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RESUMEN 

 

Los reportes de la DIRES y la visita preliminar realizada a la Micro Red San 

Nicolás daban indicios de niños con desnutrición crónica; por lo cual se realizó la 

siguiente tesis con la finalidad de determinar las causas, medir su efecto y la 

relación de estas con la desnutrición crónica infantil (DCI). 

Los resultados evidencian que la tasa de DCI de la Micro Red es de 36.8 %, cifra 

que está por encima del promedio nacional del año 2012 de 18.1% y la meta de 

10%  del año 2016. Esta realidad está influenciada directamente por causas 

generadas en el hogar, como la seguridad alimentaria, higiene - manipulación de 

alimentos y el saneamiento básico. La inseguridad alimentaria percibida influye 

directamente a la DCI; la mayoría de los hogares de la Microred no realizan buenas 

prácticas de HMA, el mismo que aporta  directamente a la DCI; el sistema de agua 

y desagüe son inseparables como sistema de SB, los hogares de la Microred 

presentan carencia de sistema de desagüe y a pesar de la disposición de agua segura 

y manejo adecuado de residuos sólidos; también  contribuye directamente al 

incremento de la tasa de DCI. 

 

Palabras Claves:  

Desnutrición, Crónica, Alimentaria, Higiene, Saneamiento 



ABSTRACT 

 

The reports of the DIRES and the preliminary visit to the Micro Network San Nicolás gave 

indications of children with chronic malnutrition; for which the following thesis was carried 

out in order to determine the causes, to measure their effect and the relation of these with 

chronic child malnutrition (INN). 

The results show that the INN rate of Micro Network is 36.8%, which is above the national 

average of 2012 of 18.1% and the goal of 10% of the year 2016. This reality is directly 

influenced by causes generated in household, such as food safety, hygiene - food handling 

and basic sanitation. Perceived food insecurity directly influences JIU; the majority of 

Microred households do not implement good HMA practices, which they directly contribute 

to the INN; the water system and drainage are inseparable as a system of SB, the homes of 

the Microred have a lack of drainage system and despite the provision of safe water and 

proper management of solid waste; also contributes directly to the increase in the INN rate. 

 

Keywords: 

Malnutrition, Chronic, Food, Hygiene, Sanitation 

 



I. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo se realizó en el ámbito geográfico de la Micro 

Red San Nicolás, ubicada en el Distrito de Huaraz, Departamento de Ancash, 

para la identificación de los efectos de la Seguridad Alimentaria, Higiene -  

Manipulación de Alimentos y Saneamiento Básico sobre la desnutrición crónica 

en niños y niñas menores de 5 años. 

Según el Ministerio de Salud (MINSA) revela que en el Perú el 46.4 

% de niños menores de 5 años presentan baja concentración de hemoglobina en 

la sangre, a causa de una mala nutrición y de una deficiencia de hierro en su 

organismo, también señala que el departamento de Ancash tiene 40% de niños 

de 0 a 5 años con anemia en el año 2015. La Micro Red San Nicolás del distrito 

de Huaraz de acuerdo al sector Salud está constituido por los siguientes centros 

poblados: San Nicolás, Macashca, Huallcor, Yanacoshca y Huamarín, los 

mismos que en promedio tienen una tasa de desnutrición crónica de niños de 6 

a 9 años de 44.5%. Además de acuerdo a nuestras observaciones podemos 

indicar que la desnutrición crónica infantil se hace evidente. Por lo que es 

necesario conocer la relación conjunta e individual de los principales factores 

subyacentes que ocurren a nivel de hogares sobre la desnutrición crónica.  
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La visita preliminar realizada a la Microred San Nicolás;  daba 

indicios de la existencia de un porcentaje considerable de casos de desnutrición 

crónica en niños menores de 5 años; por lo que fue de mi interés conocer la 

situación real de estas causas y relacionarlas con la desnutrición crónica infantil 

de la Micro Red San Nicolás, formulándose de esta manera el problema de 

investigación: 

 

¿De qué manera influyen los factores subyacentes a nivel de hogar en la 

desnutrición crónica infantil  de la Micro Red San Nicolás? 

