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RESUMEN 

 

Esta investigación está orientada a determinar la eficiencia del Software SISDENU en la 

Evaluación Nutricional efectuada por los profesionales de Ciencias de la Nutrición de la 

ciudad de Arequipa. Para ello se encuestó a 100 profesionales de Ciencias de la Nutrición que 

en su ejercicio profesional realizan constantes evaluaciones nutricionales, para medir su 

eficiencia antes y después del uso del Software SISDENU.   

 

Se aplicaron dos encuestas, la Encuesta N° 1 destinada a describir cómo estos profesionales 

evalúan nutricionalmente a sus pacientes y la Encuesta N° 2, destinada a determinar la 

eficiencia del Software SISDENU en la Evaluación Nutricional efectuada por los 

profesionales de Ciencias de la Nutrición de la ciudad de Arequipa.  

 

Los resultados obtenidos indican que el Software SISDENU, puede ser utilizado como una 

herramienta de ayuda eficiente, en la Evaluación Nutricional de los profesionales de Ciencias 

de la Nutrición encuestados. 

Palabras Claves: Evaluación Nutricional, Software 
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ABSTRACT 

 

This research is aimed at determining the efficiency of the SISDENU Software in the 

nutritional evaluation carried out by the professionals of nutrition sciences of the city of 

Arequipa. To this end, 100 nutritional science professionals were interviewed who, in their 

professional practice, perform constant nutritional evaluations to measure their efficiency 

before and after using the SISDENU Software. 

 

Two surveys were applied, the N ° 1 survey aimed at describing how these professionals 

evaluate their patients nutritionally and the N ° 2 Survey, aimed at determining the efficiency 

of the SISDENU Software in the Nutritional Evaluation carried out by nutrition science 

professionals from the city of Arequipa. 

 

The results obtained indicate that the SISDENU Software increases the efficiency in the 

anthropometric nutritional assessment of nutrition sciences professionals surveyed 

Key words: Nutritional Evaluation , Software. 
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CAPÍTULO I  GENERALIDADES. 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. Fundamentación del problema 

 

El profesional de Ciencias de la Nutrición lidia diaria y constantemente con la falta de 

herramientas que le ayuden a desarrollar en forma satisfactoria su labor profesional. 

De esta manera compensa en algo la no aplicación a cabalidad, de la Guía Técnica de 

valoración nutricional antropométrica para la persona adulta aprobada mediante la 

Resolución Ministerial N° 184-2012/MINSA (1), la cual recoge las recomendaciones 

dadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 

Esta situación se agudiza aún más por el hecho de que los Centros de Salud Postas y 

Hospitales, no proveen al Nutricionista de los instrumentos para incorporar dentro de 

su rutina de Evaluación Nutricional antropométrica, las mediciones de pliegues 

cutáneos, como son los Cliptómetros, cuyas medidas son utilizadas para efectuar los 

cálculos para determinar el porcentaje de grasa corporal, la masa grasa y masa magra 

del paciente.  

 

Por otro lado, debemos de pensar que para una buena Evaluación Nutricional en la 

que intervenga los cuatro pilares sobre los que se sustenta una buena evaluación 

como son. Mediciones antropométricas (índice de Quetelet, Peso teórico, Porcentaje 

de grasa corporal, Masa grasa y Masa magra, Estatura según longitud de pierna y 

determinación del porcentaje de contraer enfermedad según índice cintura/cadera) (2), 
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observar la presencia de signos clínicos y la determinación del gasto energético total 

diario del paciente y el valor calórico total diario de la dieta del paciente (3). 

  

Para poder ejecutar todos estos procedimientos, el nutricionista tendría que tener a la 

mano todo el material informativo necesario, como por ejemplo tabla de valores de 

pliegues cutáneos, según sexo y pliegue utilizado, tabla de valores del IMC, tablas 

de valores de laboratorio, etc. Y efectuar todos los cálculos que cada determinación 

requiere, esta situación resulta muy tediosa de realizar y sujeta a que se presente un 

gran porcentaje de errores en los cálculos y baje la eficiencia en su labor, ya que esta 

es medida en relación a la cantidad de pacientes atendidos, exactitud en los cálculos 

y el tiempo empleado en cada paciente. 

     

Frente a ello es que se creó el Software SISDENU (Sistema Digitalizado de 

Evaluación Nutricional), como una herramienta de ayuda en la labor de Evaluación 

Nutricional del profesional de Ciencias de la Nutrición. Esperamos despertar su 

interés en su uso y a la vez ser tomado como un prototipo para el desarrollo de otros 

programas informáticos orientados a la carrera profesional de Ciencias de la 

Nutrición, de esta manera estaríamos contribuyendo con un granito de arena en la 

modernización de la carrera y poniéndola a la vanguardia en el uso de la tecnología 

informática.  
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1.2. Enunciado del problema 

 

No se conoce la eficiencia del Software SISDENU como ayuda en la Evaluación 

Nutricional realizada por los profesionales de Ciencias de la Nutrición de la ciudad 

de Arequipa. 

1.3. Operacionalización de las variables 

 

1.4. Formulación del problema 

 1.4.1 Problema Principal 

¿El Software SISDENU debe ser considera como una herramienta de ayuda eficiente 

en la Evaluación Nutricional realizada por los profesionales de Ciencias de la 

Nutrición de la ciudad de Arequipa? 

Variables Indicadores 

a) Variable independiente:  

Software SISDENU 

 

-Análisis de datos antropométricos y 

bioquímicos. 

-Uniformización de la Evaluación 

Nutricional. 

-Facilidad de uso. 

b) Variable dependiente: 

Evaluación Nutricional  

 

-Precisión en el cálculo de los datos para la 

Evaluación Nutricional. 

-velocidad de procesamiento de los datos 

obtenidos en las mediciones. 
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1.4.2. Problemas secundarios 

 

a) ¿Cómo funcionan las herramientas de Evaluación Nutricional del Software  

SISDENU? 

b) ¿Cuál es la eficiencia de la Evaluación Nutricional de los profesionales de  

Ciencias de la Nutrición de la ciudad de Arequipa antes y después de utilizar el 

Software SISDENU? 

 

1.5. Justificación 

 

En la actualidad, el rol del profesional de Ciencias de la Nutrición se ha expandido de 

manera significativa, ya que los problemas alimenticios y clínicos propios de la era 

actual, así como las necesidades de asesoramiento en Nutrición deportiva y Nutracéutica 

(alimento o parte de él, de origen animal o vegetal que ejerce una acción farmacéutica 

beneficiaria para la salud además de nutrir el cuerpo (4)),  demandada por la sociedad, 

generan mayores campos de acción para el nutricionista y la obligación de brindar más y 

mejores servicios, con un conocimiento más especializado y utilizando herramientas que 

faciliten la labor del nutricionista. 

En la mayoría de las universidades de Latinoamérica, ejemplo chile, argentina, México, 

etc. en su estructura curricular han implementado el curso de programación de sistemas 

informáticos independientemente del lenguaje de programación en el que van a 

desarrollar (Visualfoxpro, C#, Python, etc.)  y del administrador de base de datos 

(Sqlserver, MySql, bases de datos nativas como la de visualfoxpro) que vayan a utilizar, 
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con la finalidad de que el alumno sea capaz de elaborar sus propios programas 

informáticos, logrando de esta manera modernizar la atención que debería brindar. 

En la búsqueda de apoyar a los profesionales de Ciencias de la Nutrición dotándolos de 

herramientas ligadas a las ciencias computacionales es que se creó el Software SISDENU 

(Sistema Digitalizado de Evaluación Nutricional) para innovar y agilizar el desempeño 

de los profesionales de la nutrición, así como darles una herramienta para agilizar la 

Evaluación Nutricional por lo cual esta investigación tiene una gran relevancia para las 

Ciencias de la Nutrición, ya que tienen incidencia directa en el ejercicio de la carrera, a 

través de un posible aumento en el rendimiento y productividad de los profesionales de 

Ciencias de la Nutrición. Asimismo, el sistema informático SISDENU, puede ser tomado 

en cuenta como una herramienta de ayuda que permite agilizar el cálculo de las 

mediciones antropométricas nutricionales, Exámenes bioquímicos y exploración física 

del paciente.  

 

En el ámbito social, de este Software se espera, que genere, que los profesionales de la 

nutrición puedan atender a más personas y de una forma mucho más eficiente, reduciendo 

el tiempo que demanda realizar las diversas evaluaciones antropométricas y análisis de 

datos bioquímicos, a efecto de realizar un diagnóstico nutricional. Lo anterior demandará 

efectos positivos a todos los que requieran los servicios de un profesional en Ciencias de 

la Nutrición, disminuyendo el tiempo y dándoles un diagnóstico uniforme y certero. 

 

Dado que el Software ya se encuentra operativo y listo para su inmediato uso, esta 

investigación es viable, en cuanto es completamente factible verificar su Eficiencia en la 
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Evaluación Nutricional realizada por los profesionales de Ciencias de la Nutrición de 

Arequipa. 

1.6. Objetivos 

1.6.1. Objetivo general 

Determinar la Eficiencia del Software SISDENU en la Evaluación Nutricional 

realizada por los profesionales de Ciencias de la Nutrición de la ciudad de 

Arequipa. 

1.6.2. Objetivos específicos  

a) Describir cómo funcionan las herramientas de Evaluación Nutricional del            

Software SISDENU. 

b) Determinar cuál es la eficiencia de la Evaluación Nutricional de los 

profesionales de Ciencias de la Nutrición de la ciudad de Arequipa antes y 

después de utilizar el Software SISDENU. 

 

1.7. Hipótesis 

El Software SISDENU aumenta la eficiencia en la Evaluación Nutricional realizada por los 

profesionales de Ciencias de la Nutrición de la ciudad de Arequipa. 
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CAPITULO II MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco teórico referencial 

2.1.1. Antecedentes 

En internet se ha podido revisar información referido a programas que estén 

relacionados con la carrera profesional de Ciencias de la Nutrición los cuales 

pasamos a describirlos.  

En el ámbito nacional : 

Martínez R. (2006) en Lima la Hoja de cálculo denominada STANTRO el cual 

fue elaborado basándose en el módulo "Medidas antropométricas, Registro y 

Estandarización" del INS-CENAN, si bien es cierto que no es Software 

propiamente dicho, ayuda en la precisión y exactitud de los participantes de 

talleres de estandarización antropométrica, permitiendo el mejoramiento en 

las técnicas de las mediciones antropométricas, específicamente en las tomas 

del peso y la talla de las personas (5).  

 

Rivas Antonio Mayra. Desarrollo de un programa informático, aplicado al 

cálculo de la composición química de alimentos y a la planificación de 

regímenes alimentarios por el método de intercambio de alimentos. Tesis para 

optar el título profesional. Unsa. Disponible en:  

http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/2749/Nurianma.pdf?se

quence=1&isAllowed=y 

http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/2749/Nurianma.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/2749/Nurianma.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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La presente investigación se basó en el desarrollo de un programa informático para 

el cálculo de la composición química de alimentos y a la planificación de regímenes  

alimentarios por el método de intercambio de alimentos, ya que los recursos 

disponibles con los que se cuenta en muchas ocasiones no están de acuerdo a 

nuestra realidad nacional, otro delos inconvenientes es con respecto al tiempo 

utilizado para obtener los resultados en los cálculos y muchas veces este proceso 

genera imprecisiones en los resultados. Se desarrolló el programa informático con 

la finalidad de lograr el mejor desempeño del profesional en nutrición y así 

coadyuvar al bienestar nutricional de los pacientes. Estuvo enmarcado en el tipo de 

investigación descriptivo, comparativo, transversal y tecnológico. 

La elaboración del programa se realizó en el entorno Visual Basic 2010, utiliza la 

base de datos Access 2013, utilizando Adodbc para comunicar la base de datos con 

el código de programación.(6) 

     En el ámbito Internacional: 

Salvador, G. Entrevista dietética. Herramientas útiles para la recogida de 

datos. Revista de Medicina de la Universidad de Navarra, 2006, vol. 50, no 4, p. 

