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1.  RESUMEN 

 

La presente investigación se llevó a cabo en el populoso Monte Sinaí que 

está ubicado al noroeste de la ciudad de Guayaquil. 

3532 familias existen en MONTE SINAI, de los cuales 1599 familias tienen 

niños menores de 5 años de edad, de estas familias 2312 son niños 

menores de 5 años de edad, datos dados por el INEC y según el MSP 

hasta la fecha 354 niños sufren de desnutrición infantil. 

Se desarrolló el producto SAMPHA que está hecho de 7 gramíneas, de 

los cuales 4 son cereales y 3 son leguminosas, con el objetivo de 

comercializarlo en monte Sinaí para ayudar a disminuir la desnutrición 

infantil en niños menores de 5 años. 

Para llevar a cabo este trabajo investigativo se utilizaron distintos tipo de 

investigación ente ellas, investigación cuantitativa, cualitativa y de campo. 

Nuestra población son las familias que tienen niños menores de 5 años 

siendo nuestra muestra el 10% 

Con esta investigación logramos obtener como resultado que las familias 

de monte Sinaí están dispuesta a darles a sus niños un alimento natural y 

de fácil consumo ya que en dicho lugar actualmente hay 354 niños con 

problemas de desnutrición infantil sea aguda o crónica como 

consecuencia de la falta de conocimiento sobre la excelente alimentación 

por partes de los padres de familia. Elaborado nuestro producto 100% 

orgánico, rico en vitaminas, minerales, proteínas y aminoácidos 

esenciales indispensables para el buen funcionamiento mental y físico del 

niño; tuvo buena acogida por las madres por su fácil preparación y 

consumo como un alimento de gran ayuda para disminuir la desnutrición 

infantil en los niños menores de 5 años.  
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Por su bajo costo de producción y su buena comercialización las familias 

de MONTE SINAI pueden encontrar la SAMPHA en las principales tiendas 

y mercados de la localidad. De esta forma estamos ayudando a reducir 

éste problema social como es la desnutrición infantil y por ende apoyando 

el plan del buen vivir que está promoviendo el gobierno nacional. 
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2. SUMMARY 

 

This research was conducted in the dense population that is located at the 

Mount Sinai, geographically found at the northwest of the city of 

Guayaquil.  

At this location about three thousand five hundred and thirty two families 

live there; two thousand three hundred and twelve of this population are 

children that are under the age of five. The objective of this research is to 

find children that are under the age of five and who are suffering from 

malnutrition. Information given by the INEC and according to the MSP up 

to the date Three hundred fifty four children suffer from infantile 

malnutrition.  

It was released then the product of Sampha which is made by seven 

components of poaceae. Poaceae are a large and nearly ubiquitous family 

of flowering plants. Poaceae has four components that are cereal, and 

also three components that are leguminosae that makes the human body 

stronger. Our objective of marketing this product at the Mount Sinai is to 

help reduce child malnutrition for those children that are under the age of 

five, and also to make this product known to those parents that lack 

knowledge.  

To carry out this work investigative they used different type of investigation 

entity, quantitative, qualitative investigation and of field. 

Our population are families that possess children that are under the age of 

five, which in this research they are about our ten percent of this sample. 
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During the final days of procedure, in this research we obtained a positive 

result from the families. Families that were willing to give their children a 

natural and easy consume of food to those who are being affected by 

malnutrition, whether is cause by an acute or chronic lack of knowledge 

from the parents. Our product is made 100% organic, rich in vitamins, 

minerals, proteins and essential amino acids that are good mentally and 

physically for the functioning of a child. Also, this product was well 

received by mothers for their easy preparation and consumption that helps 

reduce child malnutrition. 

In conclusion, this product has a low cost and it has showed a good 

marketing among the people of Mount Sinai. Most of the people know that 

Sampha can be found in major stores and markets around this town. This 

helps reduce this social problem such as child malnutrition, and also 

promoting a healthy plan that the nation government has to offer for the 

whole nation 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

 

La desnutrición infantil es un problema de salud que preocupa a todos los 

estado del mundo ya que es causa del sub-desarrollo de un  país por la 

improductividad que esta genera; en el  Ecuador según el MSP existe el 

26% de desnutrición infantil y es aún más crítica entre los niños indígenas 

con índices de más del 40%. 

 

En nuestra ciudad de Guayaquil de acuerdo a investigaciones llevado a 

cabo el 15% de los habitantes con menos de 5 años de edad presentan 

problemas nutricionales; nuestra investigación se enfoca a ayudar a 

disminuir el porcentaje de desnutrición infantil  en monte Sinaí ubicado en 

el noreste de la ciudad de Guayaquil ya que en dicho lugar existen 354 

niños menores de 5 años con problema de desnutrición cifra dada por el 

MSP. 

 

Estando consciente de esta problemática, nos llevó a investigar, que 

alimento puede contribuir con los nutrientes necesarios para el buen 

desarrollo de los niños menores de 5 años, es así que de acuerdo a 

investigaciones hechas, las gramíneas contienen los nutrientes 

necesarios para combatir dicho problema de salud. 

 

Por ello hemos juntados 7 gramíneas de los cuales 4 son cereales 

(quinua, trigo, cebada, maíz) y 3 son leguminosas (soya, habas, lenteja), 

siendo éstas muy nutritivas ya que contiene minerales, vitaminas, 

aminoácidos esenciales indispensables para disminuir el índice de 

desnutrición infantil. 

 

El proceso industrial de este producto consiste en la selección de 

gramíneas, siendo estas lavadas, remojadas, secadas y luego molidas 
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para convertirlas en harina que es nuestro producto meta, cuyo nombre 

comercial es SAMPHA que significa pan sagrado. 

 

Estamos consiente que producir este alimento natural y nutritivo junto a la 

aceptación del mismo ayudara a disminuir la desnutrición infantil en 

MONTE SINAÍ de la ciudad de Guayaquil. 

 

Siendo MONTE SINAÍ habitada por familias de escasos recursos 

económicos y falta de conocimiento sobre nutrición infantil, se dará 

conferencia sobre las problemática existente para la toma de conciencia 

del mismo y las pautas que enseñaremos para la prevención y 

disminución de la desnutrición infantil. 

 

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La desnutrición es un problema de salud que se desconoce con precisión 

desde cuándo se viene originando ya que siempre ha parecido existir, 

sobre todo en los países subdesarrollados. La situación problemática que 

se presenta en el Ecuador, en la actualidad según datos de la encuesta 

de condiciones de vida (cv) del instituto nacional de estadística y censo 

(INEC) y el MSP evidencia que la población infantil en el país con 

problemas nutricionales afecta al 26% de los niños menores, y es aún 

más crítica entre los niños indígenas, con índices de más del 40%. 

 

En el Ecuador, el 8,2% de los niños de 5 meses de edad sufren de 

desnutrición. El 11,8%, de los de 11 meses; el 22,2%, de 1 año; él 30%, 

de 2 años; el 32,9%, de 3 años; y el 35,9%, de 4 años en adelante, 

presentan desnutrición de acuerdo a la talla y el peso de los infantes. 

 

De acuerdo a investigaciones efectuadas en Guayaquil el 15% de los 

habitantes con menos de cinco años de edad presentan problemas 

nutricionales o retardo en e l  crec im iento  de acuerdo a  su edad. 
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Sobre  este  n ive l ,  los  índ ices  más a l tos  y preocupantes de 

problemas nutricionales existen entre los(as) hijos(as) 

de mujeres con bajos niveles de instrucción (23%) y de aquellas 

clasificadas en los quintiles económicos más pobres (20%). Así mismo, 

excepto los habitantes con menos a un año, el índice de desnutrición 

aumenta a medida  que se aumentan  los  años.  Más a l to  índ ice  

de desnutr ic ión  ex is te  en varones  (18%) que en mujeres (12%). 

En el caso de Guayaqui l ,  e l  índ ice  de desnutr ic ión  es  menor 

que a  n ive l  p rovinc ia l  (12%) y con diferencias similares con 

respecto a las variables estudiadas para la provincia, aunque con niveles 

un poco más bajos. Otros dos índices de problemas nutricionales 

incluyen el índice de niños(as) con bajo peso para la edad y bajo 

peso para la talla. 

 

En el populoso sector de Monte Sinaí, ubicado al noroeste de la ciudad de 

Guayaquil, donde habitan 2312 niños menores de 5 años de los cuales 

según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) y el MSP  354 

niños sufren de algún tipo de desnutrición sea aguda o crónica. 

 

Teniendo en cuenta que la desnutrición aguda significa bajo peso para la 

estatura y desnutrición crónica significa baja estatura para la edad del 

niño. 

 

Siendo su mayor índice los problemas nutricionales ya que sus efectos 

son irreversibles, por cuanto el cerebro de un niño con problemas 

nutricionales es de menor tamaño y el desarrollo de las conexiones de las 

neuronas cerebrales es menor que el de un niño con buena nutrición lo 

que generara un bajo nivel académicos y capacidad de aprendizaje lentas 

en el individuo, y más adelante en su vida será reflejada en su trabajo, en 

sus ingresos, y finalmente en el país. 
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Un estudio del ministerio de salud pública (M.S.P.) demostró que la 

insuficiencia de vitamina “A” es la principal causa para que las mujeres 

embarazadas padezcan anemia y por lo tanto, el recién nacido nace bajo 

peso y con escasas defensas. 

 

Otro problema frecuente es que las madres carecen de información sobre 

cómo alimentarse, e ignoran nociones básicas de nutrición. 

Los seres humanos desnutridos carecen de los nutrientes para su 

desempeño; esto se debe a varios factores: 

 

 La pobreza como el factor principal. 

 Los malos hábitos alimenticios. 

 Problema de digestión u otras condiciones médicas. 

 

Las problemáticas del ecosistema (sequías o catástrofes climáticas) 

pueden ocasionar una disminución de productos alimenticios en las que 

una parte de la población sufre de desnutrición. 

Los problemas entre los países, estos pueden hacer que las personas 

carezcan de alimentos nutritivos necesarios. 

 

Atención insuficiente de mujeres y niños, cuando las mujeres 

embarazadas reciben una nutrición deficiente, los niños también 

presentan problemas de alimentación. 

 

Los niños con problemas de parasitosis, sufren de desnutrición 

 

El agua no potabilizada y el saneamiento deficiente, ya que varios 

hogares de los sectores periféricos de la ciudad de Guayaquil carecen de 

servicios básicos, estas condiciones tienen a que las enfermedades 

infecciosas se extiendan, causando problemas relacionados a la 

deficiente alimentación. 
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El sobre consumo de calorías puede ocasionar desnutrición así como no 

consumir suficientes calorías. El ingerir excesivo de alimentos escasos 

saludables por lo general va junto con la falta de vitaminas y minerales 

esenciales por ejemplo: varias empresas de alimentos en ciertos casos 

atraen a la gente a consumir los alimentos azucarados y grasosos, llenos 

de calorías vacías y deficientes en nutrientes. 

 

Desde el punto de vista nutricional, las carencias más importantes en los 

niños con problemas nutricionales son de proteínas, hierro, vitamina “A” y 

zinc. 

 

De acuerdo con la organización para la alimentación y la agricultura de las 

naciones unidas (FAO), cerca de una persona de 12, en todo el mundo 

sufre de desnutrición esto incluye 160 millones de niños de menos de 

cinco años de edad. 

 

 

5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar un producto (SAMPHA) y su comercialización como un alimento 

natural utilizando gramíneas orgánicas para disminuir la desnutrición 

infantil en niños menores de 5 años en Monte Sinaí de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Demostrar que los ingredientes del producto SAMPHA son 

adecuados para una excelente alimentación de los niños. 
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2. Aplicar estrategias y tácticas para la comercialización de SAMPHA 

en la Cooperativa de Viviendas Monte Sinaí de la ciudad de 

Guayaquil. 

3. Analizar convenios con los Subcentros de Salud Pública de Monte 

Sinaí para la difusión y comercialización de la SAMPHA. 

 

  
5.2.1 DEMOSTRAR QUE LOS INGREDIENTES DEL PRODUCTO 

SAMPHA SON ADECUADOS PARA UNA EXCELENTE 

ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS 

 

Este objetivo específico permite elaborar un producto de calidad y de fácil 

consumo en base a 7 gramíneas, 4 cereales (quinua, trigo, cebada,  maíz) 

y 3 leguminosas (soya, habas, lenteja) que contiene vitamina  A C, D,  

zinc, ácido fólico, riboflavina, selenio, calcio, yodo, elementos primordiales 

para disminuir la desnutrición infantil en Monte Sinaí de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

Este producto de calidad llamado SAMPHA está formado de: 

 Quinua 

 Trigo 

 Cebada 

 Maíz 

 Soya 

 Habas 

 Lenteja  
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5.2.1.1. PROPIEDADES NUTRITIVAS Y CURATIVAS DE LA QUINUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La quinua es un producto natural que se cultiva en clima frio, tiene como 

nombre científico (chenopodiumquinoawilld), su Tamaño es de 2.63 mm 

de diámetro grano redondo semi aplanado de color plano amarillento.1 

 

La quinua contiene proteínas, siendo un excelente sustituto de la leche y 

la carne, gracias a las cantidades adecuadas de aminoácidos que 

contiene sus proteínas. 

 

La quinua posee propiedades nutritivas y curativas, contiene un alto 

porcentaje de aminoácidos esenciales como también propiedades 

cicatrizantes y anti inflamatorios. 

Antes de consumir la quinua es necesario lavarla muy bien para sacarle 

una sustancia amarga llamada saponina y cuando ya no haga espuma 

esta lista para ser consumida. 

  

La quinua no contiene gluten por lo que es aconsejable en toda dieta 

alimenticia. 

 

                                                           
1 Datos obtenidos del Libro gramíneos y leguminosas de Isabel Chavarro Tulcán/ 2010 
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La quinua por su alto contenido de nutriente ayuda mucho al buen 

desarrollo de células cerebrales para la buena memoria por lo que se 

garantiza un excelente aprendizaje y por ende necesario en todas las 

fases del crecimiento. 

La quinua es de fácil preparación y a su vez muy digestiva. 

Se ha comprobado que la quinua no engorda por no tener colesterol, 

podemos decir que la quinua en el organismo no forma grasas. 

La quinua en nutriente supera a otras gramíneas y en nuestro país como 

en algunos países de Suramérica la quinua que se consigue es un 

producto natural ecológico. 

 

La quinua contiene proteínas de calidad ya que tiene 8 aminoácidos 

esenciales los cuales son: 

 Valina 

 Treonina 

 Triptófano 

 Metionina 

 Isoleucina 

 Leucina 

 Fenilalanina 

 Lisina 

 

Igualmente la quinua contiene minerales los cuales son: 

 Potasio 

 Fosforo 

 Calcio 

 Magnesio 

 

La quinua previene enfermedades de los huesos y el cáncer de mama. 
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5.2.1.2. PROPIEDADES NUTRITIVAS Y CURATIVAS DEL TRIGO 

 

 

 

 

Su nombre científico es (triticumaestrivum), el trigo es probablemente el 

primer cereal que fue cultivado por la humanidad.2 

 

Gracias a su alto contenido en hidratos de carbono el trigo aporta mucha 

energía al organismo su alto contenido en fibra hace que sea muy 

beneficioso parar los seres humanos que sufren de estreñimiento. 

 

El trigo es cultivado en la parte costa del Ecuador, unas de las bases de la 

alimentación humana es el trigo ya que contiene: calcio, magnesio, 

potasio, sodio, cloro, azufre, zinc, cilicio, manganeso, cobre, cobalto, 

yodo, Arsenio. 

 

El trigo también contiene vitaminas A, B, E, como medicina el trigo se 

recomienda para el tratamiento de la esterilidad, como también durante el 

embarazo y mientras dure el periodo de lactancia. 

 

                                                           
2 Datos del Libro Manual de los Gramíneos de Ernst Klaspp/2012  
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El trigo es excelente medicina para combatir la anemia y deficiencia del 

crecimiento. 

Al comer trigo germinados contiene 3 veces más vitaminas B que cuando 

el trigo no este germinado y es una excelente medicina para curar 

enfermedades gastrointestinales, enfermedades de la piel, infecciones 

respiratoria, enfermedades del corazón. 

 

Composición Química del Trigo 

 Carbohidratos 70% 

 Lípidos 2% 

 Minerales 2% 

 Humedad 10% 

 Proteínas 16% 

 

Entre los componentes del trigo existen también las vitaminas 

principalmente las del complejo B. 

El trigo contiene 5 nutrientes: 

 Carbohidratos 

 Proteínas 

 Grasas 

 Minerales 

 Vitaminas 

 

 

5.2.1.3. PROPIEDADES NUTRITIVAS Y CURATIVAS DE LA CEBADA 
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El alto poder nutritivo que posee la cebada se muestran cuando la planta 

alcanza una altura de 30cm aquí es donde hay una variedad de vitaminas 

y minerales la que la convierte en un verdadera alimento y una excelente 

medicina. 