 

Ante lo cual se presentó la siguiente hipótesis general de investigación: 

 

“Existen causas subyacentes a nivel de hogar que influyen directamente 

sobre la desnutrición crónica infantil de la Micro Red San Nicolás”. 

 

Hipótesis que a la fecha de la culminación de la tesis ha sido debidamente 

comprobada. 

 

Así mismo el presente trabajo de investigación se justifica en el 

conocimiento del estado actual y el efecto de los factores tales como la 

seguridad alimentaria, la higiene -  manipulación de alimentos y el saneamiento 

básico, esta investigación nos permitirá plantear recomendaciones, medidas 

correctivas - prioritarias y por parte del Ministerio de Salud, el Ministerio de 
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Desarrollo e Inclusión Social, Gobiernos locales, como autoridades locales y 

otros implementar medidas urgentes para la reducción del problema de la 

desnutrición crónica infantil en la Micro Red San Nicolás, con la finalidad de 

reducir los efectos negativos de la desnutrición como la baja producción y 

productividad, altas tasas de morbilidad y mortalidad, lo que conlleva a gastos 

permanentes en tratamiento médico, medicinas que afronta la familia y el 

Gobierno, lo que contribuye a permanencia de la pobreza y extrema pobreza. 

 

La metodología de trabajo constó de tres fases: 

 Fase de recolección de información: se recopiló toda la información 

necesaria de todas las instituciones antes mencionadas. 

 Fase de Campo: en esta fase se evaluó y se hizo el inventario de 

información del estado nutricional de los niños de 0 a 5 años. 

 Fase de Gabinete: en esta fase se procesó la información obtenida. 

 

El método de investigación  fue descriptiva transversal y se usó el 

diseño estadístico de regresión logística; con la teoría básica de UNICEF sobre 

la causas inmediatas, adyacentes y sociales de la malnutrición infantil, la cual 

se tomó de referencia para definir nuestras variables y sus respectivos 

indicadores (Figura N° 01). 
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Luego de realizar el trabajo de campo y gabinete se llegó a los 

siguientes resultados: 

 

 La Microred de salud  San Nicolás tiene 36.8 % de niños con déficit de 

talla para la edad, el mismo que es preocupante porque de cada 10 diez 

niños o niñas aproximadamente 4 son desnutridos crónicos. 

 

 A pesar del manejo adecuado de la seguridad alimentaria en cuanto a 3 

comidas diarias, a la lactancia materna exclusiva, que todos manejan 

consejería nutricional se evidencia que en 70.1% del total de encuestados 

no se cuenta con hogares que tienen suficiente cantidad y calidad de 

alimentos. 

 

 La mayoría de los hogares con hijos menores no realiza buenas prácticas de 

higiene y manipulación de alimentos. 

 

 En cuanto al saneamiento básico la microred en estudio, cuenta con agua 

segura al momento de preparar sus alimentos y disponen de una forma 

adecuada los residuos sólidos, sin embargo no disponen de desagüe en un 

74% y además conviven con mascotas y animales de consumo en la cocina. 
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El propósito general del presente estudio fue: Determinar el efecto de 

la seguridad alimentaria, la higiene - manipulación de alimentos y el 

saneamiento básico sobre los niveles de desnutrición crónica en los niños de la 

Micro Red San Nicolás. Cuyos objetivos específicos menciono a continuación: 

 

 Describir y evaluar el efecto de la seguridad alimentaria en los niveles de 

desnutrición crónica infantil de la Micro Red San Nicolás. 

 

 Describir y evaluar el efecto de la higiene - manipulación de alimentos 

sobre la desnutrición crónica infantil de la Micro Red San Nicolás. 

 

 Describir y evaluar el efecto del saneamiento básico sobre la desnutrición 

crónica infantil de la Micro Red San Nicolás.  



II. MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes del Estudio 

El tema de desnutrición infantil, actualmente está en vigencia, por la firma del Perú 

ante la ONU sobre los objetivos del milenio y de los lineamientos de política que 

el gobierno Nacional viene impulsando, y también a través del programa articulado 

nutricional que contempla actividades como: 

 Mejorar la alimentación y nutrición de menores de 5 años. 

