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RESUMEN 

El presente estudio pretende analizar la problemática social, económica y de salud 

pública que busca disminuir la prevalencia de la Obesidad y Sobrepeso Infantil en el 

Distrito #4: Portete, estableciendo una alternativa social bajo el supuesto de la 

transferencia de beneficios, y a través de un análisis costo – beneficio determina la 

viabilidad social del proyecto acompañado de un análisis de sensibilidad, el cual 

permitirá conocer en que escenarios es posible la ejecución del proyecto, reflejando 

resultados positivos para el Valor Actual Neto y la Relación Beneficio – Costo en dos 

de los tres escenarios.  

 

 

 

ABSTRAC 

The present study aims to analyze issues of public health, social, and economic; which 

seeks to reduce the prevalence of childhood overweight and obesity in the District # 4: 

Portete, establishing a social alternative under the assumption of the transfer of benefits, 

and through an analysis cost-benefit that determines the social viability of the project, 

accompanied by a sensitivity analysis which will allow to know what scenario is 

possible for  project implementation, reflecting positive results for the net present value 

and benefit-cost relationship in two of three scenarios. 
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INTRODUCCION 

La obesidad infantil es un tema que está causando mucha controversia alrededor del 

mundo, convirtiéndose en un problema que día a día va creciendo, por lo que es 

primordial detenerlo antes de que sea demasiado tarde. En los últimos 20 años, la 

obesidad en los niños ha ido aumentando de manera alarmante, especialmente en los 

países desarrollados, debido a la mala alimentación y la poca actividad física, que han 

sido consecuencia de la vida sedentaria que se ha desarrollado a través de la tecnología, 

lo que ha ocasionado que  el tema se ha vuelto tan común que se podría hablar de esto 

como una epidemia.  

La obesidad y sobrepeso son el quinto factor principal de riesgo de defunción en el 

mundo. Cada año fallecen por lo menos 2,8 millones de personas como consecuencia de 

ellas. Además a esto se unen las Enfermedades Crónicas No Transmisibles que se 

asemejan a esta problemática siendo aún más extenso el problema. Pero, a la vez que se 

produce dicho aumento de prevalencia, se presentan algunas situaciones paradójicas. Y 

es que el comienzo del milenio ha puesto de relieve un incremento de las desigualdades 

sociales, en lo que a la distribución de los factores de riesgo y a los resultados para la 

salud se refiere.  De aquí parten grandes diferencias en la calidad y esperanza de vida 

entre distintos grupos socioeconómicos. 

De acuerdo a lo expresado, se pudo determinar que una de las causas primordiales de 

esta problemática que radica en alta prevalencia de la obesidad y sobrepeso en los niños, 

es la insuficiente Educación Alimentaria Nutricional EAN con la que cuentan. Para lo 

cual se eligió como alternativa de solución la implementación de un programa basado 

en ¨Talleres Educativos y Prácticos en Educación Alimentaria Nutricional¨. Para la 

realización de este estudio se inició investigando y eligiendo a aquellos programas de 

otros países cuyo fin contribuya a la disminución de la prevalencia de la Obesidad y 

Sobrepeso Infantil, debido a que en nuestro país no existen este tipo de programas, se 

procedió a elegir el programa realizado en Chile denominado “Vive Sano” cuyo 

objetivo fue determinar los cambios en los patrones de alimentación y estado nutricional 

en una intervención de 2 años, en alimentación saludable y actividad física en escolares, 

presentando un impacto del 3,3%, el cual fue el más alto y  que mediante la 

transferencia de beneficios permitió transferir información, resultados y beneficios. 
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A partir de tener nuestro impacto se procedió a seleccionar la población objetivo del 

presente proyecto, donde se eligió a los estudiantes de los establecimientos de 

educación básica del Distrito#4: Portete, con un total de 13.697 alumnos, ubicado en la 

Parroquia Febres Cordero cuya población presenta características vulnerables que lo 

hacen ideal para la ejecución del mismo.  Con esto se procede a realizar el análisis 

Costo- Beneficio el cual permitirá mediante el cálculo del VAN y de la Relación 

Beneficio/Costo conocer si mi proyecto es socialmente rentable, finalmente se realiza el 

análisis de sensibilidad el cual estableciendo tres escenarios posibles: Optimista, 

Promedio y Pesimista ajustando y modificando dos variables (VAN y Relación 

Beneficio-Costo) permiten conocer en que otros escenarios es viable el proyecto.  

 

El presente estudio está distribuido en 3 Capítulos, el primer capítulo está conformado 

por el Marco Teórico donde se definen diferentes ámbitos importantes para el desarrollo 

del mismo, tales como Educación Alimentaria Nutricional, Economía de Bienestar, 

Evaluación Social de proyectos, Transferencia de Beneficios, entre otros. En el capítulo 

2 se explica la situación de las diferentes Enfermedades Crónicas No Transmisibles 

asociadas a la obesidad y sobrepeso, los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir que 

buscan solucionar el problema y políticas o planes implementados en el Ecuador; y 

finalmente en el Capítulo 3 se procede a describir, identificar y analizar el problema, 

acompañado de una Matriz de Marco Lógico que resume lo que el programa tiene como 

propósito a realizar, luego se realiza una evaluación social de la alternativa bajo el 

supuesto de transferencia de beneficios con un análisis Costo - Beneficio el cual dará 

lugar a realizar el cálculo del VAN y de la relación Beneficio/Costo y por último el 

análisis de Sensibilidad. 
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Capital Humano 

La historia del pensamiento económico se ha desarrollado olvidando casi por completo 

el desarrollo y el análisis de una variable fundamental en todas las economías 

nacionales como lo es el “capital humano”. Y es que hasta la mitad del siglo XVIII el 

predominio intelectual de la teoría Mercantilista imponía cuantificar la riqueza de un 

país a partir del excedente de las exportaciones referente a las importaciones, luego los 

Fisiócratas1 prestaron su atención en la producción agrícola como factor fundamental de 

riqueza para un país y sus ciudadanos. A estas teorías se añadieron las de los 

economistas Clásicos2, quienes trajeron cambios valorizando mucho el sector industrial 

y comercial también,  todos los estudios reconocen que el trabajo del primer economista 

clásico Adam Smith es fundamental para la evaluación del capital humano; donde en la 

segunda mitad del siglo XVIII en su obra “La Riqueza de las Naciones” (1776) él 

introdujo el concepto de capital humano con analogía entre hombres y máquinas. 

(Silvestre, 2002) 

Fuente: Méndez Silvestre, 2002 

Elaborado por: Autora  

 

                                                 
1 Fisiocratas:  La parte central de la doctrina económica de los fisiócratas corresponde al problema de la plusvalía o 

del producto neto''.  
2 La economía clásica es una escuela de cuyo pensamiento económico está compuesto por Adam Smith, David 

Ricardo y Jean- Baptiste Say. Es considerada como la primera escuela económica moderna. 

CAPACIDADES

CONOCIMIENTOS

HABILIDADES
ACTIVIDAD 

ECONOMICA

Ilustración 1: Características del Capital Humano 
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Es aquí donde Smith reflexiona acerca de que el crecimiento de los hombres así como la 

producción de las maquinas requiere el empleo de recursos económicos, ya que sería 

erróneo tener en cuenta solo el valor de las maquinas en el cálculo de la riqueza 

nacional y olvidar el valor de los hombres. Ya que la renta total de un país representa la 

suma de los medios materiales y personales, o sea todos los factores de producción 

(incluido el trabajo del hombre). Dado lo expuesto se puede decir que el capital humano 

es dependiente de forma sensible a la calidad educativa que recibe una población 

determinada o individuo, representando un conjunto de capacidades productivas por el 

hombre que adquiere por la acumulación de conocimientos generales o específicos 

aportando al crecimiento económico. 

Esta teoría se sustenta en una doble interpretación y fundamentación (Binomio 

escolaridad- experiencia profesional), la productividad del trabajador está en función de 

la educación recibida, la mayor especialización, vía trabajo incrementa la productividad 

y se ve compensada por los niveles de salarios más altos y la segunda de asignación la 

cual consiste en la educación que tiene principalmente funciones de asignación. Toda la 

formación y desarrollo representan una inversión de tiempo (Costos de oportunidad) y 

capital en educación, cursos, aprendizajes prácticos (Gastos en educación) por lo que 

contribuye a incrementar el valor agregado de las personas que en el momento de poner 

en práctica sus habilidades y/ o capacidades innovadoras permiten que se lleve a cabo 

un crecimiento en la empresa y por ende un crecimiento económico general. (Zorrilla 

Arena, Silvestre Méndez, 2002). 

 

1.2. Las Enfermedades Crónicas No Transmisibles ECNT 

Enfermedades no transmisibles (ENT)3 o crónicas no transmisibles es el término 

utilizado para ciertas afecciones de larga duración y que no se adquieren de forma 

contagiosa cuya progresión es generalmente lenta, siendo tan relevante conocer acerca 

de su importancia debido a que son las principales causantes de mortalidad en el mundo, 

concentrándose con un notable impacto en los países de bajos y medianos ingresos, 

                                                 
3 Aproximadamente el 80% de muertes en el mundo por estas enfermedades se dan en los países de ingresos 

medianos y bajos. 
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donde de un total de 57 millones de defunciones que se produjeron alrededor de todo el 

mundo en el 2008; 36 millones(casi las dos terceras partes) se debieron a ENT.  

Podemos clasificar a estas enfermedades de la siguiente manera: 

 Enfermedades Cardiovasculares4 (Infartos o accidentes cerebrovasculares) 

 Cáncer5 (Mama, colon, endometrio, entre otros) 

 Enfermedades Respiratorias crónicas6 (Neumonía obstructiva o el asma) 

 Diabetes (Mellitus)7 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en su informe presentado en Junio 

del 2014 señala  que las principales enfermedades derivadas del sobrepeso y obesidad 

son: la diabetes mellitus tipo 2, enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de 

cáncer, las cuales son la mayor causa de muerte prematura y de discapacidad en la 

mayoría de los países de América Latina y que por su gran incidencia en el mundo han 

alcanzado altas proporciones las cuales han inducido a que se les denomine “epidemia”. 

Las ECNT se dan a relucir principalmente por cuatro factores de riesgo 

comportamentales que se han afianzado de forma generalizada como parte de la 

transición económica, de la misma manera los veloz procesos de urbanización y los 

diferentes modos de vida del siglo XXI tales como la mala alimentación, el tabaquismo, 

el sedentarismo y el abuso en el consumo de alcohol. (Mokdad et al., 2004). 

Todos estos factores de riesgo recaen cada vez más en los países más pobres, debido a 

que en esas poblaciones es más fácil que se desarrolle un círculo vicioso donde la 

pobreza expone a la gente a contraer factores de riesgo comportamentales de las ECNT 

y a su vez conduce a las familias a la pobreza debido a los diferentes gastos 

catastróficos que genera la adopción de las mismas. (Informe sobre la situación mundial 

de las ECNT, OMS, 2010). Cabe recalcar que tanto la carga como la amenaza mundial 

de estas enfermedades constituyen uno de los principales obstáculos para el desarrollo 

en el siglo XXI, debido a que interceden en el desarrollo social y económico en todo el 

mundo y por ende ponen en riesgo la obtención de los diferentes objetivos convenidos 

de desarrollo tanto nacional como internacional. 

                                                 
4 Las enfermedades cardiovasculares se deben a trastornos del corazón y los vasos sanguíneos, entre ellos las 

cardiopatías coronarias (ataques cardiacos). 
5 Mal que destruye o daña gravemente a la sociedad o a una parte de ella y es difícil de combatir o frenar. 
6 Las enfermedades respiratorias crónicas (ERC) son enfermedades crónicas de las vías respiratorias y otras 

estructuras del pulmón. 
7 La diabetes mellitus (DM) es un conjunto de trastornos metabólicos, que comparten la característica común de 

presentar concentraciones elevadas de glucosa en la sangre (hiperglicemia) de manera persistente o crónica. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedades_metab%C3%B3licas
https://es.wikipedia.org/wiki/Hiperglicemia
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Según el Informe sobre la situación mundial de las enfermedades no transmisibles 

realizada por la organización Mundial de la Salud en el 2010 expresa que, los datos 

referentes a la morbilidad y mortalidad muestran el impacto creciente y 

desproporcionado de la epidemia en los entornos con recursos escasos, puesto a que 

más del 80% de las muertes por enfermedades cardiovasculares y diabetes, alrededor 

del 90% las causadas por enfermedades pulmonares obstructivas tienen lugar en países 

de ingresos bajos y medios. A su vez las ENT causan muertes en edades intermedias de 

la vida en los países de igual ingresos, en los que el 29% de las muertes causadas por 

esas enfermedades tienen lugar entre personas menores de 60 años, versus al 13% en los 

países de ingresos altos. Estimándose que estos porcentajes aumentaran su incidencia de 

cáncer en el 2030 en comparación con el 2008, donde será más elevado en los países de 

ingresos bajos con un 82% y medios bajos 70%, en comparación de los países de 

ingresos medios altos con un 59% y altos con un 40%. (OMS, 2010) 

El alarmante ver el crecimiento que han tenido las ECNT en los países de ingresos 

medios y bajos y esto principalmente se ve reflejado debido a los efectos negativos de la 

globalización, la urbanización descontrolada y los estilos de vida cada día más inactivos 

o sedentarios, en efecto los habitantes de los países en desarrollo consumen cada vez 

más alimentos hipercalóricos y son objeto de campañas de marketing de tabaco, alcohol 

y comida chatarra cosa que conducen al aumento de dicho consumo de esos productos. 

Mencionado lo anterior se entiende que las personas con niveles culturales y 

económicos inferiores son los más afectados es decir, que son personas más vulnerables 

y socialmente desfavorecidas las que se enferman y mueren antes como resultado de las 

ENT en comparación con las personas que gozan de una mejor posición económica; 

aquí influyen la educación, la profesión, los ingresos, el género y el origen étnico. 

(Revista informativa OMS, 2010) 

En el momento que se tomen medidas para reducir la carga o altos niveles de ECNT 

mediante la intervención en la población se generaran costos eficaces y a su vez incluso 

pueden generar ingresos, lo cual se podría dar en ciertas medidas que se tomen como 

por ejemplo en la imposición de impuestos sobre el tabaco, el alcohol, entre otros. De la 

misma manera al brindar una mejor atención sanitaria, medidas de control de consumo 

de tabaco y alcohol, consumo de sal, una educación alimentaria, la detección temprana y 

el tratamiento oportuno son una alternativa eficaz para disminuir los costos catastróficos 

que ocasionan las ECNT, convirtiéndose en costos eficientes a lo contrario si no se 
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presta atención a estas enfermedades y lo que ocasionarían serian tratamientos costosos 

para la detención de la enfermedad. 

 

1.3. Costo social de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles 

ECNT 

Los análisis económicos mencionan que cada aumento del 10% de las ECNT se asocia a 

una disminución del 0,5% del crecimiento anual de la economía, lo cual conduce a la 

adquisición de costes muy elevados que incurren en los sistemas sanitarios por causa de 

estas enfermedades. Como lo muestra la Ilustración #2, todos estos costes para las 

personas, familias, empresas, los gobiernos y los sistemas sanitarios tienen una gran 

repercusión en la macroeconomía, por lo que cada año las cardiopatías, los accidentes 

cerebrovasculares y la diabetes son causantes de miles de millones de dólares de perdida 

en la renta nacional de la mayoría de los países más habitados del mundo. (Wilma B. 

Freire, 2014) 

En los países más pobres los pacientes deben cubrir los gastos en asistencia médica de 

su propio bolsillo, donde el coste de la asistencia para las ECNT abarca casi en su 

totalidad los presupuestos familiares, más que todo en las familias cuyos ingresos son 

bajos. (Estadísticas Sanitarias Mundiales, OMS, 2014) Citando un ejemplo los 

tratamientos para la diabetes, el cáncer, enfermedades cardiovasculares y las 

enfermedades respiratorias crónicas son por lo regular muy largos y, por lo tanto muy 

costosos. En consecuencia de aquello las familias se ven obligadas por tratar de mejorar 

su salud a realizar gastos cuantiosos y por ende a empobrecerse. Todo esto expresa los 

gastos familiares y las conductas de riesgo que causan estas enfermedades, las cuales 

dan como resultado menos dinero para necesidades básicas tales como vivienda, comida 

y educación la cual es un punto indispensable para salir de la pobreza.  