La cebada contiene vitaminas del complejo (B1, B2, B3, B4) vitaminas E, 

C, además contiene hierro, calcio, manganeso, magnesio, germanio, zinc, 

cobre, bioflavonoides, polipeptídicas, polisacáridos. 

 

En el tallo verde de la cebada existen antioxidantes y hormonas naturales, 

además de una gran cantidad de clorofila, la cebada es un antinflamatorio 

especial y muy buena para combatir virus presentes en la sangre3 

La cebada verde es de gran utilidad para tratar enfermedades patológicas 

del cuerpo humano. 

La cebada limpia la sangre de toxinas y eleva las defensas de forma 

natural, favoreciendo la generación celular en todos los niveles, contra la 

hipertensión arterial la cebada es muy buena, favoreciendo la circulación 

sanguínea, actuando en el metabolismo de las grasas. 

La capacidad de curación de la cebada es gracias a una enzima proteica, 

esta cura distintas enfermedades ayuda al buen funcionamiento de los 

órganos internos, frenando los envejecimientos de las células 

protegiéndolos el organismo de los radicales libres. 

 

La cebada contiene ínfimas cantidades de grasa y sodio y por el contrario 

si posee fibras solubles que favorece el tránsito intestinal, por lo cual es 

recomendable para el estreñimiento previniendo el cáncer de colon. 

 

Es usado en dietas de personas convalecientes aumentando las defensas 

del organismo, muy bueno para el corazón y para los nervios, para los 

niños en etapas de crecimiento y mujeres embarazadas. 

 

 

                                                           
3 Datos obtenidos del Libro gramíneos y leguminosas de Isabel Chavarro Tulcán/ 2010 
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5.2.1.4. PROPIEDADES NUTRITIVAS Y CURATIVAS DEL MAÍZ 

 

 

 

La planta de maíz es rica en vitaminas B1, tiomina, la misma que el 

organismo la necesita para transformar en energía los alimentos y para 

que el cerebro pueda absorber la cantidad de glucosa necesaria para su 

buen funcionamiento. 

Cuando en el organismo falta la vitamina B1 o tiamina produce depresión, 

estrés, cansancio, poca capacidad mental. 

Por eso es necesario que en la alimentación diaria esté presente el maíz 

para evitar la depresión y el cansancio físico y mental dado que el maíz es 

de gran ayuda para la concentración. 

También en el maíz encontramos la vitamina B7 o biotina que ayuda al 

organismo en el proceso de la absorción de las proteínas y de la buena 

salud de la piel y del cabello.4 

La niacina presente en el maíz excelente para la buena circulación de la 

sangre y reducir la hipertensión. 

La vitamina B9 o ácido fólico que contiene el maíz previene problemas del 

corazón. 

El inicito un componente de la vitamina B presente en el maíz de gran 

utilidad para el buen funcionamiento del hígado. 

El maíz seco contiene grandes cantidades de vitamina A o beta caroteno 

a diferencia de otros cereales. 

Para que las arterias estén limpias y en buenas condiciones es 

aconsejable comer maíz en todas sus formas. 

                                                           
4 Datos obtenidos del Libro gramíneos y leguminosas de Isabel Chavarro Tulcán/ 2010 
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El beta caroteno es un antioxidante que previene muchas enfermedades 

degenerativas y como un magnifico desintoxicante del organismo, ayuda 

a prevenir enfermedades cardiovasculares. 

El maíz contiene grandes porcentajes de minerales como el potasio, 

magnesio, hierro, zinc, y fosforo, y muy rico en manganeso mineral 

necesario para el crecimiento de los huevos y la formación de los 

músculos. 

El maíz contiene selenio que ayuda a prevenir cáncer de mamas y cáncer 

de próstatas así como también previene la caspa. 

El zinc presente en el maíz ayuda a la formación de los huesos y de los 

dientes al buen funcionamiento del sistema inmunitario y así como el 

incremento del deseo sexual 

 

 

5.2.1.5. PROPIEDADES NUTRITIVAS Y CURATIVAS DE LA SOYA 

 

 

 

 

La soya pertenece a la familia de las leguminosas; en la china se la 

considera la joya amarilla por sus enormes beneficios nutritivo es una 

planta anual, se cultiva en la estación calidad, se cosecha 

aproximadamente 120 días después de siembra, la planta alcanza 80 cm 

de altura, la semilla de soya se produce en vainas de 4 a 6 cm de longitud 

y cada vaina contiene 2 a 3 porotos de soyas.5 

 

                                                           
5 Datos obtenidos del Libro gramíneos y leguminosas de Isabel Chavarro Tulcán/ 2010 
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La soya es un sustituto de la carne por ser altamente nutritiva. 

 

La soya contiene proteínas de muy alta calidad, oscila en un 30% a 40% 

de proteínas 

. 

Por lo tanto tiene el doble de proteínas de la carne una vez y media más 

que las demás legumbres, 3 veces más que los cereales y los huevos y 

10 veces más que la leche, en su composición hay cerca de un 20% de 

grasas. 

 

La ventajas sobre los productos animales es que sus grasas estas libres 

de colesterol y además son grasas no saturadas siendo este tipo de 

grasas ideal para la alimentación humana por ejemplo la lecitina. 

 

La soya contiene: 

 Proteína 

 Fibras 

 Hidratos de carbono 

 Grasas 

 Minerales 

 Vitaminas 

 

La soya es un alimento rico en fosforo ya que 100gr de este alimento 

contiene 550 mg de fosforo tiene un gran porcentaje de vitaminas B9 la 

cantidad de vitamina B9 que tiene es de 240Ug por cada 100Gr. 

Contiene vitaminas B7, B6, B5, B1, magnesio, zinc, potasio, fibras y 

proteínas. 
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5.2.1.6. PROPIEDADES NUTRITIVAS Y CURATIVAS DE LAS HABAS 

 

Las habas pertenecen a las familias de las papilionáceas, planta herbácea 

de tallo cuadrado cuyas flores son de color blanco y sus frutos son las 

habas 

Hay diferencia entre las habas frescas y secas en cuanto a su poder 

nutritivo. 

Las habas secas contienen un valor energético elevado a diferencia de 

las habas fresca ya que contiene mayo cantidad de proteínas e hidratos 

de carbono. 

Las habas contienen más proteínas que la misma carne de origen animal 

También las habas contienen el 0.17% de purinas y es muy rica en 

vitamina J factor colinas, hay que tener cuidado con la cocción ya que si 

es muy prolongada las vitaminas se pierden, se aconseja que se cocine 

en ollas de presión, por cuanto el tiempo de cocción es corto.6 

Las habas secas proporciona 217 calorías por cada 100Gr, muestras que 

las habas tiernas solo 112 calorías, su alcalinidad es 51% las habas 

secas son muy nutritivas ya que son ricas en calcio, hierro, hidrato de 

carbono pero pobres en vitaminas C. 

La vitamina J o factor colinas que contiene las habas tiernas juegan un 

papel importante en el metabolismo de las grasas por ser una sustancia 

lipotropa, ayudando al hígado a su normal funcionamiento, igualmente 

actúa contra la adherencia del colesterol en las arterias. 

 

                                                           
6 Datos obtenidos del Libro gramíneos y leguminosas de Isabel Chavarro Tulcán/ 2010 
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5.2.1.7. PROPIEDADES NUTRITIVAS Y CURATIVAS DE LAS 

LENTEJAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su nombre científico es Lens culinaris, la lenteja es una planta de la 

familia de las papilionáceas; la lenteja son un alimento rico en fosforo este 

alimento también tiene una alta porcentaje de vitamina K que tiene es de 

123Ug por cada 100gr con una porcentaje de 168Ug por cada 100gr, las 

lentejas es uno de los alimentos con más vitaminas B9.7 

 

Este alimento es muy alto en nutrientes, muy rico en vitaminas B6, 

vitamina B5, magnesio, potasio, fibra, proteínas, hierro. 

 

Está comprobado científicamente que contra la hipertensión arterial las 

lentejas fermentadas es una excelente medicina. 

 

Las lentejas son pobres en un aminoácido esencial llamado metionina. 

 

Pero al combinar las lentejas con el arroz que contiene grandes 

cantidades de metionina la convertimos en proteínas con un alto valor 

biológicos. 

Las lentejas contienen poco ácido fólico, pero son ricas vitaminas B1, B3, 

B6. Igualmente son ricas en minerales como el selenio, zinc y con un alto 

porcentaje de Hierro. 

                                                           
7 Datos obtenidos del Libro gramíneos y leguminosas de Isabel Chavarro Tulcán/ 2010 



 

21 
 

5.2.2. APLICAR ESTRATEGIAS Y TÁCTICAS PARA LA 

COMERCIALIZACIÓN DE SAMPHA EN MONTE SINAÍ DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

 Mediante las estrategias de promoción y publicidad puerta a puerta, 

ofertando nuestro producto en las principales tienda al retail que 

conforman las diferentes cooperativas de monte Sinaí logramos 

posicionar nuestro producto en la mente de nuestros clientes. 

 
 Degustaciones del producto a  nuestros consumidores (padres e 

hijos) en el punto de venta  e informando los benéficos de la 

SAMPHA 

 
 Obsequiamos vasos llamativos con la marca, logotipo, slogan, 

etiqueta con información nutricional de nuestro producto SAMPHA, 

por la compra de 1kilo durante el primer de lanzamiento del 

producto. 

 
 Tener vendedores al cual se los motiva dándoles el 10% de la 

venta total del producto. 

 

 

 

5.2.3. ANALIZAR CONVENIOS CON LOS SUBCENTROS DE SALUD 

PÚBLICA DE MONTE SINAÍ PARA LA INFORMACIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE LA SAMPHA. 

 

Vamos a visitar a los 3 subcentros de salud ubicado en monte Sinaí 

dándoles a conocer los beneficios de nuestro producto y recomienden a 

las familias consumirlo para disminuir la desnutrición en sus niños. 
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Se dictaran charlas 1 ves en la semana en los subcentros de salud de 

Monte Sinaí durante 3 meses consecutivos, dando a degustar nuestro 

producto e informando sobre los beneficios de la SAMPHA. 

 

Los subcentros de salud tendrán fundas de 1 kilo de SAMPHA durante 1 

mes para dar a las familias de escasos recurso y que sus niños sufran de 

problemas de desnutrición. 

 

Con esta manera promocionamos nuestro producto y hacemos que 

nuestra marca sea identificada por los consumidores. 

 

 

6. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

6.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

 

La desnutrición infantil continua siendo uno de los problema de salud en 

todo el mundo, por este motivo que este proyecto se lleva a cabo por que 

los efectos de la desnutrición  son incontables y es aún peor  ataca a los 

niños  ya que pueden dañar su estado físico y mental no solo cuando son 

jóvenes sino para toda la vida lo que  es más, sino que también dificulta la 

capacidad productiva cuando sea adulto y crea muchos problemas de 

salud, pero lo más importante son retardos en el crecimiento y desarrollo, 

disminución de la respuesta inmune, disminución del desempeño físico e 

intelectual, problema que se presenta más en los seres indefensos de 

nuestra sociedad que son los niños. 

 

Cuando la alimentación diaria es pobre en nutrientes se presenta un 

problema de salud llamado desnutrición. 
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Para el buen funcionamiento del organismo y conseguir la salud integral 

necesitamos nutrientes como: los carbohidratos, las grasas, los minerales, 

y las proteínas. 

 

 

6.2. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

 

Este trabajo investigativo es para ayudar a disminuir la desnutrición infantil 

en MONTE SINAI de la ciudad de Guayaquil, y que los padres de familia 

tengan conciencia que la SAMPHA contiene los nutrientes necesarios 

para el buen desarrollo del cerebro del niño y sus demás órganos. 

La buena cantidad de vitaminas, minerales y proteínas que contiene la 

SAMPHA, su fácil preparación y de ser un excelente alimento libre de 

químicos, garantiza disminuir la desnutrición infantil en MONTE SINAÍ. 

 

6.3. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

 

El presente trabajo con base a una investigación de campo proporcionará 

una nueva cultura alimenticia, la cual consiste en que cada familia 

conozca las bondades del producto (SAMPHA). 

Con éstas utilidades metodológicas podríamos contribuir a cambiar la 

cultura alimenticia, la cual origina un ambiente agradable, mejorando la 

calidad de vida. 

 

7. .SUMARIO ANALÍTICO 

 

7.1. MARCO TEÓRICO 

 

Si la alimentación cada día carece de energía a nivel celular y de 

nutrientes esta dará lugar a enfermedades como la desnutrición. 

 

Para curar un niño desnutrido es indispensable: 
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a. Dar una alimentación rica en nutrientes. 

b. Que sus padres den afectos y estímulo continuo al niño. 

c. Generar un medio social adecuado al niño.  

 

 

Para prevenir la desnutrición es necesaria una educación alimenticia 

dirigida a los padres de familia. 

 

Así mismo, se destacan que se debe atacar el problema desde sus raíces 

yendo más allá de los parches asistenciales que solo cubren casos 

ciertos.8  

 

El estado nutricional de una persona es la resultante del equilibrio entre la 

ingesta de alimentos y sus requerimientos de nutrientes a su vez el 

aprovechamiento de los nutrientes ingeridos depende de diversos factores 

como la combinación de alimentos las condiciones del sistema 

gastrointestinal que lo recibe  por ejemplo, el ácido ascórbico presente en 

verduras y frutas incrementa la absorción del hierro contenido en las 

leguminosas mientras que durante un episodio de diarrea la mucosa 

intestinal pierde integridad y disminuye su capacidad de absorción y 

nutrientes. 

 

(UNICEF, estado mundial de la infancia 1998, ministerio de economía y 

finanzas). 

 

Uno de los principales problemas que se detectó en los niños es el 

escaso desarrollo físico que presentan por problemas relacionados a la 

alimentación, lo que les dificulta realizar los ejercicios que se realizan para 

estimular sus habilidades y destrezas corporales.  

                                                           
8 Datos Obtenidos  del libro Nutrición, el Mal Oculto del Dr. Abel Albino y Dr. Fernando 
Mönckeberg/2011 
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Los problemas de alimentación se ubican en un contexto educativo por 

ser una de las causas del bajo desempeño académico, dificultades para 

realizar ejercicios y juegos corporales, lo que no les permite tener un buen 

desarrollo físico.  

Los beneficios de educar para la nutrición, las normas de aseo y el 

cuidado del organismo son temas en los que se debe hacer especial 

estudio. 

Una alimentación nutritiva es unos de los pilares del buen estado general 

y del desempeño académico. 

Será la que brinde los nutrientes suficientes para un buen crecimiento y 

desarrollo dando más energía corporal y adaptándose a la distintas 

etapas del desarrollo de todo el cuerpo es de suma importancia llevar un 

registro de su crecimiento en peso y estatura este indicador es 

indispensable para saber su estado de desnutrición y conocer si para su 

peso y medida es suficiente la cantidad de alimentos que consuma. 

El tipo de alimento y la cantidad que consume el niño es la base para que 

crezca sano y fuerte. 

Además de la cantidad de alimentos que ingiera el niño es importante 

tener presente la calidad de alimento es decir que su alimentación sea 

balanceada. 

7.2. Hábitos de una alimentación 

Hay unas múltiples causas que condicionan la nutrición de las personas, 

como pueden ser el contexto de la familia, el ambiente, nivel social, la 

costumbre, otros factores. Desde su concepción, el individuo asume 

formas de nutrirse que le darán vigor para toda su vida.9 

                                                           
9 Datos obtenidos  del libro Fundamento de la Nutrición y Dietética por Alfredo Martínez 
Hernández y María del Puy Pontillo/2011 
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Lo cierto es que las formas de comer se inician en la lactancia materna o 

por su sustituto.  

La madre pretende adaptar al niño en horas pre establecido, por medio de 

un criterio orientado por un especialista. A medida que el bebé se 

desarrolla, estas costumbres adquieren mayor fortaleza. 

7.3. La educación de los hábitos alimenticios 

Para la toma de conciencia de una buena alimentación es necesario que 

el niño reciba una educación en cuantos a los hábitos de una alimentación 

nutritiva, la misma que ayuda para su desarrollo integral. 

Esto significa que si los mayores se nutren de forma balanceada los hijos 

adecuaran este estilo de alimentación. 

Cabe indicar que los niños cuando comen en casa en donde se practica 

una alimentación balanceada y nutritiva los niños se acostumbran a este 

buen hábito. 

Una alimentación balanceada y nutritiva garantiza una vida saludable. 

7.4. Adaptación a nuevos gustos  

Cuando el niño deja de lactar y pasa a ingerir distintos tipos de alimentos 

como ser: jugos, caldos, papillas, requiere un periodo más o menos largo 

según sus condiciones físicas. 