 Que los hogares adopten prácticas saludables para el cuidado infantil y una 

adecuada alimentación para el menor de 5 años. 

 Reducción de la morbilidad en IRA, EDA y otras enfermedades prevalentes, 

 Acceso de agua segura. 

 Desinfección y/o tratamiento del agua para el consumo humano, 

Entre otros. 

El desarrollo infantil es la única forma de romper el círculo de la pobreza; las 

investigaciones en materia de nutrición han demostrado la considerable influencia 

que tiene una adecuada alimentación sobre el buen curso del embarazo. Una 

nutrición balanceada y equilibrada que cubran los altos requerimientos en esta 

etapa fisiológica de la vida femenina, puede disminuir el riesgo de muerte materna, 

prevenir alumbramientos prematuros e incluso problemas ligados al desarrollo del 
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recién nacido, como disminución del peso o la talla, menor resistencia a las 

infecciones, parto prematuro, etc. 

El bajo consumo de alimentos, la anemia y las frecuentes infecciones durante el 

periodo de embarazo son causa de desnutrición materna la cual repercute, no sólo 

en su capacidad como generadora de ingresos, sino también en el bajo peso de los 

niños al nacer. Se calcula que entre el 8% y el 13 % de los nacidos vivos en 

América Latina y el Caribe nacen con bajo peso (menos de 2,500 gramos).  

Este es uno de los principales determinantes de los altos índices de mortalidad y 

desnutrición infantil. Esta situación tiene gran impacto en el desarrollo 

socioeconómico de los países, ya que ninguna nación puede crecer y desarrollarse 

si depende de una generación de hombres y mujeres con capacidad de rendimiento 

físico y mental menor a su potencial genético.  

La municipalidad tiene conforme a lo dispuesto en el artículo 73° y 80° de la Ley 

Orgánica de Municipalidades como competencia de la prestación de los servicios 

en salud, específicamente la gestión primaria en salud. Sin embargo no cuenta con 

proyectos ejecutados o investigaciones realizadas a la fecha.  

La desnutrición es el resultado de enfermedades infecciosas frecuentes, practicas 

inadecuadas de alimentación e higiene, ambiente del hogar insalubre por la 

convivencia con animales menores, canasta alimentaria del hogar no cubre la 

demanda de calorías y proteínas del niño, existe un consumo insuficiente de 
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alimentos nutritivos, consumo de agua no segura, entre otros; todos ellos asociados 

generalmente a la pobreza de la familia, bajo nivel educativo, escasa inversión 

social, falta de priorización en los grupos más vulnerables y uso ineficiente de los 

recursos del estado. 

La desnutrición crónica no es solo un problema de salud, es un indicador de 

desarrollo del país.  

No hay estudios micro focalizados en el tema de desnutrición infantil, que permita 

plantear medidas efectivas para la reducción y control de la desnutrición crónica 

en la Micro Red San Nicolás. Sin embargo los niños de las localidades de la Micro 

Red San Nicolás, viven bajo condiciones de pobreza, limitado acceso en la canasta 

básica familiar; por ello la alimentación es deficiente y pobre en fuentes 

alimentarias que aseguren los requerimientos diarios de proteínas y calorías; y las 

prácticas alimentarias que ejercen las madres responsables con sus niños son 

deficientes en cantidad como en calidad, otro factor básico es el ambiente del hogar 

que son deficientes, casi en el 98% de las viviendas se observa que los pisos son 

de tierra, un 89.53% de las viviendas carecen de servicios adecuados para la 

disposición de excretas, bajo estas limitaciones los niños padecen frecuentemente 

de diarreas.  Los datos de vulnerabilidad del lugar de estudio se presentan en el 

siguiente Tabla. 
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Cuadro N° 01: Información de Vulnerabilidad de Desnutrición Infantil en la Micro Red San Nicolás al 2009 

