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RESUMEN 

El presente estudio de investigación, consistió en determinar la calidad nutricional 

de la ración que brinda el Programa Vaso de Leche (PVL) y el estado nutricional de 

los beneficiarios de 2,3 y 4 años del distrito de Arequipa 2017-2019. La muestra de 

estudio estuvo constituida por 40 niños beneficiarios del PVL, 20 fueron del sexo 

masculino y 20 del sexo femenino a los que se les realizó la evaluación de la calidad 

nutricional de la ración brindada por el PVL, se consideró en primer lugar el cálculo 

del porte de energía, de macronutrientes (proteínas, carbohidratos y grasas ) y 

micronutrientes (calcio, fósforo, hierro, vitamina A y C), posterior  a ello se 

determinaron las necesidades energéticas de los beneficiarios  por el método FAO-

OMS 2001, en donde se determinó  el aporte de energía que requieren los 

beneficiarios en el desayuno al 25% en relación a las necesidades energéticas 

totales, así mismo, también se consideró la distribución porcentual de proteínas 

(15%), carbohidratos (60%) y grasa (25%), relacionado a los resultados obtenidos , 

se encontró que la ración brindada por el PVL fue normal en lo que concierne 

energía, proteínas ,carbohidratos y grasa , pero, es superior en lo que infiere el 

calcio, fósforo, hierro vitamina A y C, asimismo en lo que respecta el estado 

nutricional nos indica que el 75 %, 60 % presentaron un rango de normalidad, el 10 

%, 25 % sobrepeso, el 5 %, 15 % obesidad tanto para el sexo masculino como 

femenino respectivamente , cabe resaltar que el sexo masculino presentó 5% de 

desnutrición crónica y crónica severa en ambos casos. 

En relación a las pruebas estadísticas realizadas se utilizó T-Student mostrando que 

la ración del PVL cubre las necesidades nutricionales del desayuno en los 

beneficiarios y Pearson indicando que el contenido de nutrientes del PVL guarda 

relación con el estado nutricional ya que se obtuvo una correlación débil positiva.   

Palabras claves: Calidad nutricional, nutrientes, estado nutricional. 

 

 



 

 

ABSTRAC 

The present research study consisted of determining the nutritional quality of the 

ration provided by the Glass of Milk Program (PVL) and the nutritional status of the 

2,3 and 4-year-old beneficiaries of the Arequipa district 2017-2019. The study 

sample consisted of 40 children benefiting from the PVL, 20 were male and 20 

female, who underwent the evaluation of the nutritional quality of the ration provided 

by the PVL, the calculation was first considered energy, macronutrients (proteins, 

carbohydrates and fats) and micronutrients (calcium, phosphorus, iron, vitamin A 

and C), after which the energy needs of the beneficiaries were determined by the 

FAO-WHO 2001 method, where The energy contribution required by the 

beneficiaries at breakfast was determined at 25% in relation to the total energy 

needs, likewise, the percentage distribution of proteins (15%), carbohydrates (60%) 

and fat (25%) was also considered ), related to the results obtained, it was found 

that the ration provided by the PVL was normal in regard to energy, proteins, 

carbohydrates and fat, but it is higher in terms of calcium, phosphorus, iron, vitamin 

A and C, also with regard to nutritional status indicates that 75%, 60% had a normal 

range, 10%, 25% overweight, 5%, 15% obesity for both males and females. 

respectively, it should be noted that the male sex presented 5% of chronic and 

severe chronic malnutrition in both cases. In relation to the statistical tests carried 

out, T-Student was used showing that the PVL ration covers the nutritional needs of 

breakfast in the beneficiaries and Pearson indicating that the nutrient content of the 

PVL is related to the nutritional status since a weak correlation was obtained positive.  

Keywords: Nutritional quality, nutrients, nutritional status. 
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CAPÍTULO I GENERALIDADES 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

A nivel mundial 820 millones de personas siguen padeciendo hambre, debido al 

poco acceso de insumos alimentarios y la baja ingesta de sus necesidades 

energéticas las cuales con llevan al riesgo de una mala nutrición ocasionando 

una alta morbilidad y mortalidad infantil. (63) 

Dicho problema no es ajeno en el Perú ya que en el 2019 aún se observan que 

los niveles de desnutrición siguen siendo perennes en nuestro país ,como por 

ejemplo los niveles de desnutrición crónica cuyo promedio fue de 12.2%, 

desnutrición aguda 0.4% y desnutrición  global 2.4% en niños menores de cinco 

años ,(3) como bien sabemos las consecuencias de la desnutrición van desde 

la disminución en el coeficiente intelectual, problemas de aprendizaje, retención 

de memoria, escaso desarrollo muscular , enfermedades infecciosas frecuentes 



12 
 

en la niñez y hasta un mayor riesgo de padecer enfermedades crónicas en la 

edad adulta. Por ello, es considerada una enfermedad que interfiere e 

obstaculiza la vida y las oportunidades de quienes se subalimentan, 

ocasionando un círculo vicioso de desnutrición-pobreza, difícil de romper. En 

este contexto, el Estado Peruano a través de los Programas Alimentarios 

buscan reducir, e incluso eliminar este problema. (7) 

Por ende, el presente estudio pretende determinar la calidad nutricional de la 

ración que brinda el Programa Vaso de Leche y el estado nutricional de los 

beneficiarios de 2,3 y 4 años del distrito de Arequipa, dicha investigación es de 

tipo descriptiva analítica, de corte longitudinal analizando las características y 

propiedades del problema, la cual no pretende manipular intencionalmente las 

variables sino observar el fenómeno tal y como se da en su contexto natural. 

La investigación en mención cita de cinco capítulos, el capítulo I generalidades, 

donde se encuentra la justificación del estudio, el planteamiento del problema, 

los objetivos y además de ello se observan las variables en estudio, el capítulo 

II considera el marco teórico en donde se encuentra la base teórica para llevar 

acabo el desarrollo adecuado del trabajo, el capítulo III es concerniente a la 

metodología utilizada en el presente estudio, el capítulo IV muestra los 

resultados obtenidos con el respectivo análisis de los mismos, el capítulo V, 

indica las conclusiones y recomendaciones, finalmente se consideró la revisión 

bibliográfica y los anexos utilizados en el presente estudio. 
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1.2  JUSTIFICACIÓN 

La niñez es el tesoro más preciado con el que cuenta una nación, cuidarla, 

protegerla y permitirle un desarrollo sostenible, saludable y equilibrado, debe 

ser uno de los principales objetivos de las políticas públicas de nuestro país, en 

el Perú los niveles de desnutrición crónica en niños menores de cinco años de 

edad ha ido decreciendo conforme a pasado el tiempo, tal es el caso de que en 

el año 2017 se alcanzó un promedio de 17.4% el cual disminuyo a un 16.3 % al 

2019 según el  Sistema de Información del Estado Nutricional SIEN. (1) 

En tal sentido y en vista de que los niveles de desnutrición a un siguen siendo 

persistentes en nuestro país. El  Estado Peruano  a través del Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social MIDIS , en apoyo conjunto con el Programa Vaso 

de Leche (PVL) y otros Programas Alimentarios tienen como objetivo principal 

mejorar el nivel nutricional de las poblaciones más vulnerables de nuestro país, 

ya que por lo general este tipo de población se encuentra en situación de 

pobreza y extrema pobreza, así como contribuir a mejorar  el estado nutricional 

de los beneficiarios ya que por su situación precaria no pueden atender sus 

necesidades básicas, de esta forma se ha ido previniendo la desnutrición en 

nuestro país. (2) 

El PVL, actúa como una alternativa de solución frente a un problema alimentario 

en una población que necesita cubrir los requerimientos nutricionales de sus 

niños, con llevando en si a una mejor calidad de vida de los beneficiarios, sobre 

todo en las zonas más vulnerables del Distrito de Arequipa.  

Por las consideraciones expuestas anteriormente se realizó el presente estudio 

el cual consiste en determinar la calidad nutricional de la ración que brinda el 

Programa Vaso de Leche y el estado nutricional de los beneficiarios de 2,3 y 4 

años del distrito de Arequipa 2017-2019 permitiéndonos conocer la adecuación 

de nutrientes, en relación al comportamiento del estado nutricional de los 

beneficiarios y brindar las recomendaciones pertinentes de acuerdo a los 

resultados obtenidos. 
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1.3  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la calidad nutricional de la ración que brinda el Programa Vaso de 

Leche y el estado nutricional de los beneficiarios de 2,3 y 4 años del distrito de 

Arequipa 2017-2019? 

 

1.4  OBJETIVOS 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la calidad nutricional de la ración que brinda el Programa 

Vaso de Leche y el estado nutricional de los beneficiarios de 2,3 y 4 años 

del distrito de Arequipa 2017-2019. 

 

1.4.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

• Evaluar la calidad nutricional de la ración que brinda el Programa 

Vaso de Leche. 

• Analizar el estado nutricional de los beneficiarios del Programa 

de Vaso de Leche. 

• Relacionar la ración del Programa Vaso de Leche en el estado 

nutricional de los beneficiarios.  

 

1.5 HIPÓTESIS  

 

El aporte de nutrientes que brinda la ración del Programa Vaso de Leche 

permite un buen estado nutricional de los beneficiarios. 
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1.6    VARIABLES  

1.6.1 Variable independiente 

Calidad nutricional de la ración.  

1.6.2 Variable dependiente 

Estado nutricional. 

 

1.7 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

 

Variable independiente: Calidad nutricional de la ración 

DIMENSIONES 
INDICADOR 

(evaluación de nutrientes) 
ESCALA 

Cantidad indica la 

proporción, del número 

de unidades energía y 

nutrientes que brinda la 

ración  

• Energía total: kcal/100g de 

ración 

• Proteínas totales: g de prot. 

/100g de ración  

• Grasa total: g de grasa /100g de 

ración  

• Carbohidratos totales: g de 

carbohidratos /100g de ración  

• Calcio mg/100g de ración  

• Fósforo mg/100g de ración  

• Hierro mg /100g de ración 

• Vit C mg /100g de ración 

• Vit A ug /100g de ración 

Nominal 

Adecuación de 

nutrientes. cantidad de 

nutrientes diarios 

necesarios para cubrir 

los requerimientos 

nutricionales  

• < 70 subalimentación 

• De 70-90 déficit 

• De 90-110 normal 

• 110 >exceso 

 

ordinal 
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Variable dependiente: Estado nutricional  

DIMENSIONES 
INDICADOR 

(Antropométrico) 
ESCALA 

Peso 

Peso para la edad P/E 

Desnutrición. (< -2 D.E.) 

Normal. (> -2 a +2 D.E.)  

Sobrepeso (> +2 D.E.) 

Razón 

 

Refleja la masa corporal 

alcanzada en relación con la 

edad cronológica. Es un índice 

compuesto, influenciado por la 

estatura y por el peso relativo.  

Talla  

Peso para la talla P/T 

Desnutrido severo. (< -3 D.E.)  

Desnutrido. (> -3 D.E.)  

Normal. (> -2 a < + 2 D.E.)  

Sobrepeso. (< +3 D.E.)  

Obesidad. (> +3 D.E.) 

 

Talla para la edad T/E  

Talla Alta. (> +2 D.E.)  

Normal. (+2 a -2 D.E.)  

Talla Baja. (-2 a -3 D.E).  

Talla baja severa. (< -3 D.E.) 

Refleja el crecimiento lineal 

alcanzado en relación con la 

edad cronológica y sus déficits 

se relacionan con alteraciones 

acumulativas de largo plazo en 

el estado de salud y nutrición.  

 

 

 

 

 



17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 

 

2.1 SITUACIÓN NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN INFANTIL. 

 

La Desnutrición Crónica Infantil (DCI) es un indicador del desarrollo del país 

y su disminución contribuirá a garantizar el desarrollo de la capacidad física, 

intelectual, emocional y social de la población infantil. Se determina al 

comparar la talla de la niña o niño con la esperada para su edad y sexo. 

Refleja los efectos acumulados de la inadecuada alimentación o ingesta de 

nutrientes o de episodios repetitivos de enfermedades, principalmente 

diarreas e infecciones respiratorias.  

En el Perú, según el patrón OMS, la prevalencia de DCI en niños menores 

de cinco años ha disminuido de 23.8%, en el 2009, a 12.2%, en el 2019.  

Por área de residencia, la desnutrición crónica afectó en mayor proporción a 

niñas y niños del área rural (24,5%), es decir, 16,9 puntos porcentuales más 
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que en los residentes en el área urbana (7,6%); en tanto que, por región 

natural, fue mayor en las niñas y niños residentes en la Sierra (20,3%), 

seguido por los de la Selva (17,7%) y la costa con un (12.4%). 

Por sexo, la desnutrición crónica presentó una diferencia de 1,2 puntos 

porcentuales (12,8% en niños y 11.6% en niñas). Según intervalo de 

nacimiento en meses, la desnutrición crónica se presentó en mayor 

proporción en niñas y niños cuyo intervalo de nacimiento fue menor a 24 

meses, siguen los intervalos de 24 a 47 meses (18 % y 18,5%, 

respectivamente). Aquellos con intervalo de 48 y más meses y los 

nacimientos primogénitos, presentaron menores porcentajes (11% y 9,1%, 

respectivamente). Las niñas y niños ubicados en el quintil inferior fueron 

afectados en mayor proporción con desnutrición crónica (26,6%), 

comparados con los que pertenecen al quintil superior y cuarto quintil (3.1% 

y 4,6%, respectivamente). (3)(4) 

2.1.1 SITUACIÓN DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL EN NIÑOS 

MENORES DE 5 AÑOS SEGÚN PROGRAMAS SOCIALES. 

En el año 2015 el porcentaje de desnutrición crónica en niños menores de 5 

años, según el Seguro Integral de Salud fue de 19.6%, así mismo en el 

Programa Nacional Cuna Más fue de 25.4 %,del mismo modo en el  

Programa Juntos fue de 29.5% y de igual manera en el Programa Vaso de 

Leche fue de 22.2% ,en comparación con los datos encontrados en el 2016 

según el Seguro Integral de Salud fue de 17 %, análogamente en el  

Programa Nacional Cuna Más fue de 17.7 %, respecto al Programa Juntos 

fue de 29.1%  y en relación al Programa Vaso de Leche fue de 20%. (5) 

2.2 PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN EN EL PERÚ  

 

En los últimos 20 años los programas sociales se han convertido en 

estrategias de intervención directa para el mejoramiento del nivel de vida de 

la población ya que estos son financiados y dirigidos por el Gobierno Central, 

Gobiernos Locales, ONG y/o las diferentes agrupaciones comunales. 
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Estos programas sociales tienen en común el entregar servicios o productos 

en forma gratuita o subvencionada a las poblaciones más vulnerables, 

existen diferentes programas en el país como: 

a) Proyecto de hogares de cuidado comunitario: Cuyo objetivo es brindar 

cuidado y atención integral en sectores de extrema pobreza, en lo que 

infiere alimentación y prácticas saludables para cubrir los requerimientos 

de nutrición y salud de los niños , como en lo que infiere la estimulación y 

el aprendizaje infantil a cargo de madres cuidadoras capacitadas 

permanentemente para brindar dichos cuidados a cargo del Ministerio de 

la Mujer y del Desarrollo Social, Programa Nacional de Asistencia 

Alimentaria, (PRONAA). (6) 

b) Programa de alimentación infantil: Cuyo objetivo es mejorar el estado 

nutricional de la población infantil entre 6 meses a 6 años de edad a cargo 

de Municipalidades, Ministerio de Economía y Finanzas. (7) 

c) Programa de atención a niños y adolescentes en riesgo moral y 

salud: Cuyo objetivo es mejorar el nivel alimentario nutricional de niñas y 

adolescentes en riesgo moral y de salud alojados en Hogares Albergues 

o Centros de Rehabilitación a cargo del Ministerio de Salud (MINSA) y 

(PRONA). (8) 

d) Programa de apoyo alimentario a comedores populares:  El fin de este 

programa es mejorar la calidad de vida, elevar el nivel nutricional de los 

grupos más vulnerables y brindar seguridad alimentaria a la población en 

extrema pobreza (Comedores Populares, Hogares Albergues, Convenios, 

Adulto en riesgo, Programa de Alimentación y Nutrición para el Paciente 

con TBC y su familia). en la actualidad este programa está siendo 

administrados por el MIDIS a través de las Municipalidades. (9) 

e) Programa social de desayunos escolares: Este programa fue creado 

con el objetivo de mejorar el nivel nutricional de los niños entre 4 y 13 

años en los centros educativos estatales y contribuir a reducir la deserción 

escolar a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas y Municipalidades. 

(8) 
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f) Programa de alimentación y nutrición del menor en abandono y el 

riesgo nutricional: Tiene como objetivo mejorar el estado nutricional de 

los niños que se encuentran en estado de abandono a cargo del Ministerio 

de la Mujer y Desarrollo Humano. (10) 

g) Programa de alimentación para el paciente ambulatorio con 

tuberculosis y familia (PANTBC): Contribuye a mejorar el estado 

nutricional y la recuperación integral del paciente con tuberculosis y la 

protección de su familia a cargo de Ministerio de Economía y Municipios 

Distritales. (11) 

h) Programa Nacional Qaliwarma: 

El Programa Nacional de Alimentación Escolar Qaliwarma proviene del 

vocablo quechua qué significa “niño vigoroso”, propone un servicio 

alimentario de calidad con alcance universal a todos los niños y niñas de 

instituciones públicas de los niveles de inicial y primaria del país. 