Al cambiar de líquidos a alimentos triturables el nivel de nutrición mejora. 

Es por eso que los padres deben ser orientados en cuanto la alimentación 

y saber que están fortaleciendo en los niños la forma de comer y de 

nutrirse. 
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7.5. Diferentes formas de alimentar desde corta edad. 

Es fundamental tener criterio formado sobre la alimentación del niño en la 

actualidad, para no cometer problemas de desnutrición que perjudiquen el 

desarrollo integral. 

Hay diversos criterios sobre a qué edad los niños deben ingerir alimentos 

que puedan masticar. 

Existen muchas causas por lo que los niños empiezan a asumir unos 

hábitos concretos, por ejemplo los niños que van a centros educativos 

consumen mayor cantidad de alimentos. 

Se ha comprobado que niños mayores de 2 años que van a los centros 

educativos comen sin problema verduras a diferencia a mayoría de los 

niños de esta edad que comen en casa. 

7.6. Los principales errores en la alimentación 

En muchos países subdesarrollados sus habitantes consumen exceso de 

grasa origen animal y pocas legumbres. 

Esta es una dieta desequilibrada y no balanceada, las grasas saturadas 

es perjudicial pero con frecuencia les dan a los niños cuando comen 

carnes que contiene estas grasas todas las grasa contienen grasas 

saturadas. 

Es por eso que para una excelente alimentación infantil es necesario las 

proteínas que además de las carnes también están presentes en frutos 

secos cereales, leguminosos, huevos, leche, y sus derivados. 

Estos alimentos presentan menos porcentaje de grasas saturadas. 

Por otro lado los cereales y las legumbres contienen buena cantidad de 

fibra indispensable para una buena evacuación. 
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En la actualidad por la mala alimentación hay muchos niños con 

problemas de estreñimiento. 

7.7. Respetar los gustos del niño 

Cada niño tiene costumbre y estilos alimenticios, siempre habrá un 

alimento que no le agrade pero los padres deben ayudar a sus niños a 

que se nutran de una variedad de alimentos. 

Si el niño no le agrada la leche se le puede dar derivados de la misma, si 

no les gusta los frutos verdades se le puede dar, espinaca, acelgas, 

nabos, etc. 

Lo importante es reemplazar un alimento por otro que contengan las 

mismas propiedades nutritivas. 

Como sabemos los niños desde temprana edad les gustan los dulces mal 

sanos. 

Muchas veces los mayores somos culpable ya que a los jugos de frutos 

dulce y papillas le agregamos azúcar para que el niño la coma de esta 

forma el niño se acostumbre a comer alimentos dulces especialmente con 

azúcar que a la larga perjudica la salud del niño.  

7.8. Otras formas de alimentación  

Cuando en el hogar los padres son vegetarianos los niños asumen esta 

forma de alimentación. 

Debido a distintas enfermedades que sufres muchos niños el pediatra 

manda una dieta especial como la cual es indispensable a seguir, por 

cuanto es una alimentación que va ayudar a curar la enfermedad que 

sufre el niño. 
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7.9. Los gustos personales de las personas adultas 

Si las madres que tienen niños menores de 5 años no le agradan tal o 

cual alimento, esto influye en los niños ya que se acostumbran a no 

comerlo. 

7.10. Los dulces, las golosinas y los condimentos 

Es necesario tener presente que los alimentos que se den a los niños no 

lleven condimentos artificiales a lo que los niños se acostumbra a estos 

alimentos que son nocivos para su salud por cuanto afectan a los órganos 

digestivos, ya que existen alimentos enlatados con conservantes, 

preservantes, que pueden afectar al niño. 

Igualmente tener en cuenta con las golosinas, caramelo ya que los 

azucares artificiales que contienen es causas de las caries dentales en los 

niños, como también es causas de desarreglos glandulares y 

ocasionando la obesidad, incluso causas serios problemas de nutrición en 

los niños. 

7.11. Horarios de las comidas 

El horario en el comer es indispensable en los niños para la buena salud. 

La variación de hora en el comer pueden ser causas de inseguridad en 

los niños como también afectar su salud. 

Es necesario que los padres den a sus niños las comidas del día a su 

tiempo con regularidad, teniendo en cuenta las horas que han pasado de 

una comida a otra y así evitar ocasionar al niño una alimentación 

inadecuada o a su vez perder el apetito. 

7.12. Inapetencia en los niños 

Se debe tener presente que en la alimentación de los niños es de suma 

importancia alimentos de origen animal como origen vegetal y que ayuda 
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que los niños no solo coma alimento de su agrado puesto que esto crea 

malos hábitos en ellos. 

Muchos niños por comer solo alimentos de su agrado pierden el deseo de 

comer cuando se les da alimentos nutritivos que a sus padres no les han 

enseñado a comer, ya sea porque tampoco han estado acostumbrado a 

comer y los niños siguen este mal ejemplo. 

Se debe cumplir con la orientación de un especialista en nutrición. 

7.13. Temperaturas de las comidas 

De acuerdo a la época la temperatura de los alimentos para los niños 

varia, es decir no se les puede dar caldo caliente al niño en época de 

calor, ni caldo frio en época de frio. 

Siempre se debe comprobar la temperatura de los alimentos que se les 

van a dar a los niños, se puede comprobar ubicando una porción de 

alimento en el ante brazo, porque en este lugar del cuerpo su temperatura 

es similar a la de la boca. 

Para que el niño adquiera un estilo de alimentación correcto es 

indispensable tener en cuenta lo siguiente: 

a. Educar a los padres en los estilos de alimentación. 

b. En la familia coordinar los horarios de comer. 

c. Tener en cuenta el proceso de adaptación del niño para alimentos que 

no sea leche materna. 

d. Seguir las indicaciones del pediatra sobre la alimentación excesiva 

inadecuada. 

e. Respetar los gustos propios del infante pero dentro de la lógica 

alimenticia. 
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f. La base de la buena salud del infante es una alimentación adoptada a 

sus requerimientos. 

g. Que los horarios regulares de las porciones alimenticias facilitan una 

excelente alimentación. 

h. Y que una alimentación variada, adecuada y adaptada a los 

requerimientos del infante, es la base de una buena salud. 

 

7.14. La pobreza y la desnutrición infantil. 

 

Una alimentación nutritiva es un pilar primordial del desarrollo del ser 

humano. 

La nutrición trata de la forma en que el organismo toma alimentos y la 

aprovecha para sí, puesto que se come para vivir, crecer y mantenerse 

sano. 

La alimentación tiene estrecha relación con la salud por eso es necesario 

una correcta nutrición la cual tengan energía para el bienestar del 

organismo en la infancia y la adolescencia se consideran los hábitos 

alimenticios. 

 

La desnutrición muestra consecuencias negativas como son los impactos 

en la salud, la educación y la economía, puesto que con la desnutrición 

aumenta la probabilidad de enfermedades  o intensidad  en ciertas 

patologías, afecta el desempeño escolar y la productividad  con resultado 

del déficit que genera la presencia de estas enfermedades a más de 

limitaciones de aprendizaje y concentración, esta consecuencias antes 

mencionadas, terminan desencadenando en la economía ya que el costo 

derivado de la desnutrición se presenta en base a los gastos por 

tratamientos de salud, ineficiencia académicas y menor productividad. 

(Martínez, Retal, 2010) 
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7.15. Desnutrición infantil. 

La desnutrición es una de las enfermedades más común; existen varias 

causas que traen como consecuencia la desnutrición como por ejemplo: 

1. Deficientes recursos económicos 

2. Alimentos pobres en nutrientes 

De acuerdo a la clasificación de enfermedades, a nivel internacional la 

desnutrición es una complicación médica posible que puede prevenirse. 

Por esto tiempos en la práctica clínica aceptan a la desnutrición como un 

factor común cuya consecuencia son: 

Aumento en el tiempo de estancia hospitalaria, movilidad, mortalidad en 

los pacientes que están hospitalizados, como consecuencia del alto riesgo 

de complicaciones sean estas flebitis, embolismo pulmonar, falla 

respiratoria, infecciones, heridas que estos sufren. 

En condiciones normales el estado nutricional es el balance entre lo 

consumido y lo requerido, lo cual determina el porcentaje y la calidad de 

nutrientes de los alimentos, y por la completa utilización en el 

organismo.10 

En la mayoría de los casos la desnutrición es una enfermedad que se 

caracteriza por carencias alimenticias y por ausencia de estimulación 

psicoactiva. 

La desnutrición se manifiesta por el retrasó de crecimiento ósea con una 

estatura y peso por debajo de lo esperado de la edad. 

Es decir que el organismo no está obteniendo los nutrientes necesarios 

para su buen funcionamiento, esto debido a una dieta pobre en nutrientes 

                                                           
10 Datos obtenidos del libro Tratado de Nutrición del Dr. Ángel Gil Hernández Tomo 1/2010 
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y no balanceada, por problemas de absorción, trastornos digestivos u 

otras condiciones médicas. 

La desnutrición se deriva por la poca subutilización de nutrientes 

esenciales en todas las células del organismo, el insuficiente aporte de 

hidratos de carbono y grasas dan origen a la desnutrición siendo la 

principal causas de muertes de niños en países subdesarrollados. 

En cuanto a la desnutrición la organización mundial de la salud tiene 

como prioridad principal la prevención. 

7.16. Causas alimentarías.-  

Se presentan tanto en la lactancia materna como en la artificial 

indirectamente se suceden las segundas, por falta de medios económicos. 

La falta de alimentación complementaria, al 6to mes de edad puede dar 

lugar a formas frecuentes de desnutrición con diversos matices clínicos en 

ciertos casos típicos como raquitismo, anemia y queratoma lacia. 

Las causas alimentarías productoras de desnutrición son actualmente 

frecuentes y particulares en nuestro país las más importantes, sobre todo 

en los medios humildes la alimentación incorrecta es la causa más 

importante y frecuentes de niños desnutridos. 

El error dietético es el origen principal dependiente casi siempre es la 

mala educación sanitaria.  

En los países subdesarrollados o en vías de desarrollo como el nuestro, 

predomina la carencia dietética, dependiendo primordialmente de la 

pobreza, aunque también intervienen complejos factores socioculturales, 

se da poco consumo de proteínas por ser caras y se prefieren los hidratos 

de carbono, alimentarios baratos. 
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7.17. Orígenes de los estados carenciales primarios y mixtos. 

Carencias primarias.- se producen por falta de medios económicos por 

múltiples circunstancias falta de trabajo, subempleo, falta de 

conocimientos en llevar un presupuesto familiar, vicios de los padres. Lo 

que trae consecuencia que no se satisfagan las requerimientos 

alimentarías diarias aconsejadas, causas predominantes de la 

desnutrición en el Ecuador y en los países en vía de desarrollo. 

Pobreza 

Ignorancia 

Modas y caprichos 

Causas Psicológicas 

Carencias secundarias.-  

Se satisfacen los requerimientos diarios aconsejados, esta desnutrición es 

producida en países desarrollados. 

Hay una utilización disminuida o deficiente, desequilibrio, ingreso 

disminuido. 

Mayor utilización 

Mayor pérdida 

Carencias mixtas.- 

Es aquella en la que coexisten los causales primarios y secundarios 

juntos, es la desnutrición más frecuente en nuestro país Ecuador. 

Los niños que ingresan a los hospitales por desnutrición a más del aporte 

inadecuado de nutrientes esenciales mala técnica de alimentación, 

presentan entidades patológicas asociados que aumentan los 
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requerimientos como son los proceso infecciosos, mal tratados las 

parasitosis intestinales como la Amebiasis Histolytica que dificulta la mal 

absorción intestinal y deficiencia de vitaminas A, la unicinariasis y 

ascaridiasis en menos porción. 

7.18. Consecuencias de la desnutrición 

La desnutrición es unos de los problemas de salud que ataca a los niños 

más en la edad de 1año de 5años de edad, esto impide su buen 

desarrollo del metabolismo y a su vez el aprendizaje. 

El grupo más expuesto, es el de los lactantes y el de los niños en edad 

preescolar, ya que este periodo de la vida se caracteriza por un rápido 

crecimiento, que exige un consumo mayor de calorías y de nutrientes. 

La desnutrición reconoce una multiplicidad de factores causales, siendo la 

pobreza la causa estructural. 

Las familias indigentes sufren la disminución en la disponibilidad de 

alimentos como consecuencia del desempleo o de su inserción en 

actividades informales de baja productividad económica. 

Estos hogares presentan grandes carencias de agua potable y 

saneamiento. 

Estos niños existen más expuestos a contraer enfermedades infecciosas 

como diarreas o parasitosis, que en ocasiones son causales 

coadyuvantes de la desnutrición. 

Otros causales que favorecen la desnutrición son las formas de comer 

innecesarios y las situaciones de crisis familiar, con conflicto en el vínculo 

madre e hijo. 

Existen diferentes complicaciones que los niños sufren cuando son mal 

alimentados entre ellos están la estatura y el peso. 
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Una alimentación pobre en nutrientes tiene bajo niveles de vitaminas, 

proteínas y minerales lo que conlleva a la desnutrición. 

Los niños que viven en pobreza extrema son presas seguras de la 

desnutrición, ya que la pobreza económica no les permite llevar un 

régimen alimenticio adecuado. 

Cuando la dieta de los niños no es vigilada es decir que no tiene un 

balance de nutrientes esto lleva a la desnutrición. 

Los niños que sufren de desnutrición son más propenso a contraer 

diversas infecciones, al igual que se altera el normal funcionamiento del 

hígado y los riñones. 

La falta de proteínas hace que el niño tratado con fármacos tenga 

alteraciones en la absorción, distribución, metabolismo y eliminación de 

los químicos ocasionando una intoxicación en el niño. 

7.19. Nutrición infantil 

Los niños necesitan una adecuada nutrición y una dieta sana para que su 

potencial de desarrollo sea óptimo. Durante la infancia y la adolescencia, 

los hábitos dietéticos y el ejercicio pueden marcar la diferencia entre una 

vida sana y el riesgo de sufrir enfermedades en años posteriores.  

Brito, 2009, menciona: 

     “La desnutrición es la enfermedad provocada por el    insuficiente aporte 

de combustibles hidratos de carbono – grasas y proteínas, la desnutrición es 

la principal causa de muerte de lactantes y niños pequeños en países en 

desarrollo, la prevención es una prioridad de la organización mundial de la 

salud”. (Pág. 43) 
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7.20. Algunas manifestaciones clínicas 

 Bajo peso que se espera para la edad 

 Bajo estatura que se espera para la edad 

 Retraso en la pubertad  

 Problemas musculares 

En la desnutrición los signos psicológicos que encontramos son: 

Alteraciones en el desarrollo del comportamiento, en el desarrollo motor y 

en el desarrollo del leguaje. 

La medicina oficial ha visto hallazgo de la desnutrición crónica cambios en 

los exámenes sanguíneos y que muchas veces son muy visibles. 

Cuando hay una desnutrición severa los dedos de los pies y manos de los 

niños están azulados y fríos debido a trastornos circulatorios y estos niños 

tendrán fácilmente lesiones en la piel debido a hongos y bacterias, 

igualmente la piel está seca, y áspera.. 

A veces se observan fisuras en los labios parpados y en los pliegues de 

rodillas y codos,  así mismo el cabello de un niño con desnutrición es seco 

quebradizo y se cae fácilmente. 

Igualmente las uñas son quebradiza y muy delgada, cuando hay falta de 

vitamina A puede llevar a la ceguera. 

Un niño con desnutrición sufre de taquicardia y son muy frecuentes las 

infecciones respiratorias. 

El medico encuentra en un niño con desnutrición los siguientes problemas 

de salud: osteoporosis, raquitismo, escorbuto, debilidad muscular, anemia 

por falta de ácido fólico, anemia por falta de vitamina C, anemia por 

infección, y anemia por falta de hierro o vitamina B12. 

González, 2009, menciona: 
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     “Las condiciones de salud que ocasionan desnutrición por una inadecuada 

absorción o utilización de los nutrientes pueden ser las enfermedades renales 

crónicas, las enfermedades cardiopulmonares, las enfermedades digestivas, 

pancreáticas o hepáticas, el cáncer, los errores del metabolismo, las mismas 

que causan estragos serios y permanentes en la salud de los niños.”. (Pág. 28) 

La principal causa de mortalidad en los niños con problemas de 

desnutrición son las infecciones. 

Estas infecciones es debido a la que escases de nutrientes alteran las 

barreras de inmunidad contra los gérmenes, entre los gérmenes que 

ataca a las personas desnutridas están algunos virus entre ellos el virus 

de herpes, del hepatitis, del sarampión, los hongos y el bacilo de la 

tuberculosis. 

