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RESUMEN  

 

La presente investigación evalúa el estado nutricional de niños y niñas menores de 

cinco años que asisten a los Programas de MIES-INFA del Cantón Camilo Ponce 

Enríquez de la Provincia del Azuay con el propósito de Identificar el Estado 

Nutricional y proponer Estrategias de Intervención.  

 

Mediante estudio de tipo descriptivo, transversal, en el universo de 900 niños y 

niñas, en una muestra estratificada de 277 niños y niños, seleccionados al azar; el 

44% corresponde al sexo femenino y 55,9% al sexo masculino; nivel de 

instrucción de la madre el 73,65% Primaria completa y 9,36% Incompleta; 

evaluación nutricional en base a indicadores antropométricos (P//E, T//E, P//T); 

Desnutrición Global es de 4,69% y Peso alto para la Edad un 3,97%; retardo del 

crecimiento 22,38%, Talla alta para la Edad en un 1,44%; desnutrición aguda el 

2,17%, Sobrepeso y Obesidad el 17,33%; Indicador Bioquímico, Hemoglobina 

menor a 11mg/dl el 34,48% más alto en niños y niñas de 12 a 23 meses de edad; 

Indicador de Consumo, Inicio de la Alimentación Complementaria el 94,59% antes 

de los 6 meses; el consumo alimentario mediante método de pesado y medida 

directa de alimentos. Recordatorio de 24 horas determinó que la dieta presenta 

deficiencias de Macro y Micro nutrientes en los niños y niñas de 1 a 5 años de 

edad. 

 

Se recomienda la aplicación del Plan Estratégico de Educación Alimentaria 

Nutricional dirigido a las madres cuidadoras y madres de Familia para incrementar 

alimentos fuentes de Grasas Insaturadas, vitamina A, Vitamina C, Zinc, Calcio, 

para erradicar la deficiencia de estos nutrientes de las dietas que consumen los 

niños y niñas sobre todo en sus hogares.    



 
 

SUMMARY  

 

This research assesses the nutritional status of children under five years who 

attend programs in the canton INFA-MIES Camilo Ponce Enriquez in Azuay 

province in order identify the nutritional status and propose intervention strategies. 

 

Though a descriptive study, transversal, in the universe of 900 children, in a 

stratified sample of 277 randomly selected children, 44% were female and 55.9% 

were male, level of education of the 73.65% mother completed primary school and 

9.36% incomplete; nutritional assessment based on anthropometric indicators 

(P//E, T//E, P//T) is underweight and weight 4.69% higher age for 3.97%, 22.38% 

growth retardation, tall stature for age in a 1.44%, 2.17% watery malnutrition, 

overweight and obesity was 17.33%, a biochemical indicator, hemoglobin less than 

11 mg/dl, the highest 34.48% in children 12 to 23 months of age; consumption 

indicator, start feeding the  94.59% complete food before 6 months, the method of 

food consumption by direct measurement of heavy food. The 24-hour recall found 

that the diet is deficient in macro and micronutrients in children 1 to 5 years. 

 

We recommend implementing the strategic plan food and nutrition  education for 

mothers and mothers caregivers to increase food sources of unsaturated fats, 

Vitamin A and C, Zinc, Calcium deficiency  to eradicate these nutrients from diets 

consumed by children at home. 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

La desnutrición se ha convertido en uno de los problemas de salud pública más 

importantes, principalmente, en los países en vías de desarrollo como en el 

Ecuador. La desnutrición proteico-energética es causada por una disminución de 

la ingesta de calorías y proteínas, aumento en los requerimientos de nutrientes, o 

enfermedades crónicas en las que no cubre las necesidades nutricionales del 

individuo en cualquier grupo de edad, sexo y estado fisiológico. 

 

El problema nutricional afecta principalmente a los niños y niñas menores de cinco 

años, que al estar en etapa de crecimiento requieren mejorar la calidad de 

nutrientes especialmente de proteínas de buena calidad cuya fuente son: leche, 

huevos, pescados, frijoles, lentejas, etc. 

 

En el país los porcentajes de desnutrición proteico-energética son altos, de 

acuerdo al Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidadas en 

Ecuador el 26% de los niños y niñas presentan desnutrición crónica (1). 

 

Si bien el Estado, a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) 

en conjunto con el Instituto de la Niñez y la Infancia (INFA) aúnan esfuerzos por 

brindar una mejor calidad de vida enfocada al bienestar integral de los infantes, no 

se ha logrado cambiar significativamente en la prevalencia de este problema, pues 

el mismo se encuentra afectando negativamente por factores externos como la 

pobreza y la falta de Instrucción de los padres.  
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La ejecución del presente estudio permite conocer el Estado Nutricional de los 

Niños y Niñas que asisten a los Programas de MIES como son Centros Infantiles 

del Buen Vivir (CIBV) y Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) que en el Cantón 

Camilo Ponce Enríquez atienden a 900 infantes de bajos recursos económicos. 

 

Estos Centros con infraestructura apta y con los recursos económicos para 

obtener una Buena Alimentación a más de personal capacitado en el Cuidado de 

los Niños y Niñas, a pesar de ello, no se puede asegurar un buen estado salud, 

pues la influencia de la familia es básica especialmente aspectos claves como en 

los conocimientos, actitudes y prácticas de la familia con respecto a la 

alimentación de los niños. 

 

En esta investigación identifica, si los cuidados que reciben los niños y niñas en 

los programas del MIES-INFA son los adecuados para mantener un buen estado 

nutricional, y una de las formas de evaluar la calidad de atención que reciben , es 

mediante indicadores de Evaluación del Estado Nutricional; pues los cuidados , 

atención afectiva, desarrollo sicomotor, una alimentación adecuada, etc. Se 

reflejan en sus dimensiones corporales (Peso, Estatura o Longitud) por lo que 

realizar un diagnostico de su estado nutricional es aportar con datos que servirán 

de base para ejecutar acciones de intervención, con el fin de mejorar los recursos 

y el nivel de cuidado a los infantes. 

 . 
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II. OBJETIVOS  

  

A. GENERAL 

 

� Evaluar el Estado Nutricional de los niños y niñas menores de cinco años, 

que acuden a los Centros Infantiles de los Programas del Buen Vivir y 

Creciendo con Nuestros Hijos del MIES – INFA. 

 

� Diseñar e Implementar estrategias de intervención según la modalidad de 

atención de los Centros de Cuidado Infantil. 

 
 

B. ESPECÍFICOS  

 

1. Identificar a la población Investigada según criterios biológicos y 

socioeconómicos. 

2. Evaluar mediante Indicadores Antropométricos el Crecimiento y el 

Estado Nutricional de los niños y niñas menores de cinco años de los 

Centros Infantiles. 

3. Determinar la prevalencia de Anemia Ferropenica en los niños y niñas. 

4. Evaluar la Ingesta Energética y de Macro y Micronutrientes de la Dieta 

administrada por los Centros de Cuidado Infantil. 

5. Proponer un Plan de Intervención Alimentario-Nutricional en función a la 

realidad Alimentario –Nutricional encontrada.  
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III. MARCO TEÓRICO 

 

A. REALIDAD ALIMENTARIO-NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 

ECUATORIANOS. 

 

1. Desnutrición y Condiciones Socioeconómicas 

 

El perfil epidemiológico de la nutrición en el país se caracteriza, por un lado, por 

una disminución lenta de la desnutrición crónica, con problemas de deficiencias 

específicas y con presencia de enfermedades infecciosas; y por otro, por un 

aumento generalizado del sobrepeso, con el consiguiente incremento de la 

prevalencia de enfermedades crónicas, relacionadas con la mala nutrición. La 

desnutrición es mayor entre la población indígena del área rural y la obesidad y 

enfermedades crónicas empiezan a convertirse en problema de salud de los 

pobres. (1) 

 

Ingresos y pobreza. Los niveles de ingresos y pobreza también están 

correlacionados con los niveles de desnutrición del país. En el quintil inferior de la 

distribución de los ingresos, el 30% de los niños tiene baja talla-por-edad y el 9% 

baja talla-por-edad grave. En el quintil superior, solamente el 11,3% tiene baja 

talla-por-edad y el 1,9% baja talla-por-edad grave. De modo similar, entre los 

hogares clasificados como pobres, el nivel promedio de baja talla-por-edad es del 

27,6% y la baja talla-por edad extrema es del 8,1%; mientras que para hogares no 

pobres, las cifras son de 16, 15% y 2,8%, respectivamente. (2) 

 

Niveles de Escolaridad de la Madre. En los hogares pobres la madre presenta 

en promedio de 3.6 años de escolaridad y en los hogares no pobres de 6.2 años. 

Los datos revelan que la educación es un factor importante en la caracterización 

de la pobreza; lo que también se refleja cuando se examina el nivel educativo. (3) 
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En relación con la instrucción de las mujeres, aquellas que tienen bajos niveles de 

escolaridad (ninguno y primario) representan el 40 por ciento del total y aportan 

con más de la mitad de los nacimientos (51%); en el caso contrario, el restante 60 

por ciento de mujeres con nivel de instrucción secundario o superior, aportan con 

menos de la mitad de los nacimientos (49%). (4) 

 

La escolaridad de la madre tiene una pronunciada influencia sobre los niveles de 

desnutrición infantil mientras menor sea el nivel de instrucción aumentan los 

niveles de desnutrición crónica es importante mencionar que existe una 

pronunciada caída de la desnutrición a partir del tercer año de instrucción primaria  

de un 45% a 38%,  en particular para la población indígena. Lo cual imposibilita 

una diversificación y enriquecimiento de la dieta, mientras menos sea el nivel de 

instrucción menor será su nivel socioeconómico los cuales afectan directamente al 

consumo familiar. (5) 

 

2. Contexto Regional. (1) 

  

Ecuador no se sustrae a los problemas nutricionales que prevalecen en la región 

de las Américas. Al Igual que la Mayoría de los países, presentan 

simultáneamente dificultades de déficit nutricional, exceso y desbalance. 

 

Al observar la información proveniente de los varios países de Latinoamérica: 

México, Guatemala, Colombia, Perú y Bolivia, los problemas nutricionales que 

afectan a proporciones importantes de las poblaciones de estas naciones se 

resumen en tres categorías:  

 

a) el retardo en la talla, en los menores de cinco años y que se inicia en el 

periodo fetal y que continua hasta los dos años;  
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b) las deficiencias específicas de micronutrientes, representadas por la falta de 

hierro, en los menores de cinco años y en las mujeres embarazadas y, 

 
c) el Sobrepeso y la Obesidad, como problema emergente de las últimas 

décadas, que afecta a proporciones muy importantes de la población, en los 

diferentes ciclos de vida. 

 

Estos problemas, que están presentes en los segmentos más pobres de la 

población, posiblemente afectan a un mismo individuo o a más de un miembro de 

la misma familia, lo cual explica los hallazgos frecuentes de encontrar niños con 

retardo en talla, obesos y anémicos o madres obesas, anémicas y pequeñas de 

talla, porque sufrieron desnutrición en sus años tempranos, así como, madres 

obesas con niños anémicos. 

 

3. Problemas Nutricionales en el Ecuador. (1) 

 

Los problemas nutricionales en el país se pueden resumir en tres categorías: 

  

1) el retardo en talla, conocido como desnutrición crónica;  

 

2) la deficiencia de micronutrientes,  

 

3) el Sobrepeso y Obesidad, 

 

4) Bajo peso al nacer, 

 

5) Prácticas inadecuadas de lactancia materna y las 

 

6) Prácticas inadecuadas de alimentación complementaria 
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a. Retardo en Talla. 

 

Para el 2006, se estimaba, en base a los datos obtenidos en la encuesta de 

condiciones de vida, que el 26% de los niños menores de cinco años padecían de 

desnutrición crónica, expresada en un retardo del crecimiento lineal. En números 

absolutos, significa que para el 2006, 371.856 niños presentaban desnutrición 

crónica. Al desglosar esta tasa por zona urbana y rural, se encontró que el 19% de 

los desnutridos se ubica en la zona urbana, mientras el 36% está en la zona rural. 

La tasa de desnutrición nacional es similar a la reportada en Sudáfrica (23%), 

Gana (26%) y Botsuana (23%) (Banco Mundial, 2007). (6) 

 

Cuando observamos la distribución de los índices puntaje Z de peso para la Edad, 

Talla para la Edad y Peso para la Talla, de estos niños, se ve que el retardo en 

Talla es el problema de mayor magnitud y que su dimensión hace que la 

distribución de los puntajes Z de talla para la edad se desplace a la izquierda, en 

más de -1 desviación estándar. 

 

 
  Fuente: Banco Mundial, 2007 (en base a Endemain 2004) (1). 
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b. Anemia por deficiencia de hierro. (1) 

 

La falta de hierro es la deficiencia nutricional de mayor prevalencia en el mundo y 

la primera causa de anemia (WHO/FAO, 2006). En los países en vías de 

desarrollo, los grupos más afectados son los niños, por sus mayores 

requerimientos, debido a que están en etapa de crecimiento; también lo es la 

mujer en edad fértil, por la pérdida de hierro en la menstruación o por las mayores 

demandas durante el embarazo. 

  

Las Anemias Nutricionales pueden tener varias causas, pero en el ámbito 

poblacional, la principal raíz está en la deficiencia de hierro (WHO/FAO, 2006). (4) 

La única información existente en el ámbito nacional, sobre este problema, es la 

encuesta DANS (Freire et al, 1988), que reporto que el 22% de los niños menores 

de cinco años sufrían anemia por falta de Hierro, estimación que se hizo a partir 

del estudio de niveles de Hemoglobina.  

