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RESUMEN
Los factores socioeconómicos han incidido negativamente en la seguridad alimentaria
de la población menor de 5 años de la comunidad Chachi de San Salvador del cantón Muisne
en la provincia de Esmeraldas conllevando a problemas de desnutrición. El objetivo es
determinar los factores de la seguridad alimentaria que condicionan el estado nutricional de
los menores de 5 años de la población indígena de San Salvador de los Chachis y generar una
propuesta de educación alimentaria. Es un estudio de tipo no experimental y transversal que
recopila datos de las medidas antropométricas, disponibilidad de los alimentos y factores
socioeconómicos de 70 niños que permitirán correlacionar esos factores con la ocurrencia de
estados de desnutrición. En los resultados se encuentra que hay un 30% de niños menores de
5 años con desnutrición y que existen factores socioeconómicos (Ingreso familiar, ocupación
del jefe de familia, consumo de cereales, granos, y alteración de hábitos alimenticios
constituyen riesgos con un nivel de significancia <0.05%) que afectan la seguridad
alimentaria y que son un factor de riesgo que predisponen a la presencia de desnutrición. Se
concluye que este es uno de los pocos estudios realizados sobre esta temática en la población
indígena en dicha región lo cual va a permitir tomar medidas que disminuyan los índices de
desnutrición. Se elabora una propuesta de educación alimentaria a través de talleres
enfocados en medidas educativas cuyo objetivo es favorecer la incorporación de correctos
hábitos alimenticios y el consumo variado de alimentos de la localidad.
Palabras clave: Seguridad alimentaria, desnutrición, medidas antropométricas.
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ABSTRACT

Socioeconomic factors have negatively affected the food security of the population
under 5 years of age in the Chachi community of San Salvador in the Muisne canton in the
province of Esmeraldas leading to problems of malnutrition. The objective is to determine the
factors of food security that condition the nutritional status of children under 5 years of the
indigenous population of San Salvador de los Chachis and generate a proposal of food
education. It is a non-experimental and cross-sectional study that compiles data on the
anthropometric measures, food availability and socioeconomic factors of 70 children that will
allow correlating these factors with the occurrence of malnutrition states. The results show
that 30% of under-five children with malnutrition and socioeconomic factors (family income,
head of household, cereal consumption, grains, and altered eating habits constitute risks with
a Significance <0.05%) that affect food security and are a risk factor that predispose to the
presence of malnutrition. It is concluded that this is one of the few studies carried out on this
subject in the indigenous population in this region which will allow to take measures that
reduce the rates of malnutrition. A proposal of food education is elaborated through
workshops focused on educational measures whose objective is to promote the incorporation
of correct eating habits and the varied consumption of foods of the locality.
Keywords: Food security, nutrition, anthropometric measures
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INTRODUCCIÓN

Para la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura, la
Seguridad Alimentaria “a nivel de individuo, hogar, nación y global, se consigue cuando
todas las personas, en todo momento, tienen acceso físico y económico a suficiente alimento,
seguro y nutritivo para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias con el objeto
de llevar una vida activa y sana” (FAO, 1996). Es decir la seguridad alimentaria es el
aseguramiento en la provisión de alimentos de una familia o de una sociedad lo que significa
el acceso a cantidades suficientes, adecuadas y seguras de fuentes de alimentos que les
proporcionen una vida saludable y activa.
En el caso de la comunidad San Salvador se alcanza parcialmente el concepto:
conocimientos escasos o nulos de fuentes adecuadas de nutrientes por parte de los cuidadores,
la difícil accesibilidad a fuentes externas de alimentos por encontrarse en una zona protegida
y la limitación en fuentes propias de alimentos son algunos de los problemas que originan
que el concepto de seguridad alimentaria no se establezca apropiadamente en esta
población.
El recinto San Salvador, es una comunidad mayormente de nacionalidad Chachi,
ubicada en el cantón Muisne de la provincia de Esmeraldas. Se accede a ella luego de 4 horas
de camino a pie o, cuando las circunstancias lo permiten, a 2 o 3 horas en lancha. Este grupo
étnico tiene sus propias costumbres, leyes e idioma "Chá palaa". Las necesidades básicas
insatisfechas llegan al 99%, existiendo bajo ingreso del jefe de hogar por la falta de otras
circunstancias laborales puesto que se dedican más a la caza y a la pesca.
Esta población presenta en el grupo de menores de 5 años problemas de desnutrición
como consecuencia de factores que afectan la seguridad alimentaria de la zona en mención.
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Delimitación del problema
La desnutrición es un problema de salud pública que afecta en mayor manera a la
población infantil, situación que se observa en grupos poblacionales que históricamente han
recibido poca atención como el caso de las etnias indígenas. Las mismas que han atravesado
por periodos de exclusión, que junto al aislamiento territorial han ocasionado que estas
poblaciones padezcan de muchos problemas. En el análisis de la situación de desnutrición de
los menores de 5 años de la comunidad chachi de San salvador se consideraron varios
factores: Económicos y sociales que a su vez afectan la disponibilidad y seguridad
alimentaria.
En el factor económico se observa inicialmente el escenario de la pobreza extrema
que presenta esta población (No hay agua potable, ni alcantarillado, el jefe de hogar no tiene
un trabajo estable ni una remuneración acorde al salario básico).
En el aspecto social se considera que situaciones como la introducción de estilos de
vida occidental y comidas chatarra en la comunidad, cantidades insuficientes de fuentes de
alimentos del medio para abastecer requerimientos proteico calóricas, sumado al
analfabetismo imperante en la zona conllevan a que los padres desconozcan sobre buenos
hábitos de alimentación al menor.
El análisis de estos factores permite relacionarlos con el patrón de consumo de
alimentos que influyen a generar la inseguridad alimentaria y nutricional que conlleva a
problemas de desnutrición en los menores de 5 años de esta comunidad.
Se va a estudiar la problemática de la desnutrición y la inseguridad alimentaria en los
menores de 5 años por el riesgo que conlleva en el crecimiento y desarrollo físico y mental.
Formulación del problema
Considerando los aspectos relevantes en esta problemática se formuló un problema
como interrogante a esta investigación: ¿Qué factores inciden en la seguridad alimentaria y
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son determinantes para la presencia de desnutrición en la comunidad de San Salvador de los
Chachis del cantón Muisne?
La desnutrición es un problema de salud pública que acarrea consecuencias en el
crecimiento y desarrollo en especial a los menores de 5 años. Las causas de la Inseguridad
alimentaria relacionados con la desnutrición son multifactoriales: Económicos (Ingreso
familiar, estabilidad laboral, etc.) y sociales (Grado de educación, número de hijos) que
influyen en la no disponibilidad de fuentes seguras de alimentos y la falta de conocimientos
sólidos en cuanto a alimentación saludable. (Ver Anexo N°1 Árbol de Problemas).
Justificación
La desnutrición es un problema de salud pública que afecta en su mayor parte a los
menores de 5 años en cuanto al normal desenvolvimiento de su crecimiento y desarrollo. Este
problema afecta también a aquellas poblaciones de difícil acceso en donde los servicios
públicos son limitados y más aún en aquellas de nacionalidades diferentes como lo son las
indígenas entre ellas los de nacionalidad Chachi de San Salvador que tienen tradiciones
diferentes y por ende su forma de alimentación es más limitada, a ello aunado su capacidad
limitada para disponer de los alimentos por las distancias y su escasa capacidad de compra
por su alto nivel de pobreza.
La identificación de estos problemas de inseguridad alimentaria como causal para la
generación de problemas de desnutrición motiva a tipificar sus posibles soluciones dándole
prioridad a aquellos que estén ligados con la educación nutricional puesto que otros factores
externos son difícilmente reversibles. Por ello contribuir con un planteamiento de una
propuesta educativa con la finalidad que esta permita incidir en los hábitos promoviendo
prácticas y costumbres alimentarias y de tal manera disminuir los índices de desnutrición
existentes.
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Objeto de estudio
El objeto de estudio es la nutrición infantil es decir el estado nutricional de la
población de menores de 5 años de la comunidad de San Salvador de los Chachis del recinto
San Gregorio del cantón Muisne en la provincia de Esmeraldas.
Campo de Investigación
Se cuenta con dos campos de investigación: Por una parte los factores de riesgo que
influyen en los hábitos alimenticios de los menores de 5 años del recinto San Salvador de los
Chachis y por otro aspecto la desnutrición infantil según el análisis realizado al estado
nutricional acorde a las medidas antropométricas de dicha población.
Objetivo general
Determinar los factores de seguridad alimentaria que condicionan el estado nutricional
de los menores de 5 años de la población indígena de San Salvador de los Chachis y generar
una propuesta de educación alimentaria.
Objetivos específicos
1. Analizar los fundamentos teóricos de la desnutrición infantil y factores de riesgo.
2. Identificar las características sociales, culturales, económicas y sanitarias que tiene el
recinto San Salvador de los Chachis del cantón Muisne.
3. Analizar el estado nutricional mediante los registros de medidas antropométricas) de
la población de menores de 5 años del recinto San Salvador.
4. Desarrollar una propuesta de educación nutricional dirigida a la familia para mejorar
los hábitos alimentarias con productos del medio y respetando las costumbres
ancestrales y el factor cultural de la población.
Novedad Científica
Los estudios del estado nutricional y de seguridad alimentaria en poblaciones
indígenas son escasos por lo que resultan de suma importancia fomentar la realización los
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mismos. Este trabajo resultó muy importante porque es uno de los pocos realizados en cuanto
al estudio del estado nutricional en los menores de 5 años de la población de San Salvador.
Esto va a permitir la implementación de una propuesta de Educación nutricional dirigido a
los padres de familia para que tengan conocimientos generales y se mejore los hábitos
alimenticios y el estado nutricional. Los resultados obtenidos de esta experiencia se pueden
trasladar y aplicar en otros escenarios en los que haya poblaciones similares.
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CAPÍTULO 1
DISEÑO TEÓRICO