7.21. Diagnóstico nutricional infantil 

El diagnóstico de la desnutrición es quizás uno de los problemas más 

serios que debe saber sobrellevar el médico y en especial el pediatra, ya 

que cerca de más de la mitad de la población infantil de los países en vía 

de desarrollo como el nuestro esta adecuada de esta patología. 

El diagnóstico de la desnutrición desde el punto de vista clínico es quizás 

la más importante de la pediatría y en general simple conociendo las 

características morfológicas y funciónales de su cuadro clínico. Es 

necesario anotar que siempre conviene hacer un diagnóstico etiológico 

exacto como una mejor forma de poner en marcha les medidas oportunas 

para cada caso. 

7.22. Historia clínica.-  

La historia clínica del lactante desnutrido se basa esencialmente en el 

interrogatorio de la madre única persona solvente que puede proporcionar 
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la totalidad de datos que no son necesarios en todos aquellos casos en 

que por circunstancias anormales como orfandad, niño abandonado. Ni se 

ha podido obtener su concurso, la historia clínica ha adolecido de 

impresión y ausencias de consideración. 

La historia clínica es completamente indispensable para el estudio y el 

tratamiento de la desnutrición; sin ella iniciamos nuestra actuación a 

ciegas, comprometiendo a priori, el éxito de nuestros esfuerzos como 

personalmente podemos atestiguar en muy numerosos casos. 

 

Consideramos el interrogatorio de la madre como el dato más importante 

de cuantos podemos obtener; pues del mismo se deduce en ciertos casos 

con relativo poco esfuerzo, el diagnostico sindromito, etiológico y 

patogénico, así como muy valiosos datos evolutivos y pronósticos, como 

lo que sin más, estamos en condiciones de iniciar provechosamente una 

terapéutica. 

 

El interrogatorio será realizado en un ambiente de tranquilidad y sin 

prisas, pues está sobradamente demostrado que el tiempo que en él se 

emplee no es un tiempo perdido. Debe conducirse con orden y 

meticulosidad; no es necesario dar normas sobre este último, pues cada 

médico tiene el suyo que es de recomendar sea siempre el mismo, único 

modo de tener resultados concordantes con pocos esfuerzos. 

Debe interrogarse con habilidad y paciencia, que no deberá agotarse 

nunca; adaptando nuestro lenguaje a la incultura de la madre, que no 

siempre comprende el objetivo de tantas preguntas; ayudándolo a 

recordar datos que ha olvidado, sin caer en la petulancia de querer 

obtenerlos exactamente, sino solo aproximados. 

Debe dejarse a la madre una cierta libertad para explicar todo aquello que 

concierne al niño; nosotros debemos siempre tener presente que en 

cuanto a la valoración de los hechos de madre propende a referir solo lo 

más aparatoso.  
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Como es la diarrea, olvidando o ignorando lo subclínico y con frecuencia 

esencial como es la desnutrición. Rara vez es la desnutrición en si el 

motivo de la consulta siendo lo más corriente la diarrea, el vómito, etc. 

Esto quiere decir que pocas veces veremos el desnutrido al comienzo real 

de su enfermedad.   

La historia clínica debe ser completa; es preferible que sea exhaustivo 

que incompleta; no obstante es un buen método subrayar los puntos 

esenciales como un error dietético, un sistema, etc. del que pudiera 

derivarse una etiología o una determinada carencia nutricional, etc. 

Es importante el dato del peso al nacer. Deben tomarse cuidadosamente 

los antecedentes familiares generales, es importante conocer la edad de 

comienzo de la enfermedad, lo que en unos casos es imposible por lo 

innecesario. Sin duda, en los datos de mayor interés son los que hace 

referencia a la clase de alimentos que ha recibido el niño, historia del 

hábito dietético que será todo lo detallado posible en vista a descubrir 

anomalías en la dieta como carencia de la proteína de alto valor biológico 

(leche materna, leche de vaca, pollo, carne, quinua, avena, cebada, 

desequilibrios como exceso de hidratos de carbono). 

Las diferencias vitamínicas se sospecharan según el niño tome o no las 

frutas, especificando desde que edad y si es cada día; también sobre la 

administración periódica de preparados vitamínicos. 

Debemos preguntar el comienzo de la desnutrición, referido al 

estacionamiento del peso del infante, debe distinguirse el comienzo 

aparente del real.  

En apariencia la desnutrición comienza después o durante una diarrea, 

una infección, parásitos intestinales, mala técnica de alimentación o 

cambio de regímenes alimenticios. 

Elaborada así la historia clínica estamos en situación en muchos casos 

(no en todos) de hacer ya un diagnostico etiológico, lo que es realmente 
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fácil. Asimismo, de una historia clínica correctamente elaborada se 

desprende un pronóstico general y una terapéutica inicial. 

7.23. Síntomas y signos clínicos. 

Son aquellos signos clínicos que existen presente en todo niño o lactante 

desnutrido: son el peso, talla y perímetro cefálico disminuidos.  

 Peso. 

Hay la pérdida de peso en todo niño o lactante desnutrido (alteración 

morfológica) es un dato primordial que coloca al lactante o niño en cifras 

inferiores a las mínimas correspondientes para su edad. 

Es de mayor o menor intensidad, según el mayor o menor grado de 

desnutrición que a su vez puede ser: leve (primer grado). Moderado 

(segundo grado) y grave (tercer grado), estos tres grados de desnutrición 

se los considera reversibles o recuperables pero en la desnutrición 

cuando el peso ha llegado a ser la tercera parte del valor adecuado se 

considera irreversible o irrecuperable, así por ejemplo: un lactante de 9 

meses que normalmente debería pesar 9 kilogramos, pero pesa 

solamente 3 kilogramos; muy difícil e imposible de curar (irreversible o 

irrecuperable). 

Talla. 

Hay un retardo o detención de la talla denominada déficit estatura, que se 

verifica tomando estándares del infante normal o eutrófico. Puede hacer 

una detención transitoria, desnutrición aguda o en retraso durante 

problemas nutricionales. Se sufre una detención momentánea y de poca 

significación se recupera pronto con un tratamiento. Solo en la forma 

precoz, periodo crítico prenatal, primeros meses de vida, enfermedades 

graves y prolongadas de causa orgánica intratable o con profundidad 

repercusión sobre el esqueleto quedara un déficit estatura que puede ser 

recuperado con zinc. 
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7.24. Mediciones antropométricas 

Somatometria.-  

En las últimas décadas, ha habido una ampliación de las metas de salud 

infantil, ellas ya no pueden basarse solamente en la disminución de la 

mortalidad infantil, en la época actual, deben incluir la promoción de un 

crecimiento y desarrollo normal para que el niño llegue a ser un adulto 

sano. De esta manera crecimiento físico tiene dos implicaciones 

esenciales en los programas de salud infantil:  

1) Por un lado es un objetivo de salud la promoción un crecimiento y 

desarrollo normal. 

2) Por otro lado, es un indicador salud un valioso instrumento para la 

vigilancia de la salud y bienestar del infante. 

El personal a cargo del cuidado de la salud infantil tiene varias tareas:  

a) Adquirir el saber y las habilidades para el reconocimiento de aquellos 

factores que afectan al crecimiento físico del niño ya sea en forma 

favorable o desfavorable. 

 b) Tener la capacidad de tomar acciones médicas para restaurar el 

crecimiento normal cuando este ha sido afectado, es decir un tratamiento 

especializado de recuperación nutricional infantil.  

c) Tener la forma para la transmisión diseminación en familias y en grupos 

de población de los conceptos necesarios para que los padres puedan 

cumplir un rol activo en el cuidado de la salud de sus hijos.  

 d) Es muy importante, tener la capacidad de reconocer cuando el 

crecimiento físico del niño no está cumpliendo normalmente. Para ello es 

necesario un aprendizaje correcto de las mediciones antropométricas – 

evaluación nutricional infantil. 



 

43 
 

El niño está expuesto a una variedad de causales del medio ambiente que 

pueden afectar su crecimiento físico, algunos de ellos en forma favorable, 

otros en cambio, de forma desfavorable cuando el crecimiento físico esta 

perturbado por alguna injuria, el niño crece a una velocidad más lenta y 

este retraso puede o no puede ser recuperado ulteriormente, la capacidad 

de recuperación nutricional infantil depende a su vez de la capacidad de 

la injuria, el tiempo que esta actúa, la edad del infante a lo que se nombra 

“ El ímpetu individual para crecer “. 

Muchos problemas de salud (carencias nutricionales, enfermedades, 

injurias físicas o emocionales) pueden afectar al crecimiento físico, en 

ocasiones en forma grave. En muchos casos el primer signo de una 

carencia nutricional, o una enfermedad en un niño puede ser 

precisamente el retardo del crecimiento físico.  

De aquí que la vigilancia del crecimiento físico, puede ser también un 

instrumento muy valioso para la detención temprana de problemas de 

salud en los niños asintomáticos.  

Las menciones antropométricas que se utilizan para evaluar el estado 

nutricional de un niño o de una comunidad son:  

1) Peso 

2) Talla 

3) Perímetro cefálico 

4) Perímetro braquial 

5) Perímetro torácico  

6) Medición del pliegue subcutáneo 

7) Otros índices somáticos  

Hay muchos estilos de mediciones para evaluar el crecimiento físico de un 

niño como se los ha nombrado, pero las tres más importantes en la 

práctica pediátrica son: el peso corporal, la longitud corporal y la 

circunferencia craneana o cefálica. 
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Estas mediciones antropométricas deben ser tomadas en forma 

estandarizada con técnica uniforme o con un instrumento adecuado. 

Todos los centros de salud ya sean del estado o privado que tienen niños 

deben estar adecuadamente equipados: disponer de un instrumento para 

medir la longitud corporal en niños pequeños, de un estadiómetro para 

medir la estatura de pie en niños mayores, de una balanza para pesar 

lactantes y otra para pesar escolares, y de una cinta métrica flexible para 

medir la circunferencia craneana o cefálica. 

Las tres mediciones deberían ser usadas en la vigilancia del crecimiento 

del infante, ellas miden diferentes cosas y tienen diferente significado 

clínico. 

7.25. La estatura y el  peso en niños menores de 5 años 

El peso y la estatura de los niños en la primera etapa de vida señala el 

crecimiento del todo el ser humano. 

Se acaba de actualizar en el mundo el cuadro de tallas y peso, y hay un 

nuevo patrón de referencia entre los niños a cero años de edad. 

Estas tablas dan referencia general y va acorde con las orientaciones 

locales y mundiales sobre nutrición, la misma que aconseja como fuente 

optima de nutrición la lactancia materna sobre todo en el neo nato. 

Kilos y centímetros 

En los primeros años de vida es primordial el desarrollo del peso y la talla, 

ya que en ésta etapa se configuran la contextura y estatura durante el 

crecimiento. 

Para proporcionar un correcto crecimiento es indispensable ofrecerle al 

niño unos necesarios causales ambientales y nutricionales. 
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Para calcular y comprobar el crecimiento existen gráficos; hay tablas para 

cada peso, estatura, parámetros y perímetros de la cabeza y grasa 

corporal. 

Se sabe que hasta los 4 años es cuando más crece el ser humano, en un 

niño en el primer año hay muchos cambios aquí se triplica su peso y se 

duplica su altura. 

Al año el niño solo gana uno o dos kilos y su altura va de 5 a 10 

centímetros. 

Si el niño al nacer está por debajo de los 2500Gr se considera de bajo 

peso, si al nacer el niño pasa los 4000Gr tiene riesgo de obesidad ya que 

el peso normal en los bebés al nacer está entre 3000 y 3500gramos. 

 

8. MARCO CONTEXTUAL 

 

Estudio realizado por la UNICEF declara que la desnutrición en la niñez 

menor de cinco años incrementa su riesgo de muerte, inhibe su desarrollo 

cognitivo y afecta a su estado de salud de por vida. 

Atender a este problema es condición primordial para asegurar el derecho 

a la supervivencia y al desarrollo de los niños y niñas de América Latina y 

el Caribe, así como garantizar el desarrollo de los países. La situación 

nutricional en nuestra región es un indicador más de las desigualdades 

sociales; así mismo   es causa y a su vez consecuencia de la pobreza 

centroamericana y andinos. Guatemala presenta la cifra más alta de la 

región, que supera los promedios de Asia y África. 

 

Estudios nutricionales de las últimas dos décadas permiten estimar que 

en la región se observa un indispensable avance hacia el cumplimiento de 

la meta de reducción de la desnutrición global (55%). sin embargo, la 

situación es heterogénea entre los países. 
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A nivel mundial, según informe de la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA 

SALUD (OMS) un tercio de los niños en los países en vía de desarrollo no 

reciben suficientes alimentos. Un total de 150 millones de niños, señala el 

estudio, pueden ser definidos como desnutridos. 

Igualmente la OMS revela que en Suramérica entre 10 y 11 millones de 

infantes a nivel inicial tienen bajo peso al nacer, aún más 9 millones de 

niños se ven afectados con este problema de salud como es la 

desnutrición aguda y grave de tercer grado. 

 

En nuestro país el problema nutricional afecta el 26% de los niños 

menores de 5 años. 

 

En nuestra ciudad de Guayaquil los problemas nutricionales alcanza el 

15%, en las comunidades indígenas la desnutrición infantil es mayor que 

en el área urbana. 

 

9. MARCO LEGAL 

 

Las políticas de fortalecimiento familiar tendrán un efecto múltiple positivo 

en cada uno de sus miembros, tal es el caso de nuestro País Ecuador, 

donde se han elaborado leyes, normas y programas que regulan la 

atención a la problemática en el sector infantil. 

 

Según se desprende del marco normativo que rige a Ecuador, la 

alimentación y nutrición adecuada constituyen un derecho de todos los 

ciudadanos lo cual está garantizado por el estado a través de políticas y 

programas. 

 

Este derecho está relacionado con el derecho a la salud y en conjunto con 

otros derechos y el principio de seguridad alimentaria contribuye a la 

consecución del buen vivir. 
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Se hace evidente que la población más vulnerable existe a cargo del 

ministerio de salud, lo cual es consistente con los mandatos 

constitucionales pertinentes según se desprenden en los artículos 

siguientes: 

 

ART 26.- DERECHO A UNA VIDA DIGNA.- los niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a una vida digna, que les permita disfrutar 

de las condiciones socio económicas necesarios para su desarrollo 

integral. 

 

Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una 

alimentación nutritiva, equilibrada y suficiente recreación y juego, acceso 

a los servicios de salud, a educación de calidad, a vestuario adecuado, 

viviendas seguras, higiénicas y dotadas de servicios básicos. 

 

Art 27.- DERECHO A LA SALUD.- Los niños niñas adolescentes tienen 

derecho a disfrutar del más alto nivel de salud física, mental, psicológica y 

sexual. 

 

El derecho a la salud de los niños, niñas y adolescente comprende: 

 

1.- Acceso gratuito a los programas y acciones de salud pública, a una 

nutrición adecuada y a un medio ambiente saludable. 

 

ART 28 #2.- Fomentar las iniciativas necesarias para ampliar la cobertura 

y calidad de los servicios de salud y particularmente la atención primaria 

de salud y adoptará las medidas apropiadas para combatir la mortalidad 

materno infantil, la desnutrición infantil, y las enfermedades que afectan a 

la población infantil. 

 

ART. 28 #6.- Desarrollar programas de educación dirigidas a los 

progenitores y demás personas a cargo del cuidado de los niños, niñas y 
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adolescentes para brindarles instrucción en los principios básicos de su 

salud y nutrición, en ventajas de la higiene y saneamiento ambiental. 

 

En la sección primera de agua y alimentación dice: 

 

ART. 16.- los seres humanos y colectividades tienen derecho a consumir 

alimentos nutritivos y sanos para su salud de preferencia productos 

nacionales que vallan de acuerdo a sus idiosincrasia. 

 

Igualmente en nuestro País, dentro del Plan Nacional para el Buen Vivir 

(2009-2013) encontramos que el tercer Objetivo dice: 

 

“Mejorar la Calidad de Vida de la Población” 

 

Dicho plan está amparado en el artículo 280 de la actual constitución del 

Ecuador. 

 

 

10. HIPÓTESIS GENERAL 

 

¿La Producción y comercialización de SAMPHA disminuirá la desnutrición 

infantil en Monte Sinaí de la ciudad de Guayaquil? 

 

10.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 

Producción y comercialización de SAMPHA. 

 

10.2. VARIABLE DEPENDIENTE: 

 

Disminuir la desnutrición infantil en Monte Sinaí de la ciudad de 

Guayaquil. 
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11. PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DE LA SAMPHA 

 

11.1. LAVADA DE LOS GRANOS 

 

 

 

 

 

 

Una vez obtenidos las gramíneas procedemos al lavado de cada uno de 

ellos, para lo cual lavamos las gramíneas 3 veces cada una de ellas. 