 

Cuando el análisis se realizó por grupos de Edad, se observó que la mayor 

prevalencia de anemia se dio entre los seis a doce meses, con tasas del 70% y 

entre los niños de 12 y 24 meses, con prevalencia del 46%, periodos que 

coinciden con una mayor demanda de hierro por kilo de peso en los niños, razón 

fundamental para considerar este periodo de vida como la mejor oportunidad para 

intervenir. En este estudio, también se encontró que los niños más afectados 

fueron aquellos que viven en el área rural de la sierra. 

 

c.  Deficiencia de otros Nutrientes. (1) 

 

La deficiencia de otros micronutrientes, en el ámbito nacional, solo se ha 

actualizado en forma parcial, desde la encuesta DANS. En 1988, se reporto la 

existencia de altas prevalencias de cinc y Vitamina A en los menores de cinco 

años. La deficiencia de cinc se estimo en alrededor del 55%, siendo, nuevamente, 
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mayor en el área rural de la sierra, mientras que la falta de Vitamina A se calculo 

en alrededor del 14%. 

 

La deficiencia severa de cinc provoca retraso en el crecimiento y en la maduración 

sexual. La falta moderada afecta principalmente a los niños menores y a las 

mujeres durante el embarazo y la lactancia. Los niños que sufren de deficiencia de 

cinc presentan retraso en el crecimiento lineal; esto produce un efecto negativo en 

la capacidad para detectar sabor y, por tanto, una disminución en el apetito y 

existen evidencias de que la falta de cinc provoca un aumento de las 

enfermedades respiratorias, digestivas y de la piel, por una disminución en la 

respuesta inmune (Castillo-Durán et al. 2001). 

 

En lo que respecta a la Vitamina A, este nutriente juega un papel fundamental en 

la visión, crecimiento de los huesos, reproducción, división celular y diferenciación 

celular, en donde las células vienen a formar parte del cerebro, musculo, 

pulmones, sangre y otros tejidos especializados. La Vitamina A ayuda a regular el 

sistema inmune, con el cual se previene las infecciones, por la producción de 

células blancas que destruyen las bacterias y los virus. También ayuda a los 

linfocitos a luchar contra las infecciones en forma más eficiente, y a la función de 

la piel y las membranas de la mucosa para formar barreras contra las bacterias y 

los virus.  

 

La mayor causa de estas deficiencias estaba dada por una dieta pobre en estos 

nutrientes. Ambas, tanto la deficiencia de cinc como de Vitamina A, tienen como 

causa inmediata una dieta pobre en estos nutrientes. En lo que respecta al cinc, 

las mejores fuentes están en los alimentos de origen animal, mientras que en lo 

relativo a la Vitamina A, sus fuentes son tanto de origen animal como vegetal; 

entre estos últimos, están las frutas y verduras. 
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d.  Sobrepeso y Obesidad. (5) 

  

Los datos disponibles, en el ámbito nacional sobre las prevalencias de sobrepeso 

y obesidad, vienen de sobrepeso y obesidad, vienen de la encuesta ENDEMAIN 

del 2004, y de la encuesta de condiciones de vida del 2006. En ENDEMAIN, se 

recolectó información antropométrica de las madres de los niños que participaron 

en la encuesta. Si bien ya se venía sospechando que este problema estaba 

creciendo a niveles alarmantes, los datos de ENDEMAIN reportan que es un 

problema que afecta a toda la población, independientemente de su ubicación 

geográfica, antecedentes étnicos y, posiblemente, de su condición social. 

  

La prevalencia de sobrepeso en las mujeres en edad fértil, es del 40% y la 

obesidad, del 15% en el ámbito nacional, cifras que al sumarse indican que de 

cada dos mujeres en periodo fértil, una tiene sobrepeso y posiblemente sea 

obesa, siendo aún más grande el problema en la zona insular, en donde la 

prevalencia de sobrepeso y obesidad alcanza la cifra del 61.6%. Si a esto se suma 

que, en promedio, las mujeres encuestadas tienen una talla aproximada de 13.7 

centímetros menos, en relación al punto de corte con el que se considera que una 

mujer tiene retardo en talla (<1.45cm) (Banco Mundial, 2007), se puede colegir 

que una mujer que sufrió de desnutrición crónica en sus años tempranos, y que 

luego aumentó de peso o incluso se hizo obesa, posiblemente también sea 

anémica. Esa mujer es la madre de los niños que, desde muy temprana edad, y 

aun en su periodo fetal, están expuestos a un entorno de riesgo de desnutrición y, 

por ende, posiblemente programados para ser sujetos de mayor riesgo de 

enfermedades crónicas en la edad adulta. 

 

Este problema es aún más complejo si se señala que, de acuerdo con las 

estimaciones del Banco Mundial (2007), el 24 % de hogares con madres con 

sobrepeso tienen niños con retardo en talla, al igual que el 19% de madres 

obesas, con el mismo problema. Estas cifras indican que, en una proporción muy 
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importante de hogares, se encontrarían casos de déficit nutricional y casos con un 

consumo energético excesivo, condiciones que pueden afectar a un mismo 

individuo o, por separado, a distintos miembros de una misma familia. 

 

El periodo de gestación es fundamental para el adecuado crecimiento del niño 

desde su concepción hasta el nacimiento. Es muy importante lograr que en este 

periodo se vigile el peso de la mujer, se trate su anemia y reciba una consejería 

nutricional que garantice, en primer lugar, un óptimo incremento de peso 

gestacional que permita que el producto de la gestación nazca en perfectas 

condiciones, y en segundo término, que responda a un apropiado estado 

nutricional de la madre.  

 

Para el logro de las condiciones, las mujeres gestantes deben recibir un adecuado 

control prenatal que, de acuerdo con la norma de atención materna, corresponde a 

nueve controles, con un mínimo de cinco. Sin embargo, en la mayoría de casos, 

las mujeres acuden solo en tres ocasiones, número que resulta, a todas luces, 

deficiente para lograr el óptimo resultado, medido en la salud y nutrición materna e 

infantil.  

 

Por otra parte, y en forma secuencial a la etapa gestacional, las prácticas 

integrales de la atención del parto, beneficiosas para la nutrición de la salud de 

madres y niños, no se han establecido de forma rutinaria en los servicios. Estas 

son: 

 

a) el pinzamiento tardío del cordón umbilical, así como el apego precoz del niño a 

su madre y la lactancia inmediata,  

 

b) prácticas ya contempladas en la norma neonatal, pero que no se aplican en 

todos los servicios, o se las realiza de forma aislada.  
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En consecuencia, se pretende su abordaje integral, mejorando y fortaleciendo la 

aplicación de la norma y apoyando los cambios necesarios para este objetivo. De 

acuerdo con un último estudio realizado en Ghana (Edmond K. et al., 2006), la 

promoción del inicio temprano de la lactancia materna sería fundamental para el 

cumplimiento del cuarto objetivo de desarrollo del milenio, relacionado con la 

disminución de la mortalidad infantil; el estudio demuestra que el 16% de las 

muertes neonatales podrían evitarse si todos los infantes fuesen amamantados 

desde el primer día y el 22%, si fueran amamantados en la primera hora de 

nacimiento. 

 

La preocupación del sobrepeso y la obesidad, en las dimensiones observadas, 

constituye un problema de salud pública de enormes dimensiones, toda vez que la 

información epidemiológica dice que el sobrepeso es uno de los factores 

determinantes de un conjunto de enfermedades crónicas, tales como la 

hipertensión, diabetes, cáncer y las enfermedades del corazón que, por el 

momento, constituyen la primera causa de muerte entre los adultos ecuatorianos.  

 

Ahora bien, desde el punto de vista de los determinantes inmediatos del 

sobrepeso y la obesidad, se han identificado dos grandes contribuyentes: uno, el 

consumo excesivo de calorías, con alto contenido de grasas saturadas (grasas 

sólidas), hidratos de carbono refinados (harina de trigo, arroz), alimentos 

procesados con alto contenido de sal y grasas trans, bajo consumo de frutas, 

verduras y fibra.  

 

Otro, que acompaña a este problema, se refiere a la inactividad, producto de una 

vida sedentaria con muy poca o ninguna actividad física, lo que conduce a una 

condición crónica de un balance energético positivo. Es decir que se consume 

más de lo que se gasta, situación que empieza a reflejarse desde edades muy 

tempranas. Pero no se debe perder de vista que si los niños nacen con bajo peso 
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y además las prácticas de lactancia materna son inadecuadas, están en mayor 

riego de sobrepeso y obesidad en la adultez, y de sufrir enfermedades crónicas. 

 

e. Bajo peso al nacer. (1) 

 

El bajo peso al nacer es un indicador indirecto de la situación nutricional de la 

madre durante el embarazo; alerta sobre la desnutrición materno-fetal y la 

prematurez. El bajo peso al nacer es el causante del 80% de las muertes de niños 

recién nacidos en América Latina. Los que sobreviven sufren, como promedio, 

más casos de enfermedades, retraso del conocimiento cognoscitivo y mayores 

posibilidades de estar desnutridos.  

El bajo peso al nacer es, por tanto, un indicador de resultado; su lógica explicativa 

tiene que ver con el analfabetismo de la madre, su desnutrición, las enfermedades 

recurrentes y la falta de acceso o uso de los servicios de salud. Los niños con bajo 

peso tienen mayores probabilidades de enfermarse o verse limitados física o 

intelectualmente que aquellos que nacen con peso normal.  

 

Las investigaciones demuestran la relación que existe entre la desnutrición a edad 

temprana –durante el período de crecimiento del feto– y el posterior desarrollo de 

enfermedades, como las coronarias, la diabetes y la alta presión arterial. 

 

f. Prácticas inadecuadas de lactancia materna.  

 

En Ecuador, según la última encuesta demográfica y de salud materna e infantil, la 

lactancia es una práctica generalizada: el 96.7% de los recién nacidos la reciben. 

Sin embargo, apenas el 26.4% de la madres amamantó a su hijo dentro de la 

primera hora de vida y el otro 73.6% durante el primer día. La lactancia materna 

exclusiva alcanzó una duración de solo 2.7 meses. La encuesta identificó mejores 

y peores prácticas, con relación al lugar de residencia, a la ubicación más baja en 

el índice de pobreza, a madres que trabajan y al nivel de instrucción. En todos los 
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casos, la mitad de las mujeres adoptaron las mejores prácticas; mientras que 

alrededor del 10 al 15% realizaron las peores prácticas. El uso de suplementos 

alimenticios se generaliza en edades más tempranas que la recomendada, es 

decir, una vez cumplidos los seis meses.  (4) 

 

Según resultados de la misma encuesta (ENDEMAIN 2004) y del boletín # 3: 

Salud materna y salud del niño y niña (CEPAR: Quito; 2005) se puede observar la 

evolución de las prácticas relacionadas con lactancia materna en el siguiente 

cuadro No. 6. De este, se desprende que casi todos los niños recibieron leche 

materna, pero solo un 26% lo hicieron durante la primera hora después del parto, 

es decir 10 puntos menos al de 1994. En cuanto a la lactancia materna exclusiva, 

menos de la mitad se alimentaron solo de leche materna y solo hasta los tres 

meses. (4) 

 

g. Prácticas inadecuadas de alimentación complementaria. (7)  

 

La edad en la que los niños deben comenzar a recibir alimentos complementarios 

a la lactancia materna, luego de cumplidos los seis meses de edad, es el otro 

periodo de mayor vulnerabilidad para que se presente la desnutrición.  

 

La transición de una dieta exclusiva con leche materna a otra, en la que se 

incluyen alimentos complementarios, no se realiza adecuadamente, dando origen 

a varios problemas que afectan al estado nutricional de los niños y niñas. Entre los 

mayores inconvenientes, se encuentran: la baja densidad de los alimentos 

ofrecidos, la poca cantidad de alimentos de acuerdo con la edad, el escaso aporte 

de alimentos fuentes de proteína animal, la poca práctica de una alimentación 

perceptiva (estimulación para consumir los alimentos) y el no usar una vajilla 

exclusiva. Todas estas inapropiadas características de la alimentación en este 

periodo influyen negativamente en el estado nutricional del niño. El país no cuenta 
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con datos nacionales, pero estudios locales en varias provincias del país así lo 

demuestran.  

 

De acuerdo con un estudio de línea de base, en niños menores de cinco años, 

realizado por la Cooperación Técnica Internacional de Japón (JICA) en la provincia 

de Chimborazo (Caicedo y col, 2009), se concluye que la alimentación 

complementaria se inicia antes de los seis meses en el 32% de los niños, y las 

características en frecuencia, consistencia y vajilla propia para el uso del niño, se 

apartan de los lineamientos recomendados por la OMS de acuerdo con el grupo 

de edad. Por ejemplo, la frecuencia en el grupo de seis a ocho meses es de dos a 

tres veces, y la cumplen menos de la mitad de las madres o cuidadores (48%). En 

relación a la consistencia, cerca de un 20% de los niños recibe alimentos aguados 

o coladas, con la consecuente deficiencia en cantidad de energía y nutrientes de 

estas preparaciones, en comparación con la densidad de la leche materna 

(0.7kcal/g). (8) 

 

B. POLÍTICAS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA. (9) 

 

El MIES INFA a nivel País atiende a cerca de 500 mil niños y niñas, de entre 0 y 5 

años. El objetivo general de los CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL es 

garantizar la protección integral de derechos de los niños y niñas en igualdad de 

oportunidades y condiciones, para lograr su pleno desarrollo en armonía con su 

entorno sociocultural y ambiental, con la participación y corresponsabilidad del 

Estado, la sociedad y la familia. Como línea de Desarrollo  Infantil,  contribuyen al 

mejoramiento de los niveles de desarrollo integral de los niños y niñas menores de 

5 años que viven en el país, cuyas familias están ubicadas  en condiciones de 

pobreza y extrema pobreza 
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Recordemos que para lograr el desarrollo infantil integral de niños y niñas, deben 

confluir varios elementos como la salud, nutrición, un ambiente adecuado, cuidado 

diario, recreación, educación, formación de las familias, etc. 