1.1 Nutrición infantil
El estado nutricional es el resultado del equilibrio existente entre lo que se ingiere y lo
que el cuerpo realmente requiere, situación que es determinada por la cantidad y por la
calidad de nutrientes presentes en la dieta Hay que diferenciar dos conceptos claves:
alimentación y nutrición. La alimentación es el proceso de ingestión de un alimento o grupo
de alimentos con el fin de proveerse de energía. La nutrición es la ingesta de alimentos en
relación con las necesidades dietéticas del organismo. Una buena nutrición (una dieta
suficiente y equilibrada combinada con el ejercicio físico regular) es un elemento
fundamental de la buena salud (OMS, 2016).
Durante el primer año de vida el niño triplica su peso y duplica su talla. Estos cambios
en el peso y la talla son los indicadores más importantes en el momento de realizar la
evaluación del estado de nutrición y son medidos periódicamente y al momento de su registro
son comparados con medidas estandarizadas nacional e internacionalmente aceptadas.
De acuerdo a la (OMS/OPS, 2010) Para que el proceso de nutrición sea considerado
como adecuada debe ser variada y poseer entre sus componentes:
Alimentos de origen animal fuentes de proteína, hierro y zinc. La yema de huevo es
una buena fuente de proteína y de vitamina A, pero no de hierro. El niño debe recibir
la parte sólida de estos alimentos y no solamente el jugo.
Los productos lácteos, como ser la leche, queso y el yogur, son buenas fuentes de
calcio, proteínas, energía y vitaminas del complejo B.
Los guisantes, frijoles, lentejas, maní y soja, son buenas fuentes de proteína y
contienen algo de hierro. El comer al mismo tiempo alimentos ricos en vitamina C
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(por ejemplo tomates, cítricos y otras frutas, además de vegetales de hojas verdes),
favorece la absorción de hierro.
Las frutas y verduras de color naranja, como ser la zanahoria, zapallo, mango y
papaya y las hojas de color verde oscuro, por ejemplo la espinaca, son ricos en
caroteno, un precursor de la vitamina A y también son ricos en vitamina C.
Las grasas y aceites son fuentes concentradas de energía y de ciertas grasas esenciales
que son necesarias para el crecimiento del niño.
La manera de visualizar la efectividad de una buena alimentación y por ende de
adecuados estados de crecimiento y desarrollo radica en las curvas de peso y de talla. Estas
curvas se encuentran en tablas estandarizadas internacionalmente, que son específicas para
cada sexo y que acuerdo a la edad del niño los resultados de las mediciones son registrados
en dichas curvas de crecimiento del peso y la talla pudiendo observarse y vigilarse el ritmo de
crecimiento a lo largo del tiempo lo que permite una toma de decisiones oportuna en caso de
identificarse algún problema. (OMS, 2016)
Según el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (UNICEF, 2012) estas
curvas nos ayudan en la forma de interpretar los siguientes indicadores de crecimiento para
un niño:
Peso para la edad (P/E): Refleja la masa corporal alcanzada en relación con la edad
cronológica. Es un índice compuesto, influenciado por la estatura y el peso relativo.
Talla para la edad (T/E): Refleja el crecimiento lineal alcanzado en relación con la
edad cronológica y sus déficits. Se relaciona con alteraciones del estado nutricional y
la salud a largo plazo.
Peso para la talla (P/T): Refleja el peso relativo para una talla dada y define la
probabilidad de la masa corporal, independientemente de la edad. Un peso para la
talla bajo es indicador de desnutrición y alto de sobrepeso y obesidad.
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Índice de masa corporal para la edad (IMC/E): Refleja el peso relativo con la talla
para cada edad; con adecuada correlación con la grasa corporal. Se calcula con la
división del peso sobre la talla² o bien más prácticamente el peso dividido por la talla,
a su vez dividido por la talla. Su interpretación es similar a la mencionada para el peso
talla, pero con más precisión.
En niños, la desnutrición se manifiesta como insuficiencia ponderal y retraso del
crecimiento (talla baja).

1.2 Desnutrición infantil y factores de riesgo.
Estudios realizados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura describen a la desnutrición como un trastorno producido por la ingesta
reducida de alimentos. La desnutrición es un problema grave en donde la cantidad de
alimentos que se consume está por debajo del mínimo indispensable. (FAO, 2015)
La desnutrición está asociada al menos con el 35% de las muertes que ocurren en la
niñez; por otra parte, la desnutrición es la principal causa que evita que los niños que
sobreviven alcancen su completo potencial de desarrollo. (OMS, 2016)
Las características de la desnutrición son: Disminución del crecimiento y desarrollo,
enlentecimiento del desarrollo mental e intelectual y por ende de la capacidad de producción
con riesgo de infecciones y de muerte.
Las deficiencias nutricionales tempranas también han sido vinculadas con problemas
que comprometen el crecimiento y la salud a largo plazo. La desnutrición durante los
primeros dos años de vida es causa de desnutrición crónica, la cual provocará que el adulto
no alcance su potencial para el crecimiento en talla y que sea varios centímetros más bajo.
Existen pruebas que los adultos que fueron desnutridos durante la infancia temprana
tienen compromiso del rendimiento intelectual. Estos adultos también pueden tener una
capacidad para el trabajo físico reducida. Si las mujeres fueron desnutridas durante la niñez,
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se afectará su capacidad reproductiva; sus hijos pueden nacer con peso bajo y pueden tener
mayor riesgo de partos complicados. El elevado número de niños desnutridos en una
población tiene consecuencias en el desarrollo del país. Por lo tanto, las consecuencias
funcionales globales de la desnutrición son enormes. (OMS, 2014)
La desnutrición aguda es el desequilibrio entre el aporte y el gasto de nutrientes en el
organismo. Refleja una reciente pérdida de peso observado como un peso reducido en
relación a la talla. La desnutrición crónica o hambre oculta es el Retraso en el crecimiento
que se caracteriza por una estatura menor a lo normal para la edad del niño. Que se deriva por
el déficit de componentes proteico calórico en la dieta y demás nutrientes (FAO, 2011).
Según los datos obtenidos por la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en 2013 en
el Ecuador la subregión más afectada con desnutrición es la sierra urbana y la amazonia con
un 27% y 27.2% respectivamente en retardo en talla, y que al desglosar la información se
observó que entre las provincias más perjudicadas esta Chimborazo 48.8% y Bolívar 40.8%
(ENSANUT , 2014).
Según esta misma encuesta en su publicación se manifiesta que la seguridad
alimentaria en el Ecuador en el 2012 presentó: El retardo en talla (desnutrición crónica) a lo
largo de los años ha disminuido, en el 1986 fue de 40.2% mientras que en el 2012 fue de
25.3%. Los niños y adolescentes de la población indígena es la que más problemas de
desnutrición posee ya que su porcentaje es de 48.8% en adolescentes de 12 a 19 años, seguido
de los niños de 5 a 11 años con un 36.5% y un porcentaje de 42.3% en menores de 0 a 60
meses. A nivel nacional existe un consumo inadecuado del 6.6% en lo que respecta a las
proteínas, siendo los indígenas y el área de la sierra rural los que poseen el mayor porcentaje
del mal uso de proteínas con un10.4% y 10.9% respectivamente. Los indígenas tienen el
74.7% de uso inadecuado de hierro, el afro ecuatoriano, los mestizo y otros le siguen con un
70.4%. A nivel nacional el uso inadecuado de hierro es de 70.5% el cual es alto. A nivel
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nacional el zinc representa un 14.6% de uso inadecuado, en lo que respecta por grupo étnica,
son los indígenas con un 28.3% mientras que los hombres poseen un 17.9% mucho mayor al
de las mujeres cuyo porcentaje es de 11.4%.en lo que respecta a las subregión es la sierra
rural y la amazonia rural tienen los más altos porcentajes con un 26.4% y un 19.7 %
respectivamente. El uso inadecuado del consumo de grasas y carbohidratos es más relevante
en los indígenas con un porcentaje del 7.2% y 46.4% respectivamente. El porcentaje al nivel
nacional es en grasas 6.7% y en carbohidratos 29.2% (ENSANUT , 2014).
La Seguridad alimentaria es un estado en el cual todas las personas gozan, en forma
oportuna y permanente, de acceso físico, económico y social a los alimentos que necesitan,
en cantidad y calidad, para su adecuado consumo y utilización biológica, garantizándoles un
estado de bienestar general que coadyuve al logro de su desarrollo. (PESA / FAO, 2015)
Las Naciones Unidas han establecido el acceso a una alimentación adecuada como
derecho individual y responsabilidad colectiva. El Programa Especial para la Seguridad
Alimentaria - PESA denota que la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948
proclamó que "Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así
como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación” (PESA / FAO,
2015).
Investigadores ecuatorianos establecen que la Constitución del Ecuador del año 2008
en el artículo 13 establece el “Derecho a la alimentación, para lo cual se requiere producir
alimentos sanos, nutritivos, suficientes, inicuos, de buena calidad, para una vida sana y
activa” (Posligua, 2013).
Uno de los logros de la FAO es que el gobierno ecuatoriano considere a la Seguridad
y Soberanía Alimentaria como Política Pública de prioridad en el Plan Nacional del Buen
Vivir 2009-2013 y que se refleje como un indicador de bienestar además de ser un derecho
social. De hecho en febrero del 2009 se aprobó la Ley Orgánica del Régimen de Soberanía
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Alimentaria para establecer mecanismos mediante los cuales el Estado debe garantizar a las
comunidades y pueblos y nacionalidades que adquieran las capacidades de obtener y alcanzar
alimentos sanos y propios del medio de manera permanente (FAO, 2016)
Posligua Mosquera señala que “El principal problema se centra en aquellos hogares
que no poseen suficiente ingreso o no cuentan con los medios de producción como tierra,
agua e insumos, para producir sus alimentos generando una inseguridad alimentaria que se
puede traducir en inseguridad nutricional, la misma que acarrea efectos devastadores para la
salud y el desarrollo económico del país”. (Posligua, 2013).
La Guía Práctica de la FAO reseña en cuanto al consumo y la utilización de
alimentos: El consumo se refiere a que las existencias alimentarias en los hogares respondan
a las necesidades nutricionales, a la diversidad, a la cultura y las preferencias alimentarias.
También hay que tener en cuenta aspectos como la inocuidad de los alimentos, la dignidad de
la persona, las condiciones higiénicas de los hogares y la distribución con equidad dentro del
hogar. La utilización biológica está relacionada con el estado nutricional, como resultado del
uso individual de los alimentos (ingestión, absorción y utilización). La inadecuada utilización
biológica puede tener como consecuencia la desnutrición y/o la malnutrición. Con frecuencia
se toma como referencia el estado nutricional de los niños y las niñas, pues las carencias de
alimentación o salud en estas edades, tienen graves consecuencias a largo plazo y a veces
permanentes. (FAO, 2011).
La evaluación de una correcta seguridad alimentaria en una comunidad que garantice
poder satisfacer los requerimientos nutricionales de la familia y así conseguir estados
nutricionales adecuados depende de la disponibilidad y suministro de alimentos, acceso al
trabajo, acceso a la educación, acceso a servicios básicos. Y en ese sentido se puede
sistematizar y medir los factores que influyen en la seguridad alimentaria que inciden en los
estados nutricionales de las comunidades. (FAO, 2011)
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1.3 Referentes Empíricos
Análisis del nivel de inseguridad alimentaria y su relación con el patrón de ingesta de
los hogares con niños menores de cinco años en cuatro cantones del país. (Taipe, 2014)
La Inseguridad alimentaria está presente en todos los hogares estudiados en un
estado severo, lo que preocupa en gran manera ya que se afecta directamente la cantidad y
calidad de la alimentación consumida por los menores. Se pudo revelar que factores como
la cantidad de miembros dependientes en el hogar influyen en la inseguridad alimentaria,
también la actividad económica y aunque hombres y mujeres realizan actividades
complementarias, como la explotación de madera y la producción agrícola tradicional de
igual manera existe pobreza, exponiendo que hace falta el cumplimiento de políticas
adecuadas que garanticen la producción, comercialización y adquisición de alimentos para
generar seguridad alimentaria en cuanto a acceso y disponibilidad de alimentos en esta
población. En zonas rurales, aún no se cumplen con políticas o programas que garanticen
la producción, comercialización y adquisición de suficientes alimentos de calidad, en todo
momento pero con especial interés en la alimentación y nutrición infantil.
El patrón de ingesta es alarmante en los encuestados, pues casi nunca consumen de
todos los grupos alimenticios, reflejándose que su dieta diaria es insuficiente en carnes,
verduras, frutas y lácteos, fuentes de nutrientes como proteínas, hierro y vitamina A,
necesarios para el adecuado desarrollo del menor, basándose principalmente en el
consumo de alimentos altamente energéticos como cereales, tubérculos y aceites, donde
además el uso de sazonadores artificiales o productos procesados por ser de fácil acceso
económico, modificándose de esta manera las preferencias alimenticias modernas y
perdiéndose las preferencias alimentarias que los antiguos tenían hacia alimentos naturales
y nutritivos de sus tierras.
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Seguridad alimentaria y nutricional en la parroquia Nabón del Cantón Nabón, el caso
de familias con niños de 1-5 años. (Aguirre, Alemán, & Apolo, 2014).
En los niños menores de 5 años que presentaron situaciones de pobreza la
desnutrición fue mayor (37,06%) en comparación con los niños de familias que no
presentaron pobreza (34,55%); sin embargo estas diferencias entre estas 2 poblaciones no
fueron estadísticamente significativas, al momento de analizar el riesgo encontramos una
razón de prevalencia (RP) 1,07 (IC 95% 0,7-1,44). La pobreza involucra situaciones de
riesgo para los niños, se les restringe el acceso a los alimentos de mejor calidad así como
también condicionaría las condiciones sanitarias lo que podría estar aumentando la
prevalencia de desnutrición en esta población
En la investigación encontramos que en lo que refiere a la accesibilidad a los
alimentos el 29% de los hogares de Nabón vende los productos cosechados (es decir al
menos 1 de cada 4 hogares) y el 91,3% de los hogares adquiere productos alimenticios de
manera externa; la disponibilidad de alimentos no parece ser el problema es la fuga de
estos alimentos lo preocupante, lo que obliga necesariamente a la adquisición o la compra
de productos y aunque no se detalla el tipo de alimentos adquiridos, los procesados
podrían ser incluidos dentro de estas compras. Al momento de analizar la correlación entre
estas variables y desnutrición la de mayor impacto y significancia estadística fue la venta
de productos (p=0,00) es evidente esta relación, generalmente los alimentos que produce
los hogares son sanos al venderlos se pierde la provisión y el consumo además de adquirir
nuevos productos no tan saludables, para sobrepeso estas variables no fueron
estadísticamente significativas. según el Instituto nacional de estadísticas y censos, en su
informe sobre el consumo en el Ecuador, que los cereales son los productos más
consumidos por los ecuatorianos.…. según el INEC los huevos son el segundo alimento
consumido en el desayuno (24,4%) y el queso el tercero (20%); la leche en segundo lugar
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en el almuerzo (24,2%); además este estudio menciona que la carne de res (rojas) son el
tercer plato más consumido en la cena con el 15,5%... la FAO menciona que en los
hogares, las dos principales formas de llegar a los alimentos, son la propia producción de
ellos, más comúnmente en granjas rurales pequeñas, y su compra con el dinero obtenido a
cambio de trabajo dentro o fuera del hogar, o por medio de la venta de lo que se produce
en la finca (denominado rendimiento en efectivo, aunque se puede tratar de cosechas de
alimentos como cereales, frutas y hortalizas cultivados para la venta).