 

11.2. REMOJO DE LOS GRANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto significa que hay que dejar en abundante agua cada variedad por 

separado, 2 noches y 2 días consecutivos cubierto con una malla para 

evitar que los insectos se posen en las gramíneas. 

 

11.3. SECADO DE LAS GRANOS 
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Una vez sacado el agua las gramíneas, las ponemos a secar en lata de 

acero a una temperatura máxima de 60º durante un tiempo de 15 a 25 

minutos. 

 

11.4. MOLER LOS GRANOS 

 

 

 

 

 

 

Una vez tostados, en este paso procedemos a moler cada una de las 

gramíneas por separado. 

 

11.5.  MEZCLAS DE LAS GRAMÍNEAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para hacer el producto final tenemos que mezclar por iguales en sus 

pesos las gramíneas; ejemplo sí vamos a producir 1 libras de SAMPHA 

pesamos 2.29 onzas de cada gramínea. 
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11.6. EMPAQUE Y ETIQUETADO 

 

 

 

En éste paso procedemos al pesado, enfundado y etiquetado de nuestro 

producto final. 
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12. PRESUPUESTO 

 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS PARA FABRICACION DE 700 UNIDADES 

DE LIBRA 

 
COSTOS IND. DE FABRICACION: VALOR 

  

 COSTOS DE FABRICACION 

VARIABLES: 

   

 Luz $ 15,00   

 Agua $ 10,00   

 Gas $ 20,00   

 Total C.I.F. $ 45,00   

     

 COSTOS DE FABRICACION FIJOS:    

 fundas $ 10,00   

 etiquetas $ 10,00   

 quinua qq $ 160,00   

 trigo qq $ 31,00   

 cebada qq $ 24,00   

 maíz qq $ 18,00   

 soya qq $ 38,00   

 habas qq $ 28,00   

 lenteja qq $ 35,00   

 mano de obra $0.00   

 local $0.00   

 TOTAL C.F.F. $ 354,00   

 TOTAL $ 444.00   

 COSTO DE CADA LIBRA DE SAMPHA $ 0,63   
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13. DISEÑOS METODOLÓGICOS 

 

13.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para realizar éste trabajo investigativo se utilizaron distintos tipos de 

investigación entre ellas: 

 

13.2. INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA 

Nos ayuda a saber la cantidad de niños y niñas que han mejorado su 

salud con el consumo de SAMPHA. 

 

13.3. INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

Nos ayuda a saber las distintas variables que existen en los niños al 

consumir SAMPHA. 

 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Mediante un trabajo en el sitio elegido (Monte Sinaí) daremos en forma 

personalizada nuestro producto a prueba a familias donde haya niños 

menores de 5 años y saber la efectividad del mismo. 

 

14. POBLACIÓN Y MUESTRA 

14.1. POBLACIÓN: 

En el desarrollo de nuestro plan investigativo la población seleccionada 

son las familias del populoso sector de MONTE SINAI ubicada en el 

noreste de la ciudad de Guayaquil. 

 

14.2. MUESTRA: 

Nuestra muestra será el 10% de núcleos familiares que esté compuesta 

por niños y niñas de 0 a 5 años de edad de Monte Sinaí de la ciudad de 

Guayaquil. 
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15. MUESTRA Y RESULTADO DEL PRODUCTO 

 

15.1. POBLACIÓN 

 

Según el censo realizado el 18 de noviembre del 2010 el número de 

habitantes de monte Sinaí es 15887 personas, 8153 son hombres y 7734 

son mujeres, de los cuales 1599 familias tienen niños menores de 5 años 

de edad, y de éstas familias hay 354 niños con desnutrición infantil. 

 

Fórmula para el cálculo de la muestra de población finita: 

 N=total de la población  

 𝑍𝑎= 1.96 (seguridad 95%) 

 p= proporción esperada 10% 

 q=1-p (en este caso es 1-0.10=0.90) 

 d= precisión 10% 

 n =
N∗𝑍𝑎

2𝑝∗𝑞

𝑑2∗(𝑁−1)+𝑍𝑎
2∗𝑝∗𝑞

 

 𝑛 =
354∗1.962∗0.10∗0.90

0.102∗(354−1)+1.962∗0.1∗0.9
  

 𝑛 =
122.39

3.88
    

 𝑛 = 31.54 

 

15.2. TRABAJO DE CAMPO 

 

Entregamos una funda de libra de SAMPHA a 25 niños y 16 niñas (de 1 a 

5 años de edad) de las cooperativas de MONTE SINAI por semana, 

durante dos meses para su alimentación diaria, evaluándolos a los niños 

semana a semana. 
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16. COMERCIALIZACIÓN DE LA SAMPHA 

 

16.1. PRODUCTO 

El producto SAMPHA se compone de 7 gramíneas 4 cereales y 3 

leguminosas siendo todas orgánicas, existe en forma de harina de fácil 

preparación, que por su contenido de vitaminas, minerales y proteínas 

ayuda a la desnutrición. 

 

16.2. EMPAQUE 

El producto SAMPHA tiene 1 presentación de libra, envuelto en doble 

empaque, el interno es donde existe la SAMPHA con su etiqueta en la 

parte externa, y el segundo que da un empaque externo súper higiénico y 

libre de bacterias a nuestro producto. 

 

 

16.3. MARCA 

Nuestra marca es SAMPHA que significa pan sagrado, siendo de fácil de 

posicionamiento en la mente de los futuros consumidores. 

 

16.4. LOGO 

Nuestro logo está formado por las 7 gramíneas del producto SAMPHA. 

 

16.5. ESLOGAN 

Nuestro eslogan es “NUTRITIVO HOY Y SIEMPRE” fue compuesto de la 

idea de combatir la desnutrición infantil. 

 

16.6.  COLORES 

 Los colores utilizados en el producto SAMPHA es amarillo y blanco. 

 Gramíneas con sus colores naturales. 

 Fondo = Amarillo patito. 
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16.7. PRECIO 

El producto SAMPHA tiene el precio para presentación de libra de $2 

venta al público. 

 

16.8. PLAZA 

Nuestro mercado meta es MONTE SINAI, las familias que tengan niños 

menores de 5 años. 

 

16.9. LOGÍSTICA 

Se va a llevar el producto a monte Sinaí en un carro de propiedad de mi 

compañero distribuyéndolo a TIA que está a la entrada de monte Sinaí y a 

las principales tiendas de las cooperativas de monte Sinaí. 

 

16.10. PUBLICIDAD 

La publicidad de nuestro producto será viral ya que se va a realizar 

charlas en los subcentros de salud, comunidades de base de la iglesia 

católica, y las escuelas de las diferentes cooperativas de MONTE SINAI 

dándoles muestras gratis de nuestro producto SAMPHA. 

 

16.11. PROMOCIÓN 

Nuestra promoción va dirigida a las tiendas al retail que por la compra de 

nuestro producto en efectivo se le hará un descuento del 10% de la 

mercadería. 

 

16.12. OFERTAS 

Nuestra promoción va dirigida a nuestros potenciales consumidores, se 

trata de reunir 6 funditas de libra vacías y se les obsequiara una SAMPHA 

de libra. 
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17. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

17.1. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente trabajo de 

investigación, se ha determinado las siguientes conclusiones: 

 

En el proceso de producción de la SAMPHA se hiso una selección 

minuciosa eligiendo las gramíneas orgánicas libres de químicos, que en 

cuyo proceso se utilizaron maquinarias semiautomáticas, obteniendo 

como resultado un producto 100% natural, ricos en vitaminas, minerales, 

proteínas y aminoácidos esenciales indispensable para el buen 

funcionamiento mental físico. 

 

En cuanto a la comercialización de la SAMPHA en MONTE SINAI de la 

ciudad de Guayaquil, nuestro producto tuvo buena acogida ya que la 

marca de nuestro producto significa pan sagrado, el logo de nuestro 

producto son las misma gramíneas, y nuestro eslogan “NUTRITIVO HOY 

Y SIEMPRE” siendo de fácil posicionamiento en la mente de los seres 

humanos, y su precio muy acogedor por los habitantes de monte Sinaí. 

 

En la promoción y distribución de la SAMPHA tuvimos una buena 

aceptación de nuestro producto ya que la estrategia de haber utilizado a 

los subcentros de salud y la casa comunal existente en monte Sinaí pudo 

obtener aceptación nuestro producto. 
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17.2. RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a las conclusiones expresadas se recomienda lo siguiente: 

 

En la elaboración de la SAMPHA se debe elegir las gramíneas 100% 

orgánicas libres de químicos para que sea de mayor nutrición en los niños 

que sufren de desnutrición infantil, teniendo en cuenta la higiene y que su 

empaque sea reciclable. 

 

Para la comercialización de un producto nuevo en el mercado 

recomendamos, buscar apoyo en los grupos sociales como subcentros de 

salud, escuelas y las comunidades de base para la buena acogida de 

nuestro producto. 
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Fotos con los niños de MONTE SINAÍ  
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Punto de venta de la SAMPHA 
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EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LOS NIÑOS QUE 

CONSUMIERON SAMPHA             (PRIMERA SEMANA) 

NOMBRE APELLIDO EDAD PESO REPORTE 

DE MADRES 

Roberto 

Alberto 

Riofrio 

Temple 

1 año 17.2lb Se reportó 

que el niño 

tiene más 

energía para 

jugar. 

Andrés José Granja 

Pasquel 

1 año 19.5lb Se reportó 

que ya no 

sufre de 

estreñimiento. 

Emily keiti Cervantes 

Ochoa 

1 año 17.8lb Se reportó 

que se ha 

mejorado de 

la diarrea. 

Esteben 

Fernando 

Olgin Pepan 1 año 16.5lb Se reportó 

que el niño ha 

mantenido su 

peso. 

Jacinto 

Pablo 

Carrera 

Pérez 

1 año 15.9lb Se reportó 

que el niño 

está subiendo 

de peso. 

María del 

Carmen 

Peso 

Cárdenas 

1 año 16.5lb Se reportó 

que la niña 

tiene más 

energía para 

jugar. 

Tania Paola Montoya 

Carrasco 

1 año 17.1lb Se reportó 

que ya no 

sufre de 

estreñimiento. 



 

65 
 

Priscila 

Doménica 

Peñafiel 

Alcívar 

1 año 16.9lb Se reportó 

que ya no 

sufre de 

estreñimiento. 

Sebastian 

David 
Payo Torres 1 año 18,1lb 

Se reportó 

que el niño ha 

mantenido su 

peso. 

Roberto 

Elias 

Trujillo 

ponce 

 

1 año 
17,08lb 

Se reportó 

que el niño 

tiene más 

apetito. 

Maria 

Mercedes 
Cache pilto 1 año 17,55lb 

Se reportó 

que se ha 

mejorado su 

salud. 

Hilda Sofia 
Guaman 

Paredes 
1 año 18,3lb 

Se reportó 

que la niña ha 

mantenido su 

peso. 

Carolina 

Diana 

Ruiz 

Calderon 
1 año 19,06lb 

Se reportó 

que la niña 

esta mejor de 

apetito. 

Gabriel  

Yiyan 

Rezabala 

Cedeño 

1 año 18.5lb Se reportó 

que el niño 

tiene más 

energía para 

jugar. 

José 

Gustavo 

Bolívar 

Santiago 

1 año 17.5lb Se reportó 

que ya no 

sufre de 

estreñimiento. 

Ariel Emilio Castillo 

Mansaba 

1 año 17.3lb Mejoro de la 

diarrea. 
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Sara 

Elizabeth 

Merino 

Constante 

3 años 29lb Buen apetito. 

Dylan 

Andrés 

Vera Coronel 3 años 30lb Buena 

energía. 

Anthony 

Rafael 

Qyuzada 

Crespo 

3.5 años 29.5lb Capta mejor 

las clases. 

Cindy Emily Cedeño 

Tello 

3 años 28.9lb Más energía 

para realizar 

las cosas. 

Camila 

Lorena 

Gómez 

Rosado 

3 años 30lb Capta mejor 

las clases. 

Savannah 

Luciana 

Scotland 

Naranjo 

3 años 30lb Un mejor 

semblante y 

más   

energía. 

 

Valeska 

Celeste 

Mora Vera 3.5 años 31.2lb Ha mejorado 

su salud. 

Adriana 

Stephanie 

Cedeño 

Santos 

3 años 29.5lb Ha mejorado 

su apetito. 

Álvaro 

Andrés 

Zapata 

Cedeño 

3 años 28.4lb Ha adquirido 

mejor peso. 

Mei Shiori Mora Vera 3 años 28.6lb Buen apetito. 

Felipe 

Alberto 

Alonzo 

Alcántara 

3.5 años 28.7lb Buena 

energía para 

realizar sus 

actividades 

en clases. 

José Carlos Vega 

Barajas 

3 años 28.9lb Ha mejorado 

sus 

calificaciones 

Martin Albert Basurto 

Arriaga 

3 años 29.6lb Ha mejorado 

su salud. 
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Francisco 

Isaac 

Gómez 

Márquez 

5 años 36.9lb Ha adquirido 

buen físico. 

Edgar 

Alejandro 

Guerrero 

Arroyo 

5  años 37.1lb Ha mejorado 

su salud. 

Marcos 

Cristóbal 

Franco de 

León 

5 años 38.5lb Ha mejorado 

su salud. 

Mónica Izuri Delgado 

Carrillo 

5 años 37.6lb Capta mejor 

las clases. 

Marco 

Antonio 

Figueroa 

Ibarra 

5 años 35.9lb Tiene buena 

energía. 

Laura Mireya Gutiérrez 

Quintana 

5 años 36.1lb Capta mejor 

las clases. 

José Ulises Mares 

Urbina 

5 años 37lb Tiene más 

apetito. 

Jorge 

Alberto 

Ruiz 

Toscano 

5 años 35.9lb Ha subido de 

peso. 

Eduardo 

Antonio 

Trujillo 

Rivera 

5  años 38lb Ha mejorado 

su salud. 

José Luis Alonzo 

Velásquez 

5 años 39lb Ha mejorado 

sus notas. 

José ángel Frías García 5 años 37lb Se reportó 

que ya no 

sufre de 

estreñimiento. 

Mariano 

Raúl 

González 

Velásquez 

5 años 38lb Buen apetito. 
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RESULTADO DEL DESARROLLO DE LOS NIÑOS QUE 
CONSUMIERON SAMPHA                                                             

(PRIMERA SEMANA) 
 
 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tiene más energía para jugar Niños=5 

Niñas=3 

19.51% 

Ya no sufren de estreñimiento Niños=3 

Niñas=2 

12.20% 

Han mejorado de la diarrea Niños=1 

Niñas=1 

4.87% 

Han mantenido su peso Niños=2 

Niñas=1 

7.32% 

Han subido de peso Niños=3 

Niñas=0 

7.32% 

Tiene más apetito Niños=3 

Niñas=4 

17.08% 

Captan mejor las clases Niños=1 

Niñas=3 

9.75% 

Han mejorado su salud Niños=4 

Niñas=2 

14.63% 

Han mejorado su calificaciones Niños=2 

Niñas=0 

4.88% 

Han adquirido buen físico Niños=1 

Niñas=0 

2.44% 

TOTAL Niños=25 

Niñas=16 

100% 
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20%

13%

5%

7%
7%

18%

10%

15%

5%

TABULACIÓN DE LOS DATOS

TIENEN MAS ENERGIA PARA JUGAR YA NO SUFREN DE ESTREÑIMIENTO

HAN MEJORADO DE LA DIARREA HAN MANTENIDO SU PESO

HAN SUBIDO DE PESO TIENEN MAS APETITO

CAPTAN MEJOR LAS CLASES HAN MEJORADO SU SALUD

HAN MEJORADO SUS CALIFICACIONES HAN ADQUIRIDO BUEN FISICO

 

 

 

Análisis: En la primera semana se pudo comprobar que los niños 

que consumieron SAMPHA tuvieron más energía para jugar. 
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EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LOS NIÑOS QUE 

CONSUMIERON SAMPHA                 (SEGUNDA SEMANA)                                                           

NOMBRE APELLIDO EDAD PESO REPORTE DE 

MADRES 

Roberto 

Alberto 

Riofrio 

Temple 

1 año 17.45lb Se reportó que 

el niño tiene 

más energía 

para jugar. 

Andrés José Granja 

Pasquel 

1 año 19.53lb 

Ya no sufre de 

estreñimiento. 

Emily keiti Cervantes 

Ochoa 

1 año 17.85lb  Ha mejorado 

de la diarrea. 

Esteben 

Fernando 

Olgin Pepan 1 año 16.52lb Buen apetito. 

Jacinto 

Pablo 

Carrera 

Pérez 

1 año 15.99lb Buena energía. 