Dicho programa consiste en brindar desayunos y almuerzos 

diversificados, orientados a asegurar la alimentación de los usuarios 

cubriendo parte de sus necesidades energéticas, proteicas e incorporar 

hábitos de alimentación saludable en los escolares influyendo 

positivamente en su salud. (12) 

i) Programa Nacional Cuna Más: Es un programa  que está a cargo del 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social MIDIS, cuyo objetivo es diseñar 

e implementar servicios que promuevan al desarrollo integral mejorando 

el estado nutricional y los niveles de desarrollo cognitivo, social, físico y 

emocional de los niños menores de 6 a 36 meses de edad, en zonas de 

pobreza y pobreza extrema. El programa en mención cuenta con dos 

servicios el cuidado diurno y el acompañamiento a familias los cuales 

buscan maximizar el potencial intelectual moral y social de los niños. 

El cuidado diurno tiene como función principal brindar atención integral de 

8 horas de lunes a viernes a los niños menores de 3 años de edad. Que 

requieran atención de necesidades básica salud, nutrición, seguridad, 

descanso, juego, aprendizaje y desarrollo de habilidades. Por otro lado, 
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tenemos el acompañamiento a familias el cual consiste en promover el 

fortalecimiento de capacidades y conocimiento, el cual consiste en brindar 

sesiones de socialización y aprendizaje en locales comunales con el fin 

de mejorar el desarrollo infantil de los niños menores de 3 años de edad. 

(13) 

j) Programa Vaso de Leche: Mejora el nivel nutricional de Las poblaciones 

más vulnerables en situación de pobreza, pobreza extrema y ayuda a 

fomenta la participación de la comunidad organizada a cargo del 

Ministerio de Economía y Municipios. (14) 

 

2.3 PROGRAMA VASO DE LECHE. 

 

2.3.1 ORIGEN Y CREACIÓN DEL PROGRAMA VASO DE LECHE (PVL) 

 

El Programa Vaso de Leche (PVL) se originó con iniciativa del candidato a 

la alcaldía de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Alfonso Barrantes 

Lingán, quien durante su gestión inauguró el Programa Municipal el 30 de 

marzo de 1984 en la ciudad de Lima. (15) Posterior a ello el 21 de diciembre 

de 1984 se aprobó el decreto de ley 24059 cuyo objetivo es brindar una 

ración diaria de alimentos a la población más vulnerable del país 

enfocándose como prioridad a los niños de 0 a 6 años de edad, madres 

gestantes y en periodo de lactancia con derecho a la provisión diaria de 250 

ml de leche o alimento equivalente de forma gratuita. En donde también 

brindan a las Municipalidades Provinciales el poder de adoptar las medidas 

pertinentes para ejecutar el programa en mención, dicha ley se promulgó el 

4 de enero de 1985 por el presidente Fernando Belaunde Terry. (16) 

Años más tarde el 15 de enero de 1991 la ley 25307 “Declara de interés 

nacional prioritario la labor que realizan los clubes de madres, comedores 

populares auto gestionados, comités del vaso de leche y demás 

Organizaciones Sociales Base (OSBS), en lo referido al servicio de apoyo 
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alimentario, otorgándoles existencia legal y personería jurídica a las (OSBS). 

(17) 

Cuatro años más tarde La ley 26637 conocida como la ley de distritalización 

señala que en cada consejo distrital se conformara un comité de 

administración del PVL con acuerdo del Consejo Municipal. (18) 

Cinco años después el 1 de enero de 1999 se aprobó los lineamientos para 

la auditoria del PVL por los órganos de auditoria del Sistema Nacional del 

Control y Sociedades de Auditoria con directiva N°07-99 –CG/SDE su 

finalidad era efectuar sistemáticamente el examen especial al PVL. (19) 

Dos años más tarde un 01 de junio del 2001 se promulga la ley 27470 cuyo 

objetivo es establecer normas sobre organización, administración de 

recursos y ejecución del PVL que tienen a su cargo los Gobiernos 

Locales.(20) 

Consiguiente a ello un 17 de abril del 2002 ratifican una resolución ministerial 

en la que aprueban los valores nutricionales mínimos que debe tener la 

ración del PVL elaborado por el CENAN (Centro Nacional De Alimentación y 

Nutrición-RM 711-2002). (21) 

En el 2005 mediante la ley 28540 se crea el Registro Nacional de 

Beneficiarios del PVL en donde los Gobiernos Locales a través de la Unidad 

Local de Empadronamiento ULE y el Sistema de Focalización de Hogares 

SISFOH se encargaron de implementar y actualizar dicho registro unificado 

de beneficiarios en apoyo conjunto con el Ministerio de la Mujer y Desarrollo 

Social que en la actualidad es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables(MIMP). (22) 

Conforme fue pasando el tiempo el 29 de agosto del 2008 ,  el MEF desarrollo 

y puso a disposición de las municipalidades y comités del PVL un aplicativo 

informático para la implementación y actualización del registro único de 

beneficiarios (RUBPVL) remarcando en dicho decreto de urgencia que la 
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población beneficiaria del PVL corresponde a la población en situación de 

pobreza o pobreza extrema. (23) (24) 

2.3.2 CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE  

 

2.3.2.1 RESPECTO AL COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN  

El comité de administración es un organismo creado a través de la ley 27470 

la cual indica que dicho comité debe estar aprobado  en Concejo de Alcaldía  

bajo representatividad de una Resolución Ministerial , conformado por el 

Alcalde con acuerdo del Consejo Municipal, un funcionario municipal, un 

representante de salud MINSA , un representante de la Asociación  de 

Productores Agropecuarios de la región, dicha representatividad deberá ser 

otorgada por el MINAGRI y tres madres representantes de la OSBS del PVL.  

Los integrantes del comité de administración ejercen su función máxima 

durante dos años, son responsables de la selección de proveedores de 

acuerdo a los criterios de la ración alimentaria (en donde tienen en cuenta 

los siguientes criterios de evaluación como mínimo, valores nutricionales, 

condiciones de procesamiento, porcentajes de componentes nacionales, 

experiencia y preferencia de los beneficiarios). (20) 

2.3.2.2 RESPECTO A LA RACIÓN ALIMENTARIA 

Los alimentos a utilizarse en el reparto de la ración alimentaria deberán de 

ser 100% alimentos nacionales, pudiendo ser leche en cualquiera de sus 

formas, enriquecidos lácteos o alimentos que contengan un mínimo de 90% 

de insumos nacionales (tales como harina de quinua, quiwicha, cebada, 

arroz, soya y otros productos nacionales además de ello se deberán adquirir 

alimentos que tengan el mayor valor nutricional, adecuadamente balanceado 

y de menor costo). 

Dicha ración debe de abastecer de manera obligatoria los 7 días de la 

semana, estos alimentos deben ser entregados como alimentos preparados. 

(20) (21) 
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 La ración alimentaria que brinda el programa tiene un requerimiento de 

energía de 331.13 kilocalorías y una distribución de macro nutrientes diarios 

de 12.39 g de proteínas ,59.75 g de carbohidratos y 9.37 g de grasas, de la 

misma manera de micronutrientes tales como calcio 494.42 mg, 414.94 mg 

fosforo,6.22 mg de hierro, 461.32 ug de vitamina A, 29.93 mg de vitamina C. 

2.3.2.3 RESPECTO A LOS BENEFICIARIOS  

Los aspirantes al querer acceder al PVL de la Municipalidad Provincial de 

Arequipa deben de presentar una solicitud a la comuna provincial dirigida al 

alcalde, con el fin de que se realice una calificación socioeconómica a través 

del (Sistema de Focalización de Hogares) SISFOH al realizar la visita 

domiciliaria al aspirante, el personal a cargo de la ULE-SISFOH llenara una 

ficha de evaluación socioeconómica la cual será enviada y registrada vía 

online al Sistema Integrado para la Gestión de Operaciones de Focalización 

SIGOF, quienes a través del cruce de información dictaminan la calificación 

socioeconómica de no pobre, pobre y pobre extremo a los aspirantes. 

Seguido a ello una vez obtenida dicha calificación socioeconómica el jefe de 

la ULE-SISFOH emite los resultados de la evaluación socioeconómica a la 

jefa del PVL quien determina el ingreso del beneficiario al programa , siempre 

y cuando cumpla con los requisitos y tenga la calificación socioeconómica de 

pobre o pobre extremo, en el caso de que el beneficiario salga en estado no 

pobre se tiene en consideración la aplicación de una nueva ficha 

socioeconómica la cual fue aprobada por el comité de administración en el 

año 2017, dicha ficha es aplicada por un asistente social. 

En el caso de que el beneficiario sea admitido en el PVL se procederá a la 

selección de los beneficiarios la cual consiste en clasificarlos en dos 

prioridades, siendo la primera prioridad (los niños de 0-6 años de edad, 

madres gestantes, madres lactantes) y la segunda prioridad (niños de 7 a 13 

años de edad, ancianos, personas afectadas con TBC), también son 

admitidos como beneficiarios las personas con discapacidad debidamente 

acreditada.   
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Para ser reconocido como beneficiario se deberá de entregar una copia 

simple del DNI de la madre, padre o tutor del beneficiario y del menor de 

edad, copia simple del recibo de agua o luz del lugar de residencia presentar 

o acreditar un certificado de no recibir el PVL , en caso de que la madre tenga 

dirección de otro distrito ajeno a nuestro distrito.  

Posterior a ello se procederá a realizar la distribución de la ración alimentaria 

los primeros días de cada mes, constando dicha ración de 6 tarros de leche 

Gloria de 410 g y una bolsa de hojuelas de cereales precocidos (de quinua 

kiwicha y cebada tostada) de 1867.20gr. 

La condición del beneficiario se pierde por exceder el límite de edad, cambio 

de domicilio, fallecimiento, por registro de datos falsos, por retiro voluntario, 

por no recojo de los insumos por dos veces consecutivas, por cambio de 

calificación socioeconómica. (25) 

  2.3.2.4 RESPECTO A LA DISTRIBUCIÓN DE LA RACIÓN  

La ración alimentaria se distribuye elaborando las planillas de distribución de 

insumos actas de entrega, hojas de reparto y cronograma de distribución. 

El área funcional procede a solicitar los insumos, a la Subgerencia de 

Programas Alimentario y Vaso de Leche y está a la Subgerencia de Logística 

con copia al Almacén Central quien es el responsable de entregar los 

insumos con comprobante de salida PECOSA, con visto bueno de la 

subgerencia y firma de la solicitante de insumos. 

Los promotores del PVL son los que firman la recepción de insumos y 

posterior a ello proceden a distribuir las raciones a las presidentas de los 

comités según la planilla de distribución. En la hoja de reparto que entrega el 

promotor la presidenta deberá consignar la fecha y la hora de reparto a los 

beneficiarios del comité del Vaso de Leche en el caso de que las raciones no 

sean recogidas serán entregadas al comité del Vaso de Leche en un plazo 

no mayor de 48 horas, quien entrega los insumos devueltos a los rezagados 

o aspirantes al programa. (26) 
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2.3.2.5 RESPECTO A LA SUPERVISIÓN Y CONTROL 

La acción de supervisión está a cargo de la administración del PVL a través 

de los promotores de cada zona, la supervisión se realiza de manera 

sorpresiva e inopinada. 

La presidenta, y beneficiarios del PVL están en la obligación de brindar la 

información necesaria y las facilidades que el promotor necesite para la 

supervisión. 

En dichas supervisiones se verifica que los beneficiarios consuman la ración 

alimentaria de acuerdo a la cantidad que se encuentre en la fecha de 

supervisión. Finalmente se levanta un acta debidamente firmada por el titular 

o tutor del beneficiario y el promotor del PVL. 

Otras razones por las que se realiza las supervisiones, es por la no residencia 

del beneficiario, el cambio de junta directiva y por detectar faltas de suma 

gravedad por parte de los beneficiarios a causa del destino inadecuado de 

los productos del PVL. (26) 

2.3.2.6 RESPECTO A LA EVALUACIÓN Y CONTROL 

El administrador del PVL efectúa un informe mensual sobre el reparto de la 

ración a la Subgerencia de Programas Alimentarios y PVL, con copia a la 

Gerencia de Desarrollo Social, así mismo emite un informe sustentatorio para 

la Contraloría General de la República, conforme a las directivas y 

formalidades para el efecto. Cabe mencionar que la Gerencia de Desarrollo 

Social, en coordinación con la Oficina de Control Institucional, realizan 

supervisiones inopinadas de las raciones repartidas en el PVL. 

Posterior a ello el administrador, procede a realizar la evaluación del PVL de 

manera semestral la cual consiste en remitir el registro de usuarios atendidos 

en el aplicativo RUBPVL (en donde se registra a los usuarios que hayan 

recibido el PVL en el periodo semestral ya sean días, meses o semanas es 

decir a toda aquella persona que recibió el PVL, además se registra la 

información acerca de la cantidad de raciones repartidas y el estado 
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nutricional de los beneficiarios) , dicha información se realiza el último día del 

mes de julio para el resumen del I semestre y en lo que infiere el II semestre, 

el último día del mes de enero del año siguiente. (25) (26) 

2.4 ALIMENTACIÓN DURANTE LAS ETAPAS DE LA INFANCIA  

 

Durante la primera infancia surgen un sin número de problemas alimentarios 

nutricionales todo ello debido a que durante esta etapa se originan una serie 

de cambios en el crecimiento y desarrollo del niño por lo tanto es de suma 

importancia consumir los alimentos en calidad y cantidad adecuada, ya que 

si el organismo, no recibe las suficientes sustancias nutritivas surgen 

problemas nutricionales tales como la anemia y la desnutrición llevando 

consigo problemas como el retraso en el desarrollo físico y cognitivo de 

nuestros niños.  

Si la ingesta del menor es mayor al requerimiento surgen problemas como el 

sobrepeso y la obesidad que se desencadenan en enfermedades crónico 

degenerativas tales como diabetes, hipertensión, enfermedades 

cardiovasculares, osteoporosis y algunos tipos de cáncer. 

Es por ello que la alimentación saludable juega un papel muy importante en 

nuestros niños ya que aporta al organismo todos los nutrientes esenciales, la 

energía que cada uno necesita para realizar sus funciones vitales y 

mantenerse sano. 

Además de ello una alimentación saludable debe de cubrir todos los 

requerimientos nutricionales según edad, sexo, talla, peso y actividad física. 

Los nutrientes esenciales están compuestos por proteínas, hidratos de 

carbono, lípidos, vitaminas y minerales los cuales se encuentran en los 

distintos grupos de alimentos permitiendo gozar de un mejor estado 

nutricional y calidad de vida en todas las edades.   

Los grupos de alimentos: Son seis y se dividen de la siguiente manera: 
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a. Cereales y tubérculos: Son fuente principal de hidratos de carbono, 

complejos y fibra cuya función principal es de ser un excelente 

combustible metabólico, los cuales comprenden (arroz, avena, 

cebada, maíz, trigo), sus derivados como (harinas y productos 

elaborados con ellos fideos, pan, galletas, etc.) y legumbres secas 

(arvejas, garbanzos, lentejas, porotos, soja, etc).  

b. Verduras y frutas: Son fuentes principales de vitaminas, minerales y 

fibra. 

c. Leche yogur y queso: Nos ofrecen proteínas completas y son la 

fuente principal de calcio. 

d. Carnes y huevo: Nos ofrecen las mejores proteínas y son fuentes 

principales de hierro incluye a todas las carnes comestibles de 

animales de crianza o de casa. 

e. Aceites y grasas: Son fuentes principales de energía y de vitaminas. 

f. Azúcar y dulces: Aportan energía y son agradables para su sabor, 

pero no ofrecen sustancias nutritivas, no son indispensables y están 

compuestas por hidratos de carbono simples. 

Todos los alimentos que ingerimos habitualmente constituyen nuestra 

alimentación cotidiana, la forma en la que cada persona conforma su 

dieta mediante la combinación de los distintos alimentos depende de 

muchos factores psicosociales, económicos, culturales, religiosos 

entre otros. Sin embargo, no todas las personas se alimentan de 

manera correcta, existen formas más idóneas que otras de 

seleccionar y combinar los alimentos para que la alimentación resulte 

más apropiada.(27) (28) 

2.4.1 ALIMENTACIÓN DURANTE EL PRIMER Y SEGUNDO AÑO DE VIDA  

Durante los primeros seis meses de vida la alimentación debe ser a base de 

lactancia materna exclusiva ya que satisface los requerimientos nutricionales, 

además de ello protege al bebé de infecciones u otras enfermedades 

incrementando el sistema inmunológico, asegurando su desarrollo físico, 
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motor y cognitivo (principalmente del sistema nervioso y del cerebro) 

potenciando a largo plazo  su capacidad de aprendizaje y rendimiento 

escolar. (29) 

Posterior a ello se da inicio a la alimentación complementaria la cual consiste 

en introducir alimentos a la dieta del bebe, conjuntamente con la lactancia 

materna cuyo fin es cubrir el requerimiento calórico garantizando un óptimo 

desarrollo físico, motor y cognitivo del bebé. (30) 

2.4.1.1 REGLAS PARA LLEVAR A CABO LA ALIMENTACIÓN 

COMPLEMENTARIA  

La alimentación complementaria debe ser de alta calidad nutritiva, en una 

cantidad adecuada, con una frecuencia, consistencia y combinación 

determinada según los requerimientos acorde a la edad del menor. (Ver 

cuadro N°01). 

Cuadro N°01. Aplicación de las reglas para una alimentación complementaria     

nutritiva. 

