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RESUMEN 

Objetivo: Determinar los factores institucionales y personales relacionados a la aplicación 

de indicadores de calidad en Servicios de Nutrición Hospitalaria de Lima Metropolitana, 

2019. Materiales y Métodos: Estudio de enfoque cuantitativo, descriptivo, observacional, 

transversal y de diseño correlacional. La muestra estuvo conformada por 31 nutricionistas 

jefes de los Servicios de Nutrición de los Hospitales de Lima Metropolitana. Se aplico la 

técnica de la encuesta y como instrumento un cuestionario de 22 ítems diseñado por el 

autor, donde se consigna si cumple con la aplicación de indicadores de calidad e 

información de los factores institucionales y personales. Resultados: Los factores 

institucionales, tipo de contrato laboral nombrado, presenta correlación directa positiva con 

un valor de R de 0,607 y el valor p = 0,000. Los factores personales, el rango de edad de 51 

a 60 años presenta correlación directa positiva, siendo el valor de R de 0,386 y el valor p = 

0,032; el factor sexo femenino presenta correlación negativa con un valor de R de -0,372 y 

el valor p = 0,039. Conclusiones: La aplicación de indicadores de calidad está relacionado 

a factores institucionales y personales, en Servicios de Nutrición de Hospitales de Lima 

Metropolitana. Los indicadores de calidad establecidos para el estudio no se aplican en los 

Servicios de Nutrición de Hospitales de Lima Metropolitana, 2019. Los factores 

institucionales, tipo de contrato nombrado y los factores personales, edad de 51 a 60 años y 

el factor sexo femenino presentan correlación con la aplicación de indicadores de calidad 

en los Servicios de Nutrición de Hospitales de Lima Metropolitana. 

Palabras clave: “Calidad”, “Indicadores”, “Factores Institucionales”, “Factores 

Personales”. 
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ABSTRACT 

 

Objective: To determine the institutional and personal factors related to the application of 

quality indicators in Hospital Nutrition Services of Metropolitan Lima, 2019. Materials 

and Methods: Study of quantitative, descriptive, observational, transversal and 

correlational design. The sample consisted of 31 chief nutritionists of the Nutrition Services 

of the Hospitals of Metropolitan Lima. The survey technique was applied and as an 

instrument a 22-item questionnaire designed by the author, where it is recorded if it 

complies with the application of quality indicators and information on institutional and 

personal factors. Results: The institutional factors, type of employment contract named, 

have a positive direct correlation with a value of R of 0.607 and the value p = 0.000. 

Personal factors, the age range of 51 to 60 years has a positive direct correlation, the value 

of R being 0.386 and the value p = 0.032; the female sex factor has a negative correlation 

with an R value of -0.372 and the p value = 0.039. Conclusions: The application of quality 

indicators is related to institutional and personal factors, in Hospital Nutrition Services of 

Metropolitan Lima. The quality indicators established for the study do not apply to Hospital 

Nutrition Services of Metropolitan Lima, 2019. The institutional factors, type of contract 

named and personal factors, age 51 to 60 years and the female sex factor correlate with the 

application of quality indicators in Hospital Nutrition Services of Metropolitan Lima. 

Keywords: "Quality", "Indicators", "Institutional Factors", "Personal Factors". 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción de la realidad problemática       

La calidad de un servicio de salud que se brinda, en la actualidad es una prioridad en todos 

los servicios que ofrece una institución prestadora de salud y esto incluye a los servicios de 

nutrición hospitalaria, sin embargo es necesario expresar que los licenciados en nutrición 

como profesionales prestadores de un servicio, deben de poseer una amplia gama de 

herramientas específicas como son los indicadores de calidad, para utilizarlos y detectar 

oportunidades y realizar planes de mejora de la calidad de atención.  

 

El uso de indicadores de calidad se está convirtiendo en un elemento fundamental en 

gestión sanitaria. En este contexto, un indicador es un instrumento de medida utilizado para 

monitorizar los aspectos más importantes de las diferentes áreas y actividades del sistema 

sanitario (1). Una manera efectiva de evaluar la gestión en servicios de nutrición 

hospitalarias es la utilización de indicadores que demuestren su evolución a lo largo del 

tiempo (1). Actualmente los servicios de nutrición no cuentan con indicadores de calidad, 

siendo esto una limitante para plantear planes de mejora y realizar una mejor toma de 

decisiones. 

 

En América Latina y en España, no existe un modelo único de Gestión en Nutrición Clínica 

y podemos considerar que los modelos de gestión actuales son fruto de la historia tanto de 

cada centro asistencial como de cada comunidad autónoma (1). En España se ha 

implementado modelos de gestión financiera, como el cuadro de mando integral al sector 

sanitario público y también al ámbito de la nutrición clínica. Este modelo permite superar la 

visión meramente economicista de los equipos de gestión y complementarla con 

indicadores clínicos (2). 

 

Así mismo, en la experiencia internacional se han ido dando algunos estudios que proponen 

modelos de gestión en base a la selección de indicadores según la valoración que les dan en 

distintos centros asistenciales.  
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Tomás Folgeras (2015), médico adjunto del Servicio de Endocrinología y Nutrición. 

Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, en su estudio sobre gestión en nutrición 

clínica, establece que “los indicadores de calidad son instrumentos de medición, basados en 

hechos y datos, que permiten medir el nivel de cumplimiento de las especificaciones 

establecidas de un determinado proceso. Su selección adecuada es fundamental para un 

seguimiento fiable de nuestra actividad y para poder tomar medidas correctoras con el fin 

de mejorar” (3). 

 

En nuestro país no contamos con información sobre indicadores de calidad aplicados a 

servicios o departamentos de nutrición hospitalarios, estos servicios se rigen por la "Norma 

Técnica de Salud de la Unidad Productora de Servicios de Salud de Nutrición y Dietética", 

no cuentan con indicadores para su evaluación (4).  

 

Los factores asociados a la no aplicación de indicadores de calidad, podría ser la falta de 

establecimientos de salud acreditados. La acreditación se realiza en base a un listado de 75 

estándares que evalúan 22 macroprocesos (gerenciales, prestacionales y de apoyo) con 361 

criterios de evaluación y cuya certificación dura 3 años con un monitoreo anual.  Otro 

factor asociado es la falta de auditorías internas en los servicios de nutrición hospitalaria, 

además de insuficiente “consideración-valoración” de la nutrición por parte tanto de 

algunos profesionales sanitarios como de las autoridades sanitarias, una escasa actividad 

investigadora relacionada con la elevada carga-presión asistencial que no ha evolucionado 

en paralelo con las necesidades de personal (5). 

 

Si no se aplican indicadores de calidad en los servicios de nutrición hospitalarias, se puede 

realizar mal usos de los recursos, no se podrán realizar planes de mejora si no hay una 

evaluación. No se podrán identificar los problemas más graves o significativos para poder 

enfocarse en ellos y brindarle una solución adecuada. 

 

Una consecuencia de no aplicar indicadores de calidad en los servicios de nutrición 

hospitalaria,  puede ser el aumento en la prevalencia de desnutrición hospitalaria, poder 



12 

 

identificar y medir  la desnutrición es fundamental en el ambiente hospitalario para evitar o 

minimizar la repercusión en la evolución clínica de los enfermos e la asociación con 

mayores complicaciones, mayor tiempo de estancia hospitalaria e incremento en la 

mortalidad, y eso está asociado a costos aumentados para la institución y la sociedad.  (6). 

En la actualidad se han reportado más de 150 estudios clínicos que demuestran un riesgo de 

desnutrición de los pacientes hospitalizados, el cual oscila entre el 30-55 % y se debe en 

gran parte al desconocimiento generalizado de este problema por parte del personal de las 

instituciones de salud (7).  

 

Existen varios factores que están relacionados al uso de indicadores de calidad en los 

diversos servicios de nutrición hospitalaria públicos y privados, que van desde la carga 

laboral de los responsables de estos servicios, el inadecuado conocimiento del uso y 

aplicación de indicadores como herramienta para la mejora continua de los servicios, la 

falta de capacitación, el tipo de contrato, el clima  organizacional, falta de auditorías 

internas en los servicios de nutrición hospitalaria, entre otros factores que son necesarios de 

evidenciar a partir de estudios con diseño correlacional. 

 

Ante esta problemática se considera esencial determinar cuáles son los factores 

determinantes relacionados a la aplicación de indicadores de calidad en servicios de 

nutrición hospitalarias, para poder establecer planes de mejora y realizar una mejor toma de 

decisiones.  
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1.2. Formulación del problema general y específicos 

Problema general 

¿Cuáles son los factores institucionales y personales relacionados a la aplicación de 

indicadores de calidad en Servicios de Nutrición Hospitalaria de Lima Metropolitana, 

2019? 

 

Problema Específico 1: 

¿Cuáles son los indicadores de calidad que se aplican en los Servicios de Nutrición 

Hospitalaria de Lima Metropolitana, 2019? 

 

Problema Específico 2: 

¿Cuáles son los factores institucionales relacionados a la aplicación de indicadores de 

calidad en Servicios de Nutrición Hospitalaria de Lima Metropolitana, 2019? 

 

Problema Específico 3: 

¿Cuáles son los factores personales relacionados a la aplicación de indicadores de calidad 

en Servicios de Nutrición Hospitalaria de Lima Metropolitana, 2019? 

 

1.3. Delimitación del objetivo general y específicos 

 

1.3.1. Objetivo general  

• Determinar los factores institucionales y personales relacionados a la aplicación 

de indicadores de calidad en Servicios de Nutrición Hospitalaria de Lima 

Metropolitana, 2019.  

 

1.3.2.  Objetivos específicos  

• Determinar los factores institucionales relacionados a la aplicación de 

indicadores de calidad en Servicios de Nutrición Hospitalaria de Lima 

Metropolitana, 2019. 
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• Determinar los factores personales relacionados a la aplicación de indicadores 

de calidad en Servicios de Nutrición Hospitalaria de Lima Metropolitana 2019. 

• Determinar los indicadores de calidad que se aplican en los Servicios de 

Nutrición Hospitalaria de Lima Metropolitana, 2019. 

 

1.4. Justificación de la investigación 

Este estudio contribuirá a determinar  los factores institucionales y personales que limitan 

la aplicación de indicadores de calidad en servicios de nutrición hospitalaria, para que 

ofrezcan una prestación que de satisfacción a todos los grupos de interés (pacientes, 

familiares, gestores, proveedores, equipo asistencial y sociedad) (8). 

 

La necesidad de estudios sobre gestión e indicadores de calidad en servicios de nutrición 

hospitalaria, radica en la magnitud del problema de malnutrición en los hospitales (9). La 

desnutrición hospitalaria constituye uno de los principales retos dentro de la gestión de 

salud en las unidades asistenciales de alto nivel (10).  Está demostrado que la desnutrición 

encarece el proceso asistencial al incrementar la morbilidad, las complicaciones 

postoperatorias, la estancia hospitalaria y la frecuencia de reingresos (11). La aplicación de 

indicadores de calidad contribuirá al diseño de planes de mejora y aplicación de medidas 

correctivas oportunas, teniendo en cuanto los factores que limiten su aplicación. 