CENTRO POBLADO SAN NICOLAS MACASHCA HUALLCOR YANACOSHCA HUAMARIN 

Área : Rural Urbana Urbana Rural Rural 

Nivel de Vulnerabilidad : 
moderadamente baja moderadamente baja Baja moderadamente baja moderada 

Total Hogares : 82 64 61 51 87 

Total Población : 
375 244 308 222 325 

Índice de Vulnerabilidad : 
0.294288 0.219851 0.191405 0.381144 0.463208 

Nivel de Vulnerabilidad : 
0.20-0.39 

moderadamente baja 

0.20-0.39 

moderadamente baja 
< 0.20 Baja 

0.20-0.39 

moderadamente baja 
0.40-0.59 Moderada 

% Población. Vivienda con piso de tierra 87% 92% 97% 97% 99% 

% población sin electricidad : 1% 0% 18% 7% 39% 

% población sin agua : 10% 9% 6% 6% 10% 

% población sin desagüe/letrina. 49% 75% 40% 10% 54% 

Tasa de Desnutrición Crónica Niños 6-9 
36% 39% 59% 50% 28% 

Tasa de niños de 3-5 años que no asisten a CEI : 
23% 19% 28% 17% 18% 

Nro. Población de 15 y más años : 
246 162 207 163 232 

Nro. Población de niños de 3 - 5 años : 
26 16 18 6 17 

Total Niños entre 6 y 11 años : 
55 32 44 28 36 

Total Niños > de 5 años : 
49 32 37 17 33 

               Fuente: DIRES 
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En 1990 la UNICEF propuso un modelo explicativo de la malnutrición infantil, el 

cual, tiene la virtud de haber resistido las nuevas evidencias que han aparecido desde 

entonces. Además de describir comprensivamente los fenómenos relacionados al 

problema nutricional, ha logrado organizarlos por niveles de proximidad causal, sin 

perder capacidad explicativa y sencillez. Por lo que, tomaremos de referencia el 

modelo UNICEF para definir nuestras variables y sus respectivos indicadores (ver la 

figura siguiente). 

Figura N° 01: Modelo de Causalidad de Malnutrición Infantil 
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El estado nutricional de una persona es la resultante del equilibrio entre la 

ingesta de alimentos y sus requerimientos de nutrientes. A su vez, el 

aprovechamiento de los nutrientes ingeridos depende de diversos factores 

como la combinación de alimentos o las condiciones del sistema 

gastrointestinal que los recibe. Por ejemplo, el ácido ascórbico presente en 

verduras y frutas incrementa la absorción del hierro contenido en las 

leguminosas, mientras que durante un episodio de diarrea la mucosa intestinal 

pierde integridad y disminuye su capacidad de absorción de nutrientes. 

Los requerimientos de nutrientes dependen del estado fisiológico de la 

persona. Los momentos de máxima demanda corresponden a aquellos de 

mayor reproducción celular, es decir los periodos de rápido crecimiento como 

la gestación, los primeros años de vida y la adolescencia. Las demandas de 

nutrientes también se incrementan durante etapas de metabolismo acelerado, 

como por ejemplo durante las enfermedades agudas. Lo anterior resulta útil 

para entender como aquellas sociedades incapaces de asegurar un aporte 

suficiente de nutrientes para todos sus miembros y tienen una alta carga de 

morbilidad; son justamente aquellas que tienen los mayores problemas de 

déficit nutricional infantil. Estas dos condiciones: ingesta insuficiente y 

enfermedad se potencian mutuamente. Como se explica más adelante, los 

niños desnutridos tienen menos resistencia a las enfermedades, principalmente 
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infecciosas, por lo que tienen mayor riesgo de caer enfermos. Las infecciones 

pueden causar pérdida de apetito, incremento del metabolismo, mala 

absorción intestinal por tránsito acelerado y reducción en las sales biliares y 

lesiones en la mucosa intestinal, todo lo cual empeora aún más el estado 

nutricional. A estas dos condiciones se les llama “causas inmediatas” de la 

desnutrición y el modelo de UNICEF nos ayuda a entender que responden a 

otras, las cuales pueden ser agrupadas según correspondan al ámbito del hogar 

o al ámbito de lo “social”. 

