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RESUMEN EJECUTIVO-ABSTRACT 

 

Esta propuesta   corresponde a un estudio sobre la  desnutrición  en niños y 

niñas atendidos en la Fundación Encuentro, específicamente en el Centro 

de Nutrición Infantil de la organización. 

 

En dicha fundación se atienden  a niños de escasos recursos económicos 

de diferentes sectores de la  ciudad de Guayaquil, los mismos que registran 

desnutrición moderada y grave, siendo sometidos al Programa  de 

Nutrición, que auspicia  esta institución desde el año 2000. 

 

El trabajo en cuestión pretende  validar el programa desarrollado en la 

Fundación  Encuentro, con la finalidad de poder replicarlos en otras 

instancias   donde esta  problemática  es recurrente. 
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SUMMARY 

 

This proposalis fora study onmalnutritioninchildrentreatedattheFoundationMeeting, 

specifically in the Child NutritionCenterof the organization. 

  

Onthisfoundationwereattendedprimarilylow-incomechildrenfrom different sectors 

ofthe city ofGuayaquil,the same asrecordedmoderate and severe malnutrition, 

being subject to theNutrition Program, sponsoringsince 2000.  

 

The work in questionaimstovalidate the programdeveloped at 

theFoundationMeeting, in order to be able toreplicateinotherinstanceswhere this 

problemis recurring. 
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INTRODUCCION 

 

El problema de la desnutrición  infantil, en la ciudad de Guayaquil,  ha 

tomado en los últimos años un carácter alarmante.  El desarrollo del  

Programa de Nutrición  de la Fundación Encuentro, en el que se atiende  a 

niños y niñas entre  5 meses a 1 año de edad, fue una experiencia  

realizada entre el  10 de febrero al 10 de abril del 2014, en el marco de las 

prácticas pre profesionales.  

 

La desnutrición infantil  en la mayoría de las ocasiones,  surge como  

consecuencia de la pobreza extrema en la que viven muchas familias 

localizadas en los barrios periféricos de la ciudad; agravada  por  otras 

como el alcoholismo, abandono, el analfabetismo, falta de educación, el 

saneamiento ambiental escaso.  Éstas  entre innumerables condicionantes, 

hacen que un niño no logre un normal crecimiento y desarrollo, ya que esta 

pobreza extrema anula, en sus padres o tutores, la capacidad mínima para 

satisfacer sus necesidades básicas.  
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CAPITULO I 

 

1.- EL PROBLEMA 

1.1 CONTEXTO 

La Provincia del  Guayas, se encuentra ubicada en el suroeste de la región 

litoral del país. Según el  Instituto de Estadística y Censos (INEC) tiene 

3.645.483 habitantes de los cuales 50.83% de la población pertenece al 

género femenino, mientras que el 49.17% son hombres;  los guayaquileños 

entre 0 a 14 años son 651.460 entre niños y adolescentes; entre los 15 y 19 

años son 208. 603; y entre 20 y 64 años, 1’286.0010, lo que quiere decir 

que la mayoría está en la ciudadanía adulta, el resto del porcentaje 

corresponde a personas de la tercera edad. Su capital es Guayaquil, con   

2’291.158 de habitantes, muchos de los cuales se ubican en barrios 

periféricos o populares donde  el acceso a los servicios básicos es escaso o 

de mala calidad. 

La población de estas zonas, según el INEC  tiene ingresos económicos 

que ascienden a 35.507 millones de dólares al año, se dedican  al comercio 

informal; los grupos familiares están compuestos de 4 a 5 miembros, lo  que 

hace difíciles destinar un importante porcentaje de los ingresos a la 

alimentación. 

 

Por otro lado,   se observan los  malos hábitos alimenticios,  es decir la 

ingesta de  comida que no representa ningún tipo de aporte nutricional en 

micronutrientes, vitaminas y minerales,  sino que por el contrario provoca 

daños irreparables a la salud.  

La desnutrición infantil es un drama social que se agrava cada día más, en 

sus diversas formas;  es la más común de las enfermedades relacionadas 

de la pobreza, significa que el cuerpo de una persona no está obteniendo 

los nutrientes suficientes.  
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Como lo señalamos anteriormente esta condición puede resultar del 

consumo de una dieta inadecuada o mal balanceada, por trastornos 

digestivos, problemas de absorción u otras asociadas a la pobreza. 

Según  Vicuña Coordinador del Foro para la Prevención de la Desnutrición, 

en la provincia del Guayas se registraron 1.239 casos de desnutrición leve 

en menores de 1 a 4 años, de acuerdo con datos de la Dirección Provincial 

de Salud del año 2.010 Esta cifra se desglosa en 587 casos en niños y 652 

en niñas. Por eso,  combatir la desnutrición  es una  responsabilidad tanto 

del gobierno como  de la  comunidad. (Vicuña, 2010) 

 

Según cifras de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición realizada por el 

Ministerio de Salud Pública el 18 de febrero del 2014, en el Ecuador el 

25,3% de los niños sufren desnutrición crónica. Uno de los problemas de 

contraer esta enfermedad es debido a no consumir agua potable ya que 

únicamente el 57.6% de la población rural del país tiene agua potable de los 

cuales el 23.7 % de la misma tiene  alcantarillado. En  la población de 

sectores urbanos el 91.7 % tiene acceso al agua potable.  

 

1.2. Organismos no gubernamentales apoyando  a la erradicación de 

la desnutrición  infantil. 

En Guayaquil hay una tradición de cultura solidaria  de su gente que  opera 

y se manifiesta  a través de Fundaciones o llamados también Organismos 

No gubernamentales (ONG). 

La Fundación Encuentro, institución sin fines de lucro, nace en el año 2000 

con su proyecto “Centro de Nutrición Infantil” como resultado de la 

preocupación por erradicar la desnutrición infantil en el Ecuador.  Es así 

como se genera una propuesta que consiste en la construcción de varios 

centros de nutrición infantil.  

Este proyecto estuvo asesorado por el Dr. Fernando Monkeberg, presidente 

de Corporación para la Nutrición Infantil (CONIN) de Chile, el cual desarrolló 
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este mismo proyecto en su país. CONIN, no sólo lleva a cabo programas 

tendientes a curar la desnutrición, sino también a prevenirla mediante 

centros que ofertan programas innovadores  contra las principales causas 

de esta enfermedad. 