La atención se brinda a través de dos modalidades: 

  

a) Creciendo con Nuestros Hijos: Es una modalidad basada en acciones 

educativas realizadas por promotoras/es, con las familias de niños y niñas 

de 0 a 5 años de edad.  Mediante acciones demostrativas con las niñas y 

niños,  se prepara a las familias con orientaciones en los componentes de 

educación inicial, salud, nutrición, cuidado diario y recreación; para que 

ellas continúen en sus hogares, poniendo en práctica con sus hijos e hijas 

lo orientado por la promotora. 

  

b) Centros Infantiles del Buen Vivir:  La modalidad Centro Infantil del Buen 

Vivir (CIBV) atiende, preferentemente, a niños y niñas de 3 a 59 meses de 

edad, cuyos padres y madres trabajan fuera de casa, no tienen un adulto 

que se responsabilice de su cuidado o el mismo no está en capacidad de 

protegerlo/a adecuadamente.  

 

Los CIBV son comunitarios porque contemplan la participación activa de 

padres y madres de familia, pensados como los primeros educadores/as 

responsables de sus hijos e hijas, así como la de dirigentes, líderes y 

demás miembros de la comunidad, a fin de lograr una mejor calidad de vida 

para los niños, niñas y sus familias. 

 

Las dos modalidades de atención desarrollan los siguientes componentes: 

  

1. Cuidado diario: 

 

2. Salud: 
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3. Nutrición 

 

4. Educación: 

 

5. Recreación: 

 

6. Educación familiar 

 

C. VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL EN NIÑOS MENORES DE 

CINCO AÑOS. (10) 

 

1. Evaluación del Estado Nutricional 

 

La evaluación del estado nutricional será la acción y efecto de estimar, apreciar y 

calcular la condición en la que se encuentre un individuo según las modificaciones 

nutricionales que se haya podido producir. 

 

El estado nutricional se mide por indicadores de la ingesta y de salud de un 

individuo o grupo de individuos, relacionados con la nutrición. Pretende identificar 

la presencia, la naturaleza y extensión de situaciones nutricionales normales y/o 

alteradas, las cuales pueden oscilar desde la deficiencia al exceso. 

 

2. Factores que afectan el Estado Nutricional 

 

� Disponibilidad de alimentos 

 

� Educación 

 

� Conocimientos alimentarios 
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� Hábitos alimentarios 

 
� Distribución intrafamiliar de alimentos 

 
� Prácticas de lactancia 

 
� Saneamiento ambiental 

 
� Nivel de ingreso 

 
� Capacidad de compra de alimentos 

 
� Manejo higiénico de alimentos 

 

El Estado Nutricional puede determinarse por los métodos: antropométricos, 

dietéticos, bioquímicos y clínicos, que identifican aquellas características que se 

asocian con problemas alimentarios y nutricionales. Con estos métodos es posible 

detectar a individuos mal nutridos por déficit, por exceso o que se encuentran en 

riesgo nutricional. 

 

3. Antropometría 

 

Es el método más aplicado, económico y no invasivo, mediante el cual se 

determina las dimensiones, proporciones y composición del cuerpo humano. Por 

otra parte, la antropometría refleja el estado Nutricional y general de salud de la 

persona. 

 

4. Indicadores antropométricos 

 

Son instrumentos de utilidad para el diagnóstico de la desnutrición, sobrepeso, y 

obesidad. Representan el uso de índices, con valores límites determinados. 
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� Peso para la edad (P/E).- Es un indicador que permite establecer la 

insuficiencia ponderal o “desnutrición global” dando una visión general del 

problema alimentario nutricional del individuo. Este indicador refleja la masa 

corporal en relación con la edad cronológica y está influenciado por la talla 

del niño 

 

� Talla para la edad (T/E).- Es el indicador que refleja el crecimiento lineal 

continuo. Se relaciona con una alimentación adecuada y se manifiesta con 

el estado nutricional a largo plazo del individuo. El niño normal puede 

cambiar de percentil en cierto rango, durante el primer año de vida, debido 

a que la talla de nacimiento es poco influenciada por factores genéticos o 

constitucionales; y, estos habitualmente se expresan durante el primer año, 

periodo en el cual el niño adquiere su canal de crecimiento. Este indicador 

permite detectar el retardo de crecimiento “desnutrición crónica” que se 

relaciona con la deprivación nutricional a la que ha estado sometido el 

individuo. 

 

� Peso para la Talla o Longitud (P/T).- Es un buen indicador del estado 

nutricional actual o de la gravedad del estado nutricional y no requiere 

conocimiento preciso de la edad. 

 

Es útil para el diagnóstico de malnutrición (desnutrición o sobrepeso/ 

obesidad). No es aconsejable utilizarlo como único parámetro de evaluación  

ya que puede no diagnosticar como desnutridos a algunos niños que 

efectivamente lo son (algunos casos de retraso global de crecimiento). Por 

ello, se recomienda el uso combinado de los índices peso/talla y talla/edad, 

lo que permite una evaluación más precisa. 
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� Índice de masa corporal.- Es un número que pretende determinar, a partir 

de la estatura y de la masa, el rango más saludable de masa que puede 

tener una persona. El IMC resulta de la división de la masa en kilogramos 

entre el cuadrado de la estatura expresada en metros. 

 

 

5. Valores de referencia 

 

Es un conjunto de datos o valores provenientes de una población sana y bien 

nutrida, representativa de los distintos sexos y grupos de edad, con lo cual se 

construye tablas o con rangos de normalidad que sirven de patrón de referencia. 

Estos datos clasifican a la población de acuerdo a criterios preestablecidos. Para 

los niños menores de 5 años durante muchos años se ha utilizado los patrones de 

referencia de la National Center forHealthStatistics (NCHS), la OMS en el año 

2006 publico las nuevas curvas de crecimiento para uso mundial las mismas que 

han sido instituidas por MSP en el 2010. 

 

6. Interpretación 

 

La interpretación de las medidas antropométricas se basa en juicios de valores 

para definir lo que se considera normal y anormal para una población en relación 

con los patrones de referencia. Los valores que separan los niveles de una 

variable se llaman “valores límites” o “puntos de corte”. (6) 
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Valores límites o puntos de corte de los niños menores de 5 años 

Puntuaciones Z 
(DE) 

Talla/edad Peso/edad Peso/talla IMC 

Arriba de 3 Bien alto  Obeso Obeso 
Arriba de 2 

Normal 

 Sobrepeso Sobrepeso 

Arriba de 1 
Normal 

Posible riesgo 
de sobrepeso 

Posible riesgo 
de sobrepeso 

0 mediana 
Normal Normal 

Bajo de – 1 

Bajo de -2 
Retardo de 
crecimiento 

Bajo peso Baja talla Emaciado 

Bajo de -3 
Retardo de 
crecimiento 
severo 

Bajo peso 
severo 

Baja talla 
severa 

Severamente 
Emaciado 

         Fuente: patrones de crecimiento del niño de la OMS. Modulo C. Interpretando los indicadores abril 2007. 

 

7. HEMOGLOBINA 

 

a. Definición 

 

La hemoglobina es una proteína que contiene hierro y que le otorga el color rojo a 

la sangre. Se encuentra en los glóbulos rojos y es la encargada del transporte de 

oxígeno por la sangre desde los pulmones a los tejidos. 

 

La hemoglobina también transporta el dióxido de carbono, que es el producto de 

desecho del proceso de producción de energía, lo lleva a los pulmones desde 

donde es exhalado al aire. 

 

El análisis de la hemoglobina se realiza normalmente en un estudio completo de 

hematimetría, con el recuento de glóbulos rojos o hematíes. 
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b. Procedimiento de obtención 

 

� Para realizar este análisis no se precisa estar en ayunas. 

 

� Se puede realizar la toma en un lugar apropiado (consulta, clínica, hospital) 

pero en ocasiones se realiza en el propio domicilio del paciente. 

 
� Para realizar la toma se precisa de localizar una vena apropiada y en general 

se utilizan las venas situadas en la flexura del codo. La persona encargada de 

tomar la muestra utilizará guantes sanitarios, una aguja (con una jeringa o 

tubo de extracción). 

 
� Le pondrá un tortor (cinta de goma-látex) en el brazo para que las venas 

retengan más sangre y aparezcan más visibles y accesibles. 

 

� Limpiará la zona del pinchazo con un antiséptico y mediante una palpación 

localizará la vena apropiada y accederá a ella con la aguja. Le soltarán el 

tortor. 

 
� Cuando la sangre fluya por la aguja el sanitario realizará una aspiración 

(mediante la jeringa o mediante la aplicación de un tubo con vacío). 

 

� Si se requiere varias muestras para diferentes tipos de análisis se le extraerá 

más o menos sangre o se aplicarán diferentes tubos de vacío. 

 
� Al terminar la toma, se extrae la aguja y se presiona la zona con una torunda 

de algodón o similar para favorecer la coagulación y se le indicará que flexione 

el brazo y mantenga la zona presionada con un esparadrapo durante unas 

horas. 
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c. Problemas y posibles riesgos 

 

� La obtención mediante un pinchazo de la vena puede producir cierto dolor. 

 

� La posible dificultad en encontrar la vena apropiada puede dar lugar a varios 

pinchazos. 

 
� Aparición de un hematoma (moratón o cardenal) en la zona de extracción, 

suele deberse a que la vena no se ha cerrado bien tras la presión posterior y 

ha seguido saliendo sangre produciendo este problema. Puede aplicarse una 

pomada tipo Hirudoid® o Trombocid® en la zona. 

 
� Inflamación de la vena (flebitis), a veces la vena se ve alterada, bien sea por 

una causa meramente física o porque se ha infectado. Se deberá mantener la 

zona relajada unos días y se puede aplicar una pomada tipo Hirudoid® o 

Trombocid® en la zona. Si el problema persiste o aparece fiebre deberá 

consultarlo con su médico. 
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IV. METODOLOGIA 

 

A. LOCALIZACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

 

La presente Investigación se ejecutó en la Provincia del Azuay en el Cantón 

Camilo Ponce Enríquez en los 12 Centros Infantiles del Buen Vivir y 9 Centros 

Creciendo con Nuestros Hijos ubicados estratégicamente de acuerdo a las 

necesidades de la población.  Logrando beneficiar a los infantes de padres y 

madres que trabajan cerca de las zonas mineras y agrícolas, con el objetivo de 

disminuir el trabajo infantil, ya que el janchar y la recolecta de cacao es un trabajo 

familiar. Este estudio se realizo en un tiempo de seis meses aproximadamente. 

 

B. VARIABLES: 

    

1. Identificación:  

 

a. Edad, sexo, 

b. Nivel de Instrucción de la Madre 

c. Ocupación de la Madre. 

d. Estado Nutricional. 

e. Niveles de Hemoglobina corregido por altitud. 

f. Valor Energético y Nutricional de la dieta consumida. 
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2. Definición 

 

Edad: (11) tiempo transcurrido a partir del nacimiento de un individuo. 

 

Sexo: (12) Está determinado por las características genéticas, hormonales, 

fisiológicas y funcionales que a los seres humanos nos diferencian biológicamente; 

así somos hombre o mujer. 

 

Estado nutricional de niños y niñas: (13) Estado nutricional es la situación en la 

que se encuentra una persona en relación con la ingesta y adaptaciones 

fisiológicas que tienen lugar tras el ingreso de nutrientes. 

 

Nivel de hemoglobina: (14) Es el valor de hemoglobina en sangre total.  

 

Valor Energético y Nutricional de la Dieta: (13)   es proporcional a la cantidad 

de energía que puede proporcionar al quemarse en presencia de oxígeno. Se 

mide en calorías, que es la cantidad de calor necesario para aumentar en un 

grado la temperatura de un gramo de agua. 
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3. Operacionalización de Variables 

VARIABLES DIMENSIÓN  INDICADORES 

Datos Biológicos  

� Sexo 
- Masculino 
- Femenino 

� Años Cumplidos. 
- Años/meses cumplidos 

% de sujetos según Sexo 
 
 
% de Sujetos por años y 
meses cumplidos 

Condiciones 

Socioeconómicas 

� Nivel de Instrucción de la 
Madre. 

� Ocupación de la Madre 

% de madres según nivel de 
Instrucción  
% de madres según 
ocupación.  

Situación Nutricional 

Estado Nutricional de Niños 
Menores de 60 meses. 
� P//T 

- Emaciación 
- Normal 
- Sobrepeso  
- Obesidad 

� T//E  
- Baja Talla Severa 
- Baja Talla 
- Normal 
- Alto 

� P//E 
- Bajo Peso 
- Bajo Peso Severo 
- Normal 
- Peso Alto para la Edad 

% de niños según Estado 
Nutricional 

Niveles de Hemoglobina % de niños con anemia 

Valor Energético y 

Nutricional de la 

Dieta 

Inicio de la Alimentación 
Complementaria. 