 

Edad del 

bebé 

Consistencia 

de los 

alimentos 

Que alimentos debe 

incorporar a la dieta 

Cucharadas por 

día 

Desde los 

 6 

meses 

 

Debe ser de 

consistencia 

blanda en su 

mayoría purés y 

papillas 

Deberá de incluir 

cereales, tubérculos, 

verduras y frutas 

De 2-3 cucharadas 

o un cuarto de 

taza dos veces al 

día más su leche 

materna 

Desde los 

 7 -8 

meses 

 

Debe ser de 

consistencia 

triturada 

Deberá incluir 

alimentos de origen 

animal como 

pescado, sangrecita, 

hígado, quinua y 

huevo 

De 3 -5 

cucharadas o 

media taza, 

tres veces al día 

más su leche 

materna 
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Desde los 

9-11 

 meses 

 

Su consistencia 

debe ser picada 

Debo incorporar en la 

dieta (todos los 

alimentos anteriores, 

más menestras 

pallares, frejoles, 

alverjas, lentejas.) 

De 5-7 cucharadas 

o una taza 

tres veces al día 1 

refrigerio y leche 

materna 

De 

 1-2 

 años 

 

Su consistencia 

debe ser 

normal, no es 

necesario 

aplastarlo, 

desmenuzarlo o 

picarlo 

Debe consumir la 

gran mayoría de 

alimentos 

De 7-10 

cucharadas o una 

taza 

3 comidas más 

dos refrigerios y su 

leche materna 

De 

2-3  

años 

Él bebe ya gano 

destrezas de 

masticación 

Se integra al grupo 

familiar y puede 

consumir los mismos 

alimentos de la olla 

familiar, estos 

alimentos deben ser 

de alto valor biológico 

Una taza o taza y 

media con los 

debidos refrigerios 

además de ello 

deberá de agregar 

alimentos leche en 

cualquier forma de 

presentación 

conforme va 

creciendo, el niño 

niña debe comer 

más. (31) 

           

          2.4.2 ALIMENTACIÓN EN EL PREESCOLAR   

En esta etapa los niños experimentan un cambio negativo en el apetito y el 

interés por los alimentos ya que empiezan a identificar los aromas, texturas, 

sabores y colores de los alimentos, estos patrones por lo general generan 
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acciones de agrado y rechazo influyendo directamente en el patrón 

alimentario del niño, en su mayoría genera un riesgo de malnutrición 

(desnutrición, sobrepeso u obesidad). 

Los requerimientos nutricionales en esta edad son de 1.300 a 1.500 kcal 

aproximadamente, dependiendo, de la actividad física del niño. Se 

recomienda consumir de 4 a 5 tiempos de comida de los distintos grupos de 

alimentos ya mencionados. (32) 

2.5 REGIMEN DIETÉTICO  

La alimentación debe ser suficiente en cantidad ya que debe de contener 

todos los nutrientes necesarios para ofrecer al ser humano todas las 

sustancias que integren sus tejidos, los alimentos deben de ser adecuados a 

las condiciones fisiológica de cada organismo, según edad, sexo y actividad 

física. 

El alimento debe estar higiénicamente preparado, atractivo y variado, libre de 

contaminantes químicos, bacteriológicos, físicos, además de ello, debe de 

estimular los sentidos y evitar la monotonía, es por ello que se recomienda, 

consumir cinco comidas diarias de las cuales, tres se consideran como 

principales (desayuno, almuerzo y cena) y dos colaciones que se consumen 

a (mitad de la mañana y mitad de la tarde). (33) 

2.5.1 Desayuno 

Es la primera comida del día y debe cubrir aproximadamente el 25% de las 

necesidades energéticas diarias que la persona precisa para realizar sus 

actividades cotidianas y su mantenimiento. 

2.5.2 Media mañana y media tarde  

Se debe consignar alimentos nutritivos tales como frutas o verduras, además 

de ello debe de contener bajas cantidades de azúcar y carbohidratos simples 

ya que estos alimentos solo logran que la persona incremente de peso. Debe 

de cubrir aproximadamente el 20% de las necesidades energéticas diarias.  
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Es necesario considerar que nunca se sustituya el desayuno con la media 

mañana. 

2.5.3 El almuerzo  

Es una de las tomas más importantes y consistentes debe de cubrir el 30% 

de las necesidades energéticas, es aquí cuando debemos hacer una buena 

preparación y combinación de los alimentos. 

2.5.4 Cena  

Es la última comida del día y se recomienda consumirla dos horas antes de 

acostarse ya que puede causar una mala digestión e influenciar en la 

ganancia de peso, debe de cubrir el 25% de las necesidades energéticas 

diarias.  

2.5.5 El organismo necesita para funcionar correctamente cinco 

nutrientes esenciales: 

a) Proteínas: Constituyen una parte importante en nuestra composición 

corporal (17% en el hombre y 13% en la mujer) aun que esta proporción 

puede cambiar a lo largo de la vida y verse afectada por diferentes 

situaciones (obesidad, ejercicio físico, etc.).Cubren del 10 al 20% del 

gasto energético total desempeñan un sin número de funciones en el 

organismo, tales como estructurales (regeneración de tejidos), 

enzimáticas (catalizando transformaciones biológicas), transportadoras 

(de iones , metabolitos ), de defensa (formando parte de 

inmunoglobulinas y factores de coagulación) ,ciertas veces actúan como 

reserva de energía siempre y cuando sea necesario. Se encuentran en 

los alimentos de origen animal, carne, pescado huevo, leche o derivados  

y en los de origen vegetal tales como las menestras(34) 

b) Hidratos de carbono: Constituye del 50 al 60% del gasto energético 

total, es la principal fuente de energía del organismo se divide en simples 

y complejos los primeros actúan en forma inmediata respondiendo 

rápidamente la carga energética tales como ( azúcar, miel , leche y fruta) 
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los segundos proporcionan energía a más largo plazo los cuales son 

(cereales patatas, legumbres ,castañas, etc.) su aporte debe ser muy 

importante y debe de cubrir el 60% de las necesidades energéticas diarias 

el (10% deben ser carbohidratos simples y el 50% carbohidratos 

complejos). (34) 

c) Lípidos: Son componentes importantes de la composición del cuerpo 

humano (13% en el hombre y 25% en la mujer), son los nutrientes 

energéticos que por excelencia participan en la formación del sistema 

nervioso y de las membranas celulares del cerebro y además son 

indispensables para que el organismo pueda absorber algunas vitaminas 

(A, D, E y K). 

Se dividen en dos grupos, deben presentar alrededor de 30% del gasto 

energético diario, el 20% debe estar compuesto por grasas no saturadas 

de origen vegetal presentes en el (aceite de oliva, algunas carnes blancas 

y ciertos pescados) y el 10% de grasas saturadas, que son de origen 

animal comúnmente se encuentran en la(mantequilla, la nata la carne 

roja, el queso y los embutidos.) (34) 

d) Vitaminas: Sirven para regular y coordinar la actividad de todas las 

células, por lo general suelen clasificarse en dos grupo: 

Las vitaminas hidrosolubles que son las vitaminas B y C , se caracterizan 

por contener nitrógeno en su composición excepto la vitamina C , no se 

almacenan en el cuerpo a excepción de la vitamina B12, que lo hace de 

modo importante en el hígado , su exceso es excretado por la orina al no 

almacenarse  se sugiere una ingesta diaria y constante de estas vitaminas 

por lo general las vitaminas del grupo B se suelen encontrar en casi todos 

los grupos de alimentos (pescados, carne ,huevo, frutas y verduras) , 

dichas vitaminas son valiosas para el sistema nervioso y ayudan a 

potencializar las defensas del organismo. 

Las vitaminas liposolubles, se caracterizan por no contener nitrógeno, son 

más estables al calor, se encuentran en alimentos con grasas, se 

absorben en el intestino delgado, necesitan de sales biliares para su 
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absorción, suelen almacenarse en el cuerpo, por lo que no se requiere de 

una ingesta diaria estricta. La vitamina A sintetiza mucopolisacáridos, es 

necesarias para la piel, el crecimiento y la circulación, la vitamina D por lo 

general se utiliza para el metabolismo óseo, la vitamina E es un buen 

antioxidante y la vitamina k (suele ser necesaria para la coagulación 

sanguínea). (34) 

e) Los minerales: Representan el 6 y 5 % del peso corporal en el hombre y 

la mujer, se necesitan en cantidades pequeñas y son elementos 

fundamentales para el organismo ya que ayudan a realizar diferentes 

funciones catabólicas o de control osmótico tales como él (sodio, potasio 

y cloro).  

El calcio, el fósforo y el flúor sirven para la construcción de los huesos y 

los dientes por lo general se encuentran en (lácteos, pescados, frutos 

secos y legumbres). 

El hierro, Manganeso, yodo, Cobré, Cobalto, Cromo, Zinc, y Molibdeno, 

Se encuentra en la (carne, huevo, legumbres y verduras) son beneficiosos 

para el sistema nervioso, el corazón y los músculos además de ello 

forman parte de proteínas y enzimas. (34) 

El agua: No se debe incluir en los nutrientes ya que no proporciona 

ningún tipo de energía a nuestro organismo sin embargo la vida es solo 

posible por sus características, es el componente mayoritario en el 

cuerpo por lo general cubre el 80% de agua en  los bebes , el 50-55% en 

las mujeres y el 60% en los hombres, se encuentra distribuida en tres 

compartimientos en nuestro organismo  liquido intracelular , intersticial y 

el plasma .Tiene funciones como ,controlar la temperatura corporal, 

ayudar al proceso de digestión de  los alimentos a través del  proceso de 

hidrolisis ,disolver biomoléculas , transportar  nutrientes para  la secreción 

y excreción de sustancias.(34) 
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2.6 CARACTERÍSTICAS DE LA ALIMENTACIÓN PERUANA 

Los alimentos, el vestido y la vivienda son probablemente las necesidades 

más urgentes de las personas. La ingesta de alimentos permite reponer las 

energías utilizadas para realizar las diferentes actividades físicas e 

intelectuales que todos los seres humanos realizan. Una inadecuada 

alimentación desgasta el cuerpo, puede afectar al sistema inmunológico 

(sobre todo en los niños) y es determinante en el desarrollo de la capacidad 

intelectual de los niños en sus primeros años, lo que, a su vez, puede resultar 

determinante en el futuro desempeño laboral. (35) 

La nutrición del ser humano está directamente relacionada con la ingesta de 

alimentos y el consumo de calorías que de ello se deriva, no cubrir las 

necesidades alimenticias causaría el deterioro continúo de la salud y 

condición física. Es más, en el caso de los niños de hasta cinco años, el 

déficit de calorías, más aún de nutrientes puede resultar determinante en su 

desarrollo para el resto de la vida y aun cuando algunas de las deficiencias 

nutricionales pueden ser compensadas en periodos posteriores de 

crecimiento explica una cantidad mucho mayor de recursos. 

En el Perú durante el 2014 el 33 % del gasto en alimentos de los peruanos 

fueron realizados fuera del hogar en tal sentido la presencia de patrones de 

consumo con alta cantidad de aceites comestibles, grasa saturada, sodio, 

azúcar y endulzantes, así como el incremento del consumo de calorías y 

nutrientes provenientes de fuentes animales frente a la disminución del 

consumo de legumbres, cereales, frutas y vegetales hasta hace algunas 

décadas es un fenómeno que genera enfermedades metabólicas. 

En tal sentido contar con patrones alimentarios más adecuados desde el 

punto de vista calórico y nutricional, es clave para enfrentar la actual situación 

de malnutrición caracterizada principalmente por la presencia de sobrepeso, 

obesidad y deficiencia de micronutrientes que afecta a la población peruana.  

Ello implica que la preocupación programática de políticas públicas debe 

estar centrada en determinantes del consumo alimentario de los hogares. La 
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adopción de este tipo de políticas requiere de un enfoque multisectorial que 

incluya la agricultura, el medio ambiente, agua, saneamiento, industria, 

comercio, educación, salud, trabajo, desarrollo y protección social entre 

otros. (36)(37)(38) 

2.7 FRECUENCIA DE CONSUMO DEL POBLADOR PERUANO 

 

El crecimiento del sector agrícola con el consiguiente aumento de la 

disponibilidad alimentaria, ha sido uno de los elementos más importantes 

para la reducción del hambre y la desnutrición en las últimas décadas; ello 

ha permitido que en el presente existan tanto a nivel regional, como global, 

alimentos suficientes para satisfacer la demanda de la población. Sin 

embargo, en nuestro país, el mayor consumo per cápita por mes se da en el 

grupo de los tubérculos y cereales por los bajos precios que estos muestran 

en los mercados a nivel nacional y el de menor consumo per cápita por mes, 

se da en el grupo de carnes siendo la carne de vacuno la menos consumida. 

(39) 

2.7.1 Consumo per cápita de tubérculos y derivados  

Los tubérculos son alimentos que están siempre en la canasta familiar de un 

peruano o peruana. Estos alimentos tienen amplias posibilidades de 

transformación en harinas, chuño, entre otros. En el Perú, la papa es uno de 

los alimentos de mayor consumo promedio per cápita, con 63 kilos 500 

gramos al año y 5 kilos 300 gramos al mes. Seguido de la yuca que tiene un 

consumo promedio per cápita de 6 kilos 600 gramos al año. 

Según ámbito geográfico en Lima Metropolitana se consumen 43 kilos 400 

gramos, es decir, 29 kilos 200 gramos al año menos de la papa que en el 

resto del país, donde mayor consumo de este tubérculo con 72 kilos 600 

gramos al año. Por área de residencia, el consumo promedio per cápita de la 

papa es de 120 kilos 100 gramos al año en el área rural, es decir 73 kilos 100 

gramos más que el área urbana donde el consumo promedio per cápita es 

de 47 kilos al año. Por región natural, en la sierra el consumo es de 116 kilos 
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500 gramos al año, cifra superior de 86 kilos 600 gramos con respecto a la 

selva donde el consumo de este tubérculo es menor de 29 kilos 900 gramos 

al año. (39) 

2.7.2 Consumo per cápita de cereales: 

Los cereales constituyen un producto básico en la alimentación por sus 

características nutritivas, su costó moderado y su capacidad para provocar 

saciedad inmediata, además de su tratamiento culinario, sencillo y de gran 

versatilidad. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de 

Presupuestos Familiares (ENAPREF) se observa que entre los cereales el 

arroz predomina en las preferencias de consumo, un peruano tiene un 

consumo promedio el año de 47 kilos 400 gramos de arroz. Este consumo 

es más alto en la selva con 58 kilos100 gramos. 

De acuerdo con el nivel socioeconómico del quintil IV y el quintil V de la 

población son los que más consumen 47 kilos 700 gramos y 48 kilos 

600gramos, respectivamente. (39) 

2.7.3 Consumo per cápita de productos lácteos  

Se denominan productos lácteos a un grupo de alimentos que incluyen a la 

leche y derivados. Los productos lácteos aportan diferentes cantidades de 

proteínas, grasas, vitaminas y minerales. De todos estos productos 

alimenticios, la leche, el queso y el yogurt son las mejores fuentes de 

proteínas. 

El producto lácteo de mayor consumo per cápita es la leche evaporada con 

10 litros 500 mililitros al año o 900 mililitros al mes por ámbito geográfico, el 

consumo es diferencial; así, por área de residencia el consumo promedio per 

cápita es mayor en el área urbana con 12 litros 700 mililitros al año, cifra 

superior en 5 veces al área rural, que tiene un consumo per cápita de 2 litros 

800 mililitros al año. Por región natural, la Costa tiene el consumo promedio 

per cápita más alto con 8 litros 300 mililitros más que en la sierra donde el 
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consumo de este producto lácteo es menor con 5 litros 900 mililitros al año. 

(39) 

2.7.4 Consumo per cápita de aceites y grasas 

Los aceites y grasas comestibles son de origen animal o vegetal siendo este 

último el de mayor consumo 6 litros 500 mililitros al año o 500 mililitros al 

mes. El consumo promedio per cápita del aceite vegetal no es homogéneo 

por ámbito geográfico. Por área de residencia, al área rural tienen mayor 

consumo con 900 mililitros más que en el área urbana que tiene menor 

consumo promedio per cápita con 6 litros 300 mililitros al año. Por región 

natural, la selva tiene el mayor consumo promedio per cápita con 800 

mililitros más que los residentes de la sierra donde el consumo es menor con 

6 litros 300 mililitros al año. (39) 

2.7.5 Consumo per cápita de fruta 

Las frutas constituyen uno de los alimentos más importantes dentro de los 

alimentos naturales vegetales, que son ricos en vitaminas y minerales. En el 

Perú el plátano es la fruta con mayor consumo promedio per cápita anual con 

26 kilos 400 gramos al año 2 kilos 200 gramos al mes. seguido de la naranja 

y manzana entre otras. Así, por área de residencia el consumo promedio per 

cápita de plátano es mayor en el área rural con 11 kilos 100 gramos al año 

más en el área urbana donde el consumo menor es 23 kilos 800 gramos al 

año por región natural, en la selva se consume más plátano con 104 kilos 

300 gramos al año, cifra superior de 8.6 veces más respecto a la sierra donde 

el consumo per cápita de plátano es menor con 12 kilos 100 gramos al año. 

Esto muestra la clara preferencia del consumo de esta fruta en el ámbito 

geográfico, dónde se produce este alimento que es la selva. Por ciudades 

importantes, se observa un mayor consumo en las ciudades que están 

ubicadas en la selva peruana a diferencia de las ciudades de la sierra y la 

costa así podemos decir que en la ciudad de Tarapoto se consume un 

promedio de 111 kilos 800 gramos, mientras que en la ciudad de Moquegua 

el consumo promedio per cápita es menor con 8 kilos 300 gramos al año. (39) 
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 2.7.6 Consumo per cápita de hortalizas. 

