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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Este trabajo de investigación tiene como tema: “CUMPLIMIENTO DE NORMAS, 

PROCEDIMIENTOS, ESTÁNDARES DE CALIDAD Y SU INCIDENCIA EN EL 

ÁREA DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA DEL HOSPITAL GENERAL DEL 

CANTÓN JIPIJAPA”. 

El éxito o fracaso del Servicio de Alimentación depende básicamente de la Gestión y 

entrenamiento necesarios para planificar, organizar, dirigir, controlar y evaluar situaciones 

individuales y de contingencia. 

El propósito de la tesis es verificar el grado de cumplimiento de las Normas, Procedimientos y 

Estándares de Calidad que debe aplicar el Área de estudio para poder brindar un servicio eficaz 

a los pacientes internos del Hospital General de Jipijapa. 

La metodología que se desarrollo es de carácter cuantitativo, ya que se utilizó la estadística en 

el análisis de los datos y encuestas con cuestionarios cerrados. El tipo de investigación es de 

Campo porque se tomó contacto directo con la realidad del Área de Alimentación y Dietética, 

acerca del cumplimiento de las Normas, Procedimientos y Estándares de Calidad, por alcance 

es descriptiva por que se analizaron los diferentes resultados, basados en el marco teórico. 

La población abarco la totalidad de los empleados del Área de Alimentación y Dietética 5 

Auxiliares de Alimentos, el Nutricionista y el Jefe de Área. Se detectó que los manuales son 

aplicados en un rango que fluctúan entre el 40 y 50% lo que evidencia que no se cumplen con 

los Estándares de Calidad, lo cual influye en la eficacia del servicio.  

 

 

 

 

 

Palabras Claves:  Servicio de Alimentación, Evaluar, Calidad, Normas, Procedimientos, 

Manuales y Estándares de Calidad. 
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SUMARY 

 

 

This research work has as its theme: "COMPLIANCE WITH STANDARDS, PROCEDURES, 

STANDARDS OF QUALITY AND ITS INCIDENCE IN THE AREA OF FOOD AND 

DIETETICS OF THE GENERAL HOSPITAL OF CANTON JIPIJAPA" 

The success or failure of the Food Service basically depends on the Management and training 

necessary to plan, organize, direct, control and evaluate individual and contingency situations. 

 

The purpose of the thesis is to verify the degree of compliance with the Standards, Procedures 

and Quality Standards that the Study Area must apply in order to provide an effective service 

to the inpatients of the General Hospital of Jipijapa. 

The methodology that was developed is of a quantitative nature, since statistics were used in 

the analysis of the data and surveys with closed questionnaires. The type of research is Field 

because direct contact was made with the reality of the Food and Dietetic Area, about 

compliance with the Standards, Procedures and Quality Standards, by scope it is descriptive 

because the different results were analyzed, based on the theoretical framework. 

 

The population covered all the employees of the Area of Food and Dietetics 5 Auxiliaries of 

Food, the Nutritionist and the Head of Area. It was found that the manuals are applied in a 

range that fluctuates between 40 and 50%, which shows that they do not comply with the 

Quality Standards, which influences the effectiveness of the service. 

 

 

 

 

 

Key Words: Food Service, Evaluate, Quality, Standards, Procedures, Manuals and 

Quality Standards. 
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I. TEMA 

 

 

Cumplimiento de Normas, Procedimientos, Estándares de Calidad y su Incidencia en el Área 

de Alimentación y Dietética del Hospital General del Cantón Jipijapa. 
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II. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo verificar la aplicación de normas, 

procedimientos y estándares de calidad dentro del área de Alimentación del Hospital Básico 

del Cantón de Jipijapa. Al aplicar una Auditoría de Calidad se podrá evaluar la eficacia con la 

que se realizan los procesos dentro del área, siendo una herramienta que ayuda a determinar si 

se están alcanzando los objetivos de calidad propuestos con la finalidad de que exista un 

mejoramiento continuo en cuanto al servicio que brinda el Área de Alimentación y Dietética.   

La calidad permite medir la satisfacción de las necesidades del consumidor, varía de acuerdo a 

las diferencias socio-culturales, pero es preciso que, para brindar un buen servicio alimenticio, 

y sobre todo en el ámbito hospitalario se debe incluir estándares de seguridad alimentaria, 

características organolépticas, el proceso de transformación de la materia prima, origen 

geográfico, la sostenibilidad, el ambiente, etc. 

La alimentación, en todas sus variantes culturales y en un sentido amplio, define la salud de las 

personas, su crecimiento y desarrollo. La alimentación diaria de cada individuo debe contener 

una cantidad suficiente de los diferentes macro y micronutrientes para cubrir la mayoría de las 

necesidades fisiológicas. Estas se hallan influenciadas por numerosos factores, como el sexo, 

la edad, el estado fisiológico (el embarazo, la lactancia y el crecimiento) y las características 

especiales de cada individuo. 

La restauración hospitalaria y el servicio de dietética se sintetizan en la elaboración y 

distribución de las comidas para los pacientes ingresados, así mismo, como en el diseño de un 

sistema de dietas con múltiples combinaciones, las cuales cubran las necesidades nutricionales 

del paciente y fisiológicas (apetito, energía y hedónicas), por eso debe ser individual de acuerdo 

a las características fisiopatológicas de cada paciente. 

En el Hospital del Cantón Jipijapa, así mismo como en el resto de hospitales del país se debe 

tener muy en cuenta la aplicación de los manuales, normas, procedimientos y estándares de 

calidad ya establecidos, los cuales garantizan un excelente servicio. El manual de Normas y 

Procedimientos en el servicio de alimentación debe ser ejecutado en todos los procesos que se 

llevan a cabo dentro del Área de Alimentación y Dietética del Hospital Básico del Cantón 

Jipijapa, el cual nos deja tener una clara visión y buena práctica de este servicio. 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

Los alimentos aportan nutrientes, que necesitamos para el mantenimiento de la salud y la 

prevención de enfermedades; la alimentación es un proceso voluntario, educable, que consiste 

en la selección e ingesta de los alimentos, que implica interacciones sociales y culturales.  

Generalmente la comida en los hospitales no es tan agradable al gusto de los pacientes. Sin 

embargo, en la actualidad se ha concientizado sobre la importancia de cuidar la alimentación 

de los pacientes hospitalizados, no solo para que estos se mantengan bien alimentados, sino 

para que además disfruten del momento y de su comida. Un hándicap al que se enfrentan 

quienes tienen que dar de comer a personas enfermas es precisamente la falta de apetito que 

habitualmente sufren a causa de la enfermedad, pero para que se restablezcan y recuperen la 

salud cuanto antes, que estos sigan una buena alimentación es un requisito esencial 

La meta de alcanzar la calidad total de los procesos, han creado nuevas técnicas en la industria 

gastronómica hospitalaria. De la misma manera evaluando los estándares de aceptación y 

consumo, para obtener el nivel de satisfacción deseado se exigen los estándares de acreditación 

de las instituciones de salud. 

Los procesos hospitalarios están sujetos a un plan de mejora continua, el cual refleja la calidad 

de la dieta hospitalaria. ¨El Consejo Europeo aprobó en el 2003 una serie de técnicas para que 

sean aplicadas sobre alimentación y atención nutricional en los hospitales, teniendo muy en 

cuenta cada detalle que van desde el almacenamiento de los alimentos, su preparación y 

transporte, de tal manera que garantice su higiene, seguridad, sabor, gastronomía y sobre todo 

sus valores nutricionales.  

Los pacientes necesitan alimentase bien para recuperarse pronto. Para efecto, se debe aplicar 

la dieta apropiada de acuerdo a su necesidad de recuperación. Ya que la mayoría de los 

pacientes internados dependen de la comida que brindan los hospitales, los mismos que deben 

satisfacer las necesidades de nutrientes en ellos. 

La falta de difusión de las Normas, Procedimientos y Estándares de Calidad existentes en los 

Hospitales Públicos conlleva a que los resultados no sean eficientes y eficaces, por lo que se 

debe verificar constantemente, mediante auditorías que permitan determinar el cumplimiento 

de las mismas; teniendo en cuenta que en el Área de Alimentación y Dietética son de relevancia 

para garantizar la calidad del servicio. 

 

 

 



 

 

14 
 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera se verificará la aplicación de las Normas, Procedimientos y Estándares de 

Calidad en el Área de Alimentación y Dietética del Hospital Básico General de Jipijapa? 

 

SUBPREGUNTAS 

¿Cuál es la situación actual del área de Alimentación y Dietética del Hospital Básico del 

Cantón Jipijapa? 

¿Cómo son difundidos las Normas, Procedimientos y Estándares de Calidad en el Área de 

Alimentación y Dietética del Hospital Básico General de Jipijapa? 

¿Cómo se comprobará el cumplimiento de dichas Normas, Procedimientos y Estándares? 

 

IV. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

✓ Verificar el cumplimiento de las Normas, Procedimientos y Estándares de Calidad en 

el Área de Alimentación y Dietética del Hospital Básico General de Jipijapa. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Diagnosticar la situación actual del área de Alimentación y Dietética del Hospital 

Básico de Jipijapa. 

✓ Evaluar las Normas, procedimientos y Estándares de Calidad de los servicios de 

Alimentación, Nutrición y Dietoterapia.  

✓ Ejecutar una Auditoría de Calidad en el Área de Alimentación y Dietética del Hospital 

Básico General de Jipijapa. 
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V. JUSTIFICACIÓN 

 

Dada la importancia del proceso de Alimentación, Nutrición y Dietoterapia en la prevención y 

recuperación de la salud de la población, es necesario formular criterios técnicos, científicos y 

administrativos, unificados para orientar la satisfacción de las necesidades y expectativas de 

los pacientes, fundamentados en estándares de calidad y calidez. 

El beneficio de realizar este proyecto de investigación está en que permite conocer el grado de 

cumplimiento de las normas, procedimientos y estándares de calidad del servicio de 

Alimentación y Dietética del Hospital Básico de Jipijapa, por lo que se podrá identificar que 

se cumpla con lo establecido y en caso de problemas, dar soluciones a los mismos para 

fortalecer este servicio. 

El proyecto de investigación tiene gran utilidad teórica porque realiza su aporte a la ciencia, 

con los temas relacionados al problema de investigación, pues también se incluye el aporte de 

otros autores. Mientras que, en lo práctico, la utilidad se demostrará con una propuesta de 

solución al problema investigado.  

Se cuenta con factibilidad para realizar la investigación, ya que se tiene conocimiento en el 

campo de la Calidad, también se contará con los recursos económicos, bibliográficos y 

tecnológicos; así como el apoyo logístico y profesional de quienes conforman el servicio de 

Alimentación y Dietética, lo que facilita totalmente la obtención de información. 

Además, servirá de referencias bibliográficas para que otros estudiantes desarrollen trabajos 

investigativos relacionados con estos temas. 

Con estas referencias se justifica esta investigación tomando como punto principal que los 

hospitales deben hacer el esfuerzo necesario para garantizar que los aspectos esenciales sean 

correctamente aplicados para lograr un mejor funcionamiento, asegurando que se alcancen tres 

parámetros fundamentales de la Gerencia Moderna: Efectividad, eficacia, eficiencia.   Por esta 

razón el Control de la calidad es lo ideal para garantizarlo. 
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VI. MARCO TEÓRICO 

6.1.  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación está fundamentado de fuentes documentales estrechamente 

ligadas con la investigación que se llevó a cabo, estudios o trabajos previamente realizados por 

otros investigadores sobre el problema planteado.   

El trabajo de Investigación desarrollado por Amparo Luz Púa Rosado de la Universidad del 

Atlántico, Facultad de Nutrición y Dietética, con el tema: “Sistemas de Calidad en el Ámbito 

de la Alimentación y Salud Publica de la ciudad de Barranquilla en el periodo 2014” tiene 

como objetivo general “Brindar herramientas básicas relacionadas con los sistemas de calidad 

desde la perspectiva de la competencia del dietista nutricionista en la salud pública” en la que 

determino beneficios tales como: 

1. Garantiza la seguridad sanitaria de los productos alimenticios mediante la aplicación de 

medidas preventivas en reemplazo de análisis e inspección de productos terminados. 

2. Identifica todos los peligros potenciales. 

3. Permite el uso de avances tecnológicos en el diseño de equipos y en procedimientos 

relacionados con el procesamiento de alimentos. 

4. Promueve la confianza en los productos alimenticios, mejorando la relación entre 

legisladores, fabricantes y consumidores. 

5. Se fomenta la mejora continua a través de las auditorias. 

6. Trata los aspectos de seguridad alimentaria a lo largo de toda la cadena agroalimentaria 

7. Complementa el sistema de gestión de Calidad. (Pua, 2014) 

Este estudio indica que al aplicar correctamente las normas y medidas preventivas se garantiza 

la seguridad sanitaria de los alimentos, ya que se identifican los peligros, permitiendo 

corregirlos y prevenirlos, que a su vez generan confianza en sus consumidores y la mejora se 

fomenta continuamente debido a la aplicación de auditorías. 

El trabajo de titulación de Orellana Campoverde Paúl Alfonso en el año 2015 en la Universidad 

de Cuenca, Facultad de Ciencias de la Hospitalidad, con el tema: “Manual de Procedimientos, 

Buenas prácticas de Higiene, Manipulación y Seguridad Alimentaria para el Área de Cocina 

del Hospital Moreno Vásquez, en Gualaceo” con su objetivo general “Elaborar un Manual de 

Procedimientos, buenas prácticas de higiene, manipulación y seguridad alimentaria” concluye: 

1. Dentro de las casas de salud se deben realizar diagnósticos en el área de cocina, en 

materia de seguridad alimentaria. 

2. El manual sugiere pasos a seguir para la manipulación de alimentos, que estén apegados 

a los lineamientos gastronómicos. 
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3. Un manual de seguridad alimentaria es indispensable en un establecimiento en donde 

se manipulan alimentos y aún más si es un establecimiento de salud. 

4. El personal que trabaje dentro del departamento de alimentación deberá tener 

conocimientos básicos de manipulación y seguridad alimentaria. 

5. Dentro del Área del Hospital Moreno Vásquez existen procedimientos de seguridad 

alimentaria, pero no se ajustan a los procesos de cocina, por lo cual pueden sugerir 

potenciales peligros de contaminación. (Orellana, 2015) 

El Hospital Moreno Vásquez no cuenta con un manual de normas y procedimientos, siendo 

documentos de gran importancia por contener las directrices para la manipulación de alimentos 

dirigidos a la ingesta en pacientes delicados de salud. Los temas de seguridad alimentaria y 

buenas prácticas de higiene son poco abordados lo que representa que el servicio que brinda el 

hospital no es eficiente ni eficaz. 

Por otro lado, la tesis de Gómez Sánchez María Bienvenida en el año 2015 en la Universidad 

de Murcia, Departamento de Fisiología, con el tema: “Evaluación y mejora de la Calidad en la 

alimentación Hospitalaria en el año 2015” su objetivo general “Evaluar la calidad y adecuación 

de todo el proceso de alimentación hospitalaria o cadena de alimentación hospitalaria desde la 

recepción de la materia prima hasta la ingesta de los alimentos por los pacientes en el año 2015” 

y concluye que: 

1. La evaluación de la calidad del proceso de alimentación hospitalaria ha resultado ser 

aceptable en los tres grupos del estudio: “productos”, “gestión de dietas” y 

“satisfacción” sin alcanzar por lo general los estándares propuestos. 

2. Las intervenciones correctoras han introducido medidas significativamente efectivas, 

si bien la mejora no ha alcanzado por lo general los estándares propuestos. 

3. En la segunda evaluación respecto de la primera, las mejoras producidas en los 

grupos “productos” y “gestión de dietas” se han visto reflejadas en el aumento de la 

satisfacción de los pacientes y también de la ingesta. 

4. La intervención educativa y las reformas organizativo-estructurales han constituido 

la forma más efectiva para mejorar la calidad en toda la cadena de alimentación 

hospitalaria. 

5. La mejora global en toda la cadena de alimentación hospitalaria supone 1/3 con 

respecto a la primera evaluación, lo que nos anima a seguir trabajando en esta línea y 

con esta metodología. 

6. Es necesario continuar con otros ciclos de calidad, e insistir, sobre todo, en el grupo 

“productos” (transporte de materias primas; almacenamiento y calidad de alimentos no 
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perecederos, perecederos refrigerados y congelados) ya que la mayoría de sus criterios 

no llegaron al estándar prefijado, aunque mejoraron tras la aplicación de las medidas 

de mejora. 

7. No hemos encontrado publicaciones sobre ciclos de mejora de la calidad de la cadena 

de alimentación hospitalaria que engloben el proceso completo, por tanto, en la medida 

de lo posible, contribuiremos en la aportación de datos a la comunidad científica. 

(Sanchez, 2015) 

En la investigación realizada se deduce que la calidad del servicio de alimentación debe ser 

evaluada constantemente para poder determinar si se aplican correctamente las normas y 

estándares de calidad lo cual garantiza la satisfacción de los pacientes. 

6.2. MARCO REFERENCIAL  

La historia de la alimentación hospitalaria y la dietoterapia, se ha desarrollado paralelamente a 

la ciencia médica, con base en la evidencia científica. La alimentación hospitalaria está basada 

en un amplio conocimiento nutricional y clínico, volviéndose fundamental en la recuperación 

de enfermedades que aquejan al ser humano, sin embargo, la percepción que ha generado la 

alimentación hospitalaria en los pacientes no ha sido la mejor, ya que el paciente centra su 

atención en el tamaño de la porción y presentación, luego somete a juicio el sabor y olor de las 

mismas, relativo a esto incluye la atención del personal y el tipo de plato donde vienen servidos 

los alimentos. 

6.2.1.  NORMAS 

Las normas son reglas que se establece con el propósito de regular comportamientos y así 

procurar mantener un orden. Esta regla o conjunto de reglas son articuladas para establecer las 

bases de un comportamiento aceptado, de esta forma se conserva el orden. 

Las normas se pueden aplicar en distintos ámbitos de la vida ya que imponen una determinada 

manera de obrar y las comenzamos a comprender desde que somos muy pequeños destinadas 

a lograr un ambiente de orden y paz social. (Enciclopedia de Conceptos, 2018) 

6.2.2.  PROCEDIMIENTOS 

Procedimiento, es un término que proviene del latín “processus” lo cual significa “avances, 

desarrollo o marcha” y puede definirse como un método implementado guiado por una cantidad 

en forma de ordenada de pasos a seguir de manera secuencial y clasificados, para lograr ejecutar 

algo que se necesite. 
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Procedimiento, en cualquier sentido, hace referencia a seguir ciertos pasos predefinidos para 

desarrollar una labor de manera eficaz, lo cual consiste en actuar de una forma determinada. El 

concepto, por otra parte, está vinculado a un método o una manera de ejecutar algo. 