 

Asimismo existe evidencia científica sobre factores determinantes y el uso de indicadores 

en otros servicios de salud, pero no las hay en servicios de nutrición hospitalaria públicos y 

privados, siendo ineludible realizar la investigación de este problema para conocer los 

factores institucionales y personales relacionados a la aplicación de indicadores de calidad. 

 

Los resultados obtenidos podrán extrapolarse a otros  servicios de nutrición hospitalaria 

públicos o privados. 

 

Se ha diseñado un instrumento que podrá ser aplicado en los servicios de nutrición 

hospitalaria a nivel nacional. 
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1.5. Limitaciones de la investigación 

Una limitación es la escasez bibliográfica sobre estudios  sobre factores institucionales, 

personales e indicadores de calidad en servicios de nutrición hospitalaria que limitan 

encontrar evidencias sobre los factores vinculados al uso de estos indicadores.  
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

- Velasco Gimeno C, et al. (2015), llevaron a cabo un estudio sobre “Implantación de un 

sistema de gestión de calidad en una unidad de nutrición según la norma UNE-EN-ISO 

9001:2008”, siendo el objetivo del estudio describir el proceso de implantación de un SGC 

según la Norma ISO 9001:2008 en una unidad de nutrición. Fue un estudio de tipo 

cuasiexperimental, el proceso comenzó en octubre de 2012. Al inicio se realizaron sesiones 

formativas sobre SGC y normas ISO para el personal. Se instauró un comité de calidad 

(CC) con representación del personal facultativo y de enfermería. Semanalmente, se 

reunían los miembros del CC y del servicio de MPGC para definir los procesos, los 

procedimientos y los indicadores de calidad. Antes de validarlos se probaron durante dos 

meses. Los resultados evidencian que se identificaron y documentaron un total de 4 

procesos (Valoración del estado nutricional, Indicación de tratamiento nutricional, 

Seguimiento del tratamiento nutricional y Planificación y control de la alimentación oral) y 

13 procedimientos operativos donde quedó recogida toda la actividad de la unidad. Las 

interacciones entre ellos quedaron definidas en el mapa de procesos. En cada uno de los 

procesos se identificaron indicadores de calidad para medir el estado del SGC y detectar 

oportunidades de mejora. Concluyendo que son necesarios la política de calidad, objetivos 

de calidad, manual de calidad, procedimiento de control de la documentación y registros, de 

auditoría interna, de no conformidad y de acciones correctivas y preventivas para obtener la 

certificación ISO (12). 

 

- Martín Folguera T, et al. (2012), realizaron un estudio sobre “Análisis de la relevancia y 

factibilidad de indicadores de calidad en las unidades de nutrición”, el objetivo del estudio 

fue conocer la opinión de los socios de SENPE respecto a la relevancia y la viabilidad del 

uso de una selección de indicadores de calidad para su aplicación en nutrición clínica. Se 

realizó un estudio transversal, se remitió una encuesta mediante correo electrónico a los 

socios de SENPE solicitando a los mismos su opinión sobre 12 indicadores de calidad, 

valorándose cada uno en cuanto a su relevancia y factibilidad de la aplicación en su medio. 
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Los resultados muestran que en general, los indicadores fueron considerados más relevantes 

que factibles. Los indicadores mejor puntuados fueron: “identificación en las bolsas de 

nutrición artificial”, “posición semi-incorporada del paciente con nutrición enteral por 

sonda nasogástrica” y “protocolos clínicos básicos”. Considerando los indicadores por 

grupos (de estructura, proceso o resultado) los mejor valorados fueron: “identificación del 

paciente en las bolsas de nutrición artificial” (estructura), “posición semi-incorporada” y 

“protocolos clínicos básicos” (proceso), y “cumplimiento del objetivo calórico” (resultado). 

Conclusión: Los resultados de la encuesta permiten seleccionar indicadores prioritarios para 

su aplicación en las Unidades de Nutrición. (13) 

 

- Celis, K. y Farías, C. (2018), realizaron un estudio sobre “Determinación e 

implementación de indicadores de calidad para mejorar la atención en el área de 

emergencias de una clínica”, el objetivo del estudio fue conocer una lista relevante de 

indicadores de calidad como producto final de un estudio evaluativo de metodología 

cualitativa y cuantitativa, a fin de utilizar el listado como herramienta para evaluar el 

servicio médico y administrativo brindado dentro de un área de emergencias de una clínica 

de la ciudad de Piura. Asimismo, se buscó determinar la utilización y la viabilidad de la 

implementación de los indicadores de calidad presentados, mediante la revisión 

bibliográfica y la evaluación del servicio médico brindado del área en mención. Fue un 

estudio transversal, referida a la gestión de la calidad, lo cual repercute significativamente 

en una baja satisfacción de sus usuarios. Concluyendo que una vez identificados los 

indicadores con déficit se puede plantear mejorarlos e incluso compararlos con un centro 

similar. La investigación también reafirma que mediante el monitoreo y control de 

indicadores de calidad, se propicia una política de mejora continua para asegurar el 

incremento de la satisfacción del paciente en términos de atención médica general. Siendo 

importante estos indicadores para identificar, analizar y resolver puntos críticos dentro del 

flujo operacional médico. Ante lo cual los resultados expuestos pueden ser extendidos y 

propuestos como punto de partida para futuras investigaciones al Sistema Nacional de 

Salud Peruano, con el fin de mejorar la realización de actividades en los servicios del área 

de Emergencias. (14) 
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- Jiménez R. (2014), realizo una revisión sobre “Indicadores de calidad y eficiencia de los 

servicios hospitalarios: Una mirada actual”, remarcando que el uso de indicadores es y 

continuará siendo de utilidad para administradores de hospitales, autoridades sanitarias y 

para todos aquellos que de una forma u otra están vinculados con el perfeccionamiento del 

Sector de la Salud y con los hospitales en particular (15). Sin embargo, para la obtención de 

indicadores oportunos es imprescindible desarrollar los Sistemas de Información que 

permitan recoger los datos necesarios para su elaboración (15). Es necesario además el 

monitoreo de la calidad de las fuentes básicas de la información, en particular la historia 

clínica, la fuente principal de información sobre las características de cada paciente 

hospitalizado (15).  

Los indicadores por demás brindan una información cuantitativa que permite detectar los 

espacios con alta probabilidad de problemas en la atención (15). La determinación y 

evaluación de cada problema y sus causas debe ser objeto de investigación específica, 

detallada y profunda con un enfoque más cualitativo (15).  

Uno de los problemas prácticos más importantes que surgen en el uso de indicadores 

hospitalarios es el que surge por la necesidad de hacer uso de varios de ellos a la vez para 

tener una idea global de la calidad y la eficiencia con que se están ofreciendo los servicios 

en una unidad o departamento pues, hasta el momento, no se ha instrumentado ninguna 

manera única de englobar el desempeño hospitalario en una sola medida (15).  Sólo el uso 

del sentido común, la experiencia y la pericia administrativa lograrán el balance adecuado 

de toda la información que pueden brindar los indicadores y la visión global que a menudo 

es necesaria (15). No obstante, un esfuerzo por disminuir el número de cifras que deben 

manejarse en estas evaluaciones globales sobre la base de indicadores ha sido 

recientemente propuesto por Almenara y otros (15). Estos autores emplean una técnica 

estadística multivariada de las conocidas como “reductoras de dimensionalidad”, el 

Análisis de Componentes Principales, para demostrar que, en determinado contexto, un 

número elevado de indicadores pueden reducirse a muchos menos sin pérdida importante 

de información (15). 

En algunos países, el uso de indicadores refinados de desempeño hospitalario ha sido 

sumamente pobre, la detección de problemas se ha realizado y se realiza principalmente a 

fuerza de acciones puntuales donde se despliegan recursos humanos con criterios de 
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experto que realizan evaluaciones, en su momento profundas, sobre la actividad de salud en 

un entorno hospitalario dado (15). No puede considerarse que ésta no sea una manera eficaz 

de detectar problemas, pero es poco eficiente. El uso continuo de indicadores de uno u otro 

tipo de los reportados en este trabajo permitiría dirigir las acciones controladoras más 

certeramente a la búsqueda de problemas específicos y puntuales (15). 

Concluyendo que la recomendación principal es que se les dé a los indicadores de calidad y 

eficiencia de la gestión hospitalaria el lugar que les corresponde en la evaluación del 

desempeño de los hospitales (15).  La introducción de sistemas computadorizados y el uso 

de las redes intra y extrahospitalarias contribuirá decisivamente a que el monitoreo 

continuo del binomio calidad-eficiencia en nuestro sistema de salud y, particularmente en 

nuestros hospitales, sea una realidad a la que todos aspiramos. (15) 

 

- Huerta-Riveros P, Paúl-Espinoza I, Leyton-Pavez, C. (2012), realizaron un estudio 

sobre “Impacto de indicadores de gestión en salud sobre estrategias de un servicio de salud 

público”, el objetivo fue realizar un análisis del impacto de los indicadores de gestión en 

salud sobre las estrategias que implementa un Servicio de Salud Pública. Se realiza un 

estudio a un Servicio de Salud Pública en Chile analizando los indicadores de gestión 

relevantes, a través de un análisis longitudinal, para el periodo 2006-2010. (16) Los 

resultados del estudio demuestran que los indicadores de gestión en salud direccionan las 

estrategias utilizadas por los directivos que pertenecen a una Red Asistencial de Salud 

Pública. Concluyendo que las estrategias adoptadas por los directivos deben estar guiadas 

por el análisis oportuno a los indicadores de gestión en salud, con la finalidad de brindar 

una atención de calidad a los usuarios de una Red Asistencial de Salud Pública. (16) 

 

- Gutiérrez C, Mauriz J, Culebras J. (2015), realizaron otro estudio sobre “El cuadro de 

mando integral como instrumento de gestión en la nutrición clínica”, siendo el objetivo de 

este trabajo analizar las características del modelo en su aplicación a las entidades sin 

ánimo de lucro y, en concreto, al sector sanitario en el ámbito de la nutrición clínica. Este 

modelo permite superar la visión meramente economicista de los equipos de gestión y 

complementarla con indicadores clínicos más cercanos a la labor de los profesionales 

sanitarios. La eficiente implantación del cuadro de mando integral permite el seguimiento y 
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la monitorización de los principales indicadores de la actividad sanitaria. Esto contribuye a 

un adecuado control de acuerdo a niveles de referencia que delimitan el buen 

funcionamiento y la calidad asistencial. El papel de la contabilidad de gestión, el cálculo de 

costes sanitarios, la inclusión del personal sanitario como usuario y/o cliente del modelo y 

la relevancia de los resultados clínicos hacen necesaria la adaptación del cuadro de mando 

integral a las particularidades del ámbito clínico, siendo preciso redefinir las perspectivas 

y/o indicadores propuestos. (17) 

 

2.2. Bases teóricas científicas 

2.2.1. Calidad 

Una de las acepciones más aceptables del concepto de calidad en servicios de salud es 

la de Avedis Donabedian, que dice: “La calidad de la atención médica consiste en la 

aplicación de la ciencia y la tecnología médica en una forma que maximice sus 

beneficios para la salud sin aumentar en forma proporcional sus riesgos.(18) El grado 

de calidad es, por consiguiente, la medida en que se espera que la atención suministrada 

logre el equilibrio más favorable de riesgos y beneficios para el usuario”. (18) 

Cabe señalar, sin embargo, que la referencia de atención médica debe entenderse como 

la atención que proporcionan todos aquellos que intervienen en la atención de los 

usuarios de los servicios de salud (19). Por ende, el término “médica” no se refiere 

solamente al ejercicio profesional de los médicos. De igual manera, cuando se habla de 

“usuario” y/o cliente no se refiere únicamente al paciente sino también a sus 

acompañantes e incluso al personal de los establecimientos de salud (19) 

La Calidad es definida. Según E. Deming “la calidad es el orgullo de la mano de obra”, 

entendiendo mano de obra en el más amplio sentido y agrega que “la calidad se define 

en términos de quien la valora. Crosby, dice: “la calidad debe definirse como ajuste a 

las especificaciones y no como bondad o excelencia (18) y Juran define la calidad 

como “aquellas características que responden a las necesidades del cliente y la ausencia 

de deficiencias” (20). 
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2.2.1.1. Dimensiones de la calidad 

Existen diversas propuestas analíticas de la calidad en salud, pero posiblemente la 

presentada por Avedis Donabedian siga siendo, pese a su generalidad, la de mayor 

aceptación cuando propone tres dimensiones: los aspectos técnicos de la atención, las 

relaciones interpersonales, que se establecen entre proveedor y usuario y el contexto o 

entorno de la atención (20). 