Factores sociodemográficos asociados a desnutrición en niños de dos a cinco años de
edad puesto de salud Túpac Amaru Ate. (Ruíz, 2014).
En este estudio el investigador estableció que factores sociales están asociados a la
desnutrición en niños de 2 a 5 años, en este factor predomina es aspecto económico, la
mayoría delas madres sus ingresos son bajos. El 37% de las madres tienen ocupación
remunerada menos del mínimo vital y sus hijos (12%) tienen estado nutricional
inadecuado. Esto se debe a que ellas tienen que salir a cumplir con su trabajo ya sea en
instituciones públicas y/o privadas, por lo que deben dejar a sus hijos, con sus familiares.
La ocupación es un factor importante en la sociedad ya que el ser humano va a
desempeñar diversas actividades donde puedan recibir un salario que les va a permitir
satisfacer sus necesidades básicas.
Perfil nutricional de niños indígenas de la etnia Añú de la laguna de Sinamaica
(Venezuela) bajo la perspectiva del análisis de componentes principales. (Villalobos,
Marrufo, & Bravo, 2015)
Cuando se estudia la situación alimentaria y nutricional de un grupo humano, en
este caso la población infantil de los indígenas Añú, es necesario considerar aspectos
como: el contexto social, el alimentario, el antropométrico, el histórico, el bioquímico y el
cultural. En este estudio se evidenció que los principales factores que guardan una relación
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directa con el estado nutricional son aquellos elementos relacionados con la ingesta
alimentaria, la disponibilidad de alimentos, su consumo y el aprovechamiento biológico o
la utilización de los mismos. Es importante resaltar que cualquier estrategia comunitaria
que se utilice destinada a mantener estos factores en equilibrio, favorecerá que el estado
nutricional de las comunidades llegue a ser el adecuado. Es posible afirmar que la
transculturación alimentaria y ciertos elementos sociales originaron la migración de la
dieta ancestral del Añú a otra completamente distinta con muchas deficiencias de
nutrientes específicos esenciales para el correcto desarrollo y crecimiento de los niños. Sin
embargo, este fenómeno no se presenta de forma aislada y por lo general se asocia a
procesos culturales, ambientales, económicos y sociales. Por lo que la construcción de un
modelo alimentario-nutricional que articule modernidad y tradiciones culturales es un
puente que puede integrar a los indígenas Añú con sus raíces generacionales, y su contexto
alimentario natural.
Análisis de la relación entre situación nutricional y determinantes de la salud en la
comunidad Koari en la Gestión 2015 (Mendoza, 2016).
En términos de la Situación Nutricional, existen elevados índices de malnutrición
en toda la población, sin embargo, la misma presenta un comportamiento variable de
acuerdo con el grupo etáreo; existiendo en niños menores de 5 años, índices más altos de
desnutrición crónica como dato más relevante. Lo más característico en el grupo etáreo de
menores de 5 años, son los índices de Desnutrición Crónica, referidos como “Talla Baja”
en la clasificación Talla para la Edad; la misma que es más frecuente en varones que en
mujeres. La mono producción de papa condiciona una dieta hipercalórica y pobre en
micronutrientes, provocando Malnutrición (Sobrepeso en adultos y desnutrición en niños).
A esto se suma la predilección de la comunidad por alimentos poco nutritivos, restando
importancia a la producción local, siendo el alimento comprado con mayor frecuencia el
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macarrón, consumido en grandes cantidades y de manera muy frecuente; por motivos
económicos y por usos y costumbres.
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CAPÍTULO 2
DISEÑO METODOLÓGICO
2.1 Metodología
La metodología de estudio que se utilizó es de tipo no experimental, de corte
transversal, de tipo descriptivo en la población menor de 5 años de nacionalidad Chachi del
recinto San salvador del cantón Muisne.
Se trata de un estudio no experimental puesto que no se van a manipular variables
sino que se observaron situaciones ya existentes, la información se la ha obtenido en un
periodo determinado de tiempo (15 días). La investigación es de tipo descriptiva puesto que
se definen y relacionan variables que en el presente caso corresponde a niños a los que se ha
caracterizado con algún grado de desnutrición y los determinantes que afectan y provocan
inseguridad alimentaria en la población.
Según la proyección de población del Instituto nacional de Estadísticas y censos la
cantidad de menores de 5 años que habitan en el recinto San Salvador y que corresponde a
población Chachi es de 70 niños la cual será la muestra a utilizarse. El trabajo se lo ha
realizado conjuntamente con un equipo conformado por dos promotores de salud de la
comunidad directamente en los domicilios de familias donde existen menores de 5 años
(INEC, 2015).

2.2 Métodos
Se utilizarán instrumentos (encuestas) para el levantamiento de la información y
recolección de datos, que incluye:


Evaluación antropométrica del menor de 5 años que implica el llenado de una
ficha de evaluación nutricional con los siguientes datos: Edad, sexo, medición de
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peso (kg) y talla (cm) para determinar estado nutricional según los patrones de
crecimiento infantil de la Organización mundial de la Salud - (OMS, 2016)).


Evaluación del patrón alimentario: Cuestionario de frecuencia de consumo
aplicado a los padres de familia o cuidador con preguntas sobre la ingesta en el
hogar de alimentos y bebidas – Tipos y número de raciones de alimentos que
reciben diariamente- Historia de lactancia.



Cuestionario para la medición del nivel socioeconómico de la familia: profesión
del jefe de la familia (fuente de ingreso), nivel de instrucción de la madre, número
de personas en la familia.



Consentimiento informado para comunicarle a los padres de familia lo que se
espera realizar con la investigación.

2.3 Hipótesis
La seguridad alimentaria está asociada a varios factores socioeconómicos lo cual está
relacionado con la desnutrición de los niños menores de 5 años de la comunidad San
Salvador de los Chachis del cantón Muisne.

2.4 Universo y muestra
Para el presente estudio se utilizó como universo todos los menores de 5 años de la
comunidad Chachi San Salvador del cantón Muisne que corresponden a 75 niños. La
muestra a tomarse es igual al Universo esto es 75 que representan la totalidad de niños
menores de 5 años de la comunidad San Salvador.
Criterios de inclusión:


Madres y/o padres de familia con niños menores de 5 años de edad, de nacionalidad
Chachi y que habiten en la comunidad de San Salvador.



Menores de 5 años que vivan en el recinto San salvador y que pertenezcan a la
comunidad Chachi.
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Criterios de exclusión:


Madres y/o padres de familia con niños menores de 5 años de edad que no
pertenezcan a la nacionalidad Chachi.



Familias con niños mayores de 5 años de edad que pertenezcan o no a la población
Chachi del recinto San Salvador.

2.5 Operacionalización de variables
VARIABLES

ALTERACION DE HABITOS
ALIMENTICIOS

CONSUMO DE CARNICOS
(CARNES, PESCADOS,
MARISCOS, ETC)

CONSUMO DE LACTEOS Y
DERIVADOS

DEPENDIENTE

CONSUMO DE CEREALES

CONSUMO DE GRANOS

CONSUMO DE ACEITE/
MANTEQUILLA/MANI

DISPONIBILIDAD/ACCESO
N° DE HIJOS DE LA
FAMILIA
NIVEL DE INSTRUCCIÓN

DIMENSIONES
HA DISMINUIDO EL CONSUMO DE
ALGUN ALIMENTO
HA DEJADO DE CONSUMIR ALGUN
ALIMENTO
HA SUSTITUIDO EL CONSUMO DE
ALGUN ALIMENTO POR OTRO
NUNCA
UNA VEZ CADA QUINCE DIAS
UNA VEZ A LA SEMANA
DOS O MAS VECES A LA SEMANA
NUNCA
UNA VEZ CADA QUINCE DIAS
UNA VEZ A LA SEMANA
DOS O MAS VECES A LA SEMANA
NUNCA
UNA VEZ CADA QUINCE DIAS
UNA VEZ A LA SEMANA
DOS O MAS VECES A LA SEMANA
NUNCA
UNA VEZ CADA QUINCE DIAS
UNA VEZ A LA SEMANA
DOS O MAS VECES A LA SEMANA
NUNCA
UNA VEZ CADA QUINCE DIAS
UNA VEZ A LA SEMANA
DOS O MAS VECES A LA SEMANA
CONSUMO DE ALIMENTOS DE
COSECHA
ADQUISICION EXTERNA DE LOS
ALIMENTOS
HOGAR CON UNA A TRES HIJOS
HOGAR CON MAS DE 4 HIJOS
NINGUNO