Su objetivo debería ser único y de fácil identificación, aunque es posible que existan diversos 

procedimientos que persigan el mismo fin, cada uno con estructuras y etapas diferentes, y que 

ofrezcan más o menos eficiencia. (ConceptoDefinición, 2019) 

6.2.3.  ESTÁNDARES DE CALIDAD 

Los Estándares de Calidad hacen referencia en facilitar las tareas fijando condiciones mínimas 

para que las características de un producto o servicio satisfaga de forma eficiente las 

necesidades de sus usuarios. 

La Organización Internacional de la Estandarización (ISO) define estos estándares como 

documentos establecidos por consejos y aprobados por una institución reconocida que prevé 

para uso común y repetido, reglas, directrices y características para sus actividades o resultados. 

Además, el estándar de calidad ofrece información sobre modificaciones que han de realizarse 

en el producto para mejorar el proceso o servicio brindado. (Rouco, 2015)     

6.2.3.1.  ESTÁNDARES DE CALIDAD EN ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

HOSPITALARIA 

Los Servicios de Alimentación y Nutrición, como toda organización efectiva, debe aplicar los 

principios del “Mejoramiento Continuo”, para alcanzar él más alto nivel de calidad alimentario-

nutricional y sanitaria de la alimentación elaborada, con el propósito de lograr la satisfacción 

de sus usuarios, sean estos pacientes hospitalizados, personal o clientes. 

La herramienta técnica del sistema de evaluación y control de calidad de los procesos, es el 

control continuo o monitoreo, el que se aplicará sistemática y permanentemente, de acuerdo a 

la periodicidad señalada en estas normas y/o aumentar la frecuencia según los niveles locales 

así lo determinen. 

Considerando, que el monitoreo se define a su vez como la adquisición sistemática de 

información o Indicadores para la toma de decisiones, esta información es necesario obtenerla 

de una selección de actividades priorizadas; debiendo tener presente entonces, que por 

definición no incorpora todo el quehacer de la organización Servicio de Alimentación y 

Nutrición; en este caso.  

El sistema de monitoreo propuesto en esta norma, permite cumplir cabalmente los objetivos 

generales y específicos planteados, siendo posible que los establecimientos seleccionen otros 

indicadores de calidad, pero dando garantía del cumplimiento de sus objetivos.  
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 Los indicadores correspondientes a un “Servicio de Alimentación y Nutrición”, consideran las 

siguientes variables: Tipo de actividad a que corresponde, producto esperado, estándar de 

calidad, tipo de indicador a que pertenece, descripción del mismo, fórmula de cómo se 

construye y finalmente la periodicidad de la evaluación y análisis de la información. Todos 

ellos deberán formar parte del sistema del control permanente de la Calidad de Gestión Técnica 

y Sanitaria de los Servicios de Alimentación y Nutrición 

6.2.4.  DEFINICIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y 

DIETOTERAPIA. 

El Servicio de Alimentación, Nutrición y Dietoterapia Hospitalario es el organismo técnico 

administrativo responsable de la producción alimenticia institucional, que se encarga de 

elaborar y proporcionar una alimentación saludable y balanceada acorde a las recomendaciones 

y requerimientos nutrimentales y las condiciones fisiológicas y fisiopatológicas de clientes 

internos y externos respectivamente, utilizando racionalmente los recursos, y desempeñando 

sus funciones sujetándose a estándares de calidad y costos razonables, con efectividad, calidad 

y calidez.  

6.2.5.  AUDITORÍA 

La recopilación y evaluación de datos sobre información de una entidad para determinar e 

informar sobre el grado de correspondencia entre la información y los criterios establecidos. 

Es el acto en que una persona o personas calificadas en el tema evalúan el funcionamiento de 

una empresa, realizando un "exámen" para verificar errores en el funcionamiento, basados en 

un marco de referencia legal. (Margaen, 2016) 

Un proceso sistemático que consiste en obtener y evaluar objetivamente evidencia sobre las 

afirmaciones relativas a los actos y eventos de carácter económico; es decir, sobre los balances 

que estén razonables; para luego informar a los dueños o los socios. 

La auditoría tiene por objeto determinar la razonabilidad, integridad y autenticidad de los 

estados financieros, expedientes y demás documentos administrativos contables presentados 

por la dirección, así como expresar las mejoras o sugerencias de carácter administrativo-

contable. (Cedeño, 2016) 

Entre la variedad de definiciones existentes, podemos deducir un concepto más acertado de 

Auditoria, como el de Arens, quien lo considera como un proceso de acumular y evaluar 

evidencia, que lo realiza un auditor independiente y a su vez con las competencias necesarias 

acerca de la información cuantificable de una entidad económica específica, para así poder 

identificar el grado de confiablidad y sus criterios establecidos.  
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El objetivo principal de la Auditoria es “Realizar una revisión independiente de las actividades, 

áreas o funciones especiales de una institución, a fin de emitir un dictamen profesional sobre 

la razonabilidad de sus operaciones y resultados” (Audit, 2014) 

Clasificación de la Auditoría 

a) Auditorías por su lugar de aplicación 

• Auditoría externa 

• Auditoría interna 

b) Auditorías por su área de aplicación 

• Auditoría financiera 

• Auditoría administrativa 

• Auditoría operacional 

• Auditoría integral 

• Auditoría gubernamental 

• Auditoría de sistemas 

c) Especializadas en áreas específicas 

• Auditoría del área medica 

• Auditoría al desarrollo de obras y construcciones 

• Auditoría Laboral 

• Auditoría Fiscal 

• Auditoría de Proyectos de Investigación 

• Auditoría de salud Laboral  

• Auditoría a la caja menor o a la caja mayor 

• Auditoría Ambiental 

a) Clasificación de la auditoría por su lugar de origen 

Auditoría Externa. - La realizan auditores totalmente ajenos a la empresa, por lo menos en el 

ámbito profesional y laboral; esto permite que el auditor externo utilice su libre albedrío en la 

aplicación de los métodos, técnicas y herramientas de auditoría con las cuales hará la 

evaluación de las actividades y operaciones de la empresa que audita y, por lo tanto, la emisión 

de resultados será absolutamente independiente. 

Auditoría Interna. - Es la revisión que realiza un profesional de la auditoría, cuya relación de 

trabajo es directa y subordinada a la institución donde se aplicará la misma, con el propósito 

de evaluar en forma interna el desempeño y cumplimiento de las actividades, operaciones y 

funciones que se desarrollan en la empresa y sus áreas administrativas, así como evaluar la 

razonabilidad en la emisión de sus resultados financieros. (Prado, 2016)  
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b) Clasificación De Las Auditorías Por Su Área De Aplicación 

Auditoría financiera (contable). - Inicialmente llamada auditoría contable, se debe ejercer 

bajo una normatividad generalmente aceptada por los profesionales que la ejercen la cual, 

controla y registra las operaciones financieras y a la emisión de los estados financieros de una 

empresa, con el fin de evaluar y opinar sobre la razonabilidad, veracidad, confiabilidad y 

oportunidad en la emisión de los resultados financieros obtenidos durante un periodo específico 

o un ejercicio fiscal. (Delgado Santoyo, 2014) 

Auditoría Administrativa. – La auditoría administrativa se puede considerar como un examen 

integral de la estructura de una organización, ya sea una empresa, institución o departamento 

gubernamental o cualquier otra entidad. También son evaluados los métodos de control, los 

medios de operación y el empleo de sus recursos humanos y materiales. (Callejas, 2017) 

Auditoría operativa. - La Auditoría Operativa es una forma a través de la cual los Auditores 

Internos enfocan sus trabajos, analizan los asuntos de su competencia y consideran los 

resultados; para ello deben adoptar las técnicas y enfoques desde la perspectiva de un director. 

(Revollar, 2017) 

Auditoría Integral. - Es el proceso de obtener y evaluar objetivamente en un periodo 

determinado, evidencia relativa a la siguiente temática, la información financiera, la estructura 

del control interno, el cumplimiento de las leyes pertinentes y la conducción ordenada en el 

logro de las metas y objetivos propuestos, con el propósito de informar sobre el grado de 

correspondencia entre la temática y los criterios o indicadores establecidos por la evaluación. 

Auditoría gubernamental. - Esta auditoría se realiza debido a que los gobiernos federales, 

estatal y/o municipal son los responsables de captar los ingresos aportados por los 

contribuyentes, y son también los encargados de manejar los egresos de carácter público para 

proporcionar el bienestar de la sociedad. 

Auditoría Sistemas. - Es la revisión técnica, especializada y exhaustiva que se realiza a los 

sistemas computacionales, software e información utilizados en una empresa, sean 

individuales, compartidos y/o de redes, así como a sus instalaciones, telecomunicaciones, 

mobiliario, equipos periféricos y demás componentes. (Prado, 2016) 

c) Especializada en áreas específicas. 

Auditoría del área médica. - Es la revisión sistemática, exhaustiva y especializada que se 

realiza a las ciencias médicas y de la salud, aplicadas solo por especialistas de disciplinas 

médicas o similares.  

Auditoría al desarrollo de obras y construcciones. - Es la revisión técnica especializadas 

que se realiza a la edificación de construcciones. Su propósito es establecer un dictamen 
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especializado sobre la correcta aplicación de las técnicas, cálculos, métodos y procedimientos 

de la ingeniería civil y la arquitectura. 

Auditoría fiscal. - Es la revisión exhaustiva, pormenorizada y completa que se realiza a los 

registros y operaciones contables de una empresa, así como la evaluación de la correcta 

elaboración de los estados financieros. 

Auditoría laboral. - Es la evaluación de las actividades, funciones y operaciones relacionadas 

con el factor humano de una empresa, su propósito es dictaminar sobre el adecuado 

cumplimiento en la selección, capacitación y desarrollo del personal. 

Auditoría de proyectos de inversión. - Es la revisión y evaluación que se realiza a los planes, 

programas y ejecución de las inversiones de los recursos económicos de una institución pública 

o privada, para cumplir el objetivo del proyecto. 

Auditoría a la caja menor o caja mayor. - Es la revisión periódica del manejo del efectivo 

que se asigna a una persona o área de una empresa, y de los comprobantes de ingresos y egresos 

generados por sus operaciones cotidianas. 

Auditoría ambiental. - Es la evaluación que se hace de la calidad del aire, la atmósfera el 

ambiente, las aguas, los ríos, los lagos y océanos, así como de la conservación de la flora y la 

fauna silvestres, con el fin de dictaminar sobre las medidas preventivas y correctivas que 

disminuyan y eviten la contaminación provocada por los individuos las empresas, los 

automotores, las maquinarias, y así preservar la naturaleza y mejorar la calidad de vida de la 

sociedad. (Paucar, 2013) 

6.2.5.1 AUDITORÍA DE CALIDAD 

Definición 

La auditoría de calidad se define como: el proceso sistémico, independiente y documentado 

para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de forma objetiva con el fin de determinar 

la extensión en la que se cumplen los criterios que solicita la auditoría. Es un examen metódico 

que se realiza para determinar si las actividades y los resultados relativos a la calidad satisfacen 

todas las disposiciones que se han establecido de forma previa y que verdaderamente se llevan 

a cabo, además se debe comprobar que son adecuadas para conseguir los objetivos que se han 

propuesto. 

Clasificación 

Una de las clasificaciones más comunes que se suele hacer de la auditoría, es la diferencia entre 

interna y externa: 
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Auditoría interna: se realiza por los propios miembros de la organización por otras personas 

que actúan por parte de ésta, para fines íntegros. Proporciona información para la dirección y 

para las acciones correctivas, preventivas o de mejora. 

Auditoría externa: se realiza por parte de los clientes de la empresa o por oras personas que 

actúan de parte de éste, cuando existe un contrato. Proporcionan confianza al cliente de la 

empresa. 

Auditoría de tercera parte: se lleva a cabo por otras organizaciones que tengan el poder de 

emitir el certificado para el Sistema de Gestión de la Calidad. Eso proporciona confianza a 

todos los clientes de la empresa. 

En las auditorias de calidad se detectan las “no conformidades” es decir, las discrepancias entre 

lo que exige la norma ISO 9001 y se define en el manual de calidad y los documentos anexos. 

Como todas las herramientas, tenemos que realizar un buen uso de las auditorias de calidad. 

No debemos utilizarlas para encontrar errores, encontrar culpables, etc. Si se realiza un buen 

uso de ellas, no debemos temerlas ya que son el mejor aliado para verificar que la organización 

se encuentra realizando el trabajo según lo que se ha establecido. 

Un importante aspecto es que la auditoría no es sinónimo de inspección, o de supervisión, las 

cuales se llevan a cabo con el único propósito de controlar un proceso para verificar la 

conformidad de un producto. 

Uno de los principales objetivos será evaluar si es necesaria la introducción de mejoras, ya que 

la detección de la deficiencia nos permite corregir y adecuar el Sistema de Gestión de la 

Calidad, y avanzar hacia la mejora continua de nuestra organización. 

Se trata de detectar los fallos en la eficacia de las actuaciones de la organización a la hora de 

conseguir los objetivos de calidad. 

Una auditoría de calidad permite conocer el grado en el que se cumplen todos los requisitos 

definidos, pudiéndose detectar todas las áreas que fallan en algún momento del proceso. En 

función de la auditoría interna, ayuda a las personas que integran la organización en el 

cumplimiento de sus responsabilidades. 

Cualquier empresa necesita realizar auditoría interna para: 

• Verificar que el sistema de la calidad se encuentra implementado y que cumple con 

todos los requisitos que se especifican. 

• Establecer la eficacia y la eficiencia del Sistema en consecuencia de los objetivos de la 

calidad establecidos. 
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• Ofrecer confianza a los clientes de la empresa de que la misma dispone de una 

herramienta de autoevaluación que asegura la consecuencia de todas las características 

de la calidad en los productos, servicios o procesos. 

• Facilitar la inscripción en un registro del Sistema de Gestión de la Calidad de la empresa 

como referencia una norma internacional. 

• Cumplir todo los señalado en todos los requisitos de las normas ISO que tienen carácter 

contractual en sus relaciones con los clientes. 

Por lo que se refiere a las auditorías internas se deben realizar en intervalos de tiempo 

planificados para determinar si el Sistema de Gestión de la Calidad se encuentra conforme con 

las disposiciones planificadas, con los requisitos de la norma y con los requisitos del sistema 

que se establece por la organización, además se debe implementar y mantener de una forma 

eficaz. 

La empresa que implementa un Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001 se encuentra 

obligada a realizar auditoría de calidad cada cierto tiempo. Las auditorias de calidad se deben 

efectuar de manera continua, sistemática, planificada y programada, y se realizan por auditores 

internos que se encuentra perfectamente capacitados. 

Los auditores no deben auditar su propio trabajo, ya que si son personas que están realizando 

continuamente el mismo trabajo que van a auditar pueden pasar cosas por alto sin darse cuenta. 

Los conceptos que se deben verificar en una auditoría son: 

• Que los procedimientos se encuentren en su lugar de aplicación. 

• Que los procedimientos son adecuados a la función. 

• Que el personal se encuentre debidamente capacitados para los procedimientos. 

• Que lo llevado a cabo se encuentre de acuerdo a lo documentado. 

Las auditorías internas permiten que los responsables de la organización debatan con los 

colaboradores la situación de la gestión de la calidad en un momento dado, cada uno en su 

ámbito de competencias, se debe verificar la conformidad de dicha situación con todas las 

disposiciones previstas y adecuadas a todos los dispositivos de gestión con las necesidades 

reales para conseguir los objetivos establecidos. (ISOTools, 2015) 

 

Para qué sirve una auditoría de calidad 

Las auditorias sirven para reducir inconvenientes, errores, mejorar la eficacia de la empresa y 

acercarla a los niveles de calidad reconocibles en el mercado y ante la competencia. 
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Ayudan a ofrecer una imagen de calidad y de corporación exitosa, por lo que los cambios tras 

las auditorías no solo se notan dentro de la empresa en cada uno de los procesos de producción, 

sino también por fuera a través de clientes. 

Fases de una auditoría de calidad 

1.- Planificación de la auditoría: estudia y evalúa cuáles serán los procesos de la empresa en 

los que aplicarás tú auditoria y documéntate acerca de los elementos que te tocará analizar 

como actores, responsables, instrucciones, propósito y función del departamento. Establece 

calendarios. 

 2.- Planificación de auditorías por procesos: una vez establecido el plan general, comunícate 

con los representantes de cada proceso y pauta las auditorias, a fin de que se establezca un 

cronograma que te permita dedicarle el mismo tiempo a cada departamento. 

3.- Ejecución de la auditoría: se debe iniciar con una previa reunión con los responsables del 

proceso y así concretar la auditoria que abarcará desde la observación del proceso en acción 

hasta entrevistas breves con los trabajadores. El auditor tiene la facultad de obtener datos a 

través de la vía que prefiera. 

4.- Informe sobre la auditoría: una vez realizada, debe haber otra reunión entre el auditor y 

el responsable del proceso a quien se le informará sobre las partes del departamento que 

representan fallas y su posible solución. Se aconseja dejar todo por escrito. 

5.- Seguimiento: es uno de los pasos más esenciales, ya que se supervisa la corrección de 

errores y el éxito de nuestra auditoria. (Aroca, 2018) 

6.3.  MARCO CONCEPTUAL 

• Servicio de Alimentación: Son instalaciones donde se preparan y sirven alimentos 

para el consumo humano, los mismos que son de carácter social o comercial. Para que 

este servicio sea de calidad debe planificarse todo el proceso desde la recepción, 

preparación y conservación hasta distribuirlos bajo estándares técnicos y sanitarios. 

(Instituto Nacional de Nutricion, 2014)  

• Nutrición: Es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas del 

organismo. Una buena nutrición (una dieta suficiente y equilibrada combinada con el 

ejercicio físico regular) es un elemento fundamental de la buena salud. (Organizacion 

Mundial de la Salud, 2018) 

• Auditoría: Verificar que la información financiera, administrativa y operacional de una 

entidad es confiable, veraz y oportuna; en otras palabras, es revisar que los hechos, 

fenómenos y operaciones se den de la forma en que fueron planeadas, que las políticas 
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y lineamientos se hayan observado y respetado, que se cumple con las obligaciones 

fiscales, jurídicas y reglamentarias en general. (Santillana, 2016) 

• Norma: Documento establecido por consenso y aprobado por un organismo 

reconocido, que provee, para el uso común y repetitivo, reglas, directrices o 

características para actividades o, sus resultados dirigido a alcanzar el nivel óptimo de 

orden en un concepto dado. (ISO9001, 2013) 

• Gestión de Calidad: es el conjunto de acciones, planificadas y sistemáticas, que son 

necesarias para proporcionar la confianza adecuada de que un producto o servicio va a 

satisfacer los requisitos dados sobre la calidad. (ISO9001, 2013) 

• Estándares: Una norma es un conjunto de reglas estandarizadas que contienen un 

catálogo de requisitos. Estos requisitos se refieren tanto a productos como a procesos. 

La estandarización recoge los deseos, las propuestas de todas las instituciones 

relevantes como son los fabricantes, las asociaciones de consumidores, los juristas, los 

centros de investigación, las entidades de certificación e inspección. 