La comprensión y manejo de tales dimensiones puede expresarse de la siguiente 

manera:  

a. Dimensión técnica científica, referida a los aspectos científico-técnicos de la 

atención, cuyas características básicas son: 

- Efectividad, referida al logro de cambios positivos (efectos) en el estado de 

salud de la población. (20). 

- Eficacia, referida al logro de los objetivos en la prestación del servicio de salud 

a través de la aplicación correcta de las normas técnicas y administrativas. (20). 

- Eficiencia, uso adecuado de recursos estimados para obtener los resultados 

esperados. (20). 

- Continuidad, prestación ininterrumpida del servicio, sin paralizaciones o 

repeticiones innecesarias. (20). 

- Seguridad, la forma en que se prestan los servicios de salud determinada por la 

estructura y los procesos de atención que buscan optimizar los beneficios y 

minimizar los riesgos para la salud del usuario. (20). 

- Integralidad, que el usuario reciba las atenciones de salud que su caso requiere y 

que se exprese un interés por la condición de salud del acompañante. (20). 

b. Dimensión humana, referida al aspecto interpersonal de la atención, y que a su vez 

tiene las siguientes características: 
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- Respeto a los derechos, a la cultura y a las características individuales de la 

persona. (20). 

- Información completa, veraz, oportuna y entendida por el usuario o por quien es 

responsable de él o ella. (20). 

- Interés manifiesto en la persona, en sus percepciones, necesidades y demandas, 

lo que es asimismo válido para el usuario interno. (20). 

- Amabilidad, trato cordial, cálido y empático en la atención (20). 

- Ética, de acuerdo con los valores aceptados por la sociedad y los principios 

ético-deontológicos que orientan la conducta y los deberes de los profesionales y 

trabajadores de la salud. (20). 

c. Dimensión del entorno, referida a las facilidades que la institución dispone para la 

mejor prestación de los servicios y que generan valor agregado para el usuario a 

costos razonables y sostenibles. (20). 

- Implica un nivel básico de comodidad. Ambientación, limpieza. Orden, 

privacidad y el elemento de confianza que percibe el usuario por el servicio. 

(20). 

 

2.2.2. Indicador 

Según el MINSA, los indicadores constituyen las variables o conjunto de variables 

susceptibles de ser medidas, que permite identificar y comparar el nivel o estado de un 

aspecto o área determinada (21). Sus resultados son insumos para el análisis e 

interpretación de los fenómenos relacionados con el quehacer de los servicios de salud 

(21). Además son la base objetiva para realizar la evaluación de las actividades del 

sistema de prestación de salud, detectar desviaciones de lo esperado y tomar decisiones 

sobre el tipo de medidas dirigidas al mejoramiento continuo de la calidad de la atención 

(21). 
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Los indicadores deben estar enfocados a dimensiones concretas de la calidad de la 

atención sanitaria, como la accesibilidad, la satisfacción de los pacientes, los resultados 

en salud, la seguridad o la continuidad de cuidados (22). Por otro lado, es conveniente 

que los indicadores cumplan una serie de requisitos básicos, entre los que se 

encuentran: que valoren aspectos de la asistencia considerados fundamentales 

(relevancia), que estén basados en la evidencia científica disponible, que permitan la 

transmisión rápida de la información (agilidad), que los resultados sean reproducibles 

cuando el indicador es utilizado por observadores diferentes (fiabilidad) y que exista la 

posibilidad de hacer comparaciones entre centros (22) . El seguimiento continuado del 

indicador en el seno de un sistema de autoevaluación, permitirá identificar problemas y 

oportunidades de mejora, así como valorar el resultado de las medidas correctoras que 

se vayan tomando (22). 

 

Los indicadores constituyen la variable o el conjunto de variables susceptibles de ser 

medidas, que permite identificar y comparar el nivel o estado de un aspecto o área 

determinada( 11). Sus resultados insumos para el análisis e interpretación de los 

fenómenos relacionados con el quehacer de los servicios de salud(11 ). Son la base 

objetiva para realizar la evaluación de las actividades del sistema de prestación de 

salud, detectar desviaciones de lo esperado y tomar decisiones sobre el tipo de medidas 

dirigidas al mejoramiento continuo de la calidad de la atención( 11). 

 

2.2.3. Algunos factores relacionados al uso de indicadores 

Básicamente son los elementos, características, condicionantes, relacionados a un 

evento que contribuyen a lograr diferentes resultados, estos factores pueden ser 

endógenos y exógenos, sociales, culturales, biológicos, ambientales, etc. 

 

Factores Personales  

Comprende al sistema social, las comunidades, la familia, que se imponen y que 

contribuyen de manera positiva o negativa en la formación del ser humano. El nivel 

educativo y el estilo de vida determinan el acceso a la información. A mayor nivel 
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educativo mejor estilo de vida, y la información que le va a llegar, será más completa 

tanto a nivel de cuidados prenatales, como sobre las actitudes (23) .  

 

Según Crespo M. y colab. (23) los factores personales sociales están compuestos por: 

 

Estado civil.- Generalmente los estados llevan un registro público con los datos 

personales básicos de los ciudadanos, entre los que se incluye el estado civil (23). A 

éste registro se le denomina Registro civil; aunque las distinciones del estado civil de 

una persona pueden ser variables de un Estado a otro, las enumeraciones de estados 

civiles más habituales son: soltero(a), casada(o), divorciada(o), viuda(o) (23). 

 

Formación académica.- Se refiere al nivel de educación formal alcanzado en las 

actuales condiciones socioeconómicas en la vida social (24). Es la capacidad para ir 

adquiriendo nuevos conocimientos integradores lo que le permitirá un mejor 

desenvolvimiento, adquirir nuevas conductas a lo largo de su existencia tanto en 

ámbitos individuales como colectivos, convirtiéndose de esta manera en un factor 

bastante importante cuando se trata de la compresión y entendimiento de cualquier 

información (24). 

 

Según Gonzáles y cols. (25) plantean que, a mayor nivel de instrucción de la persona, 

mayor compromiso con los objetivos personales e institucionales y que podrían 

asegurar un mejor desempeño en el trabajo. 

 

Procedencia.- Es el medio natural, en el cual el individuo nace y vive con sus 

tradiciones y costumbres. Así tenemos al hombre de la costa, sierra y selva cada uno 

como miembros de su grupo presentan características peculiares, aunque dichas reglas 

no pueden ser consideradas universales, porque los tipos cambian, cuando emigran de 

un lugar a otro adaptándose al medio social donde migra (26). 

 

Los hombres de la sierra generalmente presentan actitudes de desconfianza hacia los 

demás limitando su posibilidad de comunicación y están más sujetos a sus hábitos y 
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costumbres propias de su territorio (26). En cambio, los hombres de la costa son más 

extrovertidos y generalmente han superado sus hábitos y costumbres de sus antecesores 

por tener un ritmo de vida ligero, rápido especialmente en las grandes ciudades (16).  

 

 

2.3. Glosario de términos  

Factores personales: Son las características, condiciones biológicas, sociales y culturales 

propias del trabajador que brinda servicios en una institución prestadora de servicios de 

salud. 

 

Factores institucionales: Son las condiciones y/o circunstancias del entorno en el cual 

desempeña su labor cotidiana de prestar servicios el trabajador en una institución prestadora 

de servicios de salud. 

 

Indicador: Variable con características de calidad, cantidad y tiempo, utilizada para medir, 

directa o indirectamente, los cambios en una situación y apreciar el progreso alcanzado en 

abordarla. Provee también una base para desarrollar planes adecuados para su mejoría. 

 

Servicio de Nutrición Hospitalaria: Es responsable de realizar procesos de atención de 

nutricional dentro del establecimiento de salud. 

 

Calidad de servicios de salud: Son las características con que se prestan dichos servicios, 

determinada por la estructura y los procesos de atención a costos razonables y sostenibles 

que deben buscar optimizar los beneficios y minimizar los riesgos para la salud del usuario 

(21).  

 

Mejora Continua: Proceso continuo de rediseño y mejora de procesos para alcanzar 

niveles más altos de calidad. La mejora continua a través de la evaluación del desempeño 

global de la organización debe ser un objetivo permanente de esta.  
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CAPITULO III: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

3.1. Hipótesis General y específicas 

Hipótesis general  

Ha: Existe relación significativa entre los factores institucionales, personales y la 

aplicación de indicadores de calidad en Servicios de Nutrición Hospitalaria de Lima 

Metropolitana, 2019. 

Ho: No existe relación significativa entre los factores institucionales, personales y la 

aplicación de indicadores de calidad en Servicios de Nutrición Hospitalaria de Lima 

Metropolitana, 2019. 

 

Hipótesis específicas  

Ha1: Existe relación significativa entre los factores institucionales relacionados y la 

aplicación de indicadores de calidad en Servicios de Nutrición Hospitalaria de Lima 

Metropolitana, 2019. 

Ho1: No existe relación significativa entre los factores institucionales relacionados y la 

aplicación de indicadores de calidad en Servicios de Nutrición Hospitalaria de Lima 

Metropolitana, 2019. 

 

Ha2: Existe relación significativa entre los factores personales relacionados y la aplicación 

de indicadores de calidad en Servicios de Nutrición Hospitalaria de Lima Metropolitana, 

2019. 

 

Ho2: No existe factores relación significativa entre los factores personales  relacionados y 

la aplicación de indicadores de calidad en Servicios de Nutrición Hospitalaria de Lima 

Metropolitana, 2019. 

 

3.2. Variables  

Variable 1: Aplicación de indicadores de calidad                                

Variable 2: Factores institucionales y personales
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3.3. Conceptualización y operacionalización de las variables 

Variables Tipo de 

Variable 

Definición 

conceptual 

Instrumento Dimensiones/ 

Categorías 

Indicadores Escala Unidad Medida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de 

indicadores 

de calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son medidas 

utilizadas para 

evaluar el 

desempeño y 

resultados. 

