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RESUMEN 
 

La presente investigación, tuvo como objetivo analizar la relación entre el nivel de 

satisfacción del paciente y calidad de atención del servicio de nutrición, durante el 

tiempo de hospitalización, de la Red Asistencial Hospital III Daniel Alcides Carrión 

Tacna. Fue un estudio, descriptivo-correlacional y transversal en el que se utilizó la 

encuesta como instrumento para medir la satisfacción del paciente hospitalizado y la 

calidad de atención del profesional de nutrición y técnico en nutrición. El muestreo fue 

no probabilístico conformado por 103 pacientes hospitalizados de 1 a 33 días. Como 

análisis estadístico para observar si hay una relación significativa se utilizó chi 

cuadrado. En cuanto a la edad el 29.1% fluctúan de 51 a 65 años; predominando el 

sexo femenino (70.9%), con un grado de instrucción superior (44.7%). Con respecto al 

reconocimiento del nutricionista, fue por su color de uniforme que es crema (69.9%) y 

el 59.2% refirieron que este profesional se presenta como tal. Al técnico de nutrición lo 

Identificaron porque les trae los alimentos con un 98.1%. El resultado obtenido en 

cuanto al nivel de satisfacción se encontró que el 53.4% estuvieron satisfechos y el 

46.6% muy satisfechos. En referencia a la calidad de atención por parte del profesional 

en nutrición un 93.2% de los pacientes percibieron que fue buena, respecto a la calidad 

de atención del técnico en nutrición un 57.3% de los pacientes indicaron que también 

fue buena, en la dimensión humana por parte del profesional de nutrición un 94.2% de 

los pacientes refirieron que fue buena, con respecto a la dimensión humana del técnico 

en nutrición el 73.8% estimaron que también fue buena, en la dimensión técnico-

científica por parte del profesional en nutrición el 94,2% determinaron que fue buena y 

por parte de la dimensión técnico-científica del técnico en nutrición el 85.4% de los 

pacientes estimaron que fue regular, en la dimensión entorno en referencia al 

profesional en nutrición el 93.2% de los pacientes indicaron que fue buena en cuanto a 

la dimensión entorno del técnico en nutrición el 94.2% de los pacientes apreciaron que 

también fue buena. Finalmente se concluye que existe relación significativa entre la 

calidad de atención del profesional en nutrición con una significancia de P=0.010 y la 

calidad de atención del técnico de nutrición con una significancia de P=0.043. 

 

Palabras claves: nivel de satisfacción, calidad de atención, profesional de nutrición, 

técnico en nutrición.    
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ABSTRACT 

The objective of this research was to analyze the relationship between the level of patient 

satisfaction and quality of care of the nutrition service, during the time of hospitalization, 

of the Hospital III Assistive Network Daniel Alcides Carrion Tacna. The survey was used 

as an instrument to measure the satisfaction of the hospitalized patient and the quality of 

care of the nutrition professional and nutrition technician in a descriptive-correlational 

and cross-sectional study. The sampling was non-probabilistic consisting of 103 

hospitalized patients from 1 to 33 days. As a statistical analysis to observe if there is a 

significant relationship, chi square was used. Regarding age, 29.1% fluctuate from 51 to 

65 years; predominantly female (70.9%), with a higher level of education (44.7%). 

Regarding the recognition of the nutritionist, it was because of his uniform color that is 

cream (69.9%) and 59.2% reported that this professional is presented as such. The 

nutrition technician was identified because he brings them food with 98.1%. The result 

obtained in terms of satisfaction level was found that 53.4% were satisfied and 46.6% 

were very satisfied. In reference to the quality of attention by the professional in nutrition 

93.2% of patients perceived that it was good, regarding the quality of attention of the 

technician in nutrition 57.3% of patients indicated that it was also good, in the human 

dimension on the part of the nutrition professional, 94.2% of the patients reported that it 

was good, with respect to the human dimension of the nutritionist, 73.8% considered that 

it was also good, in the technical-scientific dimension on the part of the professional in 

nutrition 93.2% determined that it was good and on the part of the technician-scientific 

dimension of the technician in nutrition 85.4% of the patients estimated that it was 

regular, in the environment dimension in reference to the professional in nutrition 93.2% 

of the patients indicated that it was good in terms of the environment dimension of the 

nutritionist, 94.2% of the patients appreciated that it was also good. Finally, it is 

concluded that there is a significant relationship between the quality of attention of the 

professional in nutrition with a significance of P = 0.010 and the quality of attention of the 

nutritionist with a significance of P = 0.043. 

 

Key words: level of satisfaction, quality of attention, nutrition professional, nutrition 

technician. 
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1.1. ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS 

Chuquitaype M., Roque A. (2018)1 Arequipa-Perú. “Nivel de Satisfacción del 

Paciente Hospitalizado Atendido por el Personal de Nutrición del Hospital III 

Goyeneche”, fue un estudio descriptivo, transversal y prospectivo, la población fue 

de 200 pacientes hospitalizados, tuvieron como objetivo determinar el nivel de 

satisfacción del paciente hospitalizado atendido por el personal del servicio de 

nutrición. El resultado obtenido fue que el 73,3 % estaban moderadamente 

satisfechos en cuanto a la atención por parte del nutricionista, en cuanto a la 

dimensión interpersonal 53,3% estuvo satisfecho, en la dimensión técnica el 60% 

estuvo moderadamente satisfecho, la dimensión entorno 53.3% estuvo 

insatisfecho, en cuanto a la atención del técnico en nutrición el 64.5% se 

encuentran moderadamente satisfechos, en la dimensión interpersonal el 48% 

estuvo moderadamente satisfecho, en la dimensión técnica el 52.5% estuvo 

insatisfecho y en la dimensión entorno el 66% estuvo moderadamente satisfecho. 

Los autores concluyeron que los pacientes respecto a la atención brindada por el 

personal de nutrición estaban moderadamente satisfechos.1 

Calderón R. (2018)2 Lima-Perú. “Satisfacción del paciente y la calidad de atención 

del servicio de laboratorio clínico en el Hospital de la solidaridad Tacna, enero del 

2018” tuvo como objetivo determinar la relación entre la satisfacción del paciente 

y la calidad de atención del servicio de laboratorio clínico. Fue una investigación 

de enfoque cuantitativo y nivel correlacional, de diseño no experimental – 

transversal. Tomo como muestra 227 pacientes de nacionalidad peruana y 

extranjera. Obtuvo como resultado que un 97.5% estuvo satisfecho donde la 

dimensión mejor calificada fueron seguridad con un 82.9% y aspecto tangible con 

un 80.9%; además evidencio una percepción de calidad como muy buena del 

71.6%, donde la dimensión mejor calificada fue entorno con un 80.2%. Concluyó 

que el nivel de satisfacción del paciente tiene relación con la calidad de atención 

del servicio de laboratorio clínico y sus diferentes dimensiones.2 

Delgado J. (2017)3 Lima-Perú. “Calidad del cuidado de enfermería según la 

percepción del familiar del paciente en el servicio de cirugía pediátrica HNERM-

2016”, tuvo como objetivo determinar la calidad del cuidado de enfermería según 

la percepción del familiar del paciente pediátrico. Fue una investigación 
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cuantitativa, de nivel aplicativo, método descriptivo de corte transversal tuvo una 

muestra de 41 familiares de niños hospitalizados. Obtuvo como resultado que el 

44% tuvo una percepción favorable, 29% medianamente favorable y 27% 

desfavorable. En la dimensión técnico-científica, 41% tuvo una percepción 

favorable, 32% medianamente favorable y 27% desfavorable; en la dimensión 

humana 52% tuvo una percepción medianamente favorable, 24% favorable y 

medianamente favorable; en la dimensión entorno 59% medianamente favorable, 

29% favorable y 12% desfavorable. Concluyó que la mayoría estuvo 

medianamente favorable a favorable, ya que la enfermera brinda cuidados 

durante las 24 horas del día. 3 

Jinez H, Rojas N, Valdez Y et al. (2016)4 México “Evaluación del nivel de 

satisfacción de los usuarios externos del laboratorio clínico Dayana”, tuvieron 

como objetivo evaluar el nivel de satisfacción con la calidad de la atención 

dispensada a los usuarios externos del laboratorio clínico Dayana. Fue un estudio 

transversal observacional cualitativo, tomaron como muestra 351 pacientes. 

Obtuvieron como resultado la calidad de la atención con una media de 291 ± 16.27 

de muy bien y 75.25 ± 15.25 de bien el cual mostraron una correlación significativa 

entre los niveles de satisfacción de los usuarios habituales. Concluyeron que la 

satisfacción mostrada por los usuarios indica la calidad de los servicios de salud 

del laboratorio clínico.4 

Sifuentes O. (2016)5 Trujillo-Perú “Satisfacción del usuario y calidad del cuidado 

de enfermería en el servicio de cirugía Hospital regional Docente de Trujillo”, tuvo 

como objetivo determinar la relación del nivel de satisfacción del usuario 

hospitalizado y la calidad del cuidado de enfermería en el servicio de Cirugía del 

Hospital Regional Docente de Trujillo. Tuvo un universo de 194 usuarios; uso la 

prueba estadística chi cuadrado. Concluyó que el 51% de los usuarios presentan 

un nivel poco satisfactorio de la calidad del cuidado de enfermería, el 27.8% tiene 

un nivel satisfactorio y un 16% presenta insatisfacción del cuidado de enfermería. 

La mayoría de los usuarios hospitalizados 72.2% refieren haber recibido regular 

calidad de cuidado de enfermería, 17% buena calidad y 10.8% mala calidad de 

cuidado, determino que existe relación significativa entre el nivel de satisfacción 

del usuario y la calidad del cuidado de enfermería.5 
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Quispe Y. (2015)6 Andahuaylas-Perú “Calidad de servicio y satisfacción del 

usuario en el servicio de traumatología”, tuvo como objetivo determinar la relación 

que existe entre la calidad de servicio y la satisfacción del usuario, fue un estudio 

cuantitativo, descriptivo, no experimental de corte transversal y correlacional 

seleccionó una muestra de 159 usuarios de un total de 272 usuarios con el nivel 

de confianza del 95%. Obteniendo como resultado que solo el 30.2% de 

encuestados considero la calidad buena y 20.1% excelente la satisfacción. 

Concluyó con los datos estadísticos que existe una correlación positiva moderada 

de 0.555 entre la variable calidad de servicio y satisfacción del usuario y se afirma 

que la calidad del servicio se relaciona directamente con la satisfacción del 

usuario.6   

Huerta A. (2015)7 Lima-Perú “Nivel de satisfacción de los usuarios atendidos en el 

tópico de medicina del servicio de emergencia del Hospital Nacional Arzobispo 

Loayza, Lima, Enero del 2015 ”tuvo como objetivo determinar el nivel de 

satisfacción de los usuarios atendidos en el tópico de medicina del servicio de 

emergencia del Hospital Nacional Arzobispo Loayza”, fue un diseño cualitativo, 

descriptivo, transversal, realizo la medición mediante encuesta SERVPERF 

modificada, Su muestra estuvo constituida por 77 personas (usuarios y 

acompañantes). Obtuvo como resultado el 92.2% de los usuarios estuvieron 

satisfechos con la atención según las dimensiones de fiabilidad, seguridad, 

empatía y aspectos tangibles obtuvo que más del 80% de usuarios estuvieron 

satisfechos (94.3%, 89.6% y 84.5%; respectivamente). Concluyó que la calidad 

de servicio, es percibida de diferentes maneras, existen factores que determinan 

la percepción de calidad del servicio uno de ellos es el estado de salud de los 

usuarios.7 

Vargas R. (2014)8 Arequipa-Perú “Satisfacción de la calidad de atención del 

usuario de consultorio externo de pediatría del Hospital Regional Honorio 

Delgado”, determino un porcentaje alto de insatisfacción con un 72.6% y de 

satisfacción con un 24.4%. Encontró que casi la mitad de familiares de los 

pacientes estaban insatisfechos. El servicio con mayor satisfacción fue el de 

medicina y el de menor satisfacción fue de pediatría.8 
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Ortiz P. (2014)9 Lima- Perú “Nivel de satisfacción del usuario externo sobre la 

calidad de atención en los servicios de salud según encuesta servicial de la Micro 

Red Villa Chorrillos”. Tuvo como finalidad determinar el nivel de satisfacción en 

general de los usuarios atendidos en la consulta externa. El autor en el presente 

estudio determino, que más de la mitad de los pacientes encuestados están 

insatisfechos con la calidad de atención brindada en los establecimientos de salud 

y que un 34.9% se encuentran satisfechos.9 

Chinchay E. (2014)10 Rioja-Perú “Percepción de la Calidad de Atención y Grado 

de Satisfacción del usuario en estancia intrahospitalaria del Hospital II-1 Rioja”. 