Sin estas normas sería impensable la actual circulación de mercancías, ya que cada uno 

de los productos debería ser examinado de acuerdo a unos criterios específicos. Existen 

en diferentes niveles y con distinto alcance. proceso que apunta a la creación y la 

aplicación de normas que son utilizadas a nivel general en un determinado ámbito. La 

Internacional Organization for Standarization (ISO) es la entidad mundial que trabaja 

para el establecimiento de disposiciones diseñadas para un uso común y repetido, lo 

cual permite alcanzar un determinado ordenamiento que ayuda a resolver un problema 

potencial o real. (Wikicultura, 2014) 

• Evaluación: es aplicable a distintos campos de la actividad humana, como la 

educación, la industria, la salud, la psicología, la gestión empresarial, la economía, las 

finanzas, la tecnología, entre otros. De allí que puedan evaluarse muchas actividades: 

el desempeño laboral de un individuo, el valor de un bien en el mercado, el desarrollo 

de un proyecto, el estado de salud de un paciente, la calidad de un producto, la situación 

económica de una organización, etc. (Significados, 2018) 

• Mejora continua: es un proceso que pretende mejorar los productos, servicios y 

procesos de una organización mediante una actitud general, la cual configura la base 

para asegurar la estabilización de los circuitos y una continuada detección de errores o 

áreas de mejora, constituye un método eficaz para lograr la calidad total. (ISOTools, 

2015) 
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VII. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

7.1.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Pare el presente proyecto de investigación se utilizaron métodos y técnicas apropiados para la 

recolección y el análisis de la información obtenida. 

7.1.1. Investigación Descriptiva 

Se considera como descriptiva esta investigación, porque tiene como propósito el análisis 

de las normas, procedimientos y estándares de calidad que luego determinan la aplicación 

y su incidencia en el servicio de alimentación del Hospital Básico del Cantón Jipijapa. 

7.1.2. Investigación Bibliográfica 

La investigación bibliográfica, fue base fundamental en el diseño de las temáticas 

relevantes ya que se recurrió a diferentes fuentes de investigación sobre el tema, a través 

de libros, revistas científicas, documentación digital a fin de obtener un amplio y 

enriquecido marco teórico, entre otros conceptos que se abordaron durante la investigación.  

7.1.3. Investigación de campo 

La modalidad de campo se aplicó para obtener información de acuerdo con los objetivos 

del proyecto mediante la aplicación de los instrumentos de recopilación de información al 

personal administrativo y empleados del Área de Alimentación y Dietética del Hospital 

Básico de Jipijapa. 

7.2. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Dentro de la investigación del proyecto se utilizó los siguientes métodos: 

7.2.1 Método Inductivo 

Este método se basa en un análisis desde la acción específica, con la observación de los 

hechos, para llegar al conocimiento general del problema, lo cual permitió al 

investigador establecer conclusiones sobre los diferentes aspectos de la investigación a 

través del análisis. 

7.2.2 Método Deductivo 

Este método lleva sus procedimientos desde lo general a lo particular, lo cual permitió 

llegar a las conclusiones, consiguiendo un conocimiento con grado de veracidad 

absoluta.  

7.2.3 Método Estadístico 

Se utilizó para realizar la tabulación de las encuestas con sus respectivos gráficos 

aplicada en el presente proyecto. 
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7.3. TÉCNICAS 

7.3.1. Encuesta. - Esta es una técnica más utiliza en la investigación, dirigida a los 

empleados Área de Alimentación y Dietética del Hospital Básico de Jipijapa a quienes 

se les realizó las encuestas con la finalidad de obtener información. 

7.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Se realizó la encuesta a todo el personal que labora en el Área de Alimentación y Dietética del 

Hospital Básico del Cantón Jipijapa los cuales representan 5 auxiliares de alimentos, el jefe y 

el nutricionista. Teniendo un total de 7 personas, los mismos que constituirán la muestra. 

A continuación, se detallan cada uno de los trabajadores: 

 

NOMBRES CARGO 

Eco. Katiuska Hoppe Analista de Servicios Generales (Jefe de área) 

Doc. Robery Villacreses Nutricionista 

María Pulley Andina Auxiliares de Alimentación 

Carmen Merchán Villacreses Auxiliares de Alimentación 

Patricia Robles Carranza Auxiliares de Alimentación 

Maribel Vera Rivera Auxiliares de Alimentación 

Jaqueline Choez Choez Auxiliares de Alimentación 
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VIII. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

N° 

ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

1 Recolección de información 
    

2 Planteamiento del problema 
    

3 
Formulación de las Sub preguntas 

de Investigación 

    

4 Justificación 
    

5 
Elaboración de Objetivos, 

específicos. 

    

6 Desarrollar el Marco Teórico 
    

7 
Análisis de la Metodología o 

Diseño Metodológico 

    

8 Recursos 
    

9 Hipótesis 
    

10 
Tabulación y Análisis de 

Resultados 

    

11 Conclusiones 
    

12 Recomendaciones 
    

13 Bibliografía 
    

14 Propuesta 
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IX. RECURSOS  

a. Económicos 

DETALLE CANTIDAD MEDIDA P. UNIT.  TOTAL 

INTERNET 350 HORAS $ O.70 $ 245.00 

HOJAS 5 RESMAS $ 4.00 $ 20.00 

ANILLADOS 7 UNIDAD $ 3.00 $ 21.00 

COPIAS 250 UNIDAD $ 0.10 $ 25.00 

EMPASTADA 2 UNIDAD $ 15.00 $ 30.00 

TRANSPORTE 35  $ 2.00 $ 70.00 

   TOTAL $ 411.00 

 

b. Material 

 

DETALLE TOTAL 

LAPTOP $ 400 

IMPRESORA $ 150 

MATERIALES DE OFICINA $ 30 

TOTAL $ 580 

 

c. Humano 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

1 TUTOR DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 

1 ESTUDIANTE 

1 JEFE DEL ARÉA 

1 DIRECTOR DEL HOSPITAL 

 

d. Total del Presupuesto 

 

DESCRIPCIÓN VALOR 

ECONÓMICO $ 411.00 

MATERIAL $ 580.00 

TOTAL $ 991 
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X. HIPÓTESIS 

 

10.1. Hipótesis General 

Con la verificación del cumplimiento de las Normas, procedimientos y estándares de 

calidad se establece el grado de aplicación en el Área de Alimentación y Dietética del 

Hospital Básico de Jipijapa. 

 

10.2. Hipótesis Específica 

• El diagnóstico del Área permite conocer la situación actual del Área de Alimentación 

y Dietética del Hospital Básico de Jipijapa. 

• Con el análisis de las normas, procedimientos y estándares de calidad se determina su 

aplicación en el Área. 

• La realización de la Auditoría de Calidad genera resultados que fortalecen el área y 

garantiza la eficiencia y eficacia del servicio. 
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XI. TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA ENCUESTA APLICADA AL JEFE 

Y EMPLEADOS DEL ÁREA DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA DEL 

HOSPITAL BÁSICO DEL CANTÓN JIPIJAPA. 

 

1.- ¿Conoce usted si en el Área de Alimentación y Dietética existe un Manual de Normas 

y Procedimientos establecido? 

Tabla 1.Existen manuales de Normas y Procedimientos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 7 100 

NO 0 0 

TOTAL 7 100 

 

Gráfico 1. Existen manuales de Normas y Procedimientos 

 

Elaborado por: Autor 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 100% de las personas encuestadas, es decir, (7) empleados que laboran en el Área de 

Alimentación y Dietética en el Hospital Básico Jipijapa si conocen sobre la existencia de un 

Manual de Normas y Procedimientos, el mismo que debe ser ejecutado en sus labores diarias. 

 

Manual de Normas y Procedimientos

Si

No
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2.- ¿Cuál es el nombre de este Manual? 

Tabla 2. Nombre del Manual 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

MANUAL DE NORMAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

2 29 % 

MANUAL DE NORMAS Y 

PROCEDIMIENTOS DEL 

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, 

NUTRICIÓN Y DIETOTERAPIA 

5 71 % 

TOTAL 7 100 % 

 

Gráfico 2. Nombre del Manual 

 

Elaborado por: Autor 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

Del 100% de las personas encuestadas el 71% respondió que el nombre es Manual de Normas 

y Procedimientos del Servicio de Alimentación, Nutrición y Dietoterapia, mientras que el 29% 

respondió de manera incorrecta, dejando ver que no tienen muy claro cuál es el manual que 

deben aplicar en esta Área. 

29%

71%

Nombre del Manual

MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS

MANUAL DE NORMAS Y
PROCEDIMIENTOS DEL
SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN
Y DIETOTERAPIA
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3.- ¿Conoce usted el significado de Estándares de Calidad? 

Tabla 3. Significado de Estándares de Calidad 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 2 29 % 

NO 5 71 % 

TOTAL 7 100 % 

 

Gráfico 3. Significado de Estándares de Calidad 

 

Elaborado por: Autor 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Del 100% de las personas a quienes se les aplico la encuesta se determinó que el 71% de los 

empleados no conocen el significado de Estándares de Calidad, por otra parte, el 29% 

respondieron que solo tienen conocimientos básicos sobre este tema. 

 

 

 

29%

71%

Estándares de Calidad

SI

NO
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4.- ¿La dieta de los pacientes son planificadas? 

Tabla 4. Dietas Planificadas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 7 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 7 100 % 

 

Gráfico 4. . Dietas Planificadas 

 

Elaborado por: Autor 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

La totalidad de los encuestados respondieron que las dietas de los pacientes SI son planificadas, 

ya que, de manera diaria ingresan personas con síntomas distintos, por lo que es importante 

planificar sus dietas.  

 

 

 

 

 

Dietas Planificadas

Si

No
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5.- ¿Cómo son planificadas las dietas de los pacientes? 

Tabla 5. Como son planificadas las dietas 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

DIARIO 0 0 % 

SEMANAL 7 |100 % 

QUINCENAL 0 0 % 

TOTAL 7 100 % 

 

Gráfico 5. Como son planificadas las dietas 

 

Elaborado por: Autor 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% de los encuestados, coincidieron que las dietas de los pacientes son planificadas de 

forma SEMANAL, de acuerdo a la necesidad de cada persona hospitalizada. 

 

 

 

 

Cómo son planificadas las dietas 

DIARIO

SEMANAL

QUINCENAL
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6.- ¿El responsable del Área de Alimentación y Dietética realiza retroalimentación sobre 

la correcta cocción de los alimentos? 

Tabla 6. Retroalimentación sobre la cocción de los alimentos 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 7 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 7 100 % 

 

Gráfico 6. Retroalimentación sobre la cocción de los alimentos 

 

Elaborado por: Autor 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% del personal encuestado manifestó que el responsable del área SI realiza la debida 

retroalimentación sobre la manera correcta de preparar los alimentos destinados a cada paciente 

que se encuentra internado en el Hospital Básico de Jipijapa. 

 

 

 

 

Retroalimentacion sobre la coccion de los alimentos

Si

No
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7.- ¿En esta Área se realizan controles basado en el Manual de Normas y Procedimientos? 

Tabla 7. Controles basados en el Manual 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 7 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 7 100 % 

 

Gráfico 7. Controles basados en el Manual 

 

Elaborado por: Autor 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

El 100% del personal a quienes se le aplico la encuesta respondieron que la Administración SI 

realiza los controles basados en el Manual de Normas y Procedimientos establecido en el Área 

de Alimentación y Dietética.  

 

 

 

 

 

Realizan controles basados en el Manual

Si

No
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8.- ¿Usted ha recibido capacitación sobre la aplicación de este Manual? 

Tabla 8. Capacitación sobre el Manual 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 2 29 % 

NO 5 71 % 

TOTAL 7 100 % 

 

Gráfico 8. Capacitación sobre el Manual 

 

Elaborado por: Autor 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Del 100% de los empleados que respondieron a las preguntas, el 71% manifestó que NO han 

recibido capacitaciones sobre la aplicación de este manual, que esto lo han realizado en años 

anteriores, sin embargo, el personal vigente aun no lo ha recibido, por otro lado, el 29% 

respondió que SI lo hacían. 

  

 

 

Capacitación sobre la aplicación de este Manual

SI

NO
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9.- ¿Se realizan capacitaciones sobre alimentación, nutrición y dietoterapia? 

Tabla 9. Capacitaciones sobre alimentación, nutrición y dietoterapia 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 3 42,86 % 

NO 4 57,14 % 

TOTAL 7 100 % 

 

Gráfico 9. Capacitaciones sobre alimentación, nutrición y dietoterapia 

 

Elaborado por: Autor 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

El 57,14% contestó que NO se realizan capacitaciones sobre los temas de alimentación, 

nutrición y dietética, aspectos que deberían ser tratados ya que son manejados de manera diaria 

en el Servicio de alimentación hospitalaria, mientras que el 42,86% manifestó que SI las 

realizan. 

 

 

 

 

 

Capacitaciones sobre alimentación, nutrición y 

dietoterapia

SI

NO
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10.- ¿Conoce usted si se ha realizado anteriormente una Auditoria de Calidad en el Área 

de Alimentación y Dietética? 

Tabla 10. Auditoría de Calidad 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 2 28,57 % 

NO 5 71,43 % 

TOTAL 7 100 % 

 

Gráfico 10. Auditoría de Calidad 

 

Elaborado por: Autor 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Del 100% de los encuestados, el 71,43% respondió que NO se han realizado Auditorías de 

Calidad anteriormente y el 28,57% aseguro que, SI se han realizado, pero hace algún tiempo. 

Sin embargo, aunque no se han realizado auditorías de esta índole, se llevan a cabo constantes 

controles de calidad en el servicio de Alimentación.   

 

 

Auditoría de Calidad 

SI

NO
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11.- ¿Cree usted que es importante que se realice una Auditoria de Calidad en forma 

integral en el Área? 

Tabla 11. Realizar una Auditoría 

ALTERNATIVA FRECUENCIA % 

SI 7 100 % 

NO 0 0 % 

TOTAL 7 100 % 

 

Gráfico 11. Realizar una Auditoría 

 

Elaborado por: Autor 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN: 

 

Los (7) empleados que laboran en el Área de Alimentación y Dietética respondieron que es 

importante que se realice una Auditoría de Calidad de manera integral en esta Área, lo cual 

representa el 100% que contestó SI y el NO representa el 0%. Ya que con una auditoría se 

podrán detectar otros factores que pueden afectar el rendimiento del Área. 

 

 

 

Auditoria de Gestión de Calidad

Si

No
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XII. CONCLUSIONES 

 

• El Área de Alimentación y Dietética cuenta con un Manual de Normas y 

Procedimientos establecido, del cual el personal conoce, sin embargo, no ha 

sido socializado mediante capacitaciones para su correcta aplicación dentro del 

área en los últimos años. 

 

• Se realizan retroalimentación hacia el personal sobre la manipulación de los 

insumos, pero existe falta de capacitaciones sobre temas de mucha relevancia 

como alimentación, nutrición y dietoterapia, los mismos que deberían de ser 

dominados por el personal, ya que son base fundamental en sus labores. 

También desconocen el significado de Estándares de Calidad. 

 

• El Área de Alimentación y Dietética hace referencia a la importancia de la 

realización de una Auditoría de Gestión de Calidad ya que mejora la eficiencia 

y eficacia del proceso administrativo y servicio.   
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XIII. RECOMENDACIONES 

 

• Socializar de manera constante al personal que labora en el Área sobre la 

aplicación del Manual de Normas y Procedimientos del servicio de 

alimentación, nutrición y dietoterapia. 

 

• Realizar capacitaciones sobre alimentación, nutrición, dietoterapia, estándares 

de calidad y otros temas de total relevancia para que el personal cumpla sus 

labores de manera eficaz, y existan óptimos resultados, los mismos que se vean 

reflejados en la pronta recuperación de los pacientes. 

 

• Ejecutar la Auditoría de Calidad para medir la eficiencia y eficacia del servicio 

y a su vez dar fortalecimiento al Área de Alimentación y Dietética. 
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XV. PROPUESTA 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Auditoría de Calidad destinada al Área de Alimentación y Dietética del Hospital Básico del 

Cantón Jipijapa, se realizará mediante ORDEN DE TRABAJO – 001 – MAPT – UNESUM, 

emitida por la Ing. Ginger Salazar tutor del Proyecto de Investigación, de acuerdo a lo 

establecido en el plan de Titulación de Egresado de la Carrera de Ingeniería en Auditoría de la 

UNESUM , mediante el progreso de la Auditoría se podrá determinar que las Normas, 

Procedimientos y Estándares de Calidad son aplicados en el Área de Alimentación y Dietética. 

Para poder alcanzar el resultado de la Auditoría de Gestión de Calidad se deberá cumplir con 

el cronograma establecido dentro de la planificación con un período de tiempo que empieza el 

23 de marzo 2019 hasta el 23 de mayo del 2019, con el que se conocerá la situación actual, la 

normas que aplican y que forma son realizadas sus actividades dentro del Área de Alimentación 

y Dietética del Hospital Básico de Jipijapa. 

 

LA AUDITORÍA DE CALIDAD CUMPLIRÁ LAS SIGUIENTES FASES 

• FASE I: PREPARACIÓN DE LA AUDITORÍA, que comprende: Planificación de la 

auditoría; Preparación de la documentación de trabajo; Definición de las tareas del 

equipo auditor; Preparación de los planes de muestreo a realizar. 

 

• FASE II: EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA que comprende: Notificación al 

auditado; Reunión de apertura de la auditoría; Recogida de evidencias y observaciones; 

Examen; Supervisión y coordinación de la auditoría; Reunión de clausura de la 

auditoría. 

 

• FASE III: INFORME DE LA AUDITORÍA, que comprende: Importancia del informe; 

Preparación, contenido, formato y características; Revisión, difusión y conservación. 

 

 

 

 

 



 

 

49 
 

ORDEN DE TRABAJO 
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CARTA DE ENCARGO 
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CARTA DE ENCARGO 
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FASE I: 

PLANIFICACIÓN   
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PROGRAMA DE TRABAJO PARA 

OBTENER INFORMACIÓN (PLANIFICACIÓN) 

 

N° OBJETIVOS REF. 
HECHO 

POR 
FECHA 

1 

Verificar los procesos operativos conforme al 

cumplimiento de Normas y Estándares de Calidad 

en el Área de Alimentación y Dietética del Hospital 

Básico del Cantón Jipijapa. 