Las hortalizas ocupan un lugar importante dentro de la alimentación diaria del 

peruano o peruana por su gran contenido de vitaminas y minerales como 

potasio, calcio ,magnesio, cloro,  hierro, cobre ,magnesio y yodo entre otros 

las hortaliza más consumida es la cebolla con 11 kilos al año o 900 gramos 

al mes y su consumo es diferencial según el geográfico .Así ,por área de 

residencia el consumo promedio per cápita de la cebolla es mayor en el área 

urbana con 1 kilo 400 gramos  más que el área rural donde el consumo 

promedio per cápita  es menor con 9 kilos 900 gramos al año por región 

natural la costa tiene un consumo de 11 kilos 800 gramos al año ,cifra 

superior en 1.5 veces con respecto a la selva   donde el consumo promedio 

per cápita es menor de 7 kilos 900 gramos al año. (39) 

2.7.7 Consumo per cápita de menestras. 

Son alimentos básicos en nuestra sociedad, porque son de alto valor 

energético y fuente de vitaminas, minerales, fibras con diferentes sustancias 

con acción antioxidante. En el Perú la menestra de mayor consumo es la 

arveja con 3 kilos 800 gramos al año o 300 gramos al mes. 

El consumo promedio per cápita es diferencial según el ámbito geográfico. 

así por área de residencia, el consumo promedio per cápita de la arveja es 

mayor en el área urbana con 300 gramos más que el área rural.  

Dónde se tiene el menor consumo per cápita con 3 kilos 600 gramos al año 

por región natural, la costa tiene un consumo de 4 kilos 100 gramos al año 

cifra superior en 1.6 veces con respecto a la selva donde el consumo 

promedio per cápita es menor con 2 kilos 500 gramos al año. 

Por ciudades importantes, se observa que la arveja es más consumida por 

las personas que residen en la ciudad de Ayacucho con 5 kilos 600 gramos 

más que en la ciudad de Iquitos donde el consumo promedio per cápita es 

menor de 800 gramos al año. (39) 
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2.8 ESTADO NUTRICIONAL. 

 

El estado nutricional es una relación de equilibrio entre lo que se ingiere, se 

requiere y lo que gasta el organismo es un componente importante con las 

adaptaciones biológicas y factores fisiológicos que se relacionan entre sí 

permitiendo un buen estado de nutrición. 

2.8.1 Valoración del estado nutricional. 

La correcta valoración del estado nutricional (VEN) permite identificar las 

alteraciones nutricionales por exceso o por déficit, y posibilita el adecuado 

abordaje del diagnóstico terapéutico que permite contar con los elementos 

necesarios para definir la intervención alimentaria según las características 

de los sujetos. Así que. Es muy importante recabar cuidadosamente los datos 

bioquímicos, clínicos, antropométricos y dietéticos. (40) 

2.8.1.1 Bioquímicos 

Las pruebas bioquímicas complementan la información obtenida por 

medio de los procedimientos de valoración clínicos, dietéticos, y 

antropométricos. Son muy empleadas en el ámbito hospitalario. 

Fundamentalmente porque son de fácil acceso en estos ámbitos. su 

importancia radica en detectar estados de deficiencias subclínicas por 

mediciones de las consecuencias de un nutriente o su metabolismo, que 

reflejan el contenido total corporal. 

Se dispone de marcadores de laboratorio para valorar diversos aspectos 

del estado nutricional, como los compartimientos corporales proteicos 

(somático y visceral) los cuales son sintetizados por el hígado, la 

funcionalidad orgánica, aspectos dinámicos del estado nutricional o 

déficit de nutrientes específicos. (41) 

Es así que tendremos las siguientes pruebas bioquímicas. 
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2.8.1.1.1 Proteínas viscerales  

Se encuentra en el plasma de la sangre observaremos la presencia de 

proteínas que cumplen funciones determinadas para un correcto 

funcionamiento del cuerpo, llamadas comúnmente proteínas plasmáticas 

y son las que conforman la mayor parte de los compuestos solidos que 

conforman el plasma, entre ellas tenemos a :(41) (42) 

a) Albúmina  

Es una proteína que se encuentra en gran proporción en el plasma 

sanguíneo siendo la principal proteína de la sangre y a su vez la más 

abundante en el ser humano. Es sintetizada en el hígado con una 

vida media de 14 a 20 días. La albúmina  tiene como función 

transportar moléculas pequeñas  a través de la sangre  entre ellas 

bilirrubina , calcio, progesterona, y medicamentos , impedir el paso 

del líquido  de la sangre a los tejidos , controlar el equilibrio de líquido 

entre los compartimientos intra y extravascular del organismo; 

mantener la presión osmótica del plasma  la determinación del 

resultado de esta prueba bioquímica  permitirá realizar  el 

diagnóstico; cuando el valor es menor  al normal una persona podría 

sufrir una enfermedad hepática o renal como también demostrara 

que el cuerpo no absorbe suficiente proteína para un correcto 

funcionamiento , y caso contrario al encontrarse elevado podría 

denotar deshidratación considerando normal un valor de 3.5-4.5 g/dl. 

(41) (42) 

 

b) Pre albúmina  

La pre albúmina es una glicoproteína sintetizada en el hígado con 

baja concentración en el suero, con baja acción sobre el espectro de 

electroforesis, tiene una vida media de 2 días, lo cual la hace un 

indicador sensible de cambios que afectan su catabolismo y síntesis, 

es considerada como una proteína de transporte, con alto contenido 
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de triptófano, al hallar su concentración nos permite identificar 

desnutrición proteica calórica, enfermedad hepática e inflamación 

aguda. su valor normal radica entre 17 a 42 mg/dl.(41) (42) 

 

c) Proteína ligada al retinol  

Esta proteína tiene una vida media de 12 horas, lo que nos permite 

identificar cambios agudos en el estado nutricional, su función es 

transportar vitamina A, T3 y T4. Sus niveles aumentan con la ingesta 

de vitamina A, disminuyen en la enfermedad hepática, infecciones y 

estrés grave, pero carece de valor en pacientes con insuficiencia 

renal, su valor normal va de 3 a 6 mg/dl.(41) (42) 

 

d) Transferrina  

Es una glicoproteína con una vida media de 8 a 10 días, transporta 

hierro, es sintetizada y metabolizada en primera instancia por los 

hepatocitos, presenta una baja sensibilidad y especificidad cuando 

se analiza de forma individual. si el nivel de transferrina se encuentra 

elevado puede indicar anemia ferropénica y en caso contrario podría 

estar en frente a una enfermedad hepática, sepsis síndrome de mala 

absorción y /o alteraciones inespecíficas inflamatorias, siendo su 

valor normal entre 220-350mg/dl. (41) (42) 

 

e) Somatomedina-c 

Es una hormona producida por el hígado y otros tejidos, con efectos 

sobre el crecimiento y metabolismo glucosídico sus niveles reflejan 

el estado nutricional y la acción de la hormona del crecimiento en el 

organismo. Su exceso indica acromegalia, gigantismo, hiperfunción 

de la corteza adrenal y su déficit indica enanismo de Laron, cirrosis 

hepática, hipotiroidismo, diabetes mellitus, craneofaringioma. sus 

valores normales son, en adultos es de 0.25-2 u/ml, niños de 0-3 
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años 0.16-0.46u/ml, de 4-6 -años 0.16-0.82 u/ml ,7-11 años 0.19-2.02 

u/ml, 12-18 años 0.42-3.41u/ml. (41)(43) 

                 2.8.1.1.2 Proteínas somáticas 

a) Creatinina 

Esta proteína está en relación directa con la cantidad y contenido 

proteico de la dieta y la edad, se encarga de medir el catabolismo 

muscular de forma global. se calcula dividiendo la creatinina 

eliminada en 24 horas y el peso ideal por una constante en la mujer 

es 18 y en el hombre 23.(41) 

 

b) Excreción de 3 –metilhistidina  

Es un aminoácido derivado del metabolismo muscular proteico, es 

útil para evaluar un estado de re nutrición y el aumento de 

catabolismo, sus niveles aumentan al consumir una dieta 

hiperproteica, se encuentra elevado en situaciones de 

hipercatabolismo, infecciones y cirugías. Disminuyen en ancianos y 

en pacientes desnutridos.(41) 

 

c) Balance nitrogenado 

Se utiliza como un índice de pronóstico nutricional, permite evaluar 

la etapa de re nutrición en pacientes pos operados, con estrés o 

desnutrición moderada, se obtiene de la diferencia del nitrógeno 

ureico administrado por la dieta y el nitrógeno perdido por la orina en 

24 horas. (41) 

 

2.8.1.2 Clínicos  

Los signos clínicos complementan el diagnóstico de mala nutrición ya se 

por déficit o exceso de nutrientes, por ello es imprescindible analizar la 

aparición de estos en distintas zonas tales como cabello, cara, cuello, 

ojos, labios, dientes, encías, lengua, piel, uñas, tejido subcutáneo, 
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abdomen, aparato genital y sistema esquelético, extremidades inferiores 

y presión arterial. (Ver cuadro N°02) (41)(44) 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que: 

• Los Signos clínicos pueden ser consecuencias de factores no 

nutricionales.  

• Pueden producirse por la deficiencia de más de un nutriente.  

• No son específicos. 

• Son indicadores tardíos. (45) 

Cuadro N°02.Signos clínicos por déficit o exceso de nutrientes. 

 

SIGNOS CLÍNICOS 

PIEL Y ROSTRO  

Signo Descripción Considerar 

Seborrea naso labial. Descamación de la 

piel con sequedad 

color grisáceo amarillo 

o material graso 

alrededor de las 

narinas. 

Deficiencia de niacina 

piridoxina o 

riboflavina.  

Hiperqueratosis 

folicular. 

Folículos cerrados con 

puntos de queratina. 

Deficiencia de 

vitamina A, C o ácidos 

grasos. 

Erupción eritematosa. Piel con aspecto de 

quemada por el sol. 

Exceso de Vit A. 

Despigmentación 

difusa.  

Decoloración de la piel 

especialmente en el 

centro de la cara. 

Desnutrición calórica 

proteica. 
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PIEL EN GENERAL 

Piel seca y 

descamativa. 

 Deficiencia de Vit A, 

Zn y ácidos grasos 

esenciales, exceso de 

Vit A. 

Hiperpigmentación. El color de la piel 

cambia primero a rojo 

y luego a marrón. 

Pelagra deficiencia de 

niacina, desnutrición 

calórica proteica 

asociada con 

kwashiorkor. 

Dermatosis escamosa 

pigmentada. 

Piel se pigmentada y 

queratina se separa en 

escamas. 

Considerar 

desnutrición calórica 

proteica. 

Petequias y púrpura. Puntillado 

hemorrágico en la piel 

caracterizado por 

puntos rojos que luego 

se oscurecen.  

Deficiencia de Vit C y 

K. 

Pigmentación amarilla 

que respeta la 

esclerótica.  

Coloración amarilla o 

anaranjado en la piel   

en lo particular se 

observa en las manos.  

Exceso de carotenos 

y Vit A. 

Dermatosis 

pelagroide.  

Pigmentación roja en 

áreas expuestas por el 

sol. 

Deficiencia de ácido 

nicotínico.  

Edema.   Desnutrición calórico 

proteica con 

hipoalbuminemia y en 

el beri beri húmedo 

por déficit de tiamina 

deficiencia de 
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proteínas y Vit E (en 

prematuros). 

Hematomas.  Deficiencia de Vit k. 

Mala cicatrización.  Deficiencia de 

proteínas Zn, ac 

grasos esenciales, 

riboflavina, (escrotal y 

bulbar), piridoxina 

(naso labial) 

depleción calórica 

proteica.  

Disminución de 

turgencia de la piel. 

 Deficiencia de agua. 

Piel fina.  Deficiencia de ac 

grasos esenciales. 

OJOS 

Manchas de Bitot. Placas grisáceas o 

blancas formadas por 

la descamación del 

epitelio conjuntival 

engrosado 

generalmente bilateral 

más frecuente en 

niños. 

Deficiencia de Vit A. 

Palidez de 

conjuntivas.  

Parpados y conjuntiva 

ocular pálidos. 

Síntoma de anemia 

deficiencia de Fe o 

ácido fólico o B12. 

Xerosis  

conjuntival.  

La conjuntiva del ojo 

esta seca opaca 

ceguera nocturna.  

Deficiencia de Vit A. 



47 
 

Queratomalasia.  Reblandecimiento de 

la córnea el ojo se 

pone opaco. 

Deficiencia de Vit A. 

Palpebritis  

angular. 

Inflamación del 

parpado por lo general 

los ojos se ponen rojos 

con fisuras, 

usualmente se asocia 

con estomatitis 

angular.  

Deficiencia de 

riboflavina y niacina.  

Queratitis  

en banda.  

Bandas blanquecinas 

o grisáceas   que se 

extiendes en la 

córnea. 

Aumento de calcio 

sérico o exceso de Vit 

D. 

Ictericia leve  

de la esclerótica.  

Color amarillento de la 

esclerótica.  

Deficiencia de 

piridoxina.  

Edema de papila.  Edema de inflamación 

del nervio óptico, en su 

punto de entrada al 

globo ocular.  

Exceso de vitamina A. 

Halo corneal o senil.  Anillo blanco alrededor 

del iris.  

Dislipemias. 

Xantelasma.  Pequeños quistes 

amarillentos alrededor 

de los ojos.  

Hiperlipemia. 

Blefaritis.  Deficiencia de Vit B. 

Oftalmoplejía.  Deficiencia de 

tiamina.  

Fonfofobia.   Deficiencia de Zn  

LABIOS BOCA Y ENCÍAS  
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Estomatitis angular.  Enrojecimiento fisuras 

y descamación de los 

ángulos de la boca, es 

significativa solo si es 

bilateral. 

 descartar dentadura 

en mal estado, sífilis y 

herpes. 

Considerar 

deficiencia de 

riboflavina, niacina, 

piridoxina y hierro. 

Cicatrices angulares. Cicatrices rosadas o 

blancas en los ángulos 

de la boca como 

resultado de lesiones 

curadas. 

Deficiencia de 

riboflavina proteína 

complejo B o hierro. 

Queilosis. Fisuras verticales en el 

centro de los labios. 

Los labios están 

hinchados y la mucosa 

bucal parece 

extenderse fuera de 

los labios, pudiendo 

estar ulcerada. 

Déficit de riboflavina y 

tiamina.  

Ulceras en la boca.  Deficiencia de Vit C. 

Encías escorbúticas. Mucosa gingival 

enrojecida, esponjosa 

y con sangrado fácil. 

Descartar sobredosis 

crónica de 

fenillhidantoina , mala 

higiene y linfoma , 

considerar déficit de 

Vit C. 

LENGUA  

Atrofia de papilas. La lengua esta lisa, 

pálida y resbalosa, las 

Descartar anemia no 

nutricional, considerar 

déficit de folatos, 
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papilas gustativas 

están atrofiadas. 

riboflavina, hierro y Vit 

B 12. 

Lengua magenta. La lengua se vuelve 

carnosa y color 

purpura. 

Déficit de riboflavina. 

Lengua escarlata.  Déficit de ácido 

nicotínico. 

Fisuras. Hendiduras en la 

superficie lingual, falta 

de papilas gustativas 

en los bordes y fondo 

de las hendiduras. 

Indican una rotura 

definitiva del epitelio. 

Deficiencia de 

niacina. 

 

Glositis. Lengua carnosa, roja 

dolorosa, papilas 

gustativas atrofiadas, 

cambios del gusto que 

incluyen 

hipersensibilidad y 

ardor especialmente al 

comer  

Déficit de niacina, ac 

fólico, hierro, Vit B12, 

piridoxina y triptófano. 

CABELLO 

Fino debilitado y 

quebradizo. 

 Deficiencia de 

proteína, biotina, zinc, 

exceso de Vit A. 

Signo de bandera, 

despigmentación 

transversa. 

El brillo del cabello es 

alternante en bandas. 

 Deficiencia de 

proteínas y cobre. 

UÑAS 

Manchas blancas.  Deficiencia de Zn. 
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Coiloniquia. Uñas planas como 

cucharas. 

Descartar síndrome 

de Plummer Vinson y 

enfermedades 

cardiopulmonares, 

considerar deficiencia 

de hierro. 

TEJIDO SUBCUTÁNEO  

Tejido subcutáneo. Puede ser medido a 

través de calibres por 

pliegues. 

Déficit o exceso 

calórico proteico. 

APARATO MUSCULO ESQUELÉTICO 

Protuberancia frontal 

y parietal. 

En niños la cabeza se 

encuentra aumentada 

de tamaño. 

Deficiencia previa de 

Vit D. 

Piernas arqueadas. Talla baja e 

incapacidad de 

desarrollo. 

Déficit de calcio y 

fosforo sérico. 

Deformaciones 

esqueléticas difusas. 

Dolores óseos 

particularmente en 

piernas, huesos 

blandos, 

desmineralizados. 

Osteomalacia 

deficiencia de Vit D. 

SISTEMA NERVIOSO 

Imposibilidad para 

concentrarse. 

 Deficiencia de Vit B1 

B12 y proteínas. 

Pérdida de memoria.   Deficiencia de colina, 

inositol, lecitina y Vit B 

6. 

Insomnio.  Deficiencia de Vit B6, 

C, ácido fólico, 
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hipoglucemia o 

alergias alimentarias.  