46. 

La entrevista dietética es una herramienta imprescindible en el proceso de evaluación 

del estado nutricional del individuo y, por supuesto, en cualquier planteamiento de 

intervención dietética, especialmente en el abordaje de tratamientos dietéticos en 

enfermos crónicos. La complejidad de la recogida de información tanto a nivel 

individual como en estudios nutricionales poblacionales, requiere de modelos de 
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cuestionarios consensuados y de herramientas que faciliten la identificación de la 

información recogida. 

El siguiente artículo se ha basado en el documento de consenso sobre entrevista 

dietética, elaborado por un grupo de trabajo constituido durante el I Congreso de la 

Asociación Española de Dietistas y Nutricionistas, Barcelona, 2002.(7) 

 

Plat M, Montaño F, Pacheco, Bustamante AC. SOFTWARE DIDÁCTICO 

ANTROPOMÉTRICO. In: XV CONGRESO INTERNACIONAL DE 

ERGONOMIA SEMAC. 2009. 

El ser humano es el elemento más importante de cualquier sistema hombre-máquina, 

pero a la vez es el más frágil y caro (caro en su doble acepción: costoso y querido). 

Es, pues, mucho más económico tener en cuenta a la persona en el diseño de los 

puestos de trabajo que ignorarla. Las dimensiones humanas, sus movimientos y 

tiempos, deben primar para determinar las dimensiones del puesto. En el diseño de 

sistema hombre-máquina-medio ambiente se requiere conocer las limitaciones y 

capacidades del ser humano. La antropometría es una herramienta que se utiliza para 

conocer las medidas de las dimensiones del cuerpo humano. El objetivo de este 

trabajo fue “Diseñar un Software que comprenda la definición, uso de su percentil y 

la forma de medir de cada una de las 50 dimensiones antropométricas más utilizadas 

en los diseños de los sistemas de trabajo para apoyar en proceso enseñanza- 

aprendizaje y el cual pueda utilizarse en línea. La metodología que se utilizo fue la 

siguiente: primeramente, definir que debe de contener el Software, el lenguaje a 

utilizarse, investigar: Definición de la dimensión, como debe de realizarse, figura 

que indique de que punto a punto debe medirse, uso que se le da a esa dimensión con 
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el percentil correspondiente en el diseño de sistemas de trabajo, diseñar el 

Software, realizar pruebas y elaborar el manual para el usuario. El Software se 

diseñó con lenguaje html y su gran ventaja es que podrá utilizarse en línea además 

de que facilitará al usuario la comprensión de las dimensiones utilizadas en los 

diseños de sistemas hombre-máquina-medio ambiente, así como la forma de medir 

y su utilización.(8). 

 

García de Diego L., Cuervo M., Martínez J. A.. Programa informático para la 

realización de una valoración nutricional fenotípica y genotípica integral. 

Nutr. Hosp.  [Internet]. 2013  Oct [citado  2018  Oct  25] ;  28( 5 ):1622-

1632.Disponible en:    http://scielo.isciii.es/scielo.php? 

script=sci_arttext&pid=S0212-  16112013000500039&lng=es.    

http://dx.doi.org/10.3305/nh.2013.28.5.6622. 

La Evaluación Nutricional del paciente requiere del manejo simultáneo de una 

extensa información y de numerosas bases de datos, ya que se analizan tanto 

aspectos relacionados con el proceso de la nutrición como la situación y evolución 

clínica del paciente. Con la introducción de la informática dentro del ámbito 

nutricional se ha producido un avance extraordinario en la administración de la 

información, permitiendo la realización de valoraciones exhaustivas del estado 

nutricional de forma rápida y sencilla.(9) 

https://www.nutrimind.net/.  

Nutrimind es un Software de Nutrición elaborado por una empresa Mexicana 

especializada en la elaboración de este tipo de Software. Está estructurado en 

http://scielo.isciii.es/scielo.php
http://dx.doi.org/10.3305/nh.2013.28.5.6622
https://www.nutrimind.net/
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módulos los cuales están orientados a las necesidades de los usuario, así tenemos los 

siguientes: Módulo para pacientes deportistas, Módulo para control de peso, Módulo 

para pacientes en clínica, Módulo para pacientes de pediatría, sus aplicativos son on-

line. Cumple con los requisitos de la “Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-

2012, del expediente- clínico.(10).” 

 

Enpeso.com https://www.enpeso.com/panel/index.php# 

Software elaborado con el lenguaje de programación PHP, con el vía on-line permite 

efectuar cálculos del peso corporal, a través de tres métodos: Bio impedancia, 

Medidas o perímetros y  antropometría(11).  

 

2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. Nociones sobre Programación informática 

La programación informática es el proceso por medio del cual se diseña, codifica, 

limpia y protege el código fuente de programas computacionales. A través de la 

programación se dictan los pasos a seguir para la creación del código fuente de 

programas informáticos. De acuerdo con ellos el código se escribe, se prueba y se 

perfecciona  

El objetivo de la programación es la de crear Software, que después será ejecutado 

de manera directa por el hardware de la computadora, o a través de otro programa. 

La programación se guía por una serie de reglas y un conjunto pequeño de órdenes, 

instrucciones y expresiones que tienden a parecerse a una lengua natural acotada. El 

https://conceptodefinicion.de/proceso/
https://conceptodefinicion.de/prueba/
https://conceptodefinicion.de/software/
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lenguaje de programación, son todas aquellas reglas o normas, símbolos y palabras 

particulares empleadas para la creación de un programa y con él, ofrecerle una 

solución a un problema determinado. 

El lenguaje de programación es el responsable de que la computadora siga paso a 

paso las órdenes que el programador ha diseñado en el algoritmo. Con esto se 

entiende que el lenguaje de programación es una especie de intermediario entre el 

ordenador y el usuario, para que este último pueda darle respuesta a los problemas 

mediante la computadora y haciendo uso de palabras (funciones), que le interpretan 

dicho programa al computador para la realización de ese trabajo. 

Es el lenguaje de programación el que determina el tipo de programación que se va 

a realizar. Algunos de  estos programas son(12): 

2.2.2. Programación Secuencial: son aquellos programas que se diseñan con directrices 

que van en secuencia una detrás de la otra. Por ejemplo: Cobol, Basic estos 

programas ya quedaron en desuso (13). 

2.2.3. Programación Estructurada: se considera así, cuando la programación es diseñada 

por módulos. Cada módulo cuando se requiera de esta tarea, sencillamente se le 

hace el llamado a este módulo. Por ejemplo: Turbo pasca, Ada, modula. 

2.2.4. Programación Orientada a Objetos: son aquellos lenguajes que permiten la 

implementación de objetos dentro del diseño del mismo y el usuario podrá pegar 

a cada objeto un código de programa alguno de estos son: Java, Xml, entre otros. 

https://informaticafrida.blogspot.com/2009/03/algoritmo.html
http://www.larevistainformatica.com/Cobol.htm
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2.2.5. Programación Lógica o de Lenguaje Natural: son aquellos programas que se 

diseñan con interfaces, de tal manera que el usuario pueda darle órdenes a la 

máquina utilizando un lenguaje simple. Por ejemplo: Prolog. 

2.2.6. Programación de Inteligencia Artificial: son aquellos programas que más se 

acercan a la inteligencia humana, ya que tienen la capacidad de desarrollar 

conocimiento. Este tipo de lenguaje trabaja de una manera muy semejante a la 

mente humana(14). 

2.3. Características del lenguaje de programación Visual Foxpro 

Visual FoxPro proviene de FoxPro, que a su vez deriva de FoxBASE, creado por Fox 

Technologies en 1984; inicialmente un compilador de dBase, acabó superándolo y con 

Clipper (otro lenguaje de programación muy popular en su época)  convirtiéndose en una 

de las estrellas de los lenguajes xBase. Fox Technologies fue adquirido 

por Microsoft en 1992 (15). 

Visual FoxPro ofrece un conjunto de herramientas para crear aplicaciones de bases de 

datos para el escritorio, entornos cliente/servidor, tablet PC o para la Web. 

Entre sus características se pueden enumerar: 

1. Capacidades poderosas y muy veloces para el manejo de datos nativos y remotos. 

2. Flexibilidad para crear todo tipo de soluciones de bases de datos. 

3. Lenguaje de Programación Orientado a objetos. 

4. Utilización de Sentencias SQL en forma nativa. 

5. Poderoso manejo de vistas, cursores y control completo de estructuras relacionales. 

6. Su propio gestor de base de datos incorporado. Sin embargo, también puede conectarse 

con servidores de base de datos, tales como Oracle, Microsoft SQL Server o MySQL. 
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7. Cuenta con un motor de generación de informes renovado y muy flexible para soluciones 

más robustas. 

8. Desde la versión 9.0, amplio soporte de XML, tanto como fuente de datos (por ej., 

servicios Web basados en XML) como por generar reportes en formato XML. 

9. Desde la versión 7.0, soporte de la tecnología IntelliSense de Microsoft La última 

versión liberada es la 9.0, Se planeó inicialmente la salida de una nueva versión llamada 

'Sedna', la cual pretendía ser un poderoso y completo lenguaje interactuando aún más con 

VisualStudio.net, SQLServer2005, SQLExpress2005 y Office12, teniendo a su vez 

soporte para Windows Vista. Posteriormente se supo que no habrá una próxima versión 

(Mensaje a la comunidad VFP). Microsoft ha cancelado su desarrollo y lanzó lo que han 

hecho hasta ahora como add-ons en conjunto con el service pack 2 ambos por el 

momento en versión Beta (SP2 y "Sedna" - Beta). Igualmente, según las políticas de 

soporte de Microsoft, éste continuó dando soporte al producto hasta el año 2015. 

10. Hay un movimiento MasFoxPro que está haciendo presión para que Microsoft continúe o 

deje el Visual FoxPro como código abierto para que otra gente pueda seguir 

evolucionándolo. 

11. La versión 9.0 de Visual FoxPro cuenta con el SP1 y la más reciente SP2 (en inglés) en 

los que hay algunas nuevas características y especialmente brindan estabilidad al producto 

(16).  
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2.3.1. Ventajas y desventajas del lenguaje de programación visual foxpro versión 9.0 

sp2. 

Visual Fox Pro es una herramienta que desde sus inicios nació para manejar datos, 

contiene una gran cantidad de instrucciones para el manejo de los datos que 

programarlas en otros lenguajes es una labor pesada(17).  

Como todo producto, está supeditado a presentar Ventajas y desventajas, a 

continuación, presentamos las ventajas que tiene el lenguaje de programación Visual 

Foxpro: 

2.3.2. Ventajas que presenta este lenguaje de programación: 

1. VFP es una herramienta integral con un gran potencial, su motor de datos 

integrado es excelente, al igual que el tiempo de respuesta. 

2. Es una herramienta orientada a objetos, puede ser el Back End, Middle Ware, 

Front End o las tres de un sistema. 

3. Puede ser un Cliente y Servidor COM,  

4. se puede trabajar en Internet.  

5. Con él se puede realizar aplicaciones poderosas en un lapso de tiempo muy 

corto.  

6. Puede ser ejecutado en cualquier sistema operativo, llámese Windows con sus 

diferentes versiones, desde la versión 95 hasta la última lanzada al mercado 

Windows 10 y en cualquiera de los dos sistemas de 32 o 64 bits. 

7. Trae su propio manejador de base de datos y elabora sus propias tablas. 

8. Desde la versión 9.0, amplio soporte de XML, tanto como fuente de datos (por 

ej., servicios Web basados en XML) como por generar reportes en formato 

https://www.ecured.cu/Base_de_Datos
https://www.ecured.cu/Programaci%C3%B3n,_lenguajes_y_paradigmas
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XML. Desde la versión 9.0, amplio soporte de XML, tanto como fuente de datos 

(por ej., servicios Web basados en XML) como por generar reportes en formato 

XML. 

9. Utiliza sentencias SQL en forma nativas. 

10. Posee un poderoso manejo de vistas, cursores y control completo de 

estructuras relacionales. 