Cuestionario Satisfacción de los 

pacientes 

 

 

Identificación de 

pacientes en 

situación de riesgo 

de desnutrición 

 

Plan de 

alimentación de 

egreso 

 

Capacitación del 

personal asistencial 

de nutrición  

 

Cumplimiento del 

objetivo calórico 

 

 

Valoración del 

estado nutricional 

 

 

Quejas  y/o 

reclamos por 

alimentación 

 

 

Dietas rechazadas 

 

 

N° de pacientes satisfechos con el 

servicio de alimentación / N° total de 

pacientes hospitalizados x 100 

 

 

N° de pacientes cribados con 

cualquier método/ N° de pacientes 

ingresados x 100 

 

 

N° de pacientes que recibieron plan y 

recomendaciones por egreso/ N° total 

de pacientes hospitalizados x 100 

 

N° de horas de capacitación  al  

personal asistencial /persona x 100 

 

 

N° de pacientes que alcanzan el 

objetivo calórico/ N° total de 

pacientes hospitalizados x 100 

 

N° de pacientes con valoración del 

estado nutricional con cualquier 

método/ N° de pacientes ingresados x 

100 

 

 

N° de quejas por alimentación en un 

periodo/ N° de egresos en el mismo 

periodo 

 

 

Nominal  

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

Aplica  

No aplica  

 

 

 

Aplica  

No aplica  

 

 

 

Aplica  

No aplica  

 

 

Aplica  

No aplica  

 

 

 

Aplica  

No aplica  

 

 

 

Aplica  

No aplica  

 

 

Aplica  

No aplica  
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Servicio 

humanizado 

(medido 

desde atención al 

usuario) 

 

 

Oportunidad de 

atención 

 

Cumplimiento de 

normas de 

inocuidad de 

alimentos 

 

Oportunidad de 

respuesta a 

interconsulta 

N° de dietas rechazadas / N° total de 

pacientes hospitalizados x 100 

 

 

 

N° de pacientes satisfechos con el 

trato y cordialidad al momento de 

suministrar la 

alimentación por parte del personal de 

nutrición / N° total de pacientes 

hospitalizados x 100 

 

 

N° de dietas suministradas en el 

horario establecido / N° total de dietas 

X 100 

 

N° de  registros de control de calidad  

/ N° total de dietas X 100 

 

N° de  interconsultas contestadas en 

las 24 horas de generadas / N° total de 

interconsultas contestadas x100 

 

Nominal 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

Nominal 

  

 

Aplica  

No aplica  

 

 

Aplica  

No aplica  

 

 

Aplica  

No aplica  

 

 

Aplica  

No aplica  

 

 

Aplica  

No aplica 

Factores 

institucionales 

y personales   

Cualitativas 

y 

cuantitativas 

Son variables 

que están 

presentes en la 

institución y 

que   tienen 

impacto en el 

uso de 

indicadores de 

calidad en los 

servicios de 

nutrición 

hospitalaria; 

así como 

características 

 - Factores 

institucionales 

Tipo de contrato 

 

 

Jornada Laboral 

suficiente 

 

Horas extras 

 

 

Capacitación 

institucional en 

gestión y/o  mejora 

Contrato fijo o indeterminado (728)                     

CAS (1024)                                                           

Nombrado  (276)                                                 

 Otros                                                                   

 

Si 

No 

 

Si 

No 

 

 

Si 

No 

Nominal 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

Nominal 

Politómica 

 

 

 

 

 

Dicotómica 

 

 

 

Dicotómica 

 

 

Evento 
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propias del 

personal 

profesional de 

nutrición. 

de procesos  

Tiempo de 

permanencia en el 

cargo 

 

- Factores 

personales 

 

Sexo 

 

 

 

 

Edad 

 

 

 

 

 

Estado civil 

 

 

 

 

Formación 

académica 

 

 

 

Procedencia 

 

De 1 a 3 años 

De 4 a 6 años 

Más de 6 años 

 

 

 

 

Masculino 

Femenino 

 

20 a 30 años 

31 a 40 años 

41 a 50 años 

51 a 60 años 

Más de 60 años 

 

Casado 

Conviviente 

Soltero 

Divorciado 

Viudo 

 

Licenciado 

Especialista 

Magister 

Doctor 

 

Costa 

Sierra 

Selva 

 

 

 

Discreta 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

Discreta 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

Años cumplidos 

 

 

 

 

Dicotómica 

 

 

 

 

 

Años cumplidos 

 

 

 

 

 

Politómica 

 

 

 

 

 

Grados  

 

 

 

Lugar de 

nacimiento 
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CAPÌTULO IV: MÈTODOLOGÌA 

 

4.1. Tipo y diseño de investigación  

Tipo de estudio:  

Tomando lo establecido según Sampieri, la presente investigación es de tipo cuantitativo, 

porque se emplearán datos con medición numérica y serán analizados estadísticamente, es 

de nivel descriptivo correlacional, porque explica el comportamiento de una variable en 

función de otra. 

Según Pineda Elia (2008); el periodo y la secuencia del estudio de la presente investigación 

es de corte transversal, porque se estudia las variables en un determinado momento, 

haciendo un corte en el tiempo. 

 

Diseño gráfico del estudio descriptivo correlacional: 

 

 

    Recogida de los datos              HOY 

Esquema:   

 M = Muestra de profesionales de nutrición  

 Ox = Aplicación de Indicadores de Calidad X 

 Oy = Factores Institucionales y Personales Y 

 r = Relación de variables 

 

 

 

2018 2019 
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Enfoque de la investigación: Cuantitativo 

Elección Metodológica: Para el presente estudio se empleará el método Inductivo-

Deductivo, con el propósito de establecer las conclusiones y generalizar los resultados de la 

investigación 

Estrategia de la investigación: Encuesta 

Horizontes de tiempo: Transversal  

Técnicas y procedimientos: Recopilación de datos y análisis de datos 

Diseño: Observacional, descriptivo, transversal y prospectivo. 

 

4.2. Selección de la muestra 

4.2.1.Población 

       -   Población objetivo  

Jefes de departamento de nutrición hospitalaria, Jefes de servicios de nutrición 

hospitalaria, coordinadores de área de nutrición. 

La población en estudio estará conformada por todos los profesionales de nutrición de 

las Jefaturas de departamento de nutrición hospitalaria, Jefes de servicios de nutrición 

hospitalaria y Coordinadores de área de nutrición, de los diferentes hospitales nivel III 

de Lima Metropolitana. 

 

4.2.2. Muestra 

31  profesionales de nutrición encargados de las Jefaturas de Departamento de 

nutrición, Jefes de servicios y Coordinadores de área de nutrición, de los diferentes 

Hospitales de Lima Metropolitana..  

 

4.2.3. Muestreo 

El muestreo fue no probabilístico, es decir el muestreo es a conveniencia del estudio. 
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4.3. Recolección de datos 

4.3.1. Instrumento 

Variable 1: Aplicación de indicadores de calidad:  

Técnica: Encuesta  

Instrumento: Cuestionario  

El instrumento consta de 12 ítems que describen de forma específica el indicador a 

utilizar, consigna si cumple o no cumple con la aplicación del mencionado indicador, 

fue sometido a validez de contenido por el método de juicio de expertos, conformado 

por 5 profesionales con grado de Magister y/o Doctor especialistas en la línea de 

investigación, a través de un formato estándar donde se consigna la evaluación 

cuantitativa y cualitativa del instrumento a validar. Ver instrumento en el Anexo 1. 

 

Variable 2: Factores personales e institucionales: 

Técnica: Encuesta 

Instrumento: Cuestionario 

La colecta de información sobre los factores y/o variables personales e institucionales 

vinculados a la aplicación de indicadores de calidad será a través de un cuestionario 

estructurado para tal fin y que consta de 10 ítems, de la misma forma fue sometido a 

validez de contenido por el método de juicio de expertos, conformado por 5 

profesionales con grado de Magister y/o Doctor especialistas en la línea de 

investigación, a través de un formato estándar donde se consigna la evaluación 

cuantitativa y cualitativa del instrumento a validar.     

 

4.3.2. Procedimiento de la recolección de datos: 

- Se visito a los Jefe de departamento de nutrición hospitalaria y/o Jefes de 

servicios de nutrición hospitalaria y/o Coordinadores de área de nutrición de 

cada Hospital incluido en el estudio. 

- Se solicito autorización y firma del consentimiento informado, se utilizo el 

modelo de Estares (2016). 

- Se aplico la encuesta de recolección de datos durante 10 minutos. 
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- Procesamiento de datos 

- Análisis e interpretación de datos 

- Informe final. 

 

4.4. Métodos, técnicas e instrumentos para el análisis de datos    

- Se diseño una ficha de recolección de datos donde se consignarán las variable. 

- Los datos de la ficha de recolección se trasladarán a una base de datos en excell. 

- Los datos en excel serán exportados al programa SPSS versión 25 

- Seguidamente los datos serán analizados teniendo presente los objetivos, hipótesis, 

el diseño y las variables del estudio. 

- La estrategia del análisis de datos fue mediante: 

Análisis descriptivo 

- Las variables cualitativas se presentarán en tablas de frecuencias absolutas y 

relativas. Las variables cuantitativas se presentarán como tablas de medidas de 

tendencia central y de dispersión, representaciones gráficas. 

Análisis inferencial 

Se realizará estadística inferencial y para la comprobación de la hipótesis y medir el nivel 

de relación de las variables en estudio, la prueba de R de Pearson, aceptándose como 

significativo valores p< 0.05. 

 

4.5. Aspectos éticos 

El estudio se realizará en el contexto de la Declaración de Helsinki, respetando básicamente 

el principio de autonomía, ya que la persona es considerada como un ser autónomo, único y 

libre, que tiene el derecho y la capacidad de tomar la propia decisión de participar en esta 

investigación, desarrollando la herramienta utilizada. La información brindada del estudio 

se evidenciará a través de la hoja de información y formulario del consentimiento 

informado.  Los datos que se van a obtener no serán utilizados en forma tal que cause daño 

o beneficio propio o de manera que perjudiquen la dignidad, integridad moral, psicológica 

y social de la población en estudio.  Al finalizar con la investigación se beneficiará a la 

población de estudio brindándoles información. 
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CAPÍTULO V 

 

5.1. Resultados 

El presente trabajo de investigación corresponde a un estudio, observacional, transversal y 

de diseño correlacional, cuyo propósito básico fue determinar los factores institucionales y 

personales relacionados a la aplicación de indicadores de calidad en Servicios de Nutrición 

Hospitalaria de Lima Metropolitana, en el marco de lo explicitado debemos de remarcar sin 

embargo que se trata de hallar el grado o nivel de correlación que hay entre dos variables o 

más variables, sin expresar finalmente los hallazgos una relación existente de causalidad 

entre dos o más variables.  

 

Los diseños correlacionales se caracterizan porque primero se miden las variables y luego, 

mediante pruebas de hipótesis correlacionales y la aplicación de técnicas estadísticas, se 

estima la correlación. Aunque la investigación correlacional no establece de forma directa 

relaciones causales, puede aportar indicios sobre las posibles causas de un fenómeno.  