% de niños según el inicio de 
la Alimentación 
complementaria 

Valor Energético y Nutricional 
de la Dieta consumida por los 
niños en las guarderías 

% de Adecuación del 
Consumo Calórico y 
nutricional. 
% de Adecuación de macro y 
micronutrientes 
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C. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO  

 

 El presente estudio es de tipo transversal, descriptivo. 

 

D. UNIVERSO Y MUESTRA 

 

1. Universo 

 

El universo lo constituyeron 360 Niñas y Niñas que asisten a los 12 Centros 

Infantiles del Buen Vivir. 9 Centros Creciendo con Nuestros Hijos al que asisten 

540 niños y niñas  siendo un total de 900 infantes. 

 

2. Muestra 

 

� �
�����

�� � 	��
 ���  ���
 

� �
�������� � �����

���� � 	������ ���  ����� � ������
 

� �
���

����	��� ����
 

n = 277,13 

 



28�
�

� Muestreo Aleatorio Estratificado. 

 

Utilizando el programa EPIDAT 4.0 se asigna los siguientes valores. 

Estrato 
Tamaño del 

Universo 

Tamaño de la 

Muestra 

1. Centros Infantiles del Buen Vivir. 360 111 

2. Creciendo con Nuestros Hijos 540 166 

TOTAL 900 277 

 

Probabilidades de Selección y Ponderaciones: 

Estrato 
Probabilidad de 

Selección (%) 
Ponderaciones 

1. Centros Infantiles del Buen Vivir. 30,8333 3,2432 

2. Creciendo con Nuestros Hijos 30,7407 3,2530 

 

Con la lista de los niños y niñas se establece la muestra de la población a 

investigar. (Anexo 1). 

 

E. DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS. 

 

1. CONSENTIMIENTO INFORMADO:  

 

Se realizó una reunión con la Coordinadora técnica de las Centros 

donde se explico la naturaleza del estudio y se solicito su autorización 

para que las madres cuidadoras de los 11 Centros de Desarrollo infantil 
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(se adjunta lista) y los 9 centros del Programa Creciendo con Nuestros 

Hijos posibiliten la recolección de la información. Anexo 2.  

 

Reuniones explicativas con las madres cuidadoras de los respectivos 

Centros donde se realizo el estudio. 

 

Reunión con los padres de familia de los niños investigados donde 

firmaron el consentimiento que permitió la participación de su niño/a en 

la investigación. Anexo 3. 

  

2. RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

a. Los datos relacionados a edad (Partida de Nacimiento), Sexo, nivel 

de instrucción de la madre, procedencia geográfica, se tomaron “in-

situ” de  las fichas de ingreso al programa, al igual que los datos de 

peso y talla para lo que se utilizo una balanza, Infantómetro y 

Tallimetro portátil de marca SECA. Para la obtención del Peso y Talla 

se utilizo Técnicas de medición y pesada de la Organización Mundial 

de la Salud que son: 

 

Peso (15): para la toma del peso de debe realizar lo siguiente: 

 

- Seleccionar un lugar que tenga suficiente luz 

 

- La persona deberá estar descalza, en posición erecta y relajada con 

la menor cantidad de ropa posible, con la vista fija en un plano 

horizontal. Las palmas de las manos extendidas y descansando 

lateralmente en los muslos, con los talones ligeramente separados, 

los pies formando una V ligera y sin hacer movimiento alguno. 
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- Calibrar la balanza, que se encuentre en 0 la línea guía. 

 
- Debe existir una persona para medir y otra para anotar. 

 

Talla (15): para conocer la talla o estatura de una persona se debe 

realizar lo siguiente: 

 

- El Niño debe ser mayor de 2 años. 

 

- Debe estar descalzo con el cuerpo erguido en máxima extensión y 

la cabeza erecta mirando al frente en posición de Frankfort (el arco 

orbital inferior deberá estar alineado en un plano horizontal con el 

trago de la oreja). 

 

- Se ubica de espaldas al Tallimetro sobre una superficie plana en 

ángulo recto con la parte vertical del instrumento, talón unidos y 

tocando la base de la parte vertical del instrumento; los bordes 

mediales de las rodillas deben estar en contacto, pero no 

superpuestos.   

 

- Las escapulas, nalgas y parte posterior del cráneo deben estar en 

un mismo plano vertical y en contacto con el instrumento, para 

poder observar esta posición el sujeto debe estar con poca 

vestimenta. 

 

- El cabello debe en lo posible estar suelto y sin ningún tipo de 

accesorio para que no obstaculice la medición. 

 

- Debe existir una persona para medir y otra para anotar. 
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Longitud (15): para conocer la longitud de una persona se debe 

realizar lo siguiente: 

 

- La longitud se toma pequeños que no pueden mantenerse parados 

(menores de dos años). 

  

- Al niño debe colocarse en posición de cubito dorsal sobre el 

cartabón la cabeza en posición firme y fija haciendo contacto con el 

plano del cartabón, el cuerpo bien alineado, las rodillas fijadas 

suavemente contra el plano del cartabón. 

 

- Una vez lograda esta posición deslizar suavemente el tope móvil 

del cartabón hasta hacer contacto con las platas de los pies 

mientras que con la otra mano mantener fijas las rodillas si al plano 

horizontal, la escala graduada permite medir con una exactitud de 

0,5 cm. 

 

- Esta medición se deberá realizar entre dos personas, una persona 

se colocara detrás de la cabeza del niño tomando su cabeza con 

ambas manos sin presionar las orejas ni apoyar los dedos en los 

hombros del niño, la otra se colocara del lado derecho cerca de los 

pies y se asegurara de que tanto los hombros como la espalda, las 

nalgas y los talones del niño estén en contacto con el Tallimetro. 

  

b. La Encuesta Alimentaria se realizo en un día de la semana 

identificado al azar, el método utilizado fue pesada y medida directa 

de alimentos, para lo que se utilizo una balanza digital marca Seca. 

 

c. Las muestras de sangre fueron nivel venoso para el examen de 

Hemoglobina, fueron tomados por la Enfermera, las cuales fueron 
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colocadas en frascos con anticoagulantes para la preservación de las 

estas  las cuales fueron divididas en partes iguales para ser 

entregados a las laboratoristas del Subcentro de Salud Shumiral y al 

Centro de Salud Ponce Enríquez, las mismas que desarrollaran los 

procedimientos pertinentes para la obtención de la Hemoglobina a 

través de reactivos de Hemoglobincianuro con Kits de Boehringe-

Mannheim y del hematocrito por medio de centrifugación por el lapso 

de 3’20’’ en el COMPUR M 1100. 

 

3. PROCESAMIENTO DE DATOS:  

 

Para el procesamiento de datos se utilizó Epidat 4.0 y Excel para la 

tabulación y el Programa Canasta para la obtención del valor calórico y 

de micronutrientes consumido por los niños y niñas, una vez obtenido el 

calor calórico de los menús se realizó un promedio que fueron 

comparados con valores de referencia de la NCHS 2007 según grupos 

de edad. Los valores de hemoglobina fueron corregidos según la altitud 

de las zonas estudiadas dictadas por la OMS. 

 

4. ANÁLISIS DE DATOS: 

 

Para el análisis se utilizo porcentajes, desvíos estándar y porcentajes 

de adecuación.  
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V.

Cuadro

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS 

INVESTIGADOS SEGÚN SEXO.

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 

 De los 277 niños 

sexo masculino. La diferenciación por sexo es importante 

Estado Nutricional 

crecim

V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL 

 

1. IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN INVESTIGADA SEGÚN 

CRITERIOS BIOLÓGICOS Y SOCIOECONÓMICOS. 

 

Cuadro 1 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS 

INVESTIGADOS SEGÚN SEXO.

 

                       Fuente: niños y niñas investigados.

De los 277 niños 

sexo masculino. La diferenciación por sexo es importante 

Estado Nutricional 

crecimiento como es este caso difieren
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL 

IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN INVESTIGADA SEGÚN 

CRITERIOS BIOLÓGICOS Y SOCIOECONÓMICOS. 

a) Criterios Biológicos:

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS 

INVESTIGADOS SEGÚN SEXO.

Femenino
Masculino

Fuente: niños y niñas investigados.

De los 277 niños investigados

sexo masculino. La diferenciación por sexo es importante 

Estado Nutricional debido

iento como es este caso difieren

44,04%

Femenino
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL 

IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN INVESTIGADA SEGÚN 

CRITERIOS BIOLÓGICOS Y SOCIOECONÓMICOS. 

Criterios Biológicos:

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS 

INVESTIGADOS SEGÚN SEXO.

Sexo 
Femenino 
Masculino 

TOTAL 

Fuente: niños y niñas investigados.

investigados el 44%

sexo masculino. La diferenciación por sexo es importante 

debido a que las dimensiones físicas de la población en 

iento como es este caso difieren

44,04%

Femenino
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL 

IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN INVESTIGADA SEGÚN 

CRITERIOS BIOLÓGICOS Y SOCIOECONÓMICOS. 

Criterios Biológicos:

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS 

INVESTIGADOS SEGÚN SEXO. 

# 
122
155
277

Fuente: niños y niñas investigados. 

el 44% corresponde al sexo femenino y el 55,9% al 

sexo masculino. La diferenciación por sexo es importante 

que las dimensiones físicas de la población en 

iento como es este caso difieren según Sexo
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EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL 

IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN INVESTIGADA SEGÚN 

CRITERIOS BIOLÓGICOS Y SOCIOECONÓMICOS. 

Criterios Biológicos: 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS 

 
122 
155 
277 

corresponde al sexo femenino y el 55,9% al 

sexo masculino. La diferenciación por sexo es importante 

que las dimensiones físicas de la población en 

según Sexo. 

55,96%

Masculino
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EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL  

IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN INVESTIGADA SEGÚN 

CRITERIOS BIOLÓGICOS Y SOCIOECONÓMICOS. 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS 

% 
44,04% 
55,96% 
100% 

corresponde al sexo femenino y el 55,9% al 

sexo masculino. La diferenciación por sexo es importante 

que las dimensiones físicas de la población en 

.  

55,96%

Masculino

IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN INVESTIGADA SEGÚN 

CRITERIOS BIOLÓGICOS Y SOCIOECONÓMICOS.  

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS 

corresponde al sexo femenino y el 55,9% al 

sexo masculino. La diferenciación por sexo es importante en  evaluación del 

que las dimensiones físicas de la población en 
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IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN INVESTIGADA SEGÚN 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS 

corresponde al sexo femenino y el 55,9% al 

evaluación del 

que las dimensiones físicas de la población en 
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IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN INVESTIGADA SEGÚN 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS 

corresponde al sexo femenino y el 55,9% al 

evaluación del 

que las dimensiones físicas de la población en 
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Cuadro

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS 

INVESTIGADOS SEGÚN GRUPOS DE EDAD.

 

         
 

Al identificar a la población según grupos de edad se observa que a los Centros 

Infantiles del Buen Vivir y Creciendo con Nuestros Hijos acuden niños desde los 0 

meses lo que determina una mayor responsabilidad en la atención y cuidados del 

niño/a lactante

entre 37 y 47 meses.
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Cuadro 2 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS 

INVESTIGADOS SEGÚN GRUPOS DE EDAD.

          Fuente: niños y niñas investigados.

Al identificar a la población según grupos de edad se observa que a los Centros 

Infantiles del Buen Vivir y Creciendo con Nuestros Hijos acuden niños desde los 0 

meses lo que determina una mayor responsabilidad en la atención y cuidados del 

niño/a lactante

entre 37 y 47 meses.

�����

0-5m
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS 

INVESTIGADOS SEGÚN GRUPOS DE EDAD.

Edad en 
0
6
12
24
36
48

Fuente: niños y niñas investigados.

Al identificar a la población según grupos de edad se observa que a los Centros 

Infantiles del Buen Vivir y Creciendo con Nuestros Hijos acuden niños desde los 0 

meses lo que determina una mayor responsabilidad en la atención y cuidados del 

niño/a lactante y niños menores de cinco años. El 

entre 37 y 47 meses. 
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6-11m
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS 

INVESTIGADOS SEGÚN GRUPOS DE EDAD.

Edad en Meses
0-5m 
6-11m 
12-23m 
24-35m 
36-47m 
48-59m 

TOTAL

Fuente: niños y niñas investigados.

Al identificar a la población según grupos de edad se observa que a los Centros 

Infantiles del Buen Vivir y Creciendo con Nuestros Hijos acuden niños desde los 0 

meses lo que determina una mayor responsabilidad en la atención y cuidados del 

y niños menores de cinco años. El 
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11m 12-23m
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS 

INVESTIGADOS SEGÚN GRUPOS DE EDAD.

Meses 

TOTAL 277

Fuente: niños y niñas investigados. 

Al identificar a la población según grupos de edad se observa que a los Centros 

Infantiles del Buen Vivir y Creciendo con Nuestros Hijos acuden niños desde los 0 

meses lo que determina una mayor responsabilidad en la atención y cuidados del 

y niños menores de cinco años. El 
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23m 24
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS 

INVESTIGADOS SEGÚN GRUPOS DE EDAD. 