Las graves consecuencias de esta enfermedad desde el momento del 

nacimiento del niño hasta los dos años de edad,  son de carácter 

determinante, pues  de no recibirse  una adecuada ingesta de nutrientes,  

en el futuro poco podrá hacerse para revertir esta situación 

 

El Programa de Nutrición que desarrolla la Fundación Encuentro, se 

focaliza no solamente en el niño o niña atendida, sino que se organiza 

alrededor de  todo el grupo familiar dadas las condiciones de escasos e 

inestables recursos económicos.  En el caso de los niños que llegan al 

Centro de Nutrición, uno de los elementos de su condición es el retraso en 

su desarrollo mental y físico, y con antecedentes  de que la   madre  no ha 

recibido  el control  prenatal en los primeros  tres meses del embarazo, 

elemento que agrava aún más el cuadro de los niños.  Por lo antes 

mencionado resulta evidente que se trata de un grupo poblacional de alto 

riesgo social. 

 

Los beneficiados del Centro de Nutrición Infantil son directamente los niños 

de hasta dos años de edad, que sufren de desnutrición tipo dos y tres, 

siendo hospitalizados en el centro, y los niños que sufren desnutrición tipo 

uno reciben  atención médica por consulta externa.  

Actualmente se tiene una cobertura de 100 niños y niñas atendidos cada 

mes de los cuales se escogen sólo 20 niños que padezcan de desnutrición 

moderadas y graves; durante este tiempo se intenta lograr la activa 

participación de los padres de familia en el  programa de recuperación de 
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sus hijos, esfuerzo que comprende capacitación respecto a  la nutrición,  

salud infantil y consolidar una relación de afecto con la familia. 

 

1. JUSTIFICACION 

 

Este trabajo es de  relevancia social, puesto que el tema de la desnutrición 

infantil  en niños de 5 meses a 1 año,  no puede ser afrontado al margen de 

la participación de la familia. Además, el Programa de Nutrición de la  

FUNDACIÓN ENCUENTRO,  debe ser socializado y conocido en otros 

espacios de trabajo, en donde se atienda esta  problemática de   

catastróficas consecuencias para quienes la padecen principalmente en 

niños, puesto que corta el desarrollo normal de un niño o niña, corriendo el 

riesgo de afectar en forma severa sistema nervioso central , el sistema de 

defensa del su organismo es decir disminuyendo las  posibilidades  de una 

existencia normal y plena. El Programa de Nutrición de la Fundación 

Encuentro no solo intenta revertir este problema físicamente, sino también 

promueva a que haya cambios de comportamiento en nutrición y en salud 

de las madres de los niños con problemas nutricionales y de la comunidad 

en general. 

Los principales beneficiarios de esta experiencia lo conforman los niños, los 

padres de familia y los directivos de la Fundación Encuentro. 

 

2. Objetivo General 

a. Realizar un estudio de los tipos  de desnutrición  que padecen los 

niños  de 5 meses a 1 año de la Fundación Encuentro de la ciudad 

de Guayaquil, para recomendar  el programa  de nutrición   seguido 

para su recuperación. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
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b. Objetivo Específicos 

 Cuantificar los resultados de los diagnósticos clínicos realizados a los 

niños y niñas de la Fundación Encuentro. 

 Diagnosticar los tipos  de desnutrición  que padecen los niños y niñas 

entre 5 meses a 1 años de la fundación. 

 Describir el programa  seguido paso a paso para la recuperación de 

cada niño. 

 

3. Hipótesis 

a. Un adecuado programa de nutrición  ayudaría a la recuperación de 

ciertos tipos de desnutrición. 
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CAPITULO II 

2.-M ARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES. 

Se han realizado estudios  por parte del INEC, respecto a determinar la 

relación existente, entre el nivel de instrucción de los padres y la 

desnutrición. 

 

En este estudio realizado  a los afros, indígenas y grupos étnicos se 

pretendió analizar los estados de desnutrición en menor de 5 años de dicha 

población para poder determinar la relación que tienen dichas 

enfermedades infecciosas como la enfermedad diarreica aguda y la 

infección respiratoria aguda, estas enfermedades conllevan a la 

desnutrición, donde las estadísticas de la desnutrición nacional en niños de 

5 años es de 26%, el 40,1% de desnutrición crónica en la etnia indígena, 

por ello es importante el análisis de la relación del nivel de instrucción de los 

padres, madres y los niveles de desnutrición , principalmente a las madres 

de la población indígena ya que el 93.9% de niños indígenas son 

procedentes de madres que no tienen instrucción padecen de desnutrición 

crónica.  

El estudio que se realizó en el Ecuador y el Área Andina sobre la 

desnutrición infantil define que una desnutrición crónica es un retardo 

severo en el crecimiento del niño, que da como resultado un déficit de 

alimentos como son las proteínas y los micronutrientes, o una elevada 

exposición de enfermedades que puede padecer el niño. La desnutrición 

crónica a nivel mundial ha declinado en algunos países pero el Ecuador la 

desnutrición es considerablemente superior. 
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Concluye el estudio que a más instrucción hay menor posibilidad que las 

madres alimenten inadecuadamente a sus niños. 

 

 

2.2 BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1   ¿QUÉ ES LA DESNUTRICIÓN? 

Según el Doctor Ángel Gil Hernández editor del libro del tratado de 

desnutrición, sus causas de la desnutrición  se deben en general a 

deficientes recursos económicos o a enfermedades que comprometen el 

buen estado nutricional. Hoy en día la desnutrición es aceptada como un 

factor común en la práctica clínica que tiene como consecuencias un 

aumento de tiempo de estancia hospitalaria. 

 

Debido al impacto que tiene la nutrición en la evaluación clínica se ha 

incrementado el interés por encontrar un marcador preciso de mal nutrición. 