En el grupo de las causas relacionadas con el hogar, se encuentran acceso 

insuficiente a alimentos, acceso insuficiente a servicios de salud y 

saneamiento básico, y por último cuidado inadecuado a niños y madres. 

El acceso a alimentos si bien está fuertemente relacionado con el nivel de 

ingresos, también depende de las decisiones económicas que realicen las 

personas del hogar. Por ejemplo, se ha observado que sólo entre el 8 a 10% 

del incremento de ingreso es invertido en alimentos. El acceso a servicios de 

salud permite atenuar la carga que representan las enfermedades de cualquier 

tipo, mientras que los servicios de agua potable y manejo de excretas 

contribuyen a interrumpir la contaminación fecal dentro del hogar. Por 

cuidado inadecuado se considera a aquellas prácticas que no permiten una 

debida alimentación o desarrollo del niño (ej. alimentación pasiva o falta de 
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estimulación psicomotora), o aquellas que imposibilitan a la madre que 

alimente y cuide de su niño (ej. trabajo físico excesivo durante la gestación, 

hipovitaminosis A en la madre, falta de tiempo para la lactancia materna o 

estimulación del niño, etc).  

Entre las  causas básicas, hay un primer grupo de aquellas condiciones que si 

bien dependen directamente del entorno social, tienen una expresión 

observable en cada hogar. Incluye aspectos relacionados al capital humano, 

como nivel educativo o de información de los padres y cuidadores del niño, 

así como su disponibilidad para atenderlo. También incluye a los recursos 

económicos, que se refiere al nivel de ingresos, disponibilidad de bienes, 

calidad del empleo, etc. Por último se encuentra el subgrupo de recursos  

organizacionales, que se refiere a la capacidad de acceder a aquellos bienes y 

servicios que la participación en redes sociales ofrece, como por ejemplo: 

programa de Vaso de Leche, Comedores Populares o el conocimiento popular 

transmitido entre pares. El  entorno social y político, así como el medio 

ambiente y la tecnología, se consideran las fuerzas conductoras de la dinámica 

social, y como tal resultan las causas primarias del estado nutricional. Debido 

a que para describir éstas se requiere capturar las tendencias presentes en el 

conjunto de la sociedad, las observaciones a hogares como las realizadas en 

este estudio, no resultan suficientes. Aunque las carencias nutricionales han 
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acompañado al hombre desde siempre  y son descritas en los registros más 

antiguos disponibles, no es sino hasta inicios del siglo XX cuando se empieza 

a usar criterios estandarizados para evaluar el estado nutricional. Resulta 

anecdótico que uno de los primeros registros sobre malnutrición proteico -

energética grave se hizo en Latinoamérica en el siglo XIX. Posteriormente 

reportes de todas partes del mundo daban cuenta de signos y síntomas propios 

de las carencias nutricionales, pero recién en el siglo XX ante la necesidad de 

contar con  un criterio estándar se generaliza el uso de mediciones 

antropométricas (del cuerpo humano), bajo la premisa que el crecimiento 

alcanzado por los niños evidencia su estado nutricional. Durante el siglo XX 

el avance científico permitió identificar nutriente específicos como las 

vitaminas, hierro, yodo y otros micronutrientes; y a continuación se 

desarrollaron diversas técnicas para evaluar el estado de una persona respecto 

a cada uno de éstos. Aunque existe una amplia diversidad de aspectos que 

brindan in formación acerca del estado nutricional de una persona, la más 

comúnmente usada por su bajo costo y sencillez es la medición de 

dimensiones corporales, es decir la antropometría. Como resulta obvio, los 

grupos que por su rápido crecimiento corporal están en mayor riesgo 

(gestantes, niños y adolescentes) resultan de mayor interés para las 

evaluaciones nutricionales. De todos ellos, los niños pequeños han concitado 
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el mayor interés, probablemente debido a la facilidad de evaluarlos y a la 

expectativa de evitar el daño que representan los déficits nutricionales. El 

principal argumento para esto ha sido comprobar que en aquellos países con 

una baja talla promedio, existen grupos pertenecientes a las familias con 

mejores ingresos cuyo crecimiento es similar al de la población de referencia. 

