
1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

BIOLÓGICAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

INFLUENCIA DE FACTORES SOCIALES, CULTURALES Y DE SALUD EN LA 

DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS 

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE EN EL DISTRITO DE 

ILAVE, PROVINCIA DE “EL COLLAO”, DEPARTAMENTO DE PUNO 2015. 

 

Tesis presentada por la Bachiller: 

RUTH AMELIA CALLO CCALLATA 

Para optar el Grado Académico de Maestro 

en Ciencias con mención en Seguridad 

Alimentaria y Desarrollo Humano. 

Asesor: 

Dr. Moisés Guillermo Apaza Ahumada 

 

Arequipa - Perú 

2017  



2 

 

Jurado Calificador 

 

 

 

……………………………………… 

Mg. Jesús Felicitas Juliano Ramos 

Presidenta 

 

 

 

……………………………………… 

Mg. Nelva Consuelo León de los Santos 

Miembro 

 

 

 

 

……………………………………… 

Dr. Moisés Guillermo Apaza Ahumada 

Asesor 

 

 

FECHA DE SUSTENTACION 

25/08/2017 

 



3 

 

 

CONSTANCIA 

Que el trabajo de investigación correspondiente a la presente tesis de la Maestría en 

Ciencias con mención en Seguridad Alimentaria y Desarrollo Humano “INFLUENCIA 

DE FACTORES SOCIALES, CULTURALES Y DE SALUD EN LA DESNUTRICIÓN 

CRÓNICA EN NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS BENEFICIARIOS DEL 

PROGRAMA VASO DE LECHE EN EL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE “EL 

COLLAO”, DEPARTAMENTO DE PUNO 2015. 

Ha sido realizada por la Lic. Ruth Amelia Callo Ccallata, bajo mi dirección y se 

encuentra apta para la sustentación. 

 

 

 

 

 

……………………………………………… 

Dr. Moisés Guillermo Apaza ahumada 

ASESOR 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

DECLARACIÓN JURADA DE AUTORÍA 

2 

Yo, RUTH AMELIA CALLO CCALLATA de nacionalidad  PERUANA con documento 

de identidad  N°41527322 de Profesión Nutricionista CNP 3292 declaro bajo juramento 

que: 

 

La presente Tesis Titulada: 

“INFLUENCIA DE FACTORES SOCIALES, CULTURALES Y DE SALUD EN 

LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS 

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE EN EL DISTRITO DE 

ILAVE, PROVINCIA DE “EL COLLAO”, DEPARTAMENTO DE PUNO 2015” 

 

 

ES DE MI AUTORIA 

 

Me afirmo y me ratifico en lo expresado, en señal de lo cual firmo el presente documento 

en la ciudad de Arequipa a 25 días del mes de Agosto 2017 

 

 

 

RUTH AMELIA CALLO CCALLATA 

DNI N°41527322 

 

 

 

 

 



5 

 

DEDICATORIA 

A Dios: 

Por la oportunidad de vivir y compartir 

mis días con mi familia y amigos. Por 

escucharme y hacerme sentir su cálida 

presencia. 

 

A mis padres: 

Nicolás y Justa por haber velado siempre 

por mi salud y bienestar. Asi también por 

mi educación, el apoyo, consejos y sobre 

todo el gran amor  

 

A mis hermanos: 

Lucio y Alicia, por ser integrantes de una 

familia única e incomparable. Por darme 

los ánimos, valentía y fortaleza en todo 

momento. 

 

 

  

 

 

  



6 

 

INDICE 

RESUMEN          01 

ABSTRACT          03 

INTRODUCCIÓN         04 

CAPÍTULO I          05 

GENERALIDADES         05 

1.1.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA      05 

1.2.-JUSTIFICACIÓN         06 

1.3.-OBJETIVOS         07 

1.3.1.-OBJETIVO GENERAL        07 

1.3.2.-OBJETIVO ESPECÍFICOS       07 

1.4. HIPÓTESIS         07 

CAPÍTULO II          08 

MARCO TEÓRICO         08 

2.1.-MARCO REFERENCIAL        08 

2.2.-MARCO TEÓRICO        15 

2.3.-MARCO CONCEPTUAL        33 

CAPITULO III         35 

MATERIALES Y MÉTODOS        35 

3.1.-DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN      35 

3.2.-POBLACIÓN Y MUESTRA       35 

3.2.3.-CRITERIOS DE INCLUSIÓN       36 

3.2.4.-CRITERIOS DE EXCLUSIÓN       36 

3.3.-VARIABLES E INDICADORES       37 

3.3.1.-VARIABLE INDEPENDIENTE       37 

3.3.2.-VARIABLE DEPENDIENTE       39 

3.3.3.-OPERALIZACIÓN DE VARIABLE      40 

 

 



7 

 

3.5.-PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN     42 

3.6.-TRATAMIENTO ESTADISTICO       44 

CAPITULO IV         46 

RESULTADOS Y DISCUSIONES       46 

CONCLUSIONES         62 

RECOMENDACIONES        64 

BIBLIOGRAFIA         65 

ANEXOS          68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



8 

 

INDICE DE CUADROS 

 

CUADRO N°01 Evaluación del estado nutricional de los niños < 05  años del PVL 46 

CUADRO N°02 Edad de la Madre de los niños de los niños < 05  años del PVL  47 

CUADRO N°03 Número de hijos de las familias de PVL    48 

CUADRO N°04 Grado de instrucción de las Madres de los niños < 05  años del PVL 49 

CUADRO N°05 Ocupación del Jefe de hogar de las Familias del PVL   50 

CUADRO N°06 Actividades educativas recibidas den nutrición infantil del PVL 51 

CUADRO N°07 Edad de inicio de la alimentación complementaria de los niños   51 

CUADRO N°08 Consumo de alimentos para el crecimiento    52 

CUADRO N°09 Frecuencia de consumo de alimentos diferentes a la leche materna 53 

CUADRO N°10 Control CRED de los niños < 05  años del PVL   54 

CUADRO N°11 Afiliación al seguro integral de salud de los niños < 05  años del PVL 55 

CUADRO N°12 Servicio de abastecimiento de agua de las familias del PVL  56 

CUADRO N°13 Servicios higiénicos de las familias del PVL    57 

CUADRO N°14 Factores sociales e influencia en la desnutrición crónica  58 

CUADRO N°15 Factores culturales e influencia en la desnutrición crónica  59 

CUADRO N°16 Factores de salud e influencia en la desnutrición crónica  60 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado “INFLUENCIA DE FACTORES 

SOCIALES, CULTURALES Y DE SALUD EN LA DESNUTRICION CRONICA  EN 

NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE 

LECHE EN EL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE “EL COLLAO”, 

DEPARTAMENTO DE PUNO 2015”,es de corte transversal de carácter descriptivo y 

analítico, tiene como  objetivo determinar la influencia de factores sociales, culturales y 

de salud en la desnutrición crónica en niños menores de 05 años en el distrito de Ilave, 

Provincia El Collao-Puno.  

El trabajo de investigación se realizó de la siguiente forma; se evaluó un total de 336 

niños y niñas menores de 05 años de edad, para determinar el estado nutricional se utilizó 

el método antropométrico donde se tomó el peso y la talla para aplicar el indicador talla 

para la edad, para determinar los factores sociales, culturales y de salud se aplicó un 

cuestionario de preguntas. 

Los resultados obtenidos fueron: para el estado nutricional de los niños y niñas menores 

de 05 años, el 83,9% presentaron un estado nutricional normal y el 16,1% de los niños/as  

tienen desnutrición crónica.  

Según los factores sociales se observa que el 76,2%  de las madres tienen edades de 20 a 

30 años, el 89,9% de los hogares tienen solo un hijo menor de 05 años, el 75,6% de las 

madres tienen un grado de instrucción segundaria, el 53,6% de los jefes de hogar son 

agricultores. 

En factores culturales, el 80,4% de las madres recibieron capacitación en nutrición 

infantil, el 84,2% iniciaron la alimentación complementaria a los 6 meses, el 57,1% de 

los niños/as brindan alimentos que no ayudan en su crecimiento, un 49,4% de las madres 

brindan lácteos, frutas y verduras, en la frecuencia de consumo de alimentos diferentes a 

la leche materna, se tiene que solo el 33.9% de los niños consumen tres o más comidas 

espesas.  
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En cuanto a los factores de salud se tiene que un 76,5% asisten a sus controles de 

crecimiento y desarrollo, de acuerdo a la norma técnica vigente de control y crecimiento 

del niño o niña.  

Con respecto a los servicios básicos, el 73,5% de las familias con niños menores de 05 

años consumen a gua de pozo (agua del subsuelo), 23,8% cuentan con red pública (agua 

potable) y el 2,5% de las familias consumen agua sin tratamiento. Lo cual significa que 

podría traer problemas nutricionales y de salud como gastrointestinales y parasitosis. 

Asimismo el 65,5% de las familias cuentan con letrina o pozo séptico, el 25,3% tienen 

una red pública en la vivienda o desagüe y el 9,2% de las familias no cuentan con 

servicio de eliminación de excretas.  
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ABSTRACT 

The present research work entitled "INFLUENCE OF SOCIAL, CULTURAL AND 

HEALTH FACTORS IN CHILD MALNUTRITION IN CHILDREN LESS THAN 05 

YEARS BENEFICIARIES OF THE MILK VASE PROGRAM IN THE DISTRICT OF 

ILAVE, EL COLLAO PROVINCE, DEPARTMENT OF PUNO 2015" , Is a cross-

sectional descriptive and analytical, aims to determine the influence of social, cultural 

and health factors on chronic malnutrition in children under 05 in the district of Ilave, El 

Collao-Puno Province. 

The research work was done as follows; A total of 336 children under 5 years of age were 

evaluated to determine the nutritional status. The anthropometric method was used where 

the weight and height were taken to apply the height-for-age indicator to determine 

social, cultural factors and health questionnaire was applied. 

 

The results obtained were: nutritional status of children under 5 years of age, 83.9% had 

normal nutritional status and 16.1% of chronically undernourished children. According to 

the factors, it is also observed that 76.2% of mothers are between 20 and 30 years of age, 

89.9% of households have only one child under 5 years of age, 75.6% of mothers Have 

secondary education, 53.6% of heads of household are farmers, 80.4% of mothers 

received training in child nutrition, 84.2% started complementary feeding at 6 months, 57 

, 1% of children provide foods that do not help their growth, 49.4% of mothers provide 

dairy products, fruits and vegetables, the frequency of consumption of foods other than 

breast milk, only 33.9 % Of children consume three or more heavy meals. Also 76.5% 

attend to their growth and development controls. 

 

Basic services, 73.5% of families with children under 5 years of age consume well water 

(underground water), 23.8% have public water (potable water) and 2.5% of families They 

consume water without treatment. Which means it could bring nutritional and health 

problems like gastrointestinal and parasitic diseases. Also 65.5% of the families have a 

latrine or septic tank, 25.3% have a public network in the house or drain, and 9.2% of the 

families do not have excreta disposal services. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación surge del interés de estudiar el estado nutricional del 

niño menor de 5 años en los comités del programa vaso de leche del distrito de Ilave, 

departamento de Puno; ya que ellos constituyen el futuro del país y representan junto con 

sus madres, una gran proporción de la población. Además, es necesario mencionar que la 

problemática de la desnutrición infantil tiene severas consecuencias sobre el desarrollo 

físico e intelectual de los niños, afectando su capacidad de aprendizaje, generando 

problemas de salud infantil y agravando los riesgos de enfermar y morir de manera 

permanente a lo largo de toda su vida. 

La desnutrición crónica es uno de los indicadores clave para caracterizar la situación de 

salud y el nivel de vida de una población, es así que puede reflejar diferencias 

sustanciales entre clases sociales y grupos poblacionales étnicos o geopolíticos, 

permitiendo diferenciar el grado de desarrollo de países, regiones o unidades geopolíticas 

menores, ya que tiene en cuenta la insuficiente provisión de alimentos, el pobre acceso a 

los servicios de salud y educación y otros aspectos, todos relacionados con los bajos 

ingresos económicos (1). 

La desnutrición crónica afectó al 14,4% de la población menor de cinco años de edad a 

nivel nacional, manteniendo la tendencia decreciente de años anteriores. Asimismo, 

informó que en el último quinquenio este indicador disminuyó en 8,8 puntos porcentuales 

al pasar de 23,2% a 14,4%, durante  el año 2015 (2).  

 

Sin embargo, esta tendencia nacional no necesariamente se ha reflejado en todas las 

regiones del país, así, se registra mayores niveles de desigualdad en la prevalencia de la 

desnutrición crónica en los distritos del Perú, por lo que, el promedio no es la lectura más 

adecuada para analizar las desigualdades porque lamentablemente esconde situaciones 

extremas y en este caso no refleja las enormes brechas entre los distritos del país.  

Se atribuye como causa principal de la desnutrición crónica al insuficiente consumo de 

calorías y nutrientes que a su vez obedece a un conjunto de factores: ambientales, 

geográficos, económicos, educativos, culturales, psicológicos, salud. En el más amplio 

sentido de la palabra (2). Estos factores asociados afectan de manera más contundente a 

los grupos más vulnerables que son los niños y niños de nuestro país. 
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CAPÍTULO I 

GENERALIDADES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La problemática de la desnutrición crónica sigue siendo uno de los más graves problemas 

con que se enfrenta la mayoría de la población pobre. En todos los países del mundo en 

desarrollo existe la desnutrición, a pesar del mejoramiento en general del suministro de 

alimentos, salud y los servicios sociales básicos. La desnutrición crónica definida como el 

retardo en el crecimiento del niño con relación a su edad, está considerada como un 

indicador síntesis de la calidad de vida debido a que es el resultado de factores 

socioeconómicos presentes en el entorno del niño durante su periodo de gestación, 

nacimiento y crecimiento. Así la prevalencia de desnutrición crónica puede atribuirse a 

una ingesta inadecuada y una mala utilización de alimentos, así como a episodios 

infecciosos frecuentes y prolongados como la diarrea, que desencadenan el circulo 

vicioso de desnutrición infección; problemas que en su mayoría pueden minimizarse con 

una seguridad alimentaria en el hogar y una adecuada información, educación y 

capacitación a los hogares. (2). 

Según departamento, se observa que las niñas y niños menores de cinco años afectados en 

mayor proporción con desnutrición crónica se encuentran en Huancavelica (34,0%), 

Huánuco, Ucayali y Cajamarca. En cambio, la menor incidencia de este indicador se 

registró en Tacna (2,6%), Moquegua (3,5%), Provincia de Lima -que incluye los 43 

distritos (5,3%) y el departamento de Lima (5,8%)”(3). 

En la región de Puno la desnutrición crónica infantil alcanza al 18.3% de niños menores 

de 5 años. Las provincias con mayor índice de desnutrición crónica infantil están en: 

Carabaya con 33,5%, Melgar 23,9% y Azángaro 23%. (3) 

 

Siendo la desnutrición crónica infantil un problema que acarrea muchas consecuencias 

negativas para la persona individualmente, puesto que disminuye el desarrollo de sus 

capacidades físicas e intelectuales, asimismo afecta en el desarrollo de la sociedad. 
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Por lo que la Municipalidad Provincial de El Collao –Ilave a través de programas sociales 

se plantea mejorar la nutrición infantil  y para ello es prioridad analizar los factores 

sociales, culturales y de salud que pueden influir en la desnutrición crónica en los 

beneficiarios  del PVL. Por tales motivos para la realización del presente trabajo de 

Investigación nos plateamos la siguiente interrogante. 

¿CUALES SON LOS FACTORES SOCIALES, CULTURALES Y DE SALUD QUE 

INFLUYEN SOBRE LA DESNUTRICION CRONICA EN NIÑOS MENORES DE 05 

AÑOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE DEL DISTRITO DE 

ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO, DEPARTAMENTO DE PUNO? 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

En los niños menores de cinco años se encuentra en pleno desarrollo biológico, físico, 

psíquico y social. Es decir, se producen cambios notables en las magnitudes físicas y en 

la composición corporal que tiene como base una buena alimentación. Si las necesidades 

nutricionales presentes en este grupo de edad no son satisfechas, el organismo sufre 

alteraciones bioquímicas y fisiológicas a las que se les agrega retardo en el crecimiento, 

alteraciones cognoscitivas y una menor capacidad física e intelectual (4). 

La desnutrición infantil es un problema muy frecuente en nuestra población. A pesar de la 

intervención de programas de complementación alimentaria de hoy en día, no se ha 

logrado un mayor impacto y afecta principalmente a los niños lactantes y preescolares.  

Por tal motivo el presente trabajo de investigación se realizara con la finalidad  de medir 

la desnutrición crónica infantil y conocer sus factores determinantes, nivel de instrucción, 

ocupación, el nivel de conocimientos sobre el tema de nutrición infantil, afiliación al SIS, 

características de servicios básicos.  

Además el presente trabajo de investigación contribuye para la elaboración y focalización 

de proyecto de Nutrición Infantil en los beneficiarios del PVL de la Municipalidad 

Provincial de El Collao. Asimismo para futuras estrategias de intervención, a fin de 

disminuir y prevenir la desnutrición infantil, es decir los resultados de esta investigación 

nos van a permitir proponer las intervenciones oportunas y adecuadas tendientes a 

disminuir esta problemática. 

http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml


7 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 Determinar los factores sociales, culturales y de salud que influyen en la 

desnutrición crónica en niños menores de 05 años de edad de los beneficiarios del 

programa vaso de leche del distrito de Ilave, Provincia de El Collao, 

Departamento de Puno 2015. 

1.3.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 Evaluar el estado nutricional de los niños menores de 05 años, beneficiarios del 

programa vaso de leche del distrito de Ilave. 

 Identificar los factores sociales, culturales y de salud que influyen en la 

desnutrición crónica de los niños menores de 05 años, beneficiarios del programa 

vaso de leche del distrito de Ilave. 

 Determinar la Influencia de factores sociales, culturales y de salud en la 

desnutrición crónica de los beneficiarios del programa vaso de leche del distrito 

de Ilave. 