INDICADOR
Porcentaje
de
familias con algún
grado de inseguridad
alimentaria

Porcentaje
de
frecuencia
de
consumo de carnes
Porcentaje
de
frecuencia
de
consumo de lácteos y
derivados
Porcentaje
de
frecuencia
de
consumo de cereales
Porcentaje
de
frecuencia
de
consumo de granos
Porcentaje
de
frecuencia
de
consumo de aceites y
grasas
Porcentaje
de
familias
con
disponibilidad
de
alimentos
Porcentaje de hijos
por familia
Grado de instrucción
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DE LA MADRE O
CUIDADOR
OCUPACION DEL JEFE DE
FAMILIA
INGRESO FAMILIAR

PRIMARIA
SECUNDARIA
SUPERIOR
REMUNERADA
NO REMUNERADA
IGUAL O MAYOR AL SALARIO BASICO
MENOR AL SALARIO BASICO
PESO NORMAL

ESTADO NUTRICIONAL
INDEPENDIENTE
EN MENORES DE 5 AÑOS DESNUTRICION

Tipo de ocupación
Ingresos económicos
Porcentaje de niños
menores de cinco
años
con
desnutrición

2.6 Gestión de datos
Los datos se recolectaron de forma manual en los formularios previamente impresos
los mismos que fueron llenados por promotores comunitarios a quienes se les explicó la
naturaleza de los formularios. A partir de allí los datos fueron introducidos en hojas de Excel,
se realizaron tablas y gráficos preliminares y los resultados se obtuvieron a partir de la
medición de diversas variables. Esta correlación permitió observar la influencia de una
variable sobre otra: Las variables socio económicas, de accesibilidad, disponibilidad y de
consumo de alimentos se las correlacionó con las variables correspondientes al estado
nutricional.

2.7 Criterios éticos de la investigación
En la realización del presente trabajo se ha procedido a respetar el estado pluricultural
de la población de San Salvador del cantón Muisne, en donde su población es
mayoritariamente indígena. Al no conocer todos los habitantes el idioma español de manera
fluida y evitar sesgos en la información obtenida se trabajó con dos promotores comunitarios
locales quienes explicaron a los padres los propósitos y beneficios de la investigación tras lo
cual se firmó el respectivo consentimiento informado con el condicionante de la no
publicación de datos concretos de identificación de los menores.
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CAPITULO 3
RESULTADOS
3.1 Antecedentes de la Comunidad de San Salvador
El Ecuador se ubica en el noroccidente de Sudamérica, su superficie es de 256.370
km2, y su población al año 2010, según el censo del Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos (INEC 2010), alcanzó los 14,483.499 habitantes. Posee una población diversamente
étnica, con una población mestiza de 71.9%, blancos 10.5%, los indígenas constituyen el
6.8%, y los afro ecuatorianos un 5.0%.
Al sur de la provincia de Esmeraldas, en la reserva MACHE CHINDUL, habitan tres
comunidades que hacen parte de la nacionalidad indígena Chachi y están empeñadas en
proteger una de las reservas ecológicas más ricas en biodiversidad del Ecuador, ubicada en la
parroquia San Gregorio, Cantón Muisne. Estas comunidades son San Salvador, Balzar y
Chorrera Grande, tres centros Jurídicos que, con las comunidades chachi del norte de
Esmeraldas, constituyen la Federación de Centros Chachis del Ecuador.
Esta importante comunidad, se la considera como un pueblo ancestral en
consideración de su raíz cultural y su permanencia se remonta desde hace mucho tiempo atrás
en el territorio que ocupan. Este grupo étnico domina sus propias costumbres, leyes e idioma
"Chá palaa". Viven en comunidades bien organizadas y se estima que llegaron a la zona en el
año 1930 proveniente del norte de la provincia de Esmeraldas.
La comunidad Chachi de San Salvador está ubicada a 6 horas en canoa, entrando por
Río Sucio, desde el sector de Pueblo Nuevo; por ser un lugar alejado de la zona urbana no
cuenta con los elementales servicios básicos, ni con los medios de transportes que
comuniquen de manera rápida con otros sectores poblados. Sin embargo, esta circunstancia
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ha permitido que la comunidad realice esfuerzos por conseguir medios alternativos de
subsistencia y comunicación.
Tradicionalmente su economía era de auto subsistencia. En la actualidad, su
articulación al mercado ha incidido en el cambio de formas de producción y en la
introducción de nuevos valores y formas de alimentarse. El mercado ha pasado a ser el
elemento dominante, incluso en comunidades donde la organización del trabajo no es
asalariada ni existe circulación significativa de dinero. La madera, productos agrícolas y
artesanías son las mercancías que vinculan a la nacionalidad a la dinámica de la sociedad.
La Comunidad Chachi de San Salvador se desenvuelve ante la ausencia total de
responsabilidad por los organismos locales, no es solo la falta de una vía de acceso al sector,
lo es también la ausencia de servicios básicos de agua potable, recolección de desechos y un
sistema inestable de electricidad.
El pueblo de San Salvador hoy en día tiene una escuela primaria y un colegio y el
Puesto de Salud de la comunidad que brinda una oferta de Servicios de Salud con médicos y
enfermeras que realizan su año de salud rural.
El agua utilizada para consumo humano es generalmente del rio y esteros (muchas
veces turbias y contaminadas); esporádicamente se utiliza el agua de lluvia, la misma que se
recoge con frecuencia, en recipientes en mal estado de conservación. Estas aguas se ingieren
en la mayoría de los casos, sin hervir o sin dar un previo tratamiento. La población tiene
energía eléctrica pero en muchas ocasiones se va la luz eléctrica por un día o una semana,
algunos de los Chachis poseen plantas eléctricas que funcionan eventualmente a base de
gasolina.
En la comunidad existe la falta de eliminación apropiada de basura, no existe un
horario preciso de la recolecta de la misma, además el depósito de la basura está rebosada en
la cual se determina problemas de salud ya endémicos entre los habitantes de la zona.
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3.2 Diagnostico o estudio de campo:
En el recinto San Salvador se encontraron un total de 70 menores de 5 años a quienes
se realizó la toma de medidas antropométricas, encuesta de consumo y el cuestionario para
verificar las condiciones socioeconómicas. El estudio evidencia que en cuanto al estado
nutricional 49 de ellos presentan un estado nutricional normal (70%), mientras que 21
presentaba algún grado de desnutrición (30%). No se encontraron problemas relacionados
con sobrepeso u obesidad.
Disgregado por edades el grupo de 3 a 4 años presenta mayor afectación en su estado
nutricional (33%), seguido del grupo de 4 a 5 años (28 %). El grupo de menor de un año es el
menos afectado con un 14%. (Tabla Nº 1).

Tabla 1. Estado nutricional disgregado por edades. San Salvador 2016
EDAD

DESNUTRICION

%

NORMAL

%

< 1 AÑO

3

14,29

9

18,37

1 - 2 AÑOS

5

23,81

14

28,57

3 - 4 AÑOS

7

33,33

11

22,45

4 - 5 AÑOS

6

28,57

15

30,61

21

100,00

49

100,00

Como se observa en la tabla Nº 2 el 41.4% de los jefes de la familia tiene una
ocupación remunerada (venta de productos agrícolas, trabajadores del campo) mientras que el
58.6% tenía una ocupación sin una remuneración fija o no remunerada como el caso de los
pescadores o quienes se encargaban del cultivo de sus propios alimentos. Un 69% se
encontraba percibiendo ingresos familiares por debajo del salario básico, 91% de menores
provenían de hogares con más de 4 hijos, el 87% de las madres o cuidadores directos tenían
analfabetismo o habían cursados estudios primarios incompletos, 74% provenían de hogares
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en los que se consumía los mismos alimentos que se cosechaban y 71% presentaban algún
tipo de alteración en el consumo de los alimentos.

Tabla 2. Situación socioeconómica en hogares con menores de 5 años San Salvador 2016
N° DE HIJOS DE LA FAMILIA
HOGAR CON UNO A TRES HIJOS

n

%

6

8,6

HOGAR CON MAS DE 4 HIJOS

64

91,4

OCUPACION DEL JEFE DE FAMILIA

n

%

REMUNERADA

29

41,4

NO REMUNERADA

41

58,6

INGRESO FAMILIAR

n

%

IGUAL O MAYOR AL SALARIO BASICO

22

31,4

MENOR AL SALARIO BASICO

48

68,6

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA MADRE O
CUIDADOR
NINGUNO - PRIMARIA

n

%

61

87,1

SECUNDARIA - SUPERIOR

9

12,9

DISPONIBILIDAD/ACCESO

n

%

CONSUMO DE ALIMENTOS DE COSECHA

52

74,3

ADQUISICION EXTERNA DE LOS ALIMENTOS

18

25,7

ALTERACION DE HABITOS ALIMENTICIOS

n

%

NO
HA DISMINUIDO O DEJADO DE CONSUMIR
ALGUN ALIMENTO

20

28,6

50

71,4

Las encuestas de consumo presentaban varias alternativas pero posteriormente para la
correlación de resultados estas se agruparon como adecuadas (Una o más veces a la semana)
o inadecuadas (se confluyeron las alternativas: una vez cada quince días y nunca). La tabla
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Nº 3 nos indica que los grupos de alimentos con mayor frecuencia de consumo
correspondían a los cereales (55,7%), granos (57,1%) y grasas (74,3%).
Tabla 3. Frecuencia de hábitos de consumo en hogares con menores de 5 años San
Salvador 2016
CONSUMO DE CARNICOS

n

%

NUNCA

0

0

UNA VEZ CADA QUINCE DIAS

19

8,5

UNA VEZ A LA SEMANA

22

52,9

DOS O MAS VECES A LA SEMANA

29

38,6

CONSUMO DE LACTEOS Y DERIVADOS

n

%

NUNCA

4

5,7

UNA VEZ CADA QUINCE DIAS

8

11,4

UNA VEZ A LA SEMANA

35

50

DOS O MAS VECES A LA SEMANA

23

32,9

CONSUMO DE CEREALES

n

%

NUNCA

0

0

UNA VEZ CADA QUINCE DIAS

7

10

UNA VEZ A LA SEMANA

24

34,3

DOS O MAS VECES A LA SEMANA

39

55,7

CONSUMO DE GRANOS

n

%

NUNCA

3

4,3

UNA VEZ CADA QUINCE DIAS

4

5,7

UNA VEZ A LA SEMANA

23

32,9

DOS O MAS VECES A LA SEMANA

40

57,1

CONSUMO DE GRASAS

n

%

NUNCA

0

0

UNA VEZ CADA QUINCE DIAS

1

1,4

UNA VEZ A LA SEMANA

17

24,3

DOS O MAS VECES A LA SEMANA

52

74,3
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Para realizar el análisis se procedió a dicotomizar las variables: El estado nutricional
con sus variables estado nutricional normal y desnutrición. Mientras que en la sección de filas
se colocaron los riesgos expuestos que corresponden a los resultados agrupados de las
variables de las encuestas de consumo y de situación socioeconómica. (Tabla 4).