Perdida sensitiva y 

debilidad motora. 

 Deficiencia de 

vitamina B1, potasio 

calcio, magnesio y 

manganeso. 

Perdida de reflejos.  Deficiencia de 

vitamina B1 y B12 

neuropatía periférica 

por otras causas.  

Sensación de 

quemazón y 

hormigueo de manos 

y pies  

 Deficiencia de 

tiamina. (45) 

 

2.8.1.3 Dietéticos  

Es uno de los aspectos más importantes de la ciencia de la nutrición, la 

cantidad y el tipo de alimentos consumidos son datos importantes que 

sirven como antecedentes que pueden relacionarse con el desarrollo, 

prevención y tratamiento de las enfermedades los métodos más 

frecuentes utilizados en la ingesta de alimentos son. (Ver cuadro N°03). 

(46)(47)(48) 

Cuadro N°03. Métodos de evaluación del consumo de alimentos 

 

Método Descripción Ventajas Inconvenientes 

Registro  

de consumo. 

Se nota los 

alimentos y 

bebidas 

ingeridos en 

cada una de las 

comidas tomas 

Permite conocer las 

diferencias tamaño de 

la porción, los horarios 

y lugar donde se 

ingieren útil para 

Demanda la parte y 

pasión activa del 

sujeto que puede 

modificar sus hábitos 

alimentarios durante 

el periodo de registro. 
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durante un 

periodo de 1 a 7 

días. 

calcular la ingesta de 

nutrientes. 

Frecuencia 

de consumo. 

Mide la 

frecuencia de 

consumo de 

alimentos 

mediante un 

cuestionario 

estructurado con 

diferentes 

grupos de 

alimentos. 

Los hábitos de 

consumo no se 

modifican bajo costo 

Este método es útil 

para proveer 

información sobre los 

grupos de alimentos y 

alimentos típicos 

consumidos; refleja el 

consumo habitual de 

los alimentos. 

Información 

cualitativa la 

realización del 

cuestionario puede 

requerir tiempo. 

 

Pesada 

directa. 

Se pesan 

alimentos que 

sirven y lo que 

sobra al finalizar 

la comida. 

Método bastante 

exacto de la ingesta de 

alimentos. 

 

Precisa de plástica 

para la pesada por 

parte del encuestado 

destinar a ello a una 

persona entrenada.  

 

Recordatorio 

de 24 horas. 

Se pregunta 

sujeto sobre su 

ingesta durante 

las últimas 24 

horas. 

Aplicación sencilla 

escasa influencia 

sobre hábitos 

alimentarios elevada 

tasa de respuesta. 

Este método es útil 

para proveer 

información sobre los 

grupos de alimentos y 

alimentos típicos 

consumidos; refleja el 

consumo habitual de 

los alimentos. 

  es posible que el 

consumo del día 

anterior no refleje, el 

habitual. 

(46)(47)(48) 
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2.8.1.4 Antropometría 

La antropometría proviene del griego antropos (humano) y métricos 

(medida), es la disciplina que describe las diferencias cuantitativas de 

las medidas del cuerpo humano y estudia las dimensiones 

considerando como referencia las estructuras anatómicas, nos ayuda a 

describir las características físicas de una persona o grupo de personas, 

y sirve de herramienta a la ergonomía con la finalidad de adaptar el 

entorno a las personas. La antropometría puede ser estática o dinámica, 

la primera es el estudio de las medidas estructurales del cuerpo humano 

en diferentes posiciones sin movimiento y la segunda corresponde al 

estudio de las posiciones resultantes del movimiento y está ligada a la 

biomecánica. (45) (49) 

2.8.1.4.1 Indicadores 

a) Edad: Es el tiempo transcurrido entre nacimiento y el actual de lo 

vivido y permite definir las etapas del crecimiento, madurez sexual, 

envejecimiento también determinar riesgos de sufrir diversas 

enfermedades. La composición corporal se modifica durante el 

transcurso de la edad adulta lo cual debe considerarse en la 

evaluación de los índices antropométricos. 

b) Sexo: Es otro aspecto importante en edad adulta la diferencia 

porcentual en la proporción de grasa entre las mujeres y los 

hombres es de 28 % en piernas y 18 % en los segundos. 

c) Peso:  Es un indicador global de la masa corporal, Es útil para la 

determinación de los límites de seguridad de carga en distintos tipos 

de estructuras y maquinaria, por ejemplo: plataformas o 

ascensores. Si se considera al peso como referente de diseño, no 

debe olvidarse que, con frecuencia, el criterio operativo es la 

impulsión, entendida como el producto de la masa por la velocidad, 

y no el peso estático. Para medir se requiere que el objeto medido 

use ropa ligera, vacié sus bolsillos y se despoje de objetos pesados, 
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como: zapatos, equipo de protección, herramienta, adornos, etc. Al 

redactar el informe debe señalarse cuál es el tipo de ropa que se 

conservó. 

• Peso habitual es el que usualmente tiene el individuo. 

• Peso actual es el que se determina en el momento de realizar 

la valoración. 

• Peso ideal se obtiene a partir de la talla y la complexión en 

tablas de referencia. Se dispone de distintas tablas y están 

entre las más conocidas; también puede calcularse con alguna 

de las numerosas ecuaciones que se han propuesto con dicho 

fin. (48)  

d) Talla corporal 

Esta dimensión también denominada como talla de pie, se define 

como la distancia que hay entre el vertix (punto superior de la 

cabeza (48) y la superficie, dónde se encuentra parado el evaluado. 

Es el parámetro más importante para el crecimiento en longitud, 

pero es más sensible que el peso a las deficiencias nutricionales; 

por eso solo se afecta en las carencias prolongadas, sobre todo si 

se inicia en los primeros años de vida y generalmente sucede en 

los países en vías de desarrollo.  

En el Perú, es muy factible relacionar el peso con la talla para poder 

obtener unos valores confiables, también podemos expresar en 

función a la edad.  

El crecimiento lineal continuo es el mejor indicador de una dieta 

adecuada y de un buen estado nutricional a largo plazo. es 

importante considerar es un parámetro muy susceptible a márgenes 

de error y que por lo tanto debe ser repetida la medición, 

aceptándose una diferencia inferior a 5 mm en las mediciones. (50) 
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2.8.1.4.2 Índices antropométricos  

Son las combinaciones de las medidas antropométricas debido a que 

por sí solas no conducen a valoraciones, son necesarias para 

interpretar las medidas y para identificar el estado nutricional de los 

individuos dentro de ellas tenemos a: 

a) Peso para la edad P/E 

Expresa la masa corporal en relación con la edad, es un índice 

que sirve para evaluar, si un niño presenta bajo peso, bajo peso 

severo, sobrepeso y obesidad, a través de ella se puede 

diagnosticar la Desnutrición Global. (51) (52) (53) 

b) Talla para la edad  

La longitud/talla para la edad refleja el crecimiento alcanzado en 

longitud o talla para la edad del niño. Este indicador permite 

identificar niños con retardo en el crecimiento (longitud o talla 

baja), a través de este indicador se puede diagnosticar la 

Desnutrición Crónica. (51) (52) (53) 

c) Peso para la talla  

El peso para la longitud/talla refleja el peso corporal en proporción 

al crecimiento alcanzado en longitud o talla. Este indicador es 

especialmente útil en situaciones en las que la edad de los niños 

es desconocida, a través de ella se puede clasificar la Desnutrición 

Aguda. (51) (52) (53) 
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CAPÍTULO III METODOLOGÍA 

 

3.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

El presente estudio es de tipo descriptivo analítico de corte longitudinal 

analizando las características y propiedades del problema. (54) 

 

3.2  ÁMBITO DE ESTUDIO  

 

El trabajo de investigación fue realizado en la Subgerencia de Programas 

Alimentarios y Vaso de Leche de la Municipalidad Provincial de Arequipa, en 

donde se realizó el procesamiento de datos durante el periodo 2017 ,2018, 

2019. 
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3.3 DISEÑO DE ESTUDIO  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 MUESTRA DE ESTUDIO 
 

La muestra de estudio es de tipo no probabilístico por conveniencia estuvo 

constituida por 40 beneficiarios (20 niñas y 20 niños) del PVL quienes fueron 

evaluados durante los años 2017, 2018 y 2019. (No se consideró a la población 

restante del PVL ya que no se encuentra dentro del rango de edad en estudio). 

MUESTRA DE ESTUDIO  

Constituido por 20 niñas y 20 niños beneficiarios del Programa Vaso de Leche 

 

Evaluación del aporte 

nutricional  

 

Evaluación del estado 

nutricional  

 

Relación del aporte nutricional y el 

estado nutricional  

 

Se calculó el aporte de 

nutrientes que brinda la 

ración del programa de 

vaso de leche evaluándose 

la calidad nutritiva  

 

Se realizó a través del 

peso, estatura, edad y sexo 

para la determinación del 

estado nutricional de los 

beneficiarios del programa 

vaso de leche  

 

Recolección de la información y 

tabulación de los datos 

 

Presentación de los resultados 
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3.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

• Beneficiarios del PVL dentro del rango de edad de 2 años durante el 

periodo 2017, 3 años en el 2018 y 4 año en el 2019 de ambos sexos. 

• Contar con la autorización por parte de los padres de familia o tutores.  

3.4.2 CRITERIOS EXCLUSIÓN  

• Niños dados de baja del programa, que se encuentran dentro del 

rango de evaluación durante el periodo 2018 y 2019. 

• Beneficiarios que no deseen participar del estudio. 

3.5 MÉTODOS 
 

3.5.1 MÉTODO PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD NUTRICIONAL 

DE LA RACIÓN BRINDADA POR EL PROGRAMA VASO DE LECHE  

 

Para poder llevar a cabo la evaluación de la calidad nutricional que brinda el 

PVL se tuvo en cuenta los requerimientos nutricionales de los beneficiarios y 

su aporte de nutrientes de la ración del PVL, cuando los beneficiarios tenían 

la edad de 2 años, 3 años y 4 años durante el periodo de estudio 2017, 2018 

y 2019 respectivamente, cabe mencionar que la muestra en evaluación fue 

la misma durante los 3 años que duro el estudio. 

Para llevar a cabo la evaluación de la calidad nutricional se tuvo en cuenta lo 

siguiente. 

• El reparto programado de la ración del PVL durante los primeros días 

o último día de cada mes, los cuales fueron verificados a través de 

los informes realizados por la encargada del PVL, a la Subgerencia 

de Programas Alimentarios y Vaso de Leche, Gerencia de Desarrollo 

Social con copia a la Oficina de Control Interno. 

• Las supervisiones se llevaron a cabo por los 5 promotores del PVL, 

la coordinadora del PVL y mi persona. 
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3.5.1.2 Registro de la preparación y consumo  

Para poder registrar la preparación y consumo de la ración de los 

beneficiarios, se desarrollaron supervisiones inopinadas por parte de los 

promotores del PVL , en apoyo conjunto con la coordinadora  y mi persona 

dichas supervisiones  se realizaban en horas de la mañana  

aproximadamente de 7:45 a 9:am, con la finalidad de verificar el consumo de 

la ración brindada a los beneficiarios y luego conocer la ingesta de nutrientes 

y energía proporcionados por la ración, los datos obtenidos fueron 

registrados en las fichas correspondientes para su procesamiento y posterior 

análisis.(Ver anexo N°01) 

Cabe mencionar que las supervisiones se realizaban 4 veces por semana ya 

que por lo general se tenía preferencia a la primera prioridad (niños de 0 a 6 

años, madres gestantes y madres lactantes) del PVL. 

3.5.1.3 Aporte de valor calórico de la dieta y nutrientes 

Se conjeturó el aporte calórico de la dieta a través de una regla de tres 

simples en base a la cantidad de alimentos y nutrientes que brinda la ración 

del PVL (en base a 100 gr de parte comestible) con el fin de obtener el 

contenido total en gramos de proteínas, carbohidratos, grasas, hierro y calcio 

que contiene la preparación. (Ver anexo N°02) 

Para obtener el valor calórico energético total se utilizó el factor Atwater (en 

donde 1gr de grasa es igual a 9 kilocalorías, un gramo de proteína y 

carbohidrato es igual a 4 kilocalorías.) multiplicándose dicho factor por el 

resultado obtenido de los nutrientes en gramos, se sumaron las kilocalorías 

totales de cada nutriente para obtener el valor calórico total de la ración que 

brinda el PVL. (55) 

3.5.1.4 Indicador dietético de la calidad nutricional de las preparaciones. 

Con los resultados obtenidos en la determinación de las necesidades 

energéticas y el aporte energético que nos brinda la ración, se evaluó la 
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calidad nutricional mediante las adecuaciones de energía, de proteína, grasa, 

carbohidratos, hierro y calcio.   

Dicha evaluación reside en la división del valor calórico total de los nutrientes, 

en kilocalorías entre el gasto energético total por 100. 

El cálculo nos ayudara a determinar la adecuación de lo que aporta la dieta 

alimentaria y lo que requiere el menor. 

Formula de la adecuación: 

 

Para realizar la adecuación de hierro y calcio se tuvo en cuenta la siguiente   

relación  

 

La adecuación perfecta es del 100%, pero se recomienda trabajar con un 

rango de normalidad del 90 -110% si el valor es de 70 a 90 es deficiente, si 

es menor a 70 indica subalimentación y si es mayor 110 indica un exceso del 

nutriente analizado. (55) 

3.5.2 MÉTODO PARA EL REQUERIMIENTO ENERGÍA Y NUTRIENTES  
 

Para poder determinar el requerimiento de energía y nutrientes se utilizaron 

dos variables, el gasto energético total, más la energía necesaria para el 

crecimiento y depósito de tejidos. Cabe señalar que no se consideró realizar 

alguna diferencia por área de residencia y de actividad física para el cálculo 

de los requerimientos, ya que en ambos casos se evidencian situaciones 

similares. (Ver esquema 1) 

Esquema 1. Estimación de requerimiento de energía para niñas y niños de 1 a 4 años 
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a) Cálculo del gasto energético total: 

Para poder calcular el gasto energético total (GET ) según sexo y 

según grupo de edad de 2 a 4 años, se utilizaron las siguientes 

ecuaciones predictivas de regresión lineal basada en el peso corporal  

para el sexo femenino la ecuación fue (263.4+65.3*(kg)-0.454*(kg)2 ) 

y para el sexo masculino la ecuación fue (310.2+63.3*(kg)-

0.263*(kg)2), propuesta por el comité consultivo en Energía 

FAO/OMS/ONU 2001.(Ver cuadro N°04). 

Cuadro N°04. Ecuación de regresión lineal basada en el peso corporal 

(kg) para estimar el gasto energético total GET , en niños y niñas de 1 

a 4 años , 11 meses y 29 días. 

 

b) Energía necesaria para el crecimiento y depósito de tejidos  

Para determinar dichos requerimientos de energía, se adiciono al 

gasto energético total (GET), los parámetros de energía necesaria 

para el crecimiento y depósito de tejidos, según sexo y edad 

correspondiente. Siendo el valor de 12 para la edad de 2,3 años en 

el sexo masculino y 11 para la edad de 4 años. En relación al sexo 

femenino se añadió 13,11 para las edades de 2, 3 años 

respectivamente y para la edad de cuatro años se añadió 10. según 

comité consultivo en Energía FAO/OMS/ONU 2001. (Ver cuadro 

N°05). 
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Cuadros N°05. Energía necesaria para el crecimiento y depósito de 

tejidos  

 

Después de haber calculado  el requerimiento de energía  se realizó 

la distribución porcentual de la ingesta de nutrientes durante el 

desayuno que coteja el 25% ya que por lo general es la cantidad 

que debería cubrir la ración del PVL , para conocer los 

requerimientos de nutrientes se tuvo en cuenta el 15 % para las 

proteínas, 60% para carbohidratos y 25% para las grasas, para el 

requerimiento de hierro y calcio se tuvo en cuenta las 

recomendaciones de micronutrientes considerados en el presente 

estudio. (56) 

3.5.3 MÉTODO PARA LA EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL 

DEL GRUPO BENEFICIARIO. 

 

Las medidas antropométricas, que se utilizaron para llevar a cabo el 

diagnóstico del estado nutricional de  cada  beneficiarios del PVL se 

realizaron cuando tenían la edad de 2 años , 3 años y 4 años durante el 

periodo de estudio 2017, 2018 y 2019 respectivamente, cabe mencionar que 

la muestra en evaluación fue la misma durante los 3 años que duro el estudio, 

se tuvo en cuenta  el peso y la talla, que fueron utilizados  para el diagnóstico 

nutricional, teniendo como referencia las tablas de la Organización Mundial 

de la Salud OMS 2007.  

Se utilizaron los tres índices antropométricos que permitieron evaluar el 

estado nutricional de los beneficiarios según el estado de malnutrición ya sea 

por déficit o exceso, peso para la edad (P/E) el cual refleja la masa corporal 

en relación con la edad, talla para la edad (T/E) refleja el crecimiento lineal 
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alcanzado en correlación a la edad y peso para la talla (P/T) refleja el peso 

relativo para una talla dada. 

las medidas tomadas para el presente estudio fueron las que se describen a 

continuación. (45) (57) 

3.5.3.1 Peso corporal  

Es la medida antropométrica más utilizada para evaluar el estado nutricional 

mide la masa corporal total del individuó, se debe tener en cuenta la edad, la 

talla, las proporciones de grasa musculo, hueso y la constitución física de los 

padres. 

Instrumentos: Balanza redonda de resorte tipo reloj.  

Técnicas de medición: Se llevó a cabo de la siguiente manera. 