La valoración nutricional debe formar parte de toda evaluación clínica ya 

que así se puede identificar pacientes que requieren un soporte nutricional 

agresivo con el fin de disminuir los riesgos de morbimortalidad secundarios 

a la desnutrición. La desnutrición es la enfermedad provocada por el 

insuficiente aporte de nutrientes como lo son hidratos de carbono, grasas y 

proteínas, vitaminas y minerales para el desarrollo. Esta deficiencia 

nutricional pudo haber empezado en el vientre de la madre,  según el Fondo 

de Población de las Naciones Unidas (UNICEF) la desnutrición es la 

principal causa de muertes de lactantes y niños pequeños en el país.  (Gil 

Hernandez, 2010) 

 

También se puede decir que es un estado patológico provocado por la falta 

de ingesta o absorción de alimentos o por estados de exceso de gasto 

metabólico. Puede ser primaria que también puede ser llamada desnutrición 
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leve, o desnutrición secundaria, la cual si llega a estar muy grave puede 

llegar a ser una patología como el cáncer o tuberculosis.(López, 2014) 

 

2.3 TIPOS DE DESNUTRICIÓN 

 

2.3.1 Desnutrición leve 

Es la que padece en general la población infantil, se le brinda menos 

atención,  por eso se prolonga en mayor tiempo, y ocasiona más daño ya 

que solo se basa en la disminución del tamaño corporal;  causa daño en el 

desarrollo del niño y propicia a que tenga enfermedades graves;  la dieta 

que se le proporciona a este tipo de desnutrición en sumamente normal 

pero con un mayor número de comidas al día para que la recuperación del 

niño sea exitosa tanto en el tratamiento como en  la rehabilitación, de tal  

forma que sea de buen resultado en un corto tiempo. Las personas que 

atiendan a los niños con este tipo de desnutrición  deben tener 

conocimientos de este tipo de problemas, para observar su presencia y 

alertar   en la iniciación de un tratamiento inmediato.Es importante que los 

niños como éstos reciban cuidados especiales y suficientes alimentos antes 

de que se enfermen gravemente. También es importante pesar a los niños 

pequeños o medirles el brazo regularmente eso ayuda a reconocer pronto 

la desnutrición leve y corregirla a tiempo.   

 

2.3.2. Desnutrición moderada 

Es cuando los nutrientes son adecuados pero existen el problema en la 

alimentación en diversos mecanismos como alteración en la ingestión, 

dificultad en la absorción, aumento en la utilización o en la eliminación de 

los alimentos. Aumenta en déficit de peso, provoca enfermedades en las 
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vías intestinales y respiratorias;  los síntomas y signos son más específicos 

como: cansancio que muestra el niño, no presenta apetito. 

Los niños que padecen este tipo de desnutrición presentan menor índice de 

morbilidad y mortalidad en comparación con los niños que padecen de 

desnutrición grave, los niños que deben de empezar a tener una dieta 

correcta para eso se debe de orientar a los padres sobre el tipo, cantidad y 

preparación de los alimentos que los niños deben ingerir cada día para así 

aumentar el peso del niño hasta que abandonen este tipo de desnutrición. 

El niño debe de aportar  energía como proteínas dependiendo de la edad  

que se ajusta con la estatura y sexo. Hay que evitar los ayunos de más de 

seis horas, este se debe de dividir en 5 a 6 comidas al día ya sea con la 

leche materna o alimentos que de gran densidad de energética.  

 

2.3.3. Desnutrición grave o severa   

 

Ésta ocurre más a menudo en bebés que dejaron de tomar leche de pecho 

muy pronto o son amamantados de repente, y que no reciben seguido 

suficientes alimentos que danmucha energía. A menudo, la desnutrición 

grave comienza cuando un niño tienediarrea u otra infección. Por lo general 

podemos reconocer a los niños gravementedesnutridos sin pesarlos ni 

medirlos. Los 2 ejemplos principales de desnutricióngrave son: 

El marasmo o también llamado desnutrición seca: es cuando el niño no 

recibe lo suficientes alimentos necesarios en otras palabras está muriendo 

de hambre, el cuerpo del niño se presenta demacrado, muy flaco y pequeño 

es decir el niño no es más que  hueso y piel.  

El kwashiorkor  es  también llamada desnutrición mojada porque el niño 

presenta hinchazón en los pies, manos y cara. El niño necesita proteínas y 

energía se da en niños de un año a 3 años de edad.  
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El tratamiento tiene como finalidad recuperar las deficiencias específicas, 

tratar las infecciones, suprimir la flora gastrointestinal anormal. La 

recuperación rápida del niño depende de la dieta que se le proporcione. 

Esta debe ser de forma gradual según la evolución del niño.  

Este tratamiento se basa en tres fases: 

El tratamiento inicial es de dos a diez días donde se pone mucha atención 

de los signos vitales del niño y corregir las anormalidades que padezca el 

niño para iniciar la alimentación. 

 

La rehabilitación su tiempo es de dos a seis semanas donde habrá el apoyo 

nutricional intensivo ya sea oral o enteral para que el niño recupere su peso, 

si el tracto gastrointestinal no permite que sea así se debe de comenzar con  

nutrición parenteral, es necesario incrementar la  estimulación emocional y 

física ya sea de los padres o de la persona que se encarga. 

Por últimos tenemos el seguimiento este es de seis  a 26 semanas con un 

manejo ambulatorio para evitar que el niño recaiga nuevamente.(Esther, 

2001) 

 

2.4. Pruebas y exámenes 

 

Entre las pruebas de laboratorio indicadas en los niños con desnutrición se 

incluyen cuadro hemático, examen de orina (proteinuria, glucosuria, 

hemoglobinuria, bacteriuria, leucocitaria), determinación de proteínas 

plasmáticas, glucemia basal y postprandial (hipoglicemia), electrolitos 

séricos (hipocalcemia, hiponatremia, hipocalcemia), gases arteriales 

(alcalosis o acidosis metabólica), creatinina (disfunción renal), hormonas 

tiroideas (hipotiroidismo por deficiencia de yodo), materia fecal (parásitos 

hematófagos) y determinación específica de vitaminas y 

oligoelementos.(Alfonso, 2006) 
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2.5. Prevención de la malnutrición 

Una dieta sana equilibrada se recomienda para la prevención de la 

malnutrición. Hay cuatro grupos de alimentos principales que incluyen: 

Pan, arroz, papas y otros alimentos que contienen almidón. Esto constituye 

la mayor parte de la dieta y proporciona calorías de energía y carbohidratos 

que se convierten en azúcares que proporcionan energía. 