1.4 HIPÓTESIS 

Existen factores sociales, culturales y de salud que influyen en la prevalencia de la 

desnutrición crónica en niños menores de 05 años, beneficiarios del programa 

vaso de leche del distrito de Ilave, Provincia de El Collao, Departamento de Puno. 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 MARCO REFERENCIAL 

 

HERRERA (2003). “Desnutrición crónica: estudio de las características, conocimientos 

y aptitudes de la madre sobre nutrición infantil”. La desnutrición crónica definida como 

el retardo en el crecimiento del niño con relación a su edad, está considerada como un 

indicador síntesis de la calidad de vida debido a que es el resultado de factores 

socioeconómicos presentes en el entorno del niño durante su periodo de gestación, 

nacimiento y crecimiento El trabajo de investigación tenía como finalidad estudiar los 

factores de educación, conocimiento y aptitudes de las madres que contribuyen a la 

probabilidad de ocurrencia de desnutrición crónica en niños de 3 a 5 años de los centros 

educativos de educación inicial de los asentamientos humanos de la zona de Huachipa.  

Llegando a la siguiente conclusión, el grado de instrucción y el conocimiento sobre 

nutrición infantil de la madre como la acción de controlar periódicamente la talla y peso 

del niño son factores que disminuyen la probabilidad de ocurrencia de desnutrición 

crónica en los niños. El riesgo de que una madre tenga un niño con desnutrición crónica 

es aproximadamente 85% menor en las madres con grado de instrucción secundaria que 

en las madres con grado de instrucción primaria. El riesgo de que una madre tenga un 

niño con desnutrición crónica es aproximadamente 84% menor en las madres que 

recibieron alguna vez charla sobre nutrición infantil que en las madres que no recibieron 

dicha charla. El riesgo de que una madre tenga un niño con desnutrición crónica es 

aproximadamente 92% menor en las madres que llevan periódicamente a sus niños al 

control de talla y peso que en las madres que no realizan dicho control (5). 

 

PARAJE G. (2009). “Desnutrición crónica infantil y desigualdad socioeconómica en 

América Latina y el Caribe”. En este trabajo se indaga acerca de los factores que 

determinan el nivel de desnutrición crónica infantil y su distribución socioeconómica en 

ocho países de América Latina y el Caribe. Para ello se utiliza una metodología que 

permite descomponer un índice de desigualdad socioeconómica, según los factores que lo 

afectan.  
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En el caso de los países analizados, la “riqueza” de los hogares (medida mediante un 

indicador de bienestar material) y el nivel educativo de las madres son los determinantes 

más importantes de la distribución de dicha desnutrición. Los factores biomédicos 

considerados pueden ser relevantes para explicar el nivel de la desnutrición, pero su 

contribución para explicar la desigualdad es relativamente baja. Asimismo, factores 

geográficos, culturales, étnicos e idiosincrásicos juegan un rol explicativo limitado y, 

aparentemente, lo hacen a partir de su relación con la distribución de las variables 

socioeconómicas mencionadas.  

Concluyéndose que existen numerosas causas que determinan el nivel de la desnutrición 

crónica infantil en un país y esas causas, por lo general, poseen un complejo entramado 

de interrelaciones. 

 Las variables geográficas o de área pueden parecer importantes a la hora de explicar el 

nivel y la desigualdad de la desnutrición, pero una vez que son consideradas dentro de 

modelos amplios con factores explicativos adicionales, pierden importancia relativa.  

En los países estudiados, donde las desigualdades socioeconómicas son importantes, una 

disminución permanente de la desnutrición solo puede alcanzarse si se atacan sus 

condicionantes socioeconómicas.  

Dentro de estas condicionantes socioeconómicas, la “riqueza” es la mayor contribuyente 

para explicar las desigualdades en la desnutrición infantil. El indicador de “riqueza” 

utilizado no mide ingresos/gastos de las familias, sino condiciones de habitabilidad del 

hogar, tenencia de activos y servicios disponibles. El nivel educacional de los padres, 

pero especialmente de la madre, es otra variable que influye decisivamente en el nivel y 

la distribución de la desnutrición crónica. Pero para que las mejoras en la educación 

tengan un efecto pleno en la desnutrición deben beneficiar principalmente a los hogares 

más “pobres” y concentrarse primeramente en el nivel educativo básico. Países como 

Bolivia, Guatemala, Haití, Honduras y Nicaragua se encuentran todavía lejos de lograr la 

escolarización primaria y tienen camino por recorrer, lo que seguramente implicara una 

mejora en indicadores como la desnutrición crónica infantil. 

 De manera similar, las políticas tendientes a mejorar la inserción femenina en el mercado 

laboral, como por ejemplo las que brindan cuidado de niños para madres que trabajan 

fuera del hogar, pueden también tener un efecto positivo en la desnutrición infantil, tanto 

mayor cuanto más focalizadas estén las políticas en madres de hogares pobres o con 

ingresos insuficientes.  
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Factores geográficos, culturales, étnicos e idiosincrásicos juegan algún rol explicativo, 

pero, aparentemente, a partir de su relación con la distribución de las variables 

socioeconómicas, principalmente la “riqueza” y la educación materna.  

Lo que este hecho señala es que las políticas públicas para disminuir la desnutrición 

crónica infantil deberían diseñarse no sobre la base de la localización del hogar, sino de 

sus características socioeconómicas (6).  

 

SOBERON MARIA Y OTROS (2009), “Impacto de una intervención alimentaria con 

un concentrado proteico de Medicago sativa L (alfalfa), en niños pre escolares con 

desnutrición crónica”,  Estudios realizados a nivel preclínico han demostrado el valor 

biológico del concentrado proteico obtenido de Medicago sativa L, alfalfa (CPA), por lo 

que este producto puede ser una alternativa para reducir la desnutrición.  

Objetivo: Evaluar el efecto del consumo de CPA por niños preescolares con desnutrición 

crónica, mediante indicadores bioquímicos y hematológicos. 

 Diseño: Estudio analítico de intervención, de tipo longitudinal y prospectivo.  

Institución: Centro de Investigación de Bioquímica y Nutrición, Facultad de Medicina, 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Participantes: Niños preescolares con 

desnutrición crónica, provenientes de una comunidad de Pampas, Huancavelica. 

 Intervenciones: Previo consentimiento informado de los padres, se evaluó el estado 

alimentario-nutricional, bioquímico y hematológico de 23 niños menores de seis años, 

para establecer la condición de desnutrición. Luego, se desarrolló una intervención 

alimentario nutricional con el CPA como complemento alimenticio, por 25 días, en niños 

seleccionados. Finalmente, se repitió la evaluación una vez concluido el período de 

intervención.  

Las determinaciones bioquímicas fueron hemoglobina, proteínas totales, albúmina y 

globulina, creatinina, transaminasas, y las hematológicas, hematocrito, recuento de 

reticulocitos. Se utilizó el programa Excel y t-student, a fin de obtener la inferencia en los 

resultados.  

Resultados: Para el indicador talla/edad, 84,5% de los niños padecía desnutrición 

crónica; respecto a calorías y nutrientes consumidos por los niños, los valores de energía 

estuvieron entre 563 kcal y 2 597 kcal; de proteína, 9,7 g a 78 g; de grasas, 5,1 g a 53,8 g; 

carbohidratos, 79,8 g a 495,1 g; calcio, entre 180,9 mg y 986 mg; y hierro, 1,9 mg y 21,5 

mg.  
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Los valores de hemoglobina, proteínas totales, globulinas, creatinina, transaminasas y 

hematocrito obtenidos antes y después de la ingesta de CPA, no presentaron variaciones 

(p>0,05); pero, los valores de albúmina y recuento de reticulocitos se incrementaron 

significativamente después de la ingesta (p<0,05).  

Conclusiones: El consumo diario de CPA por niños con desnutrición crónica por 25 días 

aumentó significativamente los valores de recuento de reticulocitos, así como los niveles 

de albúmina sérica (7). 

SOBRINO MANUEL Y OTROS, “Desnutrición infantil en menores de cinco años en 

Perú: tendencias y factores determinantes” 2011. Objetivo. Analizar las tendencias en 

materia de desnutrición y anemia en menores de 5 años peruanos y su asociación con 

algunos factores determinantes en el período 2000–2011. Métodos. Se analizaron 

indicadores nutricionales de menores de 5 años de la Encuesta Demográfica y de Salud 

Familiar y su evolución a partir de datos de las ENDES 2000, 2005 y 2008. Se estimaron 

las tendencias de desnutrición crónica (DC), de desnutrición aguda (DA) (peso/talla ≤ 

2DS) y de anemia. Se encontraron asociaciones con factores como sexo del niño, edad 

del niño, zona de residencia (urbana o rural), región de residencia, educación de la madre, 

quintil de riqueza, disponibilidad de red pública de agua, disponibilidad de cloacas, nivel 

de altitud, presencia de otros niños en el hogar, orden de los nacimientos, presencia de 

diarrea en los 15 días previos y presencia de tos en los 15 días previos. Resultados.  

La DA, la DC y la anemia en menores de 5 años peruanos han descendido entre 2000 y 

2011. Tal disminución no ha sido homogénea para las tres afecciones, registrando 

descensos de 1,1% a 0,4% para DA, de 31,6% a 19,6% para DC y de 50,4% a 30,7% para 

anemia.  

Si bien los factores analizados se relacionaron con las prevalencias de estos tres 

padecimientos, al calcular las razones de probabilidades ajustadas se encontraron 

diferencias significativas para DC (educación de la madre, región de Sierra, altitud por 

encima de 2 500 msnm, presencia de dos o más hijos en el hogar y ser el tercer hijo o 

sucesivo y para anemia es más frecuente en el sexo masculino en edades menores de 2 

años, región Resto de costa y región Selva, altitud por encima de 2 500 msnm, 

disponibilidad de red pública de agua, disponibilidad de cloacas, presencia de dos o más 

hijos en el hogar y presencia de diarrea en los 15 días previos a la encuesta).  
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Para DA se observaron diferencias según algunos factores, pero no resultaron 

significativas en el modelo ajustado.  

Conclusiones. En el período 2000–2011, Perú ha logrado disminuir sus tasas de DC, DA 

y de anemia. Las tasas de DA han descendido casi a un tercio, manteniéndose en cifras 

generales más bien bajas, y afecta en mayor medida a zonas y colectivos muy localizados 

del país.  

Sin embargo, las actuales tasas de desnutrición crónica y de anemia siguen siendo muy 

altas, lo que constituye un verdadero desafío para las políticas públicas, al igual que 

sucede en otros países de la región. Para superar ese reto será necesario modificar el 

enfoque, dejando de concebir a la desnutrición infantil como un problema exclusivamente 

alimentario y haciendo hincapié en los factores determinantes asociados. Por último, en 

las comunidades más pobres se deberán incentivar y fortalecer iniciativas integrales e 

integradas (8). 

WALL MEDRANO Y OTROS (2013). Determinantes sociales y alimentarios 

asociados al crecimiento lineal del niño juarense en edad preescolar. En la región norte, 

se cree que hay más población con talla alta. Sin embargo, la continúa mezcla genética y 

el fenómeno migratorio parece haber afectado la prevalencia de talla alta con baja. 

Objetivo.  

Estudiar los factores socioeconómicos y alimentarios asociados de manera diferencial a la 

talla alta (TA) en preescolares de Ciudad Juárez en comparación a la talla baja (TB). 

Métodos. Estudio transversal retrospectivo en 295 niños <5 años de Ciudad Juárez. La 

estimación del peso (P) y talla (T) y puntajes Z P/E, P/T y T/E de cada niño y los factores 

socio demográficos y alimentarios familiares, se realizaron con técnicas y cuestionarios 

estandarizados y validados. Las diferencias en determinantes sociales fueron estudiados 

en niños altos         (Z-T/E>2DE) y bajos (Z-T/E>2DE). Resultados.  

La prevalencia de TA y TB fue de 4.1 y 11.2, superiores a la media estatal. En 

comparación a la talla normal, la talla alta se relacionó a una complexión delgada 

(emaciación), mayor alimentación alergénica en el primer año de vida, tener dos padres 

originarios de Chihuahua (χ2>4.0, p<0.05). Percibir menos de 5 salarios mínimos en el 
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hogar, pero menor probabilidad de inseguridad alimentaria, también se asoció con la talla 

alta.  

Con excepción de la proporción de padres de chihuahua y el haber recibido alimentación 

alergénica en el primer año, todas las demás variables (más desviaciones nutricionales 

negativas e inseguridad alimentaria familiar, pero menor percepción económica) 

justificaron la presencia de talla baja. Tanto la talla baja como alta se asociaron a menor 

proporción de niños alimentados exclusivamente al seno materno. Conclusiones. Los 

factores socioeconómicos y alimentarios aquí estudiados parecen tener influencia sobre la 

talla de los niños, mismas que pueden ser directamente modificables por los padres o por 

el sistema económico (9). 

HERNANDEZ AKRAM Y TAPIA ELENA. “DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN 

MENORES DE CINCO AÑOS EN PERÚ: ANÁLISIS ESPACIAL DE 

INFORMACIÓN NUTRICIONAL, 2010-2015”. En Perú se han implementado diversas 

estrategias buscando mejorar los indicadores nutricionales en menores de cinco años. No 

obstante, persisten altas prevalencias de desnutrición en algunas regiones. El objetivo de 

este estudio fue evaluar los cambios en las prevalencias regionales y determinar la 

presencia de conglomerados distritales con altas prevalencias de desnutrición crónica 

infantil (DCI) en los años 2010 y 2015. 

Se realizó un análisis descriptivo espacial por regiones y un análisis espacial distrital a 

partir de los indicadores reportados por el Sistema de Información del Estado Nutricional.  

Resultados obtenidos, el 23,9% de menores de cinco años evaluados en Perú durante el 

2010 y el 18,0% de evaluados en 2016 presentaron desnutrición crónica (reducción de 5,9 

puntos porcentuales). Se identificó una reducción de 7,6 puntos porcentuales en el área 

rural y la persistencia de prevalencias por encima de 30% en una sola región 

(Huancavelica).  

El análisis espacial identificó que en el 2010 existieron agrupaciones distritales de altas 

prevalencias en el 20%  de distritos peruanos y en el 17,2% de distritos para el 2015, los 

cuales están distribuidos principalmente en la región de la sierra y selva.  

 

Llegando a la conclusión que en el  Perú se han logrado importantes avances en reducir la 

desnutrición crónica infantil, sin embargo, aún representa un problema de salud por las 

altas prevalencias en la sierra y la expansión hacia distritos de la selva (10). 
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CHINO ALEX, “Efectos del zinc en el crecimiento y desarrollo del niño menor de 6 

meses con desnutrición crónica Hospital San Juan de Dios Ayaviri, Puno”. La presente 

investigación se realizó con el objetivo de determinar el efecto del Zinc en el Crecimiento 

y Desarrollo de niños menores de 6 meses con desnutrición crónica en el Hospital San 

Juan de Dios Ayaviri Puno 2016. El estudio fue de tipo experimental, con diseño de Pre y 

Post Test con dos grupos asignados en forma aleatoria mediante el muestreo 

Probabilístico.  

La población estuvo conformada por 62 niños con desnutrición crónica, la muestra por 38 

niños, los que serán distribuidos 19 para el grupo control y 19 para el grupo experimental.  

La recolección de datos se realizó aplicando la técnica de la observación directa y como 

instrumentos se utilizaron una ficha clínica para obtener información sobre los datos 

generales del niño y registro de los valores antropométricos y protocolo de desarrollo 

psicomotor. El análisis de los datos se realizó con la estadística descriptiva y la 

comprobación de la hipótesis con la prueba T-Student. Resultados: El 63.16% de los 

niños del grupo experimental tenían entre 1 a 3 meses de edad y en el grupo control el 

73.68%; respecto al sexo el 52.63% de niños del grupo experimental y 63.16% del grupo 

control son de sexo femenino. Después de la suplementación con Zinc 6mgr/día y durante 

90 días, el 84.21% mejora su estado nutricional según T/E a nivel normal, así mismo el 

57.89% de niños del grupo control sin suplementación. El 100% de niños suplementados 

con Zinc presentan desarrollo psicomotor normal y en el grupo control el 89.47%.  

Por tanto se concluye: La suplementación de 6mg diarios por 90 días a niños desnutridos 

crónicos fue efectiva en la mejora del estado nutricional (T/E) y el desarrollo psicomotor 

en niños con desnutrición crónica (11). 

 

 CHURATA ARIAS HAZLUZ 2015. “Conocimientos de madres sobre alimentación 

complementaria y su relación con el estado nutricional de niños(as) de 12 meses - Centro 

de Salud Chejoña”.  

Los resultados obtenidos demuestran en cuanto a los conocimientos de madres sobre alimentación 

complementaria, que el 51.6% tienen conocimiento bueno, 48.40% tienen entre conocimiento regular y 

deficiente; en cuanto al estado nutricional de los niños(as) de 12 meses según el indicador Peso/Edad el 

83,9% tienen un peso adecuado, el 87,1% de niños(as) tienen una talla adecuada según el indicador 

Talla/Edad, y según el indicador de Peso/Talla un 83,9% tienen un estado nutricional adecuado.  
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Sin embargo un 9,7 % de niños(as) tienen peso bajo y un 6,5% tienen sobrepeso en el indicador de 

Peso/Edad; 12,9 % de niños(as) tienen talla baja en el indicador Talla/Edad, similar porcentaje al 

indicador de Peso/Talla donde los niños(as) tienen sobrepeso. Demostrando que existe relación directa 

entre los conocimientos de madres sobre alimentación complementaria y el estado nutricional de 

niños(as) de 12 meses (12). 

 

 

2.2 MARCO TEÓRICO 

 

2.2.1 DESNUTRICION CRONICA INFANTIL: CAUSAS, CONSECUENCIAS Y 

ESTRATEGIAS:  

Como lo habíamos ya mencionado el estado nutricional es el resultado de múltiples 

factores económicos, sanitarios y culturales. El modelo causal de la malnutrición 

difundido ampliamente por UNICEF, nos ayuda a comprender mejor las causas 

inmediatas, las subyacentes y las básicas. 

 

 Entre las causas inmediatas, se menciona a la ingesta inadecuada de alimentos y 

micronutrientes y las enfermedades de tipos infecciosos (respiratorios y 

gastrointestinales). 

 Entre las causas subyacentes, se menciona la inseguridad alimentaria en el hogar, 

que tiene que ver con la poca disponibilidad de alimentos, la falta de acceso a los 

mismos y su utilización inadecuada. 