11. Puede ser ejecutado en cualquiera de las generaciones de procesadores. Desde 

los Pentium III hasta los últimos salidos al mercado como los core i7 de sexta 

generación. 

12. No hace requerimiento de mucho recursos de hardware ni de Software, pues 

sus requerimientos mínimos son los siguientes:  

a. Requerimientos de hardware: 

1. Procesador Pentium-class 

2. Memoria RAM de 64 mb se recomienda 128 Mb. 

3. Disco duro de 165 Mb. 

4. Monitor Super VGA de 800 x 600 de resolución o superior con 256 

colores. 

b. Requerimientos de Software: 

1. Sistema operativo: 

2. Microsoft Windows Server 2003 o posterior 

3. Microsoft Windows 

Nota: estos requerimientos mínimos, no limitan al programa que pueda ser ejecutado 

en computadoras de última generación, ni en sistemas operativos de avanzada 

como Windows 10. 
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13. VFP cuenta con una comunidad virtual en Internet, la cual está formada por 

gente de varios países que se juntan con la única finalidad de compartir sus 

conocimientos y ayudarse mutuamente, realmente es un gran apoyo en el 

momento de que se estén desarrollando las aplicaciones. 

2.3.3. Desventajas que presenta este lenguaje de programación: 

1. La fragilidad que han demostrado las tablas y base de datos cuando hay un 

corte de fluido eléctrico o se haya interrumpido la comunicación con el 

servidor, pero esta desventaja puede ser superada con la forma de 

programar, es determinante la habilidad del programador. 

2. Microsoft la empresa que lo adquirió lo sacó del paquete en que venía 

anteriormente como es visual studio 6.0. esto con la finalidad de años 

posteriores liberarlo, dejando de darle soporte. Hoy en día es un lenguaje 

de programación libre. 

2.4. Nociones generales sobre programación  

2.4.1. concepto de Programa informático  

Un programa informático es un conjunto de instrucciones que una vez ejecutadas 

realizarán una o varias tareas en una computadora, Sin programas, estas máquinas 

no pueden funcionar. 

Al conjunto general de programas, se le denomina Software, que más genéricamente 

se refiere al equipamiento lógico o soporte lógico de una computadora digital (18). 
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2.4.2 ¿Qué es la programación modular? 

Cuando tenemos frente a nosotros un problema a resolver, la técnica más adecuada 

para llegar a una solución más rápida y eficiente, es la de descomponerlo en 

pequeños problemas. Solucionando éstos, se llega a la solución total del problema. 

En informática a esta técnica se le conoce con el nombre de programación 

modular, y el SISDENU está basado en este tipo de Programación, haciéndolo 

fácil de ser manejado (19). 

 

2.4.3 Diferencia entre programa y sistema informático 

Mientras que un programa es un grupo de instrucciones escritas por el programador 

con la finalidad de realizar una o varias tareas o cálculos para solucionar problemas 

específicos, un sistema es mucho más amplio, es un grupo de Programas, 

destinados a solucionar problemas más generales (20).  

 

2.5. Concepto de Algoritmo 

En informática, a la secuencia de instrucciones, que permiten llevar a cabo ciertos 

procesos y darse respuesta a una situación que se está convirtiendo en un problema, se le 

conoce con el nombre de algoritmo. Es decir, e un conjunto ordenado y finito de pasos, 

que se siguen para resolver un problema o tomar una decisión.  Su nombre proviene del 

latin algoritmus y del apellido del matemático persa que lo creó, AL-Juarismi. 

Uno de los algoritmos más famosos es el creado por Euclides, para obtener el máximo 

común divisor de dos enteros positivos, o el llamado “Método de Gauss” quien resuelve 

sistema de ecuaciones lineales (21). 
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2.5.1. Partes de un algoritmo. 

Todo algoritmo consta de las siguientes partes: 

1.- Entrada o input: es el ingreso de datos que un algoritmo necesita para operar. 

2.- Proceso: es la operación lógica formal que el algoritmo realizará con lo 

recibido del input. 

3.- Salida o output: son los resultados obtenidos del proceso sobre el input,              

una vez terminada la ejecución del algoritmo. 

     Ejemplo: 

     Algoritmo para calcular el área de un triángulo rectángulo: 

    1.- inicio 

    2.- hallar las medidas de la base (b) y altura (h) 

    3.- Multiplicar: base por altura (b x h) 

    4.- Dividir entre 2 el resultado: (b x h /2) 

    5.- Fin 

 

2.5.2. Diagrama de flujo 

También se le conoce como diagrama de actividades, y es una manera de representar 

gráficamente un algoritmo o un proceso de alguna naturaleza a través de una serie de 

pasos estructurados y vinculados que permiten su revisión como un todo (22). 

En los diagramas de flujo se emplean una serie de figuras geométricas que representan 

cada paso puntual del proceso que está siendo evaluado. Estas figuras son conectadas entre 
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sí a través de flechas y líneas que marcan la dirección del flujo y establecen el recorrido 

del proceso, como si fuera un mapa (23). 

2.5.1. Tipos de diagrama de flujo 

   Existen cuatro (24) tipos de diagrama de flujos, los que a continuación se indican : 

1.- Horizontal: va de derecha a izquierda, según el orden de la lectura. 

2.- Vertical: va de arriba hacia abajo, como una lista ordenada. 

3.- Panorámico: permite ver el proceso entero en una sola hoja, usando el modelo       

horizontal y vertical. 

4.- Arquitectónico: Representa un itinerario de trabajo o un área de trabajo. 

 

2.6. Forma correcta de realizar una Evaluación Nutricional en el contexto peruano 

En el Perú, se siguen los estándares mundiales respecto a análisis bioquímicos, ello en 

base a los indicadores que da el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN).  

El Centro Nacional de Alimentación y Nutrición es la entidad de salud responsable de 

promover y desarrollar investigaciones, tecnologías sanitarias y normativas relacionadas 

con la alimentación y nutrición de la persona, familia y comunidad, respondiendo a las 

prioridades del país.(25) 

 

Asimismo, el CENAM también da las pautas para una evaluación antropométricas 

adecuada a través de la “Guía Técnica para la Valoración Nutricional Antropométrica en 

la Persona Adulta”, la cual está aprobada por la Resolución Ministerial N° 184-

2012/MINSA y otras guías. 
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A continuación, se hace una síntesis del contenido de este documento oficial: 

 

2.6.1 consideraciones específicas 

La Guía Técnica establece las siguientes consideraciones específicas para la 

valoración nutricional: 

-Antropométrica de las personas adultas: 

Toda persona adulta que acuda al establecimiento de salud por primera vez o en 

condición de continuador, se le realizará la valoración nutricional 

antropométrica; de ser necesario se podrá realizar las valoraciones nuevamente, 

si el caso lo requiere. 

 

La captación de personas adultas para la valoración nutricional antropométrica 

se realizará de diferentes maneras: como usuario, derivado por otros servicios 

o establecimientos de salud, referido por algún promotor de salud, personal de la 

comunidad u otros agentes comunitarios, y también como resultado de las 

intervenciones extramurales. 

 

La toma del peso, la medición de la talla y la medición del perímetro abdominal 

estará a cargo del personal de salud capacitado en técnicas de medición 

antropométrica. 
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La valoración nutricional antropométrica estará a cargo del nutricionista o 

personal de salud capacitado en el tema, y se realizará según la categoría del 

establecimiento de salud. 

 

En la historia clínica se registrarán el peso, la talla, el perímetro abdominal y 

la clasificación nutricional correspondiente. La clasificación de la persona 

adulta evaluada se registrará en el HIS. 

 

2.6.2. Mediciones antropométricas 

Las mediciones antropométricas en las personas adultas consistirán en: la toma de 

peso, la medición de la talla y la medición del perímetro abdominal; siendo 

esencial explicar a las personas sobre estas mediciones para solicitar su 

colaboración. 

 

2.6.3. Toma del peso 

Condiciones 

Balanza mecánica de plataforma (sin tallímetro incorporado): instrumento para 

pesar personas, de pesas con resolución de 100 g y con capacidad: mínima de 140 kg. 

Debe calibrarse periódicamente con pesas patrones de pesos conocidos 

previamente pesadas en balanzas certificadas. 
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Kit de pesas patrones: son las pesas destinadas a reproducir valores de pesos 

conocidos para servir de referencia en la calibración de balanzas. Se recomienda 

que cada micro-red de salud disponga de un kit de pesas patrones de 5 kg (1 

unidad) y 10 kg (seis unidades). 

 

Resolución de la balanza de plataforma: es el valor mínimo medible entre dos valores 

consecutivos. En las balanzas de plataforma la resolución debe ser de 100 g. 

 

Ajuste diario y/o antes de cada pesada: es la operación de llevar la balanza a un 

estado de funcionamiento conveniente para su uso. Observar las siguientes 

indicaciones: 

En la balanza de plataforma coloque la pesa mayor y la pesa menor en 0 (cero), 

el extremo común de las varillas debe mantenerse sin movimiento en la parte 

central de la abertura.  

En caso de que el extremo común de las varillas no se mantenga en la parte 

central de la abertura de la varilla central derecha que lo sostiene, realice los 

ajustes con el tornillo calibrador hasta que la varilla horizontal se mantenga estable 

en el centro de la abertura. 

Calibración mensual y/o cada vez que sea necesario: se refiere a la evaluación de 

precisión de la balanza, comparándola periódicamente con el kit de pesas patrones. 
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Procedimiento 

Verificar la ubicación y condiciones de la balanza. La balanza debe estar 

ubicada en una superficie lisa, horizontal y plana, sin desnivel o presencia de 

algún objeto extraño bajo esta. 

Solicitar a la persona adulta que se quite los zapatos y el exceso de ropa. 

Ajustar la balanza a 0 (cero) antes de realizar la toma del peso. 

 

Solicitar a la persona adulta se coloque en el centro de la plataforma de la balanza, 

en posición erguida y mirando al frente de la balanza, con los brazos a los 

costados del cuerpo, con las palmas descansando sobre los muslos, los talones 

ligeramente separados y la punta de los pies separados formando una “V”. 

Deslizar la pesa mayor correspondiente a kilogramos hacia la derecha hasta que 

el extremo común de ambas varillas no se mueva. Asimismo, la pesa menor debe 

estar ubicado al extremo izquierdo de la varilla. 

A continuación, deslizar la pesa menor correspondiente a gramos hacia la 

derecha, hasta que el extremo común de ambas varillas se mantenga en equilibrio 

en la parte central de la abertura que lo contiene. 

Leer en voz alta el peso en kilogramos y la fracción en gramos, y descontar el 

peso de las prendas de la persona. 

Registrar el peso obtenido en kilogramos y la fracción en gramos, con letra 

clara y legible (Ejemplo: 76,1 kg). 
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NOTA: si por falta de privacidad, en zonas muy frías, es necesario que la persona 

mantenga parte de su ropa, se debe restar el peso de esa ropa. Se recomienda 

para ello, elaborar una lista de prendas de mayor uso local con sus respectivos 

pesos. 

 

2.6.4. Medición de la talla 

Condiciones 

Tallímetro fijo de madera: instrumento para medir la talla en personas adultas, 

colocado sobre una superficie lisa y plana, sin desnivel u objeto extraño debajo de 

esta, y con el tablero apoyado en una superficie plana formando un ángulo recto 

con el piso. 

Revisión del tallímetro: el deslizamiento del tope móvil debe ser suave y sin 

vaivenes, la cinta métrica debe estar bien adherida al tablero y se debe observar 

nítidamente su numeración. Asimismo, se debe verificar las condiciones de 

estabilidad del tallímetro. 

NOTA: el tallímetro incorporado a la balanza no cumple con las especificaciones 

técnicas para una adecuada medición; por tanto, no se recomienda su uso. 

Procedimiento 

Verificar la ubicación y condiciones del tallímetro. Verificar que el tope móvil se 

deslice suavemente, y chequear las condiciones de la cinta métrica a fin de dar una 

lectura correcta. 
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Explicar a la persona adulta el procedimiento de medición de la talla, y solicitar su 

colaboración. 