Leche y productos lácteos fuentes vitales de grasas y azúcares simples 

como la lactosa, así como minerales como calcio 

Frutas y verduras fuentes vitales de vitaminas y minerales, así como fibra y 

fibra para mejorar la salud digestiva 

Carne, aves, pescado, huevos, frijoles y otras fuentes no lácteos de 

proteína forman los bloques de construcción del cuerpo y ayuda en 

numerosas funciones del cuerpo y enzimas.(Ananya, 2014) 
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CAPITULO III 

 

3. ENFOQUE METODOLÓGICO 

3.1. Tipos de estudio 

El presente estudio se realizó a niños de 5 meses a 1 año atendidos en el 

centro de nutrición infantil de la Fundación Encuentro de la Provincia del 

Guayas de 10 de febrero a 10 de abril del 2014. 

El enfoque  de la investigación  es descriptivo y analítico: 

Descriptiva:porque a partir de la cuantificación de los resultados del 

diagnóstico clínico realizados a los niños,  se pudo determinar  el grado de 

desnutrición que padecen. Para ello se realizó  previamente exámenes 

clínicos cuyo registro sirvió  como insumo  informativo  de otros elementos 

como los  rangos de hematocritos, hemoglobina, talla y peso. 

Analítico: porque estos datos y su análisis nos permitió diagnosticar el nivel 

de desnutrición, en el que se ubican los  niños, para ingresar al programa 

de Nutrición que lleva la Fundación Encuentro. 

La metodología cuantitativa y cualitativa,  orientó los resultados del trabajo 

del Programa de Nutrición que se aplica a los niños. Las tablas elaboradas 

consignan los valores de peso, talla  antes y después de  ingresar al 

programa de la Fundación Encuentro.  

 

3.2. MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Los métodos de recolección de información que se emplearon en la 

obtención de la información primaria se los clasifica de acuerdo al uso que 

se dio al mismo, así tenemos:  

En la investigación de campo se aplicaron: Encuestas a la médica pediatra 

del centro, y  se aplicó una  encuesta a los padres de familia. 



14 
 

En las pruebas para determinar los niveles de desnutrición se aplicaron: 

exámenes de Hematología, Hemoglobina, Proteínas, Calcio y Hierro, 

Estadísticas de las Historias Clínicas de los niños internos en la Fundación 

Encuentro de la Ciudad de Guayaquil. 

 

3.3. UNIVERSO Y MUESTRA 

 

La población o universo investigada estuvo constituida por  20 niños de 

Guayaquil,  que reciben atención médica en la Fundación Encuentro, en el 

periodo comprendido del 10 de febrero al 10 de abril del 2014. 

 

3.4. RECURSOSHUMANOS 

 

 Directivos de la Fundación. 

 Equipo médico compuesto de enfermeras y pediatras. 

 Equipo de profesionales del Laboratorio 

 Equipo de colaboradores. 

 

4.- MODELO DE LA ENCUESTA 

ENCUESTA DE ESTRATIFICACIÓN FAMILIAR 
 

1.- Sexo de la persona que responde la encuesta:  
     

 Mujer  
 Hombre  

 

2.- Sexo del bebé que se encuentra interno  
 

 Niña 
 Niño 

 
3.- Lugar que ocupa el bebé con respecto de los hermanos (si los hay) 
 

 Primero 
 Segundo 
 Ultimo 
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4.- Nivel socioeconómico de la familia del niño.  
 

 Bajo 
 Medio  
 Alto  
 

5.- Nivel de estudios de la madre de niño interno. 
 

 Nivel básico (estudios primarios) 
 Nivel medio (colegio) 
 Nivel superior (universidad) 
 Sin terminar estudios primarios. 

 
6.- Ocupación de los padres del niño interno  
 
………………………………… 

 
7.- ¿En vuestra familia hay alguna persona que padece alguna enfermedad 
crónica? 
    

 SÍ  
 NO 

8.- El niño presenta buen apetito  

 Si 
 No 

 
9.- El niño come verduras frecuentemente 
 

 Si  
 No 
 A veces  

 
10.- Cuantas veces come por día  

 Una  
 Dos 
 Tres 

 
11.- El niño desayuna diariamente? 
 

 Si  
 No 
 A veces   

 
12.- Que le da de tomar cuando el niño tiene sed? 
 

 Agua  
 Frescos  
 Cola  
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13.- Cuantas veces a la semana le da comidas trituradas? 
 

 Una vez a la semana 
 Dos veces a la semana  
 Toda la semana  
 Simplemente no le da  

 
14.- Realizas exámenes de rutina al bebe? 

 Si  
 No   

 
15.- Ha tenido usted una buena preparación en cuanto a la alimentación de su 
bebe? 
 

 Si  
 No 
 Regular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

CAPITULO IV 

 

5.- DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 

5.1 ACTORES 

5.1.1 PADRES DE FAMILIA 

Los padres de familias que se acogen al programa, son  de nivel socio 

económico bajo, con ingresos mensuales que no superan los 350 dólares, 

el nivel de educación es secundaria incompleta.La edad de los padres y 

madres de familia varían de 15- 26 años.  Son  residentes en un 30% de 

Bastión Popular y el resto, es decir el 70% son del sector de la Ciudadela 

Orquídeas. 

Los padres de familia llegan a la Fundación Encuentro por necesidad, ya 

que,  no cuentan con los recursos económicos que les permitan cubrir: la 

atención médica, los exámenes clínicos, la medicación y la alimentación. El 

costo de este tratamiento por niño es de $330, valor que está subsidiado 

totalmente por la Fundación Encuentro. 

El compromiso de los Padres de Familia, es altamente relevante, en virtud 

de que su presencia en el  tratamiento  de los niños tanto en hospitalización 

y ambulatorio, debe procurar  un vínculo estrecho  de amor y afecto al niño 

que está inmerso en el programa. El aspecto emocional coadyuva al 

tratamiento clínico. 

5.1.2 DIRECTIVOS 

 

Son un  grupo de personas, cuya misión es procurar dar rentabilidad 

financiera a la institución, mediante  el servicio del Laboratorio Clínico al 

sector privado: Estos  ingresos soportan en gran parte los gastos o 

subsidios que brinda la Fundación Encuentro. Se cuenta además con 

empresas del sector privado que apoyan esta labor con su aporte dos veces 
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al años  en actividades de orden social como los bingos.El Ilustre Municipio 

de Guayaquil, les brinda las medicinas y los alimentos. 