 Esto último tiene que ver con patrones de inadecuada información nutricional de 

las familias (especialmente las madres), cuidados inadecuados de la salud de la 

madre y de la niña o del niño, falta de acceso a los servicios de salud y un 

ambiente insalubre. 

 Entre las causas básicas, están las estructuras políticas, económicas e ideológicas 

en la sociedad que regulan el acceso a los recursos, la educación y las 

oportunidades y que finalmente determinan la pobreza de las familias, que es la 

raíz del problema (13). 
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2.2.2.- NUTRICION INFANTIL EN EL PERU:  

 

El estado nutricional es el resultado de una amplia gama de condiciones sociales y 

económicas, constituye un indicador muy sensible  del nivel general de desarrollo en el 

Perú, a pesar de que los últimos años se produjeron mejoras relativas en algunos factores 

relacionados a la nutrición, estos aun condicionan y determinan altas cifras de 

desnutrición, particularmente entre los niños de zonas más pobres del país. 

 

Existe un consenso sobre la necesidad de que la acción del estado se dirija a reducir los 

niveles de desnutrición infantil, por razones biológicas. Las personas que experimentaron 

algún grado de desnutrición en su niñez alcanzan en su edad adulta una baja 

productividad de trabajo y como consecuencia la capacidad de generación de ingresos en 

los hogares es menor, en medida en que los niños pertenecientes a familias pobres sufren 

con mayor portabilidad deficiencias nutricionales, pueden acentuarse las desigualdades 

de la desnutrición del ingreso, aquella menor productividad implicara necesariamente una 

menor remuneración (14).  

 

Desde un punto de vista económico lo importante es disminuir la tasa de desnutrición 

infantil al menor costo posible para ello se requiere un conocimiento amplio de las causas 

del problema, además de los insumos que se utilizan para la producción del bien, salud y, 

otras muchas variables intervienen en la demanda familiar de nutrición de los niños, 

preferencias, ingresos, precios de otros bienes sustitutos y complementarios.  

 

El logro de un adecuado nivel nutricional de los hijos es probablemente solo un objetivo 

entre otros varios que compiten por el uso de los recursos familiares, por tanto la idea, 

que un mayor ingreso siempre conduce a un mejor estado de nutrición de los miembros 

del hogar no es exacta, Existe un proceso de reasignación de recursos al interior de la 

familia, que debe ser entendidos, para mejorar la focalización del gasto social del estado 

hacia la población pobre (14). 

 

En el marco de esta teoría de las decisiones económicas del hogar, este pretende evaluar 

la relación del estado nutricional de un niño con el grado de educación de su madre, el 

impacto positivo de esta variable parecería evidente, La madre más educada podría 

recibir un mayor salario, los cual elevaría el ingreso familiar, Además la educación 
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materna en sí, permitiría un mejor aprovechamiento del potencial nutritivo de los 

alimentos.  

Sin embargo, la observación de que el cuidado de la madre constituye también uno de 

esos insumos sugiere también la existencia de un efecto contrario, El mayor salario 

asociado a una mejor educación supone un mayor costo de oportunidad del tiempo de la 

mujer y, por tanto seria, más costoso para la familia que la madre se dedicase al cuidado 

de los niños, para llegar a esta conclusión se utilizó la Encuesta Nacional de  Niveles de 

Vida 1994 (15).  

 

2.2.3.- ANALISIS DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LA INFANCIA: según de 

datos del ENDES 1992 y 1996 encontramos que las principales causas fuertemente 

asociadas a la desnutrición crónica son: 

 La falta de control prenatal en la madre, habiendo diferencias significativas con 

las que tuvieron dos controles o más. 

 Cuatro hijos vivos o más, que representa cuatro veces más la probabilidad de 

tener una niña o niño desnutrido que las que tienen tres hijos o menos. 

 El bajo peso al nacer, que representa dos veces más la probabilidad de desnutrirse 

que niñas o niños con peso al nacer por encima de 2,500 gramos. 

 Nivel de instrucción del jefe de familia.  

Cuando este es analfabeto o tiene primaria incompleta, las probabilidades de tener 

una niña o niño desnutrido son de cuatro y dos veces mayor que los hogares 

donde el jefe de familia tiene instrucción mayor. 

 Carencia de servicios higiénicos o la tenencia de letrinas, que incrementa en tres 

veces más la probabilidad de desnutrición de la niña o niño. Sorprende que las 

letrinas no tengan un efecto protector, explicándose que podría tener relación con 

un inadecuado uso y deficiente mantenimiento e higiene. 

 El tener viviendas con piso de tierra, incrementa el riesgo en un 65%, debido 

probablemente a que el niño está más propenso a adquirir infecciones. Las niñas y 

niños con EDA, tienen un 30% más de posibilidades de desnutrirse. 

 Se encontró asociación también con que la madre hable quechua, que muestra dos 

veces más la probabilidad de que la niña o niño se desnutra. Ello debido 

probablemente a que los quechua-hablante tienen poco acceso a la información y 

a los servicios de salud (14). 
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2.2.4.-SITUACIÓN DE LA DESNUTRICIÓN Y ANEMIA EN EL PERÚ 

La desnutrición crónica infantil es un problema de salud pública que afecta el desarrollo 

infantil temprano, que tiene como causas directas a las enfermedades comunes de la 

infancia (diarreas e infecciones respiratorias) que junto a una alimentación diaria 

deficiente en calidad y cantidad en sus hogares la generan. Es por ello, que compromete 

la salud y la calidad de vida de miles niños y niñas peruanas. 

Esta enfermedad se manifiesta en las niñas y los niños al presentar retardo en su 

crecimiento, que se expresa en un déficit de la talla para la edad, afectando también el 

desarrollo de sus capacidades físicas, intelectuales, emocionales y sociales. 

La anemia por deficiencia de hierro, se genera por el bajo consumo de alimentos ricos en 

hierro (sangrecita, vísceras, pescado) en la alimentación diaria. Produce consecuencias 

adversas en el desarrollo cognitivo, principalmente nocivos en los primeros dos años de 

vida, cuyas secuelas marcan la vida del infante (3). 

 

En el Perú, la anemia afecta a los niños más pequeños, sobre todo en zonas rurales, en la 

sierra y a los que se encuentran en el quintil inferior de pobreza. Pero también, en los 

últimos años se observa un incremento en los índices de las zonas urbanas de las 

principales ciudades del país, lo que exige realizar un trabajo que implique diferentes 

escenarios y público objetivo. 

 

Los principales factores asociados a este problema son el deficiente régimen alimenticio 

y continuos episodios de enfermedades infecciosas (probablemente ligado a inadecuadas 

prácticas de higiene), así como otras determinantes de la salud, asociados a la pobreza y 

brechas de inequidad que incluyen causas básicas como la desigualdad de oportunidades, 

la exclusión, desigualdad, entre otros. 

Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2014, elaborada por el 

Instituto Nacional de Estadística (INEI), a nivel nacional, la desnutrición crónica afectó al 

14,6% de niñas y niños menores de cinco años. En el 2009 teníamos una prevalencia del 

23,8% 
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Asimismo, ENDES indica que la desnutrición crónica en áreas rurales, en niños menores 

de cinco años, se ha reducido entre el 2013 al 2014, en 3.4%. Inicialmente, esta 

enfermedad alcanzaba al 25.3% mientras que en el 2014, bajó a 21.9%. 

Otro dato revelador, manifiesta que esta enfermedad se presenta principalmente en zonas 

rurales (21.9%) y en menor proporción en lugares urbanos (5.8%). 

 

La anemia, a nivel nacional, afecta al 46.8% de niñas y niños menores de tres años de 

edad. Se presenta con mayor frecuencia en áreas rurales (57.5%), a comparación con la 

zona urbana (42.3%). 

A Nivel Regional: La Desnutrición Crónica Infantil se comportó en el año 2014 de la 

siguiente manera: Disminuyó en 17 Regiones, siendo las más importantes: Huancavelica, 

Cajamarca, Huánuco, Ayacucho, Loreto, Arequipa y Puno. 

Se mantiene en tres Regiones, que son: Lima, Lambayeque y Moquegua. 

Y aumentó en cuatro Regiones: Tacna, San Martin, Ucayali y Amazonas. La anemia, en 

el 2014, tuvo el siguiente comportamiento: En 12 Regiones aumentó, siendo las 

significativas: Amazonas, San Martin, Ucayali, Loreto, Junín y Puno. En 8 Regiones 

disminuyó: Lima, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Huánuco y Ayacucho. 

En 4 Regiones, las cifras se mantienen: Ica, Arequipa, Piura y Cusco (3). 

 

LA DESNUTRICION EN EL DEPARTAMENTO DE PUNO 

 

En Puno la desnutrición crónica en niños menores de 5 años, ha disminuido 

discretamente en el periodo (4 puntos porcentuales), y afectó a más de 1 de cada 5 niños.  

La tasa de desnutrición crónica en niños menores de cinco años en la región Puno ha 

alcanzado el 16 % hasta el mes de mayo. 

Información de la Dirección Regional de Salud (Diresa) Puno refiere que el año pasado, 

en el mismo periodo, la cifra llegaba al 18% de la población infantil con menos de cinco 

años. En esa época, lideraba la estadística el distrito de Ollachea, provincia de Carabaya, 

donde el porcentaje superaba el 50%. Mientras que El Collao - Ilave había registrado un 

10.7%, siendo de esta manera la zona con menores índices de este problema que afecta a 

los infantes. En el primer trimestre del presente año, y al igual que en el 2012, Carabaya 

lidera las cifras con 30%, Melgar está con 20%, Azángaro con 17%, y con 15% están las 

provincias de Yunguyo, Huancané y Chucuito-Juli; más atrás tenemos a Lampa con 14%, 

Puno, San Román y Sandia con 12%, y El Collao-Ilave con 10%. 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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2.2.5 VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL   

Consiste en  la medición y evaluación del estado de nutrición de un  individuo o 

comunidad,  a  través  de  una  serie  de  indicadores  dietéticos,  clínicos, 

antropométricos,  bioquímicos  y  biofísicos  cuyo  objetivo  es  diagnosticar desviaciones 

observables, tanto en la salud como en la enfermedad.   

La valoración del estado nutricional de una persona o de un grupo de población debe  

hacerse  desde  una  múltiple  perspectiva: dietética,  antropométrica, bioquímica, 

inmunológica y clínica.  

Aunque no  es posible  tener  una  idea  exacta del  estado nutricional a  partir  de datos 

dietéticos exclusivamente, los resultados de las encuestas alimentarias sí permiten tener 

información sobre  la posibilidad de que una persona o un grupo tengan ingestas 

inadecuadas de energía y nutrientes y constituyan un grupo de riesgo.  Hay  que  

distinguir  por  tanto  entre  encuestas  o  estudios  dietéticos  y estudios  nutricionales,  

aunque  a  veces  ambos  términos  se  usen  como sinónimos (17). 

 

El estudio del consumo de alimentos es uno de  los aspectos más  importantes de  la  

ciencia  de  la  nutrición,  pues  hoy  tenemos  suficiente  evidencia  de  la relación  que  

existe  entre  el  modelo  de  consumo  y  algunas  enfermedades crónico-degenerativas.  

Una vez conocido el consumo de alimentos, éste se  transforma en  ingesta de energía y 

nutrientes mediante  las bases de datos de composición de alimentos y,  posteriormente,  

se  compara  con  las  ingestas  diarias  recomendadas  para juzgar  la  adecuación de  la 

dieta. Además,  el cálculo  de diferentes  índices de calidad  permite  tener  una  idea  

global  del  estado  nutricional,  juzgado  por  la dieta (17). 

 

2.2.6.- EVALUACION DEL ESTADO NUTRICIONAL 

El estado nutricional de un individuo es la resultante del “balance” entre sus 

requerimientos y la alimentación que recibe diariamente.  

Cuando ambos están en equilibrio, el individuo tiene un estado nutricional normal, 

cuando los requerimientos son inferiores al valor nutritivo de la alimentación diaria el 

individuo almacena el exceso de nutrimentos y aumenta de peso por la acumulación de 

reservas, cuando la alimentación diaria es inferior a los requerimientos el individuo baja 

de peso y el estado nutricional desmejora (18). 
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La evaluación del estado nutricional es la valoración del balance que se da entre el aporte 

de energía y nutrientes al organismo, para el proceso de nutrición y el gasto de energía 

que se realiza, balance que depende de múltiples procesos que  interactúan,  que se 

desarrollan en el medio ambiente. 

 

Estado nutricional es la situación en la que se encuentra una persona en relación con la 

ingesta y adaptaciones fisiológicas que tienen lugar tras el ingreso de nutrientes,  la 

evaluación del estado nutricional será por tanto la acción y efecto de estimar, apreciar y 

calcular la condición en la que se halle un individuo según las modificaciones 

nutricionales que se hayan podido afectar (18). 

 

La evaluación nutricional mide indicadores de la ingesta y de la salud de un individuo o 

grupo de individuos, relacionados con la nutrición. Para ello se utilizan métodos médicos, 

dietéticos, exploraciones de la composición corporal y exámenes de laboratorio; que 

identifiquen aquellas características que en los seres humanos se asocian con problemas 

nutricionales. Con ellos es posible detectar a individuos malnutridos o que se encuentran 

en situación de riesgo nutricional (18). 

 

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ESTADO NUTRICIONAL 

Los  factores que  influyen  o  determinan  el  estado nutricional  de un  individuo  o 

comunidad los podemos agrupar en ocho grupos o categorías:   

 Las enfermedades condicionantes  

 El nivel educativo  

 Los servicios de salud  

 Los servicios educativos  

 La disponibilidad de alimentos  

 El consumo de alimentos  

 Los hábitos y costumbres  

 El nivel socioeconómico (18). 

 

Entre  los  factores que  determinan  el  estado nutricional  están,  la  alimentación, el 

estado de salud, los cuidados y nutrición.  
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 Alimentación: Disponibilidad  de  alimentos,  acceso  a  los  alimentos, consumo  

de  alimentos  inocuos  y  de  buena  calidad  y  costumbres alimentarías, gustos y 

preferencias 

 Estado  de  salud: Estado  fisiológico,  estado  de  salud,  utilización  

 personal  de  los  servicios  de  salud,  saneamiento  eficaz  del  medio ambiente e 

higiene de las actividades domésticas  

 Cuidados y nutrición: Capacidad de  la  familia y de  la comunidad para cuidar 

de  las personas vulnerables o dedicar  tiempo, atención, ayuda y conocimientos 

prácticos para cubrir las necesidades de estas personas. 

 

La evaluación del estado nutricional se define como la medición de indicadores 

alimentarios y nutricionales relacionados con el estado de salud, para identificar la  

posible ocurrencia, naturaleza  y extensión  de las alteraciones del estado nutricional, las 

cuales pueden ir de la deficiencia a la toxicidad (18). 

 

2.2.7.- MÉTODOS UTILIZADOS EN LA EVALUACIÓN NUTRICIONAL 

 Métodos antropométricos: Se usan mediciones de las dimensiones físicas y 

composición del cuerpo.  

 Métodos Bioquímicos: Incluyen la medición de un nutriente o sus metabolitos en 

sangre, heces u orina o medición de una variedad de compuestos en sangre y otros 

tejidos que  tengan  relación con el estado nutricional.  

 Métodos Clínicos: Para  obtener  los signos  y síntomas  asociados  a  la 

malnutrición. Los síntomas y signos son con frecuencia no específicos y se  

desarrollan  solamente  en  un  estado  avanzado  de  la  depleción nutricional.  

 Métodos Dietéticos: Incluyen encuestas para medir la cantidad de alimentos 

consumidos durante uno o varios días o la evaluación de los patrones de 

alimentación durante varios meses previos (19). 

 

El examen clínico, las mediciones antropométricas y las determinaciones bioquímicas 

proveen información directa del estado de nutrición mientras que las encuestas dietéticas, 

la información sobre las condiciones económicas, socioculturales y ambientales y de 

salud proveen información de los factores determinantes, se denominan métodos 

indirectos  de  evaluación  del  estado nutricional. 
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Entre los indicadores indirectos relacionados con el estado de salud están: Mortalidad 

infantil, fallecidos menores de 5 años/total de fallecidos, supervivencia a los 5 años, 

mortalidad por EDA (general y del menor de 1 año), fallecidos por enfermedades 

infecciosas/total de fallecidos, mortalidad por TB y Sarampión y el índice de bajo peso al 

nacer (19). 

 

2.2.8.- ANTROPOMETRIA 

Es una disciplina que se encarga de medir las dimensiones físicas y composición del 

organismo. 

La antropometría consiste en una serie de mediciones técnicas sistematizadas que 

expresan, cuantitativamente, las dimensiones del cuerpo humano. 

 

A menudo la antropometría es vista como la herramienta tradicional, y tal vez básica de 

la antropología biológica, pero tiene una larga tradición de uso en la educación física y en 

las ciencias deportivas, y ha encontrado un incremento en su uso en las ciencias 

biomédicas (17). 

 

 Ventajas de la antropometría  

 

La  antropometría  presenta  diversas  ventajas  como  método  para  evaluar  el estado de 

nutrición entre ellas tenemos:  

 Es un método fácil de aplicar  

 Es de bajo costo  

 Es reproducible fácilmente  

 Los equipos a utilizar son fáciles de obtener y su costo no es alto.   

 Permite obtener un gran número de mediciones a bajo costo  

 Los equipos a trasladar son fáciles de  transportar, lo cual permite tomar mediciones 

a gran número de personas.  

 Utilizada correctamente presenta una buena sensibilidad, especificidad y valor 

predictivo (17). 
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 Desventajas  de la antropometría 

 El observador puede cometer errores de medición. 

 Medición no se puede aplicar de manera confiable a todos los grupos de     población 

(17). 

 

 Requisitos y recomendaciones generales   

1. Los instrumentos de medición deben estar limpios, sin polvo y bien calibrados antes 

de comenzar el trabajo antropométrico. 

2. La práctica de la técnica requiere la participación de dos personas: un medidor y un 

anotador. Ambos deben poseer el adiestramiento requerido para el trabajo 

antropométrico. 

3. Se seleccionarán aquellas medidas que realmente tengan utilidad en el trabajo que 

se esté realizando. 

4. Las mediciones efectuadas deben ser comparables con las tomadas en otras áreas o 

países. Es necesario para la aplicación de una técnica uniforme, con el 

conocimiento de las definiciones y puntos límites de cada medición. 