Solicitar que se quite los zapatos, el exceso de ropa, y los accesorios u otros 

objetos en la cabeza o cuerpo que interfieran con la medición. 

Indicar que se ubique en el centro de la base del tallímetro, de espaldas al tablero, 

en posición erguida, mirando al frente, con los brazos a los costados del cuerpo, 

con las palmas de las manos descansando sobre los muslos, los talones juntos y 

las puntas de los pies ligeramente separados. 

Asegurar que los talones, pantorrillas, nalgas, hombros, y parte posterior de la 

cabeza, se encuentren en contacto con el tablero del tallímetro. 

Verificar la posición de la cabeza: constatar que la línea horizontal imaginaria 

que sale del borde superior del conducto auditivo externo hacia la base de la 

órbita del ojo, se encuentre perpendicular al tablero del tallímetro (plano de 

Frankfurt).  

Si el personal de salud es de menor talla que la persona que está siendo medida, se 

recomienda el uso de la escalinata de dos peldaños para una adecuada medición de 

la talla. 

A continuación, colocar la palma abierta de su mano izquierda sobre el mentón de 

la persona adulta a ser tallada, luego ir cerrándola de manera suave y gradual sin 

cubrir la boca, con la finalidad de asegurar la posición correcta de la cabeza sobre 

el tallímetro. 

 



43 
 

Con la mano derecha deslizar el tope móvil del tallímetro hasta hacer contacto con 

la superficie superior de la cabeza (vertex craneal), comprimiendo ligeramente el 

cabello; luego deslizar el tope móvil hacia arriba. Este procedimiento (medición) 

debe ser realizado tres veces en forma consecutiva, acercando y alejando el tope 

móvil. En cada una de esas veces, se tomará el valor de la medición, en metros, 

centímetros y milímetros. 

Leer en voz alta las tres medidas, obtener el promedio y registrarlo en la historia 

clínica 

Observación 

Si quien mide tiene menor talla que la persona, debe usar una escalera de dos 

peldaños para una adecuada medición. 

 

2.6.5. Medición del perímetro abdominal - pab 

Condiciones 

Cinta métrica: es el instrumento para medir el perímetro abdominal. Debe tener 

una longitud de 200 cm y una resolución de 1 mm. Se recomienda utilizar cinta 

métrica de fibra de vidrio, de no contar con esta cinta, utilizar cinta métrica no 

elástica 

Se requiere de una cinta métrica de fibra de vidrio con una longitud de 200 

cm y una resolución de 1 mm. 
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Procedimiento 

Solicitar a la persona adulta que se ubique en posición erguida, sobre una superficie 

plana, con el torso descubierto, y con los brazos relajados y paralelos al tronco. 

Asegurarse que la persona se encuentre relajada y, de ser el caso, solicitarle se 

desabroche el cinturón o correa que pueda comprimir el abdomen. 

Los pies deben estar separados por una distancia de 25 a 30 cm, de tal manera 

que su peso se distribuya sobre ambos miembros inferiores. 

Palpar el borde inferior de la última costilla y el borde superior de la cresta iliaca, 

ambos del lado derecho, determinar la distancia media entre ambos puntos y 

proceder a marcarlo; realizar este mismo procedimiento para el lado izquierdo. 

Colocar la cinta métrica horizontalmente alrededor del abdomen, tomando 

como referencia las marcas de las distancias medias de cada lado, sin comprimir 

el abdomen de la persona. 

Realizar la lectura en el punto donde se cruzan los extremos de la cinta métrica. 

Tomar la medida en el momento en que la persona respira lentamente y expulsa 

el aire (al final de una exhalación normal). Este procedimiento debe ser realizado 

tres veces en forma consecutiva, acercando y alejando la cinta, tomando la medida 

en cada una de ellas. 

Leer en voz alta las tres medidas, obtener el promedio y registrarlo en la historia 

clínica. 

Marca del punto de medición. Punto medio entre la última costilla y la cresta ilíaca. 
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2.7. Concepto de eficiencia y la forma de medirla 

la eficacia se define como el grado en el que se logran las metas y objetivos de un plan, 

es decir, hasta qué punto se ha conseguido el resultado esperado. Por ejemplo, en una 

panadería se marca el objetivo de que cada trabajador elabore 100 barras de pan diarias; 

uno de ellos consigue esta meta, por lo que es eficaz, mientras que otro solo alcanza 

nueve decenas, convirtiéndose en ineficaz. 

eficiencia supone conseguir un objetivo al menor coste posible. Así, mientras que el 

empleado eficaz emplea un proceso que requiere un gasto de 10 céntimos por barra, el 

ineficaz ha desarrollado una metodología con la que ahorra masa, reduciendo el coste a 9 

céntimos por pieza. De este modo, el segundo será más eficiente que el primero. 

La eficiencia tiene que ver con el cumplimiento de la tarea al mínimo gasto de recursos, 

ya sea tiempo, mano de obra, materiales o gastos; por lo tanto, basado en esa 

consideración  puede considerar el gasto real contra el gasto presupuestado (26). 

¿Y qué es efectividad? Se traduce como el equilibrio entre los dos indicadores anteriores, 

consiguiendo llevar a cabo el máximo trabajo previsto al mejor precio (27). 

 

2.7.1. Modo de medir la eficiencia 

Para medir la eficiencia se hace uso de los indicadores de evaluación cualitativos y 

cuantitativos. Así tenemos que hay dos tipos de indicadores los cualitativos y los 

cuantitativos, esto dentro del concepto de evaluación de productividad. 
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2.7.2. indicadores de evaluación cualitativos 

Cuando nos referimos a este tipo de indicador se tiene que hacer referencia a aquellos 

que se refieren al nivel de calidad que se está proporcionando en el tipo de servicio 

que se está brindando al paciente, en este caso a la Evaluación Nutricional. No se 

toma en cuenta la cantidad relacionada en este proceso, pero si la eficiencia y el 

nivel de productividad que hace acto de presencia. 

En la Evaluación Nutricional, este indicador medirá a cuantos pacientes se realiza 

una Evaluación Nutricional en un determinado espacio de tiempo, para luego 

analizar qué porcentaje de estas Evaluaciones Nutricionales fueron efectuadas bajo 

las normas que establece el MINSA, el resto será considerado como deficientes. 

 

2.7.3. indicadores de evaluación cuantitativos 

Es el complemento de los indicadores cualitativos, este tipo de indicador toma en 

cuenta el tiempo y la cantidad. Sirven para medir el nivel de productividad, aquí se 

valoran dos factores y se saca una media entre ellos. el tiempo que se ha utilizado 

para llevar a cabo una tarea y la cantidad representativa del trabajo realizado. En 

nuestro caso medirá cuanto tiempo le lleva en efectuar una Evaluación Nutricional 

a un paciente y la cantidad de pacientes atendidos, esto nos indicará el nivel de 

productividad.  
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CAPÍTULO III  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

 3.1.1. Tipo de Investigación 

Esta es una investigación de tipo descriptivo explicativo. siendo que el análisis a 

realizar se hará en base a los datos obtenidos producto de las encuestas N° 1 y N° 

2, las cuales están contenidas en el Anexo N° 2, que forma parte integrante de esta 

investigación. 

 

De este modo, según (Cueto, 2016), este tipo de estudios tienen como finalidad 

poder conocer la relación de causalidad que existe entre dos a más variables en un 

determinado contexto (28). 

 

3.1.2. Diseño de Investigación 

Esta investigación tiene un diseño de contrastación, el cual fue tomado en cuenta 

para poder verificar la hipótesis planteada, de este modo es un diseño descriptivo 

causal. 

La principal característica de este tipo de diseño, es que describe la causalidad 

entre dos o más variables en un contexto dado (29), en nuestro caso particular, se 

verá el cambio en la eficiencia de la Evaluación Nutricional de los profesionales de 

Ciencias de la Nutrición de Arequipa antes y después de utilizar el Software 

SISDENU, siendo así que la causa es el uso del Software SISDENU y el efecto es 

el aumento de eficiencia, según nuestra hipótesis. 
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3.2. Unidades de estudio 

3.2.1. Ubicación espacial o ámbito de investigación 

La investigación se realizará en la ciudad de Arequipa. 

 

 3.2.2. Población y muestra  

La población está constituida por los profesionales colegiados de Ciencias de la 

Nutrición de la ciudad de Arequipa, siendo en total a la fecha de 1,800 

profesionales, datos obtenidos del Colegio de Nutricionistas de Arequipa.  

La muestra se calculó según la siguiente fórmula: 

 

n= 

 

Donde: 

n=  Tamaño de la muestra 

N=  Tamaño de la población 

Z=  Valor de z crítico, calculando en las tablas del área de la curva normal,              

llamado también nivel de confianza. 

d= Nivel de precisión absoluta. Referido a la amplitud del intervalo de  

confianza deseado en la determinación del valor promedio de la variable 

en estudio. 

p= Proporción aproximada del fenómeno en estudio en la población de  

preferencia. 

q=  Proporción de la población de referencia que no presenta el fenómeno en      

      estudio(1-p). 

         NZ2  pq 

d2 (N – 1) + Z2  pq 
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      n=   ?? 

N=  1.800 

z=  1,96 

p=  20 % 

q=  80 % 

d=  10 % 

 

La muestra considerada para el presente estudio fue de 100 profesionales de 

las Ciencias de la Nutrición, ello de acuerdo al margen de más o menos 10% y 

de forma no probabilística. 

 

3.2.3. Temporalidad o tiempo social 

 La investigación está ubicada en el año 2018. 

 

3.3. Técnicas e instrumentos 

 3.3.1. Técnicas de investigación 

Encuestas  

3.3.2. Instrumentos de recolección de datos 

Cuestionario  

instrumento utilizado para recolectar las mediciones antropométricas y los tiempos 

utilizados en las mediciones así como los datos de filiación que se efectuaron a los 

pacientes, para luego ser ingresados al sistema SISDENU.  
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3.4. Procedimiento de recolección de datos 

3.4.1. Organización 

Se aplicará dos encuestas a la muestra seleccionada, la misma que será realizada por 

los tesistas, previa coordinación con los profesionales de Ciencias de la Nutrición. 

La encuesta será validada previamente por profesionales de Ciencias de la Nutrición. 

 3.4.2. Recursos Humanos y Financieros 

a) Recursos Humanos 

Investigadores:  

 Bach. Ana María Albis Salas 

 Bach. Holger David Linarez Fernández. 

Asesora:  

 Dra. Carmen Marcelina Rodríguez More 

b) Recursos Financieros 

 Textos académicos: S/ 200.00 

 Papel bond: S/ 210.00 

 Movilidad: S/ 200.00 

 Fotocopias: S/ 100.00 

 Gastos en la programación del Software SISDENU: S/ 500. 

TOTAL: S/ 1 210.00 
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3.5. Procedimiento de sistematización 

 3.5.1. Tipo de procesamiento 

Los datos obtenidos se procesarán a través del Software estadístico IBM SPSS a 

efectos de realizar los cálculos estadísticos necesarios. Se recodificarán para 

realizar una escala de Likert (30). 

3.5.1.1. Operaciones del procesamiento 

Los datos se ingresarán al Software IBM SPSS para luego trabajarlos 

con las funciones y gráficos que se pueden realizar en ese sistema, así 

como con las funciones de recodificación que ofrece este Software. 

3.5.1.2. Análisis de datos 

El análisis será a partir de los resultados obtenidos del programa IBM 

SPSS. Se utilizarán funciones de reportes de estadísticos generales, 

pruebas de normalidad y pruebas de hipótesis. 

 

3.6 Sistema Digitalizado de Evaluación Nutricional (SISDENU): manejo del Software y      

funcionamiento 

 

SISDENU es la sigla de Sistema Digitalizado de Evaluación Nutricional, nombre que se 

le ha acuñado al programa informático a través del cual el nutricionista podrá ingresar 

información necesaria para realizar una Evaluación Nutricional, incorporando en su 

estructura todos las fórmulas y cálculos que en la actualidad se viene efectuando en 

forma manual y supeditada a errores. A continuación, se les presenta las características 

del Software SISDENU: 
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El sistema informático denominado SISDENU, se ha desarrollado en el lenguaje de 

programación de Microsoft visual foxpro versión 9.0 SP2 versión 09.00.0000.5815 en 

inglés con producto de ID: 76683-335-1205373-18010. 