➢ Como primer paso se verifica la posición de la balanza pues se debe 

encontrar en una superficie Lisa y plana posterior ello se revisa la 

calibración de la balanza pues su desnivel puede interferir erróneamente 

en la medición del peso. 

➢ El beneficiario debe estar descalzo y tener la cantidad mínima de ropa 

posible.  

➢ Deberá de colocarse de pie en el medio de la balanza con los talones de 

los pies juntos y los brazos a lo largo del cuerpo frente a la persona que 

lo está pesando. 

➢ Leer el peso correspondiente y anotarlo inmediatamente en la ficha 

correspondiente. (57) (Ver anexo N°03 ,04) 

➢ Posterior a ello se registraron los datos en Microsoft Excel para su 

análisis correspondiente. (ver anexo N°05) 

3.5.3.2 Talla Corporal  

Es una medida antropométrica que se utiliza para la valoración nutricional de 

medición, consiste en medir el tamaño de la persona desde el vértice de la 

cabeza hasta los talones de los pies.   



64 
 

Instrumento: Tallímetro de madera  

Técnica de medición: se realizó de la siguiente manera. 

➢ El tallímetro debe de encontrarse en una pared que carezca de borde 

donde la superficie sea plana. 

➢ El beneficiario debe estar descalzo, sin adornos de cabeza ya sean 

lazos, cintas, hebillas, gorras, peinados elaborados ya que puede 

intervenir en la medición, además de ello se deberá colocar la cabeza 

erguida y en el plano de Frankfort. 

➢ Los talones de los pies, las pantorrillas, los glúteos, los hombros y la 

cabeza deben de tocar la superficie del tallímetro, deben de tener los 

brazos colocados al cuerpo. 

➢ Recordar al beneficiario que mire de frente, debemos asegurarnos de 

que la línea de visualización sea perpendicular al piso. 

➢  El medidor colocara su mano izquierda sobre la barbilla del beneficiario 

evitando que se pierda el plano de Frankfort, además de ello se deberá 

de apoyar el con las escuadras 5 cm arriba de la cabeza del beneficiario, 

bajando gradualmente el tallímetro hasta tocar la cabeza, formando un 

ángulo recto tratando de que la escuadra no se mueva. 

➢ Leer la talla señalada y anotarla inmediatamente en la ficha de registro. 

(Ver anexo N°03,04) (57) 

➢ Posterior a ello se registraron los datos en Microsoft Excel /para sus 

análisis correspondientes. (ver anexo N°05) 

 

3.6 RECURSOS  

 

Recursos Humanos 

❖ Asesor docente de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa  

❖ Administradora o encargada del PVL 

❖ Promotores del PVL  
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❖ Población beneficiaria del PVL, dentro del rango de edad en estudio. 

❖ Bachiller en Nutrición y Dietética 

Recursos Materiales  

❖ Material de escritorio 

❖ Ficha para la toma de muestra del registro de la dieta y de las 

evaluaciones nutricionales denominado por el PVL. 

❖ Tallímetro 

❖ Bascula  

❖ tablas de valoración nutricional antropométricas 

Recursos Financieros 

❖ El presente estudio es autofinanciado por la tesista. 

3.7 ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

Para el análisis correspondiente se utilizó el programa SPSS y los métodos 

estadísticos T-Student (significativo con un nivel de probabilidad de 

p≤0.05) y la correlación de Pearson. (58)  

3.8 ASPECTOS ÉTICOS  

Para la ejecución de la investigación se pidió por escrito la autorización al 

área encargada, de la misma manera se pidió el consentimiento informado 

de los padres de familia para ser considerados en el presente estudio, 

expresándoles que los resultados obtenidos se mantendrán en reserva y 

solo serán utilizados para el presente estudio. (Ver nexo N°06,07) 
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CAPÍTULO IV 

 RESULTADOS - ANÁLISIS 
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TABLA N°01 

NECESIDADES NUTRICIONALES DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA 

VASO DE LECHE 

EDAD EN AÑOS 

MASCULINO FEMENINO 

  2 AÑOS 3 AÑOS 4 AÑOS   2 AÑOS 3 AÑOS 4 AÑOS  

  NN PVL NN PVL NN PVL PROM NN PVL NN PVL NN  PVL PROM 

Req energia  

total 
1107,63   1119,73   1397,76   1208.37 981,88   1161,96   1424,56   1189.47 

Desayuno  

25%(kcal) 
276,91 331.13 279,93 331.13 349,44 331.13 302.09 245,47 331.13 290,49 331.13 356,14 331.13 297.37 

Proteína 

(Kcal) 
41,54 49,56 41,99 49,56 52,42 49,56 45.31 36,82 49,56 43,57 49,56 53,42 49,56 44.61 

CHOS (Kcal) 166,15 206.19 167,96 206.19 209,66 206.19 181.26 147,28 206.19 174,29 206.19 213,68 206.19 178.42 

Grasa (Kcal) 69,23 84,36 69,98 84,36 87,36 84,36 75.52 61,37 84,36 72,62 84,36 89,04 84,36 74.34 

Calcio (mg) 125 494,42 125 494,42 200 494,42 150 125 494,42 125 494,42 200 494,42 150 

Fósforo (mg) 115 414,94 115 414,94 125 414,94 118.33 115 414,94 115 414,94 125 414,94 118.33 

Hierro (mg) 1.75 6,22 1.75 6,22 2.5 6,22 2 1.75 6,22 1.75 6,22 2.5 6,22 2 

Vit A (ug) 75 461,32 75 461,32 100 461,32 83.33 75 461,32 75 461,32 100 461,32 83.33 

Vit C (mg) 3.75 29,93 3.75 29,93 6.25 29,93 4.58 3.75 29,93 3.75 29,93 6.25 29,93 4.58 
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En la tabla N°01,se visualizan los requerimientos de energía y nutrientes de los 

beneficiarios y el aporte que brinda la ración del PVL; la energía total que requieren 

como promedio es de 1208.37 kcal en el sexo masculino y 1189.47 kcal en el sexo 

femenino, en base a estos valores se ha calculado el aporte de energía y de 

nutrientes que debe aportar el desayuno que es el 25 % de la energía total los 

nutrientes promedio que debe aportar el desayuno es de 302.09 kcal en el sexo 

masculino y 297.37 kcal en el sexo femenino , así mismo las necesidades promedio 

que debe cubrir el desayuno en relación a los nutrientes son 45.31 kcal de proteínas 

181.26 kcal de carbohidratos, 75.52 kcal de grasa, calcio de 150 mg , 118.33 mg de 

fósforo, 2 mg de hierro, 83.3 ug de vitamina A, y 4.50 mg de vitamina C ,en el sexo 

masculino y en el sexo femenino es de 44.61 kcal, 178.42 kcal y 74.34kcal de 

proteínas, carbohidratos y grasas respectivamente en relación al calcio fósforo 

hierro vitamina A y vitamina C es similar en ambos sexos. Como se aprecia mejor 

los resultados en la gráfica N°01. 
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Gráfica N°01, comparación de las necesidades nutricionales de los beneficiarios 

del Programa Vaso de Leche 
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TABLA N°02 

COMPARACIÓN DE LA CALIDAD NUTRICIONAL DE LA RACIÓN 

ALIMENTARIA DISTRIBUIDA POR EL PROGRAMA VASO DE LECHE 

 

EDAD EN AÑOS 

                                                 MASCULINO FEMENINO 

  2 AÑOS 3 AÑOS 4 AÑOS PROM. 2 AÑOS 3 AÑOS 4 AÑOS PROM. 

Adecuación de 
energía 

119.58 118.29 94.76 110.88 134.90 113.99 92.98 113.95 

Adecuación de 
proteínas 

119.32 118.03 94.55 110.63 134.60 113.74 92.77 113.70 

Adecuación de 
carbohidratos 

124.10 122.76 101.68 116.18 140.00 118.30 96.49 118.26 

Adecuación de 
grasas 

121.86 120.54 96.57 112.99 137.47 116.16 94.75 116.13 

Adecuación de 
calcio 

395.38 395.38 247.12 345.96 395.38 395.38 247.12 345.96 

Adecuación de 
fósforo 

360.68 360.68 331.82 351.06 360.68 360.68 331.82 351.06 

Adecuación de 
hierro 

355.43 355.43 248.8 319.89 355.43 355.43 248.8 319.89 

Adecuación de 
Vit A 

614.87 614.87 461.15 563.63 614.87 614.87 461.15 563.63 

Adecuación de 
Vit C 

797.6 797.6 478.56 691.25 797.6 797.6 478.56 691.25 
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En la tabla N°02, apreciamos los indicadores de calidad nutricional de la ración que 

brinda el PVL de macro y micronutrientes en donde a través de la adecuación 

promedio de energía, proteínas la adecuación es normal, pero ligeramente superior 

en carbohidratos y grasas en el sexo masculino y en relación al sexo femenino se 

encuentra ligeramente superior a la adecuación normal, en donde los resultados 

obtenidos fueron 113.95, 113.70, 118.26 y 116.13 respectivamente, en cambio en 

lo que concierne a el calcio, fosforo, hierro, Vit A y Vit C es de 345.96, 351.06, 

319.89, 563.63, 691.25 respectivamente lo que indica un aporte hiper excesivo de 

micronutrientes. (Como se aprecian mejor los resultados en la gráfica N°02) 
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Gráfica N°02, comparación de la calidad nutricional distribuida por el Programa 

Vaso de Leche  
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TABLA N°03 

 

COMPORTAMIENTO DE PESO Y TALLA CORPORAL DE LOS 

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE 

 

PESO (Kg)                                TALLA (cm) 

 
MASCULINO  FEMENINO  MASCULINO  FEMENINO  

N° 

2 

AÑOS 

3 

AÑOS 

4 

AÑOS  

2 

AÑOS 

3 

AÑOS 

4 

AÑOS  

2 

AÑOS 

3 

AÑOS 

4 

AÑOS  

2 

AÑOS 

3 

AÑOS 

4 

AÑOS  

1 12,00 15,00 18,00 9,50 14,50 16,50 87 97 107 77 95 102 

2 13,50 16,00 19,00 10,20 11,50 24,00 87 99 103 80 90 104 

3 14,00 13,00 22,80 10,00 14,00 16,50 89 91 107 85 98 100 

4 14,00 11,50 18,50 10,00 14,50 17,00 86 93 100 77 96 110 

5 11,00 12,50 18,00 9,50 13,00 14,90 81 88 108 78 94 101 

6 12,00 15,00 19,50 13,00 16,00 17,00 83 98 110 80 95 102 

7 13,00 14,50 17,00 10,00 16,00 16,00 83 91 104 82 98 103 

8 12,00 14,00 18,50 11,00 15,50 28,80 84 97 106 84 97 105 

9 14,30 18,50 19,00 13,50 17,50 16,00 89 101 101 89 99 101 

10 10,80 16,10 24,00 11,50 18,50 15,50 79 100 105 78 97 99 

11 12,50 11,50 20,00 11,50 16,50 19,50 84 93 103 82 99 106 

12 13,00 11,80 18,00 12,50 15,00 19,00 88 90 102 86 95 110 

13 14,50 15,00 16,20 12,50 14,00 27,00 84 94 101 85 90 109 

14 13,50 12,50 14,50 13,00 15,50 18,50 91 95 097 91 91 105 

15 13,50 14,00 17,50 15,00 17,50 24,00 87 92 115 89 101 115 

16 13,00 15,00 20,00 13,00 16,00 19,00 83 94 104 87 100 107 

17 15,00 16,50 17,50 12,00 14,50 19,00 93 98 100 87 95 105 

18 15,00 14,50 19,00 13,00 12,50 14,50 95 98 100 85 89 104 

19 13,50 17,50 16,80 12,00 17,50 19,00 89 96 106 88 97 106 

20 12,50 13,00 15,00 13,00 14,50 18,50 85 90 91 85 94 100 

TOTAL 262,6 287,4 368,8 235,7 304,5 380,2 1727 1895 2070 1675 1910 2094 

X 13,13 14,37 18,44 11,79 15,23 19,01 86,35 94, 75 103.5 83.75 95.5 104.7 
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En la tabla N°03, se observa el comportamiento del peso y talla promedio de los 

beneficiarios, en el caso del sexo masculino se obtuvo un peso promedio de 13.13 

kg ,14.37 kg ,18.44 kg, en el caso del sexo femenino fue de 11.79 kg, 15.23 kg, y 

19.01 kg respectivamente, en lo que infiere la estatura se obtuvo una media 

aritmética del sexo masculino 86.35 cm, 94.75 cm ,103.5 cm, en relación al sexo 

femenino se obtuvo 83.75cm, 95.5 cm,104.7 cm en lo que respectan las edades 2,3 

y 4 años. Cabe mencionar que la muestra fue la misma durante los tres años en 

estudio.  Como se aprecian mejor los resultados en la gráfica N°03.1 y 03.2. 
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Gráfica N°03.1, comportamiento promedio del peso corporal de los beneficiarios 

evaluados durante el periodo 2017 ,2018 y 2019. 
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Gráfica N°03.2, comportamiento promedio de la talla corporal de los beneficiarios 

evaluados durante el periodo 2017 ,2018 y 2019. 
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TABLA N°04 

RESUMEN DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS BENEFICIARIOS DEL 

PROGRAMA VASO DE LECHE 

   EDAD EN AÑOS   

    2 AÑOS 3 AÑOS 4 AÑOS 

    P/E T/E P/T P/E T/E P/T P/E T/E P/T 

   N % N % N % N % N % N % N % N % N % 

Normal 20 100 19 95 19 95 17 85 16 80 19 95 19 95 17 85 18 90 

Desnutrición             3 15                     

Sobre peso         1 5         1 5 1 5     1 5 

Obesidad                                 1 5 

Talla baja 
severa 

                            1 5     

Talla baja     1 5         4 20         1 5     

Talla alta                             1 5     

TOTAL 20 100 20 100 20 100 20 100 20 100 20 100 20 100 20 100 20 100 
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En la tabla N°04, se evidencia el resumen del estado nutricional de los beneficiarios 

del sexo masculino ,respecto al peso para  la edad P/E, se encontraron  20, 17 y 19 

niños como eutróficos en lo que respectan los 2,3 y 4 años en segundo lugar  3 

niños se encontraron en estado de desnutrición y uno en sobrepeso respecto a las 

edades de 3 y 4 años ; así mismo en talla para la edad T/E se encontró a 19, 16 y 

17 niños clasificados dentro del rango normal, 1,4 y1 fueron catalogados como talla 

baja en lo que respectan las edades de 2,3 y  4 años , se presentó un caso de talla 

baja severa y talla alta para los 4 años de edad; además en peso para la talla P/T 

se hallaron 19,19 y 18 niños dentro del rango normal , 3 niños presentaron 

sobrepeso, respecto a las edades de 2,3 y 4 años así mismo un niño de 4 años 

presento obesidad. Como se aprecian mejor los resultados en las gráficas N°04.1, 

04.2 y 04.3. 
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Gráfica N°04.1, resumen del estado nutricional   de los niños beneficiarios del 

Programa Vaso de Leche P/E clasificación OMS utilizada por el MINSA. 
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Gráfica N°04.2, resumen del estado nutricional   de los niños beneficiarios del 

programa vaso de leche T/E clasificación OMS utilizada por el MINSA. 
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Gráfica N°04.3, resumen del estado nutricional   de los niños beneficiarios del 

programa vaso de leche P/T clasificación OMS utilizada por el MINSA. 
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TABLA N°05 

RESUMEN DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LAS NIÑAS BENEFICIARIAS DEL 

PROGRAMA VASO DE LECHE 

 

EDAD EN AÑOS  

  2 AÑOS 3 AÑOS 4 AÑOS 

  P/E T/E P/T P/E T/E P/T P/E T/E P/T 

  N % N % N % N % N % N % N % N % N % 

Normal 20 100 15 75 19 95 20 100 18 90 18 90 16 80 19 95 16 80 

Desnutrición          1 5                         

Sobre peso                     2 10  4 20      1 5 

Obesidad                                 3 15 

Talla baja 
severa 

    1 5                             

Talla baja      4 20         2 10                 

Talla alta                             1 5     

TOTAL 20 100 20 100 20 100 20 100 20 100 20 100 20 100 20 100 20 100 
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En la tabla N°05, se denota el resumen del estado nutricional de los beneficiarios 

en relación al sexo femenino, en el indicador de peso para la edad P/E, se 

encontraron  20, 20 y16 niñas calificados dentro del rango normal, en lo que 

respectan los  2,3 y 4 años , 4 niñas se encontraron en estado de sobrepeso en lo 

que conciernen los 4  años de edad; así mismo en talla para la edad T/E se encontró 

a 15, 18 y 19 niñas clasificados dentro del rango normal para las edades de 2,3 y 4 

años , 4 y 2  presentaron talla baja  en lo que respectan las edades de 2 y 3 años , 

se presentó un caso de talla baja severa para los 2 años de edad y una talla alta 

para los 4 años de edad; asimismo en peso para la talla P/T se hallaron 19,18 y 16 

niñas en estado  eutrófico ,una presento desnutrición en la edad de 2 años ,3 niñas 

presentaron obesidad y una sobrepeso , respecto a la edad de 4 años.(Como se 

aprecian mejor los resultados en las gráficas N°05.1, 05.2 y 05.3) 
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Gráfica N°05.1, resumen del estado nutricional   de las niñas beneficiarias del 

programa vaso de leche P/E clasificación OMS utilizada por el MINSA. 
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Gráfica N°05.2, resumen del estado nutricional de las niñas beneficiarias del 

programa vaso de leche T/E clasificación OMS utilizada por el MINSA. 
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Gráfica N°05.3, resumen del estado nutricional de las niñas beneficiarias del 

programa vaso de leche P/T clasificación OMS utilizada por el MINSA. 
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TABLA N°06 