# 
6 

18 
56 
66 
72 
59 

277 

Al identificar a la población según grupos de edad se observa que a los Centros 

Infantiles del Buen Vivir y Creciendo con Nuestros Hijos acuden niños desde los 0 

meses lo que determina una mayor responsabilidad en la atención y cuidados del 

y niños menores de cinco años. El 
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24-35m
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS 

% 
2,17%
6,50%

20,22%
23,83%
25,99%
21,30%

100% 

Al identificar a la población según grupos de edad se observa que a los Centros 

Infantiles del Buen Vivir y Creciendo con Nuestros Hijos acuden niños desde los 0 

meses lo que determina una mayor responsabilidad en la atención y cuidados del 

y niños menores de cinco años. El 25.9% de niños se ubicaron 
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36-47m
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS 

2,17% 
6,50% 

20,22% 
23,83% 
25,99% 
21,30% 

Al identificar a la población según grupos de edad se observa que a los Centros 

Infantiles del Buen Vivir y Creciendo con Nuestros Hijos acuden niños desde los 0 

meses lo que determina una mayor responsabilidad en la atención y cuidados del 

de niños se ubicaron 
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48-59m
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS 

Al identificar a la población según grupos de edad se observa que a los Centros 

Infantiles del Buen Vivir y Creciendo con Nuestros Hijos acuden niños desde los 0 

meses lo que determina una mayor responsabilidad en la atención y cuidados del 

de niños se ubicaron 
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DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS 

Al identificar a la población según grupos de edad se observa que a los Centros 

Infantiles del Buen Vivir y Creciendo con Nuestros Hijos acuden niños desde los 0 

meses lo que determina una mayor responsabilidad en la atención y cuidados del 

de niños se ubicaron 
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Cuadro

NIVEL DE INSTRUCCIÓN ALCANZADA EN LAS MADRES DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS INVESTIGADOS

 

 Fuente: niños y niñas investigados.
 

Cuando las investigaciones se enfocan al área rural, 

escolaridad de las mujeres es bajo

Ponce Enríquez, 
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Cuadro 3 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN ALCANZADA EN LAS MADRES DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS INVESTIGADOS

Fuente: niños y niñas investigados.

Cuando las investigaciones se enfocan al área rural, 

escolaridad de las mujeres es bajo

Ponce Enríquez, 
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b) Condiciones Socioeconómicas

NIVEL DE INSTRUCCIÓN ALCANZADA EN LAS MADRES DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS INVESTIGADOS

Nivel Instrucción de la 

Analfabeta
Primaria Incompleta
Primaria Completa
Secundaria Incompleta
Secundaria Completa
Superior

Fuente: niños y niñas investigados.

Cuando las investigaciones se enfocan al área rural, 

escolaridad de las mujeres es bajo

Ponce Enríquez, en conclusión 
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Condiciones Socioeconómicas

NIVEL DE INSTRUCCIÓN ALCANZADA EN LAS MADRES DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS INVESTIGADOS 

Nivel Instrucción de la 
Madre

Analfabeta 
Primaria Incompleta
Primaria Completa
Secundaria Incompleta
Secundaria Completa
Superior 

TOTAL

Fuente: niños y niñas investigados. 

Cuando las investigaciones se enfocan al área rural, 

escolaridad de las mujeres es bajo

en conclusión 

��$%# &����
	!"# �!"��
�%# &����

���������	
������������ �������������� ����
����'���(

Condiciones Socioeconómicas

NIVEL DE INSTRUCCIÓN ALCANZADA EN LAS MADRES DE LOS NIÑOS Y 

Nivel Instrucción de la 
Madre 

Primaria Incompleta 
Primaria Completa 
Secundaria Incompleta 
Secundaria Completa 

TOTAL 

Cuando las investigaciones se enfocan al área rural, 

escolaridad de las mujeres es bajo, resultado

en conclusión el nivel de instrucción de la madre
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Condiciones Socioeconómicas

NIVEL DE INSTRUCCIÓN ALCANZADA EN LAS MADRES DE LOS NIÑOS Y 

Nivel Instrucción de la # 

26
204

 15
25

277

Cuando las investigaciones se enfocan al área rural, 

, resultado que se repite en el 

el nivel de instrucción de la madre
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Condiciones Socioeconómicas: 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN ALCANZADA EN LAS MADRES DE LOS NIÑOS Y 

 % 

1 0,36%
26 9,39%

204 73,65%
15 5,42%
25 9,03%
6 2,17%

277 100%

Cuando las investigaciones se enfocan al área rural, generalmente el nivel de 

que se repite en el 

el nivel de instrucción de la madre
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NIVEL DE INSTRUCCIÓN ALCANZADA EN LAS MADRES DE LOS NIÑOS Y 

 

0,36% 
9,39% 

73,65% 
5,42% 
9,03% 
2,17% 

100% 

generalmente el nivel de 

que se repite en el Cantón Camilo 

el nivel de instrucción de la madre representa
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un 83% madres con un nivel de Instrucción Básico (Primaria Completa e 

Incompleta), apenas el 2,17% de madres han alcanzado la educación Superior. 

Esta variable analizada desde la óptica nutricional es importante, Freire W. 

Bacallao, J. Carrasco, F. en la publicación “Desnutrición y Condiciones 

Socioeconómicas en el Ecuador” (16) manifiesta que el nivel de instrucción de la 

madre presenta una asociación altamente significativa con la desnutrición 

proteico-energética es decir que a menor nivel de instrucción mayor riesgo de 

desnutrición Proteico-Energético de sus hijos. Razón por la cual esta variable se 

constituye en un factor condicionante de la desnutrición infantil. 
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OCUPACIÓN DE LA MADRE.
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suman actividades esporádicas de comercio ambulante o en pequeños 

negocios que representan una ayuda

  

Cabe indicar que a pesar de  que el 98% de las madres permanecen en los 

hogares, prefieren desde muy pequeños enviar a sus hijos a los centros de 

cuidado infantil, al indagar las razones estas manifestaron que así aseguran 
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que los niños estén bien alimentados recibiendo tres comidas al día. Esta por si 

solo revela la pobreza en la que se desenvuelven las familias de los niños y 

niñas investigados.   
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2. EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL 

 

a) Indicador Peso// Talla. 

 

Cuadro 5 

 

EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN EL INDICADOR 

PESO//TALLA PARA LA EDAD. 

P//T p. Edad # % 
Emaciado 6 2,17% 
Normal 223 80,51% 
Sobrepeso 28 10,11% 
Obesidad 20 7,22% 

TOTAL 277 100% 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
       Fuente: niños y niñas investigados. 
 

En los Centros Infantiles del Buen Vivir y Creciendo con Nuestros Hijos del 

Cantón Ponce Enríquez, sólo el 2,17 % de los niños(as) menores de cinco años 

de edad tiene un valor de Peso//Talla que está por debajo de –2.0 DE, 

porcentaje que es menor al esperado en la población Ecuatoriana (2.3%), lo 

que refleja que no existe mayor problema de emaciación.  

Normal Sobrep Obesidad  Emaciado  
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Al analizar el porcentaje con bajo Peso//Talla según edad del 2.17% entre 

niños(as) de 0 a 5 años llega a su punto más alto infantes 12 a 23 meses y 

desciende entre 36 a 59 meses de edad, este comportamiento del indicador es 

totalmente coherente con la realidad de los niños entre 12 y 23 meses dado 

que los problemas nutricionales se evidencian mas en este grupo de edad ya 

por ser característico de su crecimiento y desarrollo como por aspectos 

alimentarios u ambientales. 

 

Se resalta que en la población hay una prevalencia  de 17,3% de sobrepeso y 

obesidad superior al promedio nacional que es alrededor de un 8% en 

preescolares y escolares, ubicando con un 5,8% en niños de 36 a 47 meses, 

pero desciende a 1,1% en los menores de 12 meses convirtiéndose en un 

problema sanitario de magnitud ya que mientras más temprano se presente el 

sobrepeso y obesidad son más vulnerables a presentar enfermedades como la 

diabetes y enfermedades cardiovasculares disminuyendo así la calidad de vida 

y convirtiéndose en un adulto enfermo y poco productivo. 
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b) Indicador Talla//Edad. 

 

Cuadro 6 

 
EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN EL INDICADOR 
TALLA//EDAD.  
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 Fuente: niños y niñas investigados. 
 

La talla es un indicador que refleja en forma directa la agresión nutricional; son 

efectos acumulados a largo plazo y es el resultado directo de prácticas 

inadecuadas de la lactancia materna y de un inadecuado inicio de la 

alimentación complementaria empezando desde edades tempranas, que se 

une a las deficientes condiciones sanitarias, falta de agua segura y 

enfermedades habituales en ambientes insalubres, lo cual no se aleja de la 

T//E # % 

Baja Talla Severa 14 5,05% 
Baja Talla 48 17,33% 
Normal 211 76,17% 
Alto 4 1,44% 

TOTAL 277 100% 
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realidad de la población investigada en la que el 22,38% se encuentra con Baja 

Talla//Edad y Baja Talla Severa siendo los niños/as de 36 a 47 meses con 

mayor prevalencia y descendiendo en los menores de 12 meses; los niños/as 

que tienen Baja Talla Severa, muestran mayor prevalencia entre 12 a 23 

meses, acercándose así la realidad nacional que es del 23,2% de niños/as con 

Desnutrición Crónica; tan solo el 1,44% han superado las expectativas de 

crecimiento y el 76,5% se encuentra dentro de los rangos de normalidad, 

donde el sexo masculino predomina con un 41,8% y las mujeres con el 

34,30%. De los niños y niñas en normalidad el  32,49% se encuentra ubicado 

entre -1DE y -2DE lo que nos indica que se encuentran en riesgo de 

desnutrición crónica.  
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c) Indicador Peso//Edad. 

 

Cuadro 7 

 

 EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN EL INDICADOR 

PESO//EDAD. 

 

P//E # % 
Bajo Peso 10 3,61% 
Bajo Peso Severo 3 1,08% 
Normal 253 91,34% 
Peso Alto para la Edad 11 3,97% 

TOTAL 277 100% 
 
 
 

 
         Fuente: niños y niñas investigados. 
 

La desnutrición Global  es el resultado de desequilibrios nutricionales pasados 

y recientes, siendo esta un reflejo de la vulnerabilidad alimentario nutricional, 

relacionándose con el aprovechamiento biológico de los alimentos que son 

condicionados por factores que están ligados a la calidad de la dieta que a su 

vez es influenciada por el bajo nivel educativo, los hábitos alimentarios y la 
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disponibilidad alimentaria, además las creencias de las madres sobre la 

alimentación de los niños es la razón principal para que los niños/as 

investigados se encuentren dentro de los rangos de normalidad con un 91,34%, 

siendo su alimentación monótona y rica en fuentes de carbohidratos que son 

influenciados por la falta de actividad física, solo el 3,97% se encuentra con un 

peso alto para la edad y el 4,09% con valores inferiores a  -2DE.  
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Cuadro 8

PREVALEN
INVESTIGADOS SEGÚN GRUPOS DE EDAD.

 
 

        

 

En los niños menores de sesenta 

un problema que merece serias consideraciones, particularmente durante los 

dos primeros años de vida

en el Ecuador tiene anemia.

presenta el comportamiento evidenciado a nivel nacional pues la prevalencia  
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es menor del 10%, observándose también niveles bajos en los subsiguientes 

grupos de edad, sin que por esto sea importante este problema pues  las 

poblaciones de niños/as con anemia por déficit de hierro tienen severas 

consecuencias en el desarrollo del ser humano, y el impacto negativo que este 

déficit tiene para toda la Sociedad.  

 

Según investigaciones realizadas en Tanzania  y el Este de África por  Tatala, 

S. Svanberg, U. Mduma, B. (1998) mencionan que aumenta las 

concentraciones de hierro a medida que aumenta la edad (17), es decir que 

existe una mayor demanda de hierro como consecuencia del crecimiento, lo 

que hace que sus depósitos se reduzcan y se produzca la anemia, lo cual se 

refleja en nuestra población como se observa en la curva que edades de mayor 

crecimiento es la prevalencia de anemia ubicándose su punto más alto entre 12 

a 23  meses y disminuyendo en los menores de 36 a 47 meses.   
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Copenhague mientras más demore el inicio de la alimentación complementaria 

disminuyen los riesgos de ser adultos obesos (18); a más de la obesidad la 

Academia Americana de Pediatría (AAP) y la Sociedad Europea de 

Gastroenterología y Nutrición Pediátrica (ESPGAN)  dan a conocer que si se 

empieza la alimentación complementaria antes se causa una vulnerabilidad 

nutricional debido a la inmadurez  fisiológica de los órganos implicados en el 

metabolismo en especial hígado y riñón, a la vez mencionan que existe una 

dificultad al momento de la deglución de las sustancias solidas o parcialmente 

oleosas y la escasa producción de saliva  hasta los 2 o 3 meses y que va en 

aumento hasta los seis meses (19).  