El alto impacto de ECNT puede prevenirse mediante la disminución de sus cuatro 

factores de riesgo comportamentales más importantes las cuales son: el sedentarismo, el 

tabaquismo, el uso nocivo del alcohol y la mala alimentación, las cuales generan una 

carga significativa. (MSP, Datos esenciales de salud, 2000 – 2010) 
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Ilustración 2: Causas de la obesidad 

 

Fuente: Informe sobre la situación mundial de las enfermedades no transmisibles, 2010 

Elaborado por: Autora 

 

EL SEDENTARISMO: Alrededor de 3,2 millones de personas mueren al año por esta 

razón, médicos expresan que las personas que tienen poca actividad corren el riesgo de 

entre un 20% y 30% de morir por cualquier otra causa, ya que la actividad física 

mantiene activo el cuerpo y mejora el funcionamiento del cuerpo humano. 

EL TABAQUISMO: Aproximadamente 6 millones de personas mueren por esta causa 

cada año, ya sea consumo directo o como por el pasivo, se estima si siguen 

manteniéndose todo lo demás constante, en el 2030 esta cifra aumente un 1,5% más, lo 

cual representara e 10% de las muerte. Donde se considera que el tabaquismo es 

causante del 71% de cáncer al pulmón, 42% de enfermedades respiratorias y el 10% de 

enfermedades cardiovasculares. 

LA MALA ALIMENTACIÓN: La OMS informa a la sociedad que el consumo de sal 

en gran cantidad o más de lo recomendado provoca la rápida aparición de enfermedades 

cardiovasculares y de padecer de hipertensión, el azúcar y la grasa también inclinan a 

empezar a contraer colesterol por ende sobrepeso lo cual con el tiempo llevan a que se 

vuelvan personas obesas.  Es por esto que la OMS recomienda consumir más frutas y 

verduras que comida procesada o industrializada y ácidos grasos, para evitar de contraer 

diferentes enfermedades que sus tratamientos resultan costosos. 
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USO NOCIVO DE ALCOHOL: 2,3 millones de personas aproximadamente mueren a 

causa del consumo excesivo de alcohol cada año, lo cual representa un 3,8% de todas 

las muertes del mundo. Teniendo en cuenta que de este consumo nocivo aparece la 

cirrosis al hígado, enfermedades cardiovasculares, entre otras.  

 

1.4. Sobrepeso y obesidad: Causas y Efectos  

 El aumento registrado de la prevalencia del sobrepeso y obesidad es el resultado de 

diversos factores, entre los que destacan los cambios en el acceso y consumo de 

alimentos, así como los cambios drásticos en los estilos de vida en un tiempo corto, 

traduciéndose todo este aumento como numerosos retos para la salud pública.  

Según la Tabla 1, podemos observar que las personas que tengan un Índice de Masa 

Corporal8 entre 18.5 y 24.9 tienen un peso normal y adecuado, pero las personas que 

tengan un IMC a partir de 25 empiezan a sufrir de sobrepeso y por último pertenecen al 

grupo de obesidad grado I, II y III lo cual es muy severo. 

Tabla 1: Índice de Masa Corporal medido en riesgo 

Clasificación IMC (Kg/m²) Riesgo 

Normal 18.5 - 24.9 Promedio 

Sobrepeso 25 - 29.9 Aumentando 

Obesidad grado I 30 - 34.9 Moderado 

Obesidad grado II 35 - 39.9 Severo 

Obesidad grado III Más de 40 Muy Severo 

 

Fuente: Ministerio de Salud Pública, 2010 

Elaborado por: Autora 

 

 

                                                 
8 IMC: Medida más adecuada de la adiposidad.  
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Entre las causas y consecuencias que genera la obesidad y sobrepeso tenemos las 

siguientes: 

CAUSAS: 

 Malos hábitos alimentarios: Esto se debe al alto consumo de  alimentos de gran 

densidad energética y altos en sodio en conjunto con bebidas que aportan 

calorías, conocidos como “comida chatarra o rápida”. 

 Ausencia de la Actividad física: La mayoría del ser humano esta enseñado al 

sedentarismo y escasa actividad física, esto también se ve afectado por la 

existencia de la tecnología que hace que desde poca edad los niños pasen altas 

horas frente a un computador o televisor, todo esto contribuye al “ambiente 

obesogénico”.  

 Estatus Socioeconómico: Según el estudio enKid determinaba que las clases 

socioeconómicas más populares consumían más cantidad de embutidos, 

mientras que las más pudientes consumían más carnes rojas, frutas, verduras, 

etc. 

 Nivel educativo de la madre: De acuerdo a la encuesta ENSANUT ECU- 2012, 

señala que a menor nivel educativo de la madre se incrementa el consumo por 

parte de los niños y niñas de embutidos, snacks, dulces, refrescos, etc. 

 Precio de comida industrializada: El bajo precio de determinados productos es 

causante también de que desde poca edad en los bares escolares, tiendas y/ o 

supermercados los niños tengan acceso a adquirir de manera sencilla estos 

productos desfavorables para la salud. 

 Gran presencia de establecimientos de comida rápida: En la mayoría de países 

existen gran cantidad de restaurants que venden este tipo de comida que contiene 

gran concentración de grasas, azucares, colorantes, los cuales gracias a su fácil 

acceso hacen que las personas consuman más de estas comidas.  

 

CONSECUENCIAS: 

 Enfermedades Crónicas No Transmisibles: El sobrepeso y la obesidad conducen 

a adquirir diferentes enfermedades tales como enfermedades cardiovasculares, 

enfermedades respiratorias, diferentes tipos de cáncer, diabetes, entre otras. 
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 Trastornos psicológicos frecuentes: Los niños y niñas con obesidad a menudo 

tienen una pobre imagen de sí mismos y expresan sensaciones de inferioridad y 

rechazo, disminución del autoestima entre otros. 

 Ausentismo escolar: En el momento que el niño o niña es discriminado por su 

aspecto físico suele hacer que se deprima y por ende su autoestima empieza a 

decaer mucho, de la misma manera al contraer enfermedades respiratorias que 

son las más dadas en las escuelas debido al sobrepeso  provocan que el niño (a) 

se ausente de clases por varios días o semanas. 

 Morbilidad asociada: Las consecuencias para la salud de la obesidad infantil 

incluyen numerosos problemas médicos de tipo ortopédico, pulmonar, digestivo 

y neurológico, también se asocia a factores de riesgos. 

 Baja Productividad: En el momento que la persona se encuentra enferma su 

rendimiento laboral disminuye, por lo que empiezan las faltas médicas, y 

muchas veces hasta la muerte del trabajador lo cual conlleva a que la mano de 

obra se encuentre incompleta y por ende se retrase la productividad. 

 Gastos de Salud: La diabetes y el sobrepeso provocan gastos tanto para el sector 

público como para el privado, de tal manera que al haber más personas con 

diferentes ECNT, el Estado gastara más de su presupuesto para cubrir estas 

enfermedades, así como también cada persona gastara a diario en medicinas para 

controlar sus tratamientos. 

La obesidad infantil es un problema de salud pública cada día más relevante en nuestro 

país. Representado por un alto balance calórico y relacionado con la dieta y actividad 

física, además de originar problemas orgánicos y psicológicos en la infancia, es el 

principal determinante de obesidad en la edad adulta, y forma parte de un grupo de 

patologías denominadas Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT) que según 

la OMS en su informe presentado en Junio del 2010 menciona que, son la primer causa 

de muerte en el mundo representando el 60% de muertes a nivel global –de este total el 

80% se dan en países subdesarrollados- debido a que aumenta el riego de desarrollar 

enfermedades respiratorias y cardiacas, hipertensión arterial, dislipemia, diabetes tipo II 

en todas las edades y otros problemas. (OMS, 2010) 

La obesidad fue la primera ECNT clasificada como pandemia; a nivel mundial es causa 

de una curva ascendente en la mortalidad por enfermedades relacionadas. Se dice que 

por cada 5 puntos que se incremente el índice de masa corporal (IMC) en una persona, 
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la mortalidad por enfermedades vasculares se incrementa en un 40%, problemas 

hepáticos o renales un 60 a 120%, de la misma manera por cáncer un 10%, 

enfermedades pulmonares 20%, y otras patologías 30%. (The Lancet, 2010) 

El costo económico que se  genera por tener sobrepeso u obesidad es de millones de 

dólares tanto en gastos de salud pública como privada, influyendo negativamente en la 

economía mundial, puesto a que la obesidad ha sido estimada en los países 

desarrollados con un equivalente en un rango del 2 al 7% de los costos totales de salud. 

(Revista informativa de la OMS, Edición N.-32; 2014). Todas estas estimaciones 

permiten apreciar que la obesidad representa uno de los gastos más grandes en los 

presupuestos nacionales de salud, los cuales generan costos directos – para el sistema de 

salud y el individuo-, indirectos –perdida de la producción debida al ausentismo en el 

trabajo o muerte prematura- e intangibles –costos en la atención de comorbilidades-. 

(Revista informativa, OMS, 2014) 

 

1.5. Asimetría de la información  

Es imposible lograr una condición donde las masas se encuentren uniformemente 

informadas sobre todo tópico relevante, en este sentido, es de suponer que aquellos 

mejor informados tomaran mejores decisiones y en detrimento de los menos 

informados, quienes con mayor probabilidad sufrirán las consecuencias reflejadas en 

pérdidas. La falta de información acerca de enfoques solidos respecto a la nutrición así 

como la limitada disponibilidad y asequibilidad de alimentos sanos contribuyen a 

agravar el problema. De tal manera que hoy en día la publicidad y/o promoción 

intensiva de alimentos y bebidas  hipercalóricos para los niños y familias lo incrementan 

aún más. De igual manera de que en algunas sociedades ciertas pautas culturales muy 

arriesgadas y que son seriamente equivocadas, como la creencia generalizada de que un 

bebe gordo es un bebe sano, lo cual pueden llevar a las familias a sobrealimentar a sus 

niños. (Temporelli, Mussini, 2012) 

Existen diferentes causas que provocan el aumento de la prevalencia de la obesidad y 

sobrepeso, las más comunes son: 

 Bajos precios de los productos con mayor aporte calórico y altos precios en la 

adquisición de frutas y vegetales. 
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 El incremento de restaurantes de comidas rápidas. 

 Significativo número de publicidades que son tendientes a incrementar el 

consumo de alimentos ricos en azúcar y grasas, especialmente en el segmento 

infantil. 

De acuerdo a las problemáticas de sobrepeso y obesidad, los problemas de información 

se manifiestan de dos formas: 

1. Mediante la dificultad para conocer las características nutricionales de los 

alimentos ingeridos, como su valor calórico, el contenido de azucares, grasas 

trans, conservantes, etc. Actualmente existen reglamentaciones que obligan al 

etiquetado nutricional de los alimentos, no solo algunos productos fallan en ello 

sino que además, no todos los individuos tienen el conocimiento o la capacidad 

necesaria para analizar y comprender correctamente lo que dicha información 

nutricional implica para el estado de salud individual. 

 

2. Luego de los conflictos asociados al hecho de que no todos los participantes del 

mercado tienen acceso a la misma información. La asimetría informativa, de 

acuerdo con Stiglitz genera varios problemas ente ellos, puede citarse la 

imposibilidad de contar con mercados completos, los problemas de selección 

adversa y los de riesgo moral. 

En condiciones de competencia perfecta, cada individuo realizaría su elección respecto 

a la cantidad y calidad de alimentos a consumir, teniendo en cuenta los precios relativos 

de los alimentos, su propio ingreso y la utilidad que le aporte cada alimento. Además a 

eso, en el contexto de competencia presentado, todo individuo tomara sus decisiones 

disponiendo de información perfecta y completa a costo nulo, y,  asimismo, dichas 

decisiones se encontraran en línea con el supuesto de racionalidad.  De igual forma, 

puede analizarse la elección individual respecto a la cantidad de actividad física y 

también respecto a la cantidad de atención sanitaria y servicios de salud a demandar. 

(Temporelli, 2010) 

La evolución de la obesidad constituye en la actualidad, uno de los problemas de salud 

pública de mayor prevalencia para los gobiernos principalmente en distintos países. De 

esta forma se presentan numerosas fallas de mercado que hacer que exista la necesidad 

de la intervención como una posibilidad valida, los problemas de información e 
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información asimétrica se manifiestan en la dificultad de conocer el tipo de producto 

que se está consumiendo, donde incluyen el riesgo moral9 , que se exterioriza en la 

reducción de las conductas precautorias de los individuos y en la tendencia a demandar 

tratamientos costosos que requieren menor esfuerzo por parte del afectado o paciente. 

(Spence M, 1981) 

Por otra parte las externalidades se hacen presentes incrementando los costos que 

implican la obesidad y las enfermedades asociadas que recaen sobre terceros en los 

sistemas de salud. La racionalidad imperfecta es otra falla que puede identificarse en la 

falta de capacidad de los niños para tomar decisiones racionales, generalmente frente a 

la presencia de publicidad nociva que promueve el consumo de comida con débil aporte 

nutricional. La introducción de diferentes alternativas para disminuir la prevalencia de 

la obesidad y sobrepeso resultan de gran importancia no solo por los amplios costos 

directos que genera el sector sanitario, sino también por los costos indirectos que 

generan al ser factor riesgo de muchas otras enfermedades asociadas. (Rodríguez, 

López, 2009), 

Para culminar se puede tener en cuenta que para llevar un mejor control de la obesidad, 

se puede llegar al individuo mediante tres grupos de políticas aplicables: 

 La educación 

 Cambio de precios relativos 

 Regulación de Restaurantes de comidas rápidas. 

La educación: Debido a que los mayores niveles educacionales permiten mejor 

conocimiento sobre la composición de alimentos, las necesidades nutricionales a 

diferentes edades y las consecuencias que genera para el ser humano la obesidad. 

Precios Relativos: Aquí se apunta a cambiar los precios relativos de los alimentos 

saludables y no saludables mediante impuestos y/o subsidios. 

Regulación de restaurantes de comida rápida: Esto es especialmente en cuanto a la 

publicidad de comidas saludables a los niños.  

                                                 
9 El riesgo moral es un concepto económico que describe aquellas situaciones en las que un individuo tiene 

información privada acerca de las consecuencias de sus propias acciones y sin embargo son otras personas las que 

soportan las consecuencias de los riesgos asumidos. 
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Lo que es obvio es que estas intervenciones no son replicables en diferentes contextos 

sociales, económicos y culturales, exigiendo un profundo conocimiento de la población 

objetivo a fin de generar incentivos correctos y que deben implementarse de forma 

conjunta, para así de esa manera poder lograr mejores resultados. 

 

1.6. Educación Alimentaria Nutricional 

Ciento de millones de personas padecen enfermedades derivadas de regímenes 

alimentarias excesivas o poco equilibrados, y muchos países en desarrollo hacen 

actualmente frente a grandes problemas de salud en los dos extremos del espectro 

nutricional. Países que siguen esforzándose para alimentar a su población asumen a la 

vez costo derivados de prevenir la obesidad y tratar enfermedades no contagiosas 

relacionadas con los regímenes alimentarios, es decir doble carga de la malnutrición.  

Para estar bien alimentadas las personas han de poder acceder a una cantidad suficiente 

de alimentos inocuos y de calidad, pero no es probable que el centrarse exclusivamente 

en la seguridad alimentaria baste para resolver el problema de la malnutrición mundial; 

las mejoras que se dan estrictamente a la producción de alimentos no se traducen de 

forma automática en mejoras del estado nutricional. Si queremos que en los próximos 

15 a 20 años no hayan más elevadas cargas económicas y sociales aplastantes, los países 

tienen que educar a su población en el consumo de alimentos adecuados, no solo en el 

consumo de más o menos alimentos, la población debe saber que es una dieta sana y 

como deben elegirse opciones alimentarias aceptables. (Toscano et. Al., 1994) 

La educación nutricional también está pasando a primer plano, puesto a que actualmente 

se reconoce su valor como catalizador esencial de la repercusión de la nutrición en la 

seguridad alimentaria, la nutrición comunitaria y las intervenciones en materia de salud. 