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS BENEFICIARIOS DEL 

PROGRAMA VASO DE LECHE 

 

BENEFICIARIOS DEL PVL  

SEXO                                              MASCULINO FEMENINO 

EDAD 2 AÑOS 3 AÑOS 4 AÑOS 2 AÑOS 3 AÑOS 4 AÑOS 

DIAGNÓSTICO N % N % N % N % N % N % 

Rango normal 18 90 12 60 15 75 14 70 16 80 12 60 

Desnutrición crónica 1 5 4 20 1 5 4 20 2 10   

Desnutrición crónica severa     1 5 1 5     

Desnutrición global   3 15         

Desnutrición aguda       1 5     

Sobrepeso 1 5 1 5 2 10   2 10 5 25 

Obesidad     1 5     3 15 

TOTAL 20 100 20 100 20 100 20 100 20 100 20 100 
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En la tabla N°06, en base a la clasificación utilizada por el Minsa de P/E, T/E, P/T. 

se ha realizado el diagnostico nutricional de los beneficiarios ,obtenidos según el 

rango de edad, durante los tres años en estudio , en donde se encontraron 18,12 

,15 del sexo masculino  y 14, 16, 12 del sexo femenino ,en estado eutrófico en lo 

que infiere a las edades de 2,3 y 4 años respectivamente ,así  mismo se encontró 

1,4,1 del sexo masculino  en estado de desnutrición crónica en lo que respecta los 

2 , 3 y 4 años   y en el sexo femenino  4 , 2 presentaron desnutrición crónica respecto 

a las edades de 2 y 3 años, uno del sexo masculino presento desnutrición crónica 

severa en la edad de 4 años y una del sexo femenino  en la edad de 2 años , 3 del 

sexo masculino presentaron desnutrición global en los 3 años de edad, una del sexo 

femenino presento desnutrición aguda a los 2 años de edad; 1,1,2  del sexo 

masculino presentaron sobrepeso  en relación a las edades de 2,3 y 4 años 

correspondientemente y del sexo femenino 2, 5 en las edades de 3 y 4 años 

respectivamente , así mismo 1 del sexo masculino y 3 del sexo femenino 

presentaron obesidad. Como se aprecian mejor los resultados en la gráfica N°06. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

Gráfica N°06, diagnóstico del estado nutricional de los beneficiarios del programa 

vaso de leche. 
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TABLA N°07 

DIFERENCIA SIGNIFICATIVA DE LAS NECESIDADES NUTRICIONALES Y EL 

APORTE DE LA RACIÓN PROPORCIONADA POR EL PROGRAMA VASO DE 

LECHE 
Nutriente  Masculino Femenino PVL Prueba T P 

Desayuno 

25% de kcal 

302.09 297.37 331.13 0.608 

0.344 

Proteína 

(kcal) 

45.31 44.61 49,56 0.510 

0.2442 

Chos (kcal) 181.26 178.42 206.19 0.620 

0.2882 

Grasa (kcal) 75.52 74.34 84,36 0.5202 

0.3228 

Calcio (mg) 150 150 494,42 6.8892 

0.2482 

Fósforo (mg) 118.33 118.33 414,94 5.1422 

0.3824 

Hierro (mg) 2 2 6,22 3.2828 

0.2482 

Vit a (ug) 83.33 83.33 461,32 7.1428 

0.3210 

Vit c (mg) 4.58 4.58 29,93 6.4020 

0.2528 
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En la tabla N°07, se evidencia el resultado de la prueba T-Student indicándonos que la 

ración que brinda el Programa Vaso de Leche cubre las necesidades nutricionales del 

desayuno, energía, proteína, carbohidratos, grasa, pero, es superior en relación al calcio, 

fósforo, hierro, vitamina A y vitamina C. 
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TABLA N°08 

INDICE DE LA CORRELACIÓN DE PEARSON DE LA RACIÓN QUE BRINDA 

EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE EN EL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS 

BENEFICIARIOS 

 

 Estado 

Nutricional 

Adec de 

Kcal 

Adec de 

Ca 

Adec de 

FE 

Adec de 

Vit A 

Adec de 

Vit C 

Estado 

nutricional 

Correlación de 

Pearson Sig. N 

(bilateral) 

1 .208 -.116 -.120 -140 -.148 

      

40 40 40 40 40 40 

Adecuación 

de energía 

Correlación de 

Pearson Sig. N 

(bilateral) 

.208 1 .118 .122 .138 .140 

      

40 40 40 40 40 40 

Adecuación 

de calcio 

Correlación de 

Pearson Sig. N 

(bilateral) 

.230 -210 1 -.118 .138 -.140 

      

40 40 40 40 40 40 

Adecuación 

de hierro 

Correlación de 

Pearson Sig. N 

(bilateral) 

.235 -212 -119 1 -142 -144 

      

40 40 40 40 40 40 

Adecuación 

de vita 

Correlación de 

Pearson Sig. N 

(bilateral) 

.248 -220 -222 -126 1 -.148 

      

40 40 40 40 40 40 

Adecuación 

de vitc 

Correlación de 

Pearson Sig. N 

(bilateral) 

.310 -.224 -.226 -.138 -.146 1 

      

40 40 40 40 40 40 
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En la tabla N°08, se observa la correlación de las variables de la calidad nutricional 

y el estado nutricional de los beneficiarios del PVL, indicándonos un Pearson de 

0.208 mostrando un grado de correlación débil positivo.  
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ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

Para poder llevar a cabo la  evaluación de  la calidad nutricional de la ración que 

brinda el Programa Vaso de Leche (PVL) , se realizaron visitas domiciliarias de 

manera aleatoria  con una programación de 4 veces por semana a la población 

objetivo durante los tres años en estudio , en apoyo conjunto de los 5 promotores 

del PVL,  la coordinadora y mi persona además de ello cabe mencionar que se tuvo  

comunicación constante con las tutores de la población en estudio con el fin de 

corroborar el consumo de la ración que brinda el PVL, constituida por 62.24 gr de 

hojuela y 82 ml de leche evaporada al día, aportando una cantidad de 331.13 kcal, 

49.56 kcal de proteínas, 206.19 kcal de carbohidratos, 84.36 kcal de grasa, 494.42 

mg de calcio, 414.94 mg de fosforo, 6.22 mg de hierro, 461.32 ug de vitamina A, 

29.93 mg vitamina C y los requerimientos energéticos promedio de los beneficiarios 

son 1208.37 kcal al día , para el desayuno fue de  : 302.09 kcal, 45.31 kcal de 

proteína, 181.26 kcal de carbohidratos, 75.52 kcal de grasa, 150 mg de calcio, 

118.33 mg de fosforo, 2 mg hierro, 83.33 ug de vitamina A, 4.58 mg de vitamina C 

en el sexo masculino y para  el sexo femenino el promedio fue de 1189.47 kcal al 

día, para el desayuno fue de : 297.37 kcal , 44.61 kcal proteína, 178.42 kcal de 

carbohidratos,74.34 kcal de grasa y en relación a los micronutrientes es similar al 

sexo masculino.  

Todos los datos mencionados anteriormente deben de cubrir los requerimientos 

nutricionales correspondientes al 25% del desayuno, en relación al gasto energético 

total y la distribución porcentual de macronutrientes, se tuvo en cuenta la 

distribución de proteínas al 15%, carbohidratos al 60%, grasas al 25%, en base a 

estos datos se reflejó el análisis de la calidad nutricional de la ración que brinda el 

PVL en consecuencia se obtuvieron valores normales en lo que infiere la 

adecuación de proteínas, carbohidratos y grasas para ambos sexos en síntesis 

podemos decir que la ración del PVL aseguro las necesidades nutricionales en el 

desayuno, siendo este un aspecto muy importante en los beneficiarios ya que aporto 

los macronutrientes necesarios que contribuyeron a mejorar su estado nutricional   

permitiendo realizar un crecimiento adecuado , mantenerse sanos y saludables, 

dichos resultados, son parecidos a los de Cusihualpa  quien realizo en el 2011 la 



95 
 

evaluación del aporte nutricional de los insumos del PVL, de la Municipalidad 

Distrital de Paucarpata, observando que, el aporte en energía, proteínas, grasas y 

carbohidratos, superaban los márgenes establecidos según la ley 27470, haciendo 

que este requisito sea calificado como muy eficaz. Por lo tanto, concluyó que la 

ración brindada por el programa es suficiente. (59) cabe mencionar que la ración 

del PVL de la Municipalidad Provincial de Arequipa también cubre el requerimiento 

de la ley 27470 establecida en la RM 711-2002 pero además de ello cubre el 

requerimiento de este grupo en estudio siendo esta una gran diferencia entre otras 

comunas provinciales. 

En relación a los micronutrientes obtenidos respecto a la adecuación de calcio 

fósforo, hierro, vitamina A y C fueron 345.96, 351.06 319.89, 563.63 y 691.25 

respectivamente estimándolas como adecuaciones excesivas en relación a las  

necesidades nutricionales del desayuno , podemos observar que dichas 

adecuaciones factiblemente  ayudarían  a mantener los valores normales  diarios 

de la ingesta dietética recomendada , así mismo en relación al exceso de calcio y 

fosforo que brinda el desayuno posiblemente puede ayudar a cubrir los 

requerimientos diarios para ser utilizado para las funciones del tejido óseo , 

ayudando a los beneficiarios a un ritmo de crecimiento adecuado. 

Respecto al estado nutricional final de los beneficiarios de 4 años de edad podemos 

decir que obtuvieron un peso promedio de 18.44 kg, superior a lo recomendado que 

es 16.3 kg en el sexo masculino y en el sexo femenino fue de 19.01 kg superior al 

16.01kg que es lo recomendado, en relación a la estatura no se producen cambios 

significativos ya que al final obtuvieron 103.6 cm, en el sexo masculino y en relación 

al sexo femenino se obtuvo 104.7 cm en comparación a lo recomendado que es 

102.7 cm, en consideración con el estado nutricional del sexo masculino fue de un 

rango normal de 75%,desnutrición crónica y crónica severa 5% para ambos casos, 

sobrepeso 10% y obesidad 5%, en cambio en el sexo femenino alcanzó un estado 

eutrófico del 60%,sobrepeso 25%,y 15% de obesidad por lo tanto se puede decir 

que la gran mayoría de nuestra población en estudio beneficiaria del PVL  

presentaba un estado eutrófico dicha evaluación se encuentra semejante con 
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Camos en el 2018 realizó un estudio para determinar el efecto de los programas 

sociales sobre la desnutrición crónica infantil en el Perú ,en donde evaluó al 

programa (Juntos, Vaso de Leche), obteniendo resultados altamente significativos 

y con un efecto positivo, para los datos del periodo 2014-2016, indicando 

básicamente que existe el impacto esperado sobre la lucha contra la desnutrición 

infantil, demostrando también que existe una mejora en el impacto de un año a 

otro.(60) así mismo se compara con otro estudio realizado por Valencia 2013 en un 

estudio del estado nutricional de la población menor de 5 años adscrita al puesto de 

salud Aynaca, usando la clasificación de la OMS utilizada por el MINSA determinó 

que la prevalencia para la desnutrición global fue del 6.25%, para desnutrición 

aguda 5%, para la desnutrición crónica 17.5% y para sobrepeso-obesidad 

8.75%.(61) 

En la determinación de  la  correlación de las variables de la calidad nutricional  y el 

estado nutricional  de los beneficiarios del PVL, indica que la  correlación de Pearson 

fue  de 0.208, siendo una relación débil positiva, indicándonos que la ración si 

contribuyo a  las necesidades nutricionales y posiblemente al estado nutricional de 

los beneficiarios; la presente investigación coincide de cierto modo con la tesis de  

Mittani en el 2018 quien concluye que el Programa Vaso de Leche repercutió 

significativamente en el estado nutricional de los beneficiarios de 8 a 10 años de 

edad del Asentamiento humano Cerrito Feliz y Virgen María Alta, con una 

significancia es 0,000 y R2 = 47.2 %. Quien deduce que dicha significancia es 

debido a que el programa está enfocado particularmente a mejorar la alimentación 

de la población infantil a nivel nacional, con el fin de minimizar la desnutrición de los 

sectores más sensibles. (62) 
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CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1 CONCLUSIONES  

 

1.  En relación a la calidad nutritiva de la ración que brinda el Programa Vaso 

de Leche, durante los 3 años en estudio, aseguro las necesidades 

nutricionales del desayuno en los beneficiarios ya que las adecuaciones de 

nutrientes realizadas se encontraban dentro del rango normal en lo que 

infiere proteína, carbohidratos y grasas, pero, fue superior en relación al 

calcio, fosforo, hierro, vitamina A y vitamina C. 

 

2. En cuanto comportamiento del estado nutricional de los beneficiarios 

evaluados se encuentran 75%, 60% en un estado eutrófico, 10%, 25% 

sobrepeso, 5% y 15% presento obesidad, en el sexo masculino y femenino 

respectivamente. 

 

3.  La correlación de Pearson nos indica una relación débil positiva de las 

variables de la calidad nutricional en el estado nutricional de los beneficiarios. 
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5.2 RECOMENDACIONES   

 

1. Se recomienda que la población beneficiaria de la primera infancia o 

prescolar sea evaluada nutricionalmente de manera trimestral con el fin de 

evitar algún estado de desnutrición de larga duración evitando de esta 

manera algún retraso en el desarrollo físico, cognitivo y de crecimiento. 

 

2. Realizar estudios de los grupos beneficiarios en relación a la alimentación 

que reciben en sus hogares. 

 

3. Programar actividades de orientación nutricional a las madres de familia del 

grupo beneficiario con el fin de que adquieran hábitos saludables para que 

puedan obtener una alimentación saludable para los integrantes de su familia 

principalmente para los niños. 
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                                              ANEXOS 

 ANEXO N°01 

ACTA DE SUPERVISIÓN DEL CONSUMO DE LA RACIÓN DEL PVL  
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                ANEXO N°02 

ALIMENTOS, NUTRIENTES Y RACIÓN PROPORCIONADOS POR EL PVL 

ALIMENTOS PROPORCIONADOS POR EL PROGRAMA VASO DE LECHE    
 
 

INSUMOS UNIDADES CANTIDAD TOTAL POR 30 DIAS  CANTIDAD EN GRAMOS DIARIA 

Hojuela de cereales precocidos 1 unidad 1867.2 gr 62.24 gr 

Leche Gloria 410ml 6 tarros de leche 2460 ml 82 ml 

 

NUTRIENTES PROPORCIONADOS POR LOS ALIMENTOS DEL PVL EN 100 g 

 

   
 

 

MACRONUTRIENTES 

 

MICRONUTRIENTES 

  Minerales Vitaminas 

Alimento Cantd. kcal Prot 

g 

CHO 

g 

Grasa 

g 

Ca 

mg 

P 

mg 

Fe 

mg 

I 

ug 

Zn 

mg 

  A  

ug 

B1  

ug 

B2 

mg 

B3  

mg 

B6 

mg 

B9  

ug 

B12 

ug 

C 

mg 

Hojuela de 

cereales 

100g 358.12 12 82.82 5.18 465 390 10 42 6 425 0.45 0.49 5.85 0.6 41.25 0.46 41.5 

Leche 

evaporada 

100g 132 6 10 7.5  250 210 
 

  
 

 240   
 

      5 
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 RACIÓN PROPORCIONADA DIARIAMENTE POR EL PVL 
 

    

    MACRONUTRIENTES  MICRONUTRIENTES 

   Minerales Vitaminas 

Alimento Cantd. kcal Prot 

 g 

CHO 

g 

Grasa 

g 

Ca 

mg 

P 

mg 

Fe 

mg 

I 

ug 

Zn 

mg 

A 

ug 

B1 

ug 

B2 

mg 

B3 

mg 

B6 

mg 

B9 

ug 

B12 

ug 

C 

mg 

Hojuela de 

cereales 

62.24 222.89 7.469 51.55 3.22 289.42 242.74 6.22 26.14 3.73 264.52 0.28 0.30 3.64 0.37 25.67 0.29 25.82 

Leche 

evaporada 

82 108.24 4.92 8.20 6.15 205 172.2    196.8       4.1 
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ANEXO N°03 
 

 

FICHA DE REGISTRO DE DATOS PERSONALES DE EVALUCIÓN 

 NUTRICIONAL 

 

DATOS DEL BENEFICIARIO 

NOMBRE DEL TUTOR:  

NOMBRE DEL 

BENEFICIARIO: 

 

COMITE:  

FECHA DE 

NACIMIENTO: 

 

EDAD:  

PESO:  

TALLA:  

 

DIAGNÓSTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA DEL APODERADO FIRMA DEL NUTRICIONISTA 

SUB GERENCIA DE 

PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y 

VASO DE LECHE 
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ANEXO N°04 

 PANEL FOTOGRÁFICO 

 

❖ Evidencia de la evaluación nutricional 
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❖ Evidencia de la preparación adecuada y supervisión del consumo de la ración  
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ANEXO N°05 

CUADROS DE EVALUACIÓN NUTRICIONAL 2017-2018-2019 
EVALUACIÓN NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS BENEFICIARIOS DE 2 AÑOS DE EDAD PERIODO 2017 

 