 

5.1.3 EQUIPO MÉDICO 

 

Está constituido por  1 médico pediatra y  10 enfermeras, responsables del 

tratamiento a los niños  hospitalizados. Son especialistas en nutrición y 

medicina general. Se perciba un alto nivel de compromiso por el trabajo que 

hacen. Es evidente el liderazgo de la Pediatra percibido en los altos niveles 

de comunicación y de trabajo en equipo, para  afrontar  los tratamientos. 

Existe un monitoreo permanente y control a la labor de las enfermeras 

soportado en formatos e instrumentos físicos y automatizados  en software 

a los que se tiene acceso en cualquier momento los directivos de la 

Fundación Encuentro.  

El personal de laboratorio clínico,  cumple una labor muy importante  como 

parte del Equipo Médico, pues su trabajo consiste en reportar los resultados  

clínicos de los exámenes aplicados a los usuarios del servicio. Su labor se 

prolonga más allá del periodo de hospitalización, pues debe realizar los 

exámenes de monitoreo  en el periodo pos- hospitalización. 

Son profesionales especialistas en la rama de Química y Farmacéutica. 

 

5.1.4 USUARIOS DEL PROGRAMA 

 

Los niños y niñas que ingresan a este programa deben cumplir  las 

siguientes condiciones: 

 Debe estar en un grado de Desnutrición Severa. 

 Su familia no consta de los recursos económicos necesarios para el 

tratamiento. 

 El niño o niñas debe tener una edad entre 5 meses a 1 año. 
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6. PROGRAMA DE  NUTRICIÓN DE LA  FUNDACIÓN ENCUENTRO 

La Fundación Encuentro cuenta con el Programa de Nutrición. El personal 

que se utiliza consta de: pediatra,  enfermeras, médicos en medicina 

general, personal de laboratorio clínico, secretaria, lavandería, lactario y 

cocina, nutricionista).  

El proceso de trabajo para que un niño ingrese al Programa es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENCIÓN 

PEDIÁTRICA 

En este paso el niño 

atendido en la 

denominada Consulta 

Externa posteriormente 

al niño se lo pesa y 

mide. 

Se le realiza exámenes clínicos 

como: 

 Hemograma completo  

 Pruebas bioquímicas:  

 Proteínas totales: 

albumina y globulina. 

 Hierro sérico 

 Calcio  

 Transaminasas: TGO y 

TGP   

 Examen de orina: Físico- 

Químico. 

 Examen parasitológico   

Con los resultados obtenidos se visita a la pediatra quien 

deriva al paciente al Programa de acuerdo al tipo de 

desnutrición que se determine ya sea leve, moderada o 

grave. 

 

 

HOSPITALIZACIÓN  

El niño ingresado recibe diariamente medicamentos 

como: 

 Vitaminas C 

 Sulfato de zinc  

 Ácido fólico  

 Calcio  



20 
 

 Hierro  

 Suplemento NESSUCAR: dependiendo del tipo de 

anemia que presente el niño. 

 Antibiótico para las infeccione según la patología 

que presente el niño. 

 Des parasitarios: Mebadiol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUTRICIÓN 

HORARIOS 

8:30 DESAYUNO (Coladas) 

 Machica  

 Plátano 

 Tapiokita 

 Pinol 

 Banasoya: Manzana 

- Pera-Durazno - 

Frutilla  

 Maicena 

 Avena Quaker 

 

9:30 BREAK  

 Yogurt  

 Galletas con 

mermelada  

 Huevo de codorniz  

 Frutas: Frutilla, 

Melón, Manzana y 

Uva  

 Gelatina  

 Flan 

 Pan  

12:00 ALMUERZO  

 Sopa de: pollo, 

carne, queso 

 Leguminosas  

 Legumbres: brócoli, 

coliflor  

 Cereales  

 Tubérculos  

 Proteínas: pollo, 

pescado, hígado, 

carne, huevo, queso  

 Carbohidratos: arroz, 

fideo  

18:00 Merienda (Papillas) 

 Zapallo 

 Melloco  

 Coliflor 

 Papa  

 Yuca 

 Zanahoria  
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CAPACITACIÓN 

PARA LOS PADRES 

Charlas y talleres sobre la Alimentación y nutrición, 

desnutrición durante el tratamiento del niño dentro del 

Programa de Nutrición Infantil de la Fundación 

Encuentro.  

 

DIAGNÓSTICO 

CLÍNICO 

MENSUALES 

Los niños internados son sometidos a pruebas periódicas 

(c/15 días) que miden el: calcio, hierro y proteínas. Es 

una etapa de seguimiento y monitoreo. Dependiendo de 

los resultados el niño se mantiene o no en el programa. 

 

 

El tratamiento descrito  solo se lo realiza de lunes a viernes en  horario de 

10 horas es decir,  en el lapso de tiempo  que el niño permanece dentro de 

la fundación;  los fines de semana el tratamiento es responsabilidad de la 

familia con las debidas consideraciones de la  Fundación Encuentro. 
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6.1 FLUJOGRAMA DEL PROGRAMA DE NUTRICIÓN DE FUNDACIÓN 

ENCUENTRO. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 

NIÑO 

ATENCIÓN 

PEDIÁTRICA  

CONSULTA 

EXTERNA  

TALLA Y PESO 

VALORACIÓN CLÍNICA   

TIPOS DE DESNUTRICIÓN 

DESNUTRICIÓN GRAVE DESNUTRICIÓN LEVE Y MODERADA   

HOSPITALIZACIÓN 
Y NUTRICIÓN  

 

CONTROLES PERIÓDICOS 

MENSAULES  

ALIMENTACIÓN  

MEDICACIÓN 

CAPACITACIÓN A 
LOS PADRES DE 

FAMILIA  
 

FORMA CORRECTA DE ALIMENTACIÓN 

DESNUTRICIÓN  

DIAGNÓSTICO 
CLÍNICO MENSUAL 

 

PRUEBAS 

CLÍNICAS 

DENTRO DEL PROGRAMA 

DE NUTRICIÓN 

FUERA DEL PROGRAMA DE 

NUTRICIÓN 



23 
 

 

RESULTADOS 

CUADROS DE RESULTADOS DE LOS DIAGNÓSTICOS CLÍNICOS REALIZADOS A 

LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA FUNDACIÓN ENCUENTRO. 