 MAPT 01/04/2019 

 ACTIVIDADES    

1 
Verificar los manuales que se utilizan en el área 

 MAPT 05/04/2019 

2 

Obtener conocimientos sobre las actividades 

realizadas en el servicio de alimentación: 

✓ Verificación de Documentos 

(Administrativo) 

✓ Recepción de alimentos 

✓ Almacenamiento 

✓ Preparación 

 MAPT 15/04/2019 

3 
Preparación de la planificación de Auditoría 

 MAPT 22/04/2019 

4 
Aplicación de los programas por componentes 

 MAPT 29/04/2019 

5 

Comprobar la correcta aplicación del Manual de 

Normas y procedimientos en el servicio de 

alimentación 

 MAPT 06/05/2019 

6 
Preparar la narrativa 

 MAPT 13/05/2019 

7 
Elaborar los papeles de trabajo 

 MAPT 20/05/2019 

8 

Requerir la documentación necesaria para los 

referentes análisis tales como: 

✓ Datos Institucionales  

✓ Adquisición de productos alimenticios 

✓ Manuales de Procedimientos 

 MAPT 24/05/2019 

9 
Realizar hojas de hallazgos 

 MAPT 27/05/2019 

 

MAPT. 01 
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DIAGNÓSTICO Y CONOCIMIENO PRELIMINAR 

Visita Preliminar al área evaluada  

Con fecha 05 de abril del 2019 siendo las 15:00 pm, y de acuerdo al cronograma de actividades 

previstas se procedió a realizar la visita inicial al Área de Alimentación y Dietética del Hospital 

Básico del Cantón Jipijapa ubicado en la Ciudadela Parrales I Guale en las calles 5 de junio y 

Eugenio Espejo, del Cantón Jipijapa, Provincia de Manabí. en esta visita se solicitó la 

información necesaria que se requiere para realizar el Informe Preliminar del Trabajo de 

Auditoría de Calidad. 

El Director del Hospital es el Doctor Cristian Cañarte, en el Área laboran un total de 7 personas, 

5 son Auxiliares de Alimentos, el Jefe del Área de Alimentación y Dietética la Economista 

Katiuska Hoppe y el Nutricionista Doc. Robery Villacreses quienes proporcionaron toda la 

información mediante una entrevista.  

En el Área de Alimentación y Dietética se llevan a cabo actividades como la recepción de 

alimentos, el almacenamiento y finalmente la cocción de los mismo, cuyos consumidores 

finales son los internos del Hospital.   

Como vista previa se determina que el Área de Alimentación y Dietética del Hospital Básico 

del Cantón Jipijapa existe un ambiente poco adecuado para la cocción de los alimentos que 

están destinados para los pacientes, ya que se evidenció polvo, suciedad e insectos capaces de 

infectar los alimentos, por otro lado, se notó ausencia de los uniformes y prendas de protección 

en cada una de las personas que son auxiliares de la cocina. 

Otro aspecto que llama mucho la atención es que una parte de los insumos se encontraban en 

el suelo sin un debido orden ni clasificación, tarea que mencionaron realizarían con el pasar de 

los días. Por otra parte, los personas que laboran en la cocinan toman turnos rotativos con 2 

personas más. 

Jipijapa, 05 de abril del 2019 
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INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO 

Nombre del Hospital:  Hospital Básico General de Jipijapa 

Provincia: Manabí 

Cantón: Jipijapa 

Dirección: Calle: Eugenio Espejo y 12 de octubre  

Director: Doctor Cristian Cañarte 

 

HOSPITAL BÁSICO JIPIJAPA 

Siendo una Institución sin fines de lucro, hemos desarrollado y reinvertido en el Hospital para 

brindar un servicio cada vez más calificado a todos sus usuarios tanto en infraestructura, 

equipamiento médico, tecnología como en sus valiosos recursos humanos. 

Brindamos atención médica hospitalaria digna y de calidad a toda la población que acude día 

a día a nuestra unidad. Prestamos asistencia especializada, universal, integral y personalizada 

en régimen de urgencias, hospitalización, ambulatorio etc... Aplicamos medios preventivos, 

diagnósticos, curativos y rehabilitadores, con el fin de alcanzar el máximo índice de salud. 

MISIÓN 

Prestar servicios de salud con calidad y calidez en el ámbito de la asistencia especializada, a 

través de su cartera de servicios, cumpliendo con la responsabilidad de promoción, prevención, 

recuperación, rehabilitación de la salud integral, docencia e investigación, conforme a las 

políticas del Ministerio de Salud Pública y el trabajo en red, en el marco de la justicia y equidad 

social. 

VISIÓN 

Ser reconocidos por la ciudadanía como hospitales accesibles, que prestan una atención de 

calidad que satisface las necesidades y expectativas de la población bajo principios 

fundamentales de la salud pública y bioética, utilizando la tecnología y los recursos públicos 

de forma eficiente y transparente. 

 

 



 

 

56 
 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

 Satisfacer las necesidades de nuestros pacientes cumpliendo con sus requisitos: 

✓ Relación Médico - Paciente 

✓ Satisfacción del Usuario 

✓ Opinión del Usuario 

✓ Calidad Percibida 

✓ Lealtad del Usuario 

✓ Índice Global de Satisfacción 

 

 

 

 

ORGANIGRAMA DEL HOSPITAL BÁSICO DE JIPIJAPA 
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PLAN DE AUDITORÍA 

Motivo del exámen 

El motivo de realizar esta auditoría es para determinar el cumplimiento de normas, 

procedimientos y estándares de calidad en el Área de Alimentación Y Dietética del Hospital 

Básico del Cantón Jipijapa. 

 

Objetivo General  

Verificar los procesos operativos conforme al cumplimiento de Normas y Estándares de 

Calidad en el Área de Alimentación y Dietética del Hospital Básico del Cantón Jipijapa.  

 

Objetivos Específicos 

✓ Cumplir con todas las fases de la Auditoría.  

✓ Evaluar la aplicación de la Normas, Procedimientos y Estándares de Calidad del área 

de Alimentación y Dietética.  

✓ Realizar el informe que contenga conclusiones y recomendaciones para mejorar la 

Calidad del servicio de Alimentación y Dietética.  

 

Alcance  

La Auditoría de Calidad del área de Alimentación y Dietética del Hospital Básico del Cantón 

Jipijapa, cubrirá el periodo de marzo a mayo del 2019. 

 

Base Legal 

✓ Reglamento Interno del Hospital Básico de Jipijapa. 

✓ Manual de Normas y procedimientos del servicio de alimentación. 

✓ Manual de Buenas Prácticas de Manufactura en Seguridad Alimentaria 

✓ Acuerdo Ministerial 3446; y 2882 sobre Estándares de Calidad del Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador. 

✓ Manual de Bioseguridad del Ministerio de Salud Pública. 

✓ Código de Trabajo en el registro Oficial N° 720 de la Asamblea Nacional 

 

Funcionarios del Área  

Eco. Katiuska Hoppe 

Doctor Robery Villacreses 

Auxiliares de Alimentos 

María Pulley Andina  

Carmen Merchán Villacreses  

Patricia Robles Carranza  

Maribel Vera Rivera 

Jaqueline Choez Choez  
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PLAN DE AUDITORÍA 

PLANIFICACIÓN DEL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA AUDITORÍA 

Nombre de la Institución 

Hospital Básico del Cantón Jipijapa 

Período del exámen 

Desde marzo a junio del 2019 

Preparado por Egresada 

Abigail Parrales Toala 

Fecha de Intervención 

23 de marzo del 2019 

Inicio del Trabajo de Campo 

25 de marzo del 2019 

Finalización del Trabajo de Campo 

23 de mayo del 2019 

Emisión del Informe final de la Auditoría 

31 de mayo del 2019 

Período estimado por fases 

FASE 1: PLANIFICACIÓN                           15 días 

FASE 2: EJECUCIÓN                                     25 días 

FASE 3: COMUNICACIÓN                            8 días 

Equipo de trabajo  

b) Materiales 

Carpeta y Anillado 

Papel bond 

Perforador 

Lapiceros 

Computadora 

Impresoras 

Fotocopias 

Supervisor 

Ing. Ginger Salazar Pin 
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Auditora Líder  

Sra. Abigail Parrales Toala 

Declaración de confidencialidad 

Como futura Auditora encargada de realizar la respectiva Auditoría de Calidad al Hospital 

Básico del Cantón Jipijapa le aseguro en base al código de ética, que dichos resultados y toda 

aquella información que se me brinde será de completa confidencialidad.  

Resultado a Alcanzar al Concluir el Examen: Informe Final 

COMPONENTE SUB COMPONENTES 

 

ALIMENTACIÓN Y 

DIETÉTICA 

Alimentación y Nutrición Hospitalaria 

Manuales de Procedimientos 

Capacitaciones al Personal 
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ÁREA DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA DEL HOSPITAL BÁSICO DEL 

CANTÓN JIPIJAPA 

 

AUDITORÍA DE CALIDAD 

 

ENTREVISTA AL JEFE DEL ÁREA 
NOMBRE: Eco. Katiuska Hoppe 

CARGO: Jefe de Área 

DIRECCIÓN: Cantón Jipijapa, Calle Eugenio Espejo y 12 de Octubre  

FECHA: 12 de Abril del 2019 

HORA: 14:30 

OBJETIVO: Recopilar información acerca del Área de Alimentación y Dietética del 

Hospital Básico de Jipijapa para realizar la Auditoría de Calidad. 

1. ¿Cuántas personas laboran en el Área de Alimentación y Dietética? 

R/ Laboran un total de 7 personas. 

2. ¿Quiénes son las personas que laboran en esta Área? 

R/ - Eco. Katiuska Hoppe – Analista de Servicios Generales (Jefe de Área) 

- Doc. Robery Villacreses - Nutricionista 

- María Pulley Andina - Auxiliares de Alimentación 

- Carmen Merchán Villacreses - Auxiliares de Alimentación 

- Patricia Robles Carranza - Auxiliares de Alimentación 

- Maribel Vera Rivera - Auxiliares de Alimentación 

- Jaqueline Choez Choez - Auxiliares de Alimentación 

3. ¿Cuál es el horario de los empleados del área? 

R/ Los horarios son rotativos, pero todos cumple con las 8 horas diarias. 

4. ¿Los fines de semana laboran normalmente? 

R/ Por ser una Institución del Estado, debe laborar los fines de semana. 

5. ¿Poseen un Manual de Normas y Procedimientos? 

R/ Si 

6. ¿Aplican el manual de Normas y Procedimientos en el servicio de alimentación, 

nutrición y dietoterapia? 

R/ Si 

7. ¿Bajo qué directrices elaboraron el Manual? 

R/ Bajo las directrices que brinda el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

8. ¿Anteriormente le ha realizado Auditorías? 

R/ Si 

9. ¿Realizan capacitaciones a su personal? 

R/ Si 

10. ¿Cada que tiempo se dan dichas capacitaciones? 

R/ Al personal auxiliar de Alimentos se lo capacita cada 3 meses y al 

nutricionista 1 vez a la semana. 
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ÁREA DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA DEL HOSPITAL BÁSICO DEL 

CANTÓN JIPIJAPA 

 

AUDITORÍA DE CALIDAD 

 

ENTREVISTA AL NUTRICIONISTA 

NOMBRE: Doctor Robery Villacreses 

CARGO: Nutricionista 

DIRECCIÓN: Cantón Jipijapa, Calle Eugenio Espejo y 12 de Octubre  

FECHA: 12 de abril del 2019 

HORA: 15:30 

OBJETIVO: Determinar el cumplimiento de las planificaciones que se realizan en el 

Área de Alimentación y Dietética del Hospital Básico de Jipijapa. 

1. ¿Cuánto tiempo tiene usted laborando en el Hospital Básico de Jipijapa? 

R/ Llevo laborando 10 años en este Hospital 

2. ¿Aplican el manual de Normas y Procedimientos en el servicio de alimentación, 

nutrición y dietoterapia? 

R/ Si 

3. ¿Planifica la Dieta de los pacientes internados en el Hospital Básico de Jipijapa? 

R/ Si 

4. ¿De qué manera son planificadas estas dietas? 

R/ Se planifican semanalmente.  

5. ¿Dichas dietas se elaboran de manera personalizada? 

R/ Exactamente por cada paciente no. 
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MATRIZ DE RIESGO INHERENTE 
AUDITORÍA DE CALIDAD AL ÁREA DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA DEL 

HOSPITAL BÁSICO DEL CANTÓN JIPIJAPA 

COMPONENTE: Alimentación y Dietética 

SUBCOMPONENTE CALIFICACIÓN DEL RIESGO CALIFICACIÓN DEL RIESGO PROGRAMA DE TRABAJO 

 INHERENTE 
FUNDAMENTO 

FACTOR DE 

RIESGO 

CONTROL 
FUNDAMENTO DE 

FACTORES DE RIESGO 

OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS 

SUSTANTIVOS 

ALIMENTACIÓN 

Y NUTRICIÓN 

HOSPITALARIA 

 

Medio ▪ No se realizan 

limpiezas 
profundas en las 

instalaciones. 

▪ Se realizan 
mantenimientos 

constantes a los a 

los ventiladores y 
extractores de olor. 

Bajo ▪ Un ambiente poco adecuado. 

▪ Los víveres son almacenados  
en un lugar carente de 

limpieza. 

▪ Solicitar el registro de la planificación 

de la dieta de los pacientes. 
▪ Verificar que el ambiente donde se 

desarrollan las actividades de cocina 

se encuentra en buenas condiciones. 

MANUALES DE 
PROCEDIMIENTOS 
 

Bajo ▪ Conocen las 
Normas y Políticas 

del área en el que 

labora. 

▪ Los manuales no 
son difundidos 

Alto ▪ Falta de supervisión al 
personal auxiliar de 

alimentos 

▪ Descuido en las revisiones 

médicas. 

▪ Solicitar los Manuales de 
Procedimientos del Servicio de 

Alimentación. 

▪ Constatar la debida difusión de los 

Manuales al personal encargado de la 
cocina. 

 

CAPACITACION

ES AL 

PERSONAL 

Bajo ▪ No se cumple 

con el Plan 
Anual de 

Capacitaciones 

 

Bajo ▪ Las capacitaciones no son 

de manera constante. 

▪ Solicitar el Plan Anual de 

Capacitaciones. 
▪ Entrevistar al personal para 

comprobar que sea capacitado. 
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FASE II: 

EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

64 
 

 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

ENTIDAD: Área de Alimentación y Dietética del Hospital Básico de Jipijapa 

COMPONENTE: Alimentación y Dietética                     CIUDAD: Jipijapa 

SUBCOMPONENTE: Alimentación y Nutrición Hospitalaria 

AUDITOR: Abigail Parrales Toala 

PERÍODO DE LA AUDITORÍA: 23 de marzo al 23 de mayo del 2019 

N° CONTENIDO REF. 
ELAB. 

POR 
FECHA 

1 OBJETIVO: 

Comprobar que el personal que labora en el 

Área prepara de manera correcta los alimentos 

destinados a los internos del Hospital Básico 

de Jipijapa. 

01 MAPT 15/04/2019 

 PROCEDIMIENTOS    

1 Solicitar la nómina del personal que labora en 

el Área. 
02 MAPT 15/04/2019 

2 Solicitar el registro de la planificación de la 

dieta de los pacientes. 
03 MAPT 15/04/2019 

3 Verificar que el ambiente donde se desarrollan 

las actividades de cocina se encuentra en 

buenas condiciones. 

04 MAPT 15/04/2019 

4 Realizar entrevistas al personal encargado de 

la cocina para comprobar si son direccionados 

correctamente. 

05 MAPT 16/04/2019 

5 Verificar que el personal cumpla con las 

Normas de Higiene. 
06 MAPT 16/04/2019 

6 Verificar el estado de los alimentos que se 

utilizan diariamente. 
07 MAPT 16/04/2019 

7 Verificar las condiciones del almacenamiento 

de los suministros alimenticios. 
08 MAPT 17/04/2019 

8 Redactar Hallazgos. 09 MAPT 17/04/2019 
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CUESTIONARIO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO PT.1.1 

COMPONENTE: Alimentación y Dietética 

SUBCOMPONENTE: Alimentación y Nutrición Hospitalaria 

N° PREGUNTAS SI NO N/A AUDITOR 

1 ¿Existe un ambiente de asepsia y salubridad?  X  MAPT 

2 ¿Se realizan periódicamente limpiezas 

profundas en las instalaciones? 

 X  MAPT 

3 ¿Existen controles constantes para la correcta 

cocción de los alimentos? 

X   MAPT 

4 ¿Conoce los riesgos a los que está expuesto en 

su jornada de labores? 

X   MAPT 

5 ¿Aplican el método PEPS al momento de 

ocupar los alimentos? 

X   MAPT 

6 ¿los alimentos que preparan son frescos? X   MAPT 

7 ¿Los víveres son almacenados correctamente, 

de acuerdo al tipo de alimento que son y en un 

lugar de extrema limpieza? 

 X  MAPT 

8 ¿Se realizan mantenimientos constantes a los 

a los ventiladores y extractores de olor? 

X   MAPT 

 

 

Nivel de 

Confianza 

NC= CT/PT*100% 

NC= 5/8*100 

NC= 62,5% 

Nivel de 

Riesgo 

NR= 100% - 62,5 

NR= 37,5% 
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Tabla 12. Nivel de Riesgo y Confianza 

CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50% BAJO BAJO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTO ALTO 

 

Gráfico 12. Alimentación y Nutrición 

 

Elaborado por: Autor 

 

Interpretación: A través de la aplicación del cuestionario de control interno se determinó que 

el Nivel de Confianza es del 62,5% (Medio) y el Nivel de Riesgo representa un 37,5% el cual 

se encuentra en un rango bajo, ya que se evidenció que los principales problemas que muestra 

el área de alimentación y Dietética es el ambiente poco adecuado para la realización de las 

actividades de cocina como suciedad, polvo, etc., y el incorrecto almacenamiento de los 

víveres, así como, la falta de limpieza de los percheros donde se almacenan los mismos. 

 

 

 

 

Nivel de 
Confianza

62%

Nivel de Riesgo
38%

Alimentación y Nutrición Hospitalaria

Nivel de Confianza  Nivel de Riesgo
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HOJA DE HALLAZGOS 

EVALUACIÓN DE LOS NIVELES 

SUBCOMPONENTE: Alimentación y Nutrición Hospitalaria  

CONDICIÓN 

En el Área de alimentación y Dietética no se realiza una correcta limpieza.  

CRITERIO  

Incumplimiento del Manual de Bioseguridad para establecimientos de salud dispuesto por 

el MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR (MSP), Capitulo IV literal 

10.4.3, nos dice que: 

“Busca remover y retirar la suciedad de las superficies que lo requieran y que presenten 

suciedad visible. Siempre que el piso o las superficies estén sucios de fluidos biológicos se 

deben lavar inmediatamente.  Antes de iniciar el lavado se debe despejar el área, retirando 

los elementos que dificulten la labor.”   

• “Realizar fricción mecánica de las superficies con un paño impregnado en solución 

detergente, retirar con agua.”  

• “Verificar que los implementos estén muy limpios al hacer la limpieza en otra área 

o habitación, con el fin de evitar la contaminación cruzada.” 

• “Colocar avisos de precauciones de piso húmedo para evitar accidentes.” 

CAUSA 

Inobservancia del Manual de Bioseguridad para establecimientos de salud. 

EFECTO 

Un ambiente impropio para la cocción de los alimentos.  

CONCLUSIÓN 

En el área de Alimentación y Dietética no se efectúan de manera periódica las limpiezas, 

las mismas que son primordiales en esa área por ser un lugar donde se preparan alimentos 

para pacientes en recuperación. Incumpliendo con el Manual de Bioseguridad para 

establecimientos de salud dispuesto por el MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL 

ECUADOR (MSP). 