A continuación, pasamos a describir las características del Software SISDENU.  

 

3.6.1. Sistema de seguridad del Software SISDENU 

El Software SISDENU, posee dentro de su estructura de diseño un Sistema de 

seguridad que impide la piratería protegiendo los derechos de autor, el mismo que 

se activa cada vez que se ejecuta el programa, este módulo se encarga de constatar 

que dicha copia cuenta con la licencia de uso otorgada por los autores del programa 

al momento de ser adquirido por el cliente. Cuando el Software no ha sido obtenido 

de forma legal el programa emite un mensaje advirtiendo del uso ilegal tal como se 

muestra en la imagen inferior.  

3.6.1.1.sistema de licenciamiento para legalizar el uso del Software. 

 

Imagen 3.1. Mensaje del sistema de seguridad al ejecutar una copia no 

autorizada 
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Imagen 3.2. Mensaje del sistema de seguridad indicando la forma de legalizar  

                     Su copia  

C

o

m

o

 

p

odemos observar en la siguiente imagen el módulo de licenciamiento al ejecutarse, 

pide la ubicación donde se instaló el Software SISDENU y aplica el 

licenciamiento, a partir de este momento el uso del programa ya queda autorizado, 

este licenciamiento puede ser dado en dos modalidades: de uso de prueba, asi como 

de uso permanente, en el primer caso, cuando el plazo haya concluido, 

automaticamente el programa queda desactivado y no puede continuar siendo 

ejecutado. 

I

m

a

g

e

n

 

3

.
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3. Ejecutando el módulo de Licenciamiento del Software SISDENU 

Pantallazos del proceso de licenciamiento a prueba otorgado por un periodo de 07 

días. 

 

Imagen 3.4. Mensaje que se está ejecutando el licenciamiento de la copia 

 del  Software SISDENU 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3.5. Mensaje que el licenciamiento se ha producido 
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como se puede observar en la siguiente imagen, cuando el programa ya tiene la 

licencia de uso, e indica que la Clave de la Licencia ha sido encontrada y puede ser 

utilizado.  

 

Imagen 3.6. Mensaje de inicio de sesión en el SISDENU, y que está 

revisando si está autorizada la copia que se adquirió 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2. Parte del Código fuente del Software SISDENU 

En la siguiente imagen podemos observar parte del código fuente ingresado en un 

botón de comando asignado con la tarea de grabar la información que se está 

ingresando de la venta utilizada para registrar los resultados de laboratorio.  
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Imagen 3.7. Parte del código fuente del Software SISDENU 

Como podemos observar en la imagen, todo programa computacional, está conformado 

por instrucciones, en las cuales están las órdenes que el programador le indica lo que 

debe de procesar para solucionar un problema. A todas estas instrucciones se les conoce 

con el nombre del código fuente.  

3.6.3. Estructura del Proyecto Nutrición del Software SISDENU 

Imagen 3.8. Estructura del proyecto llamado Nutrición que es el esqueleto del   

Software SISDENU 

 

BASE DE DATOS 

DOCUMENTOS:  
Formularios 
Reportes 

LIBRERÍA DE CLASES 

CODIGO: Programas,                 
                  Aplicaciones 

Menú 
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Estructura del Proyecto Nutrición a través del cual se almacenan todos los 

componentes del que está conformado el Software  SISDENU. Como podemos 

observar el proyecto es el contenedor de las bases de dato, formularios, reportes, 

librerías de clase, los programas, y el menú, el proyecto así mismo contiene un 

compilador que permite que se construya un archivo ejecutable (archivo con 

extensión .exe). 

 

3.6.3.1. Ventana de ingreso al sistema SISDENU 

Como podemos observar esta pantalla, exige que se ingresen los dato del 

usuario al que se le ha otorgado permiso para ingresar al sistema, para ello se 

le asigna un nombre y una clave de acceso, dichos datos deben de ser 

ingresados en la pantalla pequeña que se observa en la parte inferior derecha. 

Imagen 3.9. Ingreso al Software SISDENU 

 

 

 

 

 

 

Como podemos observar el menú del sistema se encuentra desactivado hasta que no se 

conecte el usuario, momento en el cual recién será activado para que pueda hacer uso de 

las opciones con que cuenta el sistema. Así mismo indicamos que los logos ubicados en 
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una columna ubicado a la derecha de la pantalla, son Link que nos permite ingresar a 

las páginas web de las entidades como la UNSA, OPS PERU, OMS PERÚ, GOOGLE, 

VIDA Y SALUD y NUTRINFO.  

              Imagen 3.10. Identificación del usuario que ingresó al Software SISDENU 

 

 

 

 

En la anterior imagen podemos observar el nombre del usuario que ingreso al sistema 

y si al registro se le ingreso su foto, esta será mostrada en la parte inferior derecha de 

la pantalla, tal como se muestra, a partir de este momento el sistema registra todos 

los movimientos que efectúe el usuario, esto con la finalidad de conocer quien fue la 

persona que hizo algún nuevo registro o modificación del mismo. 

  

Imagen 3.11. Activación del menú del Software SISDENU 

 

 

 

Podemos observar, como se activa el menú después de que el sistema haya reconocido 

a la persona que ingreso su nombre y clave, como usuario autorizado. 

3.6.3.2. Ventana para el ingreso de datos de filiación de los pacientes 

Activación del menú del Software 
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Esta posee rutinas de validación de datos que impiden que haya duplicidad de 

registro de una misma persona, así mismo, en el registro de ubigeo, presenta 

como ayuda todos los Departamentos del Perú, con sus Provincias y Distritos, 

permitiendo la parametrización de su base de datos, de igual modo, contiene una 

tabla conteniendo las Actividades Físicas según el sexo. 

Imagen 3.12. Ventana de Ingreso de datos de Filiación 

 

 

 

3.6.3.2.1. Impreso de la hoja de la historia nutricional del adulto 
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Imagen 3.13.A. Impreso de la Historia Nutricional del adulto 1ra parte 
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 Imagen 3.13.B. Impreso de la Historia Nutricional del adulto 2da. parte  

 

Hemos dividido la impresión de la hoja con la finalidad de agrandarla y poder visualizar más 

claramente, esta es la parte superior de la hoja. 

En esta imagen mostramos la parte inferior de la hoja donde podemos ver, el nombre de la 

persona que efectuó el registro de los datos, cabe hacer hincapié que la impresión de dicha hoja, 
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deberá de realizarse, cuando se hayan ingresado todos los datos que en ella se debe confinar. 

Datos de filiación, datos antropométricos, clínicos y de laboratorio.  

 

3.6.3.3. Registro del Historial del paciente 

Imagen 3.14. Ventana de registro de la Historia del paciente 

 

Se ha visto por conveniente dotar al SISDENU, de la opción de una ayuda memoria al 

nutricionista, a través de la cual podrá registrar toda la información necesaria que le permita 

efectuar un seguimiento muy cercano del tratamiento dietético que recibe y de su efecto 

positivo o negativo en el paciente.  
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3.6.3.4. Registro de los resultados de los análisis de Laboratorio 

Imagen 3.15. Ventana de ingreso de los resultados de los exámenes de 

Laboratorio 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta venta, se registran los resultados de laboratorio que le son realizados al 

paciente ya sea por indicación del médico tratante o por el mismo nutricionista. Como 

podemos observar se registra la fecha en que se realizó el análisis y el tipo de examen 

con el resultado de laboratorio, como observamos, el historial que se muestra, se pinta 

de dos colores, verde cuando los resultados caen dentro de los valores deseados y 

rojo cuando están por debajo o por encima, esto sirve de ayuda en el diagnóstico al 

nutricionista. 
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3.6.3.4.1. Impreso de la hoja de los exámenes de laboratorio 

como en todas las ventanas de registro de datos, la de pruebas de 

laboratorio también tiene la opción de imprimir un reporte con todos 

los análisis efectuados al paciente dentro de un rango de fechas 

deseado por el nutricionista, este puede ser diaria, mensual o anual. 

Imagen 3.16. Impreso de la hoja de exámenes de laboratorio 
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3.6.3.5. Opción de registro de datos antropométricos 

Imagen 3.17. Ventana de ingreso de datos antropométricos 

 

En esta ventana, efectuamos el registro de todas las mediciones antropométricas, como son: 

Peso, circunferencia de la muñeca izquierda, pliegues cutáneos (Bicipital, Tricipital, 

Subescapular, Suprailiaco), longitud de la pierna, circunferencia de la cintura, circunferencia 

de la cadera. Con todos estos datos el sistema efectúa los cálculos del IMC (según la OMS), 

peso teórico según complexión, estatura y sexo, superficie corporal, porcentaje de grasa 

corporal, estatura real comparada con la que se obtiene según longitud de la pierna, cociente 

cintura cadera para determinar el porcentaje de riesgo de contraer enfermedad cardiaca, 

diabetes, etc. así como la distribución de la grasa corporal, también podemos determinar el 

porcentaje de masa grasa y masa magra.  
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Imagen 3.18. Mostrando los cálculos efectuados por el Software SISDENU 

 

imagen mostrando los cálculos efectuados por el SISDENU, después de registrar los datos 

obtenidos de las mediciones realizadas por el investigador.  
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Imagen 3.19. Impreso de los datos de filiación, antropométricos realizados al paciente 

 

En el podemos observar todos los datos que son ingresados en el SISDENU y el resultado de 

los cálculos que realiza, almacenando en sus bases de datos.   

 

3.6.3.6. Ventana de ingreso de datos de Signos Clínicos 

A través de esta ventana podemos registrar los signos clínicos que pueda presentar el paciente, 

como podemos observar en la imagen, se selecciona primero al paciente, luego la fecha en que 

se está realizando el examen o la fecha en que fue realizado y posteriormente seleccionamos 

de la lista de signos clínicos que el Software SISDENU, almacena y muestra las imágenes de 

cada uno de ellos como ayuda visual para el nutricionista que esté realizando la revisión física 

del paciente. 
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Imagen 3.20. Ventana de ingreso de datos de signos clínicos del paciente 

 

 

3.6.37. Manual de usuario 

En esta pantalla podemos observar que el Software SISDENU, con la finalidad de 

despejar alguna duda sobre su manejo u operatividad, tiene una opción de ayuda, 

mediante la cual el operador puede solucionar cualquier inconveniente que se le 

presente. 
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Imagen 21. Manual de usuario del Software SISDENU 
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CAPITULO IV  RESULTADOS 

4.1. Descripción de la forma en que los profesionales de Ciencias de la Nutrición manejan 

los datos antropométricos y bioquímicos al realizar una Evaluación Nutricional. 

 

En este punto de la investigación procederemos a describir la manera en que los 

profesionales de Ciencias de la Nutrición de la ciudad de Arequipa, manejan los datos 

antropométricos y bioquímicos al momento de realizar una adecuada Evaluación 

Nutricional. 

 

 La data la obtuvimos de las 100 encuestas efectuadas, ello de acuerdo a un criterio de 

conveniencia, pues era necesario encuestar solo a profesionales de Ciencias de la Nutrición 

que en su ejercicio profesional realicen evaluaciones nutricionales y por lo tanto tenga 

amplia experiencia en ello.  

 

A continuación, se muestran los resultados de esta primera parte de la investigación: 

 

4.1.1. Resultados de la pregunta 1 de la Encuesta N° 1, ¿Cómo usted maneja los datos 

antropométricos y bioquímicos al realizar una Evaluación Nutricional?  
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Cuadro 4.1. Frecuencias de la pregunta, ¿Cómo usted maneja los datos 

antropométricos y bioquímicos al realizar una Evaluación Nutricional? 