María del 

Carmen 

Peso 

Cárdenas 

1 año 16.51lb Más energía 

para realizar 

actividades. 

Tania Paola Montoya 

Carrasco 

1 año 17.12lb Mejor atención 

en clases. 

Priscila 

Doménica 

Peñafiel 

Alcívar 

1 año 16.92lb Mejor atención  

en clases 

Sebastian 

David 
Payo Torres 1 año 18,11lb 

Un mejor 

semblante. 

 

Roberto 

Elias 
Trujillo ponce 1 año 17,1lb 

Tiene mejor 

digestión. 
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Maria 

Mercedes 
Cache pilto 1 año 17,58lb 

Ha mejorado su 

semblante.  

Hilda Sofia 
Guaman 

Paredes 
1 año 18,31lb 

La niña está 

más atenta en 

clase. 

Carolina 

Diana 

Ruiz 

Calderon 
1 año 19,16lb 

Presta mejor 

atención en la 

clase. 

Gabriel 

Yiyan 

Rezabala 

Cedeño 

1 año 18.54lb Se reportó que 

el niño tiene 

más energía 

para jugar. 

José 

Gustavo 

Bolívar 

Santiago 

1 año 17.52lb Se reportó que 

ya no sufre de 

estreñimiento. 

Ariel Emilio Castillo 

Mansaba 

1 año 17.32lb Se reportó que 

se ha mejorado 

de la diarrea. 

Sara 

Elizabeth 

Merino 

Constante 

3 años 29.2lb Se reportó que 

la niña está más 

saludable y con 

más energía. 

Dylan 

Andrés 

Vera Coronel 3 años 30.1lb Se reportó que 

el niño tiene 

más energía. 

Anthony 

Rafael 

Qyuzada 

Crespo 

3 años 29.53lb Se reportó que 

el niño aumentó 

su peso. 

Cindy Emily Cedeño Tello 3 años 28.92lb Se reportó que 

la niña tiene 

más enrgia. 

Camila 

Lorena 

Gómez 

Rosado 

3 años 30.2lb La niña ha 

desarrollado su 

capacidad 

intelectual. 
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Savannah 

Luciana 

Scotland 

Naranjo 

3 años 30.2lb Se reportó que 

la niña ha 

aumentado su 

peso. 

Valeska 

Celeste 

Mora Vera 3.5 años 31.23lb Se reportó que 

la niña tiene 

más energía. 

Adriana 

Stephanie 

Cedeño 

Santos 

3 años 29.51lb Se reportó que 

la niña tiene 

mejor 

semblante. 

Álvaro 

Andrés 

Zapata 

Cedeño 

3 años 28.42lb Se reportó que 

el niño mantiene 

su peso. 

Mei Shiori Mora Vera 3 años 28.61lb Se reportó que 

los dientes del 

niño están 

creciendo 

saludablemente. 

Felipe 

Alberto 

Alonzo 

Alcántara 

3 años 28.74lb Se reportó que 

el niño tiene 

más energía. 

José Carlos Vega Barajas 3 años 28.96lb Se reportó el 

niño aprende 

más rápido 

Martin Albert Basurto 

Arriaga 

3 años 29.63lb Se reportó que 

el niño ha 

subido de peso. 

Francisco 

Isaac 

Gómez 

Márquez 

5 años 36.98lb Se reportó que 

el niño tiene 

más energía 

para jugar. 

Edgar 

Alejandro 

Guerrero 

Arroyo 

5 años 37.11lb Se reportó que 

el niño aumento 

el peso.  
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Marcos 

Cristóbal 

Franco de 

León 

5 años 38.53lb Se reportó que 

el niño ha 

crecido 2cm.  

Mónica Izuri Delgado 

Carrillo 

5 años 37.63lb Se reportó que 

la niña aumento 

de peso. 

Marco 

Antonio 

Figueroa 

Ibarra 

5 años 35.93lb Se reportó que 

el niño ha 

subido de peso. 

Laura 

Mireya 

Gutiérrez 

Quintana 

5 años 36.12lb Se reportó que 

la niña ha 

mantenido su 

peso. 

José Ulises Mares Urbina 5 años 37.10lb Se reportó que 

el niño está 

mejor de 

digestión. 

Jorge 

Alberto 

Ruiz Toscano 5 años 35.91lb Tiene más 

energía. 

Eduardo 

Antonio 

Trujillo Rivera 5 años 38.1lb El niño tiene 

mejor capacidad 

intelectual. 

José Luis Alonzo 

Velásquez 

5 años 39.08lb Ya no sufre de 

estreñimiento. 

José ángel Frías García 5 años 37.11lb Tiene más 

apetito. 

Mariano 

Raúl 

González 

Velásquez 

5 años 38.1lb Ya no sufre de 

estreñimiento. 
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RESULTADO DEL DESARROLLO DE LOS NIÑOS QUE 

CONSUMIERON SAMPHA                                                          

(SEGUNDA SEMANA) 

VARIABLES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Tienen más energía Niños: 7 

Niñas: 4 

26.83% 

Ya no sufren de 

estreñimiento 

Niños: 4 

Niñas: 0 

9.76% 

Han mejorado de la 

diarrea 

Niños: 1 

Niñas: 1 

4.88% 

Buen apetito Niños: 2 

Niñas: 0 

4.88% 

Mejor atención en 

clase 

Niños: 0 

Niñas: 4 

9.76% 

Mejor semblante Niños: 1 

Niñas: 2 

7.32% 

Mejor digestión Niños: 2 

Niñas: 0 

4.88% 

Mantienen su peso Niños: 1 

Niñas: 1 

4.88% 

Aumentaron su peso Niños: 4 

Niñas: 2 

14.64% 

Han desarrollado su 

capacidad 

intelectual 

Niños: 1 

Niñas: 1 

4.88% 
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Los dientes están 

creciendo 

saludables 

Niños: 0 

Niñas: 1 

2.44% 

Aprenden más 

rápido 

Niños: 1 

Niñas: 0 

2.44% 

Han crecido mas Niños: 1 

Niñas: 0 

2.44% 

TOTAL Niños: 25 

Niñas: 16 

100% 
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27%

10%

5%
5%

10%

7%

5%

5%

15%

5%

2% 2% 2%

TABULACIÓN DE LOS DATOS

TIENEN MAS ENERGIA PARA JUGAR

YA NO SUFREN DE ESTREÑIMIENTO

HAN MEJORADO DE LA DIARREA

BUEN APETITO

MEJOR ATENCION EN CLASES

MEJOR SENBLANTE

MEJOR DIGESTION

MANTIENEN SU PESO

AUMENTARON DE PESO

HAN DESARROLLADO SU CAPACIDAD INTELECTUAL

LOS DIENTES ESTAN CRECIENDO SALUDABLES

APRENDEN MAS RAPIDO

HAN CRECIDO MAS

 

ANÁLISIS: En esta segunda semana comprobamos que los niños que 

consumieron SAMPHA tuvieron más energía para jugar. 
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EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LOS NIÑOS QUE 

CONSUMIERON SAMPHA                 (TERCERA SEMANA)                                                           

NOMBRE APELLIDO EDAD PESO REPORTE DE 

MADRES 

Roberto 

Alberto 

Riofrio 

Temple 

1 año 17.46lb Tiene más 

energía. 

Andrés José Granja 

Pasquel 

1 año 19.52lb Está mejorando 

su salud 

Emily keiti Cervantes 

Ochoa 

1 año 17.86lb Ya no sufre de 

estreñimiento. 

Esteben 

Fernando 

Olgin Pepan 1 año 16.53lb Tiene mejor 

apetito. 

Jacinto 

Pablo 

Carrera 

Pérez 

1 año 15.98lb Ya no sufren de 

estreñimiento. 

María del 

Carmen 

Peso 

Cárdenas 

1 año 16.54lb Está con más 

energía. 

Tania Paola Montoya 

Carrasco 

1 año 17.18lb 

Mejor semblante. 

Priscila 

Doménica 

Peñafiel 

Alcívar 

1 año 16.95lb Ya hace mejor 

sus necesidades. 

Sebastian 

David 
Payo Torres 1 año 18,14lb 

Está mejorando 

su salud. 

Roberto 

Elias 
Trujillo ponce 1 año 17,11lb 

Tiene un mejor 

semblante. 

Maria 

Mercedes 
Cache pilto 1 año 17,59lb 

Está subiendo de 

peso. 

Hilda Sofia 
Guaman 

Paredes 
1 año 18,32lb 

Hace 3 veces al 

día sus 

necesidades 

fisiológicas. 

Carolina 

Diana 

Ruiz 

Calderon 
1 año 19,18lb 

Tiene más 

apetito. 
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Gabriel 

Yiyan 

Rezabala 

Cedeño 

1 año 18.55lb Tiene más 

energía. 

José 

Gustavo 

Bolívar 

Santiago 

1 año 17.55lb Ha subido de 

peso. 

Ariel Emilio Castillo 

Mansaba 

1 año 17.35lb Está mejorando 

su peso. 

Sara 

Elizabeth 

Merino 

Constante 

3 años 29.24lb Mejor digestión. 

Dylan 

Andrés 

Vera Coronel 3 años 30.11lb Tiene más 

energía. 

Anthony 

Rafael 

Qyuzada 

Crespo 

3.5 años 29.55lb Está más gordito. 

Cindy Emily Cedeño Tello 3 años 28.95lb Tiene más 

energía. 

Camila 

Lorena 

Gómez 

Rosado 

3 años 30.21lb Capta más 

rápido.  

Savannah 

Luciana 

Scotland 

Naranjo 

3 años 30.22lb Está mejorando 

su apetito. 

Valeska 

Celeste 

Mora Vera 3.5 año 31.25lb Mejor en su 

digestión. 

Adriana 

Stephanie 

Cedeño 

Santos 

3 años 29.52lb Capta mejor las 

clases. 

Álvaro 

Andrés 

Zapata 

Cedeño 

3 años 28.44lb Está subiendo de 

peso. 

Mei Shiori Mora Vera 3 años 28.63lb Tiene mayor 

energía. 

Felipe 

Alberto 

Alonzo 

Alcántara 

3.5 años 28.76lb Está mejorando 

su apetito. 

José Carlos Vega Barajas 3 años 28.97lb Está teniendo 

mejor semblante. 
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Martin 

Albert 

Basurto 

Arriaga 

3 años 29.64lb Esta con mejor 

apetito. 

Francisco 

Isaac 

Gómez 

Márquez 

5 años 36.99lb Tiene más 

apetito. 

Edgar 

Alejandro 

Guerrero 

Arroyo 

5.5 años 37.12lb Está mejorando 

su apetito. 

Marcos 

Cristóbal 

Franco de 

León 

5 años 38.55lb Tiene mejor 

semblante. 

Mónica Izuri Delgado 

Carrillo 

5 años 37.65lb Ha mejorado su 

semblante 

Marco 

Antonio 

Figueroa 

Ibarra 

5 años 35.95lb Ya no se duerme 

en clases. 

Laura 

Mireya 

Gutiérrez 

Quintana 

5 años 36.14lb Ha mejorado su 

digestion 

José Ulises Mares Urbina 5 años 37.13lb Capta más rápido 

las cosas. 

Jorge 

Alberto 

Ruiz Toscano 5 años 35.93lb Capta más rápido 

las cosas. 

Eduardo 

Antonio 

Trujillo Rivera 5.5 año 38.10lb Tiene un mejor 

aprovechamiento. 

José Luis Alonzo 

Velásquez 

5 años 39.11lb Ha mejorado su 

semblante. 

José ángel Frías García 5 años 37.12lb Capta las cosas 

más rápido. 

Mariano 

Raúl 

González 

Velásquez 

5 años 38.11lb Capta más rápido 

las cosas. 
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RESULTADO DEL DESARROLLO DE LOS NIÑOS QUE 

CONSUMIERON SAMPHA  

TERCERA SEMANA 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Capta las cosas más 

rápido 

Niños: 4 

Niñas: 2 

14.63% 

Está mejorando su 

salud 

Niños: 2 

Niñas: 0 

4.88% 

No sufren de 

estreñimiento 

Niños: 1 

Niñas: 3 

9.76% 

Tienen mejor apetito Niños: 5 

Niñas: 2 

17.07% 

Mejor digestión Niños: 0 

Niñas: 3 

7.32% 

Mejor semblante Niños: 4 

Niñas: 2 

14.63% 

Subiendo de peso Niños: 3 

Niñas: 1 

9.76% 

Están con más 

energía 

Niños: 3 

Niñas: 3  

14.63% 

Más gordito Niños: 1  

Niñas: 0 

2.44% 

No se duermen en 

clase 

Niños: 1 

Niñas: 0 

2.44% 



 

81 
 

Mejor 

aprovechamiento  

Niños: 1 

Niñas: 0 

2.44% 

TOTAL Niños: 25 

Niñas:16 

100% 
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15%

5%

10%

17%

7%

15%

10%

15%

2%
2% 2%

TABULACIÓN DE LOS DATOS

CAPTA LAS COSAS MÁS RÁPIDO ESTÁ MEJORANDO SU SALUD

NO SUFREN DE ESTREÑIMIENTO TIENEN MEJOR APETITO

MEJOR DIGESTIÓN MEJOR SEMBLANTE

SUBIENDO DE PESO ESTÁN CON MÁS ENERGÍA

MÁS GORDITO NO SE DUERMEN EN CLASE

MEJOR APROVECHAMIENTO

 

ANÁLISIS: En esta tercera semana se comprobó que los niños 

que consumieron SAMPHA lograron tener mejor apetito. 
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EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LOS NIÑOS QUE 

CONSUMIERON SAMPHA                 (CUARTA SEMANA)                                                           

NOMBRE APELLIDO EDAD PESO REPORTE 

DE MADRES 

Roberto 

Alberto 

Riofrio 

Temple 

1 año 17.47lb Tiene mejor 

energía. 

Andrés José Granja 

Pasquel 

1 año 19.53lb No sufres de 

estreñimiento. 

Emily keiti Cervantes 

Ochoa 

1 año 17.87lb Ya no se 

enferma 

rápido. 

Esteben 

Fernando 

Olgin Pepan 1 año 16.54lb Ya no sufre 

de 

estreñimiento. 

Jacinto 

Pablo 

Carrera Pérez 1 año 15.99lb Ha crecido el 

niño. 

María del 

Carmen 

Peso 

Cárdenas 

1 año 16.55lb Tiene más 

energía para 

jugar. 

Tania Paola Montoya  

Carrasco 

1 año 17.19lb 

Mejor apetito 

Priscila 

Doménica 

Peñafiel 

Alcívar 

1 año 16.96lb Ha subido de 

peso. 

Sebastian 

David 
Payo Torres 1 año 18,15lb 

Ya no está 

estreñido. 

Roberto 

Elias 
Trujillo ponce 1 año 17,13lb 

Tiene mayor 

apetito. 

Maria 

Mercedes 
Cache pilto 1 año 17,61lb 

Mejor 

semblante. 

Hilda Sofia 
Guaman 

Paredes 
1 año 18,35lb 

Mantiene su 

peso. 
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Carolina 

Diana 
Ruiz Calderon 1 año 19,2lb 

Hace sus 

necesidades 

sin dolor. 

Gabriel 

Yiyan 

Rezabala 

Cedeño 

1 año 18.58lb Aumentó su 

energia. 

José 

Gustavo 

Bolívar 

Santiago 

1 año 17.56lb 

Tiene apetito. 

Ariel Emilio Castillo 

Mansaba 

1 año 17.37lb Ya no está 

estreñido. 

Sara 

Elizabeth 

Merino 

Constante 

3 años 29.26lb Ha subido de 

peso. 

Dylan 

Andrés 

Vera Coronel 3 años 30.13lb Tiene más 

energía física. 

Anthony 

Rafael 

Qyuzada 

Crespo 

3.5 años 29.57lb Se reportó 

que se ha 

mejorado de 

la diarrea. 

Cindy Emily Cedeño Tello 3 años 28.97lb Tiene más 

energía. 

Camila 

Lorena 

Gómez 

Rosado 

3 años 30.23lb Se reportó 

que la niña 

está de mejor 

color. 

Savannah 

Luciana 

Scotland 

Naranjo 

3 años 30.24lb Se reportó 

que la niña 

mantiene su 

peso. 

Valeska 

Celeste 

Mora Vera 3.5 años 31.26lb Se reportó 

que ya no 

sufre de 

estreñimiento. 

Adriana 

Stephanie 

Cedeño 

Santos 

3 años 29.54lb Se ha 

mejorado de 

la diarrea. 
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Álvaro 

Andrés 

Zapata 

Cedeño 

3 años 28.46lb 
Se reportó 

que el niño ha 

mantenido su 

peso. 

Mei Shiori Mora Vera 3 años 28.63lb Se reportó 

que la niña 

está más 

rosadita. 

