios o manchados

p14. Aun tengo hambre después de terminar la comida

p15. Tengo hambre entre comidas 

p16. Recibo suficiente cantidad de comida

p17. El personal que entrega mis comidas es amable y educado

p18. El personal que entrega mis comidas es limpio y ordenado

p19. El personal que entrega mis comidas es servicial y me ayuda

p20. La comida que me sirven es saludable

p21. Puedo escoger la cantidad de comida que me van a servir

p22. Los olores del hospital mo me dejan disfrutar de mis comidas

p23. Me molesta el ruido causado cuando se llevan los platos
Usar cartilla 2

V. ?En general como calificaria usted la comida y el servicio de comida en este hospital?

Respuestas [1=Muy malo]  [2=Malo]  [3=Regular]  [4=Bueno]  [5=Muy bueno] Rpta

VI. ?En general como calificaria usted la presentacion de la comida en este hospital?

Respuestas [1=Muy malo]  [2=Malo]  [3=Regular]  [4=Bueno]  [5=Muy bueno] Rpta

VII. ?Como esta su apetito actualmente? 1. Igual que antes 2. Mejor que antes 3. Peor que antes



Otros anexos : tablas  

 

Tabla 1. Caracteristicas generales de la poblacion estudiada 

 

 

 

  

  

Variables n(%)

Edad* 56 (42 - 68)

Sexo masculino 114 (57,0)

Nivel Educativo

Menos que secundaria 34 (17,0)

Secundaria completa 59 (29,5)

Superior 107 (53,5)

Estado civil

Soltero 51 (25,5)

Casado o conviviente 129 (64,5)

Divorciado o viudo 20 (10,0)

Situacion laboral

Trabaja 104 (52,0)

No trabaja 41 (20,5)

Esta jubilado 55 (27,5)

Dias en el servicio* 8 (5 - 14)

Comorbilidades

    Hipertension Arterial 32 (16,0)

    Diabetes mellitus 9 (4,5)

   Con DM + HTA 19 (9,5)

   Sin DM ni HTA 140 (70,0)

*Mediana (p25 - p75)

*HTA (Hipertension Arterial)

*DM ( Diabetes Mellitus)

Tabla 1: Caracteristicas generales de la 

poblacion estudiada (n=200)



 

Tabla 2. Dietas Hospitalarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3. Calificacion de la comida y apetito 

 

Variables n(%)

Normal 51 (25,5)

Bajo valor calorico 45 (22,5)

Bajo valor calorico  + Hiposodica 16 (8,0)

Hiperproteica 14 (7,0) 

Hipoglucida + Hiposodica 10 (5,0)

Hiposodica 8 (4,0)

Hipoglucida 6 (3,0)

Otras dietas 50 (25,0)

Tabla 2 :  Dietas Hospitalarias( n = 200)

Variables n(%)

Apetito

Igual que antes 94 (47,0)

Mejor que antes 27 (13,5)

Peor que antes 79 (39,5)

Presentacion de la comida

Muy bueno 15 (7,5)

Bueno 101 (50,5)

Regular 74 (37,0)

Malo 9 (4,5)

Muy Malo 1 (0,5)

Comida y Servicio

Muy bueno 18 (9,0)

Bueno 94 (47,0)

Regular 82 (41,0)

Malo 6 (3,0)

Muy Malo 0 (0,0)

Tabla 3: Calificación de la comida y apetito (n=200)



Tabla 4. Distribución de las respuestas de los items del cuestionario ACHFPSQ  

Nunca Rara vez A veces Muy seguido Siempre

Calidad de los alimentos

La comida que me sirven tiene sabores buenos y variados 10 (5,00) 31 (15,5) 82 (41,0) 31 (15,5) 46 (23,0)

La comida que me sirven tiene buen sabor 23 (11,5) 31 (15,5) 65 (32,5) 29 (14,5) 52 (26,0)

Me gustan los vegetales que me sirven 14 (7,0) 12 (6,0) 35 (17,5) 16 (8,0) 123 (61,5)