En el contexto de lo explicitado, la presentación de los resultados de la investigación por el 

tipo de diseño metodológico correlacional, se realiza sobre la base de la información 

recolectada sobre los factores institucionales y personales relacionados a la aplicación de 

indicadores de calidad en Servicios de Nutrición Hospitalaria de Lima Metropolitana 2019, 

de tal manera que la información recolectada nos permita realizar inferencias válidas para 

el estudio. 
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5.1.1. ANALISIS DESCRIPTIVO 

5.1.1.1. Factores Institucionales. 

 

Tabla 1: Distribución del profesional nutricionista a cargo de los Servicios de 

Nutrición Hospitalaria de Lima Metropolitana 2019, según el tipo de contrato con la 

institución. 

TIPO DE CONTRATO 
N = 31 

f % 

Contrato fijo o indeterminado (728) 5 16.13 

CAS (1024) 1 3.23 

Nombrado (276) 24 77.42 

Otros 1 3.22 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

La tabla 01, evidencia que la mayor proporción de profesionales de nutrición a cargo de los 

Servicios de Nutrición Hospitalaria de Lima Metropolitana, según el tipo de contrato con la 

institución el 77.42% (3 = 24/31) son nombrados DL 276, seguido por el tipo de contrato 

fijo o indeterminando DL 728 con un 16.13% (n = 5/31) y tipo de contrato CAS DL 1024 

con un 3.23% (n = 1/31). 

 

Tabla 2: Distribución del profesional nutricionista a cargo de los Servicios de 

Nutrición Hospitalaria de Lima Metropolitana 2019, según si considera que las horas 

de su jornada laboral son suficientes para desarrollar sus actividades. 

HORAS LABORALES 

SUFICIENTES 

N = 31 

f % 

Si 12 38.70 

No 19 61.30 

 FUENTE: Elaboración propia. 
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La tabla 02, muestra que la mayor proporción de profesionales de nutrición a cargo de los 

Servicios de Nutrición Hospitalaria de Lima Metropolitana, la mayoría el 61.30% (n = 

19/31) considera que las horas de su jornada laboral no son suficientes para desarrollar sus 

actividades y el 38.70% (n = 12/31) considera que las horas de su jornada laboral son 

suficientes para desarrollar sus actividades. 

 

Tabla 3: Distribución del profesional nutricionista a cargo de los Servicios de 

Nutrición Hospitalaria de Lima Metropolitana 2019, según si realizan horas extras. 

HORAS EXTRAS 
N = 31 

f % 

Si 4 12.90 

No 27 87.10 

 FUENTE: Elaboración propia. 

 

La tabla 03, muestra que la mayor proporción de profesionales de nutrición a cargo de los 

Servicios de Nutrición Hospitalaria de Lima Metropolitana, el 87.10% (n = 27/31) no 

realizan horas extras y el 12.90% (n = 4/31) si realizan horas extras. 

 

Tabla 4: Distribución del profesional nutricionista a cargo de los Servicios de 

Nutrición Hospitalaria de Lima Metropolitana 2019, según si recibieron capacitación 

en gestión y/o mejora de procesos. 

RECIBIERON 

CAPACITACIÓN 

INSTITUCIONAL 

N = 31 

f % 

Si 14 45.20 

No 17 54.80 

 FUENTE: Elaboración propia. 
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La tabla 04, muestra que la mayor proporción de profesionales de nutrición a cargo de los 

Servicios de Nutrición Hospitalaria de Lima Metropolitana, la mayoría el 54.80% (n = 

77/31) recibieron capacitación en gestión y/o mejora de procesos y el 45.20% no recibió 

capacitación en gestión y/o mejora de procesos. 

 

Tabla 5: Distribución del profesional nutricionista a cargo de los Servicios de 

Nutrición Hospitalaria de Lima Metropolitana 2019, según el tiempo de permanencia 

en el cargo. 

TIEMPO EN EL CARGO 
N = 31 

f % 

Menor de 1 año 2 6.45 

De 1 a 3 años 6 19.35 

De 4 a 6 años 5 16.13 

Más de 6 años 18 58.07 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

La tabla 05, evidencia que la mayoría de profesionales de nutrición a cargo de los Servicios 

de Nutrición Hospitalaria de Lima Metropolitana, el 58.07% (n = 18/31) permanecen en el 

cargo más de 6 años y tan solo el 6.45% (n = 2/31) están en el cargo menos de 1 año.  

 

5.1.1.2. Factores Personales 
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Tabla 6: Distribución del profesional nutricionista a cargo de los Servicios de 

Nutrición Hospitalaria de Lima Metropolitana 2019, según sexo. 

SEXO 
N = 31 

f % 

Femenino 26 83.9 

Masculino 5 16.1 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

La tabla 06, muestra que la mayor proporción de profesionales de nutrición a cargo de los 

Servicios de Nutrición Hospitalaria de Lima Metropolitana, el 83,9% (n = 26/31) son de 

sexo femenino y el 16.1% (n = 5/31) son del sexo masculino. 

 

Tabla 7: Distribución del profesional nutricionista a cargo de los Servicios de 

Nutrición Hospitalaria de Lima Metropolitana 2019, según edad. 

EDAD 

N = 31 

f % 

31 - 40 años 6 19.35 

41 - 50 años 10 32.25 

51 - 60 años 15 48.40 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

La tabla 07, muestra que la mayor proporción de profesionales de nutrición a cargo de los 

Servicios de Nutrición Hospitalaria de Lima Metropolitana, el 48,40% (n = 15/31) son del 

grupo de edad de 51 a 60 años, el 32,25% (n = 10/31) son de 41 a 50 años y el 19,35% (n = 

6/31) son de 31 a 40 años. 
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Tabla 8: Distribución del profesional nutricionista a cargo de los Servicios de 

Nutrición Hospitalaria de Lima Metropolitana 2019, según su estado civil. 

ESTADO CIVIL 
N = 31 

f % 

Casado 17 54.8 

Conviviente 4 12.9 

Soltero 8 25.8 

Viudo 2 6.5 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

La tabla 08, muestra que la mayoría de profesionales de nutrición a cargo de los Servicios 

de Nutrición Hospitalaria de Lima Metropolitana son casados con el 54,8% (n = 17/31), 

solteros con un 25,8% (n = 8/31), convivientes el 12,9% (n = 4/31) y viudos con un 6,5% (n 

= 2/31). 

 

Tabla 9: Distribución del profesional nutricionista a cargo de los Servicios de 

Nutrición Hospitalaria de Lima Metropolitana 2019, según instrucción académica. 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

N = 31 

f % 

Licenciado 15 48.4 

Especialista 1 3.2 

Magister 15 48.4 

 FUENTE: Elaboración propia. 

La tabla 09, muestra que la mayor proporción de profesionales de nutrición a cargo de los 

Servicios de Nutrición Hospitalaria de Lima Metropolitana, el 48,4% (n = 15/31) son 

Licenciados en Nutrición, el 48,4% (n = 15/31) son Magister y el 3,2% (n = 1/31) son 

especialistas. 
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Tabla 10: Distribución del profesional nutricionista a cargo de los Servicios de 

Nutrición Hospitalaria de Lima Metropolitana 2019, según procedencia. 

PROCEDENCIA 

N = 31 

f % 

Costa 26 83.9 

Sierra 5 16.1 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

La tabla 10, muestra que la mayoría de profesionales de nutrición a cargo de los Servicios 

de Nutrición Hospitalaria de Lima Metropolitana son de la costa con un 83,9% (n = 26/31) 

y de la sierra con un 16,1% (n = 5/31). 

 

5.1.1.3. Aplicación de Indicadores de calidad en el Servicio de Nutrición 

 

Tabla 11: Cumplimiento de la Aplicación de Indicadores de Calidad en el Servicio de 

Nutrición, según la satisfacción de los pacientes con el servicio de nutrición. 

SATISFACCIÓN DE 

LOS PACIENTES 

N = 31 

f % 

Aplica 12 38.7 

No Aplica 19 61.3 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

La tabla 11, muestra que la mayoría de profesionales a cargo de los Servicios de Nutrición 

Hospitalaria de Lima Metropolitana, no cumple con la aplicación del indicador de calidad 

satisfacción de los pacientes con el servicio de nutrición con un 61.3% (n = 19/31). 
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Tabla 12: Cumplimiento de la Aplicación de Indicadores de Calidad en el Servicio de 

Nutrición, según identificación de pacientes en situación de riesgo de desnutrición. 

IDENTIFICACION DE 

PACIENTES EN RIESGO 

DE DESNUTRICIÓN 

N = 31 

f % 

Aplica 6 19.4 

No Aplica 25 80.6 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

La tabla 12, muestra que la mayoría de profesionales a cargo de los Servicios de Nutrición 

Hospitalaria de Lima Metropolitana, no cumple con la aplicación del indicador de calidad 

identificación de pacientes en situación de riesgo de desnutrición con un 80,6% (n = 25/31). 

 

Tabla 13: Cumplimiento de la Aplicación de Indicadores de Calidad en el Servicio de 

Nutrición, según el plan de alimentación de egreso. 

PLAN DE 

ALIMENTACIÓN DE 

EGRESO 

N = 31 

f % 

Aplica 8 25.8 

No Aplica 23 74.2 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

La tabla 13, muestra que la mayoría de profesionales a cargo de los Servicios de Nutrición 

Hospitalaria de Lima Metropolitana, no cumple con la aplicación del indicador de calidad 

plan de alimentación de egreso con un 74,2% (n = 23/31). 
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Tabla 14: Cumplimiento de la Aplicación de Indicadores de Calidad en el Servicio de 

Nutrición, según capacitación al personal asistencial de nutrición. 

CAPACITACIÓN AL 

PERSONAL 

N = 31 

f % 

Aplica 10 32.3 

No Aplica 21 67.7 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

La tabla 14, muestra que la mayoría de profesionales a cargo de los Servicios de Nutrición 

Hospitalaria de Lima Metropolitana, no cumple con la aplicación del indicador de calidad 

capacitación al personal asistencial de nutrición con un 67,7% (n = 21/31). 

 

 

Tabla 15: Cumplimiento de la Aplicación de Indicadores de Calidad en el Servicio de 

Nutrición, según el cumplimiento del objetivo calórico. 

 

CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO CALÓRICO 

N = 31 

f % 

Aplica 1 3.2 

No Aplica 30 96.8 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

La tabla 15, muestra que la mayoría de profesionales a cargo de los Servicios de Nutrición 

Hospitalaria de Lima Metropolitana, no cumple con la aplicación del indicador de calidad 

cumplimiento del objetivo calórico con un 96,8% (n = 30/31). 
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Tabla 16: Cumplimiento de la Aplicación de Indicadores de Calidad en el Servicio de 

Nutrición, según valoración del estado nutricional. 

VALORACION DEL  

ESTADO 

NUTRICIONAL 

N = 31 

f % 

Aplica 12 38.7 

No Aplica 19 61.3 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

La tabla 16, muestra que la mayoría de profesionales a cargo de los Servicios de Nutrición 

Hospitalaria de Lima Metropolitana, no cumple con la aplicación del indicador de calidad 

valoración del estado nutricional con un 61,3% (n = 19/31). 

 

 

Tabla 17: Cumplimiento de la Aplicación de Indicadores de Calidad en el Servicio de 

Nutrición, según quejas y/o reclamos por alimentación. 