Tabla 4. Relación del estado nutricional con variables socioeconómicas que influyen en
la seguridad alimentaria San Salvador 2016
ESTADO NUTRICIONAL
DISPONIBILIDAD/ ACCESO

CONSUMO DE ALIMENTOS DE
COSECHA
ADQUISICION EXTERNA DE
LOS ALIMENTOS

DESNUTRICION

NORMAL

n

%

n

%

3

5,8

49

94,2

18

100

0

0

Chi
cuadrado

p

56,53

5,51

Chi
cuadrado

p

0,55

0,45

Chi
cuadrado

p

6,19

0,01

ESTADO NUTRICIONAL
N° DE HIJOS DE LA FAMILIA

DESNUTRICION

NORMAL

n

%

n

%

HOGAR CON UNO A TRES
HIJOS

1

14,3

5

85,7

HOGAR CON MAS DE 4 HIJOS

20

33,9

44

66,1

ESTADO NUTRICIONAL
OCUPACION DEL JEFE DE
FAMILIA

DESNUTRICION

NORMAL

n

%

n

%

REMUNERADA

4

13,8

25

86,2

NO REMUNERADA

17

41,5

24

58,5
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ESTADO NUTRICIONAL
INGRESO FAMILIAR

DESNUTRICION

NORMAL

n

%

n

%

IGUAL O MAYOR AL SALARIO
BASICO

2

9

20

91

MENOR AL SALARIO BASICO

19

39,6

29

Chi
cuadrado

p

6,67

0,009

Chi
cuadrado

p

0,3

0,58

60,4

ESTADO NUTRICIONAL
NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE
LA MADRE O CUIDADOR

DESNUTRICION

NORMAL

n

%

n

%

NINGUNO - PRIMARIA

19

31,1

42

68,9

SECUNDARIA - SUPERIOR

2

22,2

7

77,8

En la tabla Nº 5 se puede observar que el mayor riesgo se lo encontró en aquellos
menores cuyos padres realizaban la adquisición externa de los alimentos (El 100% de ellos
presentaba desnutrición, factor de riesgo 17 con variables dependientes). Alcanzando valores
de significancia <0,05% el nivel de ingreso familiar y la ocupación del jefe de familia.

Tabla 5. Relación del estado nutricional con hábitos de consumo de alimentos que
influyen en la seguridad alimentaria San Salvador 2016
ESTADO NUTRICIONAL
CONSUMO DE CARNICOS

DESNUTRICION

NORMAL

ADECUADO

n
2

%
4

n
49

%
96

INADECUADO

19

100

0

0

Chi
cuadrado

p

60,84

6,16

Chi
cuadrado

p

26,2

3,03

ESTADO NUTRICIONAL
CONSUMO DE LACTEOS Y
DERIVADOS
ADECUADO

n
10

%
17,2

NORMAL
n
%
48
82,8

INADECUADO

11

91,7

1

DESNUTRICION

8,3
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ESTADO NUTRICIONAL
CONSUMO DE CEREALES
ADECUADO
INADECUADO

DESNUTRICION

NORMAL

N°
16

%
25,4

n
47

%
74,6

5

71,4

2

28,6

Chi
cuadrado

p

6,35

0,011

Chi
cuadrado

p

11,5

0,000
6

Chi
cuadrado

p

2,36

0,12

Chi
cuadrado

p

8,33

0,003

ESTADO NUTRICIONAL
CONSUMO DE GRANOS
ADECUADO
INADECUADO

N°
15

%
23,8

NORMAL
n
%
48
76,2

6

85,7

1

DESNUTRICION

14,3

ESTADO NUTRICIONAL
CONSUMO DE GRASA
ADECUADO
INADECUADO

DESNUTRICION

N°
20
1

%
29
100

NORMAL
n
49
0

%
71
0

ESTADO NUTRICIONAL
ALTERACION DE HABITOS
ALIMENTICIOS
NO ALTERACIONES
HA DISMINUIDO O DEJADO
DE CONSUMIR ALGUN
ALIMENTO

n
1

%
5

NORMAL
n
%
19
95

20

40

30

DESNUTRICION

60

29

Tabla 6. CALCULOS DE RIESGOS – DEPENDENCIA DE LAS VARIABLES
RIESGO RELATIVO

TIPO DE
VARIABLE

SEGURIDAD ALIMENTARIA / ESTADO
NUTRICIONAL

Riesgo

TIPO

significancia
del factor

Dependiente

DISPONIBILIDAD/ ACCESO/ ESTADO NUTRICIONAL

17,33

RIESGO

SI

SI

N° DE HIJOS DE LA FAMILIA/ ESTADO
NUTRICIONAL

1,88

RIESGO

NO

NO

OCUPACION DEL JEFE DE FAMILIA/ ESTADO
NUTRICIONAL

3

RIESGO

SI

SI

INGRESO FAMILIAR/ ESTADO NUTRICIONAL

4,35

RIESGO

SI

SI

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LA MADRE O
CUIDADOR/ ESTADO NUTRICIONAL

1,4

RIESGO

NO

NO

CONSUMO DE CARNICOS/ ESTADO NUTRICIONAL

25,5

RIESGO

SI

SI

CONSUMO DE LACTEOS Y DERIVADOS/ ESTADO
NUTRICIONAL

5,31

RIESGO

SI

SI

CONSUMO DE CEREALES/ ESTADO NUTRICIONAL

2,81

RIESGO

SI

SI

CONSUMO DE GRANOS/ ESTADO NUTRICIONAL

3,6

RIESGO

SI

SI

CONSUMO DE GRASA/ ESTADO NUTRICIONAL

3,45

RIESGO

SI

NO

8

RIESGO

SI

SI

ALTERACION DE HABITOS ALIMENTICIOS/
ESTADO NUTRICIONAL

30

CAPÍTULO 4
DISCUSIÓN
4.1 Contrastación Empírica:
Entre los factores que inciden en la seguridad alimentaria de la comunidad de San
Salvador existen causas sociales y económicas que han tenido como consecuencia la
aparición de desnutrición en los menores de 5 años.
El tipo de alimentos que se consumen con mayor frecuencia son los granos: El 57 %
de la población lo consume más de dos veces a la semana, seguido de los cereales con 55,7 %
de frecuencia de consumo asimismo más de dos veces a la semana. Los lácteos son
consumidos por un 50% de las familias una vez a la semana mínimo y solo un 32,9 % lo hace
más de dos veces a la semana mientras que un 5,7% manifiesta que no lo consumen nunca y
11,4% cada quince días. En cuanto a los productos cárnicos el 52.9% lo consume una vez, el
38.6% dos veces a la semana y 8,5% lo consume cada quince días. Con excepción del grupo
de los cárnicos todos se consideran como factores de riesgo con un nivel de significancia con
un valor de p < al 0,05.
Esto es en buena medida similar a lo que mencionan (Aguirre, Alemán, & Apolo,
2014) en su estudio “Seguridad alimentaria y nutricional en la parroquia Nabón” en la que
aseguran que según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en su informe sobre el
consumo en el Ecuador, que los cereales son los productos más consumidos por los
ecuatorianos.…. según el INEC los huevos son el segundo alimento consumido en el
desayuno (24,4%) y el queso el tercero (20%); la leche en segundo lugar en el almuerzo
(24,2%); además este estudio menciona que la carne de res (rojas) son el tercer plato más
consumido en la cena con el 15,5%.
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En este sentido no se ha hecho una diferenciación de los platos ingeridos según la
hora del día por lo que no se podría comparar con el último referente dado por el INEC. Pero
si se hace hincapié con respecto a lo encontrado en la ingesta de cereales.
En el estudio realizado en San Salvador encontramos que en los niños que ingieren
granos en cantidades y frecuencia adecuada un 23,8% presenta desnutrición. (p:> 0.0006).
Esto también concuerda con lo referido por (Taipe, 2014) en su “Análisis del nivel de
inseguridad alimentaria y su relación con el patrón de ingesta de los hogares con niños
menores de cinco años en cuatro cantones del país” en donde refiere que “El patrón de
ingesta es alarmante en los encuestados, pues casi nunca consumen de todos los grupos
alimenticios, reflejándose que su dieta diaria es insuficiente en carnes, verduras, frutas y
lácteos, fuentes de nutrientes como proteínas, hierro y vitamina A, necesarios para el
adecuado desarrollo del menor, basándose principalmente en el consumo de alimentos
altamente energéticos como cereales, tubérculos y aceites”.
Por otro lado (Mendoza, 2016) en su “Análisis de la relación entre situación
nutricional y determinantes de la salud en la comunidad koari” señala el peligro de favorecer
las dietas con predominio de granos: “La mono producción de papa condiciona una dieta
hipercalórica y pobre en micronutrientes, provocando Malnutrición. A esto se suma la
predilección de la comunidad por alimentos poco nutritivos, restando importancia a la
producción local, siendo el alimento comprado con mayor frecuencia el macarrón, consumido
en grandes cantidades y de manera muy frecuente; por motivos económicos y por usos y
costumbres”.
La desnutrición se mejoraría con una adecuada educación nutricional por medio de la
cual se fomenten en las familias hábitos de consumo de alimentos variados y en las cantidades
adecuadas.
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En lo que refiere a accesibilidad a los alimentos encontramos que el 74% de los
hogares en los que existe un niño menor de 5 años consumen los productos de su cosecha y
que el 26% de ellos consume productos o alimentos adquiridos externamente. El 100% de
niños en donde se consume productos adquiridos externamente presentaban desnutrición,
mientras que un 6% de niños con desnutrición proceden de hogares que cosechan su
producto.
Se comparte el concepto mencionado por (Villalobos, Marrufo, & Bravo, 2015)
quienes señalan en su “Perfil nutricional de niños indígenas de la etnia Añú de la laguna de
Sinamaica (Venezuela)” que la transculturación alimentaria y ciertos elementos sociales
originaron la migración de la dieta ancestral del Añú a otra completamente distinta con
muchas deficiencias de nutrientes específicos esenciales para el correcto desarrollo y
crecimiento de los niños. Sin embargo, este fenómeno no se presenta de forma aislada y por
lo general se asocia a procesos culturales, ambientales, económicos y sociales.
Esta problemática también es compartida por (Aguirre, Alemán, & Apolo, 2014)
quienes aseguran que la FAO menciona que en los hogares, las dos principales formas de
llegar a los alimentos, son la propia producción de ellos, más comúnmente en granjas rurales
pequeñas, y su compra con el dinero obtenido a cambio de trabajo dentro o fuera del hogar, o
por medio de la venta de lo que se produce en la finca.
Asimismo concuerda el estudio realizado por (Aguirre, Alemán, & Apolo, 2014) al
momento de analizar la correlación entre estas variables y desnutrición la de mayor impacto y
significancia estadística fue la venta de productos (p=0,00) generalmente los alimentos que
produce los hogares son sanos al venderlos se pierde la provisión y el consumo además de
adquirir nuevos productos no tan saludables.
San Salvador ha sido una comunidad recluida que lentamente se ha ido abriendo a
nuevas costumbres, que por una parte incluía el lenguaje y la vestimenta, pero que ha dado
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paso también a la fuga de alimentos que se destina a la venta y el consumo de alimentos
procesados. Con la propuesta de educación nutricional se espera que la implementación de
adecuados hábitos alimenticios se favorezca el uso de alimentos de la zona y la restricción de
alimentos considerados chatarra aunque este tema también está muy influenciado por la falta
de programas que permitan la producción y compra venta de alimentos de calidad.
En cuanto a los aspectos de tipo socioeconómico en el 58.6% de hogares con menores
de 5 años el jefe de familia tiene una ocupación no remunerada y el 41,4% tiene una
ocupación en donde percibe una remuneración fija y estable. El 42% de los niños
provenientes de hogares en donde el jefe de familia tiene una ocupación no remunerada
presenta desnutrición. El 68.6% de hogares con menores de 5 años perciben ingresos por
debajo del salario básico y solo el 31,4% perciben ingresos iguales o mayores al salario
básico siendo que el 39.6% de estos hogares presentan casos de niños con desnutrición. En
ambos grupos el riesgo alcanza un nivel de significancia menor al 0,05.
Manifiesta (Aguirre, Alemán, & Apolo, 2014) que “En los niños menores de 5 años
que presentaron situaciones de pobreza la desnutrición fue mayor (37,06%) en comparación
con los niños de familias que no presentaron pobreza (34,55%)”. De la misma manera
(Ruíz, 2014) denota que en la mayoría de las madres sus ingresos son bajos. El 37% de las
madres tienen ocupación remunerada menos del mínimo vital y sus hijos (12%) tienen estado
nutricional inadecuado.
Estos dos referentes refuerzan el hecho de que la pobreza ahonda los factores de
inseguridad alimentaria y por ende de la desnutrición. El aspecto económico es un tema muy
sensible y difícil de poder ser superado en una comunidad como San Salvador puesto que no
solo involucra implementar políticas públicas que mejoren el nivel económico ya que en
realidad esto está relacionado con sus creencias ancestrales que establecen que vivan en
situaciones de aislamiento y con determinados trabajos.
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En el aspecto educativo el 87% de madres o cuidadores directos se encuentran en
situación de analfabetismo o solo han atravesado la primaria. El 13% de hogares de menores
de 5 años cuentan con madres que han cursado estudios secundarios. A pesar del riesgo
latente en este grupo las variables no son dependientes y el factor de riesgo no alcanzó un
nivel de significancia con un valor de p menor al 0,05.
Con relación al número de hijos el 91,4% de hogares presentaban más de cuatro hijos,
el 34% de hogares con más de 4 hijos presentan casos de desnutrición en menores de 5 años.
A pesar del riesgo latente este alcanza un nivel de significancia con un valor de p de 0,45.
En San Salvador confluyen todos los elementos enunciados por (Ruíz, 2014) quien en
su estudio “factores sociodemográficos asociados a desnutrición en niños de dos a cinco años
de edad puesto de salud Túpac Amaru ate vitarte” señala que “la desnutrición no es sólo el
producto de una insuficiente ingesta alimentaria, sino el resultado de una combinación de
factores tales como la pobreza extrema, falta de trabajo, analfabetismo, baja cobertura de
saneamiento ambiental, malas condiciones de vivienda, medio ambiente contaminado,
inequidades sociales, políticas sanitarias ineficaces”.
Resulta complejo intentar cambios que permitan conseguir estados nutricionales
adecuados en esta comunidad pero con la educación adecuada se espera implantar la práctica
de hábitos adecuados que a corto o mediano plazo permita corregir los estados de
desnutrición existentes.