RECOMENDACIÓN 

Jefe del Área: 

Indicar a quien corresponda que se ejecuten constantemente actividades limpiezas 

minuciosas del área por ser un sitio en el que se debe tener una extrema asepsia. 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

ENTIDAD: Área de Alimentación y Dietética del Hospital Básico de Jipijapa 

COMPONENTE: Alimentación y Dietética                     CIUDAD: Jipijapa 

SUBCOMPONENTE: Manuales de Procedimientos  

AUDITOR: Abigail Parrales Toala 

PERÍODO DE LA AUDITORÍA: 23 de marzo al 23 de mayo del 2019 

 

N° CONTENIDO REF. 
ELAB. 

POR 
FECHA 

OBSERV. 

1 OBJETIVO: 

Determinar el grado de cumplimiento 

de los Manuales de Normas y 

Procedimientos del Servicio de 

Alimentación, Nutrición y 

Dietoterapia y Buenas Prácticas de 

Manufactura. 

01 MAPT 18/04/2019 

 

 PROCEDIMIENTOS     

1 Solicitar los Manuales de 

Procedimientos. 
02 MAPT 18/04/2019 

 

2 Constatar la debida difusión de los 

Manuales al personal encargado de la 

cocina. 

03 MAPT 19/04/2019 

 

3 Verificar la aplicación de dichos 

Manuales. 

04 MAPT 19/04/2019 

Se realizará un 

chek list basado 

en cada manual 

de 

procedimientos. 

4 Verificar que existan controles de 

acuerdo a los manuales en la 

aplicación de cada uno de los 

Procedimientos que se llevan a cabo. 

05 MAPT 22/04/2019 

 

5 Entrevistar al personal encargado de 

la cocina sobre el conocimiento de 

este Manual de Normas y 

Procedimientos 

06 MAPT 22/04/2019 

 

6 Redactar hallazgos 07 MAPT 23/04/2019  

* Ver Anexo IV: Formulario de Buenas Prácticas de Manufactura en seguridad Alimentaria – 

Lista de Chequeo. 

* Ver Anexo V: Formulario de Inspección de Normas y procedimientos en el Servicio de 

Alimentación, Nutrición y Dietoterapia – Lista de Chequeo. 
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CUESTIONARIO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO PT.1.2 

COMPONENTE: Alimentación y Dietética 

SUBCOMPONENTE: Manuales de Procedimientos. 

N° PREGUNTAS SI NO N/A AUDITOR 

1 ¿Conoce cuáles son las Normas y 

Procedimientos del área en el que 

labora? 

X   MAPT 

2 ¿Sabe usted cuales los Manuales en los 

que se encuentra basada el área de   

Alimentación y Dietética? 

X   MAPT 

3 ¿Estos manuales son difundidos 

constantemente? 
 X  MAPT 

4 ¿Utiliza correctamente los elementos de 

Protección personal (EPP)? 
 X  MAPT 

5 ¿Cumple todos los días las reglas 

básicas de Higiene Personal antes de 

ponerse en contacto con los alimentos? 

 X  MAPT 

6 ¿Existen controles para comprobar la 

aplicación de estos manuales? 
 X  MAPT 

7 ¿Está sometido a revisiones médicas por 

lo menos 2 veces al año? 
 X  MAPT 

 

Nivel de 

Confianza 

NC= CT/PT*100% 

NC= 2/7*100 

NC= 28,57% 

Nivel de 

Riesgo 

NR= 100%-NC 

NR= 71,43% 
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Tabla 13. Nivel de Riesgo y Confianza 

CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50% BAJO BAJO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTA ALTO 

 

Gráfico 13. Manuales de Procedimientos 

 

Elaborado por: Autor 

 

Interpretación: Mediante la aplicación del cuestionario de Control Interno se determinó que 

el Nivel de Confianza es del 28,57% representando un Rango Bajo, mientras que el Nivel de 

Riesgo es del 71,43% (Alto), puesto que, a pesar de la existencia Manuales de Procedimientos 

no son difundidos al personal que labora en el área, mucho menos se controla su aplicación, ya 

que se comprobó que no utilizan los Elementos de Protección Personal, no realizan la rutina de 

aseo establecida en los manuales, se evidenció la presencia de insectos y no cuentan con el 

debido control médico al personal.  

 

 

Nivel de Confianza
29%

Nivel de Riesgo
71%

Manuales de Procedimientos

Nivel de Confianza  Nivel de Riesgo
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ÁREA DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA 

Auditoría de Calidad 

HOJA DE HALLAZGOS 

 

SUBCOMPONENTE: Manuales de Procedimientos 

CONDICIÓN 

En el Área de alimentación y Dietética no utilizan los Elementos de Protección Personal  

CRITERIO  

Incumplimiento el Manual de Normas y Procedimientos en el Servicio de Alimentación, Nutrición 

y Dietética, el cual establece que: 

• El personal deberá utilizar el uniforme limpio, zapatos con suela de goma antideslizantes, 

malla y gorro para protección de cabello. 

• El personal administrativo deberá utilizar el mandil blanco con la debida identificación 

• El personal que manipula, prepara y sirve alimentos debe usar prendas de protección 

como: guantes, mascarilla, gorros, mallas, zapatos antideslizantes. 

• Debe quitarse el delantal cuando salga de las áreas de preparación. 

• Según el Ministerio de salud pública del ecuador en el Manual de lencería hospitalaria del 

ministerio de salud pública del ecuador el uniforme oficial del servicio de nutrición y 

dietética debe ser: 

✓ Tela Lino 

✓ Basada en la Norma ISO 9001 

✓ Norma Ecológica 14000 

CAUSA 

Inobservancia del Manual de Normas y Procedimientos en el Servicio de Alimentación, Nutrición 

y Dietética por parte de los auxiliares de Alimentos. 

EFECTO 

Al no utilizar los Elementos de Protección Personal, no se puede garantizar la inocuidad de los 

alimentos. 

CONCLUSIÓN 

En el área de Alimentación y Dietética no se controla el correcto uso de los Elementos de Protección 

Personal (EPP) lo que significa que los alimentos se pueden contaminar, ya sea por la caída de un 

cabello, el contacto directo con las manos, boca, nariz u otras partes del cuerpo de quien los 

manipule. Incumpliendo con el Manual de Normas y Procedimientos en el Servicio de 

Alimentación, Nutrición y Dietética. 

RECOMENDACIÓN 

Jefe del Área: Manifestar al personal que el uso de Elementos de Protección Personal (EPP) es 

obligatorio en quien manipula y tiene contacto directo con los alimentos, para evitar algún tipo de 

contaminación y de esa manera garantizar el buen estado de la comida que consumen los pacientes. 
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ÁREA DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA 

Auditoría de Calidad 

HOJA DE HALLAZGOS 

SUBCOMPONENTE: Manuales de Procedimientos 

CONDICIÓN 

En el Área de alimentación y Dietética el personal no cumple con las Reglas Básicas de Higiene.  

CRITERIO  

Incumplimiento del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura en Seguridad Alimentaria, 

establecido por el MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR (MSP) el cual dice: 

El personal que labora debe practicar los siguientes hábitos de higiene personal: 

• Bañarse y lavarse el cabello diariamente 

• Mantener uñas cortas a la altura de la yema de los dedos, limpias y sin esmalte. 

• Lavado de dientes. 

• Evitar el uso de perfumes fuertes y penetrantes 

CAUSA 

Falta de control al personal que incumple las reglas establecidas en este Manual. 

EFECTO 

Al no efectuar la rutina de higiene personal, no existiría el adecuado aseo por parte de quienes 

manipulan los alimentos.  

CONCLUSIÓN 

En el área de Alimentación y Dietética no se vigila el cumplimiento de las reglas básicas de 

aseo personal, lo cual evidencia una falta de asepsia en el personal que ejecuta las actividades 

de cocina.  Incumpliendo así con el Manual de Buenas Prácticas de Manufactura en Seguridad 

Alimentaria, establecido por el MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR (MSP). 

RECOMENDACIÓN 

Jefe del Área: Indicar a los auxiliares de alimentos que se debe realizar todos los días la rutina 

de higiene personal antes de entrar en contacto con los alimentos, para asegurar un personal 

completamente limpio y apto para empezar sus actividades de cocina. 
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ÁREA DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA 

Auditoría de Calidad 

HOJA DE HALLAZGOS 

SUBCOMPONENTE: Manuales de Procedimientos 

CONDICIÓN 

En el Área de alimentación y Dietética se realizan revisiones médicas al personal 1 vez al 

año.  

CRITERIO  

Incumplimiento del Capítulo VII de la Vigilancia de la Salud de los Trabajadores, Artículo 

18.- Vigilancia de la Salud del Ministerio de Relaciones Laborales, el cual establece 

que: 

“Los empleadores serán responsable de que los trabajadores se sometan a los exámenes 

médicos de pre-empleo, periódicos y de retiro, acorde con los riesgos a los que están 

expuestos a sus labores. Tales exámenes serán realizados preferentemente por médicos 

especialistas en salud ocupacional y no implicarán ningún costo para los trabajadores, y 

en la medida de lo posible, se realizarán en la jornada de trabajo”. 

CAUSA 

Falta de gestión por parte del personal responsable en controles médicos de los trabajadores.  

EFECTO 

Riesgos de enfermedades en el personal por la no detección temprana con un debido control 

médico. 

CONCLUSIÓN 

En el área de Alimentación y Dietética el personal es evaluado medicamente 1 vez al año, 

lo cual no es suficiente para tener un buen control del estado de salud de los trabajadores, 

ya que dichas revisiones se deben dar 2 veces al año. Incumpliendo con el Código de 

Trabajo Artículo 18.- Vigilancia de la Salud de los Trabajadores del MINISTERIO DE 

RELACIONES LABORALES.  

RECOMENDACIÓN 

Jefe del Área: Solicitar a quién corresponde se lleven a cabo las respectivas revisiones 

médicas obligatorias a cada uno de los empleados que laboran en el área, realizar 

seguimientos y control de resultados. 
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PROGRAMA DE AUDITORÍA 

ENTIDAD: Área de Alimentación y Dietética del Hospital Básico de Jipijapa 

COMPONENTE: Alimentación y Dietética                     CIUDAD: Jipijapa 

SUBCOMPONENTE: Capacitaciones al Personal 

AUDITOR: Abigail Parrales Toala 

PERÍODO DE LA AUDITORÍA: 23 de marzo al 23 de mayo del 2019 

N° CONTENIDO REF. 
ELAB. 

POR 
FECHA 

OBSERV. 

1 OBJETIVO: Verificar que se 

ejecute el programa de capacitación 

al personal que labora en el área de 

Alimentación y Dietética. 

01 MAPT 24/04/2019 

 

 PROCEDIMIENTOS     

1 Solicitar el Plan Anual de 

Capacitaciones dirigidas al 

personal del área. 

02 MAPT 24/04/2019 

 

2 Identificar a los responsables de las 

capacitaciones. 
03 MAPT 24/04/2019 

. 

3 Revisar que las temáticas estén 

acordes a los requerimientos del 

personal. 

04 MAPT 25/04/2019 

 

4 Realizar entrevistas a los Auxiliares 

de Alimentos para comprobar que 

son capacitados. 

05 MAPT 25/04/2019 

 

5 Evidenciar que se lleven a cabo 

dichas capacitaciones. 
06 MAPT 26/04/2019 

 

6 Redactar hallazgos 07 MAPT 29/04/2019  
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CUESTIONARIO Y EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO PT.1.3 

COMPONENTE: Alimentación y Dietética 

SUBCOMPONENTE: Capacitaciones al Personal 

N° PREGUNTAS SI NO N/A AUDITOR 

1 ¿Existe un Plan de Capacitación anual? X   MAPT 

2 ¿Las temáticas tratadas van acorde a los 

requerimientos de su área de labor? 
X   MAPT 

3 ¿Han sido capacitados sobre la aplicación 

de los manuales que deben aplicar en el 

área? 

 X  MAPT 

4 ¿Estas capacitaciones son realizadas de 

forma periódica? 
 X  MAPT 

5 ¿El personal es sometido a evaluaciones 

para medir sus conocimientos? 

X  

El 

personal 

de esta 

área 

pertenece 

al 

Código 

de 

Trabajo  

MAPT 

6 ¿Conoce las directrices que brindan los 

manuales de Procedimientos establecidos 

en su área de trabajo? 

 

X  MAPT 

 

Nivel de 

Confianza 

NC= CT/PT*100% 

NC= 3/6*100 

NC= 50% 

Nivel de 

Riesgo 

NR= 100%-50 

NR= 50% 
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Tabla 14. Nivel de Riesgo y Confianza 

CALIFICACION DEL NIVEL DE CONFIANZA Y RIESGO 

RANGO CONFIANZA RIESGO 

15% - 50% BAJO BAJO 

51% - 75% MEDIO MEDIO 

76% - 100% ALTA ALTO 

 

Gráfico 14. Capacitaciones al Personal 

 

 

 

Elaborado por: Autor 

Interpretación: Por medio de la aplicación del cuestionario y evaluación del Control Interno 

se determinó que el Nivel de Confianza es del 50% de rango Bajo y el Nivel de Riesgo del 50% 

también bajo, ya que, a pesar de existir un Plan Anual de Capacitaciones, estas no son 

constantes, lo cual evita el desarrollo de habilidades y conocimientos del personal. 

 

 

 

 

 

 

Nivel de 
Confianza

50%

Nivel de Riesgo
50%

Capacitaciones al Personal

Nivel de Confianza  Nivel de Riesgo
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ÁREA DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA 

AUDITORÍA DE CALIDAD 

HOJA DE HALLAZGOS 

SUBCOMPONENTE: Capacitaciones al Personal 

CONDICIÓN 

Se capacita al personal del Área de Alimentación y Dietética, pero no son realizados de 

manera periódica. 

CRITERIO  

Incumplimiento de la Norma Técnica del Subsistema de Formación y Capacitación 

establecida por el Ministerio de Relaciones Labores en su CAPÍTULO II, De la Formación 

y Capacitación en el Art. 3. – del Subsistema de Formación y Capacitación: 

“El Subsistema de Formación y Capacitación para el sector público constituye el conjunto 

de políticas y procedimientos establecidos para regular los estudios de carrera del servicio 

público para alcanzar capacitación, destrezas y habilidades, orientado al desarrollo integral 

del talento humano que forma parte del servicio público, a partir de procesos de adquisición 

y actualización de conocimientos, desarrollo de técnicas, habilidades y competencias para 

la generación de una identidad que potencie el ejercicio de los derechos humanos, practicar 

principios de solidaridad, calidez, justicia y equidad reflejados en su comportamiento y 

actitudes frente al desempeño de sus funciones de manera eficiente y eficaz y generar una 

cultura de excelencia que beneficie a la ciudadanía”. 

CAUSA 

Poco interés por gestionar capacitaciones constantes para el personal. 

EFECTO 

Desconocimiento de temas de manejo diario, manuales de procedimientos y normativas que 

deben aplicar en su área de trabajo. 

CONCLUSIÓN 

En el área de Alimentación y Dietética no se brindan las debidas capacitaciones de 

temáticas relevantes que ayudan a desarrollar habilidades, destrezas y conocimientos en los 

trabajadores. Inobservando la Norma Técnica del Subsistema de Formación y Capacitación 

establecida por el MINISTERIO DE RELACIONES LABORES. 

RECOMENDACIÓN 

Jefe del Área: 

Capacitar constantemente al personal que labora en el área sobre temas importantes y 

manuales de procedimientos  de forma constantes para garantizar un mejoramiento continuo 

en el servicio que se brinda a la ciudadanía. 
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FASE III: 

INFORME FINAL 
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INFORME FINAL 

 

PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DE INFORME 

 FINAL.  

 

N° OBJETIVO REF. 
HECHO 

POR 
FECHA 

1 

Elaborar el informe final de la Auditoría 

de calidad realizada al Área de 

Alimentación y Dietética 

01 ABY 17/05/2019 

 ACTIVIDADES    

2 
Definir la estructura del informe final de 

la Auditoría de Calidad. 
02 ABY 17/05/2019 

3 
Entregar el informe final al jefe del área 

de alimentación y dietética. 
03 ABY 27/05/2019 
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CAPITULO I 

MOTIVO DEL EXÁMEN 

El motivo de realizar esta auditoría es para determinar el cumplimiento de normas, 

procedimientos y estándares de calidad en el Área de Alimentación y Dietética del Hospital 

Básico del Cantón Jipijapa. 

 

OBJETIVO GENERAL  

Verificar los procesos operativos conforme al cumplimiento de Normas y Estándares de 

Calidad en el Área de Alimentación y Dietética del Hospital Básico del Cantón Jipijapa.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Cumplir con todas las fases de la Auditoría.  

• Evaluar la aplicación de la Normas, Procedimientos y Estándares de Calidad del área 

de Alimentación y Dietética.  

• Realizar el informe que contenga conclusiones y recomendaciones para mejorar la 

Calidad del servicio de Alimentación y Dietética.  

ALCANCE  

La Auditoría de Calidad del área de Alimentación y Dietética del Hospital Básico del Cantón 

Jipijapa, cubrirá el periodo de marzo a mayo del 2019. 

 

BASE LEGAL 

El Área de Alimentación y Dietética se encuentra normada con: 

✓ Reglamento Interno del Hospital Básico de Jipijapa. 

✓ Manual de Normas y procedimientos del servicio de alimentación. 

✓ Manual de Buenas Prácticas de Manufactura en Seguridad Alimentaria 

✓ Acuerdo Ministerial 3446; y 2882 sobre Estándares de Calidad del Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador. 

✓ Manual de Bioseguridad del Ministerio de Salud Pública. 

✓ Código de Trabajo en el registro Oficial N° 720 de la Asamblea Nacional 
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MISIÓN INSTITUCIONAL 

Prestar servicios de salud con calidad y calidez en el ámbito de la asistencia especializada, a 

través de su cartera de servicios, cumpliendo con la responsabilidad de promoción, prevención, 

recuperación, rehabilitación de la salud integral, docencia e investigación, conforme a las 

políticas del Ministerio de Salud Pública y el trabajo en red, en el marco de la justicia y equidad 

social.  

VISIÓN INSTITUCIONAL 

Ser reconocidos por la ciudadanía como hospitales accesibles, que prestan una atención de 

calidad que satisface las necesidades y expectativas de la población bajo principios 

fundamentales de la salud pública y bioética, utilizando la tecnología y los recursos públicos 

de forma eficiente y transparente. 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

Satisfacer las necesidades de nuestros pacientes cumpliendo con sus requisitos: 

• Relación Médico - Paciente 

• Satisfacción del Usuario 

• Opinión del Usuario 

• Calidad Percibida 

• Lealtad del Usuario 

• Índice Global de Satisfacción 

FUNCIONARIOS 

Eco. Katiuska Hoppe 

Doctor Robery Villacreses 

Auxiliares de Alimentos 

María Pulley Andina  

Carmen Merchán Villacreses  

Patricia Robles Carranza  

Maribel Vera Rivera 

Jaqueline Choez Choez 
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IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES 

✓ Alimentación y Nutrición Hospitalaria 

✓ Manuales de Procedimientos. 