Felipe 

Alberto 

Alonzo 

Alcántara 

3.5 años 28.78lb Se reportó 

que se ha 

mejorado de 

la diarrea. 

José Carlos Vega Barajas 3 años 28.99lb Se reportó 

que el niño ha 

mantenido su 

peso. 

Martin Albert Basurto 

Arriaga 

3 años 29.65lb Ha adquirido 

buen físico. 

Francisco 

Isaac 

Gómez 

Márquez 

5 años 37.lb Ha mejorado 

su peso. 

Edgar 

Alejandro 

Guerrero 

Arroyo 

5.5 años 37.15lb Está más 

gordito. 

Marcos 

Cristóbal 

Franco de 

León 

5 años 38.58lb Presta 

atención en 

clases. 

Mónica Izuri Delgado 

Carrillo 

5 años 37.67lb Tiene buena 

energía. 

Marco 

Antonio 

Figueroa 

Ibarra 

5 años 35.97lb Ha mejorado 

su peso. 

Laura Mireya Gutiérrez 

Quintana 

5 años 36.16lb Tiene más 

apetito. 

José Ulises Mares Urbina 5 años 37.15lb Ha subido de 

peso. 



 

86 
 

Jorge Alberto Ruiz Toscano 5 años 35.95lb Ha mejorado 

su peso. 

Eduardo 

Antonio 

Trujillo Rivera 5.5 años 38.12lb Ha mejorado 

su peso 

José Luis Alonzo 

Velásquez 

5 años 39.13lb Ya no sufre 

de 

estreñimiento. 

José ángel Frías García 5 años 37.15lb Buen apetito. 

Mariano Raúl González 

Velásquez 

5 años 38.14lb Esta más 

concentrado 

en clases. 
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RESULTADO DEL DESARROLLO DE LOS NIÑOS QUE 
CONSUMIERON SAMPHA                (CUARTA SEMANA) 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tienen mejor energía Niños: 3 

Niñas: 3 

14.63% 

Ya no sufren de 

estreñimiento 

Niños: 5 

Niñas: 2 

17.07% 

Ya no se enferman 

rápido 

Niños: 0 

Niñas: 1 

2.44% 

Han crecido mas Niños: 1 

Niñas: 0 

2.44% 

Han subido de peso Niños: 5 

Niñas: 2 

17.07% 

Tienen mejor apetito Niños: 3 

Niñas: 2 

12.20% 

Mayor atención en clase Niños: 2 

Niñas: 0 

4.88% 

Mantienen su peso Niños: 2 

Niñas: 2 

9.76% 

Están más coloraditos Niños: 1 

Niñas: 3 

9.76% 

Ha mejorado la diarrea Niños: 2 

Niñas: 1 

7.32% 

Ha sufrido buen físico Niños: 1 

Niñas: 0 

2.44% 

TOTAL Niños: 25 

Niñas: 16 

100% 
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ANALISIS: En esta cuarta semana se logró que el 17% de los 

niños que consumieron SAMPHA ya no sufran de estreñimiento y a 

su vez subieron de peso. 

 

 

 

15%

17%

3%

2%

17%

12%

5%

10%

10%

7%
2%

TABULACIÓN DE LOS DATOS

TIENEN MEJOR ENERGÍA YA NO SUFREN DE ESTREÑIMIENTO

YA NO SE ENFERMAN RÁPIDO HAN CRECIDO MAS

HAN SUBIDO DE PESO TIENEN MEJOR APETITO

MAYOR ATENCIÓN EN CLASE MANTIENEN SU PESO

ESTAN MAS COLORADITOS HA MEJORADO LA DIARREA

HA SUFRIDO BUEN FÍSICO
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EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LOS NIÑOS QUE 

CONSUMIERON SAMPHA                 (QUINTA SEMANA)                                                           

NOMBRE APELLIDO EDAD PESO REPORTE 

DE MADRES 

Roberto 

Alberto 

Riofrio 

Temple 

1 año 17.48lb Buena 

energía. 

Andrés José Granja 

Pasquel 

1 año 19.53lb Tiene más 

energía. 

Emily keiti Cervantes 

Ochoa 

1 año 17.87lb Presta 

atención en 

clases. 

Esteben 

Fernando 

Olgin Pepan 1 año 16.54lb Energía para 

realizar 

actividades. 

Jacinto 

Pablo 

Carrera Pérez 1 año 16.1lb Mejor 

atención en 

clases. 

María del 

Carmen 

Peso 

Cárdenas 

1 año 16.59lb Tiene más 

energía. 

Tania Paola Montoya 

Carrasco 

1 año 17.21lb Capta más 

rápido las 

cosas. 

Priscila 

Doménica 

Peñafiel 

Alcívar 

1 año 16.99lb Se curó del 

estreñimiento. 

Sebastian 

David 
Payo Torres 1 año 18,18lb 

Está más 

atento en la 

clase. 

Roberto 

Elias 
Trujillo ponce 1 año 17,16lb 

El niño 

mantiene su 

peso. 

Maria 

Mercedes 
Cache pilto 1 año 17,64lb 

Tiene más 

energía para 

jugar. 
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Hilda Sofia 

 

Guaman 

Paredes 
1 año 18,38lb 

Mejor 

digestión. 

 

Carolina 

Diana 
Ruiz Calderon 1 año 19,22lb 

Se reportó 

que la niña ha 

mejorado su 

apetito. 

Gabriel 

Yiyan 

Rezabala 

Cedeño 

1 año 18.59lb Se reportó 

que el niño 

está con más 

energía. 

José 

Gustavo 

Bolívar 

Santiago 

1 año 17.58lb Se reportó 

que el niño 

aumento su 

peso. 

Ariel Emilio Castillo 

Mansaba 

1 año 17.39lb Se reportó 

que el niño ha 

aumentado su 

peso. 

Sara 

Elizabeth 

Merino 

Constante 

3 años 29.29lb Se reportó 

que la niña 

capta más 

rápido. 

Dylan 

Andrés 

Vera Coronel 3 años 30.16lb Se reportó 

que el niño 

tiene más 

energía. 

Anthony 

Rafael 

Qyuzada 

Crespo 

3.5 años 29.59lb Se reportó 

que el niño es 

más atento en 

clase. 

Cindy Emily Cedeño Tello 3 añoss 28.99lb Se reportó 

que la niña 

tiene más 

energía. 
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Camila 

Lorena 

Gómez 

Rosado 

3 años 30.25lb Se reportó 

que la niña 

aumentó de 

peso. 

Savannah 

Luciana 

Scotland 

Naranjo 

3 años 30.27lb Se reportó 

que la niña ha 

crecido 2cm.  

Valeska 

Celeste 

Mora Vera 3.5 años 31.28lb Se reportó 

que aumentó 

de peso. 

Adriana 

Stephanie 

Cedeño 

Santos 

3 años 29.56lb Se reportó 

que la niña 

subió de 

peso. 

Álvaro 

Andrés 

Zapata 

Cedeño 

3 años 28.48lb Se reportó 

que el niño ha 

mantenido su 

peso. 

Mei Shiori Mora Vera 3 años 28.65lb Un mejor 

semblante. 

Felipe 

Alberto 

Alonzo 

Alcántara 

3.5 años 28.79lb Capta las 

cosas más 

rápido. 

José Carlos Vega Barajas 3 años 2901lb Está con más 

energía. 

Martin Albert Basurto 

Arriaga 

3 años 29.69lb Ya no sufre 

de 

estreñimiento. 

Francisco 

Isaac 

Gómez 

Márquez 

5 años 37.2lb Buen apetito. 

 

Edgar 

Alejandro 

Guerrero 

Arroyo 

5.5 años 37.2lb Está más 

atento en 

clases. 
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Marcos 

Cristóbal 

Franco de 

León 

5 años 38.61lb Tiene más 

energía. 

Mónica Izuri Delgado 

Carrillo 

5 año 37.7lb Tiene mayor 

apetito. 

Marco 

Antonio 

Figueroa 

Ibarra 

5 años 35.9797lb Ya hace 

mejor sus 

necesidades 

fisiológicas. 

Laura Mireya Gutiérrez 

Quintana 

5 años 36.19lb Se reportó 

que los 

dientes le 

están 

creciendo 

saludables. 

José Ulises Mares Urbina 5 años 37.19lb Mejor 

atención en 

clase. 

Jorge 

Alberto 

Ruiz Toscano 5 años 35.99lb Está 

mejorando su 

apetito. 

 

Eduardo 

Antonio 

Trujillo Rivera 5.5 años 38.16lb Más atento en 

clases. 

José Luis Alonzo 

Velásquez 

5 años 39.17lb Mejor 

digestión. 

José ángel Frías García 5 años 37.19lb Está subiendo 

de peso. 

Mariano 

Raúl 

González 

Velásquez 

5 años 38.19lb Tiene mayor 

energía. 
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RESULTADO DEL DESARROLLO DE LOS NIÑOS QUE 
CONSUMIERON SAMPHA             (QUINTA SEMANA) 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buen apetito Niños: 3 

Niñas: 2 

12.20% 

Buena energía Niños: 7 

Niñas: 3 

24.39% 

Presta atención en clase Niños: 6 

Niñas: 1 

17.07% 

Mejor semblante Niños: 0 

Niñas: 1 

2.44% 

Ya no sufren de 

estreñimiento 

Niños: 2 

Niñas: 1 

7.32% 

Mejor digestión Niños: 1 

Niñas: 1 

4.88% 

Mantiene su peso Niños: 2 

Niñas: 0 

4.88% 

Aumento su peso Niños: 3 

Niñas: 3 

14.63% 

Ha crecido mas Niños: 0 

Niñas: 1 

2.44% 

Los dientes están 

creciendo saludables 

Niños: 0 

Niñas: 1 

2.44% 

Capta más rápido Niños: 1 

Niñas: 2 

7.32% 

TOTAL Niños: 25 

Niñas: 16 

100% 
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12%

24%

17%

3%

7%

5%

5%

15%

3%
2%

7%

TABULACIÓN DE LOS DATOS

BUEN APETITO

BUENA ENERGIA

PRESTA ATENCIÓN EN CLASE

MEJOR SEMBLANTE

YA NO SUFREN DE ESTREÑIMIENTO

MEJOR DIGESTIÓN

MANTIENE SU PESO

AUMENTO SU PESO

HA CRECIDO MAS

LOS DIENTES ESTÁN CRECIENDO SALUDABLES

CAPTA MÁS RÁPIDO

 

 

 

ANALISIS: En esta quinta semana se logró que el 24% de los 

niños que consumieron SAMPHA obtuvieran más energía. 
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EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LOS NIÑOS QUE 
CONSUMIERON SAMPHA                       (SEXTA SEMANA)    

NOMBRE APELLIDO EDAD PESO REPORTE 

DE MADRES 

Roberto 

Alberto 

Riofrio 

Temple 

1 año 17.5lb Se reportó 

que el niño 

tiene más 

energía para 

jugar. 

Andrés José Granja 

Pasquel 

1 año 19.6lb Se reportó 

que el niño ha 

mantenido su 

peso. 

Emily keiti Cervantes 

Ochoa 

1 año 17.9lb Ya no sufre 

de 

estreñimiento. 

Esteben 

Fernando 

Olgin Pepan 1 año 16.6lb Se reportó 

que el niño 

tiene más 

energía para 

jugar. 

Jacinto 

Pablo 

Carrera Pérez 1 año 16.15lb Se reportó 

que se ha 

mejorado la 

diarrea. 

María del 

Carmen 

Peso 

Cárdenas 

1 año 16.65lb Está con más 

energía. 

Tania Paola Montoya 

Carrasco 

1 año 17.26lb Se reportó 

mejor 

atención en 

clase 

Priscila 

Doménica 

Peñafiel 

Alcívar 

1 año 17.01lb Buen apetito. 

Sebastian 

David 
Payo Torres 1 año 18,21lb 

Buena 

energía. 
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Roberto 

Elias 
Trujillo ponce 1 año 17,21lb 

Presta mejor 

atención en 

clases. 

Maria 

Mercedes 
Cache pilto 1 año 17,65lb 

Tiene energía 

para realizar 

las 

actividades. 

Hilda Sofia 
Guaman 

Paredes 
1 año 18,42lb 

Mejor 

atención en 

clases. 

Carolina 

Diana 
Ruiz Calderon 1 año 19,27lb 

Un mejor 

semblante y 

energía. 

 

Gabriel 

Yiyan 

Rezabala 

Cedeño 

1 año 18.6lb Buena 

energía. 

José 

Gustavo 

Bolívar 

Santiago 

1 año 17.62lb Esta con 

mayor fuerza 

y energía. 

Ariel Emilio Castillo 

Mansaba 

1 año 17.42lb Aprende más 

rápido las 

lecciones. 

Sara 

Elizabeth 

Merino 

Constante 

3 años 29.32lb Ha subido de 

peso. 

Dylan 

Andrés 

Vera Coronel 3 años 30.22lb Mejor 

energía. 

Anthony 

Rafael 

Qyuzada 

Crespo 

3.5 años 29.62lb Tiene más 

apetito. 

Cindy Emily Cedeño Tello 3 años 29.01lb Tiene más 

energía 

Camila 

Lorena 

Gómez 

Rosado 

3 años 30.29lb La niña tiene 

más energía 

para jugar. 
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Savannah 

Luciana 

Scotland 

Naranjo 

3 años 30.30lb Se reportó 

que ya no 

sufre de 

estreñimiento. 

Valeska 

Celeste 

Mora Vera 3.5 años 31.32lb Se reportó 

que se ha 

mejorado de 

la diarrea. 

Adriana 

Stephanie 

Cedeño 

Santos 

3 años 29.62lb Buen apetito. 

Álvaro 

Andrés 

Zapata 

Cedeño 

3 años 28.53lb Ha mejorado 

su salud. 

Mei Shiori Mora Vera 3 años 28.71lb Aprende más 

rápido las 

lecciones. 

Felipe 

Alberto 

Alonzo 

Alcántara 

3.5 años 28.82lb Más energía 

para realizar 

actividades. 

José Carlos Vega Barajas 3 años 29.21lb Mejor 

atención  en 

clases 

Martin Albert Basurto 

Arriaga 

3 años 29.71lb Aprende más 

rápido las 

lecciones. 

 

Francisco 

Isaac 

Gómez 

Márquez 

5 años 37.25lb Ha mejorado 

su salud. 

Edgar 

Alejandro 

Guerrero 

Arroyo 

5.5 años 37.25lb Ha mejorado 

su apetito. 

Marcos 

Cristóbal 

Franco de 

León 

5 años 38.66lb Ha subido de 

peso. 

Mónica Izuri Delgado 

Carrillo 

5 años 37.73lb Buen apetito. 
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Marco 

Antonio 

Figueroa 

Ibarra 

5 años 36.01lb Buena 

energía para 

realizar sus 

actividades 

en clases. 

Laura Mireya Gutiérrez 

Quintana 

5 años 36.22lb Aprende más 

rápido las 

lecciones. 

José Ulises Mares Urbina 5 años 37.21lb Ha subido de 

peso. 

Jorge Alberto Ruiz Toscano 5 años 36.00lb Ha adquirido 

buen físico 

Eduardo 

Antonio 

Trujillo Rivera 5.5 años 38.23lb Ha mejorado 

su salud. 

José Luis Alonzo 

Velásquez 

5 años 39.22lb Ha mejorado 

su salud. 

José ángel Frías García 5 años 37.24lb Ha mejorado 

de la diarrea. 

Mariano Raúl González 

Velásquez 

5 años 38.24lb Está con 

mayor fuerza 

y energía. 
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RESULTADO DEL DESARROLLO DE LOS NIÑOS QUE 
CONSUMIERON SAMPHA               (SEXTA SEMANA) 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mejorado de la 

diarrea 

Niños: 2 

Niñas: 1 

7.32% 

Mantenido su peso Niños: 1 

Niñas: 0 

2.44% 

Están con más 

energía 

Niños: 9 

Niñas: 5 

34.15% 

Ya no sufren de 

estreñimiento 

Niños: 0 

Niñas: 2 

4.88% 

Estan con buen 

apetito 

Niños: 2 

Niñas: 3 

12.20% 

Mejor atención en 

clase 

Niños: 2 

Niñas: 2 

9.76% 

Han mejorado su 

salud 

Niños: 4 

Niñas: 0 

9.76% 

Aprenden más 

rápido las lecciones 

Niños: 2 

Niñas: 2 

9.76% 

Han subido de peso Niños: 2 

Niñas: 1 

7.32% 

Ha adquirido buen 

físico 

Niños: 1 

Niñas: 0 

2.44% 

TOTAL Niños: 25 

Niñas: 16 

100% 
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7%

3%

34%

5%12%

10%

10%

10%

7%
2%

TABULACIÓN DE LOS DATOS

MEJORADO DE LA DIARREA MANTENIDO SU PESO

ESTAN CON MAS ENERGÍA YA NO SUFREN DE ESTREÑIMIENTO

ESTAN CON BUEN APETITO MEJOR ATENCIÓN EN CLASE

HAN MEJORADO SU SALUD APRENDEN MÁS RÁPIDO LAS LECCIONES

HAN SUBIDO DE PESO HA ADQUIRIDO BUEN FÍSICO

 

 

 

ANÁLISIS: En esta sexta semana se logró que el 34% de los niños 

que consumieron  SAMPHA  obtuvieran más energía. 
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EVALUACIÓN  DEL DESARROLLO DE LOS NIÑOS QUE 

CONSUMIERON SAMPHA                 (SEPTIMA SEMANA)    

NOMBRE APELLIDO EDAD PESO REPORTE 

DE MADRES 

Roberto 

Alberto 

Riofrio 

Temple 

1 año 17.53lb Tiene mayor 

energía. 