4.2 Limitaciones:
Los hallazgos del presente trabajo corresponden en su totalidad con la población de
estudio es decir los 70 menores de 5 años que pertenecen a la comunidad chachi que habitan
en el recinto San Salvador excluyéndose a los niños de otras razas. Al trabajarse con
promotores comunitarios locales no hubo problemas con la recopilación de información y al
ser nativos del lugar facilitó que los padres accediesen a brindar información.
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4.3 Líneas de investigación:
Aplicación de este método de evaluación de seguridad alimentaria a otros recintos en
donde también resida población indígena para poder realizar estudios comparativos. En la
parroquia Chamanga del cantón Muisne existe otra comunidad Chachi.
Identificar e incrementar para futuras investigaciones otros indicadores ya que por lo
corto del tiempo para la presente investigación y las dificultades de acceso no se pudieron
realizar y poder así tener una concepción más amplia de la seguridad alimentaria. Ejemplo de
ello sería la pesquisa de micronutrientes, situaciones de anemia, otras variables
socioeconómicas.
Realizar a futuro nuevos estudios en esta comunidad para ver los cambios de conducta
alimentaria y en el estado nutricional luego de que se implemente la propuesta de promoción
y prevención.

4.4 Aspectos relevantes:
Los aspectos más importantes del presente estudio radican en lo novedoso y factible
de realizar investigaciones en comunidades indígenas para conocer los problemas
nutricionales que atraviesan, a pesar de lo difícil que resulta la accesibilidad y las diferencias
en el idioma. Justamente los datos e hipótesis que se esperaban demostrar se encuentran
presente en los referentes empíricos enunciados estos son factores socioeconómicos que
condicionan e inciden en la seguridad alimentaria. En algunos aspectos hay diferencias con
respecto al nivel de influencia de cada factor que se ha estudiado en relación a otros estudios
nacionales e internacionales pero el trasfondo en general es la forma en como determinan
índices nutricionales negativos en la población de menores de 5 años.
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CAPÍTULO 5
PROPUESTA
TEMA:
Guía de Educación alimentaria para los padres de familia dirigida a mejorar los
hábitos alimenticios.
Introducción
La presente propuesta va dirigida a combatir los riesgos nutricionales y los hábitos
alimenticios inadecuados porque si bien es cierto se puede hacer poco o nada con respecto al
empleo, ingreso familiar, cargas familiares, grado de educación de la familia si se puede
hacer cambios con respecto al tipo de alimentos que se escogen, la frecuencia de
alimentación y otros aspectos en el estilo de vida que pueden mejorar el estado nutricional,
respetando siempre los aspectos interculturales garantizados por la Constitución de la
República.
Como lo menciona (Albuja, 2011) en su Manual de estilos de vida saludables en el
embarazo y la niñez: “La Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud, considera a los
estilos de vida saludables como componentes importantes de intervención para promover la
salud.
Existen muchos factores que determinan situaciones de inseguridad alimentaria, de
tipo socioeconómica y de disponibilidad y accesibilidad a los alimentos. Algunos de los
cuales pueden ser modificables con el fin de mejorar el estado nutricional de una población,
en este caso de los menores de 5 años que habitan en la comunidad de San Salvador.
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Justificación
La importancia de la realización de esta propuesta, basada en la implementación de un
sólido programa educativo para los habitantes del recinto, radica fundamentalmente en el
conocimiento de las consecuencias de la desnutrición en los niños esto es el desequilibrio en
el crecimiento y desarrollo. Por ello es importante que la familia conozca de buenos hábitos
alimenticios para que los incorpore y ponga en práctica sobre sus hijos y estos a su vez
adopten esos buenos hábitos en cuanto a equilibrio, variedad de la dieta y de estilos de vida
saludable.
Objetivo general:


Implementar una propuesta de plan nutricional que ayude a orientar a los padres de
familia y comunidad en general sobre los problemas en el ámbito nutricional en los
menores de 5 años que pudiesen afectar su desarrollo físico y mental.

Objetivos Específicos:


Mejorar los hábitos nutricionales e implementar estilos de vida saludables mediante
talleres.



Identificar los diferentes tipos de alimentos y su calidad nutricional en especial los
alimentos autóctonos para mejorar la nutrición de los menores de 5 años.



Dar a conocer las consecuencias de la mala alimentación y de la desnutrición sobre el
desarrollo de los menores de 5 años.
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Conclusiones y recomendaciones
Conclusiones


La Inseguridad alimentaria se encuentra presente en muchos de los hogares
estudiados, situación que resulta preocupante al afectarse la calidad de alimentación
de los menores de 5 años y su consiguiente afectación del estado nutricional que
genera a su vez problemas de crecimiento y desarrollo físico y mental.



La prevalencia de desnutrición en los menores de 5 años fue de 30% mientras que un
70% alcanzo un estado nutricional adecuado.



La desnutrición fue mayor en el sexo femenino con 52% en relación al sexo
masculino.



La ocupación remunerada del jefe de familia y el nivel del ingreso familiar (p >0,05)
están en mayor relación con la desnutrición en los menores de 5 años.



El mayor consumo de granos y cereales y la alteración de los hábitos alimenticios (p
<0,05) está en mayor relación con el desarrollo de desnutrición en los menores de 5
años puesto que hay mayor consumo de dichos tipos de alimentos en relación con las
lácteos y cárnicos.



El 100% de hogares que adquieren productos externamente tienen menores de 5 años
con desnutrición, situación dada porque han dejado de lado los productos de cosecha
para favorecer el consumo de alimentos y productos chatarra.



La desnutrición se encuentra asociado directamente con la calidad de los alimentos
que reciben los menores de 5 años.



El patrón de consumo indica que en los hogares no se consumen los grupos de
alimentos como es debido pues no hay la presencia suficiente y constante de carnes,
lácteos, cereales y granos todos ellos fuentes de proteínas, carbohidratos y nutrientes.
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La modernización de las costumbres constituye un factor negativo puesto que por ello
se han perdido ciertas prácticas favoreciendo a los malos hábitos de alimentación.



La Inseguridad alimentaria y la desnutrición pueden ser intervenidas en base al
aprovisionamiento y la toma de medidas sólidas que ayuden a contrarrestar el
desconocimiento de hábitos alimenticios saludables.

Recomendaciones


Incentivar el consumo de productos locales mediante una correcta difusión de las
políticas públicas de soberanía alimentaria y de seguridad alimentaria.



Realizar evaluaciones periódicas de los menores de 5 años por parte de las
instituciones del Estado que realizan intervención en el sector.



Fortalecer los programas de educación nutricional por parte de las instituciones
públicas.



Realizar nuevos estudios que complementen al presente con el involucramiento de
otras variables como el acceso a agua potable, vivienda, hacinamiento.



Ejecución del programa educativo de prevención y promoción de estilos de vida
saludables y buenos hábitos de alimentación en la comunidad y domicilios mediante
material comunicacional que permita la comprensión de la población y favorezca el
acceso al programa a implementarse.

.
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ANEXOS

Anexo 1: ÁRBOL DE PROBLEMAS

DESNUTRICION EN
POBLACION MENOR DE 5
AÑOS

PROBLEMAS EN EL CRECIMIENTO

PROBLEMAS EN EL
DESARROLLO
PSICOMOTRIZ

COMUNIDAD SAN SALVADOR DE LOS CHACHIS

INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

CULTURAL

ECONOMICO

NECESIDADES
BASICAS
INSATISFECH
AS 99%

SOCIAL

BAJOS
INGRESOS
DEL JEFE DE
HOGAR

INTRODUCCION
DE PRACTICAS
DE
ALIMENTACION

ANALFABETISMO

CONOCIMIEN
TOS Y
PRACTICAS
ANCESTRALES
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Anexos N° 2
ENCUESTA DE FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALIMENTOS”
PROVINCIA: ______________________CANTÓN: ________________________
PARROQUIA: ____________________RECINTO: ________________________

GRUPO DE
ALIMENTOS

ALIMENTOS

Cereales

Arroz, avena, maíz, trigo, cebada,
quinua o cualquier otro alimento en
grano o elaborado con ellos (p.ej., pan,
fideos, harinas de tapioca, máchica,
pinol, haba, soya, maicena, plátano,
maíz tostado)

Granos

Papas, yuca, zanahoria blanca,
camote, oca, melloco, malanga,
papanabo, Zapallo, calabaza,
zanahoria, melloco, etc.