 

QUEJAS Y/O RECLAMOS 

POR ALIMENTACIÓN 

N = 31 

f % 

Aplica 9 29 

No Aplica 22 71 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

La tabla 17, muestra que la mayoría de profesionales a cargo de los Servicios de Nutrición 

Hospitalaria de Lima Metropolitana, no cumple con la aplicación del indicador de calidad 

quejas y/o reclamos por alimentación con un 71% (n = 22/31). 
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Tabla 18: Cumplimiento de la Aplicación de Indicadores de Calidad en el Servicio de 

Nutrición, según las dietas rechazadas. 

DIETAS RECHAZADAS 

N = 31 

f % 

Aplica 1 3.2 

No Aplica 30 96.8 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

La tabla 18, muestra que la mayoría de profesionales a cargo de los Servicios de Nutrición 

Hospitalaria de Lima Metropolitana, no cumple con la aplicación del indicador de calidad 

dietas rechazadas con un 96,8% (n = 30/31). 

 

 

Tabla 19: Cumplimiento de la Aplicación de Indicadores de Calidad en el Servicio de 

Nutrición, según el servicio humanizado. 

SERVICIO HUMANIZADO 

N = 31 

f % 

Aplica 4 12.9 

No Aplica 27 87.1 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

La tabla 19, muestra que la mayoría de profesionales a cargo de los Servicios de Nutrición 

Hospitalaria de Lima Metropolitana, no cumple con la aplicación del indicador servicio 

humanizado con un 87,1% (n = 27/31). 
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Tabla 20: Cumplimiento de la Aplicación de Indicadores de Calidad en el Servicio de 

Nutrición, según la oportunidad de atención. 

OPORTUNIDAD DE 

ATENCIÓN 

n°= 31 

f % 

Aplica 9 29 

No Aplica 22 71 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

La tabla 20, muestra que la mayoría de profesionales a cargo de los Servicios de Nutrición 

Hospitalaria de Lima Metropolitana, no cumple con la aplicación del indicador oportunidad 

de atención con un 71% (n = 22/31). 

 

 

Tabla 21: Cumplimiento de la Aplicación de Indicadores de Calidad en el Servicio de 

Nutrición, según el cumplimiento de normas de inocuidad de alimentos. 

CUMPLIMIENTO DE 

NORMAS DE INOCUIDAD 

DE ALIMENTOS 

N = 31 

f % 

Aplica 9 29 

No Aplica 22 71 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

La tabla 21, muestra que la mayoría de profesionales a cargo de los Servicios de Nutrición 

Hospitalaria de Lima Metropolitana, no cumple con la aplicación del indicador 

cumplimiento de normas de inocuidad de alimentos con un 71% (n = 22/31). 
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Tabla 22: Cumplimiento de la Aplicación de Indicadores de Calidad en el Servicio de 

Nutrición, según la oportunidad de respuesta a interconsulta. 

OPORTUNIDAD DE 

RESPUESTA A 

INTERCONSULTA 

N = 31 

f % 

Aplica 5 16.1 

No Aplica 26 83.9 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

La tabla 22, muestra que la mayoría de profesionales a cargo de los Servicios de Nutrición 

Hospitalaria de Lima Metropolitana, no cumple con la aplicación del indicador oportunidad 

de respuesta a interconsulta con un 83,9% (n = 26/31). 

 

 

5.1.2. Análisis Inferencial  

 

Contrastación de hipótesis 

Hipótesis general  

Ha: Existe relación significativa entre los factores institucionales, personales y la 

aplicación de indicadores de calidad en Servicios de Nutrición Hospitalaria de Lima 

Metropolitana, 2019. 

Ho: No existen relación significativa entre  los factores institucionales, personales y la 

aplicación de indicadores de calidad en Servicios de Nutrición Hospitalaria de Lima 

Metropolitana, 2019. 

 

Hipótesis específicas  

Ha1: Existe relación significativa entre los factores institucionales relacionados y la 

aplicación de indicadores de calidad en Servicios de Nutrición Hospitalaria de Lima 

Metropolitana, 2019. 
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Ho1: No existen relación significativa entre  los factores institucionales relacionados y la 

aplicación de indicadores de calidad en Servicios de Nutrición Hospitalaria de Lima 

Metropolitana, 2019. 

 

Ha2: Existe relación significativa entre los factores personales  relacionados y la aplicación 

de indicadores de calidad en Servicios de Nutrición Hospitalaria de Lima Metropolitana, 

2019. 

 

Ho2: No existen factores relación significativa entre los factores personales  relacionados y 

la aplicación de indicadores de calidad en Servicios de Nutrición Hospitalaria de Lima 

Metropolitana, 2019. 

 

Para la comprobación de la hipótesis se utilizó la prueba estadística de correlación de 

Spearman dado que los datos a correlacionar no se asemejan a la forma de una distribución 

normal y las variables en estudio presentan escalas de medición en el nivel ordinal: 
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Tabla 23: Factores institucionales y personales relacionados a la aplicación de 

indicadores de calidad en Servicios de Nutrición Hospitalaria de Lima Metropolitana, 

2019. 

FACTORES 

APLICACIÓN DE INDICADORES 

DE CALIDAD 

Factores Institucionales Sig. (bilateral) r Person 

¿Qué tipo de contrato tiene usted? 0,000 0,607 

Considera usted que las horas de su 

jornada laboral son suficientes para 

desarrollar sus actividades 

0,639 -0.088 

Realiza usted horas extras 0,633 0,089 

Ha recibido usted capacitación 

institucional en gestión y/o mejora 

de procesos 

0,766 -0.056 

Tiempo de permanencia que tiene 

usted en el cargo 
0,133 0,276 

Factores Personales     

Sexo 0,039 -0.372 

Edad 0,032 0,386 

Estado Civil 0,800 0,047 

Formación Académica 0,719 0,067 

Procedencia 0,365 0,168 
FUENTE: Elaboración propia. 

 

La tabla 23, evidencia que si hay relación de los factores institucionales y personales con la 

aplicación de indicadores de calidad en Servicios de Nutrición Hospitalaria de Lima 

Metropolitana, sin embargo de los factores institucionales incluidos en el estudio el factor 

tipo de contrato laboral 276 que tiene con la institución en la cual trabaja el jefe y/o 

coordinador nutricionista, es el que tiene correlación directa positiva siendo el valor de R  

de 0,607 y el valor p = 0,000; el resto de factores institucionales como son: considera usted 

que las horas de su jornada laboral son suficientes para desarrollar sus actividades, realiza 

usted horas extras, ha recibido usted capacitación institucional en gestión y/o mejora de 

procesos y tiempo de permanencia que tiene usted en el cargo no presentan correlación con 

la aplicación de indicadores de calidad en los servicios de nutrición.  
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Respecto a los factores personales, la edad de 51 a 60 años es el factor que presentan 

correlación directa positiva con la aplicación de indicadores de calidad en Servicios de 

Nutrición Hospitalaria de Lima Metropolitana, siendo el valor de R de 0,386 y el valor p = 

0,032; el factor sexo femenino presenta correlación inversa siendo el valor de R de -0,372,  

y el valor p = 0,039; el resto de factores incluidos en el estudio como son estado civil,  

formación académica y procedencia no presentan correlación con la aplicación de 

indicadores de calidad en los servicios de nutrición. 

 

El factor que tiene la mayor fuerza de correlación con la aplicación de indicadores de 

calidad en los Servicios de Nutrición Hospitalaria de Lima Metropolitana, es el tipo de 

contrato laboral 276 que tiene el profesional nutricionista con la institución, en términos 

sencillos el ser trabajador nombrado es un factor relacionado al no cumplimiento de los 

indicadores mencionados. 

 

 

Regla de decisión 

Rechazar la hipótesis nula si: p < 0,05 (nivel de significancia) 

A un nivel de 0,001% se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: 

 

A un nivel de 0,001% se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: por tanto 

los factores institucionales, tipo de contrato laboral 276 que tiene con la institución en la 

cual trabaja el profesional nutricionista y los factores personales la edad de 51 a 60 años y 

el sexo femenino, están relacionados significativamente con el aplicación de indicadores de 

calidad en Servicios de Nutrición Hospitalaria de Lima Metropolitana.  

 

5.2. Discusión 

Se evidencia que hay relación entre factores institucionales y personales con la aplicación 

de indicadores de calidad en Servicios de Nutrición Hospitalaria de Lima Metropolitana, de 

los factores institucionales incluidos en el estudio,  el tipo de contrato laboral nombrado, 

276, que tiene con la institución,  tiene correlación directa positiva siendo el valor de R de 
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0,607 y el valor p = 0,000. Los factores personales, edad de 51 a 60 años presenta 

correlación directa positiva, siendo el valor de R de 0,386 y el valor p = 0,032; el factor 

sexo femenino presenta correlación inversa siendo el valor de R de -0,372,  y el valor p = 

0,039.  No hemos encontrado estudios previos sobre factores  institucionales y personales 

relacionados con la aplicación de indicadores de calidad.  Bartolo (2011) en su estudio tipo 

correlacional de corte transversal  “Factores personales e institucionales relacionados a la 

calidad de las anotaciones de enfermería en el servicio de cirugía del Hospital Guillermo 

Almenara Irigoyen; 2011”. Determino que el 50% de factores institucionales desfavorecen 

en la elaboración de las 11 anotaciones de enfermería, el 45% de factores personales 

favorecen en la elaboración de las anotaciones de enfermería y el 57.5% de anotaciones son 

de regular calidad. La calidad de anotaciones en enfermería es un indicador de calidad de la 

gestión hospitalaria, encontramos evidencia de la relación entre factores institucionales y 

personales relacionados a indicadores de calidad, al igual de este estudio. Se debe realizar 

estudios para contrarrestar los resultados del mismo. 

 

Durante la realización de este estudio, se presentaron una serie de limitantes que 

dificultaron el análisis y la interpretación de los resultados obtenidos. Dentro de estas se 

destacan: 

 

El tamaño muestra es un limitante, 31 hospitales, debe aplicarse a  hospitales de gran 

complejidad  para  extrapolarse a nivel nacional. A pesar de lo mencionado la muestra del 

estudio puede reflejar la realidad sobre la aplicación de indicadores de calidad en los 

servicios de nutrición hospitalaria, según segmentación de salud en nuestro país.  Folguera 

y col (22 ) es un estudio transversal realizado a través de una encuesta enviada a los 

responsables de las Unidades de Nutrición de los hospitales españoles, mediante correo 

electrónico. En este estudio mencionan que la heterogeneidad de la muestra en cuanto a la 

variedad de servicios de los que proceden los encuestados, puede reflejar la realidad de las 

Unidades de Nutrición en España. 
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Otra limitante de esta investigación fue en la etapa de recolección de datos, debido a la 

escasa disponibilidad de tiempo de los jefes y/o coordinadores de servicios de nutrición 

hospitalarias, debido a su carga laboral asistencial y administrativa.  

 

Los indicadores de calidad mencionados en la encuesta realizada, fueron confundidos con 

actividades realizadas en los servicios de nutrición hospitalaria. Algunas formulas de los 

indicadores de calidad fueron diferentes a los incluidos en la encuesta, pero median el 

mismo indicador. 