CUADRO DE DIAGNÓSTICO DE LA HEMOGLOBINA EN NIÑOS INTERNOS DE LA 

FUNDACIÓN ENCUENTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EDAD DEL 

NIÑO  

RANGO NORMAL  

HEMOGLOBINA  5 meses – 12 

meses  

Niña  12 – 16 g/dL 

Niño  14 – 18 g/dL 
NIÑO HEMOGLOBINA RANGO DE 

HEMOGLIBINA ( g/Dl) 

1 5 12 – 18 

2 9 12 – 18 

3 10 12 – 18 

4 11 12 – 18 

5 6 12 – 18 

6 6 12 – 18 

7 10 12 – 18 

8 9 12 – 18 

9 11 12 – 18 

10 10 12 – 18 

11 9 12 – 18 

12 5 12 – 18 

13 8 12 – 18 

14 7 12 – 18 

15 7 12 – 18 

16 6 12 – 18 

17 11 12 – 18 

18 11 12 – 18 

19 10 12 – 18 

20 9 12 – 18 
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En el siguiente cuadro tenemos el valor normal de la hemoglobina para 

niños de 5 meses a un año de edad, el rango que presentan los niños 

internos relacionado con el valor normal de la hemoglobina está por debajo 

quiere decir que hay esta falta de glóbulos rojos.   

CUADRO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO DEL HEMATOCRITO EN NIÑOS INTERNOS DE 

LA FUNDACIÓN ENCUENTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EDAD DEL NIÑO  RANGO NORMAL  

HEMATOCRITO  5 meses – 12 meses  Niño y niñas  35 -38  % 

NIÑO HEMATOCRITO RANGO DE 

HEMATOCRITO (%) 

1 25 35 – 38 

2 32 35 – 38 

3 33 35 – 38 

4 34 35 – 38 

5 28 35 – 38 

6 30 35 – 38 

7 24 35 – 38 

8 33 35 – 38 

9 34 35 – 38 

10 32 35 – 38 

11 35 35 – 38 

12 26 35 – 38 

13 34 35 – 38 

14 26 35 – 38 

15 30 35 – 38 

16 23 35 – 38 

17 33 35 – 38 

18 33 35 – 38 

19 32 35 – 38 

20 30 35 – 38 
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En el siguiente cuadro tenemos el valor normal de los hematocritos para niños de 5 meses a un año de edad, el rango que 

presentan los niños internos relacionado con el valor normal de los hematocritos está por debajo, el valor del hematocrito va 

de la mano con la hemoglobina es una pauta que tiene el médico para diagnosticar al paciente si esta anémico o  no 

CUADRO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO DE LAS PROTEINAS TOTALES, SERO ALBUMINA Y SERO GLOBULINA EN NIÑOS 

INTERNOS DE LA FUNDACIÓN ENCUENTRO 

 

 

 

 

  RANGOS NORMALES  

EDAD DEL NIÑO Proteinas Totales  Albumina Globulina 

5 meses - 12 meses 6,1 - 7,9 g/dL 3,5 - 4,8 g/dL 2,3 - 3,1 g/dL 

 VALORES DE INGRESO   VALORES DE SALIDA 

Niño Proteínas 
Totales (g/dL) 

Albumina 
(g/dL) 

Globulina 
(g/dL) 

Tipo de 
Desnutrición 

Proteínas 
Totales (g/dL) 

Albumina 
(g/dL) 

Globulina 
(g/dL) 

1 4,1 2.0 2,1 SEVERA 6,1 3,5 2,6 
2 4,7 2,9 1,8 MODERADA 6,5 3,8 2,7 
3 5,1 3.0 2,1 MODERADA 7.0 4.0 3.0 
4 6.0 3.4 2,6 LEVE 7,3 4,4 2,9 
5 4,5 2,5 2.0 SEVERA 6.0 3,5 2,5 
6 4.0 2,9 1,1 SEVERA 7,1 4.0 3,1 
7 5,9 3,3 2,6 LEVE 7,7 4,6 3,1 
8 5,8 3.0 2,8 MODERADA 6,9 4,1 2,8 
9 6.0 3,3 2,7 MODERADA 7,5 4,4 3,1 

10 5,2 2,9 2,3 MODERADA 7,3 3,7 3,6 
11 5,7 3,4 2,3 LEVE 6,7 3,9 2,8 
12 4,3 3.0 1,3 SEVERA 6,2 3,6 2,6 
13 5,8 3,2 2,6 LEVE 6,5 4,2 2,3 
14 4,8 2,1 2,7 SEVERA 7,2 4,6 2,6 
15 4,2 2.0 2,2 SEVERA 6,1 3,8 2,3 
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Fuente Propia: Datos obtenidos en la Historia Clínica de cada niño interno de la Fundación Encuentro 

 

 En el siguiente cuadro detallamos los niveles de proteínas que tienen los niños de 5 meses a 1 año de la 

Fundación Encuentro, en donde nos damos cuenta que están fuera del rango normal que se deben encontrar, 

luego tenemos que tipo de Desnutrición  padecen, este es uno de los parámetros que se le realiza al niño que 

padece desnutrición ya que las proteínas al funcionar como enzimas van a controlar el desbordamiento de 

alimentos para dar energía al niño.  

 

 

 

16 4.0 3.0 1.0 SEVERA 7,7 4,8 2,9 
17 6.0 3,4 2,6 LEVE 7,8 4,5 3,3 
18 4,9 2,8 2,1 MODERADA 6,8 4.0 2,8 
19 5,9 3,1 2,8 LEVE 6,5 4,1 2,4 
20 6,1 3,3 2,8 LEVE 6,9 4,6 2,3 
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CUADRO DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO DEL HIERRO EN NIÑOS INTERNOS DE 

LA FUNDACIÓN ENCUENTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia: Resultados obtenidos en el análisis respectivo de Hierro de cada 

niño interno de la Fundación Encuentro 

En el siguiente cuadro tenemos el valor normal del Hierro para niños de 5 

meses a un año de edad; el rango que presentan los niños internos 

relacionado con el valor normal del Hierro está por debajo de los valores 

normales, lo que quiere decir que se detecta falta de Hierro en los niños.