Hígado, riñón, corazón y otras carnes
de vísceras o alimentos a base de
sangre, Carne de vacuno, cerdo,
Carnes pescado
cordero, cabra, conejo, cuy, carne de
caza, pollo, pato, Pescado o marisco
fresco o seco
Fréjol, arveja, lenteja, garbanzo, soya,
habas, nueces, almendras, avellanas,
Legumbres,
maní, pistachos, pepas de zambo,
nueces y semillas semillas de girasol, semillas de
jengibre, pipas o alimentos elaborados
con ellos , mantequilla de maní
Leche y
productos
lácteos

Leche, queso, yogur y productos
lácteos, Huevos de gallina, pato

NUNCA

UNA
DOS O
VEZ
UNA VEZ
MAS
CADA
A LA
VECES A
QUINCE SEMANA
LA
DIAS
SEMANA
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ENCUESTA SOCIO ECONOMICA
PROVINCIA: ______________________CANTÓN: ________________________
PARROQUIA: ____________________RECINTO: ________________________

¿CUAL ES SU NIVEL DE ESTUDIOS?
No tiene estudios
Primaria incompleta
Primaria completa
Secundaria incompleta
Secundaria completa
Superior
¿CUANTOS NIÑOS DE CUALQUIER EDAD HAY EN LA FAMILIA?
Hogar con uno a tres hijos
Hogar con más de 4 hijos
A QUE SE DEDICA PRINICPALMENTE USTED
Agricultor
Construcción
Estudiante
Jornalero
Comercio
Pescador
SUS INGRESOS FAMILIARES SON IGUALES O POR DEBAJO DEL SALARIO
BASICO ( EL SALARIO BASICO EN ECUADOR EN EL 2016 ES DE $ 366 DOLARES )
IGUAL O MAYOR AL SALARIO BASICO
MENOR AL SALARIO BASICO
HA EXISTIDO ALGUN TIPO DE ALTERACION EN SU FORMA DE ALIMENTACION
NO
HA DISMINUIDO O DEJADO DE CONSUMIR ALGUN ALIMENTO
LOS ALIMENTOS QUE LE DA A SU FAMILIA LOS CONSIGUE DE:
CONSUMO DE ALIMENTOS DE COSECHA
ADQUISICION EXTERNA DE LOS ALIMENTOS
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TABLA RECOLECCION MEDIDAS ANTROPOMETRICAS
N°

Iniciales del menor
de 5 años

Edad

sexo

Peso

Talla
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FORMULARIO CONSENTIMIENTO INFORMADO
Título de la investigación: Estado nutricional y seguridad alimentaria en menores de 5 años
de la comunidad San Salvador – Muisne y fomento de hábitos alimentarios saludables.
Nombre del investigador principal: Dr. Eddie Carriel Mejía.
Datos de localización: eddieharrycm@yahoo.es 0994332562
Descripción del estudio
Introducción:
Este estudio tiene como objetivo realizar la vigilancia de la seguridad alimentaria al cual
usted y su familia tiene derecho según lo establece la Constitución de la República mediante
el ejercicio de prácticas saludables de alimentación y el acceso oportuno a alimentos. Se
analizaran datos de su situación socio económica y del estado nutricional de su hijo menor de
5 años.
El motivo de la presente tiene por objeto solicitar su autorización para la participación de su
representado ____________________________________________, de ___ años de edad, en
el estudio Estado nutricional y seguridad alimentaria en menores de 5 años de la comunidad
San Salvador – Muisne y fomento de hábitos alimentarios saludables. El mismo que consiste
en tomar las medidas de su hijo: peso y estatura y responder a unas preguntas para conocer la
frecuencia y el tipo de alimentos que son consumidos, la facilidad de acceso y de donde
proceden los alimentos, la ocupación y remuneración del jefe de hogar, estado educativo del
cuidador directo.
Riesgos y beneficios
Su participación es voluntaria y la información es confidencial y no se utilizara con otros
propósitos que no se enmarquen en esta investigación.
La participación no representa ningún riesgo para la salud del niño ni de la familia.
Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento
durante su participación en él. De la misma manera usted puede negarse a participar o
retirarse en cualquier momento que usted lo considere .Su colaboración al ser voluntaria no
implica pago alguno ni tendrá que pagar por participar de este estudio.
Usted tiene el derecho de consultar y hacer cualquier tipo de pregunta y hacerle conocer al
entrevistador si le resulta incómoda alguna pregunta.
Gracias por su participación.
Yo_________________________________ con número de cédula_________________,
tutor legal del niño/a________________________________ declaro comprender y conocer
sobre las condiciones del proyecto de investigación por lo que doy mi consentimiento para
formar parte del estudio Estado nutricional y seguridad alimentaria en menores de 5 años de
la comunidad San Salvador – Muisne y fomento de hábitos alimentarios saludables
Fecha: día_____/mes_____/año_____
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PROPUESTA
TEMA:
Guía de Educación alimentaria para los padres de familia dirigida a mejorar los
hábitos alimenticios.
Beneficiarios:
Padres de familia de los niños menores de 5 años y comunidad en general del recinto San
Salvador.
Tiempo estimado:
Enero – febrero 2017
Introducción
La presente propuesta va dirigida a combatir los riesgos nutricionales y los hábitos
alimenticios inadecuados porque si bien es cierto se puede hacer poco o nada con respecto al
empleo, ingreso familiar, cargas familiares, grado de educación de la familia si se puede
hacer cambios con respecto al tipo de alimentos que se escogen, la frecuencia de
alimentación y otros aspectos en el estilo de vida que pueden mejorar el estado nutricional,
respetando siempre los aspectos interculturales garantizados por la Constitución de la
República.
Como lo menciona (Albuja, 2011) en su Manual de estilos de vida saludables en el
embarazo y la niñez: “La Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud, considera a los
estilos de vida saludables como componentes importantes de intervención para promover la
salud.
Existen muchos factores que determinan situaciones de inseguridad alimentaria, de
tipo socioeconómica y de disponibilidad y accesibilidad a los alimentos. Algunos de los
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cuales pueden ser modificables con el fin de mejorar el estado nutricional de una población,
en este caso de los menores de 5 años que habitan en la comunidad de San Salvador.
Justificación
La importancia de la realización de esta propuesta, basada en la implementación de un
sólido programa educativo para los habitantes del recinto, radica fundamentalmente en el
conocimiento de las consecuencias de la desnutrición en los niños esto es el desequilibrio en
el crecimiento y desarrollo. Por ello es importante que la familia conozca de buenos hábitos
alimenticios para que los incorpore y ponga en práctica sobre sus hijos y estos a su vez
adopten esos buenos hábitos en cuanto a equilibrio, variedad de la dieta y de estilos de vida
saludable.
Objetivo general:


Implementar una propuesta de plan nutricional que ayude a orientar a los padres de
familia y comunidad en general sobre los problemas en el ámbito nutricional en los
menores de 5 años que pudiesen afectar su desarrollo físico y mental.

Objetivos Específicos:


Mejorar los hábitos nutricionales e implementar estilos de vida saludables mediante
talleres.



Identificar los diferentes tipos de alimentos y su calidad nutricional en especial los
alimentos autóctonos para mejorar la nutrición de los menores de 5 años.



Dar a conocer las consecuencias de la mala alimentación y de la desnutrición sobre el
desarrollo de los menores de 5 años.

Análisis de Factibilidad
Este trabajo es factible de realizar ya que para ello se cuenta con el apoyo de los
promotores que ayudaron al levantamiento primario de la información quienes serán el nexo
para la organización de los talleres en las asambleas comunitarias, además se espera contar

52
con la colaboración del personal del establecimiento del Ministerio de Salud Pública (Puesto
de salud de San Salvador) y personal de la escuela perteneciente al Ministerio de Educación.
Planificación y temática:
La planificación de la propuesta abarca técnicas educativas de apoyo como charlas
grupales barriales, intervenciones domiciliarias dependiendo de la apertura que se dé en los
talleres dictados en el interior de las asambleas comunitarias, La propuesta incluirá el dictado
de talleres con los siguientes tópicos:


Tema Nº 1: Hábitos alimenticios
Conocimiento del significado e implicaciones de hábitos alimenticios: factores que
causan hábitos inadecuados y sus consecuencias sobre la salud.
Pirámide alimenticia: Tipos de alimentos, frecuencia de alimentación, dieta
balanceada, comida chatarra.



Tema Nº 2: Higiene en la preparación de alimentos:
Higiene en la preparación de alimentos -lavado de manos.
Almacenamiento y conservación.
Manipulación correcta de los alimentos.

Monitoreo y evaluación del impacto obtenido
Posterior a la implementación y ejecución se debe realizar un seguimiento y
monitoreo al cumplimiento de las actividades y los resultados que se espera obtener en cuanto
a aplicación de lo aprendido con las visitas periódicas a las familias y verificar cambios en
comportamiento nutricional. Es decir se debe valorar el impacto obtenido con la
implementación de esta propuesta sobre los cambios de conducta alimentaria de la población
y con respecto al mantenimiento de buenos estados nutricionales de los menores de 5 años.
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MODELO OPERATIVO TEMA 1 - TALLER N° 1
TEMA

RESPONSABLE

DIRIGIDO
A

LUGAR

FECHAS
PROPUESTAS

Padres de
familia comunida
d en
general

Sala
Comun
8 de enero /
al - San
2017
Salvad
or

TIEMPO

TEMA Nº 1: Hábitos alimenticios
Taller N° 1. Conocimiento
del significado e
implicaciones de hábitos
alimenticios: factores que
causan hábitos inadecuados
y sus consecuencias sobre la
salud.
Conceptos Básicos: La
Alimentación es el acto de
proporcionar al cuerpo
alimentos e ingerirlos. Los
nutrientes son sustancias
químicas que forman parte
los alimentos. El organismo
los utiliza para su desarrollo,
mantenimiento y
Promotores funcionamiento.
Equipo de salud
Mala alimentación: Está en
relación a la inadecuada
mezcla de alimentos o al
consumo excesivo de los
mismos.
Una mala alimentación
puede conducir a
desnutrición, obesidad,
carencia de vitaminas y
minerales, hipertensión
arterial, diabetes,
ateroesclerosis, trombosis
cerebral, infartos cardíacos
y muerte.

2 horas

54
MODELO OPERATIVO TEMA 1 - TALLER N° 2
TEMA

RESPONSABLE

DIRIGIDO
A

LUGAR

FECHAS
PROPUESTAS

TIEMPO

TEMA N° 1 : Hábitos alimenticios
Taller N° 2. Pirámide
alimenticia:
Tipos de alimentos
Composición de los
alimentos
Frecuencia de
alimentación
Dieta balanceada
Comida chatarra
La pirámide alimentaria
es una guía de la
selección de alimentos
que puede aplicarse a
niños y adolescentes para
conseguir una dieta
saludable.
Dieta equilibrada es
aquella que aporta con la
energía y nutrientes
necesarios en cantidad y
calidad, para cubrir los
requerimientos
nutricionales del niño que
garanticen una buena
salud, crecimiento y
desarrollo, debe incluir
todos los grupos de
alimentos de la pirámide
alimenticia.
Las sustancias nutritivas
que se encuentran en los
alimentos son:
Carbohidratos, proteínas,
grasas, vitaminas¬,
minerales y agua.