Tuvo como objetivo determinar la relación entre calidad de atención y grado de 

satisfacción del usuario en estancia intrahospitalaria del Hospital II-1 Roja, Fue un 

estudio descriptivo, cuantitativo, utilizo como técnica de relección de datos la 

encuesta y como instrumento un cuestionario, estuvo conformada por 312 

usuarios del servicio de medicina, cirugía, ginecología y obstetricia. Obtuvo como 

resultado que la calidad de atención en los servicios de hospitalización el 89.7% 

es buena, el 10.3% es mala. Quedando satisfecho el 85.3% y el 14% insatisfecho 

por la atención recibida. Concluyendo que la calidad de atención y grado de 

satisfacción del usuario es buena.10 

Medina M, Esquicha A. (2013)11 Lima-Perú “Grado de satisfacción de los 

pacientes asegurados hospitalizados en la Clínica Virgen de las Mercedes, 

Hospital Militar de Lima” Tuvieron como finalidad determinar el grado de 

satisfacción respecto a la atención recibida en los servicios de hospitalización de 

los pacientes transferidos del Hospital Rebagliati – EsSalud a una clínica particular 

de la ciudad de Lima. Fue un estudio descriptivo observacional y transversal, 

Donde encontraron que el 52,4% de los pacientes manifestó un grado de 

satisfacción media con respecto a la atención recibida durante su hospitalización, 

el 25,7% con satisfacción baja, mientras que el 21,9% manifestó satisfacción alta, 

respecto a la alimentación predomina una satisfacción media con 65,8% y 47,6% 

frente a la relación al equipo de salud. Concluyeron que el nivel de satisfacción 

referido por los pacientes respecto a la atención recibida en la clínica es medio, 

siendo la dimensión más influyente en el trato brindado por el equipo de salud, 

seguido de la infraestructura y la alimentación.11 
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León Y. (2013)12 Lima-Perú “Nivel De Satisfacción De Los Usuarios Del 

Consultorio de Nutrición del Hospital Nacional Hipólito Unanue”, cuyo objetivo 

Identificar el nivel de satisfacción de los usuarios que asisten al consultorio de 

Nutrición en el Hospital Nacional Hipólito Unanue, fue un estudio de enfoque 

cuantitativo, de tipo observacional, descriptivo y transversal con una muestra de 

75 usuarios del consultorio de nutrición cuyas edades fluctuaban entre 18-70 

años, predominando el sexo femenino (98%). Obtuvo como resultado el 76% se 

encuentra satisfecho y el 14% muy satisfecho con la atención recibida. La 

dimensión relaciones interpersonales registró 81% satisfechos, 19% muy 

satisfechos; la dimensión capacidad técnica registró 76% satisfechos, 20% muy 

satisfechos, 4 % ni satisfechos/ni insatisfechos y la dimensión entorno registró 

45% satisfecho, 10% muy satisfechos y 45% ni satisfechos/ni insatisfechos, El 

autor Concluyó la mayoría de los usuarios del consultorio de nutrición se 

encontraron satisfechos.12 

Ramírez N. (2009)13 Veracruz-México “Evaluación de la Calidad del Servicio de 

Nutrición del Hospital Dr. Luis F. Nachón”, tuvo como objetivo evaluar la calidad, 

en sus dimensiones interpersonal y técnica, del servicio de nutrición, identificando 

las subdimensiones de que influyen en ellas, para poder proponer alternativas de 

solución, en el Hospital “Dr. Luis F. Nachón”. Realizo un estudio descriptivo, 

evolutivo, transversal y observacional. Tuvo como tamaño de muestra 279 

pacientes tuvo como resultado en la relación con la satisfacción del paciente el 

89% tuvo un nivel bajo, el 7% medio y el 4% alto. En los pacientes satisfechos en 

cada área no encontró diferencia significativa (P=0.238), en cuanto al nivel de 

apego del personal de nutrición del hospital, encontró que tienen un nivel alto, con 

un 90% de cumplimiento. 13 
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1.2. INTRODUCCIÓN   

La calidad de atención en los últimos años ha adquirido considerable importancia 

en las instituciones de salud en donde el eje central es la satisfacción de los 

pacientes ya que se ha convertido en un factor decisivo para el éxito en las 

distintas áreas de servicio, la calidad de los servicios en la salud tiene a arrancar 

su desarrollo desde los años 90, debido a que el Ministerio de Salud (MiNSA) ha 

venido desarrollando esfuerzos orientados a mejorar la calidad de los servicios de 

salud mediante estrategias básicas de intervención.8  

El grado de satisfacción se relaciona con la experiencia vivida al recibir el servicio 

y se le considera un sentimiento subjetivo, influenciada por las preferencias y 

necesidades de cada paciente.11 A través de la medición de la satisfacción de los 

pacientes será posible obtener ideas y actitudes asociadas con la atención 

recibida, con los cuales se adquiere información que benéfica a la organización 

otorgante de los servicios de salud, a los presentadores directos y a los usuarios 

mismos en su necesidades y expectativas.1  

En Perú, Andia et al. Encontraron 87% de usuarios satisfechos, primando la 

competencia profesional y las relaciones interpersonales, y cómo influyen en la 

recuperación de su salud. La defensoría del Asegurado de EsSalud, en 2010, 

encontró que 92% de los pacientes hospitalizados en el Hospital Rebagliati se 

encontraba satisfechos, referida tanto a la atención brindada por el personal 

asistencial, a la confianza en dichos profesionales y a la higiene y buen 

mantenimiento de los ambientes.11 

Según Chuquitaype M. y Roque A. (2018) en su investigación llegaron a la 

conclusión que la mayoría de los pacientes hospitalizados en el Hospital III 

Goyeneche estuvieron moderadamente satisfechos con un 73.3%. La dimensión, 

relación interpersonal el 53.3% estuvo satisfecho, en la dimensión técnica el 60% 

estuvo moderadamente satisfecho, la dimensión de entorno el 53.3% estuvo 

insatisfecho con la atención que brinda el nutricionista. En general los pacientes 

manifiestan estar moderadamente satisfechos con la atención por parte de la 

atención del nutricionista e insatisfechos por parte de la atención que le brinda el 

técnico de nutrición.1 
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Según León Y., (2012) en su investigación llegaron a la conclusión que la mayoría 

de los usuarios, es decir, 76% manifiestan estar satisfechos y 14 % muy 

satisfechos con la atención recibida en el consultorio de nutrición. La dimensión 

relaciones interpersonales registró 81% satisfechos, la dimensión capacidad 

técnica registró 76% satisfechos y la dimensión entorno registró 45 % ni 

insatisfechos / ni satisfechos. En general la mayoría de los usuarios del consultorio 

de nutrición manifiestan estar satisfechos con la atención del consultorio de 

nutrición del Hospital Nacional Hipólito Unanue. Teniendo en cuenta que la técnica 

para la recolección de datos la encuesta fue realizada en el consultorio 

nutricional.12 

Ante ello surge el interés de este estudio, cuyo objetivo tiene Analizar la relación 

entre la satisfacción del paciente y calidad de atención del servicio de nutrición, 

durante el tiempo de hospitalización de la Red Asistencial Hospital III Daniel 

Alcides Carrión Tacna. 

El trabajo de investigación brinda un aporte científico teniendo en cuenta que la 

satisfacción es un indicador de calidad. En la actualidad se han realizado pocos 

estudios sobre el nivel de satisfacción frente a la atención que brinda el servicio 

de nutrición a los pacientes hospitalizados el cual contribuirá en la mejora del 

profesional y el personal de nutrición y para tener una visión global del Hospital III 

Daniel Alcides Carrión-Tacna. El presente informe consta de cinco capítulos, el 

Capítulo I se considera generalidades en la que se considera la justificación, 

planteamiento del problema, hipótesis, variables e indicadores, así como el diseño 

experimental. En el Capítulo II, trata sobre el Marco Teórico considerado para el 

presente estudio, en el Capítulo III, es la Metodología que se tiene en cuenta en 

el estudio. En el Capítulo IV, se presenta los resultados, en cuadros en sus análisis 

correspondientes. En el Capítulo V, se tiene en cuenta las Conclusiones y 

Recomendaciones del presente estudio. Así mismo en dicho documento se 

acompaña la Bibliografía y los Anexos considerados y utilizados en el presente 

estudio. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

La Organización Mundial de Salud define que la calidad es asegurar que cada 

paciente reciba el conjunto de servicios para su diagnóstico terapéutico más 

adecuado y conseguir una atención óptima, teniendo en cuanta los factores y 

conocimientos del paciente, y del servicio para lograr el mejor resultado con el 

mínimo riesgo de efectos iatrogénico y la máxima satisfacción del paciente con el 

proceso (9). La Organización Panamericana de la Salud menciona que el desarrollo 

de Programas de Garantía de calidad es una necesidad en términos de eficiencia 

y una obligación en términos éticos y morales (11). En la actualidad se está 

produciendo una “revolución silenciosa”, que está considerando el punto de vista 

del paciente en el eje central de todos los procesos asistenciales y como uno de 

los patrones principales de evaluación, para examinar cualquier tecnología, 

intervención o actuación médica.50 Enfocando al paciente como el potencial y 

mejor juez para evaluar la calidad de atención de los servicios, 46 es cada vez más 

relevante como política de salud.48,49 

La satisfacción del paciente es muy importante ya que es un indicador de calidad 

que los establecimientos de salud aplican con mayor frecuencia para evaluar los 

servicios ofrecidos. Si los pacientes están insatisfechos, el cuidado está lejos de 

ser el ideal, al margen de cuan alta pueda ser la calidad según criterio clínico u 

otro ajeno al consumidor.  

La calidad es como el resultado de la atención que se brinda al usuario, es el logro 

de los mayores beneficios posibles de la atención en salud con los menores 

riesgos para el paciente.  

Según Chuquitaype M. y Roque A., en su investigación llegaron a la conclusión 

que la mayoría de los pacientes hospitalizados en el Hospital III Goyeneche 

estuvieron moderadamente satisfechos con un 73.3%. La dimensión, relación 

interpersonal el 53.3% estuvo satisfecho, en la dimensión técnica el 60% estuvo 

moderadamente satisfecho, la dimensión de entorno el 53.3% estuvo insatisfecho 

con la atención que brinda el nutricionista. En general los pacientes manifiestan 

estar moderadamente satisfechos con la atención por parte de la atención del 

nutricionista e insatisfechos por parte de la atención que le brinda el técnico de 

nutrición.  
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En el presente trabajo de investigación se analizó la calidad de atención por parte 

del profesional de nutrición y el técnico de nutrición con un aporte científico como 

la evaluación de satisfacción por parte de los pacientes el cual resulta ser un 

indicador importante y muchas veces el instrumento valioso e idóneo de la 

investigación en materia de salud para medir la calidad que se les ofrece. En la 

actualidad se han realizado pocos estudios sobre la satisfacción del paciente 

hospitalizado que reciben una atención del servicio de nutrición a nivel regional, 

con la información a partir de los resultados se busca dar un aporte a la institución 

de salud para la mejora continua en la atención al paciente y contribuir en 

identificar las necesidades del servicio en el cuidado que brinda el profesional de 

nutrición y el técnico de nutrición y así contribuir con la calidad de vida y reducir 

el tiempo de permanencia.  

1.4. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.4.1. Formulación del problema de estudio 

¿Cuál será la relación entre el nivel de satisfacción del paciente y la calidad 

de atención del servicio de nutrición, durante el tiempo de hospitalización de 

la Red Asistencial Tacna Hospital III Daniel Alcides Carrión, Arequipa 2018? 

1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar la relación entre nivel de satisfacción del paciente y la calidad 

de atención del servicio de nutrición, durante el tiempo de 

hospitalización de la Red Asistencial Tacna Hospital III Daniel Alcides 

Carrión, Arequipa 2018 

1.5.2. OBJETIVO ESPECIFICO 

 Determinar la satisfacción de los pacientes atendidos por el servicio 

de nutrición. 

 Determinar la calidad de atención en la dimensión humana, técnico-

científica y entorno del profesional de nutrición y técnico en nutrición. 

 Evaluar la relación entre el nivel de satisfacción del paciente 

hospitalizado y la calidad de atención del profesional de nutrición y 

el técnico en nutrición. 
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1.6. HIPÓTESIS 

Existe relación significativa entre el nivel de satisfacción y la calidad de atención 

del profesional de nutrición y técnico en nutrición en la Red Asistencial Tacna 

Hospital III Daniel Alcides Carrión. 
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1.7. DEFINICIÓN DE VARIABLES 
VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES VALOR QUE 

OBTENDRA LA 
VARIABLE 

ESCALA 

VARIABLE 
DEPENDIENTE: 
 
Satisfacción del 
Paciente 

Es la diferencia entre las 
expectativas del paciente 
y en percepción del 
servicio, que ha recibido  
durante su hospitalización 

  

Muy Insatisfactorio  

Insatisfactorio 

Indiferente 

Satisfactorio 

Muy Satisfactorio 

Ordinal 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE: 
 
Calidad de atención 
del nutricionista y 
técnico en nutrición. 

Características que 
responden a las 
necesidades del paciente 
y la ausencia de 
deficiencias.   
en esta caso tendremos 
tres dimensiones: 
humana, técnico-científica 
y entorno, los cuales en 
su conjunto se 
denominará dimensión 
global. 