De la misma manera tiene efectos a largo plazo en la actuación independiente de los 

progenitores y, por medio de estos, en la salud de sus hijos, que a su vez resulta 

economía, viable y sostenible. (Pujol, 2003) 
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Ilustración 3: Seguridad Alimentaria 

 

 

Fuente: La importancia de la educación nutricional, Roma (2011) 

Elaborado por: Autora 

 

Esta permitirá adoptar prácticas dietéticas y a su vez puede permitir influir en el 

consumo de alimentos, así como mejorar sus hábitos alimenticios y la compra de 

alimentos, preparación de estos, su utilidad y las condiciones ambientales. Su alcance es 

muy extenso y contribuye a todos los puntos clave de la seguridad alimentaria y 

nutricional, tal como lo muestra la Ilustración 3; gran parte de las causas de una 

nutrición deficiente son actitudes y prácticas que la educación puede modificar, tales 

como; hábitos dietéticos, tabúes alimentarios y el consumo de refrigerios que están muy 

arraigados, decisiones respecto a la distribución de alimentos en la familia, ideas sobre 

la alimentación infantil, publicidad engañosa de alimentos, ignorancia en materia de 

higiene de los alimentos o actitudes negativas frente a las hortalizas. (Astolfi, 1998) 

Es por esto que la educación está pasando a ser indispensable en los países afectados 

por la globalización y la urbanización cuyos regímenes alimentarios son objeto de una 

transición peligrosa al consumo de alimentos elaborados baratos con alto contenido de 

azúcar, grasa y de sal.  
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1.7. Funciones del Estado 

La propuesta en cuanto a la clasificación de las funciones públicas más apropiada es la 

presentada por el profesor Richard Musgrave, presentando la clasificación en tres 

grandes funciones o ramas del presupuesto del Estado: Asignación, Distribución y 

Estabilización. Las cuales son divididas una de la otra, pero a su vez estrechamente 

interrelacionadas. La provisión de distintos servicios gubernamentales y su fuente de 

financiamiento producen variados efectos: afectan a la renta real, ya que las propiedades 

distributivas de los impuestos acarrearían cambios en la oferta de factores productivos, 

al aumentar el ingreso real de los propietarios y el número de unidades disponibles del 

mismo; perdida de la eficiencia en consumo, al modificar las pautas de consumo y por 

ende de la producción, reduciendo el nivel de satisfacción de los consumidores, y por 

último, alteraciones en la eficiencia técnica de la empresa, debido a que ocasiona 

modificaciones de la organizaciones y métodos de la producción. (Moratinos G, 2005) 

 Función de Asignación: 

Esta función tiene como objetivo realizar ajustes apropiados en la asignación de 

recursos efectuado por el mercado, observando su fracaso en cumplir con los requisitos 

exigidos por la eficiencia. La intervención pública se puede desarrollar de dos formas, 

puede materializarse en la utilización de medidas impositivas y/o subsidios, o a su vez 

reglamentarias, destinadas a organizar la actividad privada de manera más propicia y 

eficiente. 

 Función de Distribución: 

La distribución de la renta y la riqueza en una economía de mercado dependen de cierto 

número de factores que incluyen otros, la legislación sobre herencias, la distribución 

innata del talento, las oportunidades educativas, la movilidad social y aun la estructura 

de mercado. Siendo esto propicio para un estado de distribución de la renta con grados 

variables de igualdad o desigualdad. 

Lawrence Friedman define a la función distributiva como aquella que consiste 

fundamentalmente en el reparto de bienes económicos y de oportunidades sociales. Esta 

función se desarrolla en cualquier grupo social, ya sea desde familia, que tiene que 

repartir sus ingresos dentro de sus integrantes, hasta el pueblo de una nación, que 
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vendría a ser el peldaño más alto dentro de los grupos en que materializa la función 

distributiva.  

 Función de Estabilización: 

La función consiste en mantener un alto nivel de utilización de los recursos productivos 

y un valor estable de la moneda. Una economía libre que no esté controlada tiende a 

fluctuaciones más o menos pronunciadas de los precios y el empleo, con tendencia a 

corto plazo a surgir desajustes de naturaleza coyuntural que conduzcan al paro o a la 

inflación.  

 

1.8. Economía del Bienestar 

La economía del Bienestar es una rama de la Microeconomía que se ocupa de explicar 

el nivel de bienestar colectivo de que disfruta una sociedad y a su vez  se preocupa de 

aspectos relativos a la eficiencia económica y al bienestar social, todo esto hace énfasis 

en considerar como aspectos relevantes a la eficiencia y el bienestar, donde a pesar que 

se considera que las economías poseen eficiencia distributiva cuando los bienes que se 

producen son distribuidos a las personas que obtienen el máximo de utilidad de ellos, 

muchos economistas prefieren utilizar el concepto de eficiencia de Pareto como la meta 

adecuada de eficiencia. (Warren, 2008) 

De acuerdo a esta medida de bienestar social, una situación es oprima cuando la 

situación de nadie se puede mejorar sin hacer que algún otro este peor. Esta eficiencia 

de Pareto solo se puede lograr si se satisfacen los siguientes criterios: 

 La relación marginal de sustitución: Esto se da cuando ningún consumidor 

puede obtener más sin quitar a algún otro.  

 La relación marginal de transformación: Esto se da cuando es imposible 

incrementar la producción de un bien sin disminuir la de algún otro. 

 El costo marginal del recurso es igual al ingreso marginal del producto para 

todos los procesos productivos: Esto se da cuando el producto físico marginal de 

un factor es el mismo para todas las empresas que producen un bien 

determinado. 
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 Las relaciones marginales de sustitución en el consumo son iguales a las tasas 

marginales de transformación en la producción: La producción debe igualarse a 

los deseos de los consumidores. 

El Estado de Bienestar llego a concebirse como un estabilizador interno de tipo 

económico y político que ayudaba a regenerar las fuerzas del crecimiento económico y 

evitaba que la economía cayese en espirales descendentes hacia profundas recesiones. 

La principal premisa que persiguen estas acciones está enfocada hacia mitigar la 

pobreza, reduciendo las carencias y la falta de inclusión social que esto genera, 

poniendo al alcance de todos los servicios básicos para así poder tener un mejor estilo 

de vida. 

De acuerdo a los defensores del Estado de Bienestar, una mayor intervención estatal en 

la economía es una de las directrices más importantes ya que si el mercado es quien 

regula las relaciones socio-económicas siempre habrá sectores perjudicados y la 

creciente riqueza de unos pocos puede llevar a un gran desequilibrio resultante en 

profundas crisis. Así, el Estado de Bienestar regula cuestiones como el empleo, la 

producción, el acceso a la vivienda, la educación y la salud pública. (Constante, 2004) 

Por ello se establece las condiciones para conseguir la máxima eficiencia Económica, en 

términos de maximizar la producción con una cantidad dad de recursos y optimizar la 

Distribución de Bienes y servicios evaluando las políticas que persiguen la consecución 

de ciertas metas que se consideran deseables desde el punto de vista de bienestar. 

 

1.9. Proyectos o Políticas para reducir el sobrepeso y obesidad  

La Organización Mundial de la Salud OMS preocupada por los altos índices de 

Obesidad a nivel mundial, plantea una estrategia mundial sobre el régimen alimentario, 

actividad física y salud. La meta general de la estrategia es promover y proteger la salud 

a través de la alimentación sana y la actividad física, reconociendo que la mejora de la 

dieta y la promoción de la actividad física representan una oportunidad única para 

elaborar y aplicar una estrategia eficaz que reduzca sustancialmente la mortalidad y la 

carga de morbilidad mundiales, la OMS adoptó en Mayo de 2004 la “Estrategia mundial 

sobre régimen alimentario, actividad física y salud”. (OMS, 2004) 
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La Estrategia Mundial tiene cuatro objetivos fundamentales:  

 Reducir los factores de riesgo de enfermedades crónicas asociados a las dietas 

malsanas y a la inactividad física a través de medidas de salud pública.  

 Incrementar la concientización y los conocimientos acerca de la influencia de la 

dieta y de la actividad física en la salud, así como de los efectos positivos de las 

intervenciones preventivas.  

 Establecer, fortalecer y aplicar políticas y planes de acciones mundiales, 

regionales y nacionales para mejorar las dietas y aumentar la actividad física que 

sean sostenibles e integrales, y que cuenten con la participación activa de todos 

los sectores. 

 Seguir de cerca los datos científicos y fomentar la investigación sobre la dieta y 

la actividad física. 

Son varios los países de la región que han renovado su compromiso con la seguridad 

alimentaria, con diversos enfoques y en múltiples materias. México, por ejemplo lanzo 

su “Cruzada Nacional contra el Hambre”; Guatemala cuenta desde 2012 con el “Pacto 

Hambre Cero”; Brasil implemento un programa para la erradicación de la pobreza 

extrema, “Brasil sin Miseria”, una estrategia avanzada del “Programa Hambre Cero”; 

Chile puso en práctica el Programa “Elige Vivir Sano”, para combatir los programas de 

salud derivados de la obesidad; Venezuela fortaleció su estrategia nacional de 

abastecimientos de alimentos; Perú creó la Comisión Intersectorial de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional y la Comunidad del Caribe estableció su Política Regional de 

Seguridad Alimentaria Nutricional. (FAO, 2014) 

Los gobiernos de América Latina y el Caribe han implementado una gran variedad de 

políticas y programas que han tenido impactos positivos en las condiciones de vida de 

sus habitantes. Entre ellos destacan los programas de transferencias condicionadas de 

ingresos que 21 países de la región implementan, y que apoyan a más de 113 millones 

de personas, cerca del 20% de la población  regional. Igualmente importante ha sido la 

expansión, durante los últimos años de los programas de alimentación escolar. Dichos 

programas cubren hasta el 89% de los estudiantes de 4 a 12 años, como es el caso de 

Bolivia, el 95% de los estudiantes de 5 a 12 años en Guatemala, y el 100% de los 

estudiantes hasta los 12 años en Venezuela; en tanto en Nicaragua está cubierta el 100% 

de la población infantil. (FAO, 2014) 
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A continuación presentación breve de Proyectos cuya alternativa de solución es la 

implementación de la Educación Alimentaria Nutricional: 

Tabla 2: Alternativas de solución de la Obesidad Infantil 

Alternativas de 

Solución 

País/Año Impacto Autor Pappers 

1.-Charlas 

Educativas 

Nutricionales 

(Programa 

Vive sano) 

Chile/2013 La prevalencia de 

la obesidad 

disminuyo de un 

23,4 a 

20,1%  (3.3%) 

Rinat Ratner G., 

Samuel Durán A., 

María Jesús 

Garrido L., 

Sebastián 

Balmaceda H, 

Eduardo Atalah S. 

Revista Chilena de 

Pediatría/ 

Intervención en la 

alimentación y 

nutrición escolar 

2.-Educación 

nutricional en 

escuelas  

Venezuela/ 

2013 

La obesidad 

disminuyo de 

20,1% al 18,7% 

(1,4%) 

 

Maritza Landaeta, 

Carla Aliaga, Aida 

Blasco, Daniela 

Aguilar, Janet 

Lara. 

Programa de 

educación 

Nutricional en  

escuelas de3 

ciudades de 

Venezuela. 

 

1.- Programa Vive Sano 

 Este programa tuvo una duración de intervención de 2 años a 2527 estudiantes 

de primero a cuarto año de básica de las comunas de Santiago Centro, Estación 

Central y Peñalolén, en Alimentación Nutrición y Actividad Física. De la misma 

manera a cada apoderado se le realizó una encuesta de Frecuencia de alimentos 

y a los escolares una evaluación antropométrica al inicio y final de la 

intervención.  

 El objetivo es determinar los cambios en los patrones de alimentación y estado 

nutricional en una intervención de 2 años de duración en alimentación saludable 

y actividad física en escolares. 

 Los resultados del programa fueron de un total de 2527 estudiantes intervenidos 

finalizaron 1453. La prevalencia de la obesidad disminuyo de un 23,4 a 20,1%. 

Los escolares obesos incrementaron de forma significativa el consumo de frutas 
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(p< 0,05), pescado (p< 0,01), y leguminosas (p< 0,05) y redujeron el consumo 

de bebidas gaseosas (p< 0,01) 

 Por lo tanto como conclusión luego de los resultados presentados de este estudio 

se demuestra que la intervención en los colegios en alimentación saludable y 

actividad física, puede mejorar el estado nutricional en escolares con sobrepeso 

y obesidad e incrementar el consumo de alimentos saludables. 

2.- Programa de Educación Nutricional 

 Consiste en una intervención educativa en alimentación y nutrición en unidades 

educativas periurbanas pobres, orientadas a desarrollar y fortalecer capacidades 

en docentes, alumnos y familias, que contribuyan a mejorar la alimentación, 

nutrición y salud. 

 Se seleccionaron 5 Unidades educativas de tres ciudades de Venezuela: Zulia, 

Mérida Y Caracas 6333 niños y niñas, que forman parte del programa de 

responsabilidad social empresarial de una empresa en alianza con Fundación 

Bengoa. 

 Se intervino en educación nutricional, servicio de alimentación, formación para 

la participación y vigilancia nutricional. Se dictaron 43 talleres de educación en 

nutrición, talleres de higiene y manipulación de alimentos, gerencia del servicio 

de alimentación y menú. 

 Luego de todos los talleres dictados se llegó a la conclusión de que entre el 2008 

y 2012 el porcentaje de sobrepeso se redujo de 20,1% a 18,7%.  

 

1.10. Evaluación social de proyectos  

 La Evaluación Social es un proceso mediante el cual se realiza la identificación, 

medición y valorización de los beneficios y costos de un proyecto, desde un punto de 

vista denominado Bienestar Social, es decir desde el punto de vista de todo el país. Para 

ponerse en la óptica de país, o del interés nacional, se requiere una definición de lo que 

le interesa a la comunidad, por lo que se busca maximizar la función de Bienestar 

Social.  

Todo esto conduce a algunas distinciones donde los proyectos generan cambios en la 

asignación de recursos de la economía, de tal manera que generan: 
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 COSTOS ECONOMICOS: Representados por la pérdida de bienestar asociado a 

la menor disponibilidad para el resto de la economía de los factores e insumos 

que utilizara el proyecto. 

 BENEFICIOS SOCIALES: Son incrementos del bienestar asociados a la 

producción que generara el proyecto y a los ahorros de recursos que posibilite. 

De la misma manera la estimación de beneficios y costos sociales hacen posible 

identificar los siguientes impactos de los proyectos: 

 IMPACTOS DIRECTOS 

Primarios: Son aquellos impactos sobre el mercado del bien producido por el 

proyecto o sobre el mercado de insumos. 

Secundarios: Distorsiones generadas en otros mercados que afectan la 

valoración de costos y beneficios en el mercado del bien producido por el 

proyecto. 

 IMPACTOS INDIRECTOS 

Aquellos impactos generados por el proyecto sobre mercados sustitutos o 

complementarios. 

 BENEFICIOS SOCIALES: 

Aumento de consumo: Beneficio por mayor consumo valorados a precios 

sociales. 

Liberación de Recursos: Beneficio por “ahorro de costos”, valorados a precios 

sociales. 

 COSTOS SOCIALES:  

Costos de una nueva producción valorada a precios sociales. 

 

Beneficios Netos Sociales= Beneficios Sociales – Costos Sociales 

 

Análisis Costo – Beneficio: Este análisis está basado en la razón de los beneficios a los 

costos asociados con el proyecto en particular. Esta técnica es importante dentro del 

ámbito de la teoría de la decisión, donde se pretende determinar la convivencia de un 

proyecto mediante la enumeración y valorización posterior en términos monetarios de 

todos los costes y beneficios de un proyecto. Este análisis se aplica a obras sociales, 
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proyectos colectivos o individuales, fijando su atención a la importancia y 

cuantificación de sus consecuencias sociales y económicas.  

A continuación se presenta un esquema general para el análisis de costo – beneficio: 

1. Identificar los beneficios y costos de cada alternativa. 

2. Cuantificar estos beneficios en términos monetarios. 

3. Calcular el costo total para cada alternativa. 

4. Calcular los beneficios totales de cada alternativa. 

Valor Actual Neto (VAN): También conocido como Valor Presente Neto, es un 

procedimiento que permite calcular el Valor Presente de un determinado número de 

flujos de caja futuros o a su vez en determinar la equivalencia dada en el tiempo 0 de los 

flujos de efectivo futuros que genera el proyecto y comparar esa equivalencia con el 

desembolso inicial.  

La fórmula que nos permitirá calcular el Valor Actual Neto es la siguiente: 

VAN=∑
Vt

(1+𝓀)t
− 𝐼ₒ

𝑛

𝑡=1
 

Vt= Flujos de caja en cada periodo t. 