Promotores Equipo de
salud

Padres de
familia comunidad
en general

Sala
Comunal 15 de enero /
- San
2017
Salvador

2 horas
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MODELO OPERATIVO TEMA 2 - TALLER N° 1

TEMA

RESPONSABLE

DIRIGIDO A

LUGAR

FECHAS
PROPUESTAS

TIEMPO

TEMA N° 2: Higiene en la preparación de alimentos
Taller N° 1.
Higiene en la
preparación de
alimentos
Higiene en la
preparación de
alimentos Lavado de
manos.
El consumo de
agua y
alimentos
contaminados
debido a la falta Promotores de higiene en la Equipo de salud
manipulación de
alimentos, es
causa de
múltiples
enfermedades.
¿Cuándo
lavarse las
manos?
Normas de
higiene al
momento de
adquirir los
alimentos

Padres de
familia comunidad en
general

Sala
22 de enero /
Comunal 2017
San Salvador

2 horas
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MODELO OPERATIVO TEMA 2 - TALLER N° 2
TEMA

RESPONSABLE

DIRIGIDO
A

LUGAR

FECHAS
TIEMPO
PROPUESTAS

TEMA N° 2: Higiene en la preparación de alimentos

Taller N° 2.
Almacenamiento
y conservación

Almacenamiento
de los alimentos

¿Cómo
almacenar
alimentos que no
necesitan
refrigeración?

¿Cómo
almacenar
alimentos que
necesitan
refrigeración?

Padres de
Promotores familia Equipo de salud comunidad
en general

Sala
Comunal 29 de enero /
- San
2017
Salvador

2 horas

57

MODELO OPERATIVO TEMA 2 - TALLER N° 3

TEMA

RESPONSABLE

DIRIGIDO
A

LUGAR

FECHAS
PROPUESTAS

TIEMPO

TEMA N° 2: Higiene en la preparación de alimentos
Taller N° 3.
Manipulación de los
alimentos

¿Cómo preparar los
alimentos?
¿Qué es la
contaminación
cruzada?

¿Cómo evitar la
contaminación
cruzada?

Promotores Equipo de
salud

Padres de
familia comunidad
en general

Sala
Comunal 5 de febrero
- San
/ 2017
Salvador

2 horas
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TEMA Nº 1 HABITOS ALIMENTICIOS.
Duración: 2 talleres con periodicidad de 1 sesión semanal de dos horas de duración.
TALLER Nº 1 CONOCIMIENTO DEL SIGNIFICADO E IMPORTANCIA DE
HÁBITOS ALIMENTICIOS: FACTORES QUE CAUSAN HÁBITOS
INADECUADOS Y SUS CONSECUENCIAS.
Conceptos básicos
La Alimentación es el acto de proporcionar al cuerpo alimentos e ingerirlos. Es un
proceso consciente y voluntario y modificable según los gustos de cada persona. (Albuja,
2011). Los nutrientes son sustancias químicas que forman parte los alimentos. El organismo
los utiliza para su desarrollo, mantenimiento y funcionamiento. Además proporcionan energía
al cuerpo.
Para tener una dieta saludable debe comer algo de las cinco clases de nutrientes
(hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas y minerales) en cada comida. Lo
importante es comer una mezcla de alimentos que contengan los nutrientes necesarios. Una
mala alimentación está en relación a la inadecuada mezcla de alimentos o al consumo
excesivo de los mismos.
Una mala alimentación puede conducir a desnutrición, obesidad, carencia de vitaminas y
minerales, hipertensión arterial, diabetes, ateroesclerosis, trombosis cerebral, infartos
cardíacos y muerte. (Albuja, 2011).
RECOMENDACIONES
Recomendaciones para una buena alimentación según (Flor, 2012):
Iniciación precoz de la Lactancia Materna.
Tener cuidado extremo con las medidas higiénicas durante el primer año de vida.
Utilización de los alimentos regionales disponibles en la localidad y consumo de frutas según
la temporada.
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PAUTA ORIENTATIVA DE ALIMENTACIÓN
PAUTA ORIENTATIVA DE
Primeros 6 meses
ALIMENTACION (MENU)

A los 7 meses

DESAYUNO

Lactancia Materna

Pecho, Leche o Papilla de
cereales
sin gluten

A MEDIA MAÑANA

Lactancia Materna

Papilla de cereal
ó guineo

ALMUERZO

Lactancia Materna

Papilla de
Verduras con carne (pollo,
ternera)

A MEDIA TARDE

Lactancia Materna

Papilla de frutas

Lactancia Materna

Papilla cereales
sin gluten,
Leche o pecho

MERIENDA

A los 10-12 meses
Pecho, Leche ó
Papilla de
cereales
con gluten
Pecho, Leche ó
papilla de
cereales
con gluten.
Papilla de
Verduras
más carne
o pescado
ó sopa de granos
tiernos aplastados,
Leche o
yogur
Papilla de frutas
Papilla de cereales
con gluten ó de verduras
Postre: pecho,
Leche o
yogur

Fuente: (Flor, 2012) Propuesta programa educativo de Nutrición.
NECESIDADES INFANTILES DE MICRONUTRIENTES: vitaminas, minerales, fibra y agua

Fuente: (Zúñiga, 2016) Propuesta programa educativo de Nutrición.
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MATERIAL DE APOYO TALLER N° 1
Edad de introducción de los distintos alimentos en la dieta del lactante menor

ALIMENTOS PERMITIDOS EN LOS NIÑOS
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TALLER Nº 2: PIRÁMIDE ALIMENTICIA: TIPOS DE ALIMENTOS,
FRECUENCIA DE ALIMENTACIÓN, DIETA BALANCEADA, COMIDA
CHATARRA.
La pirámide alimentaria es una guía de la selección de alimentos que puede aplicarse a
niños y adolescentes para conseguir una dieta saludable. Esta pirámide ayuda a consumir una
variedad correcta de alimentos y una cantidad adecuada de calorías. (Albuja, 2011). La
pirámide alimentaria está dividida en secciones que representan los grupos de alimentos;
desde abajo hacia arriba:
Base de la pirámide: representa el consumo de agua y el ejercicio; Primera sección:
Representa los cereales y tubérculos; Segunda sección: Representa los vegetales y las frutas;
Tercera sección: Representa la leche y sus derivados. Proteínas de origen animal: (Carne,
pescado, pollo, huevos) y vegetal (fréjol, arveja, lenteja, garbanzo, etc.); Cuarta sección:
representa los alimentos ricos en proteínas y grasas (la mayor parte de la grasa que consume
debe provenir del pescado, nueces y aceites vegetales); Limité grasas sólidas como:
mantequilla, margarina y manteca de cerdo. (Albuja, 2011).
Dieta equilibrada es aquella que aporta con la energía y nutrientes necesarios en
cantidad y calidad, para cubrir los requerimientos nutricionales del niño que garanticen una
buena salud, crecimiento y desarrollo, debe incluir todos los grupos de alimentos de la
pirámide alimenticia: cereales, frutas, verduras, aceites, lácteos, carnes y pescados; de una
forma variada, suficiente y adecuada a la edad, sexo, peso y actividad de cada niño. (Parreño,
2011).
Las sustancias nutritivas que se encuentran en los alimentos son: Carbohidratos,
proteínas, grasas, vitaminas, minerales y agua.
RUEDA DE LOS ALIMENTOS :
Según (Albuja, 2011) la rueda está compuesta por los siguientes grupos de alimentos:
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En la parte verde, se encuentran hortalizas, verduras y frutas.
En la parte amarilla, se encuentran cereales y derivados (pan, fideo, harinas, etc.) tubérculos
(papa, yuca, mellocos, camote, ocas) y grasas (vegetales y animales).
En la parte roja, se encuentran carne, pollo, pescado, hígado, huevos, productos lácteos (leche
y derivados), legumbres (fréjol, lenteja, arvejas, garbanzo, chocho, haba) y frutos secos.

MATERIAL DE APOYO TALLER N° 2
Pirámide de la alimentación saludable para niños y adolescentes, 2012 .

Fuente y elaboración: Sociedad Española de Nutrición Comunitaria 2012.
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TEMA Nº 2: HIGIENE EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS
TALLER Nº 1 HIGIENE EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS
El consumo de agua y alimentos contaminados debido a la falta de higiene en la
manipulación de alimentos, es causa de múltiples enfermedades como: diarrea, cólera,
tifoidea, hepatitis e intoxicación alimentaria. Un niño enfermo no quiere comer, no asimila
los alimentos y utiliza sus reservas energéticas; lo que ocasiona desnutrición. (Albuja, 2011).
Lavarse las manos correctamente detiene la proliferación de gérmenes causantes de
enfermedades digestivas (diarrea, vómito, parasitosis, tifoidea, hepatitis), respiratorias (gripe
y neumonía) y de la piel (infecciones). (Albuja, 2011).
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MATERIAL DE APOYO TALLER N° 1
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TALLER Nº 2: ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN
Almacenamiento de los alimentos
Trate de preparar la cantidad de alimentos que va a consumir cada día para no tener que
guardarlos ya preparados. Si sobra comida, guárdela en recipientes limpios con tapa y
siempre en el refrigerador. (Albuja, 2011).
Según (Albuja, 2011) las siguientes son medidas para almacenar alimentos que no necesitan
refrigeración:


Guarde las frutas y verduras en un sitio limpio, fresco y libre de insectos.



Almacene arroz, azúcar, sal, fideo, harina, lenteja, granos secos en envases cerrados.



Los alimentos deben colocarse en estanterías de fácil acceso a la limpieza, nunca en el
suelo ni en contacto con las paredes.



No sobrepase la capacidad de almacenamiento de las estanterías.



No barra en seco (en ninguna instalación donde se conserven y/o manipulen
alimentos).

Según (Albuja, 2011) las siguientes son medidas para almacenar alimentos que necesitan
refrigeración:


Los alimentos que por sus características sean favorables al crecimiento bacteriano
(leche, yogurt, queso, carnes, vegetales) hay que conservarlos en el refrigerador.



Si piensa conservar carne, granos u otros alimentos por mucho tiempo, almacénelos
en el congelador.



Algunos alimentos como: leche, yogur, carne y embutidos se dañan si se intenta
conservarlos por mucho tiempo. Verifique la fecha de caducidad y el estado de
conservación si el producto ha permanecido mucho tiempo en el refrigerador.
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TALLER Nº 3: MANIPULACION DE LOS ALIMENTOS.
Las siguientes son medidas para preparar higiénicamente los alimentos según (Albuja,
2011):


Lávese las manos antes, durante y después de cocinar.



Utilice una gorra o redecilla en la cabeza (imprescindible para impedir que suciedades
del cabello contaminen los alimentos).



Utilice guantes descartables en las manos.



No estornude, ni tosa sobre los alimentos (cúbrase la boca con una mascarilla).



Absténgase de fumar, comer, probar los alimentos con el dedo o masticar chicle
durante la preparación de los mismos.



Utilice una cuchara limpia al probar la comida, no la reutilice sin lavarla antes.



Los utensilios utilizados para la preparación y servido de la comida deben estar
siempre limpios. Lávelos con detergente correctamente diluido y agua caliente,
verifique que no queden con restos de comida.



Al preparar los alimentos respete la cadena de frío (cambie los alimentos del
congelador al refrigerador, del refrigerador al ambiente y del ambiente a cocción).



Cocine los alimentos a altas temperaturas para asegurar que los microorganismos no
se reproduzcan. Evite la contaminación cruzada.
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