Humana 
 
 
 
 
 

1. Comunicación 

 Confianza 

 Interés 

 Entendimiento 

2. Amabilidad 

 Trato cordial 

 Gestos amables 

3. Respeto 

 Saludo 

 Libre expresión 

 Respeto de costumbres y creencias 

Nunca 

Pocas Veces 

Regularmente 

Muchas Veces 

Siempre 

Ordinal 

Técnico 
Científica 

1. Eficiencia 

 Solución de problema 

 Interés 

 Orientación 

2. Accesibilidad 

 Acude en forma oportuna 
3. Continuidad 

 Cumple con tratamiento dietético 

 Verifica molestias de la dieta 

Nunca 

Pocas Veces 

Regularmente 

Muchas Veces 

Siempre 

 

Ordinal 

Entorno 

1. Comodidad  

 Conformidad con el servicio 
 

 

Nunca 
Pocas Veces 
Regularmente 
Muchas Veces 
Siempre 

Ordinal  
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3.1 Nivel de satisfacción 

 

Para el desarrollo de este trabajo el nivel de satisfacción se entenderá como 

el grado de conformidad que tiene el paciente teniendo en cuenta los aspectos 

técnicos e interpersonales que le presta el personal de nutrición se 

determinara por medio de un cuestionario diseñada por Chuquitaype M. y 

Roque A.  y modificado en un estudio de validación por expertos. Se 

estableció cinco niveles de satisfacción según la escala de Likert: muy 

satisfactorio, satisfactorio, indiferente, insatisfactorio e muy insatisfactorio. 

3.2 Satisfacción del Paciente 

El paciente se ha convertido en el principal motor y centro de los servicios 

hospitalarios. Su grado de satisfacción es el indicador fundamental de la 

calidad. 12  

El concepto de Satisfacción tiene su origen desde la década de los años 60 

cuando el comportamiento de queja por parte de los usuarios despertó mucha 

preocupación entre los empresarios e investigadores.15 

La satisfacción de los pacientes, es uno de los pilares en los que se basa la 

atención actual para calificar la prestación de los servicios de salud de las 

instituciones. Este concepto viene desde hace varios años; uno de los 

pioneros es hablar sobre la calidad en los servicios de salud fue el Doctor 

Adevis Donabedian, quien sugirió que todos los aspectos teóricos deberían 

ser reunidos en las prácticas para ver al paciente como un todo que necesita 

de las actividades del personal de salud para su recuperación. 16 

Satisfacción del paciente “es una sensación subjetiva que experimenta este 

al colmar sus necesidades y expectativas cuando se le otorga un servicio. La 

satisfacción está subordinada a numerosos factores, entre los que se incluyen 

las experiencias previas, las expectativas y la información recibida de otros 

usuarios y del propio establecimiento de salud. Estos elementos condicionan 

que la satisfacción sea diferente para distintas personas y para la misma 

persona en diferentes circunstancias”. Asimismo, la satisfacción es una 

valoración ya que dentro el ámbito de la calidad de atención existe diversos 
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usuarios, dado por el cual que no todos sienten satisfacción ante el servicio 

que les haya brindado el centro de salud a la cual fueron. 

Dichas necesidades y expectativas del paciente se dan a conocer a través del 

lenguaje verbal o no verbal (encuestas, sugerencias, observaciones), lo cual 

nos permitirá saber que piensa el cliente del servicio brindado. 17 

“Un avance hacia la solución del modelo de satisfacción simple es el modelo 

combinado de importancia/satisfacción, que incorpora la satisfacción 

subjetiva del paciente y una valoración de la importancia que un ámbito 

determinado de la vida tiene para los usuarios”. 18 

3.3 Paciente Hospitalizado 

Son personas atendidas en cualquier institución, para adquirir la nominación 

de paciente debe de pasar por una serie de etapas como: identificación de los 

síntomas, diagnóstico, tratamiento y resultado. De igual manera, el paciente 

posee una serie de derechos como: a ser informado de su enfermedad, recibir 

una atención médica eficaz y un trato digno por parte de los médicos y 

auxiliares.1  

Actualmente, la palabra paciente se busca sustituir por usuario debido a su 

relación con la palabra paciencia. En virtud de ello, la palabra paciente se 

puede usar como objetivo para señalar a una persona que actúa de manera 

relajada y tolerante. El término paciente es sinónimo de benévolo, pasivo, es 

por ello, que identifica a una persona que posee la capacidad de soportar algo 

o saber esperar, por ejemplo: un paciente puede esperar de forma paciente 

en el hospital por ser atendido por los médicos o enfermeros.  

En la última década el paciente se ha convertido en pieza clave del 

funcionamiento de las organizaciones. Estas hacen lo posible por lograr su 

total satisfacción y no es para menos ya que el cliente de hoy decide donde 

desea ser atendido.17 

Enfoque al paciente: 

Paciente es la persona a la que el programa o institución atiende, consumidor 

final de los productos o servicios de la organización. 
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El paciente puede ser interno o externo cada institución o programa de salud 

necesita definir cuál es el sector de la población que va a atender, cuáles son 

sus características necesidades y expectativas para saber qué servicios 

ofrecer y como ofrecerles.19 

3.4 Evaluación de la Satisfacción 

La satisfacción percibida por los usuarios ha sido reconocida como uno de los 

indicadores de elección para medir el impacto de las intervenciones de 

reforma del sector salud en las Américas. Existe una amplia experiencia en el 

uso de éste indicador en los últimos 20 años, además de existir a nivel 

internacional diversas aproximaciones y herramientas de medición de la 

satisfacción de los usuarios en los servicios de salud. En nuestro país, la 

percepción de los usuarios sobre la satisfacción en los servicios de salud es 

un fenómeno insuficientemente comprendido en el cual, además, la 

introducción de enfoques y metodología de medición de calidad son 

recientes.23 La satisfacción percibida por el usuario proporciona una 

información valiosa sobre la prestación de servicios, la calidad de atención, la 

interacción del servicio de nutrición-paciente. Cuando las personas acuden a 

un hospital en busca de solución para con sus problemas de salud tiene 

derecho a recibir cuidados seguros y de calidad fundamentado en una sólida 

base de conocimiento.24   

El conocimiento del grado de satisfacción de los pacientes sirve básicamente 

para valorar y monitorizar la calidad, disponibilidad y utilización de la atención 

en salud en general, identificando áreas problemáticas que podrían ser 

objetivo de futuras acciones; de modo que no sólo se tomen medidas de 

efectividad clínica y de eficiencia económica, sino también medidas de 

aceptabilidad social que incluyen la visión de la comunidad y de los usuarios 

sobre la salud y sobre diferentes aspectos del proceso de atención, 

especialmente sobre la percepción de la atención del servicio de nutrición  

para ejecutar intervenciones que marcan una diferencia en la vida de las 

personas, mostrando así que el cuidado, permite a las personas dar sentido 

a sus experiencias de salud y a su vida.  
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Entre las teorías de la satisfacción más extendidas y sobre la que existe mayor 

solidez empírica, destaca la correspondiente al denominado paradigma de la 

“desconfirmación de expectativas” según este enfoque, la satisfacción es el 

resultado de la diferencia entre lo que el paciente esperaba que ocurriera y lo 

que dice haber obtenido, su percepción de la experiencia, es decir, la 

diferencia entre las expectativas del paciente y las percepciones respecto al 

servicio prestado, del binomio expectativas-calidad percibida se obtendrá el 

nivel de satisfacción del usuario de los servicios sanitarios (Buitrago, 2007). 

Es importante resaltar que existe una implicación significativa de la manera 

como se llegue a evaluar la satisfacción del usuario, dado que actualmente se 

han planteado una cantidad de instrumentos que dicen medir tal aspecto pero 

que al final, los criterios de medición y los resultados no suplen los elementos 

necesarios para tomar correctivos que la sociedad demanda cada vez más, 

un mejor y mayor compromiso y responsabilidad por parte de quienes 

decidieron optar por prestar un servicio basado en la filosofía del humanismo, 

el compromiso moral y el deber social; como también, fortalecer las 

intervenciones del equipo mediante la implementación de procesos de 

mejoramiento continuo que permitan efectuar una práctica del servicio de 

nutrición consciente y relevante dentro del resto del equipo de salud, para 

responder desde lo disciplinar e interdisciplinar a los problemas y necesidades 

que plantea la cotidianidad en el escenario real.  

El concepto de satisfacción, se ha matizado a lo largo del tiempo según el 

avance de investigaciones, enfatizando distintos aspectos y variando su 

concepto.  Se entiende por satisfacción según la mayoría de autores citados 

como: la evaluación que realiza el cliente respecto de un producto o servicio, 

en términos de si ese producto o servicio responde a sus necesidades y 

expectativas.  
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3.5 Elementos de la Satisfacción 

La satisfacción está conformada por tres elementos: 

1. El rendimiento percibido: Se refiere al desempeño en cuanto a la 

entrega de valor que el cliente considera haber obtenido luego de 

adquirir un producto o servicio. Dicho de otro modo, es el "resultado" 

que el cliente "percibe" que obtuvo en el producto o servicio que 

adquirió.26 

El rendimiento percibido tiene las siguientes características:  

 Se determina desde el punto de vista del cliente, no de la empresa.  

 Se basa en los resultados que el cliente obtiene con el producto o 

servicio.  

 Está basado en las percepciones del cliente, no necesariamente en 

la realidad.  

 Sufre el impacto de las opiniones de otras personas que influyen en 

el cliente. 

 Depende del estado de ánimo del cliente y de sus razonamientos. 

Dada su complejidad, el "rendimiento percibido" puede ser 

determinado luego de una exhaustiva investigación que comienza 

y termina en el "cliente".  

2. Las Expectativas: Las expectativas son las "esperanzas" que los 

clientes tienen por conseguir algo. Las expectativas de los clientes se 

producen por el efecto de una o más de éstas cuatro situaciones:  

 Promesas que hace la misma empresa acerca de los beneficios 

que brinda el producto o servicio.  

 Experiencias de compras anteriores.  

 Opiniones de amistades, familiares, conocidos y líderes de opinión 

(p.ej.: artistas).  

 Promesas que ofrecen los competidores.  

En la parte que depende de la empresa, ésta debe tener cuidado de 

establecer el nivel correcto de expectativas. Por ejemplo, si las expectativas 

son demasiado bajas no se atraerán suficientes clientes; pero si son muy 

altas, los clientes se sentirán decepcionados luego de la compra.27 
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Un detalle muy interesante sobre este punto es que la disminución en los 

índices de satisfacción del cliente no siempre significa una disminución en la 

calidad de los productos o servicios; en muchos casos, es el resultado de un 

aumento en las expectativas del cliente,28 situación que es atribuible a las 

actividades de mercadotecnia (en especial, de la publicidad y las ventas 

personales).25 

En todo caso, es de vital importancia monitorear "regularmente" las 

"expectativas" de los clientes para determinar lo siguiente:  

 Si están dentro de lo que la empresa puede proporcionarles.  

 Si están a la par, por debajo o encima de las expectativas que 

genera la competencia. 

 Si coinciden con lo que el cliente promedio espera, para 

animarse a comprar.  

 

3. Los Niveles de Satisfacción: Luego de realizada la compra o 

adquisición de un producto o servicio, los clientes experimentan uno de 

éstos tres niveles de satisfacción:  

 Insatisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del 

producto no alcanza las expectativas del cliente.  

 Satisfacción: Se produce cuando el desempeño percibido del 

producto coincide con las expectativas del cliente.  

 Complacencia: Se produce cuando el desempeño percibido 

excede a las expectativas del cliente.  

 

Dependiendo el nivel de satisfacción del cliente, se puede conocer el grado 

de lealtad hacia una marca o empresa, por ejemplo: Un cliente insatisfecho 

cambiará de marca o proveedor de forma inmediata (deslealtad 

condicionada por la misma empresa). Por su parte, el cliente satisfecho se 

mantendrá leal; pero, tan solo hasta que encuentre otro proveedor que tenga 

una oferta mejor (lealtad condicional). En cambio, el cliente complacido será 

leal a una marca o proveedor porque siente una afinidad emocional que 

supera ampliamente a una simple preferencia racional (lealtad 

incondicional).26 
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Por ese motivo, las empresas inteligentes buscan complacer a sus clientes 

mediante prometer solo lo que pueden entregar, y entregar después más de 

lo que prometieron.27 

3.6 Calidad 

El diccionario de la Real Academia Española define el concepto de calidad 

como propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permite 

juzgar su valor. Esta definición muestra las dos características esenciales del 

término. De un parte, la subjetividad de su valoración: de otra, su relatividad. 

No es una cualidad absoluta que se posee o no se posee, sino un atributo 

relativo: se tiene más o menos calidad.30 

El concepto actual de Calidad ha evolucionado hasta convertirse en una forma 

de gestión que introduce el concepto de mejora continua en cualquier 

organización y a todos los niveles de la misma, y que afecta a todas las 

personas y a todos los procesos.31 

La calidad es un valor organizacional del sistema de salud, en torno a ella se 

han incorporado varios esfuerzos y estrategias para mantenerla y mejorarla 

con un nuevo paradigma, en el cual se plantea la evaluación como un acto 

indispensable para demostrar los resultados del proceso de atención para la 

salud, donde la calidad debe ser explícita, siendo posible y fundamental, medir 

para comparar, aprender y mejorar. La evaluación implica un sistema de 

monitoreo y seguimiento de los servicios con base en diversos indicadores 

que permiten medir periódicamente la ejecución de actividades con el fin de 

adaptarse en forma oportuna y anticipada a los cambios y desafíos que 

genera el entorno (Baquerizo, 2008). 