✓ Capacitaciones al Personal 

RECURSOS HUMANOS Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO 

Para la realización de la Auditoría de Calidad del área de Alimentación y Dietética del Hospital 

Básico del Cantón Jipijapa, cubrirá el periodo de marzo a mayo del 2019, con la participación 

de un jefe de equipo quién será la estudiante Abigail Parrales Toala bajo la supervisión de la 

Ing. Ginger Salazar tutor(a) del proyecto de investigación. La Auditoría de Calidad está 

compuesta por las siguientes fases: 

RESPONSABLES Fases Tiempo % 

Jefe de Equipo: 

Abigail Parrales Toala 

Supervisor: 

Ing. Ginger Salazar 

Planificación 15 días 30% 

Ejecución de la Auditoría 25 días 45% 

Elaboración del informe 5 días 25% 

Total días de exámen  45 días 100% 
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ORGANIGRAMA DEL HOSPITAL BÁSICO DE JIPIJAPA 
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CAPÍTULO II 

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO 

Nombre del Hospital: Hospital Básico General de Jipijapa 

Área: Alimentación y dietética 

Provincia: Manabí 

Cantón: Jipijapa 

Dirección: Calle: Eugenio Espejo y 12 de octubre  

Director: Doctor Cristian Cañarte 
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CAPITULO III 

HALLAZGOS 

EN EL ÁREA DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA DEL HOSPITAL BÁSICO DEL 

CANTÓN JIPIJAPA NO SE REALIZA UNA CORRECTA LIMPIEZA. 

 CRITERIO  

Incumplimiento del Manual de Bioseguridad para establecimientos de salud dispuesto por el 

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR (MSP), Capitulo IV literal 10.4.3, que 

nos dice que: 

“Busca remover y retirar la suciedad de las superficies que lo requieran y que presenten 

suciedad visible. Siempre que el piso o las superficies estén sucios de fluidos biológicos se 

deben lavar inmediatamente.  Antes de iniciar el lavado se debe despejar el área, retirando los 

elementos que dificulten la labor.”   

• “Realizar fricción mecánica de las superficies con un paño impregnado en solución 

detergente, retirar con agua.”  

• “Verificar que los implementos estén muy limpios al hacer la limpieza en otra área 

o habitación, con el fin de evitar la contaminación cruzada.” 

• “Colocar avisos de precauciones de piso húmedo para evitar accidentes.” 

CONCLUSIÓN 

En el área de Alimentación y Dietética no se efectúan de manera periódica las limpiezas, las 

mismas que son primordiales en esa área por ser un lugar donde se preparan alimentos para 

pacientes en recuperación. Incumpliendo con el Manual de Bioseguridad para establecimientos 

de salud dispuesto por el MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR (MSP). 

RECOMENDACIÓN 

Jefe del Área: 

Indicar a quien corresponda que se ejecuten constantemente actividades limpiezas minuciosas 

del área por ser un sitio en el que se debe tener una extrema asepsia. 
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EN EL ÁREA DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA NO UTILIZAN LOS 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 

CRITERIO  

Incumplimiento el Manual de Normas y Procedimientos en el Servicio de Alimentación, 

Nutrición y Dietética, el cual establece que: 

• El personal deberá utilizar el uniforme limpio, zapatos con suela de goma 

antideslizantes, malla y gorro para protección de cabello. 

• El personal administrativo deberá utilizar el mandil blanco con la debida 

identificación 

• El personal que manipula, prepara y sirve alimentos debe usar prendas de protección 

como: guantes, mascarilla, gorros, mallas, zapatos antideslizantes. 

• Debe quitarse el delantal cuando salga de las áreas de preparación. 

• Según el Ministerio de salud pública del ecuador en el Manual de lencería 

hospitalaria del ministerio de salud pública del ecuador el uniforme oficial del 

servicio de nutrición y dietética debe ser: 

✓ Tela Lino 

✓ Basada en la Norma ISO 9001 

✓ Norma Ecológica 14000 

CONCLUSIÓN 

En el área de Alimentación y Dietética no se controla el correcto uso de los Elementos de 

Protección Personal (EPP) lo que significa que los alimentos se pueden contaminar, ya sea por 

la caída de un cabello, el contacto directo con las manos, boca, nariz u otras partes del cuerpo 

de quien los manipule. Incumpliendo con el Manual de Normas y Procedimientos en el Servicio 

de Alimentación, Nutrición y Dietética. 

RECOMENDACIÓN 

Jefe del Área: Manifestar al personal que el uso de Elementos de Protección Personal (EPP) 

es obligatorio en quien manipula y tiene contacto directo con los alimentos, para evitar algún 

tipo de contaminación y de esa manera garantizar el buen estado de la comida que consumen 

los pacientes. 
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EN EL ÁREA DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA EL PERSONAL NO CUMPLE 

CON LAS REGLAS BÁSICAS DE HIGIENE.  

CRITERIO  

Incumplimiento del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura en Seguridad Alimentaria, 

establecido por el MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR (MSP) el cual dice: 

El personal que labora debe practicar los siguientes hábitos de higiene personal: 

• Bañarse y lavarse el cabello diariamente 

• Mantener uñas cortas a la altura de la yema de los dedos, limpias y sin esmalte. 

• Lavado de dientes. 

• Evitar el uso de perfumes fuertes y penetrantes 

CONCLUSIÓN 

En el área de Alimentación y Dietética no se vigila el cumplimiento de las reglas básicas de 

aseo personal, lo cual evidencia una falta de asepsia en el personal que ejecuta las actividades 

de cocina.  Incumpliendo así con el Manual de Buenas Prácticas de Manufactura en Seguridad 

Alimentaria, establecido por el MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR 

(MSP). 

RECOMENDACIÓN 

Jefe del Área: Indicar a los auxiliares de alimentos que se debe realizar todos los días la rutina 

de higiene personal antes de entrar en contacto con los alimentos, para asegurar un personal 

completamente limpio y apto para empezar sus actividades de cocina. 
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EN EL ÁREA DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA SE REALIZAN REVISIONES 

MÉDICAS AL PERSONAL 1 VEZ AL AÑO.  

CRITERIO  

Incumplimiento del Capítulo VII de la Vigilancia de la Salud de los Trabajadores, Artículo 

18.- Vigilancia de la Salud del Ministerio de Relaciones Laborales, el cual establece que: 

“Los empleadores serán responsable de que los trabajadores se sometan a los exámenes 

médicos de pre-empleo, periódicos y de retiro, acorde con los riesgos a los que están expuestos 

a sus labores. Tales exámenes serán realizados preferentemente por médicos especialistas en 

salud ocupacional y no implicarán ningún costo para los trabajadores, y en la medida de lo 

posible, se realizarán en la jornada de trabajo”. 

CONCLUSIÓN 

En el área de Alimentación y Dietética el personal es evaluado medicamente 1 vez al año, lo 

cual no es suficiente para tener un buen control del estado de salud de los trabajadores, ya que 

dichas revisiones se deben dar 2 veces al año. Incumpliendo con el Código de Trabajo Artículo 

18.- Vigilancia de la Salud de los Trabajadores del MINISTERIO DE RELACIONES 

LABORALES.  

RECOMENDACIÓN 

Jefe del Área: Solicitar a quién corresponde se lleven a cabo las respectivas revisiones médicas 

obligatorias a cada uno de los empleados que laboran en el área, realizar seguimientos y control 

de resultados. 
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SE CAPACITA AL PERSONAL DEL ÁREA DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA, 

PERO NO SON REALIZADOS DE MANERA PERIÓDICA. 

CRITERIO  

Incumplimiento de la Norma Técnica del Subsistema de Formación y Capacitación establecida 

por el Ministerio de Relaciones Labores en su CAPÍTULO II, De la Formación y Capacitación 

en el Art. 3. – del Subsistema de Formación y Capacitación: 

“El Subsistema de Formación y Capacitación para el sector público constituye el 

conjunto de políticas y procedimientos establecidos para regular los estudios de carrera 

del servicio público para alcanzar capacitación, destrezas y habilidades, orientado al 

desarrollo integral del talento humano que forma parte del servicio público, a partir de 

procesos de adquisición y actualización de conocimientos, desarrollo de técnicas, 

habilidades y competencias para la generación de una identidad que potencie el 

ejercicio de los derechos humanos, practicar principios de solidaridad, calidez, justicia 

y equidad reflejados en su comportamiento y actitudes frente al desempeño de sus 

funciones de manera eficiente y eficaz y generar una cultura de excelencia que beneficie 

a la ciudadanía”. 

CONCLUSIÓN 

En el área de Alimentación y Dietética no se brindan las debidas capacitaciones de temáticas 

relevantes que ayudan a desarrollar habilidades, destrezas y conocimientos en los trabajadores. 

Inobservando la Norma Técnica del Subsistema de Formación y Capacitación establecida por 

el MINISTERIO DE RELACIONES LABORES. 

RECOMENDACIÓN 

Jefe del Área: 

Capacitar constantemente al personal que labora en el área sobre temas importantes y manuales 

de procedimientos de forma constantes para garantizar un mejoramiento continuo en el servicio 

que se brinda a la ciudadanía. 
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HOJA DE HALLAZGOS 

EVALUACIÓN DE LOS NIVELES 

SUBCOMPONENTE: Alimentación y Nutrición Hospitalaria  

CONDICIÓN 

En el Área de alimentación y Dietética no se realiza una correcta limpieza.  

CRITERIO  

Incumplimiento del Manual de Bioseguridad para establecimientos de salud dispuesto por 

el MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR (MSP), Capitulo IV literal 

10.4.3, nos dice que: 

“Busca remover y retirar la suciedad de las superficies que lo requieran y que presenten 

suciedad visible. Siempre que el piso o las superficies estén sucios de fluidos biológicos se 

deben lavar inmediatamente.  Antes de iniciar el lavado se debe despejar el área, retirando 

los elementos que dificulten la labor.”   

• “Realizar fricción mecánica de las superficies con un paño impregnado en solución 

detergente, retirar con agua.”  

• “Verificar que los implementos estén muy limpios al hacer la limpieza en otra área 

o habitación, con el fin de evitar la contaminación cruzada.” 

• “Colocar avisos de precauciones de piso húmedo para evitar accidentes.” 

CAUSA 

Inobservancia del Manual de Bioseguridad para establecimientos de salud. 

EFECTO 

Un ambiente impropio para la cocción de los alimentos.  

CONCLUSIÓN 

En el área de Alimentación y Dietética no se efectúan de manera periódica las limpiezas, 

las mismas que son primordiales en esa área por ser un lugar donde se preparan alimentos 

para pacientes en recuperación. Incumpliendo con el Manual de Bioseguridad para 

establecimientos de salud dispuesto por el MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL 

ECUADOR (MSP). 

RECOMENDACIÓN 

Jefe del Área: 

Indicar a quien corresponda que se ejecuten constantemente actividades limpiezas 

minuciosas del área por ser un sitio en el que se debe tener una extrema asepsia. 
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ÁREA DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA 

Auditoría de Calidad 

HOJA DE HALLAZGOS 

 

SUBCOMPONENTE: Manuales de Procedimientos 

CONDICIÓN 

En el Área de alimentación y Dietética no utilizan los Elementos de Protección Personal  

CRITERIO  

Incumplimiento el Manual de Normas y Procedimientos en el Servicio de Alimentación, Nutrición 

y Dietética, el cual establece que: 

• El personal deberá utilizar el uniforme limpio, zapatos con suela de goma antideslizantes, 

malla y gorro para protección de cabello. 

• El personal administrativo deberá utilizar el mandil blanco con la debida identificación 

• El personal que manipula, prepara y sirve alimentos debe usar prendas de protección 

como: guantes, mascarilla, gorros, mallas, zapatos antideslizantes. 

• Debe quitarse el delantal cuando salga de las áreas de preparación. 

• Según el Ministerio de salud pública del ecuador en el Manual de lencería hospitalaria del 

ministerio de salud pública del ecuador el uniforme oficial del servicio de nutrición y 

dietética debe ser: 

✓ Tela Lino 

✓ Basada en la Norma ISO 9001 

✓ Norma Ecológica 14000 

CAUSA 

Inobservancia del Manual de Normas y Procedimientos en el Servicio de Alimentación, Nutrición 

y Dietética por parte de los auxiliares de Alimentos. 

EFECTO 

Al no utilizar los Elementos de Protección Personal, no se puede garantizar la inocuidad de los 

alimentos. 

CONCLUSIÓN 

En el área de Alimentación y Dietética no se controla el correcto uso de los Elementos de Protección 

Personal (EPP) lo que significa que los alimentos se pueden contaminar, ya sea por la caída de un 

cabello, el contacto directo con las manos, boca, nariz u otras partes del cuerpo de quien los 

manipule. Incumpliendo con el Manual de Normas y Procedimientos en el Servicio de 

Alimentación, Nutrición y Dietética. 

RECOMENDACIÓN 

Jefe del Área: Manifestar al personal que el uso de Elementos de Protección Personal (EPP) es 

obligatorio en quien manipula y tiene contacto directo con los alimentos, para evitar algún tipo de 

contaminación y de esa manera garantizar el buen estado de la comida que consumen los pacientes. 
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ÁREA DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA 

Auditoría de Calidad 

HOJA DE HALLAZGOS 

SUBCOMPONENTE: Manuales de Procedimientos 

CONDICIÓN 

En el Área de alimentación y Dietética el personal no cumple con las Reglas Básicas de Higiene.  

CRITERIO  

Incumplimiento del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura en Seguridad Alimentaria, 

establecido por el MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR (MSP) el cual dice: 

El personal que labora debe practicar los siguientes hábitos de higiene personal: 

• Bañarse y lavarse el cabello diariamente 

• Mantener uñas cortas a la altura de la yema de los dedos, limpias y sin esmalte. 

• Lavado de dientes. 

• Evitar el uso de perfumes fuertes y penetrantes 

CAUSA 

Falta de control al personal que incumple las reglas establecidas en este Manual. 

EFECTO 

Al no efectuar la rutina de higiene personal, no existiría el adecuado aseo por parte de quienes 

manipulan los alimentos.  

CONCLUSIÓN 

En el área de Alimentación y Dietética no se vigila el cumplimiento de las reglas básicas de 

aseo personal, lo cual evidencia una falta de asepsia en el personal que ejecuta las actividades 

de cocina.  Incumpliendo así con el Manual de Buenas Prácticas de Manufactura en Seguridad 

Alimentaria, establecido por el MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA DEL ECUADOR (MSP). 

RECOMENDACIÓN 

Jefe del Área: Indicar a los auxiliares de alimentos que se debe realizar todos los días la rutina 

de higiene personal antes de entrar en contacto con los alimentos, para asegurar un personal 

completamente limpio y apto para empezar sus actividades de cocina. 
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ÁREA DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA 

Auditoría de Calidad 

HOJA DE HALLAZGOS 

SUBCOMPONENTE: Manuales de Procedimientos 

CONDICIÓN 

En el Área de alimentación y Dietética se realizan revisiones médicas al personal 1 vez al 

año.  

CRITERIO  

Incumplimiento del Capítulo VII de la Vigilancia de la Salud de los Trabajadores, Artículo 

18.- Vigilancia de la Salud del Ministerio de Relaciones Laborales, el cual establece 

que: 

“Los empleadores serán responsable de que los trabajadores se sometan a los exámenes 

médicos de pre-empleo, periódicos y de retiro, acorde con los riesgos a los que están 

expuestos a sus labores. Tales exámenes serán realizados preferentemente por médicos 

especialistas en salud ocupacional y no implicarán ningún costo para los trabajadores, y 

en la medida de lo posible, se realizarán en la jornada de trabajo”. 

CAUSA 

Falta de gestión por parte del personal responsable en controles médicos de los trabajadores.  

EFECTO 

Riesgos de enfermedades en el personal por la no detección temprana con un debido control 

médico. 

CONCLUSIÓN 

En el área de Alimentación y Dietética el personal es evaluado medicamente 1 vez al año, 

lo cual no es suficiente para tener un buen control del estado de salud de los trabajadores, 

ya que dichas revisiones se deben dar 2 veces al año. Incumpliendo con el Código de 

Trabajo Artículo 18.- Vigilancia de la Salud de los Trabajadores del MINISTERIO DE 

RELACIONES LABORALES.  

RECOMENDACIÓN 

Jefe del Área: Solicitar a quién corresponde se lleven a cabo las respectivas revisiones 

médicas obligatorias a cada uno de los empleados que laboran en el área, realizar 

seguimientos y control de resultados. 
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ÁREA DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA 

AUDITORÍA DE CALIDAD 

HOJA DE HALLAZGOS 

SUBCOMPONENTE: Capacitaciones al Personal 

CONDICIÓN  

Se capacita al personal del Área de Alimentación y Dietética, pero no son realizados de 

manera periódica. 

CRITERIO  

Incumplimiento de la Norma Técnica del Subsistema de Formación y Capacitación 

establecida por el Ministerio de Relaciones Labores en su CAPÍTULO II, De la Formación 

y Capacitación en el Art. 3. – del Subsistema de Formación y Capacitación: 

“El Subsistema de Formación y Capacitación para el sector público constituye el conjunto 

de políticas y procedimientos establecidos para regular los estudios de carrera del servicio 

público para alcanzar capacitación, destrezas y habilidades, orientado al desarrollo integral 

del talento humano que forma parte del servicio público, a partir de procesos de adquisición 

y actualización de conocimientos, desarrollo de técnicas, habilidades y competencias para 

la generación de una identidad que potencie el ejercicio de los derechos humanos, practicar 

principios de solidaridad, calidez, justicia y equidad reflejados en su comportamiento y 

actitudes frente al desempeño de sus funciones de manera eficiente y eficaz y generar una 

cultura de excelencia que beneficie a la ciudadanía”. 

CAUSA 

Poco interés por gestionar capacitaciones constantes para el personal. 

EFECTO 

Desconocimiento de temas de manejo diario, manuales de procedimientos y normativas que 

deben aplicar en su área de trabajo. 

CONCLUSIÓN 

En el área de Alimentación y Dietética no se brindan las debidas capacitaciones de 

temáticas relevantes que ayudan a desarrollar habilidades, destrezas y conocimientos en los 

trabajadores. Inobservando la Norma Técnica del Subsistema de Formación y Capacitación 

establecida por el MINISTERIO DE RELACIONES LABORES. 

RECOMENDACIÓN 

Jefe del Área: 

Capacitar constantemente al personal que labora en el área sobre temas importantes y 

manuales de procedimientos de forma constantes para garantizar un mejoramiento continuo 

en el servicio que se brinda a la ciudadanía. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Luego de haber desarrollado los procesos de una Auditoría de Calidad y analizar las normas, 

procedimientos y estándares de calidad que se deben aplicar en el Área de alimentación y 

dietética del Hospital Básico de Jipijapa, se obtienen las siguientes conclusiones y 

recomendaciones. 

CONCLUSIONES 

• Se pudo evidenciar que en el área de Alimentación y Dietética no se efectúan limpiezas 

de manera periódica, además el jefe del Área no vigila el cumplimiento de las reglas 

básicas de aseo, no controla que el personal utilice los Elementos de Protección 

Personal (EPP) y las revisiones médicas no son efectuadas como lo establece la ley. 