 

Las creencias de las madres de que mientras más pronto se empiece la 

alimentación del niño, no tendrán problemas de falta de apetito de más grandes 

y niño gordo, niño sano, por esta razón la alimentación en los niños 

investigados se inicio antes de los seis meses en un 94,59%, teniendo su punto 

más alto de 56,32%  de 3 a 6 meses.  Solo el 3,25% cumplen con la norma. 
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de 3 a 5 años tienen un aporte calórico insuficiente debido a distintos factores 

entre ellos la falta de apetito, consumen la cantidad que desean entre otros, 

según la recomendación de la Asociación Médica de Pediatría del Ecuador si 

nosotros como profesionales aspiramos una población adulta saludable la 

alimentación debe ser más allá de un 5% de márgenes de liberación de la 

alimentación.  
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Los hidratos de carbono son fundamentales en el metabolismo de los centros 

nerviosos, ya que la glucosa 

cerebro diariamente. También confieren sabor y textura a los alimentos y de 

esta manera contribuyen al placer de comer. La fibra actúa como regulador de 

la mecánica intestinal y tiene un efecto beneficioso en

enfermedades comunes en la 

estreñimiento

enfermedades cardiovasculares.

los centros nerv

transforma en grasa y es almacenada de forma subcutánea y visceral en el 

cuerpo lo cual se está observando en el los menores de 2

que sobrepasan el consumo diario normal.
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El hierro del organismo se encuentra formando parte de la hemoglobina de la 

sangre, participando en el transporte del oxigeno. Su 

mas frecuente de anemia nutricional. La ingesta de hierro es inferior al 90% de 
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unos porcentajes de anemia 34,48%. Su deficiencia origina alteraciones en el 

desarrollo y la funcion del sistema nervioso central, con alteraciones del 

aprendizaje y la conducta y menor capacidad y resistencia al realizar actividad 

fisica.
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crecimiento, para mantener el sentido del gusto y, por tanto, el apetito y para 
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Según estudios recientes, más de la mitad de los niños en edad preescolar de 

países en vías de desarrollo presentan manifestaciones de carencia de 

vitamina A.
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homogéneamente, sino que se concentran en zonas económicamente 

deprimidas, asociadas a características ecológi

Se ha observado en animales de experimentación que

fases de hipovitaminosis A el crecimiento cesa por completo, debido a menor 

ingesta de alimentos por anorexia. Se cree que en niños el retardo del 

crecimiento (RC), denominado también desmedro, está relacionado con 

deficiencia de vita

recomendaciones diarias en todos los menores de cinco años, observandose 

en la poblacion de 6 a 47 meses presentan Baja Talla y Baja Talla Severa. 
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5. CONCLUSIONES DEL DIAGNOSTICO NUTRICIONAL.  
 
 

� De acuerdo al estudio realizado  en los 21 centros de los Programas del 

MIES-INNFA del Cantón Camilo Ponce Enríquez se establecido lo 

siguiente: 

 

1. Al identificar a la población según grupos de edad se observa que a 

los Centros Infantiles del Buen Vivir y Creciendo con Nuestros Hijos 

acuden niños desde los 0 meses lo que determina una mayor 

responsabilidad en la atención y cuidados del niño/a lactante y niños 

menores de cinco años.�

 
2. El nivel de instrucción de la madre representa en un 83% madres con 

un nivel de Instrucción Básico (Primaria Completa e Incompleta), 

apenas el 2,17% de madres han alcanzado la educación Superior.�

 
3. En el Área Rural las opciones de diversificación de empleo para las 

mujeres es bien limitado, se enmarca en dos tipos de ocupación 

quehaceres domésticos y agricultura.�

 
4. En los Centros Infantiles del Buen Vivir y Creciendo con Nuestros 

Hijos del Cantón Ponce Enríquez, sólo el 2,17 % de los niños(as) 

menores de cinco años de edad tiene un valor de Peso//Talla que 

está por debajo de –2.0 DE, porcentaje que es menor al esperado en 

la población Ecuatoriana (2.3%), lo que refleja que no existe mayor 

problema de emaciación.  

 
5. Se resalta que en la población hay una prevalencia  de 17,3% de 

sobrepeso y obesidad superior al del Ecuador que es alrededor de un 

8% en preescolares y escolares, ubicando con un 5,8% en niños de 

36 a 47 meses, pero desciende a 1,1% en los menores de 12 meses 

convirtiéndose en un problema sanitario. 
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6. La talla es un indicador que refleja en forma directa la agresión 

nutricional; son efectos acumulados a largo plazo y es el resultado 

directo de prácticas inadecuadas de la lactancia materna y de un 

inadecuado inicio de la alimentación complementaria empezando 

desde edades tempranas, que se une a las deficientes condiciones 

sanitarias, falta de agua segura y enfermedades habituales en 

ambientes insalubres, lo cual no se aleja de la realidad de la 

población investigada en la que el 22,38% se encuentra con Baja 

Talla//Edad y baja Talla Severa siendo los niños/as de 36 a 47 meses 

con mayor prevalencia. 

 

7. La desnutrición Global  es el resultado una alimentación monótona y 

rica en fuentes de carbohidratos que son influenciados por la falta de 

actividad física, solo el 3,97% se encuentren con un peso alto para la 

edad y el 4,09% con valores inferiores a -2DE. 

 
8. La alimentación en los niños investigados se inicio antes de los seis 

meses en un 94,59%, teniendo su punto más alto de 56,32%  de 3 a 

6 meses.  Solo el 3,25% cumplen con la norma. 

 
9. La dieta en niños de 6 a 12 meses supera el 110% de adecuación. Y 

va descendiendo en base a la edad. 
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B. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN. 

 

Durante el proceso de investigación se fueron detectando distintos problemas 

los cuales son los responsables de que los objetivos de los programas del 

MIES-INFA en el cantón Camilo Ponce Enríquez no se cumplan y disminuye 

así el ideal del Ecuador de cumplir con los Objetivos del Milenio, porque un 

estado saludable es producto de su gente saludable.  

 

Los problemas de mayor relevancia fueron: La prevalencia de desnutrición 

crónica, el sobrepeso, obesidad y la anemia. La mala distribución de las 

raciones alimenticias y el inicio inadecuado de la alimentación complementaria. 

 

Por esta razón se utiliza como estrategia un programa IEC dirigido a las 

madres cuidadoras y padres de familia considerados como un elemento clave, 

que capacita a la gente para que se informe bien antes de tomar decisiones y 

participe activamente en el mejoramiento de las condiciones de salud a nivel 

individual y colectivo de los niños del Cantón. (SE ADJUNTA GUIA). 
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PROGRAMA DE IEC PARA MADRES CUIDADORAS Y PADRES DE 

FAMILIA DE LOS CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR Y CRECIENDO 

CON NUESTROS HIJOS DEL MIES-INFA PARA MEJORAR EL ESTADO 

NUTRICIONAL Y DE SAÑUD  DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CANTÓN 

CAMILO PONCE ENRIQUEZ, PROVINCIA DEL AZUAY. 

 

1. MISION 

 

Mejorar el Estado Nutricional y de Salud de los niños y niñas del Cantón Camilo 

Ponce Enríquez usuarios de los Programas del MIES-INFA en el Cuidado 

Infantil, para promover el desarrollo óptimo de sus potencialidades y que 

responda a la diversidad sociocultural del cantón. 

 

2. VISION 

 

Constituir una propuesta de IEC  Alimentaria Nutricional y de Salud que se 

transforme en un programa líder de alto impacto social e innovador para 

mejorar el Estado Nutricional y el Estado de Salud de los niños y niñas del 

Cantón Camilo Ponce Enríquez, de acuerdo a sus características 

socioculturales, con la participación concertada de la familia, sociedad civil y el 

Estado, en el marco de la equidad de género y desarrollo humano sostenible. 

 

3. STAKE HOLDERS 

 

� Recursos humanos 

 

Directora del MIES-INFA del Azuay. 

Coordinadora de las Centros. 

Madres Comunitarias 

Profesionales de la Salud: Medico, Odontólogo, Enfermera y Nutricionista 
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� Cliente 

 

Niñas y Niñas menores de 5 años de edad.  

Madres de familia. 

 

� Accionistas 

 

Ministerio de Inclusión Económica y Social 

INFA 

 

RECURSOS 

HUMANOS 
CLIENTES ACCIONISTAS 

Que tengan 

estabilidad 

laboral 

Buen trato 

Comunicación  

Beneficios de 

ley 

Trasporte 

Alimentación  

Seguros de 

salud 

Que tengan 

buen sueldo 

Niños: 

 

Respeto a los derechos del niño/a 

Alimentación equilibrada , nutritiva, 

adecuada y suficiente 

Excelente trato 

Atención integral, en educación, nutrición 

y salud 

 

Padres de familia: 

 

Horarios de atención adecuados. 

Educación en nutrición, alimentación y 

salud. 

Que los niños sean atendidos con 

atención médica permanente y continua.  

Reconocimiento de la 

labor desempañada por 

la comunidad y los 

clientes. 

 

Satisfacción de las 

necesidades de los 

niños/as usuarios. 

 

Satisfacción de los 

padres de familia sobre 

la atención. 

 

Satisfacción de los 

padres de familia sobre 

el servicio que reciben. 

 

 

 

 



64�
�

4. FODA 

  

� FORTALEZAS 

 

Existencia de presupuesto para la atención de los niños/as y el aporte 

económico mensual de los padres de familia. 

Programa alimentario nutricional en los CIBV y CNH. 

Existencia de personal humano técnico y especializado de salud y educación. 

Estabilidad laboral. 

Existencia de Programas de Salud en los CIBV y CNH. 

Actitudes positivas de apertura, compromiso y voluntad para el mejoramiento 

del estado nutricional de los niños por parte de los padres de familia. 

Cubrir a toda la población infantil vulnerable del Cantón mediante los 

programas de los CIBV y CNH. 

 

� DEBILIDADES 

 

Locales reducidos, arrendados y en malas condiciones de Infraestructura. 

Personal reducido y poco capacitado.  

Poca visita de los niños/as a los Centros de Salud. 

Personal técnico incompleto  educadoras nutricionista, médico, enfermera y 

sicólogos. 

 

� OPORTUNIDADES 

 

Existencia de Programas Nutricionales del MSP 

Existencia de  Leyes de Seguridad Alimentaría, atención Materno-Infantil y 

atención adolescentes a través del MSP. 

Existencia de Programas antiparasitarios para los Niños/as por el MSP. 

Existencia de Programas Alimentarios Nutricionales del PAE-MIES. 

El Ministerio de Salud Pública, MIES-INFA y Sociedades Mineras de la Zona, 

coinciden en la importancia de la atención integral a la Infancia, en especial a 
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los menores de cinco años y están dispuestos a realizar acciones concertadas 

y orientadas hacia la equidad de genero, calidad y cantidad de alimentos 

 

� AMENAZAS 

 

Falta de apoyo a los CIBV por parte del Municipio.  

Alimentación Inadecuada de los Niños en sus Hogares 

Escasos recursos económicos de los padres de familia. 

Escasos conocimientos de los padres de familia en alimentación, nutrición, 

salud y educación. 

Inadecuado cuidado de los niños por su actividad laboral. 
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5. MAPA ESTRATÉGICO 

 

 

En el lapso de un año disminuir 
la Desnutrición Crónica en un 
5% y la Anemia en un 30%. 

Servicio 
de 

calidad 

Incremento y 
mejoramiento 
de los Centros 
Infantiles. Por 

demandas 
Insatisfechas 

Servicio 
integral 

� ������ ������

����������������

���������������

������

��� ������������

�����������

Programas 
educativos 

Alimentación 
Balanceada, 
equilibrada y 

suficiente en 90% 
de Adecuación.  

Infraestructura 
propia y 

adecuada 85% 

Evaluación 
nutricional  
y de salud 

Plan alimentario de 
complementación 

para los niños y niñas 
desnutridos y con 

Anemia. 95% 

RH incompletos 
Nutricionista, 

Psicóloga, 
Trabajadora 

social. 

RH 
capacitados 

75% 

Inadecuada 
información de los 
padres de familia 
en alimentación y 

nutrición 
Capital Intangible 

Eficacia del proceso 

Resultados 

Resultado social 

Consumo de dietas 
alimentarias Completa 
Equilibrada Suficiente, 

Adecuada  e Inocua para 
el grupo de edad. 85% 

Capacitación  
alimentaria a las 

madres cuidadoras 
y de Familia en un 

95% 

Suplementación 
para los niños y 
niñas Anémicos 

100%. 
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En el lapso de un año 
disminuir el Sobrepeso y 

Obesidad en un 45% 

Servicio 
de 

calidad 

Incremento y 
mejoramiento 
de los Centros 
Infantiles. Por 

demandas 
Insatisfechas 

Servicio 
integral 

� ������ ������

����������������

���������������

������

��� ������������

�����������

Programas 
educativos  

Consumo de 
porciones 

adecuadas según el 
grupo de Edad.95%  

Infraestructura 
propia y 

adecuada 

Evaluación 
nutricional  
y de salud 

Plan alimentario no 
mayor al 90% de 

Adecuación de las 
Recomendaciones 

diarias.  

RH incompletos 
(Nutricionista, 

Psicóloga, 
Trabajadora 

social. 

RH 
capacitados 

75% 

Inadecuada 
información de los 
Padres de familia 
en alimentación y 

nutrición 
Capital Intangible 

Eficacia del proceso 

Resultados 

Resultado social 

Consumo de dietas 
alimentarias Completa 
Equilibrada Suficiente, 

Adecuada e Inocua para 
el grupo de edad. 85% 

Capacitación  
alimentaria a las 

madres cuidadoras y 
de Familia en un 95% 

Actividad 
Fisica 30 min 
diarios. 100% Inicio de la 

alimentación 
Complementari
a a los 6 meses 

en un 85%. 
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6.  MATRIZ DE MARCO LÓGICO  

 

RESUMEN 
NARRATIVO 

INDICADOR 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

Fin: Disminuir las 
tasa de desnutrición, 
anemia, sobrepeso y 

obesidad. 

Tasas de 
desnutrición, 

sobrepeso, obesidad 
y anemia de 
prevalencia e 

incidencia. 

Historias clínicas 
de los CIBV y 

CNH 

Inadecuada 
colaboración y 

cambio de actitud 
de las madres 
cuidadoras. 