Io= Valor del desembolso inicial de la inversión. 

n= Numero de periodos considerados. 

k= Tipo de interés.  

Tasa de interés: Es el precio el dinero o pago estipulado, por encima del valor 

depositado, que un inversionista debe recibir, por unidad de tiempo determinado. Del 

deudor como consecuencia de haber usado su dinero durante este tiempo. Con 

frecuencia se le denomina “precio del dinero” en el mercado financiero, debido a que 

refleja cuanto paga un deudor a un acreedor por usar su dinero durante un periodo.  
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1.11. Transferencias de beneficios 

De acuerdo al trabajo realizado por Rosenberger y Loomis (2003), mencionan que “La 

transferencia de beneficios es la adaptación de información derivada desde una 

investigación original para la aplicación de esta en un contexto diferente de estudio”. Lo 

cual en ocasiones de toma de decisiones para el diseño e implementación de programas 

y proyectos que tengan como propósito principal impactar positivamente sobre recursos 

naturales, la transferencia de beneficios involucra el traslado del beneficio económico 

estimado de un sitio donde un estudio ya se lo ha hecho, al sitio de interés de la política. 

Estos sitios pueden variar en el espacio geográfico y en el tiempo. (Rosenberger, 2003) 

De tal manera que las instituciones gubernamentales y las organizaciones privadas con 

frecuencia tienen la necesidad de determinar estimaciones del valor económico de los 

bienes y servicios sociales con el fin de realizar análisis de tipo costo-beneficio, 

evaluación económica de daños a recursos o con el objetivo de facilitar las decisiones de 

política y gestión en general. En muchas situaciones no es práctico para una institución 

u organización recolectar información primaria sobre la cual basar las estimaciones de 

valoración económica. Donde, la aplicación de los resultados obtenidos de otras 

investigaciones en situaciones similares es una opción alternativa atractiva con respecto 

a la realización de una nueva investigación. Sin embargo, estas instituciones deben tener 

en cuenta que la transferencias de beneficios comporta riesgos de obtener resultaos 

sesgados.  

Estos riesgos se pueden dar, de diferentes formas, por ejemplo cuando el bien o servicio 

ya estudiado difiere de forma importante del bien o servicio al que se quieren extrapolar 

las estimaciones, tanto en los impactos físicos como en la población afectada. La 

transferencia de beneficios es muy apropiada cuando los fondos, tiempo o personal son 

insuficientes para emprender un nuevo estudio satisfactorio; el sitio de estudio es 

similar al sitio de la política; los problemas son similares en los dos casos; y los 

procedimientos de valorización originales son teóricamente legítimos. (OECD, 1995) 

Estos préstamos de valores unitarios pueden representar un orden de magnitudes 

estimadas para los bienes y servicios ambientales de interés. Sin embargo la recolección 

de información primaria y el análisis pueden ser inevitables para grandes proyectos, 

para proyectos con posibles consecuencias irreversibles y para los proyectos 

particularmente complicados o políticamente sensibles. 
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CAPÍTULO II 

LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES EN EL 

ECUADOR 

 

2.1. Situación actual de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles 

En el Ecuador las enfermedades crónicas no transmisibles representan 6 de cada 10 

muertes, la causa principal de muerte prematura son: enfermedad cardiovascular, 

diabetes y cáncer. Por lo que su carga social y económica se interpone en el bienestar 

individual y familiar, en el desarrollo social y económico. (Montoya, 2014)  

Según la Revista informativa de la OMS, presentando su Edición N.-32 en Junio del 

2014 menciona que, el consumo de productos hipercalóricos, el tabaco y el consumo 

nocivo de alcohol aumentan el riesgo de la mayoría de las ECNT  o las causan 

directamente. Esos riesgos propician cuatro cambios metabólicos/fisiológicos punto 

clave para el desarrollo de las ECNT, tales como la hipertensión arterial, sobrepeso y 

obesidad, hiperglucemia e hiperlipidemia los cuales se denominan factores de riesgos 

intermedios y en sí son las mismas causas de demanda de atención en salud. De la 

misma manera expresa que en el Ecuador las enfermedades hipertensivas, las 

enfermedades cerebrovasculares y la enfermedad isquémica del corazón, en conjunto en 

el año 2011, fueron causa de  10325 muertes, 16,6% del total de las muertes del país en 

todos los grupos de edad. (OMS, 2014) 

La diabetes mellitus en el mismo año fue la primera causa de muerte especifica en el 

país, representando el 7% del total de las muertes y el 8,8% de muerte de personas de un 

rango de edad 30 a 70años. En el Ecuador en el año 2011, las cuatro principales 

enfermedades crónicas no transmisibles (Diabetes, enfermedad cardiovascular, cáncer y 

la enfermedad crónica pulmonar) representaron el 47,8% de las muertes entre personas 

de 30 a 69 años. De la misma manera las enfermedades cardiovasculares componen en 

el Ecuador el 25% de las muertes en personas mayores de 30 años y el 19% en el grupo 

de 30 a 70 años.  

La mortalidad prematura se refiere a las muertes ocurridas en un rango de edad de 30 a 

69 años. Debido a que en el Ecuador en el año 2011, las 4 principales ECNT 

representaron el 47,8% de las muertes entre personas de 30 a 69años. De la misma 

forma las enfermedades cardiovasculares conformaron el 25% de las muertes en 
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personas mayores de 30 años y el 19% en el grupo de 30 a 70 años en el Ecuador. Como 

se puede observar en la Ilustración 4 en el año 2010 las neoplasias malignas agrupadas y 

el grupo de enfermedades cardiovasculares constan con igual predominio con un 39% 

de las muertes atribuidas a cada uno de estos grupos, seguido por la diabetes con un 

18% y las enfermedades respiratorias con un 4%. (ENSANUT-ECU, 2010) 

 

Ilustración 4: Mortalidad prematura en el Ecuador de 30 a 69 años 

 

Fuente: INEC, ENSANUT 2010 

Elaborado por: Autor 

 

Para complementar el análisis de la situación de las ECNT en el Ecuador el informe de 

carga mundial de enfermedad elaborado por el Institute for Health Metrics and 

Evaluation (IHME) de la Universidad de Washington, el cual fue publicado en el 2013 

refleja que en entre los años 1997 y 2010 en el aporte que estas enfermedades hacen a 

los años de vida perdidos por muerte prematura. En dicho periodo la diabetes habría 

pasado a ocupar del lugar #20 al #12 en importancia como causa de muerte prematura 

en el Ecuador, pasando en números relativos de causar 31000 años de vida perdidos por 

muerte prematura en 1990 a generar 53000 años de vida perdidos en el 2010 es decir el 

2,6% del total de años de vida perdidos por todas las causas de muerte. (IHME, 2013) 

 

En ese mismo periodo, la enfermedad hipertensiva, la enfermedad isquémica del 

corazón. La enfermedad renal crónica y algunos tipos de cáncer también aumentaron de 

forma significativa su importancia como causas de muerte prematuras expresada en 

años de vida perdidos por mortalidad. Ahora partiendo de lo mencionado anteriormente 

39%

18%
4%

39%

M O R T A L I D A D  P R E M A T U R A  ( 3 0  - 6 9  A Ñ O S )  

E C U A D O R ,  2 0 1 1

CARDIOVASCULARES DIABETES MELLITUS

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS NEOPLACIAS MALIGNAS
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si lo analizamos en términos de DALYs10 (Años de Vida Ajustada por Discapacidad), la 

enfermedad isquémica del corazón ocupo el 4to lugar entre todas las causas, los 

accidentes cerebrovasculares el 8vo lugar y la diabetes el 10mo lugar. En el periodo de 

1990-2010 el incremento en DALYs fue superior al 50% para la enfermedad  isquémica 

del corazón, diabetes, desordenes relacionados con ansiedad, uso de alcohol, entre otros.  

 

Ahora si lo analizamos a nivel de provincias, se puede observar con gran relevancia que 

las provincias de la región de la Costa presentan una mayor tasa de mortalidad por 

diabetes, presentando un promedio de las tasas de 33,1 por 100000, comparado con 19,0 

en la región Sierra y 7,9 en la Amazonia. Las enfermedades hipertensivas que 

comparten con la diabetes los dos primeros lugares como causa de muerte en el país, 

tienen en las provincias de Guayas y Los Ríos, en la región Costa, las mayores tasas de 

mortalidad seguidas por las provincias de Tungurahua y Azuay de la Sierra.  

 

Todas estas enfermedades son como consecuencia de la obesidad y sobrepeso, puesto a 

que según la ENSANUT 2012, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en menores de 5 

años habría aumentado significativamente en el país entre los años 1986 y 2012. DANS 

2986: 4,2%, ENDEMAIN 2004: 6,6% y ENSANUT 2012: 8,6%. De esta misma forma 

se plantea que de 100000 ecuatorianos, la OMS afirma que 1373 sufren de hipertensión 

arterial, coinciden con la Encuesta Nacional de Salud ENSANUT  el Ministerio de 

Salud Pública MSP y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, lo cual 

indica que más de un tercio de los habitantes mayores de 10 años (3´187.665 es 

hipertenso y 717.529 ciudadanos de 10 a 59 años sufre de hipertensión arterial). 

(ENSANUT-ECU, MSP, INEC; 2012) 

 

 

2.2. Caracterización de la población adulta y niños que contraen 

Obesidad y/o sobrepeso  

La revista Child Development publico un estudio donde se hizo un seguimiento a 6.250 

niñoos desde Kinder hasta quinto grado, donde se encontro que aquellos niños con 

sobrepeso durante ese periodo de esudio sacaraon calificaciones mas bajas en 

matematicas que los niños que no eran obesos. Todo esto conduce a determinar que la 

                                                 
10 DALYs años de vida por discapacidad 
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obesidad infantil es el cultivo perfecto para causar enfermedades en su mayoria de edad, 

tales como la diabetes, ciertos tipos de cancer y problemas cardiovasculares; como lo es 

en el caso de Ecuador según la Encuesta Nacional de Salud y Nuricion (ENSANUT) del 

2012 expreso que un 8% de los niños menores de cinco años ya tienen sobrepeso o son 

obesos y un 21,6% estan en riesgo de hacer cuadros de obesidad. (Freire, 2014) 

 

Siguiendo el caso del Ecuador según la encuesta de la ENSANUT-ECU, 2012, señala 

que la hipertension esta afectando al 14,2% de la poblacion de 10 a 17 años de edad, y 

en un 37,2% a la poblacion correspondida en un rango de edad de 18 a 59 años. De la 

misma manera existe un 3,4% de poblacion que sufre con diabees en un rango de edad 

de 40 a 49 años de edad, todo esto incurre en que tener sobrepeso desde la niñez 

tambien puede perjudicar el futuro academico de los pequeños afectando incluso sus 

posibilidades de ir a la Universidad y lograr éxito profesional. (Aliza, 2013) 

 

Tabla 3: Caracterización de la población Obesa 

ÁMBITO CARACTERISTICAS  

Educación Repercusiones negativas en el rendimiento académico 

Salud Adquisición de diferentes ECNT derivadas del sobrepeso 

Igualdad Aumento de la discriminación social del niño 

Económico Disminución de la productividad laboral de la persona 

 

Elaborado por: Autora 

 

La productividad de las personas puede disminuir cuando se sufre de obesidad, debido a 

que al tener mas peso de lo debido, el trabajador presenta muchas limitaciones para 

realizar su trabajo. Por ejemplo: Cansancio, poca movilidad, faltta de agilidad para 

trabajos fisicos y un mayor numero de incapacidades (ausencias en el trabajo por 

problemas de salud). Ademas tienen una menor condicion fisica, lo cual podria 

conllevar a muertes prematuras. (OMS, 2013) 
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Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura (FAO), una 

persona obesa experimienta un aumento del 50% en la perdida de productividad y 

requiere un 88% mas de visitas medicas que una persona sana, durante un periodo de 

seis años. Lo cual crea una situacion en la que el enfermo cronico no solo contribuye 

menos a la economia, sino tambien esencialmente requiere mas atencion medica, 

comida, techo, etc; creando una perdia de recursos economicos. (FAO, 2014) 

 

2.3. Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 

El desarrollo de capacidades y potencialidades ciudadanas requiere de acciones 

armónicas e integrales en cada ámbito. Mediante la atención adecuada y oportuna de la 

salud, se garantiza la disponibilidad de la máxima energía vital; una educación de 

calidad favorece la adquisición de saberes para la vida y fortalece la capacidad de logros 

individuales, a través de la cultura, se define el sistema de creencias y valores que 

configura las identidades colectivas y los horizontes sociales.  

Las propuestas constitucionales podrán hacerse efectivas solamente a través de políticas 

públicas que garanticen la nutrición equilibrada y suficiente de la población; la 

generación de  infraestructura y la prestación de servicios de salud.  

El objetivo del Plan Nacional del Buen Vivir con el que se asocia la monografía 

expuesta es el siguiente: 

Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población 

Mejorar la calidad de vida de la población es un reto amplio que demanda la 

consolidación de los logros alcanzados en los últimos seis años y medio, mediante el 

fortalecimiento de políticas intersectoriales del Sistema Nacional de Inclusión y 

Equidad Social. 

Política 3.6: Promover entre la población y en la sociedad hábitos de alimentación 

nutritiva y saludable que permitan gozar de un nivel de desarrollo físico, emocional e 

intelectual acorde con su edad y condiciones físicas. 

a) Fortalecer y desarrollar mecanismos de regulación y control orientados a 

prevenir, evitar y controlar la malnutrición, la desnutrición y los desórdenes 

alimenticios durante todo el ciclo de vida.  
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b) Regular y controlar la entrega de alimentación complementaria a los grupos de 

atención prioritaria, basándose en los requerimientos nutricionales 

recomendados por cada grupo poblacional, emitidos por l autoridad nacional en 

materia de salud y nutrición. 

c) Impulsar programas de alimentación escolar en los niveles de educación inicial, 

básica y bachillerato, con prioridad en nivel inicial, de acuerdo a los 

requerimientos nutricionales de la edad y a la jornada de estudio, con eficiencia 

económica y pertinencia geográfica y cultural. 

d) Impulsar programas de educomunicacion para promover buenos hábitos 

alimenticios. 

 

2.4. Políticas implementadas en Ecuador  

La alimentación saludable es un pilar fundamental del desarrollo y el bienestar, razón 

por la cual se lucha contra el hambre y la desnutrición forma parte fundamental de las 

estrategias de lucha contra la pobreza. Por lo que la nueva Constitución del Ecuador del 

2008 garantiza el derecho de las personas a una alimentación saludable, donde refleja en 

su artículo 13:  

“Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a 

alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en 

correspondencia con sus diversas identidades y tradicionales culturales. El Estado 

ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria” (Asamblea Nacional, 2008:24). En el 

artículo 13 se pronuncia que, el derecho a una alimentación saludable se complementa 

con el principio de soberanía alimentaria, el cual también se encuentra consagrado en la 

Constitución a través de su artículo.(Asamblea Nacional, 2008:138). 

La cadena de atención en la salud empieza con el Ministerio de Salud Pública, donde 

resaltamos los siguientes programas: 

 Programa “Aliméntate Ecuador” del Ministerio de Inclusión Económica 

Social  

Programa que busca promover en la población ecuatoriana, a través de proyectos 

específicos, una mejora en las prácticas alimentarias y en el acceso a los alimentos, 

generando espacios de intercambio cultural, abastecimiento y formación en 

alimentación saludable. Se implementó en el 2004, la población objetivo del programa 
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era toda la población ecuatoriana con especial atención a la población vulnerable, niños 

de 2 a 5 años, adultos mayores y personas con discapacidad. El Programa Aliméntate 

Ecuador, del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), atraviesa desde el 

2007 una profunda reformulación institucional que proyecta dejar de lado su concepción 

plenamente asistencial para transformarse en un programa de Seguridad Alimentaria, 

para ello ha emprendido una transformación desde sus bases, acogiendo como su 

política institucional los principios de la Soberanía Alimentaria, la misma que se refiere 

al derecho que asiste a los pueblos y naciones para definir sus propias políticas 

alimentarias.  