5. La fuente de errores en el trabajo antropométrico puede ser de gran variedad: 

posición incorrecta del medidor o del sujeto que se va a medir, utilización 

inadecuada del instrumento de medición, práctica incorrecta de la técnica, errores 

en la anotación de las mediciones, cansancio del medidor por una jornada 

prolongada de trabajo de mediciones y otros.  

6. El sujeto que se va a medir debe tener la menor cantidad de ropas posibles o estar 

sin ellas, y sin zapatos ni medias. 

7. La mayoría de las mediciones se realizan con el sujeto en posición antropométrica 

("estándar erecta" o de "firmes"). 

8. En el trabajo antropométrico es obligatoria la localización y marca de los puntos 

antropométricos de referencia. 

9. Los datos de las mediciones se recogen en un modelo u hoja antropométrica 

confeccionada al efecto. 

10. En los datos antropométricos se emplea el Sistema Internacional de Unidades. 

11. Los locales de medición deben tener condiciones aceptables de privacidad, 

iluminación, ventilación y amplitud. 
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12. En la práctica de las mediciones se debe mantener un trato adecuado con el  sujeto  

(20). 

2.2.9.- INDICADORES ANTROPOMÉTRICOS. 

La forma más usada para presentar resultados antropométricos, son las distribuciones de 

niños clasificados en las distintas categorías de los indicadores o de sus combinaciones 

(21).  

Los  indicadores  antropométricos  son  variables  que  nos  indican  el estado de nutrición 

de un  individuo  y que sirve para comparar una población o un  individuo  consigo 

mismo en diferentes momentos o en  otras  poblaciones,  por  lo  general  se  presentan  

los  datos comparados con valores  internacionales de  referencia por el centro nacional  

de estadística  sanitaria  de  los  Estados  unidos  de  América (NCHS) (21). 

TALLA PARA LA EDAD:  

El incremento de talla es más lento que el incremento de peso. Los estados de deficiencia 

de talla suelen presentarse más lentamente y también recuperarse más lentamente.  

Las ventajas de este índice son:  

 Refleja la historia nutricional del sujeto  

 Estima el grado de desnutrición crónica  

Las principales desventajas son las siguientes:  

 Requiere conocer con exactitud la edad  

 La talla es más difícil de medir que el peso y tiene un mayor margen de error  

 No permite medir el grado de adelgazamiento o desnutrición aguda. 

 

TABLA Nº 01 

CLASIFICACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL  

SEGÚN TALLA PARA LA EDAD 

INDICADOR  TALLA PARA LA 

EDAD 

CLASIFICACION 

T/E 

 Alto             > +2 D.S. 

Normal   -2 a +2 D.S. 

Bajo   < -2 D.S. 

Fuente: OMS según las tablas de crecimiento de NCHS (2010) 
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PUNTOS DE CORTE DE NORMALIDAD:  

Durante el proceso de evaluación del estado nutricional es necesario determinar si un  

niño es normal o si presenta alguna  alteración (desnutrición o sobre peso), estableciendo 

un punto de corte o nivel de diagnóstico. Se conoce como indicador a la relación entre el 

índice y su respectivo punto de corte. Hablar de puntos de corte implica adoptar un patrón 

de referencia para cada índice.  

 

Actualmente se acepta el uso de patrones internacionales debido a que las diferencias 

raciales y étnicas tienen una mínima influencia en el potencial de crecimiento, en  

comparación con la influencia de los factores socioeconómicos. El estándar más 

empleado proviene de las tablas de crecimiento del NCHS (Centro Nacional de 

Estadísticas de Salud de  los Estados Unidos). Esta referencia es la empleada por la 

Organización Mundial de la Salud globalmente (18). 

La OMS define como desnutrido a aquel niño que se encuentra por debajo de dos 

desviaciones estándar de la mediana de las curvas de referencia NCHS. En forma similar, 

retardo del crecimiento se define cuando la talla para la edad (T/E) es menor a -2D.E. de 

la mediana (18). 

 

MEDIDAS  ANTROPOMÉTRICAS 

 MEDICIÓN DEL PESO  

La evaluación del peso es una de las mediciones de mayor importancia en el 

diagnóstico del estado nutricional en especial en niños, de allí que debe ser lo más 

posible tratando de que los instrumentos sean lo más adecuados y confiable. 

El peso refleja el crecimiento ponderal del individuo siendo este directamente 

afectado por la alimentación. Esta es una medición utilizada para evaluar el estado 

de nutrición de todos los grupos etarios. 

Una de las limitaciones de esta clasificación es que al no tener en cuenta la talla 

no permite establecer si la disminución del peso se debe a desnutrición o a un 

retraso del crecimiento en longitud. Además, no discrimina los distintos 

componentes corporales, lo que constituye una causa de error en casos de edemas, 

como sucede en el kwashiorkor (18). 
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 MEDICIÓN DE LA TALLA 

La determinación de talla es utilizada en niños que ya puedan sostenerse en pie, 

adolescentes y adultos, esta medición refleja el crecimiento lineal del individuo el 

cual es afectado por la desnutrición y en especial por el bajo nivel de vida de las 

persona, la talla es considerada como un indicador de desarrollo socioeconómico 

de poblaciones. 

Esta medición es utilizada para medir el estado nutricional en todos los grupos 

etarios (18). 

 

 OBTENCIÓN DE EDAD 

Este dato se obtiene haciendo preguntando al padre de la  fecha de nacimiento, 

viendo el carné de crecimiento o partida de nacimiento, u otro documento que 

acredite la edad del niño. 

 

2.2.10.-NIVEL SOCIOECONÓMICO 

El Perú se encuentran en una situación de pobreza, esto implica que más de 14 millones 

de habitantes no pueden satisfacer sus necesidades básicas, existiendo de este modo 

desigualdad en todos los niveles de organización social, que ataca primordialmente a las 

poblaciones del medio rural (21). 

En la Región Puno se tiene una tasa de pobreza del 77.1%, mayor al promedio nacional 

que alcanza al 52.2%. Puno, constituye una de las regiones con niveles de vida por debajo 

del promedio nacional, de acuerdo al mapa de pobreza elaborado por el FONCODES en 

el año 2000, en función a la satisfacción efectiva de las necesidades básicas (educación, 

salud, tasa de desnutrición, accesibilidad, servicios básicos, índice de desarrollo humano). 

La población regional se encuentra ubicada como pobre, por encima de otras que  son 

consideradas como muy pobres, como son: Huancavelica, Apurímac, Cajamarca, 

Huánuco, entre otras (21). 

El Nivel Socio Económico se basa en los siguientes indicadores: 

•  Nivel Educacional  

•  Nivel Ocupacional del Principal Sostén del Hogar. 

•  Patrimonio del Hogar (Posesión de bienes y de automóvil) 
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Dimensión social: Se expresa en la variable de la Educación del principal sostén del 

hogar (El miembro del hogar que más aporta al presupuesto y la economía familiar a 

través de su ocupación principal, aunque no es necesariamente quien percibe el mayor 

ingreso). 

Dimensión económica: Se expresa en la ocupación del principal sostén del hogar y en el 

patrimonio del hogar: bienes (T.V. color con control remoto, teléfono, heladera con 

freezer, videograbador/reproductor, secarropas, computadora personal, acondicionador de 

aire, freezer independiente) y automóvil (21). 

 

2.2.11.- NECESIDADES  BÁSICAS  INSATISFECHAS 

Es un método directo para identificar carencias críticas en una población y caracterizar la 

pobreza. Usualmente utiliza indicadores directamente relacionados con cuatro áreas de 

necesidades básicas de las personas (vivienda, servicios sanitarios, educación básica e 

ingreso mínimo), disponibles en los censos de población y vivienda. 

En América Latina es un método muy utilizado, a raíz de su recomendación y utilización 

por la CEPAL a partir de la década del 80. Se distingue de otros indicadores relacionados 

con el nivel de vida de la población, como los índices de indigencia (pobreza extrema) y 

pobreza, en el hecho que estos últimos miden el ingreso de una persona o una familia, y 

deducen del mismo su nivel de vida, por lo que se los denomina métodos indirectos. La 

CEPAL recomienda construir el índice de necesidades básicas a partir del siguiente 

esquema (22). 

 

TABLA Nº 02 

ÍNDICE DE NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS 

Necesidades Básicas Insatisfechas Dimensiones 

Acceso a la vivienda Calidad de la vivienda. 

Hacinamiento 

Acceso a servicios sanitarios Disponibilidad de agua potable 

Tipo de sistema de eliminación de 

excretas. 

Capacidad económica Probabilidad de insuficiencia de ingresos 

del hogar 

Fuente: CEPAL 2000 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/CEPAL
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1980
http://es.wikipedia.org/wiki/Indigencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza
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En la Argentina, por ejemplo se considera Población con Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI) a la que se reúne alguna de las siguientes condiciones: 

 Más de tres personas viviendo en una misma habitación.  

 Alojamiento en viviendas precarias o de inquilinato. 

 Falta en la vivienda de retrete con descarga de agua (22). 

Existen diferencias entre pobres y no pobres 

• En educación: Los pobres tienen niveles de educación máxima de 8 años, frente a los 

11 años de la educación máxima de los no pobres. 

• En tamaño de las familias: 4 personas en los hogares no pobres y 5 personas en los 

hogares pobres. 

• Los hogares pobres son más agrícolas, 70% de los hogares pobres son agrícolas, 

frente al 32% de los hogares no pobres. 

• Existen diferencias en la tenencia de bienes públicos (agua, desagüe, electricidad) y 

de bienes privados (tv a color, auto, teléfono fijo, celular, etc.). 

Existen diferencias entre los pobres 

• Los hogares pobres de Lima metropolitana tienen mayor acceso a educación, bienes 

públicos y privados. 

Existen grandes diferencias entre el Resto Urbano y la Zona Rural: 

– En educación: Máximo nivel alcanzado en las zonas rurales es de 7 años, mientras que 

en el resto urbano es de 10 años. 

– En acceso a bienes privados y públicos. 

• La mayor parte de hogares pobres en la zona rural (94.8%) se dedican a actividades 

agropecuarias (22). 

 

Existen diferencias entre los NO pobres 

• Los hogares no pobres de Lima metropolitana son similares a los del resto urbano en 

educación, número de personas del hogar y en la posesión de bienes privados y públicos. 

• Persisten las diferencias entre los hogares no pobres de la zona rural y el resto Urbano, 

en materia educativa, y tenencia de bienes privados y públicos (22). 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Desag%C3%BCe
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LA DESNUTRICION EN EL DEPARTAMENTO DE PUNO 

En Puno la desnutrición crónica en niños menores de 5 años, ha disminuido 

discretamente en el periodo (4 puntos porcentuales), y afectó a más de 1 de cada 5 niños.  

La tasa de desnutrición crónica en niños menores de cinco años en la región Puno ha 

alcanzado el 16 %. En esa época, lideraba la estadística el distrito de Ollachea, provincia 

de Carabaya, donde el porcentaje superaba el 50%. Mientras que El Collao - Ilave había 

registrado un 11.5%, siendo de esta manera la zona con menores índices de este problema 

que afecta a los infantes. Carabaya lidera las cifras con 30%, Melgar está con 23%, 

Azángaro con 19.7%, y con 16.4% están las provincias de Yunguyo, Huancané y 

Chucuito-Juli; más atrás tenemos a Lampa con 17.7%, Puno, San Román y Sandia con 

16%, y El Collao-Ilave con 11.5%.  

TABLA N° 03  

EVALUACION NUTRICIONAL DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS POR 

REDESS DE SALUD ANUAL  2016 - DIRESA PUNO 

 

RED DE SALUD 

CRONICO GLOBAL AGUDO 

N° 

EVALUA 

N° % N° 

EVALUA 

N° % N° 

EVALUA 

N° % 

AZANGARO 9428 1853 19.7 9467 359 3.8 9440 123 1.3 

CARABAYA 5105 1708 33.5 5105 280 5.5 5103 36 0.7 

CHUCUITO 5884 1078 18.3 5927 185 3.1 5900 82 1.4 

COLLAO 5333 615 11.5 5369 119 2.2 5376 45 0.8 

HUANCANE 8009 1791 22.4 8025 264 3.3 8008 89 1.1 

LAMPA 3100 550 17.7 3102 109 3.5 3100 47 1.5 

MELGAR 11153 2667 23.9 11165 464 4.2 11140 134 1.2 

PUNO 15860 2150 13.6 15887 412 2.6 15864 198 1.2 

SAN ROMAN 23308 3747 16.1 23524 1000 4.3 23425 330 1.4 

SANDIA 4594 722 15.7 4612 115 2.5 4606 64 1.4 

YUNGUYO 2669 437 16.4 2669 40 1.5 2668 10 0.4 

TOTAL DIRESA 94443 17318 18.3 94852 3347 3.5 94630 1158 1.2 

 
Fuente: Elaborado por el autor en función a los datos proporcionados de la DIRESA - PUNO 2016. 
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DDiiaaggnnóóssttiiccoo  ddeell  ddiissttrriittoo  ddee  IIllaavvee::  

LLaa    ppoobbllaacciióónn  ttoottaall  ppoorr  zzoonnaass,,  sseeggúúnn  eell  ppllaann  ddee  ddeessaarrrroolllloo  ccoonncceerrttaaddoo    22000066--22001144,,  ssee  ttiieennee  

eell  ssiigguuiieennttee  ccuuaaddrroo  ((2244))..  

TTAABBLLAA  NN°°  0044  

PPOOBBLLAACCIIOONN  TTOOTTAALL  PPOORR  ZZOONNAASS  DDIISSTTRRIITTOO  DDEE  IILLAAVVEE..  

NN°°  ZZOONNAASS  PPOOBBLLAACCIIOONN  22001100    

11  AAllttaa  1122771166..9900  

22  LLaaggoo  1144667744..2200  

33  MMeeddiiaa  1133223344..9966  

44  UUrrbbaannaa  1144991144..7733  

  TTOOTTAALL  5555,,554400..7733  

FFuueennttee::  PPDDCC  DDEE  EELL  CCOOLLLLAAOO..  

SSeeggúúnn  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  ddee  RREEDDEESS  CCoollllaaoo,,  ssee  pprreesseennttaa  llaa  ddeessnnuuttrriicciióónn  iinnffaannttiill,,  ppeerroo  ccoonn  

mmaayyoorr  ffrreeccuueenncciiaa  llaa  ddeessnnuuttrriicciióónn  ccrróónniiccaa,,  qquuee  rreevveellaa  llaa  ffaallttaa  ddee  ccrreecciimmiieennttoo  ddee  llooss  nniiññooss,,  

rreessppeeccttoo  aa  ssuu  eeddaadd,,  ccoommoo  ccoonnsseeccuueenncciiaa  ddee  ssuucceessiivvooss  pprroocceessoo  ddee  mmaallaa  nnuuttrriicciióónn,,  ppoorr  ffaallttaa  

ddee  aaddeeccuuaaddaass  pprrááccttiiccaass  ddee  iinnggeessttiióónn  ddee  aalliimmeennttooss  yy  ppoorr  uunnaa  ddeeffiicciieennttee  uuttiilliizzaacciióónn  ddee  

aalliimmeennttooss  ppoorr  eell  oorrggaanniissmmoo,,  ddee  aahhíí  qquuee  eell  PPDDCC  ddeell  CCoollllaaoo  mmuueessttrraa  eell  5511..2200%%  ddee  

ddeessnnuuttrriicciióónn  ccrróónniiccaa  ((2244))..  

LLaa  ddeessnnuuttrriicciióónn,,  ttaammbbiiéénn  eess  aaffeeccttaaddaa  ppoorr  llaa  ffaallttaa  ddee  sseerrvviicciiooss  bbáássiiccooss,,  yyaa  qquuee  nnoo  hhaayy  

ccoonnddiicciioonneess  ddee  ssaalluubbrriiddaadd,,  eenn  llaa  cciiuuddaadd  ddee  IIllaavvee  yy  eenn  llaass  ccoommuunniiddaaddeess  aallccaannzzaa  eell  9955%%  ddee  

llaa  ppoobbllaacciióónn,,  ssiinn  eemmbbaarrggoo  llaa  aammpplliiaacciióónn  yy  mmeejjoorraammiieennttoo  ddeell  ssiisstteemmaa  ddee  aagguuaa  ppoottaabbllee  yy  

ttrraattaammiieennttoo  ddee  rreessiidduuooss  ssóólliiddooss,,  eess  ddee  uurrggeennttee  nneecceessiiddaadd..  

  LLaa  ddeessnnuuttrriicciióónn  iinnffaannttiill    eess  mmuuyy  sseennttiiddaa  eenn  eell  ddiissttrriittoo  ddee  llllaavvee  eenn  llooss  nnaacciiddooss  vviivvooss,,  qquuee  

hhaacceenn  uunnaa  ssuummaa  ddee  774422  nnaacciiddooss  eenn  eell  aaññoo  22001100,,  sseeggúúnn  rreeddeess  CCoollllaaoo,,  ppeerroo  hhaayy  oottrrooss  nniiññooss  

nnoo  rreeggiissttrraaddooss  ccoonn  llooss  ccuuaalleess  ssuuppeerraann  mmááss  ddee  mmiill  nniiññooss,,  ttaannttoo  mmuujjeerreess  yy  vvaarroonneess,,  aassíí  ccoommoo  

ppooddeemmooss  oobbsseerrvvaarr  eenn  eell  pprreesseennttee  ccuuaaddrroo..  
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TTAABBLLAA  NN°°  0055  

NNAACCIIMMIIEENNTTOOSS  VVIIVVOOSS  RREEGGIISSTTRRAADDOOSS  SSEEGGÚÚNN  SSEEXXOO  

  EENN  EELL  DDIISSTTRRIITTOO  DDEE  IILLAAVVEE  

  

SSeexxoo  ddeell  NNaacciiddoo  

VViivvoo  

SSiittiioo  ddee  OOccuurrrreenncciiaa  

HHoossppiittaall  CCeennttrroo  

SSaalluudd  

PPuueessttoo  

SSaalluudd  

DDoommiicciillii

oo  

OOttrroo  TToottaall  

HHoommbbrree  227700  11  1144  111100  11  339966  

MMuujjeerr  222244  22  1111  110099  00  334466  

TToottaall  449944  33  2255  221199  11  774422  

FFUUEENNTTEE::  OOffiicciinnaa  ddee  EEssttaaddííssttiiccaa  RREEDDEESS  CCoollllaaoo  IIllaavvee  22001144  

EEnn  llaass  ccoommuunniiddaaddeess  ddeell  ddiissttrriittoo  ddee  IIllaavvee  nnoo  hhaayy  aacccciioonneess  aa  ffaavvoorr  ddee  llaa  nnuuttrriicciióónn  iinnffaannttiill,,  

ppoorrqquuee  nnoo  hhaann  vviissttoo  ccoommoo  uunn  pprroobblleemmaa  pprriioorriittaarriioo  ddee  aaccttuuaalliiddaadd  eenn  llaass  rreeuunniioonneess  

ccoommuunnaalleess,,  rreeuunniioonneess  ddee  oorrggaanniizzaacciioonneess  ddee  cclluubb  ddee  mmaaddrreess,,  mmuucchhoo  mmeennooss  eenn  rreeuunniioonneess  

zzoonnaalleess  oo  ssuubb  zzoonnaalleess..    

LLaass  aauuttoorriiddaaddeess  ccoommuunnaalleess,,  ddeessccoonnoocceenn  llaa  iimmppoorrttaanncciiaa  ddee  llaa  iinnffaanncciiaa  yy  ssuu  rreellaacciióónn  ccoonn  eell  

ddeessaarrrroolllloo  ddee  ssuu  ccoommuunniiddaadd  eenn  eell  ffuuttuurroo,,  eess  ppoorr  eelllloo  qquuee  ssee  bbuussccaa  pprrooyyeeccttooss  qquuee  mmeejjoorreenn  

llaa  pprriimmeerraa  iinnffaanncciiaa,,  ddee  mmaanneerraa  iinntteerrsseeccttoorriiaall  ccoonncceerrttaaddaammeennttee  ccoonn  llooss  ppuueessttooss  ddee  ssaalluudd,,  

UUGGEELL,,  CCUUNNAA  MMAASS  yy  oottrrooss,,  ssee  ppuueeddee    mmeejjoorraarr  eell  íínnddiiccee  ddee  ddeessaarrrroolllloo  hhuummaannoo  yy  ppllaanntteeaarr  

uunn  nnuueevvoo  ddeessttiinnoo  ddee  uunn  vveerrddaaddeerroo  ddeessaarrrroolllloo  ssoosstteenniibbllee  ((2244))..  
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2.3.- MARCO CONCEPTUAL 

La desnutrición es una causa primaria de la morbilidad y mortalidad, y un factor que 

complica otras enfermedades, Las carencias calóricos intrauterinas dan lugar a algunos 

nacimientos PEG, Posteriormente el déficit  de proteínas, calorías, y micronutrientes 

producen retraso en el desarrollo cognoscitivo, La sensibilidad a enfermedades 

infecciosas agudas y crónicas, tienden a exacerbar la alteración nutricional y a menudo 

provoca la muerte del niño (26).  

Antropometría: Estudio y técnica de toma de medidas corporales, para evaluar el 

tamaño, composición y constitución del cuerpo (23). 

 

Desviación estándar: Es una medida estadística de dispersión que informa en que 

medida un valor determinado se aparta de la media. Es la raíz cuadrada de la varianza 

(27). 

Estado nutricional: Es el grado de adecuación de las características anatómicas, 

bioquímicas y fisiológicas del individuo, con respecto a ciertos parámetros considerados 

como normales que se relacionan con el consumo, utilización y excreción de nutrientes 

(26). 

Peso para la edad: Indicador resultante de comparar el peso de la niña o niño, con el 

peso de referencia correspondiente a su edad cronológica, sea en semanas, meses o años. 

Identifica desnutrición para una edad específica al compararlo con los datos de referencia. 

Es sensible para detectar cambios nutricionales en el seguimiento longitudinal de las 

niñas y niños siempre que se cuente con un número determinado de controles. Es útil, 

principalmente, dentro de los seis primeros meses de vida (4). 

 

Peso para la talla ó peso para la longitud: Índice resultante de comparar el peso de la 

niña o niño con el peso de referencia correspondiente a su talla (o longitud). No requiere 

datos de edad y es útil para el diagnóstico de desnutrición, sobrepeso y obesidad al ser 

comparado con datos de referencia (4). 

 

Talla para la edad: Indicador que refleja el crecimiento lineal alcanzado. El crecimiento 

lineal continuo es el mejor indicador de una dieta y estado nutricional adecuados a largo 

plazo.  
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Es un parámetro explicado, principalmente por factores ambientales estrechamente 

vinculada a problemas ambientales (entre ellos la alimentación), socioeconómicos, 

culturales y en menor medida genéticos. Indicador resultante de comparar la talla de la 

niña o niño con la talla de referencia correspondiente a su edad. Identifica talla baja para 

una edad específica al compararlo con los estándares de referencia (4). 

 

Talla baja para la edad: Cuando la talla es <-2DE de los estándares de referencia. 

También se le conoce como desnutrición crónica (4). 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 .-DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio es  de corte transversal de carácter descriptivo y analítico. 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1 POBLACIÓN 

La población en estudio está constituida por 2660 niños y niñas menores de 05 años 

beneficiarios del programa vaso de leche, pertenecientes al  distrito de Ilave, Provincia de 

El Collao, Departamento de Puno. 

El distrito de Ilave es uno de los 5 distritos de la provincia de El Collao. Se ubica al sur 

de la provincia de El Collao, a una distancia de 50 km de la ciudad de Puno, por encima 

de los 3850 msnm en el altiplano de los andes centrales (meseta del Collao). 

FIGURA N° O1 

MAPA DEL DISTRITO DE ILAVE 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Distritos_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_del_Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_El_Collao
https://es.wikipedia.org/wiki/Km
https://es.wikipedia.org/wiki/Puno
https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
https://es.wikipedia.org/wiki/Meseta_del_Collao
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3.2.2 MUESTRA 

TIPO Y TAMAÑO DE MUESTRA: 

La elección de la muestra se realizó aplicando según cálculo del tamaño de muestra para 

población finita conocida y el tamaño de la muestra es de 336 niños y niñas beneficiarias 

del Programa Vaso de Leche del distrito de Ilave según la fórmula aplicada. 

 

)()1( 22

2

pqZNf

pqNZ
n


  

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra. 

Z = 1.96 (Nivel de confianza = 95% “Tabla estadística de Distribución Normal) 

P = Probabilidad y/o Proporción de éxito (0.5). 

q = 5% ó 0.05 (error máximo) 

N = Tamaño de la Población = 2660 niños/as 

 

336

)5.0)(5.0()96.1()12660()05.0(
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22
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n

n

 

 

3.2.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

a) Niños y niñas menores de 05 años beneficiarios del PVL. 

b) Niños y niñas que participan activamente en el PVL. 

c) Niños y niñas que viven en el distrito. 

3.2.4 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

a) Niños y niñas con patologías graves. 

b) Niños y niñas que no son beneficiarios del PVL. 

c) Niños y niñas  de otros distritos y regiones. 
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3.3 VARIABLES E INDICADORES 

El presente trabajo de investigación tiene como variables principales de estudio: Variable 

independiente, factores sociales, culturales y de salud y variable dependiente desnutrición 

Crónica en niños menores de 05 años beneficiarios del Programa Vaso de Leche. 

3.3.1 VARIABLE  INDEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.-FACTORES SOCIALES: 

 Variable: Edad de las madres con niños menores de 5 años. Se estableció  la edad 

cumplida en años en el momento de la entrevista directa a la madre de familia a 

través de la encuesta. Variable cuantitativa, escala de medida razón. 

 Variable: Número de hijos menores de cinco años de cada madre de familia, se 

tomó con  una encuesta directa a la madre. Variable cuantitativo, escala de 

medición  Razón. 

 Variable: Nivel de Instrucción se estableció de acuerdo a la frecuencia con que se 

presenta. Esta información fue obtenida de la madre a través de la encuesta,  

variable cualitativa, escala de medida Ordinal. 

Ocupación del jefe del hogar 

Edad de inicio de 

la alimentación 

complementaria 

Factores sociales, culturales y de salud 

Factores Sociales Factores Culturales Factores Salud 

Edad de la Madre 

Nº de Hijos < de 5 años 

Grado de Instrucción 

 Capacitación 

recibida en 

nutrición infantil 

Abastecimiento de 

agua  

Eliminación de 

excretas 

Afiliación SIS 

Control de CRED 

Consumo de 

alimentos 
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 Variable: Ocupación del jefe de hogar se determinó de acuerdo a la frecuencia 

con se presentó. 

B.- FACTORES CULTURALES: 

 Variable: Actividad educativa recibida en nutrición infantil lo cual incluye sesión 

educativa y sesiones demostrativas, inicio de la alimentación complementaria y 

consumo de alimentos para el crecimiento del niño, se realizó con la finalidad de 

medir, si los niños cuentan con cuidadores o padres de familia preparados en el 

cuidado y alimentación Infantil. A través de la encuesta aplicada a la madre. 

Variable Cualitativo con escala de medición Nominal. 

C.-Factores de Salud 

 Variable: Control de Crecimiento y Desarrollo, Se verifico el carnet de control 

y crecimiento del niño o niña para conocer si la madre lo realiza el control de peso 

y talla de su niño de acuerdo a la norma técnica del MINSA en un establecimiento 

de salud. Variable cualitativa, Escala de medición cualitativa nominal (28). 

 Variable: Afiliación del SIS, Se realizó a través de la aplicación de la encuesta, 

para conocer si el niño está afiliado al Seguro Integral de Salud. Escala de 

medición cualitativa nominal. 

 Variable. Abastecimiento de agua, se realizó a través de tres categorías: Si tiene 

Red pública- agua potable, Pozo-agua del subsuelo, agua sin tratamiento. Escala 

de medición cualitativa nominal de acuerdo a la frecuencia observada. 

 Variable: Eliminación de excretas, se determinó a través de la encuesta aplicada 

a la madre y para ello se tiene organizado tres categorías: Si tiene Red pública en 

la vivienda, letrina/pozo séptico, campo abierto. Variable cualitativa nominal. 

 

 

 

 



39 

 

3.3.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

DESNUTRICION CRÓNICA, dicha variable se determinó utilizando la tabla de 

Evaluación Nutricional según OMS, teniendo en cuenta la edad, sexo,  peso y talla. Si el 

valor de la talla del niño (a) es mayor o igual a 2 D.S. el diagnóstico del niño(a) es 

Normal y si la talla se ubica por debajo de –2D.S. el diagnóstico del niño(a) es 

Desnutrición crónica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO NUTRICIONAL 

EDAD SEXO PESO TALLA 
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3.3.3 OPERALIZACION DE VARIABLES 

CATEGORIA 

CONCEPTUAL 

VARIABLE INDICADOR DATO / INDICE 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

FACTORES 

SOCIALES 

Edad de la madre Edad *14 a 20 años 

*20 a 30 años 

*30 a 45 años 

Hijos menores de 5 

años en el hogar. 

Nº de niños menores 

5 años en el hogar. 

*%  Madres con 01 

hijo. 

*% Madres con 02 

hijos. 

*% Madres con 03 

hijos 

 

Nivel de instrucción 

*Analfabeta 

*Primaria 

*Secundaria 

* Superior. 

*% Madres 

Analfabetos 

*% Madres con 

primario 

*% Madres con 

secundaria 

*% Madres con nivel 

superior. 

FACTORES 

CULTURALES 

Actividad educativa 

recibida en  Nutrición 

Infantil 

 

 

 

 

 

Edad de Inicio de la 

Alimentación 

Complementaria 

Sesión educativa  

o sesión 

demostrativa 

 

 

04 – 05 meses de 

edad 

06 meses de edad 

% Madres que si 

recibieron  actividad 

educativa. 

% Madres que no 

recibieron actividad 

educativa. 

% de niños que 

iniciaron la 

alimentación 

complementaria 

adecuadamente. 
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07 meses de edad 

 

 

FACTORES DE 

SALUD 

 

Control de crecimiento 

y desarrollo 

Numero de control 

CRED de acuerdo a 

la norma técnica 

MINSA. 

*% Niños con CRED 

completo.      

 *% Niños con CRED 

incompleto.  

Afiliación al SIS 

 
Número de niños y 

niñas Afiliados 

% Niños y niñas con 

SIS.    

 % Niños y niñas sin 

SIS. 

 

Servicio de agua 

 

 

 

 

Servicio  agua 

segura 

% familia con agua 

potable 

% familias con agua 

subsuelo 

% familias con agua 

sin        tratamiento 

 

Servicio de 

eliminación de 

excretas. 

 

Servicio de Desagüe 

% familias con 

desagüe. 

 % familias con 

letrina.  

% familias no cuentan 

con servicio de 

eliminación de 

excretas. 

CATEGORIA 

CONCEPTUAL 

VARIABLE INDICADOR DATO / INDICE 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

ESTADO 

NUTRICIONAL 

 

 Edad 

 

 Peso 

 

 Talla 

 Sexo 

 

% Desnutrición 

crónica en niños 

menores de 05 

años aplicando el   

Indicador: Talla 

para la edad. 

 

Talla alta > + 2D.E. 

Normal -2 a+2 D.S. 

Talla baja < -2 D.E. 



42 

 

3.4 TÉCNICA Y PROCEDIMIENTO 

3.4.1 Variable independiente 

La metodología utilizada es descriptiva para lo cual se aplicó la encuesta a fin de 

determinar los factores sociales, culturales y de salud, dirigida a las madres beneficiarias 

del PVL (Anexo Nº 01).  

Determinación de los factores sociales, culturales y de salud, se aplicó una encuesta 

estructurada con preguntas abiertas y cerradas. La recolección de la información se 

realizó mediante una encuesta a la madre y/o apoderado del niño o niña. Para finalmente  

relacionar con los factores de la desnutrición crónica.  Los datos obtenidos de los factores 

sociales, culturales y de salud que tienen las madres de familia son ordenados en Excel y 

luego analizados a través de los métodos  estadísticos como tasas. 

3.4.2 Variable dependiente 

Desnutrición Crónica, Se determinó tomando las medidas antropométricas como es: el 

Peso, Talla y además de la edad y sexo del niño o niña según (Anexo Nº 02) menores de 

05 años de edad beneficiarios del programa vaso de leche del distrito de Ilave. Para 

posteriormente realizar el diagnostico nutricional de cada beneficiario según la tabla de 

OMS. 

Para lograr la Evaluación Nutricional, Se ejecutó usando la siguiente metodología: 

  Desarrollo de las coordinaciones con la Red de salud Collao, Gobierno local y los 

comités del PVL a fin de lograr el trabajo participativo. 

  Capacitación y entrenamiento a profesionales en la toma de medidas 

antropométricas y  posteriormente se cronograma las fechas de la toma de 

medidas antropométricas en cada comité del PVL. 

  Mantenimiento del infantometro, tallímetro y calibrado de las balanzas. 

  Toma de mediciones y registro de datos de acuerdo al manual de procedimiento 

de evaluación nutricional, con profesionales especialistas en el campo y los datos 

fueron registrados en la ficha de evaluación nutricional. 
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 Para el procesamiento de datos se utilizó el Sistema de información del estado 

nutricional, en donde se registró la base de datos, el peso y la talla de cada uno de 

los niños y niñas evaluadas, el diagnóstico del estado nutricional en los niños y 

niñas se realizó de acuerdo al indicador T/E, usando como referencia el patrón 

(OMS). 

3.5 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 

3.5.1.- Determinación de los factores sociales, culturales y de salud que influyen en la 

desnutrición crónica de los niños menores de 05 años, beneficiarios del Programa Vaso 

de Leche del distrito de Ilave. Los datos que se obtuvieron en la recolección se 

registraron en Microsoft Excel para luego ser procesados con el paquete estadístico SPSS 

20 el cual permite generar tablas y gráficos. Se contabilizó la frecuencia de respuestas de 

las preguntas de encuestas de los factores sociales, culturales y de salud.  

3.5.2.- Determinación las tasas de desnutrición crónica de los niños menores de 05 

años, beneficiarios del programa vaso de leche del distrito de Ilave.  Los datos obtenidos 

son registrados al sistema de información del estado nutricional (SIEN), según los 

estándares de OMS y el método estadístico utilizado generalmente es: 

Tasa.- Es la relación entre el número de casos, frecuencias o eventos de una categoría y 

el número total de observaciones, multiplicada por un múltiplo de 10, generalmente 100 ò 

1000. 

 

                   TASA = NUMERO DE EVENTOS DURANTE UN PERIODO X 100 

                                        NUMERO TOTAL DE EVENTOS POSIBLES 
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3.6 TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 

Para el análisis de los datos cuantitativos se utilizó medidas de tendencia central. Para 

determinar la asociación de las variables se utilizó la prueba estadística de regresión 

lineal múltiple. 

Regresión lineal múltiple 

La regresión lineal es una técnica estadística destinada a analizar las causas de por qué 

pasan las cosas. A partir de los análisis de regresión lineal múltiple podemos: 

 Identificar que variables independientes (causas) explican una variable 

dependiente (resultado). 

 Comparar y comprobar modelos causales. 

 Predecir valores de una variable, es decir, a partir de unas características predecir 

de forma aproximada un comportamiento o estado (27). 

 

1 2 2 3 3' ... k kX A B X B X B X    
 

Dónde: 

1X
: “Criterio”,  Variable de dependiente. 

2 3, ,...X X
: Variable predictoras. Variables independientes. 

Regla de decisión: 

*Asumiendo un nivel de significancia α = 0.05 y el tamaño de muestra n. 

* Si el valor de significancia es menor a 0.05 entonces hay influencia. 

* Si el valor de significancia es mayor a 0.05 entonces no hay influencia. 

* Se rechaza la hipótesis nula o que la población de casos se distribuye 

normalmente y se acepta la hipótesis alterna.  
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* En forma gráfica las regiones de aceptación y de rechazo son las siguientes: 

FIGURA N° 02 

REGLA DE DECISION DE LA REGRESION LINEAL MULTIPLE 

 

Se analizó también los resultados en forma de porcentajes para cada una de las variables 

estudiadas, utilizando el programa IBM-SPSS versión 20. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Para hacer el análisis de resultados hemos utilizado el Software IBM-SPSS versión 20 y 

el Excel, para lo cual hemos analizado los objetivos señalados. Para los fines de la 

presentación de los resultados, se utilizó el método de la estadística descriptiva, esto es, el 

análisis de frecuencias absolutas y porcentuales. 

4.1.- EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS MENORES 

DE 05 AÑOS, BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE DEL 

DISTRITO DE ILAVE 

Hemos agrupado los datos de  n=336 niños/as menores de 05 años, beneficiarios del 

programa vaso de leche del distrito de Ilave, para lo cual hemos ordenado los datos en el 

cuadro tal como sigue: 

CUADRO N° 01  

EVALUACION DEL ESTADO NUTRICIONAL EN NIÑOS MENORES  

DE 05 AÑOS SEGUN EL INDICADOR TALLA PARA LA EDAD 

Estado Nutricional 
N° % 

Desnutrición crónica 54 16,1 

Normal 282 83,9 

Total 336 100,0 

          Fuente: Elaborado en base a la  Ficha de Evaluación Nutricional a niños beneficiarios del PVL- Ilave. 

                    El cuadro N° 01 nos muestra que de un total de 336 niños/as beneficiarios 

del programa vaso de leche del distrito de Ilave, el 16,1%  tienen desnutrición crónica y 

un 83.9% tienen un estado nutricional normal  según las tablas recomendadas de la OMS. 

          Los resultados obtenidos según el indicador T/E, nos muestran que a pesar que la 

mayoría de niños presentan una talla normal de acuerdo a la edad, sin embargo se tiene 

que el 16,1% de niños presentan desnutrición crónica, lo cual es una condición 

prácticamente irreversible, porque la desnutrición crónica es el resultados de los 

constantes episodios de la desnutrición aguda, aunque en realidad son dos procesos que 

responden a una causalidad y perfil epidemiológico completamente diferentes, ocasiona 

el enanismo nutricional.  
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Por lo que esta situación de la desnutrición crónica encontrada en la población de estudio 

amerita focalización y priorización de programas y proyectos a favor de la primera 

infancia puesto que la desnutrición crónica tiene un impacto negativo en la sociedad, no 

solo físicas si no también repercusiones cognitivas que alcanzan en todas sus etapas de 

vida.  

          En ese sentido en los últimos años la desnutrición crónica ha venido mejorando en 

el distrito de Ilave de un 12.6% al  10.4% en los años  2009 y 2013 según tablas de la 

NCHS respectivamente según el Sistema Información del Estado Nutricional. Asimismo 

según el padrón OMS la desnutrición crónica en niños menores de 05 años  es de 18% en 

los años 2015 y 10% en el 2016 según informe SIEN de la MICRO RED ILAVE.   

4.2.- IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES SOCIALES, CULTURALES Y DE 

SALUD QUE INFLUYEN EN LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE LOS NIÑOS 

MENORES DE 05 AÑOS, BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE 

LECHE DEL DISTRITO DE ILAVE. 

          Se realizó una encuesta a los padres y/o apoderado de beneficiario del Programa 

Vaso de Leche del distrito de Ilave y a continuación se presentan los resultados del 

trabajo de investigación: 

4.2.1.- FACTORES SOCIALES 

CUADRO N° 02 

EDAD DE LA MADRE DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES A 05 AÑOS 

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE 

Edad de la madre N° % 

14- 20 años 41 12,2 

20 - 30 años 256 76,2 

30 - 45 años 39 11,6 

Total 336 100,0 

                Fuente: Elaborada en base a la Encuesta  a padres beneficiarios del PVL- Ilave 

          El cuadro N° 02 se muestra que  de un total de 336 madres se tienen que,  el 12,2% 

de madres de niños menores de cinco años tienen edades entre 14 a 20 años, el 76,2% 

tienen edades de 20 a 30 años y el 11,6% tienen edades de 30 a 45 años.  
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 Según la revista PESQUIMAT, 2013. Factores asociados con el estado nutricional de los 

niños y niñas del Perú. Se consideró una muestra de 8103 niñas/niños menores de 05 

años. se encontró que los factores significativamente asociados con la prevalencia de 

desnutrición crónica son el peso al nacer, la presencia de anemia severa, hogares 

pertenecientes a la zona rural, la prevalencia también se incrementa con el orden de 

nacimientos, la pobreza, juventud, bajo nivel de instrucción de la madre. La mayoría de 

los factores de riesgo identificados pueden ser controlados con la disminución de la 

pobreza, un adecuado control pre natal, una mejora calidad de vida y la educación de las 

madres, especialmente en la zona rural. 

 

CUADRO N° 03 

NUMERO DE HIJOS MENORES 05 AÑOS EN LAS FAMILIAS 

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE 

Número de hijos menores de 05 

años N° % 

1 hijo < 05 años 302 89,9 

2 hijos <05 años 28 8,3 

3 hijos <05 años 6 1,8 

Total 336 100,0 

              Fuente: Elaborada en base a la Encuesta  a padres beneficiarios del PVL- Ilave 

          El cuadro N° 03 se muestra que el 89,9% de madres de niños menores de cinco 

años tienen hijos menores de 05 años, 8,3% tienes dos hijos menores de cinco años y solo 

el 1,8% tienen tres hijos menores de cinco años.         

         Los resultados obtenidos de Herrera Soto 2012, En cuanto otras variables, encontró 

asociación entre el estado nutricional del niño y el número de hijos, con una tendencia al 

incremento del riesgo conforme aumenta el número de hijos. Esto podría deberse a que 

con el mayor número de hijos se requiere servir raciones más pequeñas de comida. Otra 

explicación seria el uso de alimentos más económicos para cumplir la demanda del hogar. 

Por ejemplo comidas a base de carbohidratos como fideos, papa, que no satisfacen los 

requerimientos nutricionales de manera adecuada. 
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CUADRO N° 04 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LAS MADRES DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES 

DE 05 AÑOS BENEFICIARIOS DEL PVL 

Instrucción de la madre N° % 

Analfabeta 12 3,6 

Primaria 54 16,1 

Secundaria 254 75,6 

Superior 16 4,8 

Total 336 100,0 

                        Fuente: Elaborada en base a la Encuesta  a padres beneficiarios del PVL- Ilave 

           

          El cuadro N° 04 nos muestra que el 3,6% de madres de niños menores de cinco 

años son analfabetas, el 16,1% de las madres tienen un grado de instrucción primaria, el 

75,6% de las madres tienen secundaria y el 4,8% un grado de instrucción superior. 

          Los resultados demuestran que las madres de los niños menores de 05 años en 

estudio poseen en su mayoría estudios básicos de secundaria y un menor porcentaje con 

estudios superiores. Si bien el estado nutricional está determinado por factores 

económicos, sociales y culturales y por la disponibilidad, en acceso, el consumo y el 

aprovechamiento biológico de los alimentos condicionado por el bajo poder adquisitivo y 

limitado generalmente por el nivel educativo, los niños no llegan alimentarse 

adecuadamente, que sumado a las malas condiciones de higiene de los alimentos se 

relacionan con las altas tasas de desnutrición, además de la interacción entre la 

desnutrición y los bajos ingresos económicos (4). 
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CUADRO N° 05 

OCUPACION DEL JEFE DE HOGAR DE LAS FAMILIAS DE NIÑOS  

Y NIÑAS MENORES DE 05 AÑOS BENEFICIARIOS DEL PVL 

Labor que desempeña el feje de hogar N° % 

Profesional 2 0,6 

Comerciante 25 7,4 

Agricultor  180 53,6 

Ganadería 100 29,8 

Trabajos eventuales 29 8,6 

Total 336 100,0 

          Fuente: Elaborada en base a la Encuesta  a padres beneficiarios del PVL- Ilave 

          El cuadro N° 05 nos muestra que de un total de 336 niños y niñas, el 53,6% de los 

jefes de hogar  tienen ocupación agricultor, 29,8% se dedican a la ganadería, 8,6% de los 

jefes de hogar tienen trabajos eventuales, el 7,4% son comerciantes y el 0,6 de los jefes 

de hogar tienen ocupación como profesionales.  

          La labor que desempeña los jefes de hogar de las familias con niños y niñas 

menores de 05 años se puede mostrar que más del 50% se dedican a la agricultura y 

ganadería las cuales están relacionados con el cuidado  e ingreso familiar, esta situación 

nos indica que las familias tienen un ingreso precario para satisfacer las necesidades 

nutricionales. 

          Los hogares pobres son más agrícolas, 70% de los hogares pobres son agrícolas, 

frente al 32% de los hogares no pobres (21). 

          Según el MED (2005), en la Región Puno se tiene una tasa de pobreza del 77.1%, 

mayor al promedio nacional que alcanza al 52.2%. Puno, constituye una de las regiones 

con niveles de vida por debajo del promedio nacional, de acuerdo al mapa de pobreza 

elaborado por el FONCODES en el año 2000, en función a la satisfacción efectiva de las 

necesidades básicas (educación, salud, tasa de desnutrición, accesibilidad, servicios 

básicos, índice de desarrollo humano), la población regional se encuentra ubicada como 

pobre (21). 

          El nivel socio económico se basa en los siguientes indicadores: nivel educacional, 

nivel ocupacional del principal sostén del hogar y  patrimonio del hogar. 
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4.2.2.- FACTORES CULTURALES 

  

CUADRO N° 06 

ACTIVIDAD EDUCATIVA EN NUTRICION INFANTIL A MADRES DE  

NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 05 AÑOS BENEFICIARIOS PVL. 

Actividad Educativa en Nutrición 

Infantil N° % 

Si 260 77,38 

No 76 22,6 

Total 336 100,0 

                  Fuente: Elaborada en base a la Encuesta  a padres beneficiarios del PVL- Ilave 

           

          El cuadro N° 06 nos muestra que el 77.38% de madres de niños menores de cinco 

años recibieron alguna vez sesiones educativas o sesiones demostrativas en nutrición 

infantil y el 22,6% no recibieron ninguna capacitación.   

          La educación nutricional juega un rol determinante a la mejora al contribuir a la 

solución de problemas nutricionales en el individuo, mediante un conjunto de actividades 

entre ellas las sesiones demostrativas, sesiones educativas, en donde se trabajan mensajes 

básicos dirigidos a la población materno infantil, actividades que propician  la adopción 

de prácticas saludables en alimentación y nutrición. Las capacitaciones recibidas nos 

muestran a que el niño o niña cuenta con cuidadores preparados en nutrición infantil. 

 

CUADRO N° 07 

EDAD DE INICIO DE LA ALIMENTACION COMPLEMENTARIA  

NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 05 AÑOS BENEFICIARIOS PVL. 

Edad de Inicio de la Alimentación 

Complementaria N° % 

04 -05 meses 41 12.2 

06 meses 283 84.2 

07 meses 12 3.6 

Total 336 100.0 

                 Fuente: Elaborada en base a la Encuesta  a padres beneficiarios del PVL- Ilave 

          Según el cuadro se muestra que el 84.25 % de las familias inician la alimentación 

complementaria a los 6 meses, sin embargo, el 12.2% entre las edades de 4 y 5 meses y el 

3.6% inician la alimentación complementaria tardíamente. 
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          Los resultados obtenidos nos muestran a pesar que la mayoría de los niños 

iniciaron la alimentación complementaria a los 6 meses, aparece un 12,2% de las que 

madres inician antes de la edad indicada.  

Según las recomendaciones de la Academia Norteamericana de Pediatría se debe iniciar 

la alimentación complementaria a los 6 meses debido a que el aparato digestivo de un 

bebe recién se encuentra preparado para digerir otros alimentos diferentes a la leche 

materna.  

          Según la OMS la alimentación complementaria debe introducirse en el momento 

adecuado, lo cual significa que todos los niños deben empezar a recibir otros alimentos, 

además de la leche materna, a partir de los 6 meses de vida.  

 

La alimentación complementaria debe ser suficiente, lo cual significa que los alimentos 

deben tener una consistencia y variedad adecuadas, y administrarse en cantidades 

apropiadas y con una frecuencia adecuada, que permita cubrir las necesidades 

nutricionales del niño en crecimiento, sin abandonar la lactancia materna.  

Darle alimentos antes de esa edad puede fomentar las alergias alimentarias y además de 

la malnutrición, es una fase de gran vulnerabilidad.  

 

CUADRO N° 08 

CONSUMO DE ALIMENTOS QUE AYUDAN EN EL CRECIMIENTO DE  

NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 05 AÑOS BENEFICIARIOS PVL 

Alimentos que ayudan al crecimiento N° % 

Frutas, verduras y cereales 192 57.1 

Tubérculos, cereales, frutas y lácteos 133 39.6 

Huevo, carnes, lácteos y menestras 11 3.3 

Total 336 100.0 

         Fuente: Elaborada en base a la Encuesta  a padres beneficiarios del PVL- Ilave 

          El cuadro Nº 08, se observa que el 57.1% de las madres brindan frutas, verduras y 

cereales para su crecimiento del niño, el 39.6% tubérculos, cereales y frutas, y el 3.3% de 

las madres brindan alimentos como huevo, carnes, lácteos y menestras.  

Se observa que el 57% de las madres brindan frutas, verduras y cereales pensando que 

ayuda al crecimiento de los niños, sin embargo, los niños requieren proteínas de alto 

valor biológico, especialmente las proteínas para favorecer el crecimiento, las cuales se 

encuentran en el Huevo, Carnes y Lácteos.  
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Lo cual nos indican que los niños consumen con mayor frecuencia cereales, frutas y 

verduras por lo cual es posible que constituyan el grupo de desnutridos. 

          Los alimentos ricos en proteínas completas, donde contienen todos los aminoácidos 

esenciales, en proporciones más equilibradas, es la proteínas del huevo, al que se le 

asigna una proteína de valor biológico 100, es la que toma referencia en cuanto a su valor 

biológico, la proteína animal, procedente de carnes rojas, pollo y lácteos, pescados 

presentan un valor biológico de 75.  

 

Sin embargo en el caso de la proteína vegetal, precedente principalmente de legumbres y 

cereales, se presentan déficit de algunos aminoácidos, los cereales son deficientes en 

lisina, mientras que las legumbres son deficientes en metionina. 

 

CUADRO N° 09 

FRECUENCIA DE COMSUMO DE ALIMENTOS DIFERENTES A LA LECHE 

MATERNA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 05 AÑOS BENEFICIARIOS 

PVL 

FRECUENCIA DE CONSUMO N° % 

Dos comidas espesas 166 49.4 

Tres o más comidas espesas 114 33.9 

 Una comida y mates 56 16.7 

Total 336 100.0 

         Fuente: Elaborada en base a la Encuesta  a padres beneficiarios del PVL- Ilave 

 

          El cuadro Nº 09, se observa la frecuencia de consumo de alimentos diferentes a la 

leche materna y se tiene que el 49.4% de los niños consumen dos comidas espesas al 

día, el 33.9% de los niños consumen tres o más comidas espesas y el 16.7% solo 

consumen una comida y mates. De acuerdo a las recomendaciones basadas a los 

lineamientos del MINSA, los niños deberían de consumir tres o más comidas espesas 

siempre teniendo en consideración que una comida  espesa  es  una  comida  

sustanciosa,  con  vegetales, carnes y granos, las cuales contienen proteínas, 

carbohidratos, grasas y vitaminas (29). 

          

 

 



54 

 

 Según el manual de sesiones demostrativas del MINSA , para prevenir la desnutrición 

infantil y anemia, promueve la educación nutricional, mediante un conjunto de 

actividades que propician la adopción de prácticas saludables en alimentación y 

nutrición, utilizando la metodología aprender haciendo en donde los facilitadores deben 

desarrollar cinco mensajes importantes como son: mensaje 1, prepare comidas espesas 

según la edad del niño, mensaje 2, la niña o niño conforme tiene más edad comerá más 

cantidad y más veces al día, mensaje 3 Coma alimentos de origen animal ricos en hierro 

todos los días, mensaje 4 acompañe sus preparaciones con verduras y frutas de color 

anaranjado, amarillo y vegetales verdes oscuros mensaje 5 incluya menestras en sus 

preparaciones (29) . 

4.2.3.- FACTORES SALUD 

CUADRO N° 10 

CONTROL CRED DE LOS NIÑOS Y NIÑAS MENORES  

DE 05 AÑOS BENEFICIARIOS DEL PVL. 

Control de Crecimiento y Desarrollo  N° % 

CRED Completo   257 76,5 

CRED Incompleto 79 23,5 

Total 336 100,0 

                        Fuente: Elaborada en base a la Encuesta  a padres beneficiarios del PVL- Ilave 

          El cuadro Nº 10 se muestra que el 76,5% de las madres realizan el control de 

crecimiento y desarrollo  completo de acuerdo a la edad y normativa vigente de los niños 

y niñas menores de 05 años y el 23,5%  tienen sus controles incompletos de crecimiento y 

desarrollo, lo cual significa que el 23,5% de los niños y niñas menores de 05 años no son 

controlados debidamente, las cuales traen consecuencias en el desarrollo integral de la 

infancia, lo cual es fundamental para el desarrollo humano y la construcción de capital 

social, elementos considerados principales y necesarios para romper el ciclo de pobreza y 

reducir las brechas de inequidad.  

 

          El crecimiento se expresa en el incremento de peso y talla, y el desarrollo es 

definido como cambios en las estructuras físicas y neurológicas, cognitivas y de 

comportamiento, que emergen de manera ordenada y son relativamente duraderas. El 

MINSA pone en disposición la Norma técnica de salud para el control de crecimiento y 

desarrollo de la niña y el niño menor de 05 años, documento en la que se establecen las 

disposiciones técnicas para la evaluación oportuna y periódica del crecimiento y 

desarrollo del niño (28).  
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A fin de identificar oportunamente situaciones de riesgo o alteraciones en el crecimiento 

y desarrollo para su atención efectiva. Por lo tanto brindar al niño oportunidades que 

tenga un crecimiento y desarrollo adecuado es una de las prioridades de la familia, los 

gobiernos y comunidad (28). 

 

CUADRO N° 11 

AFILIACION AL SEGURO INTEGRAL DE SALUD DE LOS NIÑOS  

Y NIÑAS MENORES DE 05 AÑOS BENEFICIARIOS DEL PVL 

Seguro Integral de Salud 
N° % 

Con seguro SIS 294 87,5 

Sin seguro SIS 42 12,5 

Total 336 100,0 

                Fuente: Elaborada en base a la Encuesta  a padres beneficiarios del PVL- Ilave 

          En el cuadro  Nº 11 se muestra  que de un total 336 niños beneficiarios del 

programa vaso de leche del distrito de Ilave, el 87,5%  cuentan con  seguro integral de 

salud y el 12,5% no cuenta con ningún tipo de seguro. La afiliación del niño o niña a un 

seguro de salud también toma en cuenta Essalud y seguros privados.  

 

         Según MINSA en el año 2014 anuncio que todos los niños nacidos a partir del 

primero de diciembre 2014 en hospitales públicos a nivel nacional contaran con un 

seguro de salud gratuito, que tendrá vigencia durante los primeros cinco años del niño, 

Este seguro también cubrirá a las madres gestantes durante todo el embarazo y hasta ocho 

semanas después del parto,  que será brindado por el seguro integral de salud(SIS), 

porque son las etapas más vulnerables para los niños y las más difíciles para sus padres.  
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CUADRO N° 12 

SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE LAS FAMILIAS DE  

NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 05 AÑOS BENEFICIARIOS DEL PVL 

Servicio de Agua N° % 

Agua potable 80 23,8 

agua subsuelo  247 73,5 

agua sin tratamiento 9 2,7 

Total 336 100,0 

                 Fuente: Elaborada en base a la Encuesta  a padres beneficiarios del PVL- Ilave 

 

          El cuadro N° 12 nos muestra que de un total de 336 niños/as beneficiarios del 

programa vaso de leche del distrito de Ilave, el 23,6%  cuentan con agua potable, el 

73,5% consumo agua del subsuelo y el 2,7% agua sin tratamiento. Los resultados 

obtenidos demuestran que las familias de los niños vienen consumiendo agua no 

saludable, considerando que el agua del subsuelo  no tiene la desinfección recomendada 

por el Ministerio de Salud asimismo en la recolección de datos se observó que no hay 

cloración del agua. 

         Según Brady y Col (2009), al respecto señala que los pozos excavados y los 

perforados a percusión suelen ser la fuente de agua en las casas de campo, presentan una 

composición química procedente de la formación geológica y contaminación 

medioambiental, y puede ser beneficiosa, perjudicial o simplemente indeseable. Por 

ejemplo, cierta cantidad de flúor es deseable, mientras que el hierro es indeseable. Las 

más frecuentes son las sustancias orgánicas, los plaguicidas y los fertilizantes. La 

presencia de nitratos es particularmente problemática para los lactantes. Además, en ella 

se encuentran microorganismos, incluidos bacterias, virus, hongos y parásitos, pueden 

contaminar el agua subterránea que abastece los pozos y su principal origen es la materia 

fecal de aguas residuales, procedentes de seres humanos y animales; definitivamente esta 

situación es nociva para el niño así como para toda la familia y en estas circunstancias, 

los niños son vulnerables a enfermar con enfermedades parasitarias y diarreicas por 

consumir agua contaminada (31). 
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CUADRO N° 13 

SERVICIOS HIGIENICOS DE LAS FAMILIAS DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES 

A 05 AÑOS BENEFICIRAIOS DEL PVL 

Servicio de eliminación de excretas N° % 

Desague 85 25,3 

Letrina 220 65,5 

Campo abierto 31 9,2 

Total 336 100,0 

                 Fuente: Elaborada en base a la Encuesta  a padres beneficiarios del PVL- Ilave 

          El cuadro N° 13 nos muestra que de un total de 336 niños/as beneficiarios del 

programa vaso de leche del distrito de Ilave, el 65,5%  cuentan con letrina, el 25,3% 

tienen desagüe conectada a una red pública y el 9,2% no cuentan con un espacio 

adecuado para la eliminación de excretas.  

          Con los resultados obtenidos podemos inferir que aun el 9,2% de la población vive 

sin servicios higiénicos, las cuales pueden traer problemas de salud, lo que 

probablemente aumentara el riesgo de adquirir enfermedades diarreicas sobre todo en los 

niños y niñas menores de 05 años.  

Motivo por el cual el Ministerio de Salud ha referido que cuando se defeca al aire libre, la 

lluvia puede arrastrar las heces contaminando corrientes de agua, cultivos y sembrados. 

Si consumimos esta agua o los productos agrícolas contaminados contraeremos 

enfermedades.  

Las excretas contaminan el agua, el suelo, el aire y nos ponen en peligro de enfermar, 

además ocasionan molestias como malos olores, producen más aspecto y deterioro del 

paisaje. El manejo inadecuado de las excretas propicia la proliferación de vectores 

generadores de enfermedades y son más graves en niños. Cuando estos vectores llevan 

las excretas en sus patas y en sus cuerpos los microbios, parásitos y huevos que luego 

dejan sobre los alimentos. 
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4.3.- DETERMINACION DE LA INFLUENCIA DE FACTORES SOCIALES, 

CULTURALES Y DE SALUD EN EL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS 

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE DEL DISTRITO DE 

ILAVE. 

CUADRO N° 14 

FACTORES SOCIALES E INFLUENCIA EN LA DESNUTRICION CRONICA 

DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES A 05 AÑOS BENEFICIARIOS DEL PVL 

 

Influencia Significancia Regla Decisión 

Edad de la madre                 

0,17  Sig. > 0.05 No hay influencia 

Niños menores de 5 años                 

0,03  Sig. < 0.05 Hay influencia 

Grado de instrucción                 

0,74  Sig. > 0.05 No hay influencia 

Ocupación                 

0,50  Sig. > 0.05 No hay influencia 
Fuente: Elaborado en base a datos obtenidos 

          El análisis estadístico de regresión lineal múltiple muestra que la edad de la madre, 

grado de instrucción y ocupación en relación a la desnutrición crónica, se tiene que  el 

nivel de significancia es de 0.17, 0.74, 0,50 respectivamente lo cual es mayor al 0.05 por 

lo que se deduce que no hay influencia en la desnutrición crónica en la población de 

estudio. 

          Sin embargo no sucede lo mismo con respecto al indicador número de hijos 

menores de 05 años  en donde la prueba estadística es de 0,03 es menor al 0,05 nivel de 

significancia,  lo cual significa que el número de hijos menores de 05 años influye 

significativamente en la desnutrición crónica.  

          Por lo que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Lo cual 

significa que  las familias con mayor número de hijos menores de 05 años tienen mayor 

probabilidad de sufrir desnutrición crónica. 
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CUADRO N° 15 

FACTORES CULTURALES E INFLUENCIA EN LA DESNUTRICION 

CRONICA DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 05 AÑOS  

BENEFICIARIOS DEL PVL 

 

Factores Culturales Significancia Regla Decisión 

 

Capacitación en Nutrición 

 

0,17 Sig. > 0.05 No influye 

 

Edad de inicio de la alimentación 

 

0,91 Sig. < 0.05 No influye 

 

Alimentos que ayudan en el crecimiento 

 

0,36 Sig. > 0.05 No influye 

 

Frecuencia de consumo de alimentos 

 

0,04 Sig. > 0.05 Hay influencia 
Fuente: Elaborado en base a datos obtenidos 

          El análisis estadístico de regresión lineal múltiple muestra que las actividades 

educativas de capacitación en nutrición infantil es de 0,17, la edad de inicio de la 

alimentación complementaria es de 0,91 y brindar alimentos que ayudan al crecimiento es 

de 0,36  lo cual es mayor al 0.05 nivel de significancia por lo que se deduce que no hay 

influencia en la desnutrición crónica en la población de estudio. 

          Sin embargo no sucede lo mismo con respecto al indicador frecuencia de consumo 

de alimentos en donde la prueba estadística es de 0,04 es menor al 0,05 nivel de 

significancia,  lo cual significa que la frecuencia de consumo de alimentos  juega un  rol 

fundamental en el crecimiento y desarrollo del niño menor de 05 años e influye 

significativamente en la desnutrición crónica. Por lo que se acepta la hipótesis alterna y se 

rechaza la hipótesis nula. 

         El instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en la presentación de la 

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar, dio a conocer que, la desnutrición crónica 

(patrón OMS) en niñas y niños menores de 05 años de edad, se redujo de 23,8% en el 

2009 a 14,6% en el 2014, por efecto de los mejoras en el acceso a servicios de salud 

madre- niño, en la alimentación, en los servicios básicos; aspectos que incidieron en una 

mejor calidad de vida de la población de menores recursos. 

           La desnutrición crónica es la enfermedad nutricia más importante de los países en 

vías de desarrollo. Se entiende por desnutrición a la falta de alimentos o la insuficiente 

cantidad de calorías, nutrientes, vitaminas y minerales necesarios para mantener un 

estado de salud y talla acorde a la edad. 
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          La desnutrición crónica infantil puede producirse en las distintas etapas de vida del 

niño: etapa fetal, en los 6 primeros meses de vida, en el periodo de 6 a 18 meses y 

después. No obstante la desnutrición crónica se inicia con mucho más frecuencia en el 

periodo de 6 a 18 meses de edad, cuando el niño empieza a comer los mismos alimentos 

que el resto de la familia, el niño se ve expuesto a la desnutrición porque no ingiere los 

nutrientes que requiere, ya sea por pobreza o por desconocimiento de sus padres de lo que 

debe ser una adecuada alimentación. También se ha comprobado que los niños que 

sobreviven a la desnutrición tienen problemas de salud en la adultez. 

 

CUADRO N° 16 

FACTORES DE SALUD E INFLUENCIA EN LA DESNUTRICION  

CRONICA DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 05 AÑOS  

BENEFICIARIOS DEL PVL 

Factores de salud 
Significancia Regla Decisión 

Control CRED                 0,98  
Sig. > 0.05 No influye 

Sistema Integral de Salud                 0,02  
Sig. < 0.05 Influye 

Agua                 0,07  
Sig. > 0.05 No influye 

Eliminación de excretas                 0,44  
Sig. > 0.05 NO influye 

Fuente: Elaborado en base a datos obtenidos 

          

         El análisis estadístico de regresión lineal múltiple muestra que el control de 

crecimiento y desarrollo, disponibilidad de agua potable, la eliminación de excretas en 

relación a la desnutrición crónica, el nivel de significancia es de 0.98, 0.07, 0,44 

respectivamente lo cual es mayor al 0.05 nivel de significancia por lo que se deduce que 

no hay influencia en la desnutrición crónica en la población de estudio. 

          Sin embargo no sucede lo mismo con respecto al indicador si cuentan con el seguro 

integral de salud en niños menores de menores de 05 años  en donde la prueba estadística 

es de 0,02 es menor al 0,05 nivel de significancia,  lo cual significa que si los niños y 

niñas menores de 05 años que no cuentan con un seguro integral de salud influye 

significativamente en la desnutrición crónica. Por lo que se acepta la hipótesis alterna y se 

rechaza la hipótesis nula. 
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          El acceso limitado al paquete completo de atención integral de salud  y el poco 

avance del aseguramiento del SIS son factores que influyen en la desnutrición crónica, 

sin embargo las estadísticas pueden no reflejar nítidamente la realidad de las poblaciones 

dispersas en zonas alejadas y de extrema pobreza las cuales aún quedan pendientes en 

incorporar en el sistema integral de salud (SIS 2011-2012). 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 El estado nutricional de los niños y niñas menores de 05 años beneficiarios del 

PVL del distrito de Ilave, se muestra que el 16,1% tienen  desnutrición crónica y 

el 83.9% de los niños/as están en un estado nutricional normal según el padrón de 

la OMS.  

 El 76,2% de las madres tienen edades de 20 a 30 años y el 11,6% tienen edades de 

30 a 45 años. Los resultados según el grado de instrucción de las madres nos 

muestra que el 3,6% de madres de niños menores de cinco años son analfabetas, y 

el 75,6% de las madres tienen tienen un grado de instrucción secundaria. Los 

resultados demuestran que las madres de los niños menores de 05 años en estudio 

poseen en su mayoría estudios básicos de secundaria y un menor porcentaje aún 

no cuentan con ningún estudio. 

 Según la labor que desempeñan los jefes de hogar se tiene que de un total de 336 

niños y niñas, el 53,6% de los jefes de hogar  tienen ocupación agricultor y el 0,6 

de los jefes de hogar tienen ocupación como profesionales, por lo que se deduce 

que los niveles de ingresos en las familias no cubren las necesidades básicas. 

 En cuanto si recibieron actividades de capacitación en alimentacion y nutricion 

del niño se muestra que el 77.38% de madres de niños menores de cinco años 

recibieron alguna vez sesiones educativas o sesiones demostrativas en nutrición 

infantil y el 22,6% no recibieron ninguna capacitación, por lo que aún se tiene una 

brecha y se espera fortalecer las actividades de promoción de la salud en el eje 

temático de alimentación del niño. 

 Alimentación complementaria, se muestra que el 84.25 % de las familias inician 

la alimentación a los 6 meses, sin embargo el 12.2% entre las edades de 4 y 5 

meses y el 3.6% inician la alimentación complementaria tardíamente. Es una fase 

de gran vulnerabilidad, cuando para muchos niños empieza  la malnutrición. La 

alimentación complementaria debe introducirse en el momento adecuado a partir 

de los 6 meses de vida.  
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 Los alimentos que brindan a sus niños se observó que el 57.1% de las madres  

brindan frutas, verduras y cereales para su crecimiento del niño y el 3.3% de las 

madres brindan alimentos como huevo, carnes, lácteos y menestras. Por lo que 

aún prevalece el desconocimiento sobre los alimentos que ayudan  al crecimiento 

de los niños pese a las sesiones recibidas en alimentación y nutrición y asimismo 

sobre el consumo de alimentos diferentes a la leche materna, se tiene que el 

49.4% de los niños consumen dos comidas espesas al día y el 16.7% solo 

consumen una comida y mates, las cuales contribuyen a la prevalencia de la 

desnutrición infantil. 

 Control de crecimiento y desarrollo se muestra que el 76,5% de las madres 

realizan el control de crecimiento y desarrollo  completo de acuerdo a la edad y 

normativa vigente de los niños y niñas menores de 05 años y el 23,5%  tienen sus 

controles incompletos. Según  si cuentan con seguro  de salud se muestra, que el 

87,5%  cuentan con  seguro integral de salud y el 12,5% no cuenta con ningún 

tipo de seguro, en los últimos años existe una mejoría lo cual protege al niño 

sobre los problemas nutricionales. 

 El 23,6%  cuentan con agua potable y el 2,7% agua sin tratamiento, El 65,5%  

cuentan con letrina, el 25,3% tienen desagüe conectada a una red pública y el 

9,2% no cuentan con un espacio adecuado para la eliminación de excretas. Las 

brechas existentes son factores que contribuyen al desarrollo de enfermedades 

infecciosas. 

 Influencia de los factores, se concluye que de acuerdo al análisis estadístico de 

regresión lineal múltiple muestra que los indicadores: número de hijos menores de 

05 años en un hogar, frecuencia de consumo de alimentos y  el seguro de salud, en 

donde la prueba estadística es de 0,03, 004 y 002 respectivamente y es menor al 

0,05 nivel de significancia, con lo cual se deduce que dichos factores si influyen 

significativamente en la desnutrición crónica en niños menores de 05 años en el 

distrito de Ilave. 
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RECOMENDACIONES 

 Se debe priorizar actividades de diagnóstico nutricional en los beneficiarios del 

programa vaso de leche en el distrito en coordinación multisectorial como la 

aplicación de tecnologías de decisiones informadas semestral y anual, 

Información del SIEN a través  del MINSA y otras instituciones involucradas en 

la primera infancia PROGRAMA CUNA MÁS. 

 Priorizar actividades de prevención y promoción de la nutrición y salud en los 

niños y niñas menores de 05 años, tomando en cuenta como ente rector el 

gobierno local  a fin de generar proyectos en favor de la infancia y proteger el 

capital humano. 

 Mejorar los servicios básicos como: agua potable, servicios de letrinas y manejo 

de residuos en el distrito como parte de desarrollo y mejora de la salud pública. 
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ANEXO N° 01 

ENCUESTA  A PADRES DE FAMILIA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE DEL 

DISTRITO DE ILAVE 2015 

NOMBRES Y APELLIDOS DE LA MADRE/ APODERADO………………………………………….. 

COMUNIDAD O BARRIO...……………………………………………………………………………. 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL NIÑO..………………………………………………………………… 

ZONA DE UBICACIÓN GEOGRAFICA………………………………………………………………… 

1.- FACTORES SOCIALES: 

1.1. Edad de la Madre 

a) 14 – 20 años         b) 20 – 30 años         c) 30 a 45 años 

1.2. Número de hijos menores de 05 años………………………………………………………………… 

1.3. Grado de Instrucción de la Madre 

a) Analfabeta    b) Primaria       c) Secundaria        d) superior 

1.4. Ocupación del jefe de familia 

a) Profesional       b) comerciante       c) trabajos eventuales   d) agricultor  e) ganadería 

II.- FACTORES CULTURALES: 

2.1 Usted recibió alguna vez en los últimos 6 meses una capacitación o sesión demostrativa en nutrición 

infantil. 

a) Si     b) no 

2.2. A qué edad inicio la alimentación complementaria de su niño o niña? 

a) 4 -5 meses     b) 6 meses     c) 7 meses 

2.3. ¿Cuáles de estos alimentos  consume diariamente su niño o niña  para que ayude a su crecimiento? 

a) Frutas, verduras y cereales.  

b) Tubérculos, cereales y frutas   

c) Huevo, carnes, lácteos y menestras 

2.4. ¿Una alimentación balanceada consiste en brindar diariamente al niño o niña los siguientes 

alimentos? 

a) Lácteos, Frutas y Verduras. 

b) Cereales, Tubérculos, Aceites y Carnes. 

c) Cereales, Tubérculos, Aceites, Carnes, lácteos, huevo, aceite y Frutas.  
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III.- FACTORES DE SALUD: 

3.1 Usted llevo a su niño o niña a sus controles de crecimiento y desarrollo al establecimiento de 

salud de acuerdo a lo indicado al personal de salud? 

a) Si                                    b) No 

3.2 ¿El niño o niña está afiliado al Seguro Integral de Salud? 

a) Si                                    b) No 

3.3 ¿Qué Servicio de Abastecimiento de agua cuenta? 

a) Red pública (Agua Potable).   b) Pozo (Agua del Subsuelo)     c) Agua sin tratamiento 

3.4 ¿Servicio de eliminación excretas? 

a) Red pública en la vivienda      b) Letrina / pozo séptico       c) Campo Abierto. 
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ANEXO N° 02 

EVALUACION NUTRICIONAL DE NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE DEL DISTRITO 

DE ILAVE – 2016 

FECHA DE EVALUACION NUTRICIONAL…………/…../ 2016 ZONA…………….. COMUNIDAD/ BARRIO…………………………........ 

NOMBRES Y APELLIDOS FECHA DE 

NACIMIENTO 

SEXO PESO TALLA TALLA/ EDAD OBSERVACION 

D M A F M Kgrs Cm   
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ANEXO N° 03 

 

UBICACIÓN GEOGRAFICA GOBIERNO LOCAL 
DEPARTAMENT

O 
PROVINCIA DISTRITO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO - 

ILAVE 
PUNO EL COLLAO ILAVE 

POBLACION EMPRADRONADA POR EDADES Y GRUPOS SEGÚN COMITÉ LOCAL 

N° 
NOMBRE DEL COMITÉ LOCAL                                                           
(Anotar el Nombre con que Identifica el Comité Local) 

Socio
s 

BENEFICIARIOS 

NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS 
TOTAL N° 

0 1 2 3 4 5 

-1 -2   -3 

1 001 : 24 DE JUNIO - PARCIALIDAD ALINTUYO   0 0 1 0 0 1 2 

2 002 :  SANTA ROSA - COMUNIDAD ALFARO PUCARANI   1 0 1 0 0 1 3 

3 003 :  BARTOLINA CISA - COMUNIDAD AMACHOCO   1 1 1 0 1 0 4 

4 
004 : TRIUNFADORAS DE PANAMERICANA SUR-ANEXO 
COMUNIDAD    

0 1 0 0 1 0 2 

5 005 : MICAELA BASTIDAS - CENTRO POBLADO ANCOMAYA   1 1 1 1 0 0 4 

6 006 : BLANCA NIEVES - PARCIALIDAD DE ANCOAMAYA   0 0 0 1 0 1 2 

7 007 : MICAELA BASTIDAS - COMUNIDAD CANGALLI ACHATUYO   0 1 0 0 1 0 2 

8 008 : 7 DE MAYO - CENTRAL POBLADO DE COLLATA   0 0 1 1 0 0 2 

9 009 : COMUNIDAD - COLLOCO HUAYCHANI   1 0 0 1 1 0 3 

10 010 : LUZ Y SOMBRA - PARCIALIDAD CCOLLPUYO   0 0 0 0 0 1 1 

11 011 :  MICAELA BASTIDAS - COMUNIDAD CONCHACA   1 0 1 1 0 0 3 

12 012 : FLOR KANTUTA - COMUNIDAD CORPA MAQUERA   0 0 1 1 0 0 2 

13 013 : ANTONIA MORENO DE CACERES - PARCIALIDAD CHALLA   1 0 0 0 0 1 2 

14 014 : NUEVA ESPERANZA - COMUNIDAD CHILACOLLO   1 0 0 0 1 0 2 
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15 015 : SAGRADA FAMILIA - CENTRO POBLADO CHIJUYO COPAPUJO   0 1 0 0 0 0 1 

16 016 : NUESTRA SEÑORA DE NATIVIDAD - C.P. HUANCARANI   1 0 1 0 0 1 3 

17 017 : MUJER AYMARA - PARCIALIDAD HUANCUNI   0 1 0 1 0 0 2 

18 018 : NUEVO AMANECER - COMUNIDAD HUILASIPE   0 1 0 1 1 0 3 

19 019 : MICAELA BASTIDAS - COMUNIDAD IÑACAYA PICHINCUTA   0 0 1 1 0 1 3 

20 020 : REAL MADRID - COMUNIDAD JANCCOCCOLLO   0 1 0 1 1 0 3 

21 021 : 22 DE JULIO - CENTRO POBLADO DE JAQUENCACHI   1 1 1 0 0 1 4 

22 022 : INMACULADA CONCEPCION - PARCIALIDAD LACOTUYO   0 1 0 0 1 0 2 

23 023 : 31 DE JULIO - COMUNIDAD LLAU   0 1 1 1 0 0 3 

24 024 : VIRGEN ASUNCION 15 DE AGOSTO - COMUNIDAD MAÑAZO   0 1 0 1 1 1 4 

25 025 : 29 DE MAYO - CENTRO POBLADO MULLA CONTIHUECO   0 0 1 0 0 0 1 

26 026 : TRENZA DE ORO - BARRIO MIRAFLORES - C.P. MULLA   0 0 1 0 0 1 2 

27 027 : OCOÑA - CENTRO POBLADO OCOÑA   1 0 1 1 0 1 4 

28 028 : MICAELA BASTIDAS - PARCIALIDAD PAJCHA CACAPI   0 0 1 0 0 1 2 

29 029 : CORAZON DE JESUS - PARCIALIDAD PALLALLAQUE   1 0 1 0 1 0 3 

30 030 : PANTIPANTINI - PARCIALIDAD PANTIHUECO "A"   1 0 1 0 1 0 3 

31 031 : PANTICHUECO "B"   1 0 0 1 0 1 3 

32 032 : LAS MERCEDES - PARCIALIDAD PERCATUYO   0 0 0 1 0 1 2 

33 
033 : NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - COMUNIDAD SAN MIGUEL 
DE    1 0 1 0 1 0 3 

34 
034 : SANTA ROSA DE LIMA - PARCIALIDAD PUCAJRANI 
TIRACCOLLO   0 1 0 1 0 1 3 

35 035 : LOS AYMARAS - COM. QUELCAHUECO   0 1 0 1 0 1 3 

36 036 : SANTA ROSA - COMUNIDAD PUSUYO   0 0 1 1 0 1 3 

37 037 : BARTOLINA CISA - COMUNIDAD SANTA MARIA   1 0 1 0 1 0 3 

38 038 : LAS CARMENCITA - COMUNIDAD SUQUINAPI   1 0 1 0 0 1 3 
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39 039 : MICAELA BASTIDAS - COMUNIDAD TAAPACA   0 1 0 0 0 0 1 

40 040 : MICAELA BASTIDAS - COMUNIDAD TANAPACA   1 1 0 1 0 0 3 

41 041 : BARTOLINA CISA - COMUNIDAD TAMANA HUATANCACHI   0 0 1 0 0 0 1 

42 
042 : NUESTRA SRA. DEL CARMEN - PARC. TOTORUMA 
YAURINCANI   

1 0 1 0 1 0 3 

43 043 : LUCES DE CHULLPA C.P. - UNIDAS JILATAS DE CALACOTA   0 0 0 1 0 1 2 

44 044 : TRENZA DE ORO - C.P. CORARACA   1 0 1 0 0 1 3 

45 045 : PARCIALIDAD LAQUINUYO   0 1 1 0 1 0 3 

46 046 : VIRGEN DE COPACABANA - PARCIALIDAD FURON CCOTA   0 0 0 0 0 1 1 

47 047 : MICAELA BASTIDAS - ALPACUYO KOLA KOLLIVE   1 0 1 0 1 0 3 

48 048 : MICAELA BASTIDAS - COMUNIDAD CCACCATA   0 0 0 1 1 0 2 

49 049 : VIRGEN DEL ROSARIO - PARC. CENTRAL CAMICACHI    0 1 0 0 0 1 2 

50 050 : ROSA MERINO - COMUNIDAD CAMICACHI II   0 1 1 0 1 1 4 

51 
051 : INMACULADA CONCEPCION - C.P. CAMICACHI MEDIO 
URBANO    0 1 0 0 0 0 1 

52 052 : FRANCISCA ZELA - PARCIALIDAD CCAPUPUTI RIVERA   0 0 0 0 1 0 1 

53 053 : NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - COMUNIDAD COMPACASO   1 1 0 0 0 0 2 

54 
054 : VIRGEN DE FATIMA - PARCIALIDAD CHAMBI PRIMER 
COMPACA    

0 0 1 0 1 0 2 

55 055 : VIRGEN DE FATIMA - PARCIALIDAD VILLA CORIJACHI   1 0 1 0 0 1 3 

56 056 : MICAELA BASTIDAS - PARCIALIDAD CCORIPIRI   0 0 0 1 1 1 3 

57 
057 : MARIA PARADO DE BELLIDO - PARCIALIDAD DE CUEVA 
COPANI   

1 0 1 1 0 0 3 

58 058 : BRISAS DEL LAGO - COMUNIDAD DE CHALLAPUJO   1 0 1 0 0 1 3 

59 059 : VILLA FATIMA - PARCIALIDAD CHALLAPUTI   0 0 1 0 0 1 2 

60 060 : ISABEL FLORES - COMUNIDAD CHIRAMAYA   0 1 0 1 0 1 3 

61 061 : - COMUNIDAD CHOQUETANCA I   1 0 1 0 1 0 3 

 



74 

 

62 062 : SECTOR CCOPA Y HUALLPA.    0 0 0 0 0 1 1 

63 063 :COMUNIDAD PACUNCANI    1 0 1 0 0 1 3 

64 064 :  COMUNIDAD DE CHUSMUYO    0 1 0 0 0 1 2 

65 065 : PARCIALIDAD CHURAMAYA CALLANCA   0 1 1 1 0 1 4 

66 066 : CENTRO POBLADO DE FHARATA COPANI   0 1 1 0 1 0 3 

67 067 : FLOR MARGARITA - PARCIALIDAD DE HUARAZA   0 1 0 0 0 1 2 

68 068 : TRES ESTRELAS - COMUNIDAD LAQUI   1 1 0 1 0 0 3 

69 069 : BRISAS DEL LAGO - PARCIALIDAD LIMA FLORES   0 0 0 0 0 1 1 

70 070 : COMUNIDAD - LUPACA ALPACUYO   0 0 0 1 1 0 2 

71 071 : ANGELES - COMUNIDAD CHILIMAMANINI   0 1 0 1 0 1 3 

72 072 : PARCIALIDAD LUPACAMAYA PAMAYA   0 0 1 0 1 0 2 

73 073 : PARCIALIDAD MAQUERA COMPUTI   1 1 0 1 0 0 3 

74 074 : VIRGEN DEL ROSARIO - PARCIALIDAD VILLA SIYCATA   1 0 1 0 0 1 3 

75 075 : MICAELA BASTIDAS - COMUNIDAD JICHUYO PAMAYA   0 0 1 1 0 0 2 

76 076 : BARTOLINA CISA - PARCIALIDAD PACAAPAZA   1 0 2 0 0 0 3 

77 077 :  PARCIALIDAD POQUECHILLA HUAYCANAYA   1 1 0 0 1 0 3 

78 078 : SECTOR QUECASANA CP. ROSACANI   0 0 1 0 1 0 2 

79 079 : FLOR MARGARITA - CENTRO POBLADO ROSACANI   0 0 0 1 0 0 1 

80 080 : ROSA NATIVIDAD - PARCIALIDAD LUPACA   1 0 1 0 0 1 3 

81 081 :  COMUNIDAD VILCA MORALES   1 0 0 0 0 0 1 

82 082 : MARIA ASUNCION GALINDO - COMUNIDAD SULLCACATURA I   0 1 0 1 0 1 3 

83 083 : CENTRO POBLADO SULLCACATURA II   0 0 0 0 0 0 0 

84 084 : BARTOLINA CISA - C.P. SANTA ROSA DE HUAYLLATA   1 0 0 0 1 0 2 

85 085 : SANTA RITA - PARCIALIDAD TICUYO   0 1 0 0 0 0 1 

86 086 : COMUNIDAD HURANI MARCACCOLLO   1 1 0 0 0 0 2 

87 087 : COMUNIDAD DE CHOJÑAPUTI - C.P. VILCA CHILE   1 0 0 0 0 0 1 
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88 088 : MARIA AUXILIADORA - COMUNIDAD ARCOAMAYA   0 0 1 0 1 1 3 

89 089 : VIRGEN ROSARIO - COMUNIDAD CANGALLI   1 0 0 0 0 0 1 

90 090 : VIRGEN DE GUADALUPE - COMUNIDAD CATAMURO I   0 0 0 1 1 0 2 

91 091 : 18 DE ABRIL - COMUNIDAD CATAMURO II   0 0 0 1 0 1 2 

92 092 : LOS AYMARAS - COMUNIDAD CONCAHUI   1 1 0 0 0 0 2 

93 093 : MICAELA BASTIDAS - PARCIALIDAD CORONI PAYCONI   0 0 0 0 0 0 0 

94 094 : PAHUAICHANI - COMUNIDAD DE CCOPACHULLPA   0 0 0 0 1 0 1 

95 095 : NUEVA ESPERANZA - COMUNIDAD DE CUTINI PUCARA   0 0 0 0 0 0 0 

96 096 : SANTA BARBARA - CENTRO POBLADO CHECA   1 0 0 0 0 0 1 

97 097 : NUEVA ESPERANZA - CENTRO POBLADO CHIJICHAYA   0 1 0 1 0 1 3 

98 098 : COMUNIDAD CHOCCO QUELICANI   0 0 0 0 0 0 0 

99 099 : SANTA BARBARA - COMUNIDAD CHURO MAQUERA   0 1 0 0 0 1 2 

100 100 : SANTISIMA TRINIDAD - C.P. HUARAHUARANI   0 0 1 0 1 0 2 

101 101 : SANTA CARMEN - COMUNIDAD DE HUARACCO   0 0 0 0 0 0 0 

102 102 : LEANDRO APAZA - COMUNIDAD JACHA YACANGO   0 1 0 1 0 0 2 

103 103 : C.P. JACHOCCO HUARACCO BARRIO   1 0 0 0 1 0 2 

104 104 : COMUNIDAD JACHOCCO   0 0 1 0 0 0 1 

105 105 : COMUNIDAD JALLAMILLA   0 1 0 0 1 0 2 

106 106 :  PARCIALIDAD JAMACHI   0 0 0 1 0 0 1 

107 107 : COMUNIDAD 3 DE MAYO JARANI   0 1 0 1 0 0 2 

108 108 : COM. JACCOCCATA TONCCOPATA   1 1 0 0 1 0 3 

109 109 : COMUNIDAD KANAKI CHIARUYO   1 1 0 1 0 0 3 

110 110 : COM. KANAKI CHIARUYO VINCUÑIRI   0 0 1 0 0 0 1 

111 111 : AGUA VIVAS - COMUNIDAD LACAYA   0 0 0 1 0 1 2 

112 112 : NUEVA ESPERANZA - COM. MOROCCOLLO   0 0 1 0 0 0 1 

113 113 : MICAELA BASTIDAS PARC - MULLA FHASIRI   0 1 0 0 1 0 2 
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114 114 :  C.P. JACHOCCO HUARACCO BARRIO   0 1 1 0 0 1 3 

115 115 : VIRGEN DE FATIMA - COMUNIDAD PALLALLMARCA   0 1 0 1 0 0 2 

116 116 : BARTOLINA CISA - PERCATUYO SIQUIVILCA   1 0 0 0 0 1 2 

117 117 : VIRGEN DE GUADALUPE - COMUNIDAD SAN JOSE DE    1 0 1 0 0 0 2 

118 118 : NUEVA ESPERANZA - COMUNIDAD DE SIMILLACA    0 1 0 0 0 0 1 

119 119 : BARRIO 24 DE ENERO DEL C.P. SIRAYA   0 1 0 1 0 0 2 

120 120 : TRENZAS DE ORO - BARRIO 30 DE JULIO DEL C.P. SIRAYA   1 0 0 0 0 0 1 

121 
121 : LUZ DE LA ESPERANZA - BARRIO 1° DE AGOSTO DEL C.P. 
SIRAYA   

0 0 0 0 0 0 0 

122 122 : MICAELA BASTIDAS - NUEVA ALIANZA DEL C.P. ULLACACHI   0 1 0 0 1 0 2 

123 123 : MARIA PARADO DE BELLIDO - NVA. ESPERANZA DEL C.P.    1 0 0 0 1 0 2 

124 124 : BARTOLINA CISA - CENTRO POBLADO CHURO LOPEZ   0 0 0 0 0 0 0 

125 125 : BARTOLINA CISA - COMUNIDAD DE YAURIMA   1 0 0 0 0 0 1 

126 126 : SANTA MARIA - COMUNIDAD YACANGO CENTRAL   1 0 1 0 0 0 2 

127 127 : LAS ESTRELLAS - PARCIALIDAD YURUCACHI YACANGO   1 0 0 1 0 1 3 

128 128 : BARTOLINA CISA - PARCIALIDAD SEGUNDO QUELICANI CHICO   0 0 0 0 0 0 0 

129 129 : SANTA MARIA - BARRIO 24 DE JUNIO DEL C.P. JACHOCCO   0 1 0 1 0 0 2 

130 130 : NUEVA GENERACION DE LA COMUNIDAD DE CHINGANI   1 0 0 0 0 1 2 

  TOTAL RURAL   
5
0 48 51 44 38 47 278 
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ANEXO N° 04 

Influencia de factores sociales: 

Coeficientes 

Modelo Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
tipificados 

t Sig. B Error típ. Beta 

1 (Constante) 1.764 .167   10.561 .000 

Edad de la madre .056 .041 .075 1.364 .173 

Hijo menor de 5 años -.119 .053 -.122 -2.240 .026 

Grado de instrucción .012 .035 .018 .333 .740 

Labor que realiza .016 .023 .037 .677 .499 

       Influencia de los factores culturales: 
     

       Coeficientes 
Modelo Coeficientes no 

estandarizados 
Coeficientes 
tipificados 

t Sig. B Error típ. Beta 

1 (Constante) 1.787 .134   13.286 .000 

Capacitacion en nutrición infantil .073 .053 .076 1.377 .170 

Edad de inicio de la alimentación .006 .052 .006 .118 .906 

Alimentos que ayudan en el 
crecimiento 

.034 .037 .052 .925 .355 

Frecuencia de consumo de 
alimentos 

-.057 .028 -.115 -2.054 .041 

       Influencia de los factores de salud 
     Coeficientes 

Modelo Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
tipificados 

t Sig. B Error típ. Beta 

1 (Constante) 2.107 .117   17.951 .000 

Control CRED .001 .047 .001 .024                 
0.98  

Sistema Integral de Salud -.146 .061 -.131 -2.404                 
0.02  

Agua -.092 .050 -.117 -1.826                 
0.07  

Eliminación de excretas .032 .042 .049 .767                 
0.44  

 

 

 

 

  