• El personal evidencio falta de capacitaciones en temáticas relevantes que ayudan a 

desarrollar habilidades, destrezas y conocimientos en los trabajadores.  

• Con la aplicación del Chek List se logró determinar un Grado de Cumplimiento del 

53,28% sobre el 100% del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura en Seguridad 

Alimentaria y un 43,01% del Manual de Normas y Procedimientos en el Servicio de 

Alimentación, Nutrición y Dietoterapia, lo que comprueba que dichos manuales se 

aplican medianamente. 

RECOMENDACIONES  

• Ejecutar constantemente actividades de limpiezas en el área, indicar al personal que el 

uso de Elementos de Protección Personal (EPP) es obligatorio, controlar que los 

auxiliares de alimentos realicen la rutina de higiene personal y realizar las revisiones 

médicas obligatorias a cada uno de los empleados que laboran en el área, así como 

seguimientos y control de resultados. 

• Capacitar constantemente al personal que labora en el área sobre temas importantes y 

manuales de procedimientos de forma constante para garantizar un mejoramiento 

continuo en el servicio que se brinda a la ciudadanía. 

• Difundir al personal Auxiliar de Alimentos los Manuales de Procedimientos 

establecidos en el Área de Alimentación y Dietética y controlar que se ejecuten de 

manera señalada, para alcanzar los Estándares de Calidad y así garantizar un servicio 

más eficaz. 
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ENCUESTA DIRIGIDA AL JEFE Y EMPLEADOS DEL AREA DE 

ALIMENTACION Y DIETETICA DEL HOSPITAL BASICO DEL CANTON 

JIPIJAPA. 

1.- ¿Conoce usted si en el Área de Alimentación y Dietética existe un Manual de Normas 

y Procedimientos establecido? 

SI ( )  NO ( )  DESCONOCE ( ) 

 

2.- ¿Cuál es el nombre de este Manual? 

 Manual De Normas Y Procedimientos ( ) 

Manual De Normas Y Procedimientos Del Servicio De Alimentación, Nutrición y 

Dietoterapia    ( ) 

 

3.- ¿Conoce usted el significado de Estándares de Calidad? 

 SI ( )  NO ( )  DESCONOCE ( ) 

 

4.- ¿La dieta de los pacientes son planificadas? 

 SI ( )  NO ( )  DESCONOCE ( ) 

 

5.- ¿Cómo son planificadas las dietas de los pacientes? 

DIARIO ( ) SEMANAL ( ) QUINCENAL ( ) 

 

6.- ¿El responsable del Área de Alimentación y Dietética realiza retroalimentación sobre 

la correcta cocción de los alimentos? 

 SI ( )  NO ( ) 

 

7.- ¿En esta Área se realizan controles basado en el Manual de Normas y Procedimientos? 

 SI ( )  NO ( ) 

 

8.- ¿Usted ha recibido capacitación sobre la aplicación de este Manual? 

 SI ( )  NO ( ) 

 

9.- ¿Se realizan capacitaciones sobre alimentación, nutrición y dietoterapia? 
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 SI ( )  NO ( ) 

 

10.- ¿Conoce usted si se ha realizado anteriormente una Auditoria de Gestión Calidad en 

el Área de Alimentación y Dietética? 

 SI ( )  NO ( )  DESCONOCE ( ) 

 

11.- ¿Cree usted que es importante que se realice una Auditoria de Gestión de Calidad en 

forma integral en el Área? 

 SI ( )  NO ( ) 
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ÁREA DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA DEL HOSPITAL BÁSICO DEL 

CANTÓN JIPIJAPA 

 

AUDITORÍA DE CALIDAD 

 

ENTREVISTA AL JEFE DEL ÁREA 
NOMBRE: Eco. Katiuska Hoppe 

CARGO: Jefe de Área 

DIRECCIÓN: Cantón Jipijapa, Calle Eugenio Espejo y 12 de Octubre  

FECHA: 12 de Abril del 2019 

HORA: 14:30 

OBJETIVO: Recopilar información acerca del Área de Alimentación y Dietética del 

Hospital Básico de Jipijapa para realizar la Auditoría de Calidad. 

1. ¿Cuántas personas laboran en el Área de Alimentación y Dietética? 

R/ Laboran un total de 7 personas. 

2. ¿Quiénes son las personas que laboran en esta Área? 

R/ - Eco. Katiuska Hoppe – Analista de Servicios Generales (Jefe de Área) 

- Doc. Robery Villacreses - Nutricionista 

- María Pulley Andina - Auxiliares de Alimentación 

- Carmen Merchán Villacreses - Auxiliares de Alimentación 

- Patricia Robles Carranza - Auxiliares de Alimentación 

- Maribel Vera Rivera - Auxiliares de Alimentación 

- Jaqueline Choez Choez - Auxiliares de Alimentación 

3. ¿Cuál es el horario de los empleados del área? 

R/ Los horarios son rotativos, pero todos cumple con las 8 horas diarias. 

4. ¿Los fines de semana laboran normalmente? 

R/ Por ser una Institución del Estado, debe laborar los fines de semana. 

5. ¿Poseen un Manual de Normas y Procedimientos? 

R/ Si 

6. ¿Aplican el manual de Normas y Procedimientos en el servicio de alimentación, 

nutrición y dietoterapia? 

R/ Si 

7. ¿Bajo qué directrices elaboraron el Manual? 

R/ Bajo las directrices que brinda el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

8. ¿Anteriormente le ha realizado Auditorías? 

R/ Si 

9. ¿Realizan capacitaciones a su personal? 

R/ Si 

10. ¿Cada que tiempo se dan dichas capacitaciones? 

R/ Al personal auxiliar de Alimentos se lo capacita cada 3 meses y al 

nutricionista 1 vez a la semana. 
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ÁREA DE ALIMENTACIÓN Y DIETÉTICA DEL HOSPITAL BÁSICO DEL 

CANTÓN JIPIJAPA 

 

AUDITORÍA DE CALIDAD 

 

ENTREVISTA AL NUTRICIONISTA 

NOMBRE: Doctor Robery Villacreses 

CARGO: Nutricionista 

DIRECCIÓN: Cantón Jipijapa, Calle Eugenio Espejo y 12 de Octubre  

FECHA: 12 de abril del 2019 

HORA: 15:30 

OBJETIVO: Determinar el cumplimiento de las planificaciones que se realizan en el 

Área de Alimentación y Dietética del Hospital Básico de Jipijapa. 

1. ¿Cuánto tiempo tiene usted laborando en el Hospital Básico de Jipijapa? 

R/ Llevo laborando 10 años en este Hospital 

2. ¿Aplican el manual de Normas y Procedimientos en el servicio de alimentación, 

nutrición y dietoterapia? 

R/ Si 

3. ¿Planifica la Dieta de los pacientes internados en el Hospital Básico de Jipijapa? 

R/ Si 

4. ¿De qué manera son planificadas estas dietas? 

R/ Se planifican semanalmente.  

5. ¿Dichas dietas se elaboran de manera personalizada? 

R/ Exactamente por cada paciente no. 
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Anexo IV. LISTA DE CHEQUEO DEL MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS DE 

MANUFACTURA PARA SEGURIDAD ALIMENTARIA 

A: DE LAS INSTALACIONES 

• Localización 

Art. 4 .- De la localización. 
Calificación 

(N/A, 0-3) 
Observaciones 

1.1 
El área libre de insectos, roedores 

o aves. 
1 Moscas, cucarachas 

1.2 
Áreas externas se encuentran 

limpias 
2 Hojas de árboles, plásticos  

1.3 
No se evidencian grietas o 

agujeros en las paredes del área 
2 grietas en las paredes 

1.4 

El área está 

diseñado de tal 

manera que 

obstruya el 

ingreso de: 

Plagas 1 
Presencia de cucarachas y 

moscas 

Agentes 

contaminantes 
2 Basura 

 

Resumen de Localización 

Ítems Ítems Evaluados Máxima Puntuación Puntuación Obtenida 

4 4 12 8 

 

• Diseño y Construcción 

Art. 5.- Diseño y Construcción Calificación 

(N/A, 0-3) 

Observaciones 

2.1 El área 

brinda 

protección 

contra: 

Polvo 1 En las ventanas. 

2.2 Insectos 1 Moscas, cucarachas. 

2.3 Roedores 3 No se evidenció presencia de 

roedores. 

2.4 Internamente cuenta con espacio 

para la realización de diversas 

actividades 

3 El área es espaciosa. 

2.5 Existe facilidades para realizar la 

higiene personal 

1 Dispone de un sanitario, sin 

embargo la ducha está fuera 

de funcionamiento. 

 

Resumen de Diseño y Construcción 

Ítems Ítems Evaluados Máxima Puntuación Puntuación Obtenida 

5 5 15 9 



 

 

102 
 

 

• Áreas 

Art. 6 .- Condiciones Específicas de las 

áreas, estructuras internas y 

accesorios: Áreas 

Calificación 

(N/A, 0-3) 
Observaciones 

3.1 
El área está distribuida siguiendo 

el flujo del proceso 
N/A No aplica  

3.2 Existe señalización 2 Falta señalización 

3.3 
Facilidad para circulación del 

personal 
3 Suficiente espacio. 

3.4 

Se puede 

realizar una 

correcta: 

Limpieza 2 
Se evidenció polvo y 

suciedad. 

3.5 
Desinfección 2 Existen manchas y óxido 

Desinfestación 2 Presencia de insectos. 
3.6 

3.7 

Existen 

registros de las 

actividades de: 

Limpieza 1 
No existen registros que 

garanticen la limpieza. 

3.8 Desinfección 1 No existen registros. 

3.9 Desinfestación 1 

No existen registros que 

demuestren que se cumple 

con una correcta 

Desinfestación. 

3.10 

Productos inflamables 

almacenados en sitios con 

ventilación, limpios y exclusivo 

para ello 

3 

Productos inflamables como 

el gas están almacenados 

fuera del área. 

 

Resumen de Áreas 

Ítems Ítems Evaluados Máxima Puntuación Puntuación Obtenida 

10 10 30 17 

 

• Pisos 

Art. 6 .- Condiciones Específicas de las 

áreas, estructuras internas y 

accesorios: Pisos 

Calificación 

(N/A, 0-3) 
Observaciones 

4.1 

El material es antideslizante y 

permite llevar a cabo las 

actividades del personal 

0 

El piso es resbaladizo, no 

tiene características 

antideslizantes. 

4.2 
Inclinación que permite que los 

líquidos drenen fácilmente 
0 

No existe facilidad de 

evacuación del agua de 

limpieza 
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4.3 Drenajes protegidos 3 Todos están protegidos. 

 

Resumen de Pisos 

Ítems Ítems Evaluados Máxima Puntuación Puntuación Obtenida 

3 3 9 3 

 

• Paredes 

Art. 6 .- Condiciones Específicas de las 

áreas, estructuras internas y 

accesorios: Paredes 

Calificación 

(N/A, 0-3) 
Observaciones 

5.1 El material es lavable 3 Si es material lavable. 

5.2 Son lisas 3  

5.3 Colores claros 3  

5.4 Están limpias 2 Falta de limpieza. 

5.5 
Las paredes y pisos no son 

cóncavas  
3 No son cóncavas. 

 

Resumen de Paredes 

Ítems Ítems Evaluados Máxima Puntuación Puntuación Obtenida 

5 5 15 14 

 

• Techos 

Art. 6 .- Condiciones Específicas de las 

áreas, estructuras internas y 

accesorios: Techos 

Calificación 

(N/A, 0-3) 
Observaciones 

6.1 Limpios 1 

No se encuentran totalmente 

limpio, incluso existen 

manchas. 

6.2 No hay impurezas 1 Óxido. 

6.3 Fáciles de limpiar 3 
Presentan facilidad de 

limpieza. 

6.4 Son lisos 3  

6.5 No desprenden partículas 1  

 

 

 

Resumen de Techos 

Ítems Ítems Evaluados Máxima Puntuación Puntuación Obtenida 

5 5 15 9 
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• Ventanas, Puertas y otras aberturas 

 

Art. 6.- Condiciones Específicas de las 

áreas, estructuras internas y 

accesorios: Ventanas, Puertas y otras 

aberturas 

 

Calificación 

(N/A, 0-3) 
Observaciones 

7.1 
Las ventanas y puertas no 

acumulan polvo o suciedad 
1 

Se observó acumulación de 

sucio y polvo. 

7.2 
Las ventanas y puertas son fáciles 

de limpiar 
3  

7.3 
Las ventanas y puertas no 

desprenden partículas 
1  

7.4 
Las ventanas y puertas se 

conservan en buen estado 
3  

7.5 
Las ventanas y puertas cierran 

herméticamente 
3  

7.6 
Las ventanas de vidrio tienen 

película protectora 
3  

7.7 
Mallas mosquiteras en ventanas y 

puertas  
2 

Solo en ventanas, las puertas 

no. 

 

Resumen de Ventanas, Puertas y otras aberturas 

 

Ítems Ítems Evaluados Máxima Puntuación Puntuación Obtenida 

7 7 21 16 

 

• Instalaciones eléctricas y redes de agua 

 

Art. 6.- Condiciones Específicas de las 

áreas, estructuras internas y 

accesorios: Instalaciones eléctricas y 

redes de agua 

 

Calificación 

(N/A, 0-3) 
Observaciones 

8.1 
Las terminales están endosados 

en paredes y techos 
3  

8.2 

Hay procedimientos 

documentados para la limpieza de 

redes eléctricas y sus terminales  

1 
En el área no existe 

documentos de respaldo. 

8.3 
La línea de flujo del agua potable 

tiene un color distintivo 
0 No cuentan con distintivo. 

8.4 
La línea de flujo del vapor tiene 

un color distintivo 
0  
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8.5 

La línea de flujo del aire 

comprimido tiene un color 

distintivo 

N/A  

8.6 
La línea de agua de desecho tiene 

un color distintivo 
0 

no poseen un color 

distintivo. 

 

Resumen de Instalaciones eléctricas y redes de agua 

 

Ítems Ítems Evaluados Máxima Puntuación Puntuación Obtenida 

6 6 18 4 

 

• Iluminación 

Art. 6.- Condiciones Específicas de 

las áreas, estructuras internas y 

accesorios: Iluminación 

 

Calificación 

(N/A, 0-3) 
Observaciones 

9.1 
El área se ilumina de forma 

natural siempre que fuera posible 
3  

9.2 

La intensidad de la iluminación es 

la apropiada para ejecutar las 

actividades 

3  

9.3 

Las fuentes de luz artificial están 

protegidas para no contaminar los 

alimentos en caso de rotura 

3  

9.4 
Los accesorios de luz artificial se 

encuentran limpios 
2 Presentan óxido en los filos. 

9.5 
Los accesorios de luz artificial se 

cambian con reiteración 
1  

 

Resumen de iluminación 

 

Ítems Ítems Evaluados Máxima Puntuación Puntuación Obtenida 

5 5 15 12 

 

• Ventilación 

Art. 6.- Condiciones Específicas de 

las áreas, estructuras internas y 

accesorios: Ventilación 

 

Calificación 

(N/A, 0-3) 
Observaciones 

10.1 
Ventilación adecuada para 

eliminar el calor 
1 

Algunos aires 

acondicionados no se 

encontraron en buen estado. 
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10.2 
No genera partículas que puedan 

contaminar los alimentos 
2  

10.3 
Las aberturas por donde circula el 

aire están protegidas 
1  

10.4 
La protección que tienen los 

ventiladores son fáciles de limpiar 
2 Permiten limpiarlos.  

10.5 

Procedimientos escritos para 

mantenimiento, limpieza y 

cambio de filtros en ventiladores 

y aires acondicionados 

0 
No existen registros 

documentales. 

 

Resumen de Ventilación 

Ítems Ítems Evaluados Máxima Puntuación Puntuación Obtenida 

5 5 15 6 

 

• Servicios higiénicos, duchas y vestuarios 

 

Art. 6.- Condiciones Específicas de las 

áreas, estructuras internas y 

accesorios: Servicios higiénicos, duchas 

y vestuarios 

 

 

Calificación 

(N/A, 0-3) 
Observaciones 

11.1 
Entre 1 y 15 

trabajadores 

se cuentan 

con: 

1 excusado 3  

11.2 1 lavamanos 3  

11.3 1 ducha 0 Se encontraron cucarachas. 

11.4 

Las 

instalaciones 

sanitarias: 

No están 

comunicadas con 

el área de cocina 

3  

11.5 
Tiene 

ventilación 
0  

11.6 

Están limpias y 

organizadas y en 

buen estado 

1 
Presencia de insectos y 

suciedad. 

11.7 

Están 

abastecidos 

de: 

Jabón líquido  No había. 

11.8 

Toallas 

desechables o 

secador de 

manos 

2 
El secador de manos no 

funcionaba 

11.9 Papel higiénico 0 No había 

11.10 
Recipientes para 

material usado 
3  
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11.11 

Cuentas con avisos visibles sobre 

la obligatoriedad del lavado de 

manos. 

0 

No se evidenció aviso que 

obligue cumplir con las 

normas de higiene. 

 

Resumen de Servicios higiénicos, duchas y vestuarios 

Ítems Ítems Evaluados Máxima Puntuación Puntuación Obtenida 

12 12 36 13 

 

• Suministro de agua 

Art. 6.- Condiciones Específicas de 

las áreas, estructuras internas y 

accesorios: Suministro de agua 

 

Calificación 

(N/A, 0-3) 
Observaciones 

12.1 
Está abastecido de agua potable el 

área 
3 

Cuentan con un filtro de 

purificación. 

12.2 
Se realizan controles físico-

químicos del agua 
0 

No hay un encargado de 

realizar el control del agua. 

12.3 Controles microbiológicos 0 No se lo realiza. 

12.4 

El almacenamiento del agua esta 

apropiadamente diseñada, 

construida y mantenida para 

evitar contaminación  

3  

12.5 

Se monitorea el tratamiento 

químico que se realiza al agua 

almacenada   

0  

12.6 
Se identifican los sistemas de 

agua potable y no potable 
3  

12.7 
El agua no potable no es utilizada 

para los alimentos 
2 

No se utiliza para cocinar, 

para lavar platos si. 

 

Resumen de suministro de agua 

Ítems Ítems Evaluados Máxima Puntuación Puntuación Obtenida 

7 7 21 11 

 

• Destino de los residuos 

Art. 7.- Servicios de Planta – 

facilidades: Destino de los residuos 

 

Calificación 

(N/A, 0-3) 
Observaciones 

13.1 

Se cuenta con un 

apropiado sistema 

de recolección, 

almacenamiento, 

Líquidos 0 
No existe facilidad de 

evacuación de los líquidos  
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protección y 

eliminación de 

residuos y 

desechos 

Sólidos 3 
Son clasificados 

correctamente. 13.2 

13.3 La basura se remueve con frecuencia 3 
Al final de la jornada se 

retira del área. 