 

 Reglamento de Bares Escolares del Sistema Nacional de Educación  

El Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud Pública a través del Acuerdo 

Interministerial NO. 0005-14, publicado en el Registro Oficial No. 232 el 24 de abril de 

2014, expidieron el Reglamento para el Control del Funcionamiento de Bares Escolares 

del Sistema Nacional de Educación. Cuyo propósito es promover una cultura 

alimentaria y nutricional en todo su contexto, tendiente a garantizar la seguridad e 

inocuidad de los alimentos como parte del cuidado y promoción de la salud de niños, 

niñas, adolescentes y comunitaria educativa en general. Este reglamento ha permitido 

mejorar la alimentación de los estudiantes de los establecimientos educativos ya que 

existe un mejor orden y clasificación de los productos que venden los bares ubicados en 

los establecimientos educativos. 

 

 Impuesto al Consumo Nocivo 

El sector público y privado ecuatoriano gasta cada año una cifra mayor a los $700 

millones en atender diabetes e hipertensión, según el Ministro de Estado; es por esto que 

el Estado ha analizado la importancia de tomar medias de orden de Salud Pública en lo 

referente al tema de Impuesto al Consumo Nocivo (comida chatarra). Y es que en el 

país el consumo (gasto) de la comida chatarra aproximadamente oscila entre los $40 

millones y $50 millones al año, lo cual demuestra la gran incidencia de malos productos 

considerados “alimentos” que consume cada persona afectando su salud. El objetivo 

social de un subsidio es premiar lo bueno y a través de cierto impuesto sentenciar lo 

malo, de esta manera se moldea comportamientos en la sociedad con la finalidad de 
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mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. (Ministerio Coordinador de la Política 

Económica, 2014) 

 Sistema de Etiquetado de Alimentos Procesados 

De acuerdo con la evidencia que todos los datos anteriormente se muestran, se llega  la 

conclusión que el exceso de consumo de azúcar es factor de riesgo para la diabetes, así 

como de enfermedades cardiovasculares, y cerebrovasculares. Para esto se ha buscado 

la manera de informar a la sociedad sobre los contenidos de azucares, grasas y sal; 

donde alrededor de 10000 productos tendrán que acogerse a la norma de etiquetado de 

alimentos.  

Fuente: MSP, 2014 

La valoración del alimento procesado en referencia a componentes y concentraciones 

permitidas de grasas, azucares y sal como se observa en la Ilustración 5 donde se tomó 

la decisión de adoptar un sistema grafico de etiquetado (semáforo), se aplicara una 

tablita que contendrá el alto o najo contenido que tendrá el producto a consumir. El cual 

tiene como objetivo concientizar a la ciudadanía de los productos a consumir, ya que 

luego de analizado se llegó a la conclusión de que la mala alimentación es el factor de 

riesgo para que se produzcan enfermedades crónicas. Por lo que un Sistema grafico de 

etiquetado facilita la lectura de información nutricional.  

 

 

Ilustración 5: Taba de Valorización de los alimentos (SEMAFORO) 
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CAPÍTULO III 

COSTOS Y BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO 

“TALLERES EDUCATIVOS PARA REDUCIR LA PREVALENCIA 

DE LA OBESIDAD Y SOBREPESO INFANTIL” 

 

3.1.  Diagnóstico y Problema  

3.1.1. Descripción de la situación actual de la Obesidad y Sobrepeso Infantil 

en el Distrito #4: Portete 

La prevalencia mundial de la obesidad se ha multiplicado por más de dos entre los 

años 1980 y 2014. La Organización Panamericana de la Salud señala que estas 

enfermedades se han convertido en una epidemia, debido a que han cobrado más 

de 5 millones de vida en Latinoamérica (Centro de prensa de la OMS, 2015). A su 

vez Tambini (2014) -Representante de la OPS-OMS del Ecuador- determina que 

“tanto la obesidad como el sobrepeso afectan a uno de cada dos adultos y hay 

países en donde tres de cada cuatro sufren del mismo”. (Tambini, 2014) 

Ilustración 6: Enfermedades derivadas de la obesidad 

 

Fuente: Revista Informativa OMS, 2014 

Elaborado por: Autora 
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Como se puede observar en la Ilustración 6, entre las enfermedades derivadas del 

sobrepeso se encuentran: Hipertensión Arterial, Artrosis, Diabetes, Colesterol 

elevado, Diabetes Mellitus, Hígado graso, niveles altos de colesterol, Triglicéridos, 

Enfermedades cardiovasculares, diferentes tipos de cáncer (mamas, colon, 

endometrio), Apnea del sueño(complicaciones respiratorias), Propensión a fracturas, 

Traumas psicológicos, las que vistas desde el ámbito económico significan trastornos 

que genera múltiples gastos, pérdida del capital humano y pérdida de calidad de vida 

que en su mayoría deben ser asumidos por el Estado. (Manera, 2011) 

En el plano mundial en términos económicos más de 42 millones de niños menores 

de 5 años de edad tenían sobrepeso en el año 2013, para esto en tiempos de antes se 

consideraba que el sobrepeso y la obesidad era un problema propio de países de 

ingresos altos, pero actualmente estos trastornos están aumentando en los países de 

bajos y medianos ingresos, por lo general en los entornos urbanos debido a que en los 

países en vía de desarrollo con economías emergentes el incremento porcentual del 

sobrepeso y la obesidad en los niños ha sido un 30% mayor al de los países 

desarrollados. (Centro de prensa de la OMS, 2015). 

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) realizada por dos organismos 

del Estado, el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censo (INEC) y el Ministerio de 

Salud Pública (MSP), señalan que en el año 1986 la obesidad/sobrepeso fue de un 4.2% 

mientras que en año 2012  fue de un 8.6% ( Encuesta realizada a 20 mil viviendas con 

un total de 92500 personas en edades comprendidas desde los 0 hasta menores de 60 

años de edad a escala), lo que representa que en casi tres décadas ha existido un 

crecimiento de más del 100% de estas epidemias. Así mismo la prevalencia de la 

obesidad en la infancia también varía de acuerdo con la educación de la madre, debido a 

que la ENSANUT tomó como referencia a madres analfabetas, con grado de 

culminación primaria, secundaria y superior, dando como resultado un 8,7; 8,3; 7,7; y 

10,4% respectivamente. (ENSANUT-ECU, 2012) 

 

Cabe recalcar que estas enfermedades (sobrepeso y obesidad) están relacionados con un 

mayor número de defunciones que la insuficiencia ponderal, de la misma manera esta 

epidemia implica costes significativos para el sistema de salud pública, para la 

sustentabilidad del régimen de pensiones y para la estabilidad económica y social de la 

población, especialmente en los sectores más vulnerables que son los pobres, citando un 
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ejemplo según el Atlas de la diabetes de la Federación Internacional de la diabetes, 

señala que el Estado Ecuatoriano se ahorraría anualmente $562,50 por cada persona sin 

diabetes, de la misma manera estas enfermedades crónicas serían causantes de un 46% 

de morbilidad global, y para el 2020 serían los responsables del 73% de defunciones lo 

cual indican elevados costes sanitarios, gastos catastróficos y empobrecimiento por 

motivos de salud. (Prensa de la OMS, 2014). 

 

Asimismo al analizar la Encuesta Nacional de Salud y nutrición (ENSANUT 

2011,2013)  realizada en la población escolar, en edades comprendidas entre 5 y 11 

años por sexo y etnia nos demuestran que el sexo femenino cubre un 27,10% de 

obesidad, mientras que el sexo masculino un 32,5%; lo cual nos indica que los hombres 

o el sexo masculino en edades comprendidas entre 5 y 11 años son los más propensos a 

tener obesidad en estas edades. (ENSANUT, 2013) 

 

Tabla 4: Presentación del sobrepeso y obesidad  

Grupo comprendido entre 5 y 11 años de edad 

Sobrepeso U Obesidad 

Grupo Etario Núm. de personas Porcentaje 

Menores de 5 años 148023 8,60% 

De 5 a 11 años 678000 32,50% 

 

Fuente: ENSANUT- ECUADOR, MSP - INEC (2013) 

Elaborado por: Autora 

 

Como se puede observar en la Tabla 3 los datos proporcionados por la ENSANUT – 

ECU, 2013, señala que los niños menores de 5 años hasta 11 años de edad presentan el 

mayor desorden alimenticio en los niños, debido a que inician una etapa escolar donde 

consumen alimentos procesados (gaseosas, snacks, comida rápida), donde la mayoría 

tienden a ser alimentos que no contienen las vitaminas o nutrientes necesarios en estas 

edades (Stephen et al., 2009).  

 

Es por esto que en el Ecuador se han tomado diferentes alternativas de concientización a 

la sociedad tales como el Sistema del Semáforo en el etiquetado de alimentos, la cual se 
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dará a conocer en el Reglamento del etiquetado de alimentos procesados para el 

consumo elaborado por la Agencia Nacional de Regulación y Control Sanitario 

(ARCSA); este sistema nos convierte en el primer país de América Latina que adopta 

estos cuidados de la salud para de esta forma alertar a las personas acerca de la cantidad 

de grasas, azúcares y/o sal que las personas consumen. La implementación del 

SEMÁFORO es parte de esta rigurosa lucha contra la obesidad.  

 

Por otra parte, en un estudio realizado por la Sociedad Ecuatoriana de la Alimentación y 

Nutrición (SECIAN)  realizado por el Ministerio de Salud Pública en Noviembre de 

2004 en las ciudades de Quito, Cuenca y Guayaquil demuestra que el 10% de 

ecuatorianos mayores de 20 años de edad tienen obesidad y el 40% pre obesidad. 

Fueron a partir de los años 2000 donde se realizaron los primeros estudios a nivel 

nacional para determinar la prevalencia del sobrepeso u obesidad en el sistema escolar, 

donde en el año 2011 un estudio escolar demostró que la prevalencia del exceso de peso 

fue del 14%, siendo estas un 8% con sobrepeso y 6% con obesidad; teniendo en cuenta 

que la concentración más de exceso de peso fue determinada en las escuelas privadas 

con un 20,6%, mientras que en las escuelas públicas un 10,4% (Yépez et al; 2006).  

 

A través de otro estudio realizado en el 2006 por la SECIAN en escuelas públicas y 

privadas de zonas urbanas de seis ciudades de la Costa y de la Sierra en el cual se 

obtuvo que el 13.7% presenta sobrepeso, y 7,5% obesidad; dándose mayor prevalencia 

en las escuelas de la Costa. El estudio evidencia que los problemas de mala 

alimentación por exceso se acercaron con magnitud a los de deficiencia nutricional, en 

un 16% de los niños de la muestra (SECIAN, 2006). 

 

El Factor Genético es otro causante de esta epidemia debido a que generalmente se dice 

que si ambos padres son obesos el riesgo de también contraer obesidad será del 69 al 

80%; cuando uno de los dos es obeso es de 41 al 50%; y si ninguno es obeso el riesgo 

para la descendencia es del 9%. Otro factor fundamental que hace que aumente las 

personas con obesidad es la poca actividad física que se realiza hoy en día, puesto que 

según la OMS recomienda un mínimo de 30 minutos de actividad física moderada al 

menos 5 días a la semana para todas las edades, mientras que para el peso saludable y la 

prevención de obesidad se recomienda 60 minutos por día, especialmente para las 

personas sedentarias. (Achor, Benítez, et al., 2007). 
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En el momento que inicia la etapa escolar el niño adopta una capacidad intelectual 

importante, cabe resaltar que el cerebro demanda alrededor del 20% de la energía que 

gasta el resto del organismo; la cual la obtendrá primordialmente de los hidratos de 

carbono provenientes de la dieta, recaudados por el consumo de cereales, frutas y 

vegetales, mayoritariamente. Es por esto que una correcta nutrición es deseable a 

cualquier edad, la población escolar ecuatoriana despierta un relevante interés en este 

estudio, considerando diferente factores que constituyen un elemento fundamental para 

un buen desarrollo, especialmente en la etapa escolar (Espinoza Antonio, 2011).  

 

Si bien es cierto la escuela es uno de los principales escenarios donde el niño y 

adolescente desarrollan su vida, por lo tanto es un punto estratégico donde se puede 

impulsar una cultura nutricional; los datos descritos muestran que la mayoría de 

población escolar no cuentan con un conocimiento sobre el adecuado acceso y/o 

consumo de estos alimentos por lo que contraen estas enfermedades, las cuales hoy en 

día se han convertido en un problema mundial, es por esto que es primordial que se 

eduque al niño en los primeros años de vida dictando charlas educativas en las escuelas, 

ya que a más de garantizar un buen hábito alimenticio también le ayuda a consolidar la 

adquisición de hábitos saludables para la edad adulta. (Espinoza, 2011) 

 

El problema principal de este proyecto radica en la alta prevalencia de sobrepeso y 

obesidad en los estudiantes de establecimientos educativos en el Distrito #4: Portete. 

Todos los factores preocupan debido a que conducen a un alto consumo de alimentos 

densamente calóricos y un alto nivel de sedentarismo. Y estos malos hábitos a su vez, 

producto de un acceso inadecuado a alimentos sanos y económicos, alto consumo de 

comida procesada y sin duda alguna una pobre Educación Alimentaria y Nutricional. Es 

precisamente esta combinación de falta de educación alimentaria, escasez nutritiva y 

guía procesada la que ha resultado en tantos niveles y la prevalencia de sobrepeso y 

obesidad dentro de las instituciones educativas, principalmente a sus estudiantes. (Ver 

Anexo al final de la monografía.) 

 

3.1.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema 

De acuerdo a la nueva división de área de estudio por el cual están divididas las 

Unidades Educativas del Ecuador se presentan ZONAS, DISTRITOS Y CIRCUITOS; 

los cuales cada ZONA está constituida por distritos y circuitos; en este punto (ZONA) 
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se coordinan estratégicamente las entidades por sector público. El DISTRITO es la 

unidad básica de planificación y prestación de servicios públicos las cuales coinciden 

con un cantón o unión de cantones y por último el CIRCUITO es la unidad más 

pequeña donde se dan a conocer una parroquia o un conjunto de parroquias. (Ministerio 

de Educación, 2015) 

 

Ilustración 7: Demografía del Distrito#4: Portete 

 

 

 

El proyecto se realizará en el Distrito #4 Portete, ubicado en la parroquia Febres 

Cordero, la cual es la tercera parroquia urbana más poblada de Guayaquil, situada a 

orillas del Estero Salado en el Suroeste de la ciudad. Tiene un total de 343.836 

habitantes donde la mayoría son de clase media-baja y baja, compuesta por 170.134 

hombres y 173.702 mujeres; con un total de 51390 son hogares no pobres y 33929 son 

hogares pobres. De la misma manera como se puede observar en la Ilustración 13, 

existen 25206 niños de 1 a 4 años de edad, 31412 niños entre 5 y 9 años, 34154 niños de 

edades comprendidas entre 10 a 14 años (Edades relevantes para poner en marcha el 

proyecto). El Distrito #4 comprende 5 Circuitos los cuales son: Cisne, Suburbio, La 

Chala,  Batallón del Suburbio y Barrio Salinas.  
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Ilustración 8: Parroquia Febres, Población por grupo de edad 

 

 

Fuente: Último Censo Poblacional 2010, INEC 

Elaborado por: Autora  

 

De acuerdo a la Tabla 5, según datos del último Censo de Población y Vivienda (2010), 

se observa que en el Distrito#4: Portete, 35.877 personas forman parte de la Población 

Económicamente Activa lo cual representa un 33,77% de proporción, mientras que un 

total de 34.474 personas pertenecen al segmento de Población Económicamente 

Inactiva representando una proporción del 32,45%, de la misma manera se evidencia 

que 32.445 personas están Ocupados, representando una proporción del 30,54% y 

finalmente 3.432 personas se encuentran en condición de Desocupados representando 

una proporción del total de 3,23% habitantes del Distrito #4. 

 

Tabla 5: Distrito #4: Portete, Característica Económica de la población 

 

CIRCUITO PEA PEI OCUPADO DESOCUPADO 

Cisne  605 670 542 63 

Cisne II 31773 30683 28731 3042 

La Chala 1959 1754 1769 190 

Batallón del 

Suburbio 

935 892 858 77 

Barrio Salinas  605 475 545 60 

 
Fuente: INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2010 

Elaborado por: Autora 
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De acuerdo a la Tabla 6 de Hogares según su condición de Necesidades Básicas 

Insatisfechas datos recaudados gracias al INEC (2010), un total de aproximadamente 

11.815 hogares no han podido suplir sus necesidades básicas en relación con los 9.041 

hogares que si han podido satisfacer sus necesidades básicas, todo esto inclina a 

determinar que existe una gran población que se encuentra en condiciones de pobreza. 

Siendo El Cisne II el circuito o sector con mayor proporción de familias que no logran 

satisfacer sus necesidades básicas.  