 EDAD DEL NIÑO  RANGO NORMAL  

HIERRO 5 meses – 12 meses  60 -160mcg/dL 

  VALORES DE INGRESO VALORES DE SALIDA 

  HIERRO HIERRO 

Niño mcg/dL mcg/dL 

1 29 61 

2 49 72 

3 58 95 

4 53 100 

5 30 66 

6 26 60 

7 57 120 

8 46 102 

9 38 66 

10 51 110 

 11 54 141 

12 32 87 

13 52 86 

14 39 71 

15 42 69 

16 25 60 

17 56 97 

18 47 105 

19 58 88 

20 55 153 
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CUADRO DE TIPOS DE DESNUTRICIÓN QUE  PADECEN LOS 20 NIÑOS DE 5 

MESES A 1 AÑO DE EDAD DE LA FUNDACIÓN ENCUENTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el siguiente cuadro se indica el tipo desnutrición que padecen los infantes previos al ingreso a la Fundación Encuentro; luego 

tenemos datos posteriores a su ingreso al Programa de Desnutrición, donde se han elevado los valores de Hierro ostensiblemente.   
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

1. Sexo de la persona que responde:  
 

 Mujer Hombre 

Sexo de la 
persona que 

responde 

20 
100% 

0 
0% 

     
 

En la siguiente tabla podemos apreciar que las personas entrevistada 

el 100% son mujeres ya que las madres de familia son las que más 

les prestan atención a los niños que los padres. 

 
 

2. Sexo del bebé 
 

 Niño  Niña  

Sexo del niño  11 
55% 

9 
45% 

 

 

En la siguiente tabla podemos apreciar que los niños presentaron mayor 

índice  de desnutrición con un  porcentaje de 55% con relación a las niñas 

de un 45%.  

 

3. Lugar que ocupa el bebé con respecto de los hermanos (si los hay) 
 

 Primero Segundo Ultimo 

Lugar que ocupa 
este bebé con 
respecto de los 

hermanos 

8 
40% 

5 
25% 

7 
35% 

 
 
 
 

    

 
 

 

En la siguiente tabla podemos apreciar qué lugar ocupa el niño que 

sufre de desnutrición en el hogar en donde presentaron mayor índice 
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los primeros y últimos lugar  con porcentaje de 40 % los de primer 

lugar que ocupa el niño y un 35% los de último lugar  con relación a 

los niños que ocupan el segundo lugar tiene un porcentaje de 25%. 

 

4. Nivel económico  

 Alto Medio Bajo 

Nivel 

socioeconómico 

3 

15% 

7 

35% 

10 

50% 

 

 

En la siguiente tabla podemos apreciar que los niveles 

socioeconómico que tiene cada familia de los niños internos en 

donde se presentaron un porcentaje de 15%  alto, 35% medio con 

relación al 50% de bajo nivel  

 

5. Nivel de estudios de la madre 

 
 

Nivel 
básico 
(primaria) 

Nivel medio 
(secundaria) 

Nivel 
superior 
(universidad) 

Sin 
terminar 
estudios 
primarios 
 
 
 
 
 

Nivel de 

estudios 

de la 

madre 
 

 
8 

40% 

 
5 

25% 

 
2 

10% 

 
5 

25% 
 
 

 
 

En la siguiente tabla podemos apreciar que los niveles de estudio la 

mayoría de los padres solo han completado el nivel básico de sus 

estudios con un porcentaje de 40%, de nivel secundario 25%, nivel 
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universitario solo el 10% y sin terminar sus estudios un 25% de los 

padres. 

6. Ocupación de la madre  

 Ama de casa Trabaja 

Ocupación de la madre 

 

8 

40% 

12 

60% 

 

 

En el siguiente cuadro nos indica que ocupación tiene la madre del 

niño o niña y el mayor porcentaje es 60% son trabajadoras y el 40% 

son ama de casas esto quiere decir que las madres no tienen el 

mayor tiempo con sus niños.   

 

7. En vuestra familia hay alguna persona que padece alguna 

enfermedad crónica? 

 Si No 

En vuestra familia 

hay alguna persona 

que padece alguna 

enfermedad 

crónica? 

 

7 

35% 

 

13 

65% 

 

 

 

En esta tabla nos dicen si el niño internos tiene familiares con alguna 

enfermedad grave y como resultado obtuvimos que el 65% no tiene y 

el 35 % si lo tienen. 

 

8. El niño tiene buen apetito 

 Si No 

El niño tiene buen apetito   
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 5 

25% 

15 

75% 

 

 

En el siguiente cuadro nos indica el porcentaje de niños que tienen 

buen apetito y como resultado tenemos que 70% de los niños no 

tienen buen apetito a diferencia del que si lo tiene 25%. 

 

9. El niño come verduras frecuentemente 

 Si No A veces 

El niño come 

verduras 

frecuentemente 

 

11 

          40% 

3 

22% 

6 

38% 

 

 

 

En el siguiente cuadro nos indica el porcentaje de niños que comen 

verduras frecuentemente y el mayor porcentaje fue de 55% de un SI, 

le 30% de A VECES y el 15% del NO  

 

 

10. Cuantas veces come por día 

 Una Dos Tres 

 

Cuantas veces 

come por día 

 

 

6 

30% 

 

10 

50% 

 

4 

20% 

 

 

En el siguiente cuadro nos indica el porcentaje de cuantas veces 

come al día el niños el mayor porcentaje fue del 50% que solo comen 



33 
 

 

dos veces al día, le 30% de solo una vez y el 20% de tres veces al 

día. 

 

11.  El niño desayuna diariamente? 
 

 Si No A veces 

El niño 
desayuna 
diariamente 

 
3 

15% 

 
8 

40% 

 
9 

45% 

 
 
 

En el siguiente cuadro nos indica el porcentaje si el niño desayuna o 

no todos los días, el mayor porcentaje fue del 45% de que a veces 

desayunas y en cuanto a los que SI fueron el 15% a diferencia de los 

que NO desayunan que fueron el 40%. 

 

12. Que le da de tomar cuando el niño tiene sed? 

 Agua Frescos Cola 

Que le da 

de tomar 

cuando el 

niño tiene 

sed 

 

10 

50% 

 

7 

35% 

 

3 

25% 

 

 

En el siguiente cuadro nos indica el porcentaje de la bebida que le 

dan al niño cuando tiene sed, el mayor porcentaje fue del 50% agua, 

35% fresco y 15% colas. 