La calidad es una forma de pensamiento donde la excelencia rige las 

decisiones y actividades de todos y cada uno de los integrantes de la 

organización, incluido la dirección, que debe formular la política de calidad del 

centro y constituirse en impulsora del cambio.32 

3.7 Calidad en la Salud 

Organización Mundial de Salud (OMS) define: "la calidad de la asistencia 

sanitaria es asegurar que cada paciente reciba el conjunto de servicios 

http://www.who.int/es/
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diagnósticos y terapéuticos más adecuado para conseguir una atención 

sanitaria óptima, teniendo en cuenta todos los factores y los conocimientos 

del paciente y del servicio médico, y lograr el mejor resultado con el mínimo 

riegos de efectos iatrogénicos y la máxima satisfacción del paciente con el 

proceso.33 

La calidad en Salud debe entenderse englobando tres dimensiones:  

a) humana 

b) científico-técnica 

c) económico-financiera 

Los miembros del Equipo de Salud deben participar de las Políticas de Calidad 

tanto definiendo los objetivos generales como de su planificación y estrategia 

para lograrla, de la organización e implementación de los programas, y de 

controlar los resultados con vista a su permanente mejora. 

Los miembros del Equipo de Salud deben comprometerse en la Gestión de 

Calidad, desarrollada en base al principio enunciado por la OMS sobre el 

derecho de cada ser humano para lograr “el más alto nivel de salud que sea 

posible alcanzar”, principio que debe incluirse en las leyes de cada país como 

responsabilidad legal y ética del Estado y de las organizaciones de salud. 

De tal manera que algunos autores que se especializan en el área de salud 

hacen referencia que la “calidad se mide por los resultados, y para hacerlo es 

necesario establecer claramente la característica de calidad que se desea 

medir” (Ramos, 2011, p. 3). En este sentido, se aplicará el modelo de los tres 

factores, el cual supone que la calidad percibida en el servicio está compuesta 

por tres elementos básicos: El Servicio en sí Mismo, El Producto que recibe 

el Usuario, y El Lugar o Ambiente. Entonces analizando ciertas teorías 

encontramos a Urriago Cerquera, María Lucero (2012), realizo una 

investigación sobre la calidad de atención en la percepción de los usuarios, 

teniendo en cuenta el método SERVQUAL que ha sido hasta la actualidad 

aplicada en diversos ámbitos para avaluar este componente, pero sin 

embargo Urriago (2007), modifica este método para ser aplicado en los 

ámbitos de la salud, dividiéndose de esta manera en elementos tangibles, 
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fiabilidad del servicio, capacidad de respuesta, seguridad y calidez o empatía; 

las cuales se describen y conceptualizan a continuación. 

3.8 Calidad del servicio 

La calidad en el servicio, debe ser percibida por los clientes, y lo que cuenta 

es la percepción de cada uno. En la realidad los clientes perciben la calidad 

como un concepto mucho más amplio que los conceptos técnicos, 

principalmente en el contexto de servicios.20 

Oriana (2012) explica que la calidad del servicio al cliente, se puede definir 

como los requerimientos que satisfacen las necesidades y deseos del cliente 

en la contratación y en el uso, es decir, consiste en cumplir las expectativas 

del cliente. Vázquez y Díaz, (1995), explica que, en los ámbitos de las 

evaluaciones y la medición, los criterios para definir la calidad también se han 

ampliado.  

La calidad ya no solo se centra en los aspectos objetivos relativos a los 

procesos organizacionales, sino que hoy también el cliente es considerado 

como un aspecto fundamental. Algunos autores como Gronroos (1984) que 

definen la calidad como una percepción. Este hecho hace que la calidad sea 

relativa a cada persona. Por ejemplo: dos clientes pueden recibir un servicio 

similar, y sin embargo, hacer evaluaciones distintas sobre la calidad percibida. 

Long & McMellon (2004), relatan que la calidad percibida es el resultado de la 

comparación entre la calidad experimentada y la esperada por el cliente. 

Paulins (2005). Dice que la percepción de la satisfacción de los clientes con 

la calidad de los servicios recibidos es directamente proporcional con la 

posibilidad de la falla de sus expectativas. Siendo, por tanto, la evaluación del 

cliente una función de sus expectativas y de su percepción de servicio. 

 

3.9 Componentes de la calidad 

Según Donabedian, son tres los componentes de la calidad asistencial a tener 

en cuenta. El componente técnico, el cual es la aplicación de la ciencia y de 

la tecnología en el manejo de un problema de una persona de forma que rinda 
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el máximo beneficio sin aumentar con ello sus riesgos.20 Componente 

interpersonal, el cual está basado en el postulado de que la relación entre las 

personas debe seguir las normas y valores sociales que gobiernan la 

interacción de los individuos en general. Estas normas están modificadas en 

parte por los dictados éticos de los profesionales y las expectativas y 

aspiraciones de cada persona individual.20 El tercer componente lo 

constituyen los aspectos de confort, los cuales son todos aquellos elementos 

del entorno del usuario que le proporcionan una atención más confortable.37 

3.10 Dimensión de la calidad 

La definición de Calidad siempre ha sido un tema de gran discusión, lo que 

podría parecer para muchos un simple concepto cuando se medita con más 

profundidad 'Calidad' tiene una connotación difícil de homogeneizar y 

precisar.36 

Existen diversas propuestas, sin embargo, la mayor aceptada es por 

AvedisDonavedian donde propone 3 dimensiones: los aspectos técnicos de la 

atención, las relaciones interpersonales, que se establecen entre su 

proveedor y usuario y el contexto o entorno de la atención. 

A. Dimensión técnico- 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.  

 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.  

 Eficiencia, uso adecuado de recursos estimados para obtener los 

resultados esperados.  

 Continuidad, prestación ininterrumpida del servicio, sin 

paralizaciones o repeticiones innecesarias.  

 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 a minimizar los riesgos para la salud del 

usuario.  
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 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.  

 

En la dimensión técnico-científico se asegura la prestación de un servicio 

óptimo, basado en la aplicación de los conocimientos y tecnologías que 

fortalezcan las características antes mencionadas. 

 

B. Dimensión humana: referida al aspecto interpersonal de la atención, y 

que a su vez tiene las siguientes características:  

 Respeto a los derechos, a la cultura y a las características individuales 

de la persona.  

 Información completa, veraz, oportuna y entendida por el usuario o 

por quién es responsable de él o ella.  

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

demandas; lo que es asimismo valido para el usuario interno.  

 Amabilidad, trato cordial, cálido y empático en la atención.  

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

principios deontológicos que orientan la conducta y los deberes de los 

profesionales y trabajadores de la salud.  

 

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. Implica un nivel 

básico de comodidad, ambientación, limpieza, orden, privacidad y el 

elemento de confianza que percibe el usuario por el servicio.38 

3.11 Hospitalización 

El servicio de hospitalización es el servicio destinado al internamiento de 

pacientes para su diagnóstico, recuperación y/o tratamiento el cual ocupa una 

cama del hospital mientras recibe atención. 39 

El servicio de hospitalización tanto de adultos como pediátrico, en cualquiera 

de sus niveles de complejidad, debe contar con el apoyo de la oficina de 
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Trabajo Social, oficina de Psicología y de los servicios de Terapia Física, 

Terapia Ocupacional y Terapia Respiratoria. Esto con el fin de garantizar una 

atención y recuperación integral del paciente que así lo requiera y en el menor 

tiempo posible.40 

se relacionan fundamentalmente con los servicios de apoyo, 

complementación, diagnóstico y tratamiento, quirúrgicos, obstétricos, de 

cocina y de lavandería. Comprende los siguientes servicios: 

Servicio de hospitalización general: Servicio destinado a la Hospitalización 

adultos (Hombres y Mujeres), su capacidad por habitación no debe ser mayor 

a 2 camas (habitaciones bipersonales) con un área libre mínima de 7 m2 por 

cama y lo óptimo a contemplar son habitaciones unipersonales. Debe contar 

con unidad sanitaria completa.41 

Servicio de hospitalización pediátrica Servicio destinado a la Hospitalización 

de niños (niños y niñas), su capacidad por habitación no debe ser mayor a 2 

camas es decir habitaciones bipersonales con un área libre mínima de 6 m2 

por cama y lo óptimo a contemplar son habitaciones unipersonales, en los 

cuartos comunes para lactantes el área libre mínima por cuna será de 4.00 

m2 y deberán contar con ambiente de trabajo para bañar y vestir a los niños. 

Deberá incluirse además una unidad sanitaria para acompañante.37 Cama de 

hospital: Es aquella que se encuentra instalada y dispuesta las 24 horas del 

día para uso regular de pacientes hospitalizados. Se cuentan como camas de 

hospital, las camas de adultos y niños (cunas e incubadoras usadas para el 

tratamiento de niños hospitalizados), camas críticas, etc.39 

3.12 Nivel de atención y servicios 

Se define niveles de atención como una forma ordenada y estratificada de 

organizar los recursos para satisfacer las necesidades de la población37. Las 

necesidades a satisfacer no pueden verse en términos de servicios prestados, 

sino en el de los problemas de salud que se resuelven.41,42 

 

 

http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-423X2011000100003#1
http://www.scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-423X2011000100003#2


33 

Clásicamente se distinguen tres niveles de atención. 

El primer nivel es el más cercano a la población, o sea, el nivel del primer 

contacto. Está dado, en consecuencia, como la organización de los recursos 

que permite resolver las necesidades de atención básica y más frecuente, que 

pueden ser resueltas por actividades de promoción de salud, prevención de 

la enfermedad y por procedimientos de recuperación y rehabilitación. Es la 

puerta de entrada al sistema de salud. Se caracteriza por contar con 

establecimientos de baja complejidad, como consultorios, policlínicas, centros 

de salud, etc. Se resuelven aproximadamente 85% de los problemas 

prevalentes. Este nivel permite una adecuada accesibilidad a la población, 

pudiendo realizar una atención oportuna y eficaz.42,43 

En el segundo nivel de atención se ubican los hospitales y establecimientos 

donde se prestan servicios relacionados a la atención en medicina interna, 

pediatría, gineco-obstetricia, cirugía general y psiquiatría. Se estima que entre 

el primer y el segundo nivel se pueden resolver hasta 95% de problemas de 

salud de la población.40, 42 

El tercer nivel de atención se reserva para la atención de problemas poco 

prevalentes, se refiere a la atención de patologías complejas que requieren 

procedimientos especializados y de alta tecnología. Su ámbito de cobertura 

debe ser la totalidad de un país, o gran parte de él. En este nivel se resuelven 

aproximadamente 5% de los problemas de salud que se planteen.44 

La atención del Hospital Daniel Alcides Carrión de Tacna es de nivel III: Donde 

se atiende el 5 al 10% de la demanda del sistema Requiere de una atención 

de salud de alta complejidad. Con una oferta de menor tamaño, Pero de alta 

especialización y tecnificación.46 

3.13 Servicio 

Un servicio es un conjunto de actividades que buscan satisfacer las 

necesidades de un cliente. Los servicios incluyen una diversidad de 

actividades que se pueden planificar desempeñadas por un gran número de 

personas que trabajan para el estado (servicios públicos) o para empresas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicios_p%C3%BAblicos
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particulares (servicios privados) con el objeto de satisfacer un deseo o 

necesidad.17 

Los grandes principios en lo que descansa la calidad del servicio, son:  

 El cliente es el único juez de calidad del servicio. Sus opiniones son, por 

tanto, fundamentales.  

 El cliente es quien determina el nivel de excelencia del servicio, y siempre 

quiere más.  

 La empresa debe formular promesas que le permitan alcanzar sus 

objetivos y distinguirse de sus competidores. 

 La empresa debe “gestionar” las expectativas de sus clientes, reduciendo 

en lo posible la diferencia entre la realidad del servicio y las expectativas 

del cliente. 

 Para eliminar errores se debe imponer una disciplina férrea y un 

constante esfuerzo. En servicios no existe término medio. Hay que 

aspirar a la excelencia, a cero defectos. Atendiendo a los detalles es 

como se logra mejorar la calidad de los servicios, eso exige la 

participación de todos, desde el presidente de la empresa hasta el último 

de sus empleados, porque el cliente no ve en el servicio más que “lo que 

no funciona”.  

 Claro está que cada empresa de cada sector de servicios desarrollará su 

propia estrategia de calidad, distinta, única, innovadora si fuera posible, 

pero los principios citados son condiciones indispensables para alcanzar 

el éxito.13  

 Hablamos de servicio hospitalario cuando designamos un conjunto de 

servicios médicos especializados reagrupados en un hospital. Un 

conjunto de servicios hospitalarios constituye un polo hospitalario y éste 

último reagrupa, por ejemplo, un servicio de gastroenterología, de 

nefrología, etc. Existen polos específicos, por ejemplo, el polo quirúrgico 

que reagrupa varios servicios hospitalarios especializados en cirugía. 

Estos servicios están dirigidos por los jefes de servicio hospitalario o 

coordinados por un jefe de polo hospitalario de actividad.45 
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3.14 Servicio de Nutrición 

 

CUADRO N° 01 

ORGANIZACIÓN JERÁRQUICA DEL SERVICIO DE NUTRICIÓN 

 

  

DEPARTAMENTO DE 
NUTRICIÓN 

(JEFA DEL 
DEPARTAMENTO)

UNIDAD FUNCIONAL 
DE PRODUCCION Y 

ALIMENTOS

NUTRICIONISTAS 

(6)

TÉCNICO EN 
NUTRICIÓN (6) 

ARTESANO

UNIDAD FUNCIONAL 
DISTRIBUCIÓN Y 

TRATAMIENTO DE 
DIETOTERAPIA

NUTRICIONISTAS 

(2)

TÉCNICO EN 
NUTRICIÓN 

ARTESANO

AUXILIAR EN 
NUTRICIÓN
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3.15 Función del Personal del Servicio de Nutrición 

El departamento de Nutrición es el órgano de Línea encargado de brindar 

atención integral en salud nutricional a paciente destinados a la recuperación 

y conservación de la salud, depende de la Dirección General.  

El Departamento de Nutrición tiene las siguientes Unidades Funcionales:   

 Unidad Funcional de Producción y Alimentación  

 Unidad Funcional de Distribución y Tratamiento de Dietoterapia  

 Unidad Funcional de Consultoría Nutricional 

a) Unidad Funcional de Producción y Alimentación. Es la unidad 

orgánica encargada de elaborar los alimentos para proteger y recuperar la 

salud nutricional del paciente, así como el almacenamiento adecuado de los 

víveres frescos y secos y la atención en el comedor del personal, depende 

del Departamento de Nutrición y Dietética.  

b) Unidad Funcional de Distribución y Tratamiento de Dietoterapia. Es 

la unidad orgánica encargada de brindar el tratamiento dietó terapéutico a 

pacientes hospitalizados promoviendo, protegiendo y recuperando la salud 

nutricional, depende del Departamento de Nutrición y Dietética.  

c) Unidad Funcional de Consultoría Nutricional. Es la unidad orgánica de 

ejecutar y promover interacción intra e interinstitucional, desarrollando 

intervenciones de acción nutricional para mejorar la calidad de vida 

nutricional en el ámbito jurisdiccional, depende del Departamento de 

Nutrición. 

 

3.15.1 Funciones Específicas del Nutricionista 

 

 Programar, organizar, coordinar, supervisar, controlar y revaluar el 

funcionamiento técnico administrativo del Departamento de Nutrición 

cumpliendo con el Plan Operativo Institucional y Plan Estratégico. 

 Elaborar y refrendar la programación mensual de actividades del personal 

técnico administrativo y asistencial. 

 Elaborar la programación de los regímenes alimentarios y realizar las 

solicitudes de compra a la Oficina de Logística.  
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 Participar en la elaboración, ejecución y monitoreo del Plan Operativo del 

Departamento. 

 Realizar el monitoreo y control de la calidad organoléptico de víveres 

perecibles y no perecibles. Elaborar el cuadro de necesidades del 

Departamento de Nutrición y Dietética en coordinación con la Dirección, 

Oficina de Logística.  

 Elaborar informes técnicos relacionados con las funciones del 

Departamento.  

 Informar a la Dirección General las ocurrencias más importantes, así como 

de todas las actividades realizadas.  

 Aplicar técnicas y metodología científicas y administrativas en la ejecución 

de las actividades nutricionales.  

 Monitorear y aplicar normas en cadena alimentaria y medidas de 

bioseguridad para evitar las infecciones intrahospitalarias.  

 Hacer cumplir la programación del rol de trabajo, vacaciones, cambios de 

turnos y otros del Departamento y Unidades Funcionales a su cargo.  

 Elaborar, proponer y difundir normas, directivas relacionadas con las 

funciones del Departamento. Gestionar ante la Unidad orgánica 

responsable el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos 

asignados al Departamento y de las Unidades Funcionales a su cargo.   

 Elaborar y recomendar alternativas para la mejor utilización de los recursos 

de alimentación y nutrición.  

 Disponer el suministro de alimentos con los requerimientos nutricionales 

adecuados a los pacientes y personal de guardia. 

 Controlar el estado de salud del personal a su cargo, solicitando 

oportunamente los controles establecidos. 

 Conocer y socializar el Plan Hospitalario de evacuación y comportamiento 

en caso de desastres. 

 Velar por la integridad y buen funcionamiento de los equipos, materiales, 

insumos y enseres del Servicio, gestionando su reposición por deterioro.  

 Evaluar periódicamente el desempeño laboral del personal a su cargo.  

 Formular el requerimiento anual de Capacitación del personal del 

Departamento.  
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 Proponer y evaluar al responsable de las estrategias sanitarias asignados 

al Departamento.  

 Otras funciones que le asigne el jefe inmediato. 

 Realizar el censo diario y registrar los ingresos de pacientes en los 

diferentes Servicios de hospitalización actualizando los partes de dietas 

según su evolución.  

 Participar activamente con el equipo de salud en la visita médica, 

orientando sobre la prescripción dietoterapica del paciente, así como su 

modificación de acuerdo a la evolución clínica – nutricional 

 Realizar el pre-diagnostico nutricional, evaluar y aplicar el tratamiento de 

acuerdo a las necesidades individuales.  

 Impartir educación alimentaria al individuo grupo y/o comunidad.  

 Elaborar los planes de alimentación para pacientes hospitalizados de alta 

y ambulatorios.  

 Realizar la programación y dosificación diaria de los regímenes 

dietoterapicos de acuerdo al plan de menús semanal.  

 Realizar la anamnesis alimentaria, evaluación y diagnóstico nutricional de 

los pacientes hospitalizados y ambulatorios. 

 

3.15.2 Técnico En Nutrición:  

 

 Tener conocimiento de los menús, planificados para el día.  

 Recepcionar los ingredientes solicitados para la preparación de los menús 

planificados controlando la cantidad.  

 Solicitar los víveres secos y frescos al almacén general, verificando la 

cantidad y/o peso de los mismos.  

 Ejecutar las operaciones preliminares requeridas por el tipo de 

preparación (lavado, picado, cortado) programadas en el sector asignado.  

 Ejecutar el reparto de los alimentos ya elaborados al área de distribución 

según lo dispuesto por la Nutricionista del área (número de raciones por 

tipo de dietas y servicio de hospitalización).  

 Observar las reglas de higiene y limpieza en la manipulación de los 

alimentos.  
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  Mantener una buena presentación e higiene personal según normas 

sanitarias vigentes.  

  Cuidar y ser responsable de los ambientes, equipo y utensilios utilizados.  

 Ejecutar el reparto de los alimentos ya elaborados al área de distribución 

de acuerdo al parte de alimentos.  

 Efectuar las preparaciones programadas en el sector según los 

procedimientos establecidos.  

 Mantener la temperatura adecuada de las preparaciones. 

 Clasificar los residuos de alimentos generados en el área de producción 

para su posterior transporte y disposición final.  

 Cumplir estrictamente con los horarios de trabajo establecidos según rol. 

 Rotar en los trabajos requeridos por las diferentes actividades 

relacionadas con la preparación de alimentos. 

 Mantener y velar los valores éticos y las buenas relaciones en el servicio 

y con el personal en general.  

 Cumplir con los reglamentos, manuales, normas y procedimientos de 

bioseguridad del Departamento.  

 Otras funciones que le asigne el jefe inmediato. 

 

3.15.3 Funciones del Artesano 

 

 Solicitar los ingredientes necesarios para la elaboración del menú diario y 

dietas especiales supervisando la cantidad y la buena preparación.  

 Ejecutar las operaciones preliminares requeridas por el tipo de 

preparación (lavado, picado, cortado) programadas en el sector asignado.  

 Ejecutar el reparto de los alimentos ya elaborados al área de distribución 

según lo dispuesto por la Nutricionista del área (número de raciones por 

tipo de dietas y servicio de hospitalización).  

 Cumplir las reglas de higiene y limpieza en la manipulación de los 

alimentos y el equipo utilizado.  

 Mantener la temperatura adecuada de las preparaciones.  
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 Confeccionar las comidas cuidando la buena sazón y presentación de 

platos.  Hacer uso de ingredientes y la manipulación e higienes de los 

mismos.  

 Clasificar y ordenar la menajería de utensilios para la entrega del turno.  

 Cumplir estrictamente con los horarios de trabajo establecidos según rol.  

 Mantener y velar los valores éticos y las buenas relaciones en el servicio 

y con el personal en general.  

 Cumplir con los reglamentos, manuales, normas y procedimientos de 

bioseguridad del Departamento.  

 Reemplazar a los cocineros cuando sea necesario  

 Mantener la eficiencia, disciplina y la correcta presentación del mismo.  

 Colaborar con la confección de menús y pedidos de víveres.  

 Otras funciones que se le asigne el jefe inmediato 

 

3.15.4 Funciones del Auxiliar en Nutrición (Soporte Nutricional) 

 

 Deberá cumplirse estrictamente los horarios establecidos y mantener una 

buena presentación (uniforme) e higiene personal.  

 Hacer preparaciones especiales por indicación del jefe del área de 

producción del Departamento.  

 Tener conocimiento de los menús planificados para el día  

 Solicitar a la despensa los insumos para la preparación de fórmulas 

enterales y especiales de soporte nutricional, según formato de cálculo 

elaborado y visado por la nutricionista del área  

 Ejecutar las operaciones preliminares (picado, lavado, especificas) y 

propias del preparado de los alimentos que se le asigne, conforme a las 

disposiciones y técnicas correspondientes.  

 Solicitar las diferentes leches (evaporada, maternizada) así como otros 

productos necesarios, verificando la cantidad de los mismos. 

 Atender los pedidos lácteos, haciendo el despacho a los servicios de 

hospitalización.  

 Observar las reglas de higiene y limpieza en la manipulación de los 

alimentos.  
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 Rotar en los trabajos requeridos por las diferentes actividades relacionas 

con la preparación de alimentos.  

 Mantener los valores éticos y las buenas relaciones con el servicio y el 

personal en general 
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CAPITULO III METODOLOGÍA 
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3.1. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1.1. TIPO DE ESTUDIO:  

El tipo de estudio corresponde a una investigación de diseño 

descriptivo-correlacional. Por qué determina el grado de relación o 

asociación causal existente entre dos o más variables. Siendo el 

caso de la satisfacción y la calidad de atención. 

Diseño de estudio: transversal por que los datos son tomados en un 

solo momento y espacio estudiándose las variables simultáneamente 

sin la realización de un seguimiento. 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1. POBLACIÓN: 

La presente investigación estuvo conformada por 130 pacientes 

hospitalizados en los servicios de medicina, cirugía, oncología, 

pediatría, obstetricia, UCIN, UCI, estimados en base al promedio de 

usuarios hospitalizados. 

3.2.2. MUESTRA  

El muestreo fue de forma no probalístico, de tipo intencional. Siendo 

la muestra de 103 pacientes hospitalizados de 1 a 33 días, en el 

hospital III Daniel Alcides Carrión de Tacna, cuyas edades fluctúan de 

18-75 años, los que cumplieron con los siguientes criterios. 

3.2.2.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 Pacientes mayores de 18 años y menores de 75 años. 

 Pacientes hospitalizados con más de 1 día. 

 Pacientes lúcidos, que no tengan problemas de 

comunicación y lenguaje. 

 Pacientes que posibiliten la aplicación del instrumento de 

evaluación. 

 Pacientes que deseen participar de la investigación 

firmando el respectivo consentimiento informado. 
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3.2.2.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Pacientes con alteraciones del estado mental, de conciencia 

o con tratamientos de sedación u otra alteración.   

 Pacientes que no cumplan con el rango de edad. 

 Que no cumpla con el tiempo de hospitalización señalado. 

 Servicios de UCI y UCIN que no refieran. 

 

3.3. MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

3.3.1. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

Se comenzó con la validación del instrumento por 3 expertos la Dra. 

Carmen Marcelina Rodríguez More, Dra. Hania Carola Berroa Gárate 

y el Mg. Sócrates Gustavo Becerra Castillo, para obtener la información 

se prosiguió con el envió de una solicitud a la dirección del Hospital III Daniel 

Alcides Carrión – Tacna.  

Para el recojo de la información, previo a una prueba piloto se explicó 

a los pacientes que cumplan los criterios de inclusión.   

Consentimiento Informado: Para la obtención de los datos con 

responsabilidad y ética procedió a brindar información detallada del 

presente trabajo de investigación con el consentimiento informado 

que se encuentra en el Anexo N° 4. 

Recojo de datos: Para la recolección de datos se empleó la técnica 

de la encuesta y la entrevista, como instrumento un cuestionario 

estructurado con preguntas cerradas.  

3.3.1.1. TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

El presente estudio de la satisfacción por los pacientes fue evaluado 

para el servicio de nutrición, en cuanto a la calidad fue evaluado por 

los pacientes tanto para el profesional nutricionista, como para el 

técnico en nutrición, utilizando como técnica de recolección de datos 

la encuesta cuya característica más distintiva es recoger la 

información en ausencia de manipulación del investigador, utilizando 
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para ello procedimiento de observación o medida consistente y 

estandarizada (11). El fin es poder conocer el nivel de satisfacción de 

los pacientes sobre la calidad de la atención del servicio de nutrición 

brindado en el Hospital III Daniel Alcides Carrión. 

Encuesta:  

La encuesta es una búsqueda sistémica de investigación en la que el 

investigador pregunta a los investigados sobre los datos que desea 

obtener, y posteriormente reúne esta información individual para 

detectar la opinión pública sobre un asunto determinado. 

Estructura 

Pregunta abierta o no estructurada: 

 En la respuesta el entrevistado puede expresarse libremente  

Pregunta de profundización: 

 Es una técnica estándar para obtener una respuesta amplia y 

completa a una pregunta abierta. 

Pregunta parcialmente estructurada: 

 Establece opciones fijas para el registro por parte del 

entrevistador, aunque dichas opciones no se mencionen en la 

pregunta 

Pregunta estructurada, cerrada, o de respuesta múltiple:  

 Se menciona al entrevistado las posibles opciones de respuesta 

fijadas. 

Validación 

Validez interna:  

 Proceso de medición y eliminación del efecto de los tipos de 

encuestas 

 Proceso de medición y eliminación del efecto de las variables 

perturbadoras 
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 Un diseño tiene validez interna cuando todas las posibles 

explicaciones del fenómeno quedan controladas por el diseño 

Validez Externa: 

 Posibilidad de generalización ¿A qué poblaciones y situaciones 

puede generalizarse la explicación? 

Partes del instrumento: 

Parte I. Datos generales: Aspectos relacionados como: edad, sexo, 

grado de instrucción y tiempo de hospitalización…………ANEXO 5 

El grado de instrucción nos va a indicar la diferencia en cuanto al 

conocimiento de una persona con grado de instrucción superior de 

otra con grado de instrucción incompleta. 

Parte II. Atención por parte del personal de nutrición  

Identificación del profesional de nutrición. 

Identificación del Técnico de nutrición. 

Tiene como objetivo filtrar o discriminar encuestas de los pacientes 

que no identifican al personal de nutrición. 

Parte III. Datos específicos: Ítems respecto a la satisfacción de la 

atención que brinda el profesional de nutrición y el técnico en 

nutrición.  

El cuestionario individual consta de 9 preguntas simples con puntajes 

del 1 si responde MUY INSATISFACTORIO y 5 puntos si responde 

MUY SATISFACTORIO.  

Donde el puntaje de 9 es MUY INSATISFACTORIO de 10 a 18 es 

INSATISFACTORIO de 19 a 27 INDIFERENTE y de 28 a 36 

SATISFACTORIO y de 37 a 45 MUY SATISFACTORIO. 

Puntaje mínimo: 9 

Puntaje máximo: 45…………….………………………..ANEXO 5 

  BAREMOS 
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  1-9 Muy Insatisfactorio 

  10-18 Insatisfactorio 

  19-27 Indiferente 

  28-36 Satisfactorio 

  37-45 Muy Satisfactorio  

Parte IV. Datos específicos: Ítems respecto a la calidad de la atención 

del profesional de nutrición. 

Calidad de atención global 

El cuestionario individual consta de 15 preguntas simples con 

puntajes del 1 si responde NUNCA y 5 puntos si responde SIEMPRE.  

Donde el puntaje de 15 es NUNCA de 16 a 30 es POCAS VECES de 

31 a 45 REGULARMENTE y de 46 a 60 MUCHAS VECES y de 61 a 

75 SIEMPRE. 

Puntaje mínimo: 15 

Puntaje máximo: 75………………………………………ANEXO 5 

 

BAREMOS 

15-39 Baja 

40-54 Regular 

55-75 Buena 

Se divide en las siguientes dimensiones: 

- Dimensión Humana (06): preguntas del 1-6, se califica desde 1 

punto, si opta por la respuesta NUNCA y hasta 5, si es SIEMPRE.  

Donde el puntaje de 6 es NUNCA de 7 a 12 es POCAS VECES de 

13 a 18 es REGULARMENTE de 19 a 24 MUCHAS VECES de 25 

a 30 es SIEMPRE. 

 

Puntaje mínimo: 6 

Puntaje máximo: 30 



48 

 

BAREMOS  

6-15   Baja  

16-21 Regular 

22-30 Buena  

 

Esta dimensión considera: 

 Comunicación 

Determina como es la comunicación entre el paciente, el 

profesional de nutrición y la técnica de nutrición. 

 

 Amabilidad 

Determina cual es el trato que le brinda el profesional de nutrición 

al paciente. 

 

 Respeto 

Determina la atención que le brinda el profesional de nutrición para 

que el paciente sea considerado. 

 

- Dimensión Técnico Científica (06): preguntas del 7-12, se califica 

desde 1 punto, si opta por la respuesta NUNCA y hasta 5, si es 

SIEMPRE. 

Donde el puntaje de 6 es NUNCA de 7 a 12 es POCAS VECES de 

13 a 18 es REGULARMENTE de 19 a 24 MUCHAS VECES de 25 

a 30 es SIEMPRE. 

 

Puntaje mínimo: 6 

Puntaje máximo: 30 

BAREMOS 

6-15 Baja 

16-21 Regular 

22-30 Buena 

 

Esta dimensión considera: 
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 Eficiencia 

Determina si el profesional de nutrición tiene los conocimientos 

adecuados para dar solución a diversas inquietudes de los 

pacientes. 

 

 Accesibilidad 

Determina si el profesional de nutrición es accesible para el 

paciente. 

  

 Continuidad 

Determina si el profesional de nutrición verifica constantemente la 

dieta que se le da al paciente. 

 

- Dimensión de Entorno (03): preguntas del 13-15, se califica desde 

1 punto, si opta por la respuesta NUNCA y hasta 5, si es 

SIEMPRE. 

Donde el puntaje de 3 es NUNCA de 4 a 6 es POCAS VECES de 

7 a 9 es REGULARMENTE de 10 a 12 MUCHAS VECES de 13 a 

15 es SIEMPRE. 

 

Puntaje mínimo: 3 

Puntaje máximo: 15 

BAREMOS  

3-7 Baja 

8-10 Regular 

11-15 Buena 

 

Esta dimensión considera: 

 Comodidad 

Determina si el paciente se siente cómodo durante la alimentación 

y con el personal de nutrición.  

Parte V. Datos específicos: Ítems respecto a la calidad de la atención 

que brinda el Técnico en Nutrición.  
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Calidad de atención global 

El cuestionario individual consta de 7 preguntas simples con puntajes 

del 1 si responde NUNCA y 5 puntos si responde SIEMPRE.  

Donde el puntaje de 7 es NUNCA de 8 a 14 es POCAS VECES de 15 

a 21 REGULARMENTE y de 22 a 28 MUCHAS VECES y de 29 a 35 

SIEMPRE. 

Puntaje mínimo: 7 

Puntaje máximo: 

35……………………………………………ANEXO 5 

 

BAREMOS 

7-18 Baja 

19-25 Regular 

26-35 Buena 

Se divide en las siguientes dimensiones: 

- Dimensión Humana (03): preguntas del 1-3, se califica desde 1 

punto, si opta por la respuesta NUNCA y hasta 5, si es SIEMPRE. 

Donde el puntaje de 3 es NUNCA de 4 a 6 es POCAS VECES de 

7 a 9 es REGULARMENTE de 10 a 12 MUCHAS VECES de 13 a 

15 es SIEMPRE. 

 

Puntaje mínimo: 3 

Puntaje máximo: 15 

BAREMOS 

3-7 Baja 

8-10 Regular 

11-15 Buena 

- Dimensión Técnico Científica (03): preguntas del 4-6, se califica 

desde 1 punto, si opta por la respuesta NUNCA y hasta 5, si es 

SIEMPRE. 
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Donde el puntaje de 3 es NUNCA de 4 a 6 es POCAS VECES de 

7 a 9 es REGULARMENTE de 10 a 12 MUCHAS VECES de 13 a 

15 es SIEMPRE. 

 

Puntaje mínimo: 3 

Puntaje máximo: 15 

BAREMOS 

3-7 Baja 

8-10 Regular 

11-15 Buena 

 

- Dimensión de Entorno (01): pregunta 7, se califica desde 1 punto, 

si opta por la respuesta NUNCA y hasta 5, si es SIEMPRE. 

Donde el puntaje de 1 es NUNCA de 2 es POCAS VECES de 3 es 

REGULARMENTE de 4 MUCHAS VECES de 5 es SIEMPRE. 

 

Puntaje mínimo: 1 

Puntaje máximo: 5 

BAREMOS 

1-2 Baja 

3-4 Regular 

  5 Buena 

ENTREVISTA: 

El tema de la entrevista ocupa un lugar muy importante destacado 

dentro de las técnicas aplicadas de recogida de datos ya que es una 

de las más utilizadas en las investigaciones. 

Es un proceso de comunicación que se realiza normalmente entre dos 

personas; en este proceso el entrevistador obtiene información del 

entrevistado de forma directa. Si se generalizara una entrevista sería 

una conversación entre dos personas por el hecho de comunicarse, 

en cuya acción una obtendría información de la otra y viceversa. En 

tal caso los roles de entrevistador/ entrevistado iría cambiando a lo 

largo de la conversación. 
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En este trabajo de investigación se realizó la entrevista a los pacientes 

para poder recabar una buena información. 

3.4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO: 

Para el análisis de tabulación se empleó primero una matriz de 

tabulación, para contabilizar las respuestas respectivas del 

cuestionario. 

Teniendo en cuenta la matriz y los cálculos estadísticos. Se calculó 

chi cuadrado para buscar la existencia de relación entre algunas 

variables secundarias con la principal. Se considera significancia 

estadística cuando el valor de P es menor a 0.05. 
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4.1. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos luego de realizar las encuestas a los pacientes 

hospitalizados en la Red Asistencial Hospital III Daniel Alcides Carrión fueron 

procesados y presentados en tablas estadísticas, respectivamente analizados e 

interpretados, en el orden siguiente:  Datos generales, la satisfacción de los 

pacientes y finalmente las dimensiones de la calidad. 

4.1.1. DATOS GENERALES  

 

TABLA 1 

DISTRIBUCIÓN DE LA EDAD, SEXO Y GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS 

PACIENTES HOSPITALIZADO EN LA RED ASISTENCIAL TACNA HOSPITAL III 

DANIEL ALCIDES CARRIÓN 

CARACTERÍSTICAS DEL PACIENTE N° % 

EDAD   

De 18 a 35 años 27 26.2 

De 36 a 50 años 28 27.2 

De 51 a 65 años 30 29.1 

De 66 años a más 18 17.5 

SEXO   

Masculino 30 29.1 

Femenino 73 70.9 

GRADO DE INSTRUCCIÓN   

Primaria 14 13.6 

Secundaria 33 32.0 

Técnico 10 9.7 

Superior 46 44.7 

Total 103 100.0 

 Fuente: Matriz de datos 
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INTERPRETACIÓN: 

En la Tabla 1. Se observa que de un total de 103 pacientes encuestados el 29,1% 

son de 51 a 65 años, mientras que el menor porcentaje fueron aquellos que tenían 

66 años a más, con un 17.5%. Respecto al sexo observamos que el 70.9% de los 

pacientes fueron mujeres. En relación al grado de instrucción se puede apreciar 

que en su mayoría tenían un grado superior con 44.7%. 

 

TABLA 2 

TIEMPO DE HOSPITALIZACIÓN DE LOS PACIENTES Y ATENCIÓN DEL 

SERVICIO DE NUTRICIÓN EN LA RED ASISTENCIAL TACNA HOSPITAL III 

DANIEL ALCIDES CARRIÓN 

CARACTERÍSTICAS DE LA ATENCIÓN N° % 

TIEMPO DE HOSPITALIZACIÓN   

De 1 a 15 días 93 90.3 

De 16 días 33 más 10 9.7 

ATENCIÓN   

Nutricionista 0 0.0 

Técnico en Nutrición 0 0.0 

Ambos 103 100.0 

Total 103 100.0 

 Fuente: Matriz de datos 

INTERPRETACIÓN: 

En la Tabla 2. Se observa de un total de 103 pacientes evaluados, estuvieron 

hospitalizados de 1 a 15 días con un 90.3%, mientras el 9.7% estuvieron de 16 a 

33 días. Respecto a la atención el 100% fueron atendidos por el nutricionista y el 

técnico en nutrición. 
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TABLA 3 

DISTRIBUCIÓN SOBRE LA IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE HOSPITALIZADO 

AL NUTRICIONISTA EN LA RED ASISTENCIAL TACNA HOSPITAL III DANIEL 

ALCIDES CARRIÓN 

NUTRICIONISTA N° % 

COLOR UNIFORME   

Blanco 15 14.6 

Turquesa 2 1.9 

Crema 72 69.9 

Otros 3 2.9 

No lo identifica 11 10.7 

PRESENTACIÓN   

Si 61 59.2 

No 42 40.8 

Total 103 100.0 

 Fuente: Matriz de datos 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 3. En cuanto a la identificación del nutricionista los pacientes indicaron 

que el color del uniforme es crema con un 69.9%, lo cual es correcto puesto que el 

profesional porta el uniforme color crema, en menor porcentaje con un 1.9% 

consideraron que es turquesa. Respecto a si el profesional se presenta o no, la 

mayoría de los pacientes con 59.2% refirieron que si lo hacen. 

 

  



57 

TABLA 4 

DISTRIBUCIÓN SOBRE LA IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE HOSPITALIZADO 

AL TÉCNICO EN NUTRICIÓN, EN LA RED ASISTENCIAL TACNA HOSPITAL III 

DANIEL ALCIDES CARRIÓN 

IDENTIFICACIÓN DEL TÉCNICO EN 
NUTRICIÓN 

N° % 

COLOR UNIFORME   

Blanco 41 39.8 

Turquesa 2 1.9 

Crema 0 0.0 

Otros 2 1.9 

No lo identifica 58 56.4 

TRAE ALIMENTOS   

Si 101 98.1 

No 2 1.9 

Total 103 100.0 

 Fuente: Matriz de datos 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la Tabla 4. Respecto a la identificación del técnico de nutrición, por el color del 

uniforme el 56.4% de los pacientes no lo identifica, los que asumen un color 

considera que es de color blanco con 39.8% sin embargo la mayoría de los 

pacientes (98.1%) lo identifica por que le trae los alimentos. 
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4.1.2. SATISFACCIÓN DEL PACIENTE HOSPITALIZADO 

 

TABLA 5 

SATISFACCIÓN PERCIBIDO POR EL PACIENTE HOSPITALIZADO SOBRE EL 

SERVICIO DE NUTRICIÓN, EN LA RED ASISTENCIAL TACNA HOSPITAL III 

DANIEL ALCIDES CARRIÓN 

 

SATISFACCIÓN N° % 

 Muy insatisfecho 0 0.0 

 Insatisfecho 0 0.0 

Indiferente 0 0.0 

Satisfecho 55 53.4 

Muy satisfecho 48 46.6 

Total 103 100.0 

 Fuente: Matriz de datos 

INTERPRETACIÓN: 

En la Tabla 5. Respecto a la satisfacción de la atención percibida por el paciente 

un 53.4% estuvo satisfecho, el 46.6% estuvo muy satisfecho y con 0% en los casos 

muy insatisfecho, insatisfecho e indiferente.  
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4.1.3. CALIDAD DEL NUTRICIONISTA Y EL TÉCNICO EN NUTRICIÓN  

TABLA 6 

CALIDAD DE ATENCIÓN DEL NUTRICIONISTA Y EN SUS TRES 

DIMENSIONES PERCIBIDO POR EL PACIENTE HOSPITALIZADO EN LA RED 

ASISTENCIAL TACNA HOSPITAL III DANIEL ALCIDES CARRIÓN 

CALIDAD ATENCIÓN 

NUTRICIONISTA Y SUS DIMENSIONES  
N° % 

DIMENSIÓN HUMANA   

Baja 0 0.0 

Regular 6 5.8 

Buena 97 94.2 

Total 103 100.0 

DIMENSIÓN TÉCNICO-CIENTÍFICA   

Baja 0 0.0 

Regular 6 5.8 

Buena 97 94.2 

Total 103 100.0 

DIMENSIÓN ENTORNO   

Baja 0 0.0 

Regular 7 6.8 

Buena 96 93.2 

Total 103 100.0 

GLOBAL 

Baja 
0 0.0 

Regular 7 6.8 

Buena 96 93.2 

Total 103 100.0 

 Fuente: Matriz de datos 
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INTERPRETACIÓN: 

En la Tabla 6. Se observa que 103 pacientes encuestados consideraron que la 

calidad de atención del profesional nutricionista buena, en su dimensión humana 

(94.2%), en la dimensión técnico científica (94.2%) y dimensión entorno (93.2%) 

respectivamente. En cuanto a la calidad de atención global el 93.2% de los 

pacientes lo calificaron como buena y el 6.8% como regular.  
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TABLA 7 

CALIDAD DE ATENCIÓN DEL TÉCNICO EN NUTRICIÓN Y SUS TRES 

DIMENSIONES, PERCIBIDO POR EL PACIENTE HOSPITALIZADO EN LA RED 

ASISTENCIAL TACNA HOSPITAL III DANIEL ALCIDES CARRIÓN 

DIMENSIONES – CALIDAD ATENCIÓN 

TÉCNICO EN NUTRICIÓN 
N° % 

DIMENSIÓN HUMANA   

Baja 4 3.9 

Regular 23 22.3 

Buena 76 73.8 

Total 103 100.0 

DIMENSIÓN TÉCNICO-CIENTÍFICA   

Baja 15 14.6 

Regular 88 85.4 

Buena 0 0.0 

Total 103 100.0 

DIMENSIÓN ENTORNO  
 

 

Baja 0 0.0 

Regular 6 5.8 

Buena 97 94.2 

Total 103 100.0 

        GLOBAL 

Baja 3 2.9 

Regular 41 39.8 

Buena 59 57.3 

Total 103 100.0 

Fuente: Matriz de datos 
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INTERPRETACIÓN:   

Tabla 7. Se observa que 103 pacientes encuestados consideraron que la calidad 

de atención del técnico en nutricionista buena en su dimensión humana (73.8%), 

como regular en la dimensión técnico científica (85.4%) y como buena en su 

dimensión entorno (94.2%) respectivamente. En cuanto a la calidad de atención 

global el 57.3% de los pacientes lo calificaron como buena y el 39.8% como 

regular y el 2.9% como baja. 
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4.1.4 RELACIÓN ENTRE LA SATISFACCIÓN Y CALIDAD DEL 

PROFESIONAL DE NUTRICIÓN Y EL TECNICO EN NUTRICIÓN  

 

TABLA 8 

RELACIÓN ENTRE LA SATISFACCIÓN DEL PACIENTE HOSPITALIZADO CON 

LA CALIDAD DE ATENCIÓN DEL PROFESIONAL DE NUTRICIÓN, EN LA RED 

ASISTENCIAL TACNA HOSPITAL III DANIEL ALCIDES CARRIÓN. 

Calidad Atención – 
Nutricionista 

Satisfacción 
 

 

 

Total 
Satisfecho Muy satisfecho 

N° % N° % N° % 

Regular 7 6.8 0 0.0 7 6.8 

Buena 48 46.6 48 46.6 96 93.2 

Total 55 53.4  48 46.6 103 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.010 (P < 0.05) S.S. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla 8. Se observa que, de los 103 pacientes hospitalizados, según la calidad 

de atención del profesional de nutrición y nivel de satisfacción; el mayor porcentaje 

de 46.6% de pacientes refirieron una calidad buena por parte del profesional de 

nutrición. Por otro lado, los que percibieron una regular calidad en cuanto a la 

atención, el 6.8 % de pacientes manifestaron estar satisfechos. Según la prueba 

estadística aplicada existe relación significativa entre estas dos variables P=0.043 

(P<0.05), a mayor calidad de atención del técnico de nutrición la satisfacción del 

paciente va ser mayor.  
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TABLA 9 

RELACIÓN ENTRE LA SATISFACCIÓN DEL PACIENTE HOSPITALIZADO Y LA 

CALIDAD DE ATENCIÓN DEL TÉCNICO EN NUTRICIÓN, EN LA RED 

ASISTENCIAL TACNA HOSPITAL III DANIEL ALCIDES CARRIÓN 

Calidad Atención – 
Técnico en Nutrición 

Satisfacción 

Total 

Satisfecho Muy satisfecho 

N° % N° % N° % 

Bajo 3 2.9 0 0.0 3 2.9 

Regular 25 24.3 16 15.5 41 39.8 

Buena 27 26.2 32 31.1 59 57.3 

Total 55 53.4 48 46.6 103 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.043 (P < 0.05) S.S. 

INTERPRETACIÓN: 

En la Tabla 9. Se observa que, de los 103 pacientes hospitalizados, según la calidad 

de atención del técnico en nutrición y nivel de satisfacción; el mayor porcentaje de 

31.1% de pacientes que recibieron una calidad de atención buena por parte del 

técnico en nutrición. Por otro lado, los que percibieron una baja calidad en cuanto 

a la atención, el 2.9% de pacientes manifestaron estar satisfechos. Según la prueba 

estadística aplicada existe relación significativa entre estas dos variables P=0.043 

(P<0.05), a mayor calidad de atención del técnico de nutrición la satisfacción del 

paciente va ser mayor. Por lo tanto, la hipótesis es aceptada. 
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5.1. DISCUSIÓN 

En cuanto a las características generales del paciente; con respecto a la edad, 

sexo y grado de instrucción. El intervalo de 51 a 65 años representó un 29.1% 

de pacientes evaluados. El género femenino es el que predominó (70.9%) y 

con un grado de instrucción superior (44.7%). En su mayoría estuvieron 

hospitalizados de 1 a 3 días (41.7%). En relación a la investigación de  Medina 

y Esquicha(11) el 61.9% de los pacientes fluctuó su edad entre 61 a 80 años; 

de los cuales también predominó el género femenino con el 59%, el 33,3% 

contó con instrucción secundaria completa, en el trabajo de Chuquitaype y 

Roque,(1) el 33% de los pacientes tuvo un intervalo de 41 a 60 años, la mayoría 

fueron de sexo masculino (54%) a diferencia que el presente trabajo y en su 

mayoría un grado de instrucción secundario (43.5%), al igual que el presente 

trabajo en su mayoría estuvo hospitalizado de 1 a 3 días (46%).  

En cuanto a la variable satisfacción, en la tabla 5 muestra que los pacientes 

estuvieron satisfechos en un 53.4% y el 46.6% muy satisfechos, coincidiendo 

con el estudio de León Y. (12) donde obtuvo que el 76% estuvieron satisfechos 

y el 14% muy satisfechos con la atención recibida por parte del consultorio de 

nutrición, a diferencia de la investigación realizada, en el trabajo de León los 

pacientes acudían al consultorio donde el nutricionista tenía más factibilidad 

en satisfacer al paciente. En la investigación de Medina M. y Esquicha A, (11) 

encontraron un 65.8% pero en un nivel medio de satisfacción en cuanto a la 

alimentación recibida, a diferencia de los resultados de Ramírez N, (13) que 

encontró que el nivel de satisfacción es baja en el 89% de los pacientes 

hospitalizados en cuanto a la atención del servicio de nutrición. Respecto a la 

investigación de Sifuentes, (5) encontró en cuanto a la satisfacción del usuario 

hospitalizado un 51% se sienten poco satisfecho/insuficiente en cuanto al 

cuidado de enfermería. Así mismo, podemos manifestar que, en el estudio de 

Calderón R, (2) los pacientes estuvieron satisfechos un 97.5% con el servicio 

de laboratorio clínico este trabajo en contraste a las demás investigaciones no 

está asociado al servicio de nutrición y al ser un hospital particular tiene mayor 

equipamiento y mejor atención.  
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En el presente trabajo realizado los resultados obtenidos se deben a que el 

servicio de nutrición cumple sus funciones de acuerdo a los lineamientos 

teniendo en cuenta la tolerancia de la dieta y el monitoreo del paciente en 

cuanto a su evolución dietoterapéutica, al realizar la visita el profesional se 

identifica por su nombre y profesión, también el técnico en nutrición atiende 

las necesidades del paciente en cuanto a su alimentación.   

En relación a la variable calidad de atención, en la tabla 6 se muestra una 

calidad de atención del nutricionista a partir de la percepción del paciente 

como buena (93.2%) y como regular el 6.8%, a diferencia del trabajo de 

Chinchay E(10), expreso que la calidad de atención con respecto a la 

percepción de los usuarios en los servicios de hospitalización de medicina, 

cirugía, ginecología y obstetricia, en un 38.1% fue buena, el 28.5% fue 

excelente, el 23.1% fue regular y el 10.3% fue mala. En a la investigación de 

Delgado J (3); la calidad del cuidado de enfermería un 44 % de familiares del 

paciente percibió como medianamente favorable, el 29% favorable y 27% 

desfavorable, a diferencia este trabajo fue realizado en el servicio de pediatría 

y fue tomada a los familiares, En cuanto a Sifuentes, obtuvo que un 72.2% de 

usuarios refieren que la calidad del cuidado de enfermería es regular. 

Podemos determinar que existe una diferencia significativa en cuanto a la 

atención del profesional de nutrición y el profesional en enfermería.  

Los resultados favorables obtenidos sobre la calidad de atención por parte del 

nutricionista se deben a que el profesional siempre está pendiente al paciente 

monitorizando su evolución respecto a su tolerancia de la dieta y su 

requerimiento nutricional individualizado.  

En cuanto la calidad de atención del nutricionista en su dimensión humana el 

94.2% de pacientes lo calificaron como buena, A diferencia en el trabajo de 

Delgado J, (3) en esta dimensión el 52% tiene una percepción medianamente 

favorable; 24% favorable y 24% desfavorable.  

Con referencia a la dimensión técnico-científica el 94.2% de los pacientes lo 

califica como buena y el 5.8% lo califica como regular, a diferencia el trabajo 

de Delgado J,(3) en esta dimensión los familiares perciben que de la calidad 

de atención de enfermería el 41% es favorable, 32% medianamente favorable 
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y 27% desfavorable. Se observa que existe una diferencia significativa en 

cuanto a la calidad técnico-científica por parte del nutricionista y la atención 

de enfermería. 

Respecto a la calidad de atención del nutricionista en la dimensión entorno el 

93.2% de los pacientes lo calificaron como bueno y el 6.8% como regular a 

diferencia la investigación de Delgado J, (3) en esta dimensión los familiares 

perciben que de la calidad de atención de enfermería el 59% indican que la 

atención es medianamente favorable, 29% favorable y 12% desfavorable. 

Podemos observar que hay una significancia en cuanto a la atención del 

nutricionista sobre la atención del profesional de enfermería. Este resultado 

por parte de la calidad de atención del profesional en nutrición se debe a que 

muestran un trato cordial en la visita médica al paciente.  

En cuanto a la calidad de atención del técnico en nutrición se presenta en la 

tabla 7 el 57.3% de los pacientes consideraron que la atención fue buena, 

Respecto a la dimensión humana consideró la mayoría de los pacientes que 

la calidad fue buena con un 73.8%, en cuanto a la dimensión técnico-científica 

la mayoría de los pacientes percibieron que fue regular con un 85.4% y 

ninguno considero que fue buena, en la dimensión entorno el 94.2% considero 

que fue buena. En ninguno de los trabajos investigados se evaluó relación de 

calidad y sus dimensiones en la atención del técnico en nutrición sobre el 

paciente hospitalizado. Solo se encontró que en el trabajo de Chuquitaype y 

Roque (1) relaciona la satisfacción del paciente con la atención del técnico en 

nutrición demuestra que el 64.5% se encuentran moderadamente satisfechos, 

en referencia a la dimensión interpersonal el 48% estuvo satisfecho, en la 

dimensión técnica 52.5% estuvo insatisfecho y en la dimensión entorno el 66% 

estuvo moderadamente satisfecho. Podemos indicar que hay una buena 

calidad de atención que los pacientes perciben en cuanto al profesional en 

nutrición y el técnico en nutrición a diferencia que otros hospitales. 

La relación entre la calidad de atención del nutricionista y la satisfacción 

percibida por el paciente en la tabla 8 Se observa que según la calidad de 

atención del profesional de nutrición y nivel de satisfacción; el mayor 

porcentaje de 46.6% de pacientes refirieron una calidad buena por parte del 

profesional de nutrición. Por otro lado, los que percibieron una regular calidad 
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en cuanto a la atención, el 6.8 % de pacientes manifestaron estar satisfechos. 

P=0.010 (P<0.05), Respecto al trabajo de Sifuentes, (5) que obtuvo un 43% de 

los usuarios hospitalizados que opinaron recibir una calidad de cuidado 

regular por parte de la enfermera manifestando estar poco satisfecho. Por otra 

parte, los que refirieron tener una buena calidad de cuidado, el 10% de 

usuarios manifestaron estar satisfechos y con mala calidad de cuidado el 5% 

manifestó estar poco y deficiente satisfecho. Se observa que al igual que el 

presente trabajo es significativo habiendo relación entre las variables de 

estudio; podemos decir que de la forma que califiquen los pacientes la calidad 

de atención del nutricionista va influir en el nivel de satisfacción.    

En la relación entre la calidad de atención del técnico en nutrición y la 

satisfacción percibida por el paciente se observa en la tabla 9 según la calidad 

de atención del técnico en nutrición percibida por los pacientes y su nivel de 

satisfacción; el mayor porcentaje de 31.1% lo califico con una calidad de 

atención buena. Por otro lado, los que percibieron una baja calidad en cuanto 

a la atención, el 2.9% de pacientes manifestaron estar satisfechos. Según la 

prueba estadística aplicada existe relación significativa entre estas dos 

variables P=0.043 (P<0.05), a mayor calidad de atención del técnico de 

nutrición la satisfacción del paciente va ser mayor. Por lo tanto, la hipótesis es 

aceptada. En ninguno de los trabajos de investigación se encuentra relación 

la calidad de atención del técnico en nutrición y satisfacción del paciente 

hospitalizado. 
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5.2. CONCLUSIONES 

 

o En cuanto a la satisfacción de los pacientes hospitalizados con el 

servicio de nutrición, un 53.4% se encontraron satisfechos y un 46.6% 

muy satisfechos. 

  

o Se determinó que la calidad de atención por parte del profesional de 

nutrición, los pacientes percibieron que fue buena con un 93.2%, con 

respecto a la calidad de atención que brindo el técnico en nutrición 

determinaron que también fue buena con un 57.3%, respecto a la 

dimensión humana del profesional de nutrición, los pacientes 

refirieron que fue buena (94.2%) y la dimensión humana del técnico 

en nutrición también estimaron que fue buena (73.8%), en la 

dimensión técnico-científica por parte del profesional de nutrición 

apreciaron los pacientes que fue buena (94,2%) y en la dimensión 

técnico-científica del técnico en nutrición estimaron que fue regular 

(85.4%), finalmente en la dimensión entorno en cuanto al profesional 

en nutrición el 93.2% de los pacientes indicaron que fue buena y la 

dimensión entorno del técnico en nutrición un 94.2% de los pacientes 

apreciaron que también fue buena.  

 

o Se encontró finalmente una relación entre la calidad de atención del 

profesional en nutrición y la satisfacción de los pacientes 

hospitalizados, con una significancia de P=0.010 (P<0.05), en cuanto 

a la relación de la calidad de atención del técnico en nutrición y la 

satisfacción de los pacientes hospitalizados con una significancia de 

P=0.043 (P<0.05). Se concluye que existe una relación significativa 

entre las dos variables. 
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5.3. RECOMENDACIONES 

 

o Continuar desarrollando esas buenas prácticas de la calidad según 

los “lineamientos para el funcionamiento de las unidades 

productoras del servicio de salud de nutrición –Essalud”, en la 

atención del paciente hospitalizado por parte del profesional de 

nutrición y técnico en nutrición. 

o Seguir fortaleciendo las cualidades del personal técnico en nutrición 

mediante capacitaciones constantes para lograr un 100% en la 

satisfacción del paciente hospitalizado.   

 

o Para la satisfacción total del paciente hospitalizado del servicio de 

nutrición del Hospital Daniel Alcides Carrión-Tacna que es de nivel III 

según los “lineamientos para el funcionamiento de las unidades 

productoras del servicio de salud de nutrición –Essalud” debería de 

contar con 12 Profesionales en Nutrición y no solo con 8, así se 

estaría logrando tal vez el 100% de satisfacción de los pacientes.  
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ANEXO 1: CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA REALIZAR EL ESTUDIO 
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ANEXO 2. PERMISO PARA LA EJECUCIÓN DEL HOSPITAL III DANIEL 

ALCIDES CARRIÓN 
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ANEXO 3.  
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VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO POR EXPERTOS
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ANEXO 4. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Nivel de Satisfacción del Paciente Hospitalizado sobre la Calidad de la atención del 

Servicio de Nutrición brindado en el Hospital III Daniel Alcides Carrión de Tacna- 

Arequipa-2018. 

 

INVESTIGADOR: 

- Huamantuco Sanizo Marily 

Yo…………………………………................................................................. 

Identificado(a) con DNI nº……………………………declaro haber sido informado de 

manera clara, precisa y oportuna por Huamantuco Sanizo Marily. Autorizo que se 

me realice la siguiente encuesta, que tiene como objetivo mejorar la atención por 

parte del servicio de nutrición. Mi participación es completamente voluntaria.  

Por lo expuesto otorgo mi consentimiento a que se me realice el cuestionario 

respetando mis derechos y autonomía para responder con una negativa si así fuere 

el caso ante alguna situación por parte de la investigación. Así mismo mediante el 

presente me comprometo a responder cualquier interrogante y apoyar éste 

proyecto de investigación.  

 

Fecha: …………………………………………. 

 

 

……………………………………………………………… 

Firma del paciente 

DNI: 
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ANEXO 5: ENCUESTA 

ENCUESTA 1 Y 2 

 

El presente trabajo de investigación contribuirá a la mejora de la atención, del 

profesional y el personal de nutrición. 

Datos Generales: 

Edad.      Sexo 

Grado de instrucción  

Secundaria ( )   Superior ( ) 

Primaria ( )              Técnico ( ) 

Tiempo de hospitalización……………............ 

1. Ud. ha recibido atención nutricional por parte de: 

a) Nutricionista 

b) Técnico de nutrición  

c) a y b 

2. Ud. identifica al profesional de nutrición 

a) Por el color del uniforme 

( ) Blanco   ( ) Turquesa   ( ) Crema   ( ) Azul    ( ) Otro    ( ) No lo 

identifica 

b) Al momento de presentarse indica que es la(el) Nutricionista 

( ) Si   ( ) No   

3. Ud. Identifica al Técnico(a) en nutrición 

a) Por el color del uniforme 

( ) Blanco   ( ) Turquesa   ( ) Crema   ( ) Azul    ( ) Otro    ( ) No lo 

identifica 

 

b) Es quien trae los alimentos 

( ) Si   ( ) No   
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ENCUESTA N° 1 

Instrumento de Satisfacción del Usuario con Respecto a la Calidad de Atención 

que Brinda el Profesional de Nutrición y el Técnico en Nutrición 

 Encuesta 2.1 Muy 
Insatisfactorio 

Insatisfac-
torio 

Indiferente Satis-
factorio 

Muy 
Satisfactorio 

1 El trato del 
profesional de 
nutrición fue 
considerado y 
amable 

     

2 ¿La información 
recibida sobre su 
diagnóstico, 
tratamiento y 
recuperación fue 
entendible? 

     

3 ¿La calidad de su 
atención del 
servicio de 
nutrición fue con 
respeto, 
cordialidad y 
eficacia? 

     

4 ¿Considera que 
el/la nutricionista 
presentó interés 
por su 
recuperación y 
tratamiento? 

     

5 ¿Cuándo se 
presentaba un 
problema en 
cuanto a la 
alimentación y le 
hacía 
conocimiento al 
nutricionista hubo 
una respuesta 
inmediata? 

     

6 ¿El/La 
nutricionista 
siempre le brindo 
una atención con 
calidez, confianza 
y respeto? 

     

7 ¿El servicio de 
nutrición responde 
a lo que usted 
esperaba? 
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8 ¿El tiempo que 
espera para 
obtener el servicio 
es satisfactorio? 

     

9 ¿Usted está de 
acuerdo con la 
temperatura con 
que llegan los 
alimentos? 
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ENCUESTA N° 2 

              CALIDAD DE ATENCIÓN DEL PROFESIONAL EN NUTRICIÓN   

 Encuesta 1 
 

Nunca Pocas 
Veces 

Regularm
ente 

Muchas 
Veces 

Siempre 

1 ¿El/La nutricionista se dirige 
a Ud. por su nombre? 

     

2 ¿Cree que el/la nutricionista 
se interesa por su estado 
nutricional? 

     

3 ¿Entiende Usted la 
explicación del 
nutricionista? 

     

4 ¿El/La nutricionista emplea 
gestos amables y mirada 
directa al dirigirse a usted? 

     

5 ¿El/La nutricionista le ha 
permitido que expresara su 
opinión? 

     

6 ¿El/La nutricionista respeta 
su costumbre y creencia en 
cuanto a su alimentación? 

     

7 ¿Cree que el/la nutricionista 
conoce su problema de 
salud? 

     

8 ¿Le interesa al nutricionista 
si usted está conforme con 
la dieta que le brinda? 

     

9 ¿El/la nutricionista 
respondió de forma efectivo 
y oportuna sus dudas? 

     

10 ¿Cuándo Ud. necesita del 
nutricionista, este acude en 
forma oportuna? 

     

11 ¿El/La nutricionista siempre 
le consulta, si su dieta le 
ocasiona molestias? 

     

12 
 

¿El/La nutricionista le 
consulta siempre si Ud. Esta 
tolerando la dieta? 

     

13 ¿El/La nutricionista se 
muestra cortés con Ud.?  

     

14 ¿El/La nutricionista le brinda 
confianza para que le 
consulte sus problemas o 
dudas en cuanto a su 
alimentación? 

     

15 ¿Se siente escuchado (a) 
por el profesional de 
nutrición? 
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ENCUESTA N° 3 

CALIDAD DE ATENCIÓN QUE BRINDA EL TÉCNICO EN NUTRICIÓN 

 ENCUESTA 2 NUNCA POCAS 
VECES 

REGULARME
NTE 

MUCHAS 
VECES 

SIEMPRE 

1 ¿El/la técnico(a) 
de nutrición 
demuestra trato 
cordial y amable 
durante la 
atención? 

     

2 ¿El/la técnico(a) 
de nutrición  
emplea gestos 
amables al 
dirigirse a usted? 

     

3 ¿El/la técnico(a) 
de  nutrición lo 
saluda y lo 
identifica por su 
nombre? 

     

4 ¿El/la técnico de 
nutrición permite 
que expresé sus 
dudas? 

     

5 ¿El/la técnico(a) 
de  nutrición  
acude en forma 
oportuna ante su 
necesidad? 

     

6 ¿El/la técnico(a) 
de nutrición tiene 
cuidado en 
traerle los 
alimentos en la 
temperatura 
adecuada? 

     

 
7 

¿El/la técnico(a) 
de nutrición tiene 
cuidado con la 
higiene de los 
alimentos o 
bandeja? 
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ANEXO 6: FOTOS DE EJECUTACIÓN 