 

Tabla 6: Distrito #4, Hogares según Necesidades Básicas Insatisfechas 

 

CIRCUITOS SIN NBI CON NBI TOTAL  

Cisne  179 169 348 

Cisne II 10124 8366 18490 

La Chala 852 240 1092 

Batallón del Suburbio 421 153 574 

Barrio Salinas  239 113 352 

 
Fuente: INEC, Censo Nacional de Población y Vivienda (2010) 

Elaborado por: Autora 

 

 

Todo esto incurre a tomar diferentes problemas que la sociedad tiene que atravesar 

debido a los índices de pobreza que presentan ya que al ser hogares pobres tienden a 

tener menos acceso a la vivienda, poca asistencia a la educación básica, todo esto dado 

por la falta de capacidad adquisitiva/ económica que poseen estos hogares.  

 

3.1.3. Análisis de la Oferta y la Demanda  

 

LA OFERTA: 

La oferta se da por la aplicación de planes y/o programas gubernamentales y 

municipales cuyo fin es mejorar los hábitos alimenticos  mediante la educación 

alimentaria nutricional en escolares.  
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A continuación de esto se pone en conocimiento uno de los proyectos que ha tenido más 

relevancia en el país denominado Aliméntate Ecuador (AE), el cual es un programa 

social del Estado que busca contribuir a la alimentación sana a través de la dotación de 

alimentos saludables, que contribuye al mejoramiento del estado nutricional de los 

niños, adultos, discapacitados promoviendo su atención integral. Originalmente el 

programa surgió como un proyecto de Comedores Comunitarios y mingas Comunitarias 

que el Ecuador mantenía en la década de los 90. Luego en el 2001 se creó la Unidad de 

Gestión para la Alimentación Social y se atendió con alimentación a la gente más pobre 

del país. Para el 2002 el programa funcionaba con fondos del estado ecuatoriano 

administrados por el Programa Mundial de Alimentos (PMA), denominándose desde 

junio Programa para el Desarrollo Comunitario.  

 

El Programa Aliméntate Ecuador del Ministerio de Inclusión Económica y Social 

(MIES), consta de diferentes programas tales como: Proyecto Alimentario Nutricional 

Integral (PANI), Centro de Desarrollo Infantil (CDI), Proyecto de Atención Integral del 

Adulto Mayor (PROAM) y Proyecto Promoción de Alimentos Saludables (PAS). A 

través de diferentes planes el Programa Aliméntate Ecuador (AE), se ha logrado reducir 

grados de anemia, mejorar los hábitos alimenticios, y por ende tener una vida más 

saludable en diferentes ciudades del país.  

 

LA DEMANDA: 

La población objetivo con el cual se plantea el proyecto comprende un total de 85857 

habitantes correspondientes al Distrito #4: Portete. (Tabla 7) 

 

Tabla 7: Población Total, Distrito #4 Portete 

Barrio Hombre Mujer Total 

Cisne 2 753 775 1528 

Cisne II 37806 38624 76430 

La chala 1996 2330 4326 

Batallón del suburbio 1124 1155 2279 

Barrio salinas  660 634 1294 

Total habitantes 42339 43518 85857 

 
Fuente: INEC, VII Censo de Población y Vivienda (2010). 

Elaborado por: Autora 
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POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL 

La población demandante potencial está constituida por estudiantes que se encuentran 

en las instituciones educativas que conforman el Distrito #4: Portete, las cuales suman 

un total de 302 clasificadas de la siguiente manera (Tabla 8):  

 

Tabla 8: Número de Establecimientos Educativos 

Distrito #4: Portete 

Tipo de establecimientos Número de 

establecimientos 

Fiscales 112 

Fiscomisionales 8 

Particulares 180 

Municipal 2 

Total 302 

 

Fuente: Ministerio de Educación. Distrito #4: Portete 

Elaborado por: Autora 

 

 

POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA 

La población a elegir como población demandante efectiva serán únicamente los 

estudiantes de las Instituciones Educativas que presten sus servicios a educación inicial 

y básica fiscal. Desglosando las instituciones que contienen estos grados educativos se 

llegó a un total de 47 Escuelas Fiscales, conformados por un total de   13.697 

estudiantes infantiles, correspondientes a 1ero, 2do, 3ero, 4to y 5to de básica en edades 

de 5 a 11 años. (Tabla 9) 

 

Tabla 9: Población Demanda Efectiva 

Distrito #4: Portete 

Población Demanda Efectiva 

Educación Número de 

establecimientos 

Población estudiantil 

Educación inicial, básica  47 13.697 

 

Fuente: Ministerio de Educación, Distrito #4: Portete 

Elaborado por: Autora 
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3.1.4. Identificación y Caracterización de la Población Objetivo  

La población objetivo con la que contara el proyecto está ubicada en la zona urbana más 

poblada de Guayaquil, como lo es el Distrito #4:Portete, ubicado en la Parroquia Febres 

Cordero, siendo parte de la Zona 8 de Planificación, según datos del último Censo 

Nacional de Población y Vivienda 2010 señala que la presente población urbana del 

Ecuador ocupa un 63% de la población total frente a una población rural que representa 

un 37%, presentando a la provincia del Guayas como la que contiene mayor prevalencia 

de obesidad con un 3,4% de todo el país. Por lo que nos concentramos en la población 

urbana (Distrito#4 Portete) de la ciudad de Guayaquil, ya que contiene mayor cantidad 

de habitantes. Se eligió esta población debido a sus diferentes características vulnerables 

socioeconómicas, las cuales hacen que sea una zona ideal para implantar nuestra 

propuesta.  

Tabla 10: Población total del proyecto 

Distrito #4: Portete 

Población Total 

Tipo de 

establecimientos 

Número de 

establecimientos 

Número de 

estudiantes 

Fiscales 112 48485 

Fiscomisionales 8 3082 

Particulares 180 22231 

Municipal 2 304 

Total 302 74102 

 

Fuente: Ministerio de Educación 

Elaborado por: Autora 

 

La población objetivo se concentra en la población en edad escolar, edades 

comprendidas entre los 5 y 11 años de edad en los niveles de educación básica en 

Instituciones educativas fiscales del Distrito #4: Portete, no se trabajara con Unidades 

Educativas o escuelas y colegios particulares ni fiscomisionales, ni educación parvulario 

o maternal. Del total de instituciones que conforman el Distrito #4: Portete, se ha 

realizado una observación de aquellas instituciones Fiscales las cuales dan un total de 

112, de las cuales se eligieron como beneficiarios únicamente a aquellas que trabajan 
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con 1 ero, 2do, 3ero, 4to y 5to año de educación básica, dando un total de 47 

instituciones con un total de 13.697 alumnos. (Tabla 10 y 11) 

Tabla 11: Población Objetivo del proyecto 

Distrito #4: Portete 

Población objetivo del proyecto 

Educación Número de 

establecimientos 

Total Población 

estudiantil 

Educación Básica 47 13.697 

 

Fuente: Ministerio de Educación, 2015 

Elaborado por: Autora 

 

3.2. Objetivos del Proyecto  

3.2.1. Objetivo General del proyecto, o propósito 

Fin 

El proyecto contribuye al cumplimiento de uno de los objetivos del Plan Nacional Del 

Buen Vivir el cual tiene como fin ¨Promover entre la población y la sociedad hábitos de 

alimentación nutritiva y saludable que permitan gozar de un nivel de desarrollo físico, 

emocional e intelectual de acorde a su edad y condiciones físicas¨. 

 

Propósito 

Se determinó como propósito principal: ¨Concientizar a los estudiantes de las 

Instituciones del Distrito#4: Portete, mediante charlas de educación alimentaria 

nutricional  para mejorar los hábitos alimenticios¨, la cual tiene como fin lograse 

mediante la implementación de los componentes planteados y sus actividades. 

 

3.2.2. Objetivos Específicos o Componentes 

Componentes y Actividades 

Este proyecto se implementará con la incursión de dos componentes los cuales son: 

A. Talleres de Educación Alimentaria y Nutricional 

B. Control nutricional 

 

Detalle del contenido: 
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A. Talleres de Educación Alimentaria y Nutricional 

Estos talleres se brindarán en las escuelas de educación básica, los mismas que se 

dictaran en los primeros años de educación básica (1ero, 2do, 3ero,4to y 5to año); para 

poner en marcha estas actividades se necesitará  la participación de un Comité de 

Disciplina (CD) el cual estará compuesto por los siguientes profesionales: 

 Un(a) nutricionista: Profesional sanitario experto en la correcta alimentación, 

nutrición y dietética, el cual estará encargado del tratamiento nutricional así 

como el debido control de las diferentes enfermedades que se presenten en los 

estudiantes tales como diabetes, obesidad, sobrepeso, entre otras; A su vez estará 

encargado del diseño y la planificación de los menús que adoptaran los 

comedores y/o bares escolares. 

 Un(a) psicólogo: Profesional que ayudará en la salud emocional y autoestima del 

niño, fundamental en este proceso debido a que en la etapa escolar por lo regular 

de 5 a 11 años de edad es donde más se evalúa el autoestima o grado de 

aceptación de uno mismo, ya que el niño obeso o con sobrepeso se verá 

expuesto a diferentes sentimientos de malestar, depresión por expresiones 

hirientes de parte de personas que lo rodean.  

 Un(a) Economista: Analista y encargado de la toma de decisiones de los 

diferentes gastos provistos en el programa.  

 Un (a) secretaria: Sera del registro y la tabulación de datos, ayudante del 

supervisor en el cumplimiento de las actividades. 

 Un(a) coordinador: El cual estará encargado de entrelazar las acciones del 

proceso. Su plan de funcionamiento será el siguiente:  

1. Capacitar, informar y prevenir a los docentes y directores de las Instituciones 

educativas sobre el sobrepeso y obesidad. 

2. Diseñar el plan de estudio y capacitación a seguir. 

3. Fabricar, validar y producir los manuales educativos. 

4. Coordinar el equipamiento de áreas (salas) para las clases, los cuales contendrán 

bares, comedores, etc. 

5. Contratar y capacitar a los docentes que brindarán las clases. 

6. Llevar un seguimiento y evaluar la implementación de los Talleres así como 

también la conformación del Comité de Control Nutricional. 
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El proyecto se implementará con la incursión de los talleres que se dictarán en los 

primeros años de educación básica; y serán dictados por docentes que tendrán el 

conocimiento suficiente para impartir sus charlas. Ésta Guía Didáctica se realizará 

mediante 4 módulos que abordan temáticas relacionadas con la nutrición y seguridad 

alimentaria, cada uno incluye el desarrollo de los contenidos curriculares donde se 

incluyen conceptos sobre la salud, higiene, alimentación, nutrición y seguridad 

alimentaria estructurado de acuerdo a los niveles o grados de estudio de los estudiantes, 

los cuales tendrán una duración de una hora de clases; a su vez con contenido práctico 

para que realice el estudiante. Todo lo que implementa el módulo es para que tanto el 

docente como el estudiante adopten esos conocimientos sobre los correctos hábitos 

alimenticios. El módulo contiene cuatro unidades estructuradas con sus actividades 

prácticas, basadas en las necesidades de aprendizaje. Las Unidades están compuestas 

por un Eje temático, bloque de contenido y contenido. 

 

Todo este enfoque de cambios de comportamientos fomenta prácticas completas que se 

deben realizar de forma constante, y los buenos resultados son solo posible mediante la 

decisión personal, orientados por docentes que motiven a los estudiantes a tomar 

decisiones basadas en informaciones correctas, y a su vez que se den a conocer las 

diferentes ventajas de adoptar hábitos de alimentación saludable con el fin de mantener 

una dieta equilibrada, así como también que todos los conocimientos adquiridos durante 

las charlas las apliquen en el hogar ya sea en el tratamiento de agua, preparación de 

alimentos y utilización de desechos y basura a nivel escolar como familiar. 

 

B. Control Nutricional (CN): 

El Comité de Disciplina el cual se encargará de la creación del equipo evaluador (EE), 

el cual tendrá que diseñar los instrumentos y el plan del CN que a su vez estará a cargo 

de su implementación al inicio y final del calendario educativo, se coordinará el 

procesamiento de la información y la elaboración del informe final para los Ministerios 

correspondientes. 

Si bien es cierto estos componentes tienen objetivos a cumplir en el corto y mediano 

plazo, los cuales a su vez al cumplirse permitirán dar inicio al logro del objetivo a largo 

plazo; los pre-objetivos son los siguientes: 
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 Enriquecer los conocimientos en alimentación y  nutrición que tienen los estudiantes 

de los centros educativos de la Zona 8, Distrito #4 Portete, través de la clase teórica 

y práctica de alimentación y nutrición. 

 Cooperar en la creación de hábitos de vida saludable en los estudiantes de los 

establecimientos educativos del Distrito#4: Portete, implementando la metodología 

aprender-haciendo-practicando e incentivando a comprar, cocinar y comer 

saludable. 

 Desarrollar una evaluación nutricional de forma programática a los estudiantes de 

los centros educativos intervenidos en el Distrito #4: Portete para de ésta manera 

observar los avances en la disminución del sobrepeso y obesidad mediante el 

cálculo del Índice de Masa Corporal (IMC). 

 Valorar los conocimientos en alimentación y nutrición que tienen los estudiantes de 

las escuelas fiscales del Distrito #4: Portete. 
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3.2.3. Matriz de Marco Lógico  

FIN OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE  

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

 

OBJETIVO 3 

POLÍTICA 3.6 

PLAN NACIONAL 

DEL BUEN VIVIR 

PNBV 2013 - 2017 

Promover entre la 

población y la 

sociedad hábitos de 

alimentación 

nutritiva y saludable 

que permitan gozar 

de un nivel de 

desarrollo físico, 

emocional e 

intelectual acorde a 

su edad y 

condiciones físicas. 

 Índices de 

sobrepeso y/ u 

obesidad 

 Tasa de 

enfermedades 

crónicas no 

transmisibles 

respecto a la 

obesidad y 

sobrepeso 

 Encuestas del 

INEC Y MSP 

 Revista 

informativa de 

la OMS 

 Información 

actualizada  

PROPÓSITO Concientizar a los 

estudiantes de las 

Instituciones del 

Distrito#4: Portete, 

mediante charlas de 

educación 

alimentaria 

nutricional  para 

mejorar los hábitos 

alimenticios. 

 IMC en 

porcentaje de 

los promedios 

de los niños 

con sobrepeso 

y obesidad 

 Informes 

nutricionales 

anuales. 

 Se implementara 

con normalidad 

los planes 

establecidos en 

las Instituciones 

Educativas. 

 Los alumnos 

asistirán con 

responsabilidad 

a las clases y 

contará con la 

participación de 

los mismos en 

las charlas. 

COMPONENTES 1. Talleres de 

Educación 

Alimentaria 

Nutricional 

 Porcentaje de 

alumnos 

beneficiados 

con el curso. 

 Porcentaje de 

alumnos que 

aprobaron el 

curso. 

 Encuestas de 

eficacia del 

taller. 

 Libreta de 

calificaciones 

de los alumnos. 

 Los horarios de 

estos talleres 

estarán incluidos 

en el horario de 

clases normales 

de los 

estudiantes. 

 Las Instituciones 

Educativas 

cumplirán con 

normalidad sus 

clases sin ser 

perjudicadas por 

diferentes 

problemáticas 

que atrasen el 

desarrollo de las 

mismas. 

2.  Control 

Nutricional  

 Promedio de 

IMC en niños 

 Informe 

detallado de los 

 Se contará con 

especialistas que 
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con sobrepeso 

 Promedio de 

IMC en niños 

con obesidad 

 Porcentaje de 

la asistencia 

de niños al 

control. 

controles de 

peso y talla a 

los cuales 

asistieron los 

niños 

participantes de 

los talleres. 

permitirán llevar 

un excelente 

control en los 

niños. 

 Los especialistas 

que serán parte 

del personal que 

conducirá el CN 

serán 

seleccionados 

mediante un 

concurso de 

méritos. 

ACTIVIDADES 1.1 Creación de un 

Comité de disciplina 

(CD) 

 

1.2 Equipamiento de 

salas de clases. 

 

1.3 Elaboración de 

manuales de 

procedimiento. 

 

1.4 Capacitación a 

Docentes. 

 

1.5 Puesta en 

marcha de los 

talleres. 

 US $ 68,560   Contratos del 

personal 

contratado por 

Prestación de 

Servicios. 