Andrés José Granja 

Pasquel 

1 año 19.62lb Ya no sufre 

de 

estreñimiento. 

Emily keiti Cervantes 

Ochoa 

1 año 17.93lb 

Buen apetito. 

Esteben 

Fernando 

Olgin Pepan 1 año 16.62lb Está más 

atento en las 

clases. 

Jacinto 

Pablo 

Carrera Pérez 1 año 16.21lb Está 

mejorando su 

salud. 

María del 

Carmen 

Peso 

Cárdenas 

1 año 16.69lb Mayor 

energía. 

Tania Paola Montoya 

Carrasco 

1 año 17.30lb Se reportó 

que ya no 

sufre de 

estreñimiento.  

Priscila 

Doménica 

Peñafiel 

Alcívar 

1 año 17.12lb Se reportó 

que se ha 

mejorado de 

la diarrea. 

Sebastián 

David 
Payo Torres 1 año 18,25lb 

Se reportó 

que el niño ha 

mantenido su 

peso. 
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Roberto 

Elias 
Trujillo ponce 1 año 17,26lb 

Hace 3 veces 

al día sus 

necesidades 

fisiológicas. 

Maria 

Mercedes 
Cache pilto 1 año 17,69lb 

Tiene más 

apetito. 

Hilda Sofia 
Guaman 

Paredes 
1 año 18,49lb 

Está teniendo 

mejor peso. 

Carolina 

Diana 
Ruiz Calderon 1 año 19,31lb 

Mayor apetito. 

Gabriel 

Yiyan 

Rezabala 

Cedeño 

1 año 18.69lb Tiene más 

energía para 

jugar. 

José 

Gustavo 

Bolívar 

Santiago 

1 año 17.69lb Ya no sufre 

de 

estreñimiento. 

Ariel Emilio Castillo 

Mansaba 

1 año 17.49lb 

Mayor apetito. 

Sara 

Elizabeth 

Merino 

Constante 

3 años 29.39lb Capta más 

rápido sus 

tareas. 

Dylan 

Andrés 

Vera Coronel 3 años 30.29lb Mayor 

energía. 

Anthony 

Rafael 

Qyuzada 

Crespo 

3.5 años 29.69lb Mantiene su 

peso. 

Cindy Emily Cedeño Tello 3 años 29.12lb Está con más 

energia 

Camila 

Lorena 

Gómez 

Rosado 

3 años 30.32lb Ha subido de 

peso. 

Savannah 

Luciana 

Scotland 

Naranjo 

3 años 30.38lb Tiene más 

apetito. 

Valeska 

Celeste 

Mora Vera 3.5 años 31.39lb Ya no está 

con diarrea. 
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Adriana 

Stephanie 

Cedeño 

Santos 

3 años 29.69lb Ha subido de 

peso. 

Álvaro 

Andrés 

Zapata 

Cedeño 

3 años 28.58lb Está 

mejorando su 

peso. 

Mei Shiori Mora Vera 3 años 28.78lb Está con 

mejor 

semblante. 

Felipe 

Alberto 

Alonzo 

Alcántara 

3.5 años 28.89lb Capta más 

rápido las 

cosas. 

José Carlos Vega Barajas 3 años 29.28lb Tiene mejor 

energía. 

Martin Albert Basurto 

Arriaga 

3 años 29.78lb No sufres de 

estreñimiento. 

Francisco 

Isaac 

Gómez 

Márquez 

5 años 37.27lb Está 

mejorando su 

salud. 

Edgar 

Alejandro 

Guerrero 

Arroyo 

5.5 años 37.29lb Mejor 

semblante. 

Marcos 

Cristóbal 

Franco de 

León 

5 años 38.71lb 

Mayor apetito. 

Mónica Izuri Delgado 

Carrillo 

5 años 37.79lb Mejor 

semblante. 

Marco 

Antonio 

Figueroa 

Ibarra 

5 años 36.11lb 

Mayor apetito. 

Laura Mireya Gutiérrez 

Quintana 

5 años 36.29lb Capta más 

rápido las 

cosas. 

José Ulises Mares Urbina 5 años 37.29lb 
Está 

mejorando su 

peso. 
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Jorge 

Alberto 

Ruiz Toscano 5 años 36.11lb Se reportó 

que ya no 

sufre de 

estreñimiento. 

Eduardo 

Antonio 

Trujillo Rivera 5.5 años 38.28lb Se reportó 

que se ha 

mejorado de 

la diarrea. 

José Luis Alonzo 

Velásquez 

5 años 39.26lb Se reportó 

que el niño ha 

mantenido su 

peso. 

José ángel Frías García 5 años 37.27lb Se reportó 

que el niño 

subió de 

peso. 

Mariano 

Raúl 

González 

Velásquez 

5 años 38.26lb Se reportó 

que se ha 

mejorado de 

la diarrea. 
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RESULTADO DEL DESARROLLO DE LOS NIÑOS QUE 

CONSUMIERON SAMPHA  

SEPTIMA SEMANA 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Está mejorando su 

salud 

Niños: 2 

Niñas: 0 

4.88% 

Ya no sufren de 

estreñimiento 

Niños: 5 

Niñas: 1 

14.63% 

Buen apetito Niños: 3 

Niñas: 4 

17.07% 

Tienen mayor energía Niños: 4 

Niñas: 2 

14.63% 

Han subido de peso Niños: 3 

Niñas: 3 

14.63% 

Han mejorado de la 

diarrea 

Niños: 2 

Niñas: 2 

9.76% 

Han mantenido su 

peso 

Niños: 3 

Niñas: 0 

7.32% 

Capta más rápido las 

tareas 

Niños: 2 

Niñas: 2 

9.76% 

Mejor semblante Niños: 2 

Niñas: 1 

7.32% 

TOTAL Niños: 25 

Niñas: 16 

100% 
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5%

14%

17%

15%
15%

10%

7%

10%

7%

TABULACIÓN DE LOS DATOS

ESTA MEJORANDO SU SALUD YA NO SUFREN DE ESTREÑIMIENTO

BUEN APETITO TIENEN MAYOR ENERGÍA

HAN SUBIDO DE PESO HAN MEJORADO DE LA DIARREA

HAN MENTENIDO SU PESO CAPTA MAS RÁPIDO LAS TAREAS

MEJOR SEMBLANTE

 

ANÁLISIS: En esta séptima semana se logró que el 17% de los 

niños que consumieron SAMPHA tuvieran mejor apetito. 
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EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LOS NIÑOS QUE 

CONSUMIERON SAMPHA                 (OCTAVA SEMANA)    

NOMBRE APELLIDO EDAD PESO ¿QUE LES PARECIO 

EL PRODUCTO 

SAMPHA? 

Roberto 

Alberto 

Rio frio Temple 1 año 17.59lb Sí a mi hijo le ha 

hecho muy bien la 

SAMPHA, le ayudó en 

su nutrición. 

Andrés 

José 

Granja Pasquel 1 año 19.66lb El producto ayudó a 

curar la anemia. 

Emily keiti Cervantes Ochoa 1 año 17.98lb La sampha es el mejor 

alimento me la puso 

más gordita a mi niña. 

Esteben 

Fernando 

Olgin Pepan 1 año 16.67lb El producto es muy 

bueno mi hijo se curó 

de la anemia. 

Jacinto 

Pablo 

Carrera Pérez 1 año 16.26lb La SAMPHA es muy 

buena porque ayudo a 

mi hijo a curar la 

anemia. 

María del 

Carmen 

Peso Cárdenas 1 año 16.71lb La SAMPHA ayudo a 

mi hijo mucho en su 

nutrición. 

Tania 

Paola 

Montoya 

Carrasco 

1 año 17.35lb Recomiendo el 

producto porque a mi 

hijo le ayudo mucho. 

Priscila 

Doménica 

Peñafiel Alcívar 1 año 17.18lb El producto ha sido 

muy bueno para la 

nutrición de mi bebe. 

Sebastian 

David 
Payo Torres 1 año 18,29lb 

La SAMPHA es fácil 

de preparación y muy 

nutritiva para los 

niños. 
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Roberto 

Elias 
Trujillo ponce 1 año 17,29lb 

 

Estoy muy agradecida 

del producto SAMPHA 

le ayudó mucho en su 

nutrición. 

 

Maria 

Mercedes 
Cache pilto 1 año 17,72lb La sampha es el mejor 

alimento. 

Hilda 

Sofia 
Guaman Paredes 1 año 18,55lb 

El producto me ayudó 

mucho en la 

alimentación de mi 

hija. 

Carolina 

Diana 
Ruiz Calderon 1 año 19,39lb 

El producto tiene 

muchas vitaminas las 

cuales ayudaron 

mucho a mi hijo. 

Gabriel 

Yiyan 

Rezabala 

Cedeño 

1 año 18.72lb Mi hijo está muy 

saludable gracias a la 

SAMPHA lo 

recomiendo. 

José 

Gustavo 

Bolívar Santiago 1 año 17.75lb El producto dio buen 

resultado en la 

nutrición de mi hijo. 

Ariel 

Emilio 

Castillo Mansaba 1 año 17.52lb Mi hijo está más 

saludable por la 

SAMPHA es el mejor 

alimento. 

Sara 

Elizabeth 

Merino Constante 3 años 29.58lb Tiene buenas 

proteínas y ayudo 

mucho a mi hija. 

Dylan 

Andrés 

Vera Coronel 3 años 30.35lb La SAMPHA es muy 

buena mi bebé está 

mejor nutrido. 
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Anthony 

Rafael 

Qyuzada Crespo 3.5 

años 

29.72lb Mi hijo está sano 

desde consumo 

SAMPHA y es de fácil 

preparación. 

Cindy 

Emily 

Cedeño Tello 3 años 29.20lb Estoy muy agradecida 

con la SAMPHA ya 

que me ayudó mucho 

en mi hija en su 

nutrición. 

Camila 

Lorena 

Gómez Rosado 3 años 30.42lb La SAMPHA es muy 

buena, es el mejor 

alimento. 

Savannah 

Luciana 

Scotland Naranjo 3 años 30.45lb Es muy buena la 

SAMPHA ya que 

ayudo a mi hijo a salir 

de la desnutrición. 

 

Valeska 

Celeste 

Mora Vera 3.5 

años 

31.52lb La SAMPHA ayudó a 

mi hijo a salir de la 

anemia que tenía. 

Adriana 

Stephanie 

Cedeño Santos 3 años 29.71lb La SAMPHA ayudó 

mucho ya que mi hija 

está muy bien de 

salud la recomiendo. 

Álvaro 

Andrés 

Zapata Cedeño 3 años 28.63lb La SAMPHA es el 

mejor alimento para 

disminuir la anemia. 

Mei Shiori Mora Vera 3 años 28.82lb La sampha ayudó 

mucho en la nutrición 

de mi niña. 

Felipe 

Alberto 

Alonzo Alcántara 3.5 

años 

28.90lb La SAMPHA es el 

mejor alimento para 

los niños la 

recomiendo 
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José 

Carlos 

Vega Barajas 3 años 29.30lb La SAMPHA es muy 

buena ayudó a mi hijo 

muchísimo por las 

vitaminas que tiene. 

Martin 

Albert 

Basurto Arriaga 3 años 29.81lb El producto es muy 

bueno hasta para las 

comidas ayudó mucho 

a mi Martin. 

Francisco 

Isaac 

Gómez Márquez 5 años 37.32lb La SAMPHA ayudó a 

combatir la 

desnutrición a mi hijo. 

Edgar 

Alejandro 

Guerrero Arroyo 5.5 

años 

37.40lb La SAMPHA ayudó 

mucho a mi hijo y es 

de fácil preparación. 

Marcos 

Cristóbal 

Franco de León 5 años 38.81lb La coladita ayudó 

mucho a mi hijo y es 

de fácil preparación. 

Mónica 

Izuri 

Delgado Carrillo 5 años 37.82lb La sampha ha 

ayudado en la 

nutrición de la niña. 

Marco 

Antonio 

Figueroa Ibarra 5 años 36.21lb La SAMPHA ayudo 

mucho a mi hija a 

combatir la anemia. 

Laura 

Mireya 

Gutiérrez 

Quintana 

5 años 36.31lb La SAMPHA ayudó 

mucho a mi hijo,  ya 

no se enferma 

fácilmente. 

José 

Ulises 

Mares Urbina 5 años 37.36lb El producto surgió 

efectos muy buenos 

en mi niño es el mejor 

alimento. 

Jorge 

Alberto 

Ruiz Toscano 5 años 36.25lb La SAMPHA es el 

mejor alimento para 

disminuir la 

desnutrición. 
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Eduardo 

Antonio 

Trujillo Rivera 5.5 

años 

38.32lb Mi hijo está sano 

desde que consumo 

SAMPHA la 

recomiendo. 

José Luis Alonzo 

Velásquez 

5 años 39.32lb El producto tiene 

muchas vitaminas las 

cuales ayudaron 

mucho a mi hijo. 

José 

ángel 

Frías García 5 años 37.33lb Recomiendo a las 

madres la SAMPHA 

ya que ayuda mucho 

en la salud de mi hijo. 

Mariano 

Raúl 

González 

Velásquez 

5 años 38.37lb La SAMPHA es muy 

buena la recomiendo 

tiene muchas 

vitaminas y proteínas. 
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RESULTADO DEL DESARROLLO DE LOS NIÑOS QUE 

CONSUMIERON SAMPHA  

OCTAVA SEMANA 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

La SAMPHA ha ayudado mucho en la 
nutrición del niño 

Niños:   9 

Niñas:   8 

41.46% 

Recomienda muchas madres a comer 
SAMPHA 

Niños:   5 

Niñas:   2 

17.07% 

La SAMPHA es de fácil preparación Niños:   4 

Niñas:   0 

9.76% 

La SAMPHA tiene muchas vitaminas 
proteínas y minerales. 

Niños:   2 

Niñas:   2 

9.76% 

La SAMPHA ayudó a combatir la 
anemia 

Niños:   3 

Niñas:   3 

14.63% 

La SAMPHA es el mejor alimento. Niños:   2 

Niñas:   1 

7.32% 

TOTAL Niños:  25 

Niñas:  16 

100% 
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41%

17%

10%

10%

15%

7%

TABULACIÓN DE LOS DATOS

LA SAMPHA HA AYUDADO MUCHO EN LA NUTRICIÓN DEL NIÑO

RECOMIENDA MUCHAS MADRES A COMER SAMPHA

LA SAMPHA TIENE MUCHA VITAMINAS Y PROTEÍNAS Y MINERALES

LA SAMPHA AYUDO A SALIR DE LA ANEMIA

LA SAMPHA ES EL MEJOR ALIMENTO

LA SAMPHA ES DE FÁCIL PREPARACIÓN

 

 

 

ANÁLISIS: En esta última semana de evaluación, las madres nos 

manifestaron que están muy agradecidas con la SAMPHA por los grandes 

beneficio que ésta logro en sus niños. 
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ANÁLISI FINAL 

 

En éste trabajo de campo que realizamos en MONTE SINAI durante 2 

meses calendario, cada fin de semana visitamos a las madres de los 

niños que consumieron SAMPHA para saber que mejorías han visto en 

ellos después de haberles dado la coladita de SAMPHA. 

Recibimos comentarios positivos y comprobamos que el consumo de 

SAMPHA logró muchos beneficios para disminuir la desnutrición infantil 

en niños de 1 a 5 años de edad. 

Los cuales hemos tabulado variables dadas por los padres de los niños y 

los que más resaltaron son: 

 Más energía para jugar 

 Mejor apetito 

 Ya no sufren de estreñimiento 

 Subieron de peso 

En la octava semana las madres nos dijeron que la SAMPHA es el mejor 

alimento para sus niños, que la recomiendan en la alimentación diaria por 

su fácil preparación y de gran ayuda en la nutrición de los niños y de toda 

la familia. 

 

 