 

La totalidad de respuestas de los 100 profesionales de las Ciencias de la Nutrición que 

respondieron la encuesta N° 1, pese a tener espacio para responder de manera detallada, 

en resumen, tuvieron respuestas en las siguientes 06 categorías: 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido P/T - IMC 36 36,0 36,0 36,0 

P/T - IMC - Anamnesis 

alimentaria 

9 9,0 9,0 45,0 

P/T - IMC - Perímetro 

abdominal 

9 9,0 9,0 54,0 

P/T - IMC - Perímetro 

abdominal - Resultados de 

laboratorio 

9 9,0 9,0 63,0 

Procedimientos MINSA-

CENAN 

28 28,0 28,0 91,0 

Tablas de valoración 

nutricional antropométrica 

según grupo etáreo y 

resultados de laboratorio 

9 9,0 9,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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1. P/T – IMC - Perímetro abdominal 

2. P/T - IMC - Anamnesis alimentaria 

3. P/T - IMC - Perímetro abdominal 

4. P/T - IMC - Perímetro abdominal - Resultados de laboratorio 

5. Procedimientos MINSA-CENAN 

6. Tablas de valoración nutricional antropométrica según grupo etáreo y   

     resultados de laboratorio. 

En el cuadro anterior podemos apreciar lo siguiente; 

1.-El 28% de los encuestados, de manera precisa, responde que utiliza las pautas       

    dadas por la entidad rectora local en temas de salud, que es el MINSA – CENAN.  

2.- El 72% restante, aplica criterios que no se puede decir que no sean válidos, pero    

     que no están de acuerdo a la estandarización propuesta en el Perú. 

4.1.2. Resultados de la pregunta 2 de la Encuesta N° 1, ¿Usted utiliza algún tipo de 

Software para procesar los datos obtenidos al realizar una Evaluación 

Nutricional?  Si no lo utiliza, precise el motivo. 

 

Cuadro 4.2. Frecuencia de la pregunta ¿Usted utiliza algún tipo de Software para 

procesar los datos obtenidos al realizar una Evaluación Nutricional? Si no lo utiliza, 

precise el motivo. 

Fuente: Elaboración Propia 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No considera necesario 10 10,0 10,0 10,0 

No hay suficiente recursos 90 90,0 90,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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Pese a que se dio opción de una respuesta detallada, las respuestas a las encuestas fueron 

cortas. 

Todos los profesionales de las Ciencias de la Nutrición que llenaron la Encuesta N° 1 

señalaron que no utilizan ningún tipo de Software para realizar una Evaluación 

Nutricional. En ese sentido, solo explicaron los motivos, siendo que la totalidad de 

respuestas se pudo clasificar en las siguientes: 

1. No considera necesario =10 por ciento 

2. No hay suficientes recursos =90 por ciento 

En ese sentido, estas serían las dos principales razones por las cuales no se utilizan 

Softwares para efectos de la Evaluación Nutricional. 

4.2. Determinación de la eficiencia de la Evaluación Nutricional de los profesionales de 

Ciencias de la Nutrición de la ciudad de Arequipa ANTES y DESPUÉS de utilizar 

el Software SISDENU. 

En esta parte de la investigación, se determinará a través de las respuestas dadas en la 

encuesta N° 2  ¿Cuánto aumenta la eficiencia de la Evaluación Nutricional realizada por 

los profesionales de Ciencias de la Nutrición encuestados, luego de haber utilizado el 

Software SISDENU. 

 

La metodología para ello fue primero entrenar a cada uno de los profesionales de las 

Ciencias de la Nutrición encuestados a efectos de que dominen el manejo del Software 

SISDENU, para que luego pueda ser aplicado en la Evaluación Nutricional en sus 

pacientes. 
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Al término de la semana de prueba del Software se les aplicó la Encuesta N° 2, pidiéndoles 

que respondan en base a un criterio comparativo y auto reflexivo, como era su eficiencia 

al momento de realizar una Evaluación Nutricional antes y después del uso del Software 

SISDENU. 

 

Para elaborar la encuesta N° 2 se utilizaron criterios que nos permitan medir la eficiencia 

de la Evaluación Nutricional de los profesionales de las Ciencias de la Nutrición 

encuestados. Teniendo en consideración que la eficiencia puede ser definida como el 

realizar una actividad adecuadamente utilizando la menor cantidad de recursos posibles, 

y dicho concepto fue explicado a los encuestados, los criterios elegidos para medir la 

eficiencia fueron los siguientes: 

1. Grado de aplicación de la guía técnica para valoración nutricional antropométrica   de 

la persona adulta, aprobada por RM-184-2012-MINSA. 

2. Eficiencia en el procesamiento de datos antropométricos al realizar una Evaluación 

Nutricional. 

3. Eficiencia en el procesamiento de datos bioquímicos al realizar una Evaluación 

Nutricional. 

4. Certeza en el diagnóstico nutricional. 

5. Rendimiento en el ejercicio profesional. (más evaluaciones nutricionales en menos 

tiempo). 

Finalmente, es necesario señalar que se cronometró el tiempo total que le demandó a cada 

encuestado la Evaluación Nutricional completa antes del uso del Software SISDENU y se le 
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informó. Posteriormente, una vez que se les instruyó en el uso del Software, se les cronometró 

el nuevo tiempo que les demandó la Evaluación Nutricional ya con el uso del Software  

Los resultados se exponen a continuación: 

 

4.2.1. Resultados obtenidos de la aplicación de la Encuesta N° 1: ANTES de utilizar 

el Software SISDENU. 

 

 

Cuadro 4.3. Datos estadísticos antes de la implantación del uso del Software SISDENU  

 A.APLIC.GUIA 

A.EFICIENTE.PROC.

ANTROP 

A.EFICIENTE.

PROC.BIOQ 

A.CERT.DIAGN.

NUTRI 

A.REND.EJ.

PROF 

 Válido 100 100 100 100 100 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 3,7100 4,1600 4,6100 4,4400 4,1700 

Error estándar de la media ,21000 ,19577 ,25102 ,20662 ,20844 

Mediana 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 3,0000 

Moda 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Desviación estándar 2,10000 1,95774 2,51016 2,06618 2,08436 

Varianza 4,410 3,833 6,301 4,269 4,345 

Asimetría 1,048 1,321 ,826 ,904 1,244 

Error estándar de asimetría ,241 ,241 ,241 ,241 ,241 

Curtosis -,513 ,884 -,974 -,237 ,250 

Error estándar de curtosis ,478 ,478 ,478 ,478 ,478 

Rango 6,00 7,00 7,00 7,00 7,00 

Mínimo 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Máximo 8,00 9,00 9,00 9,00 9,00 

Suma 371,00 416,00 461,00 444,00 417,00 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo a estos datos estadísticos, se puede ver que en general, de acuerdo a los criterios 

elegidos para medir la eficiencia de la Evaluación Nutricional antes de utilizar el Software 
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SISDENU, la eficiencia de los profesionales de las Ciencias de la Nutrición no era óptima 

antes de utilizar el Software SISDENU. 

Cuadro 4.4. Frecuencias para la pregunta ANTES de utilizar el Software SISDENU 

¿En qué medida cree usted que aplicaba la Guía Técnica para la Evaluación Nutricional 

antropométrica de la persona adulta aprobada por RM-184-2012-MINSA? 

 

                  

 

 

 

Fuente:Elaboración Propia 

Podemos observar en el siguiente cuadro lo siguiente: 

1.- El 37% de las 100 Nutricionistas encuestadas se autocalificaron con 2 puntos.  

2.- Un 36% con 3 puntos. 

3.- El 73% indicaron que la Evaluación Nutricional que realizaban antes de usar el   

     Software SISDENU era muy deficiente. 

4.- Un 09% le otorgó a su Evaluación Nutricional 6 puntos. 

5.-El 09% de las encuestadas se otorgó 7 puntos de eficiencia. 

6.-El 9% se autocalificó con un puntaje de 8. 

De los resultados mostrados en el cuadro anterior podemos ver que solo un 27% de las 

Nutricionistas encuestadas, seguían la Guía Técnica dada por el MINSA-CENAN.  

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

 

2,00 37 37,0 37,0 37,0 

3,00 36 36,0 36,0 73,0 

6,00 9 9,0 9,0 82,0 

7,00 9 9,0 9,0 91,0 

8,00 9 9,0 9,0 100,0 

     

Total 100 100,0 100,0  
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Cuadro 4.5.  Frecuencias para la pregunta. ANTES de utilizar el Software 

SISDENU ¿Cuán eficiente cree que era el procesamiento de datos antropométricos 

que usted realizaba producto de una Evaluación Nutricional? 

  Fuente: elaboración propia 

Como podemos ver en el cuadro de frecuencias, antes de hacer uso del SISDENU, 

tenemos los siguientes resultados: 

1,. El 10% de los encuestados indicaron que su eficiencia era muy baja, otorgándose 2 

puntos a su autoevaluación. 

2.- Un 45% se otorgó un puntaje de 3. 

3.- El 18% se calificó con un puntaje de 4 puntos. 

4.- El 18% consideraron que tenían una eficiencia de 6 puntos. 

5.- Un 73% se autocalificaron como deficiente su procesamiento de datos  

     antropométricos. 

6.- El 18% se calificó como medianamente eficiente. 

7.- El 9% se otorgó un puntaje de 9, siendo el más alto, es decir muy eficiente.  

Puntaje Frecuencia porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido           2,00 10 10,0 10,0 10,0 

                     3,00 45 45,0 45,0 55,0 

                     4,00 18 18,0 18,0 73,0 

                     6,00 18 18,0 18,0 91,0 

                     9,00 9 9,0 9,0 100,0 

                     Total 100 100,0 100,0  
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Cuadro 4.6.- Frecuencias para la pregunta. ANTES de utilizar el Software SISDENU 

¿Cuán eficiente cree que era el procesamiento de datos bioquímicos que usted realizaba 

producto de una Evaluación Nutricional? 

Puntaje Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2,00 10 10,0 10,0 10,0 

3,00 54 54,0 54,0 64,0 

6,00 9 9,0 9,0 73,0 

7,00 9 9,0 9,0 82,0 

9,00 18 18,0 18,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

 

El presente cuadro nos muestra las frecuencias y porcentajes de las notas con las que se 

evaluaron las Nutricionistas encuestadas, las que pasamos a describir:  

1.-El 10% de las encuestadas se autoevaluaron con 2 puntos. 

2.- El 54% se calificaron con un puntaje de 3. 

3.- El 9% Con 6 puntos. 

4.- El 9% lograron 7 puntos en su auto calificación. 

5.- El 18% se auto califican con un puntaje de 9. 

Como podemos inferir, un 64% se otorga una nota por debajo de 5 puntos, mientras que 

un 36% se otorga una calificación de 6 a 9 puntos antes del uso del Software SISDENU. 
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Cuadro 4.7. Frecuencias para la pregunta ANTES de utilizar el Software SISDENU 

¿Cuán certero cree que era su diagnóstico al realizar una Evaluación 

Nutricional?   

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado  

Válido  2.00 

             3,00 

             5,00 

             6,00 

             7,00 

             9,00 

            Total  

9 

46 

18 

9 

9 

9 

100 

9,0 

46,0 

18,0 

9,0 

9,0 

9,0 

100,0 

9,0 

46,0 

18,0 

9,0 

9,0 

9,0 

100,0 

9,0 

55,0 

73,0 

82,0 

91,0 

100,0 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el siguiente cuadro podemos observar lo siguiente: 

1.- El 73% de las encuestadas se autocalifican con una nota de 2 a  5 puntos como  

     máximo. 

2.- Un 27% se otorga un puntaje por encima de los 5 puntos.   

De ello podemos inferir, que la gran mayoría de las encuestadas consideraban que su 

Evaluación Nutricional no era tan certera.  
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Cuadro 4.8. Frecuencias para la pregunta ANTES de utilizar el Software SISDENU y 

teniendo en consideración que rendimiento se refiere a la relación entre más 

evaluaciones en menos tiempo. ¿Cuál cree que era su rendimiento en el ejercicio 

profesional al realizar evaluaciones nutricionales? 