SEXO 
FECHA 

NACIMIENTO 

EDAD 

EN 

AÑOS 

PESO TALLA P/E T/E P/T 
SEGÚN LA 

FAO GET 

ENERGIA 

NECESARIA 

PARA EL 

CRECIMIENTO 

REQUERIMIENTO DE 

ENERGIA 

25% 

DESAYUNO 

1 M 22/9/2015 2.0 12 0.87 N N N 1031.93 12.00 1043.93 260.98 

2 M 16/8/2015 2.0 13.5 0.87 N N N 1116.82 12.00 1128.82 282.20 

3 M 26/11/2014 2.8 14 0.89 N N N 1144.85 12.00 1156.85 289.21 

4 M 24/10/2014 2.9 14 0.86 N N N 1144.85 12.00 1156.85 289.21 

5 M 18/7/2015 2.1 11 0.81 N N N 974.68 12.00 986.68 246.67 

6 M 22/7/2015 2.2 12 0.83 N N N 1031.93 12.00 1043.93 260.98 

7 M 29/7/2015 2.1 13 0.83 N N N 1088.65 12.00 1100.65 275.16 

8 M 17/6/2015 2.3 12 0.84 N N N 1031.93 12.00 1043.93 260.98 

9 M 8/4/2015 2.5 14.3 0.89 N N N 1161.61 12.00 1173.61 293.40 

10 M 29/4/2015 2.3 10.8 0.79 N TB N 963.16 12.00 975.16 243.79 

11 M 14/4/2015 2.4 12.5 0.84 N N N 1060.36 12.00 1072.36 268.09 

12 M 26/3/2015 2.5 13 0.88 N N N 1088.65 12.00 1100.65 275.16 

13 M 4/3/2015 2.5 14.5 0.84 N N SP 1172.75 12.00 1184.75 296.19 

14 M 26/3/2015 2.4 13.5 0.91 N N N 1116.82 12.00 1128.82 282.20 

15 M 14/3/2015 2.5 13.5 0.87 N N N 1116.82 12.00 1128.82 282.20 

16 M 25/2/2015 2.5 13 0.83 N N N 1088.65 12.00 1100.65 275.16 

17 M 2/1/2015 2.7 15 0.93 N N N 1200.53 12.00 1212.53 303.13 

18 M 3/1/2015 2.7 15 0.95 N N N 1200.53 12.00 1212.53 303.13 

19 M 22/1/2015 2.6 13.5 0.89 N N N 1116.82 12.00 1128.82 282.20 

20 M 9/5/2015 2.4 12.5 85.00 N N N 1060.36 12.00 1072.36 268.09 

TOTAL 22152.69 5538.17 

PROMEDIO 1107.63 276.91 
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EVALUACIÓN NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS BENEFICIARIOS DE 3 AÑOS DE EDAD PERIODO 2018 

 

SEXO 
FECHA 

NACIMIENTO 

EDAD 

EN 

AÑOS 

PESO TALLA P/E T/E P/T 
SEGÚN LA 

FAO GET 

ENERGIA 

NECESARIA 

PARA EL 

CRECIMIENTO 

REQUERIMIENTO DE 

ENERGIA 

25% 

DESAYUNO 

1 M 22/9/2015 3.0 15 0.97 N N N 1140.75 12.00 1152.75 288.19 

2 M 16/8/2015 3.1 16 0.99 N N N 1191.98 12.00 1203.98 300.99 

3 M 26/11/2014 3.8 13 0.91 N TB N 1035.57 12.00 1047.57 261.89 

4 M 24/10/2014 3.9 12 0.93 D TB N 981.62 12.00 993.62 248.41 

5 M 18/7/2015 3.1 12.5 0.88 N TB N 1008.71 12.00 1020.71 255.18 

6 M 22/7/2015 3.1 15 0.98 N N N 1140.75 12.00 1152.75 288.19 

7 M 29/7/2015 3.1 14.5 0.91 N N N 1114.80 12.00 1126.80 281.70 

8 M 17/6/2015 3.3 14 0.97 N N N 1088.62 12.00 1100.62 275.15 

9 M 8/4/2015 3.4 18.5 1.01 N N N 1316.07 12.00 1328.07 332.02 

10 M 29/4/2015 3.4 16.1 1 N N N 1197.05 12.00 1209.05 302.26 

11 M 14/4/2015 3.4 11.5 0.93 D N N 954.31 12.00 966.31 241.58 

12 M 26/3/2015 3.5 11.8 0.9 D TB N 970.73 12.00 982.73 245.68 

13 M 4/3/2015 3.5 15 0.94 N N N 1140.75 12.00 1152.75 288.19 

14 M 26/3/2015 3.5 12.5 0.95 N N N 1008.71 12.00 1020.71 255.18 

15 M 14/3/2015 3.5 14 0.92 N N N 1088.62 12.00 1100.62 275.15 

16 M 25/2/2015 3.6 15 0.94 N N N 1140.75 12.00 1152.75 288.19 

17 M 2/1/2015 3.7 16.5 0.98 N N N 1217.25 12.00 1229.25 307.31 

18 M 3/1/2015 3.7 14.5 0.98 N N N 1114.80 12.00 1126.80 281.70 

19 M 22/1/2015 3.6 17.5 0.96 N N SP 1267.11 12.00 1279.11 319.78 

20 M 9/5/2015 3.4 13 90 N N N 1035.57 12.00 1047.57 261.89 

TOTAL 22394.51 5598.63 
 

PROMEDIO 1119.73 279.93 
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EVALUACIÓN NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS BENEFICIARIOS DE 4 AÑOS DE EDAD PERIODO 2019 

 

SEXO 
FECHA 

NACIMIENTO 

EDAD 

EN 

AÑOS 

PESO TALLA P/E T/E P/T 
SEGÚN LA 

FAO GET 

ENERGIA 

NECESARIA 

PARA EL 

CRECIMIENTO 

REQUERIMIENTO DE 

ENERGIA 

25% 

DESAYUNO 

1 M 22/9/2015 4.0 18 1.07 N N N 1364.39 11.00 1375.39 343.85 

2 M 16/8/2015 4.1 19 1.03 N N N 1417.96 11.00 1428.96 357.24 

3 M 26/11/2014 4.8 22.8 1.07 N N N 1616.72 11.00 1627.72 406.93 

4 M 24/10/2014 4.9 18.5 1.00 N N N 1391.24 11.00 1402.24 350.56 

5 M 18/7/2015 4.1 18 1.08 N N N 1364.39 11.00 1375.39 343.85 

6 M 22/7/2015 4.2 19.5 1.10 N N N 1444.54 11.00 1455.54 363.89 

7 M 29/7/2015 4.1 17 1.04 N N N 1310.29 11.00 1321.29 330.32 

8 M 17/6/2015 4.2 18.5 1.06 N N N 1391.24 11.00 1402.24 350.56 

9 M 8/4/2015 4.5 19 1.01 N N N 1417.96 11.00 1428.96 357.24 

10 M 29/4/2015 4.4 24 1.05 SP N O 1677.91 11.00 1688.91 422.23 

11 M 14/4/2015 4.4 20 1.03 N N N 1471.00 11.00 1482.00 370.50 

12 M 26/3/2015 4.5 18 1.02 N N N 1364.39 11.00 1375.39 343.85 

13 M 4/3/2015 4.5 16.2 1.01 N N N 1266.64 11.00 1277.64 319.41 

14 M 26/3/2015 4.5 14.5 0.97 N TB N 1172.75 11.00 1183.75 295.94 

15 M 14/3/2015 4.5 17.5 1.15 N TA N 1337.41 11.00 1348.41 337.10 

16 M 25/2/2015 4.6 20 1.04 N N N 1471.00 11.00 1482.00 370.50 

17 M 2/1/2015 4.7 17.5 1.00 N N N 1337.41 11.00 1348.41 337.10 

18 M 3/1/2015 4.7 19 1.00 N N SP 1417.96 11.00 1428.96 357.24 

19 M 22/1/2015 4.6 16.8 1.06 N N N 1299.41 11.00 1310.41 327.60 

20 M 9/5/2015 4.4 15 91.00 N TBS N 1200.53 11.00 1211.53 302.88 

TOTAL 27955.12 6988.78 
 

PROMEDIO 1397.76 349.44 
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EVALUACIÓN NUTRICIONAL DE LAS NIÑAS BENEFICIARIAS DE 2 AÑOS DE EDAD PERIODO 2017 

 SEXO 
FECHA 

NACIMIENTO 

EDAD 
EN 

AÑOS 
PESO TALLA P/E T/E P/T 

SEGÚN LA 
FAO GET 

ENERGIA 
NECESARIA 

PARA EL 
CRECIMIENTO 

REQUERIMIENTO 
DE ENERGIA 

25% 

DESAYUNO 

1 F 27/9/2015 2 9.5 0.77 N TB N 842.78 13 855.78 213.95 

2 F 28/9/2015 2 10.2 0.8 N N N 882.23 13 895.23 223.81 

3 F 1/8/2015 2.1 10 0.85 N N N 871 13 884 221.00 

4 F 5/8/2015 2.1 10 0.77 N TB N 871 13 884 221.00 

5 F 5/8/2015 2.1 9.5 0.78 N TB N 842.78 13 855.78 213.95 

6 F 17/8/2015 2.1 13 0.8 N N N 1035.57 13 1048.57 262.14 

7 F 18/7/2015 2.2 10 0.82 N N N 871 13 884 221.00 

8 F 25/7/2015 2.1 11 0.84 N N N 926.77 13 939.77 234.94 

9 F 13/5/2015 2.3 13.5 0.89 N N N 1062.21 13 1075.21 268.80 

10 F 8/4/2015 2.5 11.5 78 N TBS N 954.31 13 967.31 241.83 

11 F 26/4/2015 2.4 11.5 0.82 N TB N 954.31 13 967.31 241.83 

12 F 14/4/2015 2.4 12.5 0.86 N N N 1008.71 13 1021.71 255.43 

13 F 17/3/2015 2.5 12.5 0.85 N N N 1008.71 13 1021.71 255.43 

14 F 26/3/2015 2.4 13 0.91 N N N 1035.57 13 1048.57 262.14 

15 F 17/3/2015 2.5 15 0.89 N N SP 1140.75 13 1153.75 288.44 

16 F 1/2/2015 2.6 13 0.87 N N N 1035.57 13 1048.57 262.14 

17 F 7/2/2015 2.6 12 0.87 N N N 981.62 13 994.62 248.66 

18 F 22/2/2015 2.6 13 0.85 N N N 1035.57 13 1048.57 262.14 

19 F 24/1/2015 2.6 12 0.88 N N N 981.62 13 994.62 248.66 

20 F 7/1/2015 2.7 13 0.85 N N N 1035.57 13 1048.57 262.14 

TOTAL 19637.66 4909.41 

PROMEDIO 981.88 245.47 
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EVALUACIÓN NUTRICIONAL DE LAS NIÑAS BENEFICIARIAS DE 3 AÑOS DE EDAD PERIODO 2018 

  SEXO 
FECHA 

NACIMIENTO 
EDAD EN 

AÑOS 
PESO TALLA P/E T/E P/T 

SEGÚN LA 
FAO GET 

ENERGIA 
NECESARIA 

PARA EL 
CRECIMIENTO 

REQUERIMIENTO 
DE ENERGIA 

25% 
DESAYUNO 

  

1 F 27/9/2015 3 14.5 0.95 N N N 1114.8 11 1125.8 281.45 

2 F 28/9/2015 3 11.5 0.9 N N N 954.31 11 965.31 241.33 

3 F 1/8/2015 3.1 14 0.98 N N N 1088.62 11 1099.62 274.91 

4 F 5/8/2015 3.2 14.5 0.96 N N N 1114.8 11 1125.8 281.45 

5 F 5/8/2015 3.1 13 0.94 N N N 1035.57 11 1046.57 261.64 

6 F 17/8/2015 3.1 16 0.95 N N N 1191.98 11 1202.98 300.75 

7 F 18/7/2015 3.1 16 0.98 N N N 1191.98 11 1202.98 300.75 

8 F 25/7/2015 3.2 15.5 0.97 N N N 1166.48 11 1177.48 294.37 

9 F 13/5/2015 3.4 17.5 0.99 N N N 1267.11 11 1278.11 319.53 

10 F 8/4/2015 3.4 18.5 0.97 N N SP 1316.07 11 1327.07 331.77 

11 F 26/4/2015 3.4 16.5 0.99 N N N 1217.25 11 1228.25 307.06 

12 F 14/4/2015 3.5 15 0.95 N N N 1140.75 11 1151.75 287.94 

13 F 17/3/2015 3.5 14 0.9 N TB N 1088.62 11 1099.62 274.91 

14 F 26/3/2015 3.5 15.5 0.91 N N N 1166.48 11 1177.48 294.37 

15 F 17/3/2015 3.5 17.5 1.01 N N N 1267.11 11 1278.11 319.53 

16 F 1/2/2015 3.6 16 1.00 N N N 1191.98 11 1202.98 300.75 

17 F 7/2/2015 3.6 14.5 0.95 N N N 1114.8 11 1125.8 281.45 

18 F 22/2/2015 3.6 12.5 0.89 N TB N 1008.71 11 1019.71 254.93 

19 F 24/1/2015 3.6 17.5 0.97 N N SP 1267.11 11 1278.11 319.53 

20 F 7/1/2015 3.7 14.5 0.94 N N N 1114.8 11 1125.8 281.45 

TOTAL  23239.3 5809.83 

PROMEDIO 1161.96 290.49 
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EVALUACIÓN NUTRICIONAL DE LAS NIÑAS BENEFICIARIAS DE 4 AÑOS DE EDAD PERIODO 2019 

  SEXO 
FECHA 

NACIMIENTO 
EDAD EN 

AÑOS 
PESO TALLA P/E T/E P/T 

 
SEGÚN LA 

FAO 
GET 

  

ENERGIA 
NECESARIA 

PARA EL 
CRECIMIENTO 

REQUERIMIENTO 
DE ENERGIA 

25% 
DESAYUNO 

  

1 F 27/9/2015 4 16.5 1.02 N N N 1283.05 10 1293.05 323.26 

2 F 28/9/2015 4 24 1.04 SP N O 1677.91 10 1687.91 421.98 

3 F 1/8/2015 4.2 16.5 1 N N N 1283.05 10 1293.05 323.26 

4 F 5/8/2015 4.2 17 1.1 N N N 1310.29 10 1320.29 330.07 

5 F 5/8/2015 4.1 14.9 1.01 N N N 1194.98 10 1204.98 301.25 

6 F 17/8/2015 4.1 17 1.02 N N N 1310.29 10 1320.29 330.07 

7 F 18/7/2015 4.1 16 1.03 N N N 1255.67 10 1265.67 316.42 

8 F 25/7/2015 4.1 28.8 1.05 SP N O 1915.1 10 1925.1 481.28 

9 F 13/5/2015 4.4 16 1.01 N N N 1255.67 10 1265.67 316.42 

10 F 8/4/2015 4.4 15.5 0.99 N N N 1228.16 10 1238.16 309.54 

11 F 26/4/2015 4.4 19.5 1.06 N N N 1444.54 10 1454.54 363.64 

12 F 14/4/2015 4.5 19 1.1 N N N 1417.96 10 1427.96 356.99 

13 F 17/3/2015 4.5 27 1.09 SP N O 1827.57 10 1837.57 459.39 

14 F 26/3/2015 4.5 18.5 1.05 N N N 1391.24 10 1401.24 350.31 

15 F 17/3/2015 4.5 24 1.15 SP TA N 1677.91 10 1687.91 421.98 

16 F 1/2/2015 4.6 19 1.07 N N N 1417.96 10 1427.96 356.99 

17 F 7/2/2015 4.6 19 1.05 N N N 1417.96 10 1427.96 356.99 

18 F 22/2/2015 4.6 14.5 1.04 N N N 1172.75 10 1182.75 295.69 

19 F 24/1/2015 4.7 19 1.06 N N N 1417.96 10 1427.96 356.99 

20 F 7/1/2015 4.7 18.5 1 N N SP 1391.24 10 1401.24 350.31 

TOTAL  28491.27 7122.82 

PROMEDIO 1424.56 356.14 
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ANEXO N°06 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL AREA ENCARGADA 

 

Yo_________________________________________________________identificada 

con DNI ____________por el presente. 

Autorizo para que la Srta. Enma Brigith Zegarra Enriquez realice la tesis de Investigación 

“Calidad nutricional de la ración que brinda el Programa Vaso de Leche y el estado 

nutricional de los beneficiarios de 2,3 y 4 años del distrito de Arequipa 2017-2019”.  

Comprendo los beneficios del estudio que se llevaron a cabo durante los años en 

mención, las actividades que desarrollo y se desarrollarán ya que la información obtenida 

será utilizada solo con fines de investigación y de manera anónima. 

 

 Arequipa ____ de______ del _______ 

 

________________ 

                                                                                                    Firma 
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ANEXO N°07 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 

Yo________________________________________________________identificado(a) 

con DNI _______________ por el presente. 

Autorizo que mi menor hijo participe en la tesis de investigación Calidad nutricional de la 

ración que brinda el Programa Vaso de Leche y el estado nutricional de los beneficiarios 

de 2,3 y 4 años del distrito de Arequipa 2017-2019 comprendo los beneficios del estudio 

que se llevó y se llevará a cabo durante los años en mención.  

Así mismo consiento a utilizar y publicar los resultados obtenidos ya que la información 

obtenida será utilizada solo con fines de investigación y de manera anónima, además 

puedo hacer uso de mi derecho de retirarlo de dicho estudio en cualquier momento. 

 Arequipa ____ de______ del _______ 

 

________________ 

                                                                                                    Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 