 

Estos datos indican que el 83% de los hospitales no aplican el indicador de calidad: 

identificación de paciente con riesgo de desnutrición. Folguera y col (22 ) menciona en su 

estudio "análisis de la relevancia y factibilidad de indicadores de calidad en las unidades de 

nutrición" , el despistaje de desnutrición hospitalaria es el indicador considerado de mayor 

relevancia pero de menor factibilidad, este indicador debe ser investigado para averiguar las 

dificultades en su aplicación (22).  

 

5.3. Conclusiones   

- La aplicación de indicadores de calidad está relacionado a factores institucionales y 

personales, en Servicios de Nutrición Hospitalaria de Lima Metropolitana. 

 

- Los indicadores de calidad establecidos para el estudio no se aplican en ninguno de 

los Servicios de Nutrición Hospitalaria de Lima Metropolitana, 2019. 

 

- Los factores institucionales, tipo de contrato laboral 276 que tiene con la institución 

en la cual trabaja el profesional nutricionista, presenta correlación directa positiva 

siendo el valor de R de 0,607 y el valor p = 0,000; el resto de factores 

institucionales como son considera usted que las horas de su jornada laboral son 

suficientes para desarrollar sus actividades, realiza usted horas extras, ha recibido 

usted capacitación institucional en gestión y/o mejora de procesos y tiempo de 
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permanencia que tiene usted en el cargo, no presentan correlación con la aplicación 

de indicadores de calidad en los servicios de nutrición. 

 

- Los factores personales, edad de 51 a 60 años es el factor que presentan correlación 

directa positiva con la aplicación de indicadores de calidad en Servicios de 

Nutrición Hospitalaria de Lima Metropolitana, siendo el valor de R de 0,386 y el 

valor p = 0,032; el factor sexo femenino presenta correlación inversa siendo el valor 

de R Pearson de -0,372,  y el valor p = 0,039; el resto de factores incluidos en el 

estudio como son estado civil,  formación académica y procedencia no presentan 

correlación con la aplicación de indicadores de calidad en los servicios de nutrición. 

 

- El factor que tiene la mayor fuerza de correlación con la aplicación de indicadores 

de calidad en los Servicios de Nutrición Hospitalaria de Lima Metropolitana, es el 

tipo de contrato laboral 276 o nombrado que tiene el profesional nutricionista con la 

institución.  

 

5.4. Recomendaciones 

- El profesional nutricionista en el ámbito hospitalario realiza múltiples actividades, si 

estas no son medidas mediante indicadores no podrán ser evaluadas, por lo tanto 

será un actividad inexistente. La utilización de indicadores permitirá sustentar 

planes de mejora y gestionar contratación de personal, compra de equipamiento. 

 

- El Gestor de la entidad prestadora de servicios de salud público o privado, debe 

realizar un plan de mejora continua en los  Servicios de Nutrición Hospitalaria, a 

través de intervenciones que prioricen la aplicación de los indicadores de calidad.  

 

- Es necesario mencionar que el estudio evidencia  la fuerza de correlación los 

factores institucionales y personales relacionados a la aplicación de indicadores de 

calidad en Servicios de Nutrición Hospitalaria de Lima Metropolitana, para que a 

partir de ella se puedan realizar otros estudios de mayor nivel de complejidad y 
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expliquen la presencia de algunas variables vinculadas al uso de estos indicadores, 

así como también, beneficiará a otros investigadores, para que puedan presentar 

otros protocolos de proyectos de investigación en la misma línea de investigación. 
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ANEXOS 

 

ESCUELA DE POSGRADO 

 

FICHA DE VALIDACION DE INSTRUMENTO 

I. DATOS GENERALES 
I.1 Apellidos y nombres del experto: ………………………………………………………………………………… 
I.2 Grado académico: ………………………………………………………………………………………………….... 
I.3 Cargo e institución donde labora: ………………………………………………………………………………… 
I.4 Título de la Investigación: ………………………………………………………………………………………….. 
I.5 Autor del instrumento: ……………………………………………………………………………………………… 
I.6 Maestría/ Doctorado/ Mención: …………………………………………………………………………………… 
I.7 Nombre del instrumento: …………………………………………………………………………………............. 

INDICADORES 
CRITERIOS 

CUALITATIVOS/CUANTITATIVOS 

Deficiente 

0-20% 

Regular 

21-40% 

Bueno 

41-

60% 

Muy 

Bueno 

61-

80% 

Excelente 

81-100% 

1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado.      

2. OBJETIVIDAD 
Está expresado en conductas 

observables. 

     

3. ACTUALIDAD 
Adecuado al alcance de ciencia y 

tecnología. 

     

4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica.      

5. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos de cantidad y 

calidad. 

     

6. INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar aspectos del 

estudio. 

     

7. CONSISTENCIA 
Basados en aspectos Teóricos-

Científicos y del tema de estudio. 

     

8. COHERENCIA 
Entre los índices, indicadores, 

dimensiones y variables. 

     

9. METODOLOGIA 
La estrategia responde al propósito del 

estudio. 

     

10. CONVENIENCIA 
Genera nuevas pautas en la 

investigación y construcción de teorías. 

     

 SUB TOTAL      

 TOTAL      

 
VALORACION CUANTITATIVA (Total x 0.02) : …………………………….. 

VALORACION CUALITATIVA: ……………..…………………………………………………… 

OPINIÓN DE APLICABILIDAD: …………………………………………………………………… 

 

Lugar y fecha: ………………….. 

…………………………………………….. 

Firma y Posfirma del experto 

DNI: …………………… 
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CUESTIONARIO  

 

FACTORES INSTITUCIONALES Y PERSONALES RELACIONADOS A LA 

APLICACIÓN DE INDICADORES DE CALIDAD EN SERVICIOS DE 

NUTRICIÓN HOSPITALARIA DE LIMA METROPOLITANA, 2019. 

 

Objetivo: Determinar los factores institucionales y personales relacionados a la aplicación 

de indicadores de calidad en Servicios de Nutrición Hospitalaria de Lima Metropolitana, 

2019. 

 

Instrucciones: 

A continuación, le presentamos los siguientes enunciados, para lo cual debe marcar con un 

aspa (X) sobre la alternativa que crea conveniente. 

 

FACTORES INSTITUCIONALES 

 

1. - ¿Qué tipo de contrato tiene usted? 

 

1)  Contrato fijo o indeterminado (728)                    1 

2)  CAS (1024)                                                         2  

3)  Nombrado  (276)                                                3 

4)  Otros                                                                  4         

2.-  Considera usted que las horas de su 

jornada laboral son suficientes para 

desarrollar sus actividades 

 

    SI                     0 

  

    NO                  1 

 

3.- Realiza usted horas extras 
 

    SI                    0                     NO                    1 

4.- Ha recibido usted capacitación 

institucional en gestión y/o  mejora de 

procesos 

 

    SI                    0                     NO                    1 

5.- Indique cuanto tiempo de 

permanencia tiene usted en el cargo 

 

 

1) menor de 1 año                                                       1 

2) De 1 a 3 años                                                          2 

3) De 4 a 6 años                                                          3 

4) Más de 6 años                                                         4 
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FACTORES PERSONALES 

 

6.- Sexo 

 

 

F            1       M                2 

7.- Edad 

 

 

1) 20 a 30 años                                  1   

2) 31 a 40 años                                  2 

3) 41 a 50 años                                  3 

4) 51 a 60 años                                  4 

5) Más de 60 años                             5 

8.- Estado civil 

 

 

1) Casado                                           1 

2) Conviviente                                   2        

3) Soltero                                           3 

4) Divorciado                                     4    

5) Viudo                                             5 

9. - Formación académica  

 

 

1)Licenciado                                     1 

2)Especialista                                    2     

3)Magister                                         3 

4)Doctor                                            4 

 

10.- Procedencia 

 

 

1) Costa                                             1 

2) Sierra                                             2    

3) Selva                                             3           
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INDICADORES DE CALIDAD  

Señale usted si aplica los siguientes indicadores de calidad en su servicio de nutrición 

hospitalaria. 

 

Nombre del 

Indicador  

Fórmula  Aplicación  

11.-  Satisfacción de los 

pacientes 

 

N° de pacientes satisfechos con el servicio de 

alimentación  

 N° total de pacientes hospitalizados x 100 

 

1) Aplica                      1 

    

2) No aplica                 2 

12.-  Identificación de 

pacientes en situación de 

riesgo de desnutrición 

 

N° de pacientes cribados con cualquier método 

 N° de pacientes ingresados x 100 

 

 

 

1) Aplica                      1 

    

2) No aplica                 2 

13.- Plan de alimentación 

de egreso 

 

N° de pacientes que recibieron plan y 

recomendaciones por egreso 

N° total de pacientes hospitalizados x 100 

  

1) Aplica                       1 

    

2) No aplica                  2 

14.- Capacitación al 

personal asistencial de 

nutrición 

 

N° de horas de capacitación al personal asistencial 

N° de horas de capacitación general al personal 

asistencial x 100 

 

1) Aplica                       1 

    

2) No aplica                  2 

15.- Cumplimiento del 

objetivo calórico 

 

 

N° de pacientes que alcanzan el objetivo calórico 

 N° total de pacientes hospitalizados x 100 

 

 

1) Aplica                      1 

    

2) No aplica                  2 

16.- Valoración del estado 

nutricional 

 

N° de pacientes con valoración del estado nutricional 

con cualquier método 

N° de pacientes ingresados x 100 

 

1) Aplica                       1 

    

2) No aplica                  2 

 

17.- Quejas  y/o reclamos 

 

N° de quejas por alimentación en un periodo 

 

1) Aplica                       1 
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por alimentación 

 

N° de egresos en el mismo periodo     

2) No aplica                  2 

 

18.- Dietas  rechazadas 

 

 

 

 

N° de dietas rechazadas 

 N° total de pacientes hospitalizados x 100 

 

 

1) Aplica                       1 

    

2) No aplica                  2 

 

19.- Servicio humanizado 

(medido 

desde atención al usuario) 

 

 

N° de pacientes satisfechos con el trato y cordialidad 

al momento de suministrar la 

alimentación por parte del personal de nutrición  

N° total de pacientes hospitalizados x 100 

 

 

1) Aplica                     1 

    

2) No aplica                2 

 

20.-  Oportunidad de 

atención 

 

 

N° de dietas suministradas en el horario establecido  

N° total de dietas X 100 

 

 

 

1) Aplica                       1 

     

2) No aplica                  2 

 

 

21.- Cumplimiento de 

normas de inocuidad de 

alimentos  

 

N° de registros de control de calidad   

N° total de dietas X 100 

 

1) Aplica                       1 

    

2) No aplica                  2 

 

22.-Oportunidad de 

respuesta a interconsulta 

N° de interconsultas contestadas en las primeras 24 

horas de generadas 

N° total de interconsultas contestadas X 100 

 

1) Aplica                       1 

    

2) No aplica                  2 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES DE INVESTIGACIÓN 

 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en esta 

investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como de su rol en 

ella como participantes (28). 

La presente investigación es conducida por Molly Cristina Rojas Rodríguez, maestrando 

en Gestión y Docencia en Alimentación y Nutrición en la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas (28). El objetivo de este estudio es: Determinar los factores 

institucionales y personales relacionados a la aplicación de indicadores de calidad en 

Servicios de Nutrición Hospitalaria de Lima Metropolitana, 2019 (28). 