 Facturas por 

compra e 

instalación de 

materiales para 

el equipamiento 

de las áreas.  

 Desenvolvimien

to de los 

docentes 

capacitados. 

 Se contará con 

una estabilidad 

en las políticas 

establecidas por 

un acuerdo 

bilateral 

(Instituciones 

Educativas y 

Procesadores del 

proyecto) lo cual 

permitirá 

efectuar las 

actividades 

planteadas con 

todo éxito. 

2.1 Creación de un 

equipo 

evaluador  EE 

 

2.2 Diseño de la CN 

 

2.3 Ejecución al 

inicio y al final del 

calendario educativo 

 

2.4 Procesamiento 

de la información 

 

2.5 Ejecución del 

Informe final 

 US $ 21,000  Contratos de 

trabajo por la 

Prestación de 

Servicios. 

 Entrega de 

informe final. 

 El acuerdo 

bilateral será 

estable para la 

ejecución de las 

actividades 

mencionadas. 
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3.2.4. Supuestos del Marco Lógico  

 En nuestro proyecto no se realizara ningún tipo de infraestructura, debido a que 

usaremos las aulas de clases, y a la vez en cada escuela se otorgará dos aulas que 

serán utilizadas para que realice sus debidos actividades el psicólogo y otra aula 

para que utilice el Medico Nutricionista el cual estará encargado de realizar los 

diferentes estudios médicos a los estudiantes. 

 

 Se trabajará con la ayuda de los docentes de cada Institución educativa participante 

de este proyecto, cuya función será ayudar en la transmisión de la educación 

alimentaria nutricional, para ello los docentes serán capacitados por los 

Nutricionistas, de las diversas maneras de tener una adecuada alimentación, de la 

misma manera realizaran con los estudiantes diversos tipos de ejercicios que ayuden 

a tener al menos 30 minutos de actividad física, la intervención de los docentes se 

realizará durante una hora diaria en cada curso. 

 

 Se espera obtener estos resultados contando con la asistencia total de los estudiantes, 

a su vez contando con el apoyo de las Escuelas, esto permitirá tener mejores 

resultados de las diferentes evaluaciones y encuestas que se realizaran en el 

transcurso del año lectivo elegido para poner en práctica el proyecto. 

 

 Se realizara la contratación de una compañía encargada de realizar las encuestas y la 

tabulación de los datos para de esta manera efectuar con rapidez el análisis de los 

mismos.  

 

3.2.5. Viabilidad Técnica 

De acuerdo al diagnóstico realizado, se pudo determinar que una de las causas 

primordiales de esta problemática radica en (Alta prevalencia de la obesidad y 

sobrepeso en los estudiantes de las escuelas fiscales del Distrito #4 Portete), es la 

insuficiente Educación Alimentaria Nutricional EAN con la que cuentan. Por lo cual se 

eligió como alternativa de solución a la implementación de un programa práctico 

denominado ¨Talleres Educativos y Prácticos en Educación Alimentaria Nutricional¨ la 

cual brinda educación nutricional que permitirá al estudiante adoptar buenas costumbres 

alimenticias de forma educativa y práctica a la vez, permitiendo así que el niño reciba 
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las clases dentro de su horario normal, lo cual le permitirá en el mediano plazo 

familiarizarse con los buenos hábitos alimenticios; la misma se dará a conocer en las 

Instituciones Educativas, especialmente en las escuelas fiscales de Guayaquil. 

 

Metodología 

Esta propuesta se basa fundamentalmente en la incursión de Charlas educativas y 

recreativas de Educación Alimentaria Nutricional, donde se busca promover el 

desarrollo y la adopción de hábitos saludables permanente que conduzca a la prevención 

de ECNT en el largo plazo. Todo este conjunto de cambios en la vida del pequeño, 

especialmente en su comportamiento nutricional va de la mano de prácticas que sean 

desarrolladas de forma constante y permanente.  

Para tener un conocimiento más concreto los talleres estarán conformados por módulos 

que abordan temáticas relacionadas con la nutrición y la seguridad alimentaria. Aquí se 

incluirán conceptos básicos sobre la salud, higiene, alimentación, nutrición y seguridad 

alimentaria elaborados de acuerdo con el nivel y grado de los estudiantes, además 

contendrá actividades prácticas. La puesta en marcha de la misma está orientada a la 

adopción de comportamientos saludables en alimentación, nutrición y seguridad 

alimentaria desde sus inicios en la vida del niño. 

En conjunto con lo anterior, el proyecto busca realizar una evaluación nutricional 

programática al inicio y al final de cada año lectivo, con lo que se dispondrá de 

indicadores actualizados de sobrepeso y obesidad de todos los estudiantes participantes 

de las instituciones educativas intervenidas y por ende de la incidencia que el proyecto 

tiene, no solo en la adquisición de conocimientos sino también de la condición física de 

los estudiantes. Todo esto dará lugar a la aplicación del proyecto si este es eficiente y 

eficaz o el re direccionamiento oportuno de las acciones. De la misma manera se 

elaborara manuales específicos para los niveles de estudio, lo que permite la fijación de 

conocimientos de acuerdo a cada grupo de edad. 

3.3. Evaluación Social de la Alternativa 

3.3.1. Supuestos y Limitaciones  

Debido a que en el Ecuador no existen Programas Sociales que busquen disminuir la 

prevalencia de la Obesidad Infantil reflejando un impacto generado luego de ver puesto 

en marcha su proyecto, se utilizó el impacto de programas de otros países, tales como 
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los programas realizados en México, Chile y Venezuela, los cuales expresan la 

incidencia que han tenido sus proyectos una vez realizados, bajo el supuesto de 

Trasferencia de Beneficios donde se eligió al Proyecto realizado en Chile el cual tuvo 

un impacto del 3.3%, reduciendo la prevalencia de la obesidad de un 23,4% a 20,1%.  

Por otra parte debido a que no fue posible encontrar la prevalencia de la Obesidad en el 

Distrito#4: Portete, se realizó los diferentes cálculos de beneficios y costos sociales 

tomando como referencia la prevalencia de la Obesidad en la Parroquia Febres Cordero 

de un total de 32,50 %,  la cual corresponde a la ubicación geográfica del Distrito 

Educativo #4: Portete. 

Bajo el supuesto de que el proyecto propuesto no utilizara infraestructura, sino que 

contara con la ayuda de los establecimientos educativos no habrá inversión, por lo que 

para el cálculo del Flujo Neto de Efectivos la Inversión será de US $ 0 dólares, lo cual a 

su vez se convierte en otra limitación la cual no permitirá a su vez realizar el cálculo de 

la Tasa Interna de Retorno (TIR), debido a que la inversión es US $ 0.00. 

 

3.3.2. Identificación y Valorización de los Costos  

Los costos que incurrirán en el proyecto se separan en dos categorías generales: 

 Recursos humanos 

 Materiales 

Recursos Humanos: Aquí se contemplará todo el capital humano que empleara el 

proyecto, el cual estará compuesto por profesionales con mínimo 2 años de experiencia 

y técnicos con al menos 1 año de experiencia. 

Materiales: Aquí pertenece todas las compras de materiales que se utilizara para el 

equipamiento y buen funcionamiento de los salones de clases, los comedores, y la 

realización de las los controles médicos.  

Recursos Humanos: En esta área se comprenderá la contratación del personal 

encargado de desarrollar los talleres nutricionales, los cuales serán realizados 

profesionales expertos en la materia. 
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 Contratación Anual de Comité Multidisciplinario: Este tiene la responsabilidad de 

desarrollar todo el contenido intelectual, administrar la efectiva ejecución de clases, 

gerenciar otros procesos claves y procesar toda la información recolectada.  

De tal manera que se emplearan  profesionales: 

2 Nutricionista, 2 Psicólogo, 2 Coordinador y 1 Secretario, 1 Economista a los 

cuales se les remunerara por honorarios profesionales. Entre las tareas a cumplir 

estos profesionales trabajaran con la creación de los manuales escolares, la 

administración general de las clases, la tabulación y análisis de evaluaciones 

entregadas por el equipo evaluador, y la redacción de un informe final anual en 

donde se detallaran los resultados del proyecto.  

 Capacitación Docente EAN: En esta área se capacitara a 48 docentes, uno por cada 

institución del Distrito #4 Portete, para que realicen dos clases electivas –dos días a 

la semana- de dos horas cronológicas cada una; en términos semanales son de 4 

horas, lo cual equivale a 16 horas mensuales, durante 2 meses en cada institución 

fiscal. De la misma manera se remunera mediante honorarios profesionales. 

 Sub- contratación y capacitación del equipo evaluador: En este caso se determinó 

más conveniente la sub-contratación de una compañía encuestadora que pueda 

proveer la transportación de los evaluadores, su capacitación particular para este 

proyecto, el proceso de los datos recolectados para crear bases de datos.  

Tabla 12: Cálculo de Costos de Recurso Humano 

N. Personal Rem. Mensual Rem. Mensual Anual Rem. Total Anual 

2 Nutricionista US $ 986 US $ 1,972 US $ 23,664 

2 Psicólogo US $ 986 US $ 1,972 US $ 23,664 

1 Economista US $ 986 US $ 986 US $ 11,832 

2 Coordinador US $ 675 US $ 1,350 US $ 2,700 

   2 Secretario US $ 675 US $ 1,350 US $ 2,700 

 

 Encuestadores  US $ 4,000 US $ 4,000 

TOTAL DE COSTOS RR HH US $ 68,560 

Fuente: Ley Orgánica de Servicios Públicos, 2012 

Elaborado por: Autora 
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MATERIALES: En esta área se comprenderá la compra de materiales que incurren en 

el buen funcionamiento de los talleres, de la misma forma en la creación de dos fondos 

para poder reabastecer los materiales que puedan dañarse, ya sea por fallas, mucho 

tiempo o accidentes.  

Tabla 13: Costos de Materiales 

UNIDADES MTERIALES COSTO UNITARIO COSTO 

TOTAL 

14000 Manuales US $ 0,65 US $ 9,100 

Varios Material didáctico US $ 800 US $ 800 

8 Computadoras US $ 550 US $ 4,400 

8 Impresoras US $ 450 US $ 3,600 

Varios Materiales de Of US $ 2,000 US $ 2,000 

  Fondo US $ 1,100 US $ 1,100 

COSTO TOTAL DE RECURSOS MATERIALES US $ 21,000 

 Elaborado  por: Autora 

3.3.3. Identificación y Valorización de los Beneficios Sociales 

Según Haveman, R. y B. Wolfe (1984) los beneficios como consecuencia de la 

educación asociado a la productividad del individuo, remuneraciones sociales, menores 

niveles de desempleo, el desarrollo de los niños a través de actividades en el hogar, 

entre otros. Por su parte Myers (1996) afirma que en términos de salud y nutrición, los 

beneficios se traducen en mejores oportunidades de supervivencia, mayores índices de 

higiene, mejor relación entre edad, el peso, la estatura y una alimentación más 

balanceada.  

Una mejor nutrición se asocia a mejores niveles de aprendizajes, mientras que trastornos 

en la alimentación, pueden conducir a un mayor absentismo y las consecuencias 

sociales son particularmente graves por los criterios de discriminación, estimación 

social y el hostigamiento de quienes la padecen y que pueden tener consecuencias 

negativas sobre la capacidad de aprendizaje, su consecuente deserción de la escuela y 

puede repercutir en el desarrollo de su capacidad laboral. 

Aún existen varios beneficios asociados con la educación que no han sido identificados 

por estas ganancias de productividad. Algunos de estos beneficios se acumulan 
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directamente en la persona educada, pero a su vez otros pueden tener un impacto más 

profundo en la sociedad, lo cual resulta muy difícil de cuantificar.  

Debido a la gran dificultad en la valoración de beneficios en estos tipos de proyectos, se 

asume que los beneficios del proyecto son deseables para la sociedad11. Tomando como 

referencia el documento de Torche (1985), quien realiza una evaluación a un Programa 

de Alimentación Complementaria, se cuantifica los beneficios asociados a la mejora en 

el estado nutricional de los niños y adolescentes, como el mejoramiento del rendimiento 

escolar y futura productividad de los niños. Mencionando otra fuente de beneficio del 

proyecto se establece como beneficio el ahorro en costos12 que se generan por la 

reducción de carga de enfermedades asociadas al sobrepeso y obesidad, tomando en 

consideración que el exceso de peso en la niñez persiste durante la edad adulta13. 

(Torche, 1985) 

A continuación se mencionan algunos beneficios, para mayor comprensión ver ANEXO 

#5: 

1. Beneficio dado por el ahorro en costos por Salud (Tratamiento Diabetes) 

La evidencia indica que referente a la disminución en los costos asociados a la atención 

en salud por parte del estado, el costo anual por persona con diabetes en el Ecuador es 

de $562,50 para el año 201414. De tal manera que los análisis económicos mencionan 

que cada aumento del 10% de las ECNT se asocia a una disminución del 0,5% del 

crecimiento anual de la economía, lo cual conduce a la adquisición de costes muy 

elevados que incurren en los sistemas sanitarios por causa de estas enfermedades. Para 

conocer cuánto se ahorraría por cada gasto en el tratamiento de la Diabetes se multiplica 

al valor mensual de este gasto por el total de beneficiarios del programa (US $46,87 * 

147), luego el resultado obtenido se procede a multiplicarlo por 12 meses para obtener 

el valor total anual, dándonos un total de US $ 82.687,50 de ahorro anual en costos de 

Salud (Tratamiento Diabetes). 

 

                                                 
11 Metodología Gral. de preparación y evaluación de proyectos, Ministerio de Desarrollo Social: 

http://sni.ministeriodedesarrollosocial.gob/fotos/Metodolog%C3%ADa%20General%202013,pdf 
12 Ibid. 
13 Whitaker RC, Wright JA, Pepe MS et al . Predicting obesity in young adulthood from childhood and parental 

obesity. NEJM 1997;337:869-73. Popkin BM. Understanding  global nutrition dynamics as a step towards controlling 

cancer incidence. Nat Rev cancer 2007;7:61-67. 
14 Atlas de la Diabetes, Federación Internacional de la diabetes 2014. 

http://sni.ministeriodedesarrollosocial.gob/fotos/Metodolog%C3%ADa%20General%202013,pdf
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2. Beneficio por el ahorro en Gasto por consumo de productos altos en 

carbohidratos (Canasta Básica) 

El Ecuador aumenta su carga económica causada por la obesidad y sobrepeso debido a 

que la “comida típica, de la Sierra o la Costa es muy nutritiva pero por el exceso de 

carbohidratos, harinas y grasas saturadas nos están haciendo daño”. Es por esto que en 

la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los hogares 2012, del Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (INEC), menciona un ranking15 general donde sobresalen los 

panes, arroz y gaseosas como los primeros productos más consumidos, es por esto que 

los ecuatorianos mensualmente gastan un 25% de gastos de comida (Canasta Básica) en 

estos tipos de productos, lo cual calculado con el costo de la actual Canasta Básica que 

está en $660.80, este 25% representa un total de $165,20 mensuales de gasto por 

hogares, luego se procede a obtener el costo que se ahorraría el total de niños 

beneficiarios del programa es decir, ($165,20*147Total de niños beneficiarios); y 

finalmente ese valor lo multiplicamos por el total de meses que corresponden a un año 

($24.284,40*12= $291.412,80) siendo este último el ahorro anual por gasto de la 

Canasta Básica.  

 

3. Beneficio en ahorro en Costos por Consumo de Comida “Chatarra”  

La mala alimentación es sin duda alguna la principal causa del sobrepeso y obesidad, 

por lo que en un estudio realizado por el IDE16 Business School demuestran que en  los 

Ecuatorianos destinan el 5% de su presupuesto en locales de “comida rápida” al mes. 