La comida que me sirven ha sido tan buena como esperaba 37 (18,5) 28 (14,0) 60 (30,0) 37 (18,5) 38 (19,0)

Las carnes son duras y/o secas 97 (48,5) 35 (17,5) 42 (21,0) 13 (6,5) 13 (6,5)

Puedo escoger las comidas que yo deseo comer 189 (94,5) 8 (4,0) 2 (1,0) 0 (0,0) 1 (0,5)

La comida que me sirven es saludable 5 (2,5) 4 (2,0) 16 (8,0) 23 (11,5) 152 (76,0)

Calidad del servicio de comida

Las bebidas calientes ( infusiones, avena, leche) llegan a la temperatura adecuada 12 (6,0) 6 (3,0) 25 (12,5) 22 (11,0) 135 (67,5)

Las bebidas frias (agua sola) llegan a la temperatura adecuada 95 (47,5) 10 (5,0) 5 (2,5) 11 (5,5) 79 (39,5)

La comida que es caliente (sopa, segundo, etc) llega a la temperatura adecuada 7 (3,5) 22 (11,0) 42 (21,0) 25 (12,5) 104 (52,0)

Hambre y cantidad

Puedo escoger la cantidad de comida que me van a servir 183 (91,5) 5 (2,5) 8 (4,0) 1 (0,5) 3 (1,5)

Aun tengo hambre después de terminar la comida 129 (64,5) 18 (9,0) 29 (14,5) 2 (1,0) 22 (11,0)

Tengo hambre entre comidas 109 (54,5) 18 (9,0) 46 (23,0) 6 (3,0) 21 (10,5)

Recibo suficiente cantidad de comida 7 (3,5) 11 (5,5) 25 (12,5) 17 (8,5) 140 (70,0)

Entorno fisico

Los olores del hospital mo me dejan disfrutar de mis comidas 131 (65,5) 20 (10,0) 33 (16,5) 10 (5,00) 6 (3,00)

Me molesta el ruido causado cuando se llevan los platos 169 (84,5) 7 (3,5) 9 (4,5) 4 (2,0) 11 (5,5)

Estoy satisfecho con los recipientes (platos, lozas, etc.) donde sirven la comida 51 (25,5) 22 (11,0) 44 (22,0) 18 (9,0) 65 ( 32,5)

Los recipientes (platos, lozas) donde sirven la comida estan sucios o manchados 164 (82,0) 13 (6,5) 16 (8,0) 3 (1,5) 4 (2,0)

Estoy satisfecho con las horas a las que se sirve la comida 16 (8,0) 13 (6,5) 28 (14,0) 15 (7,5) 128 (64,0)

Aspectos del personal y servicio

El personal que entrega mis comidas es amable y educado 3 (1,5) 7 (3,5) 23 (11,5) 16 (8,0) 151 (75,5)

El personal que entrega mis comidas es limpio y ordenado 0 (0,0) 1 (0,5) 8 (4,0) 21 (10,5) 170 (85,0)

El personal que entrega mis comidas es servicial y me ayuda 22 (11,0) 14 (7,0) 21 (10,5) 23 (11,5) 120 (60,0)

Tabla 4: Distribucion de las respuestas de los items del cuestionario ACHFPSQ ( n=200)

Variables



Satisfaccion

media

(n=112) (n=82) (n=6)

Edad* 57 (43-68) 52 (39-65) 57 (30-69) 0,1505

Sexo

Masculino 74 (64,9) 38 (33,3) 2 (1,8)

Femenino 38 (44,2) 44 (51,2) 4 (4,6)

Nivel Educativo

Menos que secundaria 18 (52,9) 14 (41,2) 2 (5,9)

Secundaria completa 35 (59,3) 23 (39,0) 1 (1,7)

Superior 59 (55,1) 45 ( 42,1) 3 (2,8)

Estado civil

Soltero 22 (43,1) 27 (52,9) 2 (3,9)

Casado o conviviente 76 (58,9) 49 (38,0) 4 (3,1)

Divorciado o viudo 14 (70,0) 6 (30,0) 0 (0,0)