 

 Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas de un 

cuestionario. Esto tomará aproximadamente 10 minutos de su tiempo (28).  

 La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 

recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 

investigación (28). Sus respuestas al cuestionario serán codificadas usando un número de 

identificación y por lo tanto, serán anónimas (28). 

 Si tiene alguna duda sobre este estudio de investigación, puede hacer preguntas en 

cualquier momento durante su participación en él (28). Igualmente, puede retirarse del 

estudio en cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma (28).Si alguna de 

las preguntas durante la entrevista le parecen incómodas, tiene usted el derecho de 

hacérselo saber al investigador o de no responderlas (28). 

Desde ya le agradecemos su participación(28). 

 

Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por Molly 

Cristina Rojas Rodríguez (28). He sido informado (a) de que el objetivo de esta estudio es: 

Determinar los factores institucionales y personales relacionados a la aplicación de 

indicadores de calidad en Servicios de Nutrición Hospitalaria de Lima Metropolitana, 2019 

(28). 
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Me han indicado también que tendré que responder cuestionarios y  preguntas en 

una entrevista, lo cual tomará aproximadamente 10 minutos (28). 

 Reconozco que la información que yo provea en el curso de esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este 

estudio sin mi consentimiento (28). He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre 

el estudio de investigación en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando 

así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi persona (28). De tener preguntas 

sobre mi participación en este estudio, puedo contactar a Molly Cristina Rojas Rodríguez  a 

los teléfonos 993879568 – 4642454 (28). 

 Entiendo que una copia de esta ficha de consentimiento me será entregada, y que 

puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste  haya concluido 

(28). Para esto, puedo contactar a Molly Rojas, al teléfono anteriormente mencionado (28). 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre del Participante                  Firma del Participante                  Fecha: 

DNI 
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Matriz de consistencia 

TÍTULO 

DEFINICIÓN 

DEL 

PROBLEMA 

OBJETIVOS DE 

INVESTIGACIÓN 

HIPÓTESIS DE 

INVESTIGACIÓN 
CLASIFICACIÓN DE 

VARIABLES 
INDICADORES 

METODOLOGÍA 

 

 

POBLACIÓN, 

MUESTRA Y 

MUESTREO 

INSTRUMENTOS 

 

PROBLEMA 

GENERAL 

OBJETIVO 

GENERAL 

HIPÓTESIS 

GENERAL 

F
A

C
T

O
R

E
S

 I
N

S
T

IT
U

C
IO

N
A
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E

S
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 P
E

R
S

O
N
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L

E
S

 R
E

L
A

C
IO

N
A

D
O

S
 A

 L
A

 A
P

L
IC

A
C
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N

 D
E

 

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 D

E
 C

A
L

ID
A

D
 E

N
 S

E
R

V
IC

IO
S

 D
E

 N
U

T
R

IC
IO

N
 H

O
S

P
IT

A
L

A
R

IA
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E
 L

IM
A

 

M
E

T
R

O
P

O
L

IT
A

N
A

, 
2

0
1
9

. 

 

¿Cuáles son los 

factores 

institucionales y 

personales 
relacionados a la 

aplicación de 

indicadores de 
calidad en 

Servicios de 

Nutrición 
Hospitalaria de 

Lima 

Metropolitana, 
2019? 

 

Determinar los 

factores 

institucionales y 

personales 
relacionados a la 

aplicación de 

indicadores de 
calidad en Servicios 

de Nutrición 

Hospitalaria de 
Lima. 

 Metropolitana, 

2019.  

 

Ha: Existe relación 

significativa entre los 

factores institucionales, 

personales y la 
aplicación de 

indicadores de calidad 

en Servicios de 
Nutrición Hospitalaria 

de Lima Metropolitana, 

2019. 
Ho: No existe relación 

significativa entre  los 

factores institucionales, 
personales y la 

aplicación de 

indicadores de calidad 
en Servicios de 

Nutrición Hospitalaria 

de Lima Metropolitana, 
2019. 

 

 

Aplicación de 
indicadores de calidad  

 

 

Satisfacción de los pacientes. 

Identificación de pacientes en 

situación de riesgo de 

desnutrición. 
Plan de alimentación de egreso. 

Capacitación del personal 

asistencial de nutrición. 
Cumplimiento del objetivo 

calórico. 

Valoración del estado nutricional 
Quejas  y/o reclamos por 

alimentación 

Dietas rechazadas 
Servicio humanizado (medido 

desde atención al usuario) 

Oportunidad de atención 
Cumplimiento de normas de 

inocuidad de alimentos 

Oportunidad de respuesta a 
interconsulta 

 

ENFOQUE 

Estudio 

experimental, 

descriptivo. 

 

SECUENCIA 

TEMPORAL 

Se tomará en cuenta 
a los Jefes y/o 

coordinadores de 

servicio de nutrición 

hospitalaria de Lima 

Metropolitana, 

2019.  

 

TEMPORALIDAD 

La investigación se 
desarrolla dentro del 

cuarto trimestre del 

año 2019 

 

ASIGNACIÓN DE 

LA MUESTRA 

Jefes y/o 

 

POBLACIÓN 

Jefes y/o 

coordinadores de 
servicio de 

nutrición 
hospitalaria de 

Lima 

Metropolitana, 
2019.  

 

 

MUESTRA 

 

Se tomará en 

cuenta a los Jefes 

y/o coordinadores 

de servicio de 
nutrición 

hospitalaria de 

hospitales nivel III 
de Lima 

Metropolitana, 

2019.  

 

 

 

Cuestionario de 

Encuesta. 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS 

 

Factores institucionales 

y personales   

 

- Factores institucionales 

Tipo de contrato 

 
Jornada Laboral suficiente 

 

Horas extras 
 

Capacitación mejora de procesos 

 
Tiempo de permanencia en el 

cargo 
 

 

- Factores personales 

Sexo 

Problema 

Específico 1: 

¿Cuáles son los 

indicadores de 

calidad que se 
aplican en los 

Servicios de 

Nutrición 

Hospitalaria de 

Lima 
Metropolitana, 

2019? 

Determinar los 

indicadores de 
calidad que se 

aplican en los 

Servicios de 
Nutrición 

Hospitalaria de 

Lima 

Metropolitana, 

2019. 

 

Problema Determinar los Ha1: Existe relación 
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Específico 2: 

¿Cuáles son los 

factores 

institucionales 
relacionados a la 

aplicación de 

indicadores de 
calidad en 

Servicios de 

Nutrición 
Hospitalaria de 

Lima 

Metropolitana, 

2019? 

 

 

factores 
institucionales 

relacionados a la 

aplicación de 
indicadores de 

calidad en Servicios 

de Nutrición 
Hospitalaria de 

Lima 

Metropolitana, 
2019. 

 

significativa entre los 
factores institucionales 

relacionados y la 

aplicación de 
indicadores de calidad 

en Servicios de 

Nutrición Hospitalaria 
de Lima Metropolitana, 

2019. 

Ho1: No existe relación 

significativa entre los 

factores institucionales 

relacionados y la 
aplicación de 

indicadores de calidad 

en Servicios de 
Nutrición Hospitalaria 

de Lima Metropolitana, 

2019. 

Edad 
Estado civil 

Grado de instrucción 

Procedencia 

-  

coordinadores de 
servicio de nutrición 

hospitalaria de Lima 

Metropolitana,  que 
cumplan con los 

criterios de 

exclusión e 
inclusión del 

estudio. 

 

FINALIDAD 

Experimental de 
corte transversal; los 

datos serán 
recabados en los 

meses de julio a 

setiembre y octubre  

del 2019. 

DISEÑO 

ESPECÍFICO 

Se ha tomado el tipo 

de muestro no 
probabilístico por 

conveniencia a 

criterio del 

investigador. 

NIVEL 

Descriptivo, donde 

se pretende 

determinar los 
factores 

institucionales y 

personales 
relacionados a la 

aplicación de 

indicadores de 

calidad en Servicios 

de Nutrición 

Hospitalaria 

Problema 

Específico 3: 

¿Cuáles son los 

factores 

personales 
relacionados a la 

aplicación de 

indicadores de 
calidad en 

Servicios de 

Nutrición 
Hospitalaria de 

Lima 

Metropolitana, 
2019? 

 

Determinar los 

factores personales 
relacionados a la 

aplicación de 

indicadores de 
calidad en Servicios 

de Nutrición 

Hospitalaria de 
Lima Metropolitana 

2019. 

 

Ha2: Existe relación 

significativa entre los 
factores personales  

relacionados y la 

aplicación de 
indicadores de calidad 

en Servicios de 

Nutrición Hospitalaria 
de Lima Metropolitana, 

2019. 

 
Ho2: No existe 

factores relación 

significativa entre los 
factores personales  

relacionados y la 

aplicación de 
indicadores de calidad 

en Servicios de 
Nutrición Hospitalaria 

de Lima Metropolitana, 

2019. 
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PLAN DE MEJORA 

OBJETIVOS DESCRIPCIÓN RESPONSABLES  

TIEMPO DE 

IMPLEMENTACIÓN COSTO INDICADOR  

Implementar 

indicadores de 

calidad en 

servicios de 

nutrición 

hospitalaria. 

Diseño de indicadores de calidad  

Jefatura de Servicio 

de nutrición.                                              

Oficina de Calidad.                                                

Dirección Médica.           

1 mes (1) 

s/.63,500 (1) 

Número de 

indicadores 

implementados.                                                                                                                  

Indice de 

cumplimiento de 

indicadores 

implementados. 

Identificar los indicadores de calidad más 

significativos del servicio de nutrición. 

Clasificar los indicadores claves. 

2 meses(1) Concertar lo que se va a medir y como. 

Definir el objetivo del indicador. 

Evaluar si el indicador tiene valor para el 

servicio. 
3 meses (1) 

Proponer acciones correctivas. 

Seguimiento de los indicadores de calidad 

Evaluación de 

desempeño 

laboral 

Evaluación de desempeño 360. 
Jefatura de 

Desarrollo Humano 
1 mes (2) s/.513.00 por 

persona (2) 

Número de 

participantes que 

fueron evaluados 

Mejorar el 

desempeño del 

personal 

Plan de capacitación para mejorar el 

desempeño laboral 
Jefatura de Servicio 

de nutrición.                                              

Oficina de Calidad.                                                

Dirección Médica.           

9 meses(3) s/.40,630 (3) 

Número de 

participantes en las 

capacitaciones.                           

Número de 

partipantes que 

asistieron al 80% de 

las sesiones. 

Capacitación en competencias 

profesionales 

Capacitación en Coaching Ontológico 

Capacitación en inteligencia emocional 

Capacitación en 

gestión  

Orientar en desarrollo de planes de mejora 

y gestión por procesos. 

Jefatura de Servicio 

de nutrición.                                                 

Oficina de Calidad. 

3 meses s/.0.00 

Número de 

participantes en las 

capacitaciones.    

 

(1) Plan de negocio para la implementación de una empresa de consultoría de sistemas integrados de gestión de 

seguridad, salud, medio ambiente y  calidad. 2015. 

(2) Diseño de un sistema de evaluación del desempeño 360° del personal de la planta industrial Chemoto S.A.C. 2015. 

(3) Plan de capacitación para mejorar el desempeño laboral de los trabajadores del Hospital Regional de 

Lambayeque.2015. 

 