Es decir, el crecimiento del niño depende principalmente del medio y no de la 

carga genética (Segura, 2002). 

 

2.2. Bases Teóricas  

2.2.1. Nutrición 

2.2.1.1. Definición 

 Es la ciencia que estudia tanto la digestión, la absorción, el 

metabolismo y la excreción de los alimentos como los nutrientes no 

energéticos y energéticos, su estado biológico resultante de la 

interdependencia de procesos metabólicos que suceden en diferentes 

tejidos, especialmente en el hígado, los que utilizan agua, carbohidratos, 

lípidos, proteínas, vitaminas y minerales, nutrientes proporcionados por los 

alimentos y aprovechados en las diferentes situaciones fisiológicas, de 

embarazo, de lactancia, de niñez, de adultez y de práctica de deportes 

(Ortiz, 2011). 
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2.2.1.2. La Nutrición y el ciclo vital 

 Las necesidades y prioridades nutritivas cambian durante el ciclo 

vital. Por ejemplo es lógico que las necesidades nutritivas de un niño activo 

que está creciendo muy deprisa sean notablemente a las de una persona 

adulta. En la leche materna, el alimento ideal para los bebés, alrededor del 

54 % de la energía está en forma de grasa. Más del 40 % de la energía de 

la leche materna está en forma de monosacárido lactosa y contiene glúcidos 

complejos (Webb, 1995). 

A continuación detallaremos algunas necesidades y/o requerimientos de 

tres etapas fisiológicas importantes para este estudio. 

Los bebes y los niños, en constante crecimiento, necesitan más proteínas 

por kilogramo de peso que los adultos. 

 

A. Lactancia. 

Desde una perspectiva nutricional, la lactancia es un período crítico y 

vulnerable. En el Perú, el Reglamento de Alimentación Infantil, 

Decreto Supremo 007-2005SA señala que la lactancia materna 

exclusiva para un lactante es solo leche materna, sin agua, jugos y otros 

(Ortiz, 2011). 
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B. Lactantes 

Son los bebes desde que nacen hasta uno o dos años de edad. Hay 

madres que dan de lactar hasta los tres o cuatro años. La mayoría de 

lactantes recibe lactancia exclusiva hasta los seis meses y luego, ya 

alimentándose con papillas, mazamorras y alimentos adecuados a su 

peso y edad, siguen lactando hasta uno o dos años. 

 Lactantes sanos, con buen peso, que crecen bien, de los tres a cuatro 

meses, reciben en promedio de 700 a 850 mililitros de leche en 24 

horas. 

  Las inmunoglobulinas del calostro y de la leche evitan infecciones, 

hay menos morbilidad y mortalidad. 

  El bebé no tiene alergias, sobrepeso, obesidad u otros problemas. 

 

Las necesidades nutricionales de los niños aumenta a partir de los 6 

meses, la leche materna resulta insuficiente, debe complementarse con 

otros alimentos, sobre todo con aquellos de mayor densidad calórica. Si 

no se alimenta más, el bebé recurre a sus reservas y se va desnutriendo 

(Ortiz, 2011). 
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C. Niñez 

Etapa de crecimiento con incremento de masa corporal, aumento del 

número de células y de la etapa de desarrollo, en la cual los niños logran 

mayor capacidad funcional de sus sistemas. 

Dado que los primeros años de vida del niño se caracterizan por un 

crecimiento y desarrollo acelerado, esta es una etapa en que los niños 

son más susceptibles a enfermedades infecciosas, periodo que se 

convierte en el de mayor responsabilidad para los padres y la sociedad, 

pues deben responder a las necesidades nutricionales y afectivas de los 

menores. 

Para niños y niñas de 0 a 5 años, preescolares, la FAO, la OMS y la 

UNU señalan un requerimiento de energía de 80 a 82 kcal en los 

primeros años (Ortiz, 2011). 