PROPÓSITO 

Logar un adecuado 
estado de salud y 
nutricional de los 

niños y niñas de los 
CIBV y CNH. 

Al menos el 85% de 
niños y niñas tendrán 

un buen estado de 
salud y nutrición 

Historias clínicas 
de los CIBV y 

CNH 

Inadecuada 
colaboración del 

personal de Salud 
y de las madres 

cuidadoras. 

COMPONENTE 1 

PROGRAMA DE IEC 
PARA LAS MADRES 

CUIDADORAS Y 
MADRES DE FAILIA 

100% de personal 
capacitado. 

Informes de 
asistencia. 

Desmotivación de 
las autoridades. 
Financiamiento 

ACTIVIDADES 

Elaboración del plan 
capacitación anual. 

Elaboración del plan. 
Personal 

encargado del 
proyecto 

Inadecuada 
colaboración del 

personal para 
llevar a cabo la 
elaboración del 

plan de 
capacitación 

Elaborar y dotar de 
guías para la 

ejecución de los 
programas 

Al menos el 95% del 
personal contara con 

las guías. 

Registros de 
entrega de 
materiales. 

Indisposición de 
las madres 

cuidadoras para 
manejar las guías. 
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Elaboración de 
Talleres, Trípticos y 

Materiales didácticos 
y casas Abiertas. 

Materiales didácticos 
y # de casas abiertas 
y talleres elaborados 

Programación de 
Actividades 

Inadecuada 
colaboración de 

las madres 
cuidadoras que 

maneja la 
programación de 

Actividades. 
Conferencias, 

Talleres y 
Actividades 
educativas. 

# de talleres, 
conferencias y 

actividades 
realizadas. 

Libro de actas 

Inadecuada 
colaboración de la 

secretaria del 
proyecto. 

Demostración de 
Cocina Saludable. 

# de demostraciones 
realizadas 

Programación de 
Actividades 

Inadecuada 
colaboración de 

las madres 
cuidadoras. 

COMPONENTE 2. 

MONITOREO DEL 
ESTADO DE 

NUTRICION Y SALUD 
DE LOS NIÑOS Y 

NIÑAS 

Al menos el 40% de 
niños y niñas 

mejoraran su estado 
nutricional y de salud. 

Curvas de la 
OMS incluidas 
en las historias 

clínicas y reporte 
medico 

Inadecuada 
colaboración del 
personal médico. 

ACTIVIDADES  

Atención integral con 
calidad y calidez 

El 80% de los niños,  
niñas y madres de 

familia estarán 
satisfechas con la 

atención. 

Encuestas de 
satisfacción. 

Desmotivación  de 
las madres. 

Línea de base de los 
niños y niñas. 

Línea de base 
elaborada 

Historias Clínicas 
y Encuestas 
alimentarias. 

Inadecuada 
colaboración de 

las madres 
cuidadoras. 

Análisis del Estado 
Nutricional y de 

Salud de los niños y 
niñas 

% de niños y niñas 
con desnutrición, 

sobrepeso, obesidad 
y anemia. 

Historias clínicas 
Madres 

desmotivadas 

Toma de peso y talla 
periódicamente de 

los niños y niñas de 
los CIBV y CHN 

Al menos el 40 % 
tendrán un adecuado 

peso y el 2% 
mejoraran el ritmo de 

crecimiento. 

Comparación 
con las Curvas 

de la OMS 
incluidas en las 
historias clínicas 

Madres 
desmotivadas. 
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Elaboración de 
menús semanales 
con raciones para 
grupos de edad 

Al menos el 85% de 
CIVB elaboraran 

semanalmente los 
menús. 

Libros de menús 
del centro 

Desmotivación de 
las madres 
cuidadoras 

COMPONENTE 3  

PROGRAMA DE 
SUMPLEMENTACION 

Y 
DESPARASITACIÓN  

100% de los niños y 
niñas serán 

suplementados 
mensualmente y 

desparasitados cada 
6 meses 

Informes de 
administración y 
de entrega de 

insumos 

Inadecuado 
almacenamiento 

de los 
suplementos 

ACTIVIDADES 

Entrega mensual de 
suplementos. 

% de niños 
suplementados 

Actas de entrega 

Inadecuado 
manejo de la 

administración del 
los suplementos. 

Niños y niñas 
desnutridos y con 

anemia 
suplementados por 
consumo vigilado. 

85% de coberturas y 
consumo 

Informes de 
entrega y 
consumo.  

Inadecuada 
colaboración de la 
madres cuidadoras 

o madres de 
familia 

Programa de 
desparasitación  

100% de niños serán 
desparasitados  

Actas de entrega 
y de 

administración 
inmediata  

Inadecuada 
colaboración de la 
madres cuidadoras 

o madres de 
familia 

COMPONENTE 4 

Programas de 
actividad física 

según el grupo de 
edad al menos 30 

min diarios. 

Al menos el 80% de 
cumplimiento del 
tiempo. 100% de 

aplicación del 
programa. 

Informe de 
actividades. 

Desinterés de las 
madres 

cuidadoras. 

ACTIVIDADES  

Demostración de 
tipos de actividad 
física para niños 

mayores de 1 año en 
lugares cerrados 

Materiales didácticos 
y # talleres 
elaborados 

Programación de 
Actividades 

Madres cuidadoras 
desmotivadas 
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Estimulación 
temprana para 

menores de un año 

Materiales didácticos 
y # sesiones 
realizadas 

Programación de 
Actividades 

diarias 

Madres cuidadoras 
desmotivadas 

Actividad física 
diaria al menos 30 
min en menores de 

un año 

Al menos el 80% de 
cumplimiento del 

tiempo. 

Informe de 
actividades. 

Desinterés de las 
madres 

cuidadoras. 
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7.  PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA  

OBJETIVO DE 
COMUNICACIÓN 

CONTENIDO MENSAJE 

Identificar los problemas 
Nutricionales y de Salud de 

los niños y niñas 

Retardo en el 
Crecimiento. 

El retardo de crecimiento afecta directamente al crecimiento de los 
niños cuando no se consume o no se aprovecha la cantidad 
suficiente de nutrientes. 
Se refleja sobre todo cuando los niños tienen menos actividad, se 
enferman con mayor frecuencia. Diarreas o gripes. La piel está 
seca, decaídos e irritables y al momento de medirlos a disminuido 
su ritmo de crecimiento. 
El consumo de alimentos como: la leche y queso en mayores de un 
año, granos secos + arroz en mayores de 9 meses, frutas cítricas a 
partir de los 11 meses y lactancia exclusiva hasta los 6 meses 
ayudaran a prevenir la falta de crecimiento en los niños. 

Sobrepeso y Obesidad 
Infantil 

El sobrepeso es un aumento del peso corporal con relación a la 
talla, sexo y edad; la obesidad es un trastorno metabólico que 
conduce a una excesiva acumulación de energía en forma de grasa 
bajo la piel. 
La actividad física es el mejor aliado para controlar el aumento de 
peso en los niños junto con una alimentación rica en frutas, 
verduras y hortalizas. 

Anemia Infantil. 

Es una enfermedad que se presenta por la deficiencia de Hierro en 
la alimentación. 
La anemia presenta síntomas como: rostro y conjuntiva pálidos; 
disminución en el aprendizaje, disminución en el apetito, 
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irritabilidad, decaimiento y apatía. 
Aumentar el consumo de alimentos ricos en hierro como: carnes 
rojas, hígado, vegetales de hojas verdes + cítricos.  

Brindar una alimentación 
completa, equilibrada, 
suficiente, adecuada e 
inocua, según el grupo de 
edad. 

Una alimentación 
saludable 

Una alimentación saludable incluye principalmente verduras, frutas, 
legumbres y cereales; productos lácteos descremados o 
semidescremados, pescado, aves sin piel, carnes sin grasa y un 
bajo consumo de alimentos fritos   

Planificación, 
combinación y 
raciones de alimento 

Planificación, mezclas alimentarias y raciones de alimentos 
dependerán del grupo de edad. 

Brindar alimentos de 
calidad. 

Conservación y 
almacenamiento de 
alimentos. 

Grupos alimentarios conservación y almacenamiento de cada uno. 
Como comprar calidad y no cantidad. 

Importancia de la Actividad 
física en los niños y niñas. 

Actividad física por 
grupos de edad. 

La actividad física regular está asociada a una vida as saludable y 
larga. No obstante, la mayoría de los niños y niñas no realiza una 
actividad física suficiente como para lograr beneficios. 
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8. RUTA CRÍTICA  

 

El Capital Intangible del Plan Estratégico es la inadecuada información de las 

madres cuidadoras en alimentación y nutrición y los distintos problemas de mal 

nutrición por exceso o déficit en los programas CIBV y CNH.  

 

Dentro de la Efectividad de los procesos, se encuentra Dietas alimentarias 

Completas Equilibrada Suficiente y Adecuada para los niños y niñas; 

evaluación nutricional  y de salud; plan alimentario de complementación;  

suplementación para los niños y niñas desnutridos y con anemia; capacitación  

alimentaria para las madres cuidadoras y madres de familia; Consumo de 

porciones adecuadas según el grupo de Edad; Plan alimentario no mayor al 

90% de las recomendaciones diarias; Actividad física 30min diarios; Inicio de 

alimentación complementaria a los 6 meses. 

 

Como Resultado,  se proyecta  disminución de la prevalencia de la 

desnutrición crónica en un 5%, anemia 30%, sobrepeso y obesidad en un 45% 

en los niños y niñas usuarias de los programas del MIES-INFA. 

 

9. IMPULSORES CLAVES DESEMPEÑO  

  

La clave para lograr esta estrategia en los CIBV y CNH es indispensable el 

trabajo interministerial e interinstitucional para la realización de las gestiones 

necesarias para conseguir que los programas de Alimentación y Nutrición del 

Ministerio de Salud Publica lleguen a los centros para beneficio de los niños y 

niñas usuarios. Que todas las capacitaciones sobre elaboración de ciclos de 

menús, complementación y suplementación para los niños/as desnutridos, 

anemia, sobrepeso y obesidad sean realizadas por una nutricionista.  
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10. OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 

� Disminuir la prevalencia de desnutrición crónica, sobrepeso u obesidad y 

anemia de los niños y niñas de los centros infantiles.  

� Desarrollar adecuados hábitos alimentarios e higiénicos  de las madres 

cuidadoras y de los niños y niñas a través de talleres educativos. 

� Desarrollar acciones de consejería en los hogares de los niños y niñas a 

través del programa CNH en Conocimientos, Actitudes y Practicas 

Alimentarias adecuadas para los grupos de edad. 

� Fortalecer los conocimientos de las madres cuidadoras en la elaboración 

de menús. 
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11. KPI   (INDICADORES CLAVES) 

KPI INDICADOR 
LINEA 
BASE 

FUENTES DE 
CAPTURA DE 

DATOS 

FRECUENCIA 
DE CHEQUEO 

ACTUAL 
EN EL 
2012 

RESPONSABLE 

Inadecuada información en 
nutrición y alimentación en las 

madres de familia. 

Número de horas 
mensuales en la 
capacitación de 
talleres en los 

centros infantiles 

4 HORAS 
Registro de 
Asistencia 

Mensual 
1 vez a la 
semana 

4 veces al 
mes 

Nutricionista 

Plan alimentario de 
complementación de niñas y 
niños desnutridos crónicos y 

con Anemia. 

Menú 5 menús 
Registros de 

alimentos (Menús 
diarios) 

Diario 1 diario 
5 menús a  
la semana 

 
Nutricionista 

Plan alimentario no mayor al 
90% de adecuación de las 
recomendaciones diarias 

Raciones de 
alimento por 
preparación 

5 menús 
Registros de 

alimentos (Menús 
diarios) 

Diario 1 diario 

5 menús 
con 

raciones a  
la semana 

 
Nutricionista 

Inadecuada iniciación de la 
alimentación complementaria 

Mes de iniciación 
de la alimentación 

1 vez Historia clínica  

Ingreso al 
programa 

(menores de 6 
meses) 

Antes de 
los 3 

meses 

Después de 
los seis 
meses 

Nutricionista 

Suplementación para los 
niños y niñas anémicos 

Número de niños 
administrados 

A vez al 
día 

Registro de 
administración 

Semanal Mensual Diario Nutricionista 
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Dietas alimentarias 
Completas, Equilibradas, 

Saludables y Adecuadas para 
los niños de las Guarderías 

Numero de 
comidas diarias  

elaboradas y 
suministradas a 

los niños. 

3 veces al 
día 100% 

Menús mensuales Semestral 
3 veces al 
día 100% 

5 veces al 
día 100% 

Nutricionista 

Evaluación nutricional  y de 
salud 

Numero de 
controles 

antropométricos 

cada 
trimestre Historia clínica Semestral  Trimestral  Mensual  

Nutricionista 
 

Numero de 
Biometrías 
hematicas 

EMO y 
coproparasitarios 

Una vez 
al año y 

cuando se 
requiere 

Historia clínica Anual  Anual  
Cada 6 
meses 

Nutricionista 
 

Actividad Física 

Numero días y 
tiempo destinado 

a la actividad 
física 

ninguna 
Registro de 

Actividades diarias 
Quincenal  Ninguna  

30 min 
diarios  

Nutricionista 
 

Programas educativos sobre 
alimentación, conservación, 
adquisición de alimentos y 
ejercicio físico a las madres 

cuidadores 

Número de horas 
anuales en la 

capacitación de 
talleres en los 

centros infantiles 

8 HORAS 
Registro de 
Asistencia y 
Evaluación 

Cada 6 meses 
3 veces a 
la semana 

4 veces a la 
semana 

Nutricionista 
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12. COORDINADOR DEL  KPI 

 

Los coordinadores  del cumplimiento de los indicadores del plan estratégico  serán 

los Profesionales de la salud (Medico, Odontólogo, Enfermera), Nutricionistas, 

Coordinadora Técnica de la Zona, Director/a Provincial del MIES-INNFA, Madres 

Cuidadoras y Madres de Familia de los niños/as. 