13.4 

Los contenedores de desechos se 

limpian y desinfectan de manera 

frecuente 

3 
Cada uno tiene una funda 

de basura. 

13.5 

El manejo, almacenamiento y 

recolección de desechos previene 

malos olores y refugio de plagas 

2 Generan malos olores. 

 

Resumen de Destino de Residuos 

 

Ítems Ítems Evaluados Máxima Puntuación Puntuación Obtenida 

5 5 15 11 

 

RESUMEN 

A: INSTALACIONES 

N° Categoría Ítems 
Ítems 

evaluados 

Máxima 

Puntuación 

Puntuación 

obtenida 

1.1 Localización 4 4 12 8 

1.2 
Diseño y 

Construcción 
5 5 15 9 

1.3 Áreas 10 9 30 17 

1.4 Pisos 3 3 9 3 

1.5 Paredes 5 5 15 14 

1.6 Techos 5 5 15 9 

1.7 
Ventana, puertas y 

otras aberturas 
7 7 21 16 

1.8 

Instalaciones 

eléctricas y redes de 

agua 

6 5 18 4 

1.9 Iluminación 5 5 15 12 

1.10 Ventilación 5 5 15 6 

1.11 

Servicios 

Higiénicos, duchas y 

vestuarios 

12 12 36 13 

1.12 Suministro de agua 7 7 21 11 

1.13 Destino de Residuos 5 5 15 11 

TOTAL 79  237 133 

Grado de Cumplimiento 

(sobre el 100%) 
   56,11% 
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B: DE LOS EQUIPOS Y UTENSILIOS 

• Requisitos 

Art. 8.- Requisitos 

 

Calificación 

(N/A, 0-3) 
Observaciones 

1.1 
Los equipos están acorde al proceso que 

se lleva a cabo 
1 

La mayor parte de ellos 

cumple. 

1.2 
Los materiales 

de los que 

están 

construidos los 

equipos y 

utensilios son: 

Resistentes a la 

corrosión 
3  

1.3 

De fácil limpieza (sin 

fisuras, ni puntos 

muertos) 

3  

1.4 De fácil desinfección 3  

1.5 
Se dan instrucciones sobre las 

precauciones al manejar equipos 
2 

Algunos trabajadores 

desconocen ciertas 

cosas 

1.6 
Para lubricar 

los equipos se 

toman las 

correctas 

medidas para 

prevenir algún 

tipo de 

contaminación:  

Física 3  

1.7 Química 3  

1.8 Biológica 3  

 

Resumen de los Requisitos 

Ítems Ítems Evaluados Máxima Puntuación Puntuación Obtenida 

8 8 24 21 

 

 

• Monitoreo de los equipos de limpieza y desinfección 

Art. 9.- Monitoreo de los equipos de 

limpieza y desinfección 

 

 

Calificación 

(N/A, 0-3) 
Observaciones 

2.1 

Los equipos que requieren 

instrumentación indican como debe ser la 

operación, control y mantenimiento 

2 

Algunos carecen de 

instructivos o se han 

perdido 
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2.2 
Sistemas de calibración de equipos como 

balanzas, Ph, metro, etc. 
3  

2.3 

La superficie de los equipos que tienen 

contacto con materias primas y/o 

producto se desinfectan correctamente 

1 
No se realiza con 

frecuencia. 

 

Resumen del Monitoreo de los equipos de limpieza y desinfección 

Ítems Ítems Evaluados Máxima Puntuación Puntuación Obtenida 

3 3 9 6 

 

 

RESUMEN 

B: EQUIPOS Y UTENSILIOS 

N° Categoría Ítems 
Ítems 

evaluados 

Máxima 

Puntuación 

Puntuación 

obtenida 

2.1 Requisitos 8 8 24 18 

2.2 

Monitoreo de los 

equipos de limpieza 

y desinfección 

3 3 9 6 

TOTAL 11 11 33 24 

Grado de Cumplimiento 

(sobre el 100%) 
   72,73% 

 

 

C: PERSONAL 

• Educación y Capacitación 

Art. 11.-Educación y Capacitación 

 

 

Calificación 

(N/A, 0-3) 
Observaciones 

1.1 
El área tiene definido los requisitos que 

debe cumplir el personal  
3  

1.2 

Se han brindado capacitaciones sobre el 

Manual de Buenas Prácticas de 

Manufactura 

0  

1.3 
Capacitaciones con temas específicos al 

personal  
0  

1.4 Programas de evaluación del personal N/A 
Están regidos al Cód. 

De Trabajo. 

1.5 

La capacitación inicial al personal nuevo 

es actualizada y reforzada 

constantemente 

1 

El personal tiene 

laborando 10 años en el 

área. 
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Resumen de Educación y Capacitación 

Ítems Ítems Evaluados Máxima Puntuación Puntuación Obtenida 

4 4 12 4 

 

• Estado de Salud 

Art. 12.-Estado de Salud 

 

 

Calificación 

(N/A, 0-3) 
Observaciones 

2.1 
Realizan exámenes médicos al nuevo 

personal previo a su ingreso 
3 1 vez al año 

2.2 
El personal cuenta con Carnet de salud 

vigente  
0 No tienen. 

2.3 

Personal diagnosticado con 

enfermedades infecto – contagiosas o 

lesionado, recibe seguimiento 

2 En ocasiones. 

2.4 Registros de seguimientos 3 
El médico que los 

atiende. 

2.5 
Dado que el caso sea repetitivo, se 

investigan las causas  
0 No siempre lo hacen. 

2.6 Botiquín de primeros auxilios 0 
No cuentan con 

botiquín. 

 

Resumen de Estado de Salud 

Ítems Ítems Evaluados Máxima Puntuación Puntuación Obtenida 

6 6 18 8 

 

• Higiene y Medidas de Protección 

Art. 13.- Higiene y Medidas de Protección 

 

 

Calificación 

(N/A, 0-3) 
Observaciones 

3.1 
Normas documentadas de limpieza e 

higiene para el personal 
3 

Si existen manuales de 

higiene o aseo personal 

3.2 El personal conoce estas normas 2 

La mayor parte tiene 

conocimientos de estas 

normas 

3.3 Los uniformes son los adecuados 0 No están completos 

3.4 Los uniformes son de colores claros 3 Son de color claro 

3.5 
Los uniformes son lavados en el 

establecimiento 
0 

Los lavan cada uno en 

sus casas. 
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3.6 Los 

componentes 

del uniforme 

del personal 

están limpios 

y en buen 

estado  

Mandil 2  

3.7 Gorro maya o cofia 0 No utilizaban. 

3.8 Mascarilla 0 No utilizaban. 

3.9 Guantes 0 No utilizaban. 

3.10 Calzado 0 
No utilizaban calzado 

antideslizante 

3.11 
El calzado es cerrado, antideslizante e 

impermeable 
0  

3.12 
Circulación restringida con uniformes 

fuera del área de trabajo 
2 

Salen con uniforme, 

incluso cogen objetos 

de cualquier índole. 

3.13 
Letreros visibles referentes a normas de 

higiene 
2 

Solo existe uno en la 

entrada. 

 

Resumen de Higiene y Medidas de Protección 

Ítems Ítems Evaluados Máxima Puntuación Puntuación Obtenida 

13 13 39 14 

 

• Comportamiento del personal 

Art. 14 - 17.- Comportamiento del personal 

 

 

Calificación 

(N/A, 0-3) 
Observaciones 

4.1 
Avisos o 

letreros 

visibles sobre 

la prohibición 

de: 

Fumar 3 Había uno 

4.2 Comer 0 No  

4.3 

Avisos o letreros visibles sobre la 

prohibición de circulación de personas 

extrañas por el área 

0 

Había uno pero no 

estaba colgado, incluso 

no se veía 

4.4 

Avisos o letreros visibles sobre la 

prohibición de usar barba, bigote o 

cabello descubierto 

0 No 

4.5 

Avisos o letreros visibles sobre la 

prohibición de usa joyas, uñas largas, 

esmalte en uñas o maquillaje 

1 No 

4.6 
En el 

personal no 

se observan 

los siguientes 

actos: 

Escupir  3  

4.7 Tocarse el cuerpo 0 

Tienen contacto con 

algunas partes de su 

cuerpo 

4.8 
Tocarse la nariz, boca u 

orejas 
0  

4.11 

Los visitantes al ingresar utilizan la 

indumentaria básica: mandil, cofia y 

mascarilla 

0 
Entran personas ajenas 

sin protección alguna. 
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Resumen de Comportamiento del personal 

Ítems Ítems Evaluados Máxima Puntuación Puntuación Obtenida 

11 11 33 7 

 

RESUMEN  

C: PERSONAL 

N° Categoría Ítems 
Ítems 

evaluados 

Máxima 

Puntuación 

Puntuación 

obtenida 

3.1 
Educación y 

Capacitación 
4 3 12 4 

3.2 Estado de Salud 6 6 18 8 

3.3 
Higiene y Medidas 

de Protección 
13 13 39 14 

3.4 
Comportamiento del 

personal 
11 11 33 7 

TOTAL 34 34 102 33 

Grado de Cumplimiento 

(sobre el 100%) 
   32,35% 

 

D: MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 

• Materias Primas e Insumos 

Art. 18 - 25.- Materias Primas e 

Insumos  

 

Calificación 

(N/A, 0-3) 
Observaciones 

1.1 

Se realiza la inspección y 

clasificación de materia prima 

durante su recepción 

0 

Ninguno de los encargados 

del área recibió y muchos 

menos inspeccionó los 

víveres 

1.2 

Se dispone de procedimientos 

escritos que garanticen la 

inocuidad de las materias primas 

0 

No se dispone de 

procedimientos que lo 

garanticen  

1.3 

Se almacenan en lugares que 

eviten el deterioro, contaminación 

y alteración 

2 Los percheros estaban sucios 

1.4 
Están adecuadamente 

identificadas (primarios)  
1 No es controlado 

1.5 

Los recipientes, envases, 

contenedores o empaques son de 

fácil limpieza 

2 
Son de fácil limpieza, sin 

embargo estaban sucios 

1.6 
El lugar de almacenamiento es de 

fácil limpieza 
2  
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1.7 

La descongelación de materia 

prima se hace bajo condiciones 

controladas de: tiempo, 

temperatura 

3  

 

Resumen de Materia Prima e Insumos 

Ítems Ítems Evaluados Máxima Puntuación Puntuación Obtenida 

7 7 21 10 

• Agua 

Art. 26.- Agua  

 

Calificación 

(N/A, 0-3) 
Observaciones 

2.1 El agua que se utiliza es potable 3 
Cuentan con un filtro de 

purificación 

2.2 
El hielo es fabricado con agua 

potable 
3  

2.3 

El vapor para entrar en contacto 

con los alimentos es generado con 

agua potable 

3  

2.4 

La limpieza y lavado de materia 

prima, utensilios y materiales es 

con agua potable o tratada 

2 
Los utensilios se lavan con 

agua de la llave.  

2.5 

Existe un sistema de 

almacenamiento para agua 

recuperada de los procesos 

productivos 

N/A  

 

Resumen de Agua 

Ítems Ítems Evaluados Máxima Puntuación Puntuación Obtenida 

5 5 15 11 

 

RESUMEN DE MATERIAS PRIMAS E INSUMOS 

N° Categoría Ítems 
Ítems 

evaluados 

Máxima 

Puntuación 

Puntuación 

obtenida 

4.1 
Materias Primas e 

Insumos 
7 7 21 10 

4.2 Agua 5 4 15 11 

TOTAL 12 11 33 21 

Grado de Cumplimiento 

(sobre el 100%) 
   63,64% 
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SECCIONES 

A: INSTALACIONES Puntuación 

Obtenida 

Puntuación de 

referencia 

1.1 Localización 8 12 

1.2 Diseño y Construcción 9 15 

1.3 Áreas 12 27 

1.4 Pisos 3 9 

1.5 Paredes 14 15 

1.6 Techos 9 15 

1.7 Ventanas, puertas y otras aberturas 16 21 

1.8 Instalaciones eléctricas y redes de 

agua 

4 15 

1.9 Iluminación 12 15 

1.10 Ventilación 6 15 

1.11 Servicios Higiénicos, duchas y 

vestuarios 

13 36 

1.12 Suministros de agua 11 21 

1.13 Destino de Residuos 11 15 

Ítems Evaluados: 133 231 

Grado de Cumplimiento (sobre el 100%) 
56,11%  

B: EQUIPOS Y UTENSILIOS   

2.1 Requisitos 18 24 

2.2 Monitoreo de los equipos de 

limpieza y desinfección 

6 9 

Ítems evaluados: 24 33 

Grado de Cumplimiento (sobre el 100%) 
72,73%  

C: PERSONAL   

3.1 Educación y Capacitación 4 9 

3.2 Estado de Salud 8 18 

3.3 Higiene y Medidas de protección 14 39 

3.4 Comportamiento del personal 7 33 

Ítems evaluados: 33 99 

Grado de Cumplimiento (sobre el 100%) 
32,35%  

D: MATERIAS PRIMAS E INSUMOS   

4.1 Materias Primas e Insumos 10 21 

4.2 Agua 11 12 

Ítems evaluados 21 33 

Grado de Cumplimiento (sobre el 100%) 
63,64%  

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO TOTAL (SOBRE EL 100%) 53,28% 
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Anexo V: MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DEL SERVICIO DE 

ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 

 

• RECEPCIÓN DE PRODUCTOS 

Recepción de Productos 
Calificación 

(N/A, 0-3) 
Observaciones 

1.1 

Se inspecciona cada producto 

previo a la recepción de los 

mismos 

0 
El encargado no estaba 

presente 

1.2 
Se revisa la fecha de vencimiento 

minuciosamente 
0 

No se revisó producto por 

producto 

1.3 

Las características que presenta 

cada producto es observada 

cuidadosamente 

0  

1.4 

Cuentan con un diagrama escrito 

de la manera correcta de recibir 

cada producto 

1 

Si existe un diagrama de 

recepción de alimentos pero 

no lo aplican. 

 

Resumen de Recepción de Productos 

Ítems Ítems Evaluados Máxima Puntuación Puntuación Obtenida 

4 4 12 1 

 

• ALMACENAMIENTO 

Almacenamiento 
Calificación 

(N/A, 0-3) 
Observaciones 

2.1 

El lugar donde se almacenan los 

alimentos es cerrado, seco y 

ventilado 

2 
Los percheros estaban 

sucios. 

2.2 
Cuenta con una puerta de acceso 

para los vehículos de descarga 
3 

Si tienen una puerta de 

acceso rápido 

2.3 

Es alejado de contaminación 

como: basureros o aguas 

estancadas 

3 Está libre de contaminantes 

2.4 
Los pisos y paredes son fáciles de 

limpiar 
2 

Son fáciles de limpiar pero 

no son limpiadas 

2.5 
Los alimentos se almacenan de 

acuerdo al criterio PEPS 
1 

se almacenan así pero no se 

utilizan con el mismo 

método 

2.6 

Limpieza y buen estado de 

recipientes y envases en los que 

se almacenan los alimentos 

0 Se encontraron sucios 
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2.7 

Uso de tarimas y anaqueles para 

guardar los alimentos, para evitar 

contacto con el suelo 

2 
Si se utilizan pero no 

estaban limpios 

 

Resumen de Almacenamiento 

Ítems Ítems Evaluados Máxima Puntuación Puntuación Obtenida 

7 7 21 13 

 

• PREPARACIÓN DE ALIMENTOS 

Lavado y Desinfección de 

Alimentos 

Calificación 

(N/A, 0-3) 
Observaciones 

3.1 
Son lavadas piezas por piezas las 

frutas y verduras  
2 Se lavan por puñados 

3.2 
Se utiliza jabón y agua potable 

para el lavado 
1 Solo agua 

3.3 

Las frutas y verduras son 

sumergidas en agua con solución 

desinfectante 

0 No utilizan 

 

Resumen de Lavado y Desinfección de Alimentos 

Ítems Ítems Evaluados Máxima Puntuación Puntuación Obtenida 

3 3 9 3 

 

• MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS 

Manipulación de Alimentos 
Calificación 

(N/A, 0-3) 
Observaciones 

4.1 
Los alimentos preparados son 

utilizados inmediatamente 
3 En ocasiones falta comida 

4.2 
Los alimentos cocidos no tiene 

contacto con los crudos 
3  

4.3 Guardan restos de comida 3  

4.4 
No se prueban los alimentos con 

los dedos 
0 

Se tiene contacto directo con 

las manos, ya que no utilizan 

guantes 

 

Resumen de Manipulación de Alimentos 

Ítems Ítems Evaluados Máxima Puntuación Puntuación Obtenida 

4 4 12 9 
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• HIGIENE PERSONAL 

Higiene Personal 
Calificación 

(N/A, 0-3) 
Observaciones 

5.1 
Es aislado el personal que se 

enferma o lesiona  
2 

En ocasiones, si es muy 

grave 

5.2 Se evita la contaminación cruzada 1 No se tiene cuidado 

5.3 
El personal toma un baño antes de 

empezar sus labores 
0 No funciona la ducha 

5.4 Cabello y boca cubiertas 0  

5.5 Ausencia de accesorios 2 Si utilizan 

5.6 
Uñas limpias, cortadas sin 

esmalte 
1 Esmalte, sucias 

5.7 
No toser, estornudar o hablar 

sobre los alimentos 
1 Toser, hablar si lo hacen 

5.8 No tocar ninguna parte del cuerpo 1 Si mantienen contacto  

5.9 
El personal es controlado 

médicamente 
3 Si 

 

Resumen de Higiene Personal 

Ítems Ítems Evaluados Máxima Puntuación Puntuación Obtenida 

9 9 27 11 

 

• USO DE UNIFORME Y PRENDAS DE PROTECCIÓN 

Uniforme y Prendas de Protección 
Calificación 

(N/A, 0-3) 
Observaciones 

6.1 
Personal Administrativo usa 

mandil Blanco 
2 

Solo el nutricionista, el jefe 

de área no 

6.2 

El personal manipulador de 

alimentos usa guantes, gorro, 

mascarilla, zapatos antideslizantes 

0 No 

6.3 
Se retiran el delantal al salir del 

área de preparación 
1 No 

6.4 

Los uniformes cumplen con las 

norma ISO 9001 y normas 

ecológica 14000 

0 
No cumple con las 

especificaciones 

 

Resumen de Uso de Uniforme y Prendas de Protección 

Ítems Ítems Evaluados Máxima Puntuación Puntuación Obtenida 

4 4 12 3 
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RESUMEN 

N° Categoría Ítems 
Ítems 

evaluados 

Máxima 

Puntuación 

Puntuación 

obtenida 

1.1 
Recepción de 

Productos 
4 4 12 1 

1.2 Almacenamiento 7 7 21 13 

1.3 

Lavado y 

desinfección de 

alimentos 

3 3 9 3 

1.4 Higiene Personal 4 4 12 9 

1.5 
Manipulación de 

Alimentos 
4 4 12 11 

1.6 

Uso de uniformes t 

Prendas de 

Protección 

9 9 27 3 

TOTAL 31 31 93 40 

Grado de Cumplimiento 

(sobre el 100%) 
   43,01% 
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