Lo que siendo calculado en base del Salario Básico Unificado que es actualmente de 

$354.00 representa un gasto en consumo de comida chatarra de un total de $17.70 

dólares mensuales ($354,00*5%), luego se procede a calcular el costo mensual 

ahorrado por los beneficiarios del proyecto ($17,70*147) siendo este $2.601,90 lo que 

representaría un ahorro anual por gasto del Sueldo Básico Unificado de $31.222,80. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 El semanario de la Comunidad Ecuatoriana No.837, Ecuador News, Elena Paucar. 
16 Centro de estudios en base al emprendimiento de jóvenes empresarios ecuatorianos. 
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Tabla 14: Valorización de Beneficios 

BENEFICIOS INDICADOR MENSUAL ANUAL 

Salud Gasto mensual en el 

tratamiento de la Diabetes 

US $  6.890,63 US $  82.687,50 

Canasta Básica 25% de Gasto  US $ 24.284,40 US $ 291.412,80 

Sueldo Básico 

Unificado 

5% de su Presupuesto US $ 2.601,90 US $ 31.222,80 

VALORIZACION TOTAL DE BENEFICIOS US $ 405.323,10 

Elaborado por: Autora 

3.4. Resultados  

3.4.1. Indicadores Económicos  

Luego de ver cuantificado los Costos y Beneficios se procede a realizar el análisis Costo 

– Beneficios el cual se utilizara para evaluar la propuesta de nuestro proyecto y que a su 

vez nos ayudara en la toma de decisiones el cual expresara el total de gastos previstos 

contra el total de los beneficios previstos de las acciones. Para esto se debe establecer el 

Valor Actual Neto (VAN), de tal manera que el cálculo del mismo se realizará sobre un 

horizonte de tiempo de 5 años y con una tasa de descuento social del 12%. Y finalmente 

se realizara la relación Costo – Beneficio, por medio del cual la regla de decisión 

consiste en el criterio del VAN social, el cual determinara si el proyecto es 

recomendable ejecutarlo, siempre y cuando la Razón Costo – Beneficio sea mayor que 

la unidad.  

Tabla 15: Flujo de Beneficios Netos 

FLUJO NETO DE BENEFICIOS  

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Beneficios (USD) 405.323,1 405.323,1 405.323,1 405.323,1 405.323,1 

Costos (USD) 89.560 89.560 89.560 89.560 89.560 

FNB  (USD) 315.763,1 315.763,1 315.763,1 315.763,1 315.763,1 

TASA DE DSCTO 12%     

VAN (USD) 1.016.299,383     

Relación B -C 4,53     

Elaborado por: Autora 

 

Luego de ser identificados y valorados los costos y beneficios del proyecto, se estimó el 

flujo de beneficios netos que se realizara a través de un periodo de 5 años a los 
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beneficiarios del mismo. La tabla 14 demuestra los resultados obtenidos luego de la 

evaluación social realizada al proyecto, en donde el Flujo de Beneficios Netos generará 

US $ 315.763,10 cada año se obtuvo como resultado se la diferencia entre los beneficios 

equivalentes a US $ 405.323,10 y los Costos de US $ 89,560.00. (VER ANEXO 5) 

 

De la misma manera a partir del Flujo obtenido se calculó el Valor Actual Neto VAN, 

mediante el cálculo de Excel (fx) utilizando la función VNA, en la cual se estimó una 

Tasa de Descuento Social del 12%, un horizonte de tiempo de 5 años y los respectivos 

valores, además de una inversión siendo esta 0 ya que no realizaremos ningún tipo de 

inversión. De esta forma se obtuvo que nuestro VAN llego a un total de US 

$1.016.299,38 que al ser positivo permite que el proyecto sea aceptable o recomendado 

de manera favorable. 

 

Finalmente se establece la razón Costo – Beneficio donde al dividir los Beneficios para 

los Costos se obtiene  esta razón dando un total de 4,52. Lo cual da lugar a un 

coeficiente mayor que la unidad lo cual indica que el proyecto es recomendable debido 

a que tiene rentabilidad social positiva. 

 

3.4.2. Análisis de Sensibilidad  

Para poder realizar el análisis de Sensibilidad tomamos en cuenta 3 escenarios posibles, 

los cuales los desglosamos en: Escenario optimista, promedio y pesimista. De esta 

manera se hará uso de variables relevantes para la realización del análisis, las cuales 

son, tasa de descuento, VAN, y Relación Beneficio – Costo; estas variables serán 

recalculadas en cada escenario mencionado anteriormente (Optimista, Pesimista y 

Promedio) mediante el ajustes en el impacto. Esto se realizara para el escenario 

promedio entre la diferencia de las Tasas de Incidencia de la Pobreza de Ecuador y de 

Chile, las que de acuerdo al Banco Mundial del año 2013 señala que fueron de 25,6% y 

14,4%, esto con el impacto del proyecto, a partir de ese cálculo el resultado obtenido se 

restará con el impacto, sin embargo en el escenario pesimista se duplicara el porcentaje 

y de la misma forma se procederá a realizar el cálculo. Finalmente se establece el 

escenario pesimista el cual tomará el impacto del proyecto elegido al principio 3,3%, el 

cual obviamente será el mayor impacto que podrá generar la alternativa planteada. 
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De esta manera, se presentaran los escenarios Promedio y Pesimista, una vez sido 

recalculadas las variables con el nuevo impacto para cada escenario, teniendo en cuenta 

que el escenario Optimista (Tabla 16), ya ha sido calculado: 

 

a) Por porcentaje de participación, Escenario Promedio (VER ANEXO 6) 

Tabla 16: Escenario Promedio 

FLUJO DE BENEFICIOS NETOS - ESCENARIO PROMEDIO 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Beneficios (USD) 228855,9 228855,9 228855,9 228855,9 228855,9 

Costos (USD) 89560 89560 89560 89560 89560 

FNB  (USD) 139295,9 139295,9 139295,9 139295,9 139295,9 

TASA DE DSCTO 12% 

    VAN (USD) 448330,8441 

    Relación B -C 2,56 

     

Elaborado por: Autora 

 

En la tabla 16 se muestra el resultado del escenario promedio, con un impacto de 1,86%, 

donde el VAN y la Relación Beneficio – Costo son positivos y ambos mayores a 1. Lo 

cual expresa que aunque se reduzcan los beneficios sociales del proyecto, el proyecto 

aún sigue siendo factible y rentable socialmente. 

 

b) Por porcentaje de participación, Escenario Pesimista (VER ANEXO 7) 

Tabla 17: Escenario Pesimista 

FLUJO DE BENEFICIOS NETOS -ESCENARIO PESIMISTA 

DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Beneficios (USD) 52.388,7 52.388,7 52.388,7 52.388,7 52.388,7 

Costos (USD) 89.560 89.560 89.560 89.560 89.560 

FNB  (USD) -37171,3 -37171,3 -37171,3 -37171,3 -37171,3 

TASA DE DSCTO 12%     

VAN (USD) -119637,6943     

Relación B -C 0,58     

Elaborado por: Autora 

 

De acuerdo a la tabla 17, se puede observar que en el escenario pesimista con un 

impacto muy bajo del 0,42% el proyecto se convierte en no rentable socialmente, 

debido a que inevitablemente los costos son mayores a los beneficios sociales, lo que a 



70 

 

su vez hace que sus indicadores VAN y Relación Beneficios – Costos, muestren 

resultados negativos y menores a 1. Lo que permite conocer que en el escenario 

pesimista el proyecto no será viable socialmente. 

 

 

Tabla 18: Análisis de Sensibilidad 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

ESCENARIO OPTIMISTA PROMEDIO PESIMISTA 

Tasa de Dscto 12% 12% 12% 

VAN 1.016.299,38 448.330,84 -119.637,69 

Relación B-C 4,53 2,56 0,58 

Elaborado por: Autora 

 

En la Tabla 18 se detalla el análisis de sensibilidad, donde se toman en cuenta los tres 

escenarios mencionados anteriormente: optimista, promedio y pesimista. Dando como 

resultado que el escenario optimista muestra que los indicadores sociales tienen 

beneficios relevantes lo cual hace que el proyecto sea muy factible, de la misma manera 

el escenario promedio demuestra que sus indicadores (VAN y Relación Beneficio- 

Costo) son mayores a 1 lo cual lo hacen socialmente viables. A diferencia del escenario 

pesimista donde los costos son mucho mayores a los beneficios sociales los cuales 

hacen que el proyecto no sea viable socialmente y por ende en esas condiciones no se 

podrá realizar el proyecto.  

Luego de tomar en cuenta este análisis en el actual proyecto se determina que de los tres 

escenarios tomados como referencia, en dos de tres escenarios posibles es rentable 

socialmente, lo cual nos permite demostrar que la propuesta planteada para disminuir la 

prevalencia de la obesidad infantil, tendrá alta probabilidad de que sea eficiente y 

efectiva y por ende contribuye al cumplimiento de uno de los objetivos del Plan 

Nacional del Buen Vivir, mejorando el bienestar socioeconómico del país.  
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CONCLUSIONES  GENERALES 

 

 La obesidad y sobrepeso infantil son un problema relevante que representa un 

gran reto para la salud pública, debido a su gran incidencia que se ha reflejado 

de diferentes maneras en el ser humano en los últimos años en el país, 

afectándolo desde sus primeros años de vida y traduciéndose en altos costos para 

las familias, la sociedad, lo cual conlleva a que el desarrollo el país se vea 

afectado. 

 

 Los programas sociales son una medida oportuna y eficaz que contribuye a 

disminuir este tipo de problemas, los cuales tienen como propósito generar 

beneficios de mucho interés para la sociedad. La aplicación de un proyecto 

destinado para disminuir la prevalencia del sobrepeso y la obesidad infantil, 

permitiría que disminuyan los diferentes tipos de enfermedades asociadas al 

sobrepeso y obesidad, la esperanza de vida de estos niños aumentaría y lo cual a 

futuro permitirá que aumente su productividad lo cual hace que aumenten sus 

ingresos y por ende no permanecer sumergidos en la pobreza. 

 

 La actuación del Estado en este tipo de problemas sociales es fundamental, 

debido a que gracias a su contribución implementando programas, planes o 

diferentes tipos de acciones que contribuyan a mejorar y/o solucionar los 

mismos da lugar a un Estado de bienestar. El Plan Nacional del Buen Vivir ha 

promovido hasta la actualidad diferentes programas que han contribuido a 

mejorar esa problemática, considerándose por lo tanto fundamental el papel el 

Estado para así mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

 

 La ejecución de la propuesta planteada en este estudio es favorable, debido a que 

luego de ver sido evaluada socialmente, se determinó que el Flujo Neto de 

Beneficios fue de USD 315.673,1 a una tasa de descuento social del 12%, el 

VAN fue de USD 1.016.009,71  y la razón Beneficio/Costo de  4,52, por lo que 

según la toma de decisión siendo el VAN es positivo y la razón Beneficio/Costo 

mayor a la unidad, el proyecto es viable socialmente. 
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 El Análisis de Sensibilidad también favorece a la ejecución del proyecto 

planteado, realizando un análisis en tres escenarios posibles: Optimista, Medio y 

Pesimista; donde se dio lugar a recalcular los beneficios, el VAN, los Flujos 

Netos de Beneficios y la razón Beneficio/Costo dando como resultado que la 

ejecución del proyecto es viable socialmente en dos escenarios, el escenario 

optimista con un impacto del 3.3% y el medio con un impacto del 1,86. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Árbol de Problemas 
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ANEXO 2: Árbol de Objetivos 
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ANEXO 3: Costos del Proyecto 

 

CALCULO DE COSTOS DEL PROYECTO 

      

Costos     

Costos de Administración y Docencia    

Nutricionista  US $ 23.664   

Psicólogo  US $ 23.664   

Economista  US $ 11.832   

Coordinador  US $ 2.700   

Secretario  US $ 2.700   

Encuestadores  US $ 4.000   

Total Costos de Adm. y Docencia   US $ 68.560 

Costos de materiales y otros     

Manuales  US $ 9.100   

Material didáctico  US $ 800   

Computadoras  US $ 4.400   

Impresoras  US $ 3.600   

Materiales de Oficina  US $ 2.000   

Fondo  US $ 1.100   

Total de materiales y otros   US $ 21.000 

TOTAL DE COSTOS DEL PROYECTO   US $ 89.560 
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ANEXO 4: Prevalencia e Impacto del Programa  

 

DISMINUCIÓN DE LA PREVALENCIA DEL SOBREPESO Y OBESIDAD INFANTIL DISTRITO #4: PORTETE 

Población Objetivo 

Prevalencia 

actual de la 

Obesidad 

infantil 

Impacto del 

Programa 

Prevalencia final después  

de aplicar el proyecto 

13.697 niños  

32,50% 3.3% 29,20% 

4452 niños 147 niños 4305 niños 

 

DESCRIPCIÓN 

Población Objetivo: 
Estudiantes de los establecimientos educativos fiscales del Distrito #4: Portete 

(Educación básica). 

Prevalencia actual  

de la Obesidad 

Infantil:  

Prevalencia de la obesidad de la Parroquia Febres Cordero según datos del MSP, INEC. 

Impacto del 

Programa: 

Impacto transferido del Programa "Vive Sano" implementado en Chile, bajo los 

supuestos adoptados. 

Prevalencia después 

de aplicado el 

proyecto: 

Con la implementación del programa se busca disminuir el número de niños obesos de 

4452 niños (32,50%) a 4305 niños (29,20). 

 

Elaborado por: Autora 
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ANEXO 5: Calculo de Beneficios Sociales, Escenario Optimista 

 

BENEFICIOS SOCIALES, ESCENARIO OPTIMISTA 

Detalle Impacto 
% sobre 

impacto 

Total de 

niños 

Beneficiarios 

% De 

incidencia 

del gasto 

Calculo Mensual Costo Mensual 
Costo Total 

Anual 

Gasto por 

tratamiento 

Diabetes 

3,30% 32,50% 147 100% 

Costo de Diabetes 

US $ 46,87 * 147 

Total de niños 

beneficiarios. 

US $ 9.890,63 US $ 82.687,50 

Gasto de la Canasta 

Básica 
3,30% 32,50% 147 25% 

 25% del Costo de la 

Canasta Básica US 

$165,20 * 147 Total 

de niños 

beneficiarios. 

US $24.284,40 US $291.412,80 

Gasto del Sueldo 

Básico Unificado 
3,30% 32,50% 147 5% 

 5% del Sueldo 

Básico Unif. US $ 

17,70 * 147 Total de 

niños beneficiarios. 

US $ 2.601,90 US $ 31.222,80 

TOTAL DE BENEFICIOS SOCIALES US $ 405.323,10 

 

Elaborado por: Autora 
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ANEXO 6: Calculo de Beneficios Sociales, Escenario Promedio 

 

BENEFICIOS SOCIALES, ESCENARIO PROMEDIO 

Detalle Impacto 
% sobre 

impacto 

Total de 

niños 

Beneficiarios 

% De 

incidencia 

del gasto 

Calculo Mensual Costo Mensual 
Costo Total 

Anual 

Gasto por 

tratamiento 

Diabetes 

1,86% 32,50% 83 100% 

Costo de Diabetes 

US $ 46,87 * 83 

Total de niños 

beneficiarios. 

US $ 3.890,63 US $ 46.687,50 

Gasto de la 

Canasta Básica 
1,86% 32,50% 83 25% 

 25% del Costo de la 

Canasta Básica US 

$165,20 * 83 Total 

de niños 

beneficiarios. 

US $ 13.711,60 US $ 164.539,20 

Gasto del Sueldo 

Básico Unificado 
1,86% 32,50% 83 5% 

 5% del Sueldo 

Básico Unif. US $ 

17,70 * 83 Total de 

niños beneficiarios. 

US $ 1.469,10 US $ 17.629,20 

TOTAL DE BENEFICIOS SOCIALES US $ 228.855,90 

Elaborado por: Autora 
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ANEXO 7: Calculo de Beneficios Sociales, Escenario Pesimista 

 

BENEFICIOS SOCIALES, ESCENARIO PESIMISTA 

Detalle Impacto 
% sobre 

impacto 

Total de 

niños 

Beneficiarios 

% De 

incidencia 

del gasto 

Calculo Mensual 
Costo 

Mensual 

Costo Total 

Anual 

Gasto por 

tratamiento 

Diabetes 

0,42% 32,50% 19 100% 

Costo de Diabetes US 

$ 46,87 * 19 Total de 

niños beneficiarios. 

US $ 890,63 US $ 10.687,5 

Gasto de la 

Canasta Básica 
0,42% 32,50% 19 25% 

 25% del Costo de la 

Canasta Básica US 

$165,20 * 19 Total de 

niños beneficiarios. 

US $ 3.138,8 US $ 37.665,60 

Gasto del Sueldo 

Básico Unificado 
0,42% 32,50% 19 5% 

 5% del Sueldo Básico 

Unif. US $ 17,70 * 19 

Total de niños 

beneficiarios. 

US $ 336,30 US $ 4.035,60 

TOTAL DE BENEFICIOS SOCIALES US $ 52.388,70 

Elaborado por: Autora 

 