 

13. Cuantas veces a la semana le da comidas trituradas  

 Una vez a 

la semana 

Dos veces 

a la 

Toda la 

semana 

Simplemente 

no le da 



34 
 

 

 

 

E

n

 

e

l

 

siguiente cuadro nos indica el porcentaje de cuantas veces a la 

semana le dan comida triturada al niño aquí los resultados  de mayor 

porcentaje fue del 45% dos veces a la semana le dan comidas 

trituradas. 

 

14. Le realiza exámenes de rutina a tu bebe  

 SI NO 

 

Le realiza exámenes 

de rutina a tu bebe 

 

 

9 

45% 

 

11 

55% 

 

 

 

En el siguiente cuadro nos indica el porcentaje si los padres le 

realizan exámenes mensuales a sus hijos como resultado se obtuvo 

que el 55% dijeron SI y el 45% dijeron NO. 

 

15. Ha tenido usted una buena enseñanza en cuanto a la alimentación 
de su bebe? 

semana 

Cuantas 

veces a la 

semana le 

da comidas 

trituradas 

 

 

4 

20% 

 

 

9 

45% 

 

4 

20% 

 

3 

15% 

 SI NO REGULAR 

Ha tenido usted 

una buena 

enseñanza en 

 

3 

9% 

 

12 

73% 

 

5 

18% 
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En el siguiente cuadro nos indica el porcentaje si los padres han 

recibido capacitaciones de la buena enseñanza de cómo alimentar a 

su hijo o a su familia, el 73% dijo NO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cuanto a la 

alimentación de su 

bebe 
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CAPITULO V 

 

5.1. FACTORES POSITIVOS Y NEGATIVOS 

Los factores positivos 

El programa cuenta con el auspicio del gobierno local, recibiendo 

donaciones a nivel de la infraestructura  del centro, situado en una 

zona de alta densidad poblacional.  

El auspicio que tiene el programa de la Fundación Australiana a la 

Fundación Encuentro, y la donación de los insumos para los Padres 

de Familia. 

La focalización del  programa en niños y niñas de 5 meses a un año, 

incrementa la posibilidad de un tratamiento en edades tempranas. 

Posterior a estas edades, es mucho más difícil el trabajo. 

Los factores negativos 

La cobertura  del programa, es actualmente de 190 casos. De los 

cuales solamente se escoge a 20 casos. 

La limitación de espacio y financiera, limita al Programa de Nutrición. 

Asimismo, el no contar con un consolidado cuerpo de voluntarios que 

colabore activamente en la realización de charlas y talleres de 

prevención de la desnutrición. 
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CAPITULO VI 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

 Podemos concluir de los diagnostico clínicos de los niños internos  o 

ingresados al Programa  de Nutrición de la Fundación Encuentro se 

encuentran  fuera del rango normal  en que nutricionalmente  se 

deberían de encontrar. Lo que hace necesario y pertinente este 

programa, y los componentes bajo los cuales se estructura, y que 

sirve de soporte a 20 familias que sufren la problemática de la 

desnutrición grave. 

 Es evidente según la encuesta que se realizó, que quienes sufren de 

desnutrición son los niños de escasos recursos económicos  y con 

padres de poca educación y acceso a la información de la 

enfermedad. Por ello la Fundación Encuentro, prioriza su atención a 

los niños y niñas que padecen de desnutrición, pues según los 

estudios científicos señalados es el tipo de desnutrición, que de no 

ser atendida a tiempo, presentan secuelas que son irreversibles. La 

desnutrición infantil es un serio problema de salud pública en la 

actualidad. 

 Siendo el programa efectivo y eficaz por los resultados de 

recuperación que se aprecia en los niños y niñas que ingresan en el 

mismo, no es menos cierto que la cobertura es mínima para las 

grandes demandas de atención  de los niños y niñas que padecen de 

desnutrición. Es a nuestro juicio, el componente del programa más 

importante, el de la capacitación y formación de la familia. Pues 

entrega la responsabilidad del cuidado de la vida de los infantes a 
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sus padres, y por otro lado multiplica la información a las mujeres, 

con lo cual se instalan nuevas prácticas de alimentación en el hogar. 

6.2. Recomendaciones 

 Los embarazos precoces que se dan en el Ecuador actualmente con  

cifras alarmantes, tienen una consecuencia: niños y niñas con 

desnutrición grave. Por lo tanto se recomienda la implementación en 

los centros de atención primaria de la Red de Salud, de una real y 

eficiente política de atención a las a madres jóvenes embarazadas, a 

efectos de disminuir la desnutrición grave.  

 Mantener en los medios de comunicación, campañas de información 

agresivas  respecto al tema de la desnutrición grave. Alertar 

permanentemente a la población sobre las consecuencias en el corto 

plazo, para  el desarrollo integral del infante de cinco meses a 1 año.  

 Involucrar al sistema educativo nacional, sobretodo a los jóvenes en 

iniciativas de esta naturaleza que permitan generar comportamientos 

responsables con niños y niñas que están aún por nacer.  
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ANEXOS 

INSTITUCIÓN CENTRO DE NUTRICIÓN INFANTIL “FUNDACIÓN 

ENCUENTRO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 CENTRO DE NUTRICION INFANTIL “FUNDACION ENCUENTRO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fig. 2 CUARTO DE CAMILLAS DE LA 

FUNDACION ENCUENTRO 

Fig. 3 NIÑA INTERNA DE 9 

MESES 
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SALÓN DE DIVERSIÓN PARA LOS NIÑOS INTERNOS DE LA 

FUNDACIÓN ENCUENTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMEDOR DEL CENTRO DE NUTRICIÓN INFANTIL 

“FUNDACIÓN ENCUENTRO” PARA LOS NIÑOS INTERNOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 AREA DE RECREACION PARA LOS NIÑOS DE LA FUNDACIÓN 

ENCUENTRO 

Fig. 5 AREA DE ESTIMULACION PARA LOS NIÑOS DE LA FUNDACIÓN 

ENCUENTRO JUNTO AL PEDIATRA 

Fig. 6 NIÑOS Y NIÑAS INTERNOS DE 1 AÑO JUNTO A AL NUTRICIONISTA Y ENFERMERAS, COMEDOR DE 

LA FUNDACIÓN ENCUENTRO  
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