Situacion laboral

Trabaja 61 ( 58,6) 40 (38,5) 3 (2,9)

No trabaja 17 (41,4) 22 (53,7) 2 (4,9)

Esta jubilado 34 (61,8) 20 (36,4) 1 (1,8)

Dias en el servicio 7 (5-12) 9 (6-16) 6 (4-19) 0,008

Hipertension

Si 27 (52,9) 24 (47,1) 0 (0,0)

No 85 (57,1) 58 (38,9) 6 (3,0)

Diabetes

Si 18 (64,2) 10 (35,7) 0 (0,0)

No 94 (54,7) 72 (41,9) 6 (3,49)

Dieta hospitalaria

Normal 27 (52.9) 23 (45,1) 1 (2,0)

Bajo valor calorico 30 (66.7) 14 (31,1) 2 (2,2)

BVC + Hiposodica 8 (50.0) 8 (50,0) 0 (0,0)

Hiperproteica 10 (71.4) 3 (21,4) 1 (7,2)

Hipoglucida + Hiposodica 5 (50.0) 5 (50,0) 0, (0,0)

Hiposodica 4 (50.0) 4 (50,0) 0 (0,0)

Hipoglucida 5 (83.3) 1 (16,7) 0 (0,0)

Otras dietas 23 (46.0) 24 (48,0) 3 (6,0)

Apetito

Igual que antes 66 (70,2) 26 (27,7) 2 (2,1)

Mejor que antes 15 (55,6) 10 (37,0) 2 (7,4)

Peor que antes 31 (39,3) 46 (58,2) 2 (2,5)

Presentacion de la comida

Muy buena 13 (86,7) 2 (13,3) 0 (0,0)

Buena 79 (78,2) 21 (20,8) 1 (1,0)

Regular 20 (27,0) 52 (70,3) 2 (2,7)

Mala 0 (0,0,) 6 (6,7) 3 (33,3)

Muy mala 0 (0,0) 1 (100,0) 0 (0,0)

0,341

0,335

<0,001

<0.001

0,003

0,808

0,065

0,102

0,610

Satisfaccion 

alta

Satisfacción 

bajaVariables

Tabla 5 : Factores asociados a la satisfaccion ( n=200)

p

 

Tabla 5. Factores asociados a la satisfaccion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pollo Res Pavita

Res

P. Jamon Queso Fresco Queso Fresco

Aceituna Mantequilla Mantequilla

Almuerzo Comida Almuerzo Comida Almuerzo Comida

Sopa Chupe Olluco Sopa Verdura Sopa Menestron Sopa de Fideos Sopa Fuchifu Sopa de Trigo

Huancaina Pollo al Lomo Saltado Res a la Cacerola Arroz Chaufa Estofado de Res

Arroz Verde c/ Pollo Romero c/ papa Mixto c/ camote

Normal c/ Papa

Arroz Arroz Arroz Arroz

Fruta Maz.Gelatina Fruta Maz. Gelatina Fruta Maz.Piña

Sopa Fideos Sopa de Trigo

Pollo c / Salsa de Pollo a la Carne al Vino Res al tuco Pavita al Perejil Asado

de Durazno Carambola c/ Pure de Polenta c/ Papa Racion c/ Ajiaco de Papa c/ Ajiaco de 

Papa c/ Camote Calabacita

Arroz Arroz Arroz Arroz Arroz   Arroz

Maz.Menbrillo Maz.Gelatina Maz. Membrillo Maz. Gelatina Maz. Maracuya Maz. Piña

Ens. Col c/zanah Ensalada Saltado de Coliflor Soufle de Vainitas Locro Salt. Ollucos

Mixta

Pera Mazana chilena Mandarina

Sandia Granadilla Manzana Nacional

* Para las dietas hiperproteicas: Se le adiciona una porcion extra de proteica animal de acuerdoal menu del dia 

Fruta

DOMINGO

03/01/2016

Carnes

Desayuno

Blando

Hipoglúcido

LUNES MIERCOLES

04/10/2015 06/12/2015

Modelo de dietas del hospital  nacional  Guillermo 

Almenara Irigoyen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