Fuente: Elaboración Propia 

El cuadro anterior de frecuencias, nos muestra lo siguiente: 

1.- El 73 % de las Nutricionistas encuestadas, respondieron que su rendimiento en el 

ejercicio profesional al realizar evaluaciones nutricionales, no era el más ideal al 

otorgarse una puntuación entre 2 a 4 puntos, y cuyas tendencias fueron las siguientes: 

1.1. El 9% con un puntaje de 2 

1.2. Un 55% con puntaje de 3 

1.3. El 9% con puntaje de 4 

2.- El 27% considera que su rendimiento en el ejercicio profesional al realizar una 

Puntaje Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2,00 9 9,0 9,0 9,0 

3,00 55 55,0 55,0 64,0 

4,00 9 9,0 9,0 73,0 

6,00 9 9,0 9,0 82,0 

7,00 9 9,0 9,0 91,0 

9,00 9 9,0 9,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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Evaluación Nutricional era óptima pues su puntuación está entre 6 y 9 puntos, cuyas 

tendencias son las siguientes: 

 2.1. El 9% se otorga 7 puntos 

 2.2. Un 9% se asigna 8 puntos 

2.3. Finalmente, un 9% se autocalifica con 9 puntos. 

4.2.2. Resultados obtenidos de la aplicación de la Encuesta N° 2: Después de utilizar el 

Software SISDENU. 

 

Cuadro 4.9. Estadísticos después de la implementación del uso del Software SISDENU  

 

 

DESPUES 

APLIC.GUIA 

DESPUES 

EFICIENTE.PROC. 

ANTROPOMETRICOS 

DESPUES EFICIENTE 

PROC.BIOQUIMICOS 

DESPUES 

CERTEZA 

DIAGN.NUTRI 

DESPUES 

RENDIMIENTO 

EJ.PROF 

 Válido 100 100 100 100 100 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 8,0000 8,0000 7,9100 8,6400 8,6400 

Error estándar de la media ,17581 ,13484 ,10833 ,11505 ,11505 

Mediana 9,0000 9,0000 8,0000 9,0000 9,0000 

Moda 9,00 9,00 8,00 9,00 9,00 

Desviación estándar 1,75810 1,34840 1,08334 1,15049 1,15049 

Varianza 3,091 1,818 1,174 1,324 1,324 

Asimetría -1,332 -1,135 -,694 -1,082 -1,082 

Error estándar de asimetría ,241 ,241 ,241 ,241 ,241 

Curtosis ,526 -,054 -,783 ,376 ,376 

Error estándar de curtosis ,478 ,478 ,478 ,478 ,478 

Rango 6,00 4,00 3,00 4,00 4,00 

Mínimo 4,00 5,00 6,00 6,00 6,00 

Máximo 10,00 9,00 9,00 10,00 10,00 

Suma 800,00 800,00 791,00 864,00 864,00 
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De acuerdo a los datos estadísticos, se puede ver que en general, que los criterios elegidos para 

medir la eficiencia de la Evaluación Nutricional después de utilizar el Software SISDENU, la 

eficiencia de los profesionales de las Ciencias de la Nutrición se incrementó luego de utilizar 

el Software SISDENU en 9 puntos. 

Cuadro 4.10. Frecuencias para la pregunta DESPUES de utilizar el Software SISDENU 

¿En qué medida cree usted que aplicaba la guía técnica para la   valoración nutricional 

antropométrica de la persona adulta aprobada por RM-184-2012-MINSA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En el presente cuadro de frecuencias ante la pregunta efectuada podemos inferir lo siguiente:  

- Un 9% de los encuestados se calificaron con 4 puntos, que utilizaban la Guía técnica del 

MINSA. 

- Otro 9% se calificaron con un puntaje de 5. 

- El 45% se otorga un puntaje de 9. 

- Un 9% se otorga el máximo puntaje es decir que si utiliza el total de procedimientos que 

indica la guía. 

       Puntaje Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 4,00 9 9,0 9,0 9,0 

5,00 9 9,0 9,0 18,0 

8,00 28 28,0 28,0 46,0 

9,00 45 45,0 45,0 91,0 

10,00 9 9,0 9,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  
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- De todo ello podemos decir que un 91% considera que el SISDENU le ayudó a aplicar la 

Guía Técnica de Evaluación Nutricional del MINSA. y escasamente un 9% considera que no. 

 

Cuadro 4.11. Frecuencias para la pregunta DESPUES de utilizar el Software SISDENU 

¿Cuán eficiente cree que era el procesamiento de datos antropométricos que usted 

realizaba producto de una Evaluación Nutricional? 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con los datos de este Cuadro, podemos concluir las siguientes tendencias: 

1.- Un 9% se adjudicaron un puntaje de 5. 

2.- El 9% se calificaron con 6 puntos. 

3.- Con 7 puntos se autocalificaron un 9% de las Nutricionistas encuestadas. 

4.- El 19% se otorgaron un puntaje de 8 puntos. 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido Porcentaje acumulado 

Válido 5,00 9 9,0 9,0 9,0 

6,00 9 9,0 9,0 18,0 

7,00 9 9,0 9,0 27,0 

8,00 19 19,0 19,0 46,0 

9,00 54 54,0 54,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  



84 
 

5.- El 54% se autoevaluaron con 9 puntos. 

En esta pregunta podemos interpretar que se evalúan con un puntaje del promedio hacia arriba, 

lo que nos indica la gran influencia que ha ejercido el SISDENU, sobre la forma de efectuar 

las mediciones antropométricas y los cálculos respectivos, cuyos cálculos son 100% certeros. 

 Cuadro 4.12. Frecuencias para la pregunta. DESPUES de utilizar el Software 

SISDENU ¿Cuán eficiente cree que era el procesamiento de datos bioquímicos que 

usted realizaba producto de una Evaluación Nutricional? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 6,00 9 9,0 9,0 9,0 

7,00 9 9,0 9,0 18,0 

8,00 9 9,0 9,0 27,0 

9,00 55 55,0 55,0 82,0 

Total 100 100,0 100,0  

 Fuente:  Elaboración Propia 

Podemos observar en el siguiente cuadro, que al igual que en las mediciones antropométricas 

el SISDENU también influenció en la eficiencia de la Evaluación Nutricional en el 

procesamiento de datos bioquímicos debido a las herramientas evaluativas del que ha sido  

dotado. 

En este cuadro podemos observar las siguientes tendencias: 

1.- El 9% se otorga 6 puntos. 

 2.- Un 9%  se autocalifica con 7 puntos. 

 3.- Un 9% considera que en 8 puntos calificaba su certeza. 
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4.- Con el 55% de las Nutricionistas encuestadas, se otorga un puntaje de 9. 

Es decir, la certeza de un buen diagnóstico nutricional se incrementó, haciendo uso del  

Software SISDENU 

.  

 Cuadro 4.13. Frecuencias para la pregunta. DESPUES de utilizar el Software 

SISDENU ¿Cuán certero cree que era su diagnóstico al realizar una Evaluación 

Nutricional? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 6,00 9 9,0 9,0 9,0 

7,00 9 9,0 9,0 18,0 

8,00 9 9,0 9,0 27,0 

9,00 55 55,0 55,0 82,0 

10,00 18 18,0 18,0 100,0 

Total 100 100,0 100,0  

.Observamos las siguientes tendencias: 

1.- Con 6 puntos que representa al 9%, considera que su diagnóstico era certero 

2.- Un 9% se considera que su certeza en el diagnóstico alcanzaba un puntaje de 7 

3.- Un 9% se otorga un puntaje de 8 a la certeza en su diagnóstico 

4.- Un 55% considera que la certeza de su diagnóstico tiene un valor de 9 puntos 

5.- Finalmente, el 18% de las encuestadas le otorgan un puntaje de 10 a la certeza de la      
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     Evaluación Nutricional. 

Cuadro 4.14. Frecuencias para la pregunta DESPUES de utilizar el Software SISDENU 

y teniendo en consideración que, rendimiento se refiere a la relación entre más 

evaluaciones en menos tiempo. ¿Cuál cree que era su rendimiento en el ejercicio 

profesional al realizar evaluaciones nutricionales? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido         6,00 9 9,0 9,0 9,0 

                   7,00 9 9,0 9,0 18,0 

                   8,00 9 9,0 9,0 27,0 

                   9,00 55 55,0 55,0 82,0 

                  10,00 18 18,0 18,0 100 

                  Total 100 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración Propia 

En este Cuadro de frecuencias podemos observar lo siguiente: 

1.- Un 9% se califica con 6 puntos. 

2.- Otro 9% considera que su rendimiento en el ejercicio profesional al realizar evaluaciones   

      nutricionales, se autocalifica con 7 puntos. 

3.- El 9% otorga un puntaje de 8 puntos ante la pregunta efectuada. 

4.- El 55% considera que se ha incrementado su rendimiento dándole un puntaje de 9. 

5.- Un 18% señala que su rendimiento aumentó en un 100%  pues se otorgó 10 puntos.   

Como podemos ver, con el uso del Software SISDENU, el rendimiento en el ejercicio 

profesional al realizar evaluaciones nutricionales, este se vio incrementado.  
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4.3. Recodificación de datos para determinar la eficiencia de la Evaluación Nutricional 

antes y después del uso del Software SISDENU 

 

A efectos de tener un análisis más preciso, se procedió a recodificar los datos en una 

escala de Likert, de manera tal que podamos tener grados definidos de eficiencia para el 

análisis de esta investigación. 

La metodología fue la siguiente: 

Ya que en la Encuesta N° 2 hay diez preguntas sobre los criterios de eficiencia elegidos y 

señalados al inicio del capítulo IV de este trabajo, siendo que cinco de estas son desde la 

perspectiva anterior al uso del Software SISDENU y cinco son desde la perspectiva 

posterior al uso del Software SISDENU, teniendo los encuestados que responder en base 

a un criterio comparativo y autoreflexivo, los puntajes dados por las encuestas pueden 

clasificarse así: 

- Cinco preguntas referidas a ANTES del uso del Software SISDENU: mínimo 1 punto y 

máximo 10 por pregunta, ya que hay cinco preguntas el mínimo es 5 y el máximo es 50 

en cuanto a puntaje. 

- Cinco preguntas referidas a DESPUÉS del uso del Software SISDENU: mínimo 1 

punto y máximo 10 por pregunta, ya que hay cinco preguntas el mínimo es 5 y el 

máximo es 50 en cuanto a puntaje. 

Este rango de puntajes, va de 5 a 50, se ha clasificado en la siguiente escala de Likert(30) tal 

como se describe en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 4.15  ESCALA DE LIKERT 

DEFICIENTE POCO 

EFICIENTE 

EFICIENTE MUY EFICIENTE 

5 - 20 21 – 30 31 – 40 41 - 50 

 

4.4. Variación del tiempo de Evaluación Nutricional luego del uso del Software SISDENU 

Luego de procesar todos los tiempos cronometrados que demoraron los 100 profesionales 

encuestados en realizar la Evaluación Nutricional, antes y después de usar el Software 

SISDENU, se tiene lo siguiente: 

 

Cuadro 4.16. Tiempo de Evaluación Nutricional ANTES y DESPUÉS de utilizar el 

Software SISDENU 

 A.USO.SISDENU D.USO.SISDENU 

N Válido 100 100 

 

Perdido 

 

0 

 

0 

Media 10,1860 6,0060 

Mínimo 10,00 5,59 

Máximo 10,33 6,17 

  Fuente: Elaboración propia. 

 Luego de lo anterior, se procedió a aplicar el estadístico de correlación de Pearson para 

verificar si hay relación entre el uso del Software SISDENU y la disminución de 
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tiempo requerido para realizar la Evaluación Nutricional, los resultados se muestran a 

continuación: 

 

Cuadro 4.17. Relación entre el tiempo de Evaluación Nutricional ANTES y DESPUÉS 

de utilizar el Software SISDENU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia. 