 

13. DEFINICION OPERATIVA DE LOS KPI 

 

Inadecuada información en nutrición y alimentación en las madres de familia, 

número de horas anuales  en la capacitación, Cada 6 meses.  

 

Plan alimentario de complementación y suplementación para los niños/as con 

desnutrición crónica, sobrepeso y anemia, número de suplementación diarias 

registradas, semanal. 

 

Dietas alimentarias CESA para las guarderías. Numero de comidas diarias , 

anuales. 

 

Programas educativos sobre alimentación, conservación, adquisición de alimentos 

y actividad física dirigida a las madres cuidadoras número de horas anuales  en la 

capacitación, Cada 6 meses. 

 

Para esto se utilizara el manual que fue desarrollado para capacitar a las madres 

cuidadoras y padres de familia.  

 

14. FUENTES DE VERIFICACION  

 

• Encuestas de evaluación de la alimentación en los hogares  

• Menús mensuales. Elaborados en las guarderías. 
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• Listado de las estrategias alimentarías  cumplidas mediante encuestas.  

• Lista de adquisición de alimentos 

 

15.  COSTOS ESTIMADOS. 

 

PROPOSITO 
RESULTADO 
/ACTIVIDAD 

RUBRO 
UNIDAD DE 
MEDICION 

VALOR 
UNITARIO 

CANTIDAD 
COSTO/
VALOR 

$ 

Mejorar la 
Situación 
Alimentaria 
Nutricional de 
los Escolares  
 

Educar a las 
madres   de 
familia y 
cuidadoras 
para lograr un 
buen estado 
de salud los 
niños y niñas 
(por día 
trabajado) 

-Transporte  
 
 
 
-Formulario  
 
 
 
-Viáticos  
 
 
 
- Pago 

Técnico 
(transporte 
día)  
 
Refrigerio 
para las 
madres 
 
Global  
Apoyo 
visual  
Almuerzo 
Pago 

2.00 
 
 
 

1.00 
 
 
 

35.00 
 

1 
 
 
 

28 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

2.00 
 
 
 
28.00 
 
 
 
35.00 

SUBTOTAL   65 
    Suplementar 

a los niños y 
niñas de los 
cetros. 
Preventivo 
(cada tres 
meses) y de 
tratamiento 
(mensual) 

Sulfato 
Ferroso 
25ml. 

Frasco de 
Sulfato 
ferroso. 

0,70 900 630 

SUBTOTAL   630 
Imprevistos  5% de A+B� 31.50 
TOTAL  DE INVERSIÓN  726.50 
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16.  IMPLEMENTACIÓN PILOTO DEL PROYECTO.  

  

La implementación piloto del proyecto se lo desarrollo en el Centro del Buen Vivir 

“Caritas de Ángel” de la Cabecera Cantonal.  

 

Se implemento los KPI de: 

 

� Evaluación del Estado Nutricional y de Salud. 

 

� Suplementación. 

 
� Programa de IEC a madres cuidadoras y madres de Familia 

 

PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN: 

 

1. SOCIALIZACIÓN:  

 

Se desarrollo una reunión con las madres de Familia y Cuidadoras a la que 

asistieron el 70% de las madres. 

 

En esta reunión se les informo lo siguiente: 

 

En una muestra de 24 niños y niñas de 6 meses a cinco años que asisten 

constantemente al centro se les desarrollo en base a tres indicadores: 

 

a. Exámenes Bioquímicos: exámenes de sangre y se encontró que 

el 35% de niños se encontraban con anemia leve, el 13% anemia 

moderada y el 52% no tenían anemia. 
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b. Evaluación Antropométrica: Mediante la utilización de tres 

indicadores. 

 
� P//E: Se detecto que el 96% tiene un peso adecuado para la 

edad y el 4% un peso bajo para la edad. 

  

� T//E: el 33,3% de los niños tiene una baja talla para la edad, 

el 66,6% de niños una talla normal con relación a su edad. 

 
� P//T: El 25% de niños padece de sobrepeso, el 70,8% tiene 

un peso normal y el 4,2% se encuentra emaciado.  

 
c. Consumo: La valoración del consumo se desarrollo en base a 

porciones de alimento servido según el grupo de edad en el q se 

encontró q a los niños menores de 3 años el porcentaje de 

adecuación superaba el 110% de adecuación; no se encontró 

problemas en cuanto a la calidad de la dieta debido a que 

cumplía con las necesidades de los niños: 

 

 
 

 

 

575,0 17,3 16,0 90,6 400 7,7 400 80

1016,6 34,8 26,3 167,9 911,4 570,6 572,0 652,4

177% 202% 165% 185% 228% 7411% 143% 816%

852,8 25,6 23,7 134,3 500 11,6 400 150

1235 42 25 216 787 434 432 575

145% 164% 106% 161% 157% 3740% 108% 384%

1246,4 37,4 34,6 196,3 600 12,6 450 200

1235 42 25 216 787 434 432 575

99% 112% 73% 110% 131% 3443% 96% 288%

CONSUMO

% DE ADECUACIÓN

3 a 5 años

REQUERIMIENTO

CONSUMO

% DE ADECUACIÓN

6 a 12 meses

REQUERIMIENTO

CONSUMO

% DE ADECUACIÓN

1 a 2 años

REQUERIMIENTO
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2. ACCIONES DESARROLLADAS: 

 

a. Suplementación y desparasitación de niños y niñas: Se 

procedió a administrar desparasitantés a los niños, se entrego 

hierro de tratamiento para los niños y niñas con anemia y hierro 

preventivo para el resto se solicito la colaboración de las madres 

cuidadoras para q el hierro sea administrado por ellas mediante 

“CONSUMO VIGILADO” hierro preventivo diario y hierro 

preventivo lunes y viernes. Consumo de multivitamínicos 

después del almuerzo una cucharada. 

 

b. Programa de IEC para madres cuidadoras y de familia: se 

capacito a las madres sobre raciones alimentarias, cuidados de 

salud y actividad física. Administración de Hierro para optimizar 

su utilización biológica. 

 
3.  MONITOREO DEL ESTADO NUTRICIONAL:  El Monitoreo se desarrollo a 

los tres meses del levantamiento de datos: 

 

a. Evaluación Antropométrica: Mediante la utilización de tres 

indicadores. 

 
� P//E: Se detecto que el 96% tiene un peso adecuado para la 

edad y el 4% un peso bajo para la edad. 

  

� T//E: el 17% de los niños tiene una baja talla para la edad, el 

83%% de niños una talla normal con relación a su edad. 

 
� P//T: El 13% de niños padece de sobrepeso, el 88% tiene un 

peso normal. 
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4. Impacto del Proyecto y dificultades encontradas: 

  

� Los resultados encontrados fueron satisfactorios debido a que se 

mejoro el ritmo de crecimiento en un 16,3% de los niños y niñas del 

centro. En un 12% el sobrepeso. La mejor estrategia para el 

mejoramiento del Estado Nutricional de los niños/as fue mantener el 

consumo vigilado de los suplementos lo cual nos ayudo a combatir la 

anemia que es una de las causantes de la disminución del ritmo de 

crecimiento. ANEXO 5. 

  

�  Las dificultades encontradas fue al momento de la distribución del 

hierro debido a que estaba próximo a caducar por lo que el 30% de 

madres pidió la suspensión del hierro a sus hijos por lo que solo se 

cumplió en un 70% la suplementación. 

  

5. RECURSOS UTILIZADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN PILOTO DEL 

PROYECTO: 

 

Rubros Cantidad Valor Unitario Valor Total 
A. Recursos Humanos 
Lic. de Enfermería 
Medico 
Interna de Nutrición  

1 
1 
1 

  

Subtotal  
B. Recursos Materiales 
Multivitamínico 
Biofer gotero  
Metronidazol suspensión 250mg 

24 
24 
24  

0,75 
0,48 
2,27 

18 
11,52 
54,48 

Subtotal 84 
Imprevistos 
5% de A+B+C   4.25 
Total $88,25 

  



84�
�

VI. CONCLUSIONES: 

 

En la población investigada se llego a concluir a través de diversas comparaciones 

con investigaciones similares del país (DANS) y del mundo (AFRICA Y AMERICA 

LATINA) que los programas del MIES-INFA en esta zona donde han venido 

trabajando constantemente para: 

 

� La disminución de la desnutrición crónica no se ve refleja en la distribución 

del puntaje Z aplicado a la curva de referencia de la OMS donde se acerca 

a la realidad nacional del 23,2% y solo el 1,44% a superado las 

expectativas de crecimiento, 

 

� los cuales son influenciados por la prevalencia de anemia que es inferior a 

la realidad nacional y al bajo consumo de proteína y micronutrientes,  

 
� a mas de esto ahora se encuentran con otro problema que está afectando 

no solo a los niños y niñas del Cantón Camilo Ponce Enríquez  sino a los 

niños del país y del mundo el sobrepeso y obesidad en un 17,3% 

superando a la realidad nacional que se encuentra alrededor del 8%, siendo 

un reflejo de la vulnerabilidad alimentario nutricional, relacionándose con el 

aprovechamiento biológico  de los alimentos que son a su vez 

condicionados por factores que están ligados a la calidad de la dieta y el 

bajo nivel educativo de las madres de la zona las cuales se encuentran con 

un nivel de instrucción básico en un 83%, los hábitos alimentarios y la 

disponibilidad alimentaria todo esto conlleva a que los niños reciban una 

dieta monótona y rica en fuentes de carbohidratos. 
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VII. RECOMENDACIONES:  

 

� Realizar un Control de Peso y Talla de todos los niños y niñas en especial 

los que tienen un desnutrición, sobrepeso, obesidad y retardo en su 

crecimiento, modificando su dieta para que reciban los nutrientes 

necesarios. 

 

� Fortalecer los conocimientos de las madres cuidadoras de todos los centros 

mediante charlas y talleres por parte de los técnicos del INFA. 

 
� Realizar charlas sobre alimentación de preescolares a las madres de 

familia, ya que nos solo las guarderías tienen que velar por el bienestar de 

los niños sino que ellos también en su hogar. 

 
� Incrementar alimentos fuentes de Grasas Insaturadas, vitamina A, Vitamina 

C, Zinc, Calcio, ya que se encontró deficiencias de estos nutrientes al hacer 

el análisis individual de las dietas que consumían los niños y niñas sobre 

todo en sus hogares. 
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Anexo 1 
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Anexo 2 

 

Unidad Operativa Numero de CIBV Unidad Operativa Numero de CNH 

Camilo Ponce Enríquez 
1 Cabecera Cantonal Camilo Ponce Enríquez  7 

1 Santa Martha San Gerardo 1 

Abdón Calderón  1  Shumiral 1 

Luz y Guía 

1 Shagal   

1 Rio Blanco   

1 El Camacho    

Pijili 1   

Bella Riica 1   

Shumiral 1   

San Gerardo 
1 Naranjillas   

1 San Antonio   

Rio Balao 1   

Total 12 Total  9 
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Anexo 3 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, ______________________________________ portador de el numero de 

C.I ______________ doy mi autorización y consentimiento para que a mi hijo o 

representado legal se le practiquen y realicen los exámenes y pruebas 

necesarias para verificar su Estado Nutricional, consciente de que los procesos 

que se practiquen son totalmente seguros y no atentan en contra de la 

integridad del menor que yo represento. 

 

Firma del Representante Legal 

C.I o Pasaporte. 
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 Anexo 4 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo 
Facultad de Salud Publica 

Escuela de Nutrición Y Dietética 

Encuesta para determinar el Estado Nutricional de los Niños que asisten a los CIBV y CNH del Cantón Camilo Ponce Enríquez 

Nombre del Centro: Sector: Nombre de Cuidadora 

 

N Nombres Apellidos Fecha de 
Nacimiento 

Sexo 
F-M 

Peso 
(Kg) 

Talla 
(cm) 

Hem 
(mg/dl) 

Hct 
(%) 

Altura 
s.n.m 
(mt) 

Nivel de 
Instr. de la 

Madre 

Ocupación 
de la Madre 

Inicio de la 
Alimentación 

Complementaria 
1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             
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Preparación Ingredientes Medida 
Casera Peso Neto Unid. De 

Medida 

Desayuno:                                                              Hora: 

     

     

Porción Administrada menores de 12 mese    

Porción Administrada  12 a 24 meses    

Porción Administrada 25 a 60 meses    

Colación:                                                              Hora: 
    

Almuerzo:                                                              Hora: 
     

     

Porción Administrada menores de 12 mese    

Porcion Administrada  12 a 24 meses    

Porción Administrada 25 a 60 meses    

Colación:                                                              Hora:  
    

Merienda:                                                              Hora: 
     

     

Porción Administrada menores de 12 mese    

Porcion Administrada  12 a 24 meses    

Porción Administrada 25 a 60 meses    
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IMPACTO DEL PROYECTO

Anexo 5  

PROYECTOPROYECTO 
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

Anexo 6  

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA  
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