 

2.2.2. Desnutrición 

 Más que una enfermedad, la desnutrición es un conjunto de desórdenes 

producidos como resultado de una dieta insuficiente o excesiva de 

nutrientes por consumo inadecuado de los alimentos que los contienen. 



19 

 

Los tres índices antropométricos más frecuentemente usados para 

evaluar a la población infantil son: peso para la edad, peso para la talla y 

talla para la edad.  

 El déficit de peso para la talla, también llamado desnutrición aguda, 

Consiste en la disminución de masa corporal, inicialmente a expensas 

de tejido graso pero que puede afectar incluso la masa muscular. 

Generalmente es consecuencia de un episodio agudo  de enfermedad 

infecciosa o severa disminución en la ingesta calórica. 

 

 El déficit de talla para la edad, también llamado desnutrición crónica, 

consiste en un menor crecimiento lineal. Por depender del desarrollo de 

los huesos largos, tiene una dinámica menos flexible que el peso para la 

talla. De hecho, excepto bajo condiciones muy particulares (adopción 

por hogares muy afluentes), se considera que el déficit de talla para la 

edad es una condición prácticamente irreversible. 

 

 El déficit de peso para la edad, también denominado desnutrición 

global, es una combinación de los dos anteriores. Consideramos no 

recomendable su uso como único método de evaluación, ya que niños 

con déficit en talla pueden ser calificados como normales por contar con 

una masa corporal que les permite alcanzar el peso esperado para su 
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edad. Generalmente se usa –2 Z como punto de corte para identificar  

aquellos en déficit nutricional. Por ejemplo: un niño con puntaje Z de  –

2.24 es clasificado como un enano nutricional. En el Perú se usa  –1Z 

para identificar desnutridos agudos debido a lo infrecuente que resulta 

éste déficit (Ortiz, 2011). 

 

2.2.2.1. Malnutrición por déficit 

 (Ortiz, 2011) La malnutrición por defecto, principalmente por 

insuficiencia de energía y de proteínas, es conocida como desnutrición y es 

la preocupación más grande por ser la principal causa de muerte en 

lactantes y niños pequeños en países en desarrollo. 

Hay una relación muy clara entre desnutrición y continuas enfermedades 

infecciosas, lo que determina sobre todo en niños un crecimiento en peso y 

talla menor a lo normal para la edad; escasa educación e información en 

conceptos de alimentación y nutrición; pobreza; falta de agua y de 

servicios; falta de higiene, que en su conjuntos determinan morbilidad y 

mortalidad de niños.  
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2.2.2.2. Factores de Riesgo que llevan a la desnutrición 

 (Ortiz, 2011) en su publicación señala los siguientes factores: 

A. De la madre 

 Desnutrida, da de lactar a costa de sus propios nutrientes. 

 Muy joven, adolecente, puede no cuidar bien a su bebé. 

 Sin estudios, analfabeta, conoce poco acerca del desarrollo 

y del crecimiento adecuado de su bebé- 

 Embarazos continuos.  

B. De la comunidad 

 Falta de agua y desagüe, casa sin higiene, presencia de 

moscas, roedores, viviendas muy alejadas de la posta o del 

centro de salud. 

C. De la familia 

 Inseguridad alimentaria, problemas económicos, pobreza 

extrema, abandono de los padres y del esposo. 

 

2.2.3. Seguridad Alimentaria 

2.2.3.1. Definiciones  

Según el Ministerio de Agricultura y Riego: 

Se entiende por seguridad alimentaria al acceso material y económico a 

alimentos suficientes, inocuos y nutritivos para todos los individuos, de 
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manera que puedan ser utilizados adecuadamente para satisfacer sus 

necesidades nutricionales y llevar una vida sana, sin correr riesgos 

indebidos de perder dicho acceso.  

 

Según la FAO, en su libro Nutrición en Países en desarrollo, define:  

“Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo 

momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y 

nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en 

cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana.” 

Esta definición, comúnmente aceptada, señala las siguientes dimensiones 

de la seguridad alimentaria: 

 Disponibilidad de alimentos: La existencia de cantidades suficientes de 

alimentos de