Interpretación: se tiene una correlación inversamente proporcional relativamente alta 

(-69.3 %) entre los tiempos que demandó la Evaluación Nutricional antes y después de 

usar el Software SISDENU, siendo que a mayor tiempo que demandaba la Evaluación 

Nutricional antes de utilizar el Software SISDENU, le corresponden menores tiempos 

luego de utilizar el Software SISDENU en un porcentaje de 63%. Ante ello se puede 

concluir que el uso del Software SISDENU, reduce el tiempo promedio de Evaluación 

Nutricional en 63%. 

 

ANTES DEL USO 

DEL SISDENU 

DESPUES DEL 

USO DEL 

SISDENU 

ANTES DEL USO DEL 

SISDENU 

Correlación de Pearson 

1 -,693 

Sig. (bilateral)  ,195 

N 5 5 

DESPUES DEL USO DEL 

SISDENU 

Correlación de Pearson 

-,693 1 

Sig. (bilateral) ,195  

N 5 5 
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CAPITULO V CONCLUSIONES 

  

PRIMERA  

El manejo de datos antropométricos y bioquímicos de los profesionales de Ciencias de la 

Nutrición en Arequipa es como se muestra a continuación: 

1.-El 36% de los encuestados solo basan su diagnóstico en datos de peso, talla e índice de 

masa corporal. 

2.- El 9% de los encuestados basan su diagnóstico en datos de peso, talla, índice de masa 

corporal y anamnesis alimentaria. 

3.- El 9% de los encuestados basan su diagnóstico en datos de peso, talla, índice de masa 

corporal y perímetro abdominal. 

4.- El 9% de los encuestados basan su diagnóstico en datos de peso, talla, índice de masa 

corporal, perímetro abdominal y análisis de laboratorio. 

5.- El 28% de los encuestados señala que siguen los procedimientos establecidos por el 

MINSA – CENAN. 

6.- El 9% de los encuestados señala que siguen las tablas de valoración nutricional 

antropométrica según grupo etáreo y resultados de laboratorio.  

Podemos observar que los procedimientos que usan los profesionales de Ciencias de la 

Nutrición en la Evaluación Nutricional no siguen un mismo patrón pues no todos usan el mismo 

estándar y por lo tanto no es la misma calidad de diagnóstico nutricional en todos los casos. 

Se ha detectado a través de la Encuesta N° 1 que una gran cantidad de profesionales de Ciencias 

de la Nutrición (72 % de los encuestados) no responde que utilizan las pautas locales dadas por 
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MINSA – CENAN para la Evaluación Nutricional, sino otros indicadores, como peso, talla, 

anamnesis alimentaria, etc. 

El 63% no indica que utiliza datos bioquímicos para las evaluaciones nutricionales (el 28% 

que señalo MINSA – CENAN y el 9% señala que siguen las tablas de valoración nutricional 

antropométrica según grupo etáreo y resultados de laboratorio se excluyen). 

Muchos de los encuestados no suelen en la práctica hacer una evaluación antropométrica 

completa  y muchos menos bioquímica, lo cual no permite un diagnóstico completo que tenga 

todos los elementos para garantizar su certeza. 

 

SEGUNDA 

El SISDENU (Sistema digitalizado de Evaluación Nutricional) al ser un programa 

informático orientado a facilitar la Evaluación Nutricional y el respectivo diagnóstico, cuenta 

con diversidad de herramientas que facilitan esta labor, como tablas con diversos indicadores 

aprobados por el Ministerio de Salud del Perú en base a recomendaciones de la OMS y demás 

data que en el campo ayuda a los profesionales de Ciencias de la Nutrición a efectuar de 

forma más completa su trabajo, aumentando su eficiencia.  

 

TERCERA 

 Luego de poner a prueba el Software SISDENU y ver su impacto en el ejercicio de los 

profesionales de Ciencias de la Nutrición se ha evidenciado que luego del uso de este programa, 

de acuerdo a un criterio comparativo y autoreflexivo de los encuestados, se incrementó el nivel 

de eficiencia al realizar Evaluaciones Nutricionales, y ha pasado de ser en su mayoría muy 

poco eficiente a ser en su mayoría muy eficiente de acuerdo a la escala de Likert trabajada.  
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CUARTA 

 Se ha determinado que el Software SISDENU reduce en 63% el tiempo que demanda la 

Evaluación Nutricional realizada por los profesionales encuestados, por lo tanto se concluye 

que el programa informático SISDENU aumenta la eficiencia de los profesionales de 

Ciencias de la Nutrición al momento de realizar Evaluaciones Nutricionales. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA 

El Software SISDENU tiene muy buenas herramientas para el cálculo que se necesita para 

hacer una correcta Evaluación Nutricional, incluyendo funciones innovadoras que pueden ser 

de gran utilidad para los profesionales de Ciencias de la Nutrición y facilitar su trabajo tanto 

en el sector privado como en el público, por lo cual recomendamos que se siga investigando 

respecto al potencial de este Software, incluyendo más funciones y perfeccionando las ya 

existentes. 

  

SEGUNDA  

Debería de implementarse el Software SISDENU de manera progresiva, tanto en el sector 

público como en el sector privado, pues está demostrado su impacto positivo en la eficiencia 

de los profesionales de Ciencias de la Nutrición al efectuar Evaluaciones Nutricionales.  

 

TERCERA 

Es menester de los autores de la presente Tesis, que estudiantes y profesionales de Ciencias 

de la Nutrición hagan uso del Software SISDENU, para incrementar las potencialidades del 

mismo, pues necesitamos de ellos sus puntos de vista y opiniones sobre el SISDENU.   
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CUARTA  

Todo Software tiene una vida útil, somos consciente de ello, es por eso que estamos 

constantemente investigando sobre nuevas técnicas de Evaluación Nutricional, tablas de 

pliegues cutáneos actualizadas y publicadas por las Autoridades Competentes, evitando de 

esa manera la obsolescencia del Software SISDENU y poder elaborar nuevas versiones que 

permitan su reutilización. 
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ANEXO N° 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

  



 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIALES E 

INDICADORES 

PROBLEMA 

PRINCIPAL 

¿El Software 

SISDENU es 

eficiente en la 

Evaluación 

Nutricional realizada 

por los profesionales 

de Ciencias de la 

Nutrición en 

Arequipa? 

 

PROBLEMAS 

SECUNDARIOS 

a) ¿Cómo 

funcionan las 

herramientas de 

Evaluación 

Nutricional del 

Software 

SISDENU? 

b) ¿Cuál es la 

eficiencia de la 

Evaluación 

Nutricional de 

los profesionales 

de Ciencias de la 

Nutrición antes 

y después de 

utilizar el 

Software 

SISDENU? 

 

OBJETIVO 

GENERAL 

Determinar la 

eficiencia del 

Software SISDENU 

en la Evaluación 

Nutricional realizada 

por los profesionales 

de Ciencias de la 

Nutrición en 

Arequipa. 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

a) Describir cómo 

funcionan las 

herramientas de 

Evaluación 

Nutricional del 

Software 

SISDENU. 

b) Determinar cuál 

es la eficiencia 

de la Evaluación 

Nutricional 

realizada por los 

profesionales de 

Ciencias de la 

Nutrición en 

Arequipa antes y 

después de 

utilizar el 

Software 

SISDENU. 

 

El Software 

SISDENU 

aumenta la 

eficiencia en la 

Evaluación 

Nutricional 

realizada  

por los 

profesionales de 

Ciencias de la 

Nutrición en 

Arequipa. 

a)Variable 

independiente: 

Software SISDENU 

Indicadores: 

-Análisis de datos 

antropométricos y 

bioquímicos. 

-Uniformización del 

diagnóstico nutricional. 

-Facilidad de uso. 

b) Variable dependiente: 

 

Evaluación Nutricional  

Indicadores: 

-Precisión del diagnóstico 

nutricional. 

-Rapidez del diagnóstico 

nutricional. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 2: ENCUESTAS VALIDADAS Y FORMULARIOS 

 



 
 

 



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nutricionista responsable 



 
 

TIEMPO UTILIZADO EN LA TOMA DE MEDIDAS 

ANTROPOMÉTRICAS, LABORATORIO Y CÁLCULOS DE LA 

EVALUACIÓN NUTRICIONAL ANTES DEL USO DEL 

SOFTWARE.  

Datos del paciente 

 

Fecha del examen          Centro de atención 

Registre por favor el tiempo utilizado en cada medición efectuada incluido el tiempo en 

efectuar los cálculos respectivos y sume el tiempo total, para saber el tiempo usado por 

cada paciente. 

 

 

 

 

 

 

                                                 Nutricionista responsable 

 

N°  ACTIVIDAD TIEMPO EN 

 MINUTOS 

01 Peso  

02 Talla  

03 Circunferencias: cintura, cadera, muñeca  

04 Pliegue bicipital  

05 Pliegue tricipital  

06 Pliegue subescapular  

07 Pliegue suprailiaco  

08 Pruebas de resultados de laboratorio  

09 Cálculos generales  

 Tiempo total  

Apellidos Nombres 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 3: TABLAS DE VALORES QUE UTILIZA EL SISDENU 

  



 
 

 

GASTO ENERGÉTICO POR 
ACTIVIDAD 

TABLA DE COMPLEXIÓN 

RELACION CINTURA / CADERA PORCENTAJE DE GRASA CORPORAL 



 
 

 

  

INDICE DE MASA CORPORAL PLIEGUES SUBESCAPULAR HOMBRES 

PLIEGUES SUBESCAPULAR MUJERES 



 
 

 

 

 

  

PLIEGUES TRICIPITAL HOMBRES PLIEGUES TRICIPITAL MUJERES 



 
 

  

TALLA PEQUEÑA HOMBRES TALLA MEDIANA HOMBRES  TALLA GRANDE HOMBRES  



 
 

 

 

 

  

TALLA PEQUEÑA MUJERES  TALLA MEDIANA MUJERES  TALLA GRANDE MUJERES  



 
 

 

 

 

ALAMACENAMIENTO DE 

SIGNOS CLIÍNICOS 

ALAMACENAMIENTO DE 

EXAMEN DE LABORATORIO 

UNIDADES DE 

MEDIDA 

TABLA DE VALORES DE LABORATORIO  



 
 

 

 

 

  

TABLA DE SIGNOS CLÍNICOS  

TABLA MAESTRA DONDE SE ALMACENAN LOS DATOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA  



 
 

 

  

PESO / TALLA  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4: MANUAL DE INSTALACION DEL SOFTWARE SISDENU 

  



 
 

MANUAL DE INSTALACIÓN DEL SISDENU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrese la clave para la 

instalación del programa, esta 

le es dada al momento de 

adquirir el Software 



 
 

Si desea crear un acceso directo al SISDENU en el escritorio, Hacer clic en el 

recuadro y luego presionar el botón siguiente, tal como se muestra en la imagen 

superior.  

 

 

 

 

 

 

 

En laimagen vemos como el instalador del SISDENU ha recibido toda la información 

que necesita para dar inicio al proceso de instalación, el cual comienza desde 

elmomento que hacemos click con el mouse sobre el boton con el nombre Instalar.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Al finalizar la instalación,aparece una ventana indicandonos que el proceso ha 

terminado,cerramos dicha ventana, haciendo click sobre el botón Finalizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos observar, en el escritorio de windows,se ha creado un acceso 

directo del Software SISDENU tal comolo muestra la imagen siguiente. Con el 

podemos ejecutar al programa. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

seguidamente hacer click sobre el acceso directo creado y en la ventana emergente 

que aparece ubicarse sobre la opción propiedades y hacer click.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Aparece una nueva ventana en donde se tiene que realizar unas cuantas 

modificaciones las cuales indicamos: 

donde dice destino, borrar y reemplazarlo por el siguiente texto:  

C:\SISTEMA\NUTRICION.EXE 

luego en donde dice iniciar en: le agregas lo siguiente: C:\nutricion\sistema. 

Finalmente haga click, en el botón aplicar y luego Aceptar. La C: pintada en rojo 

indica la unidad donde se le dijo que se instale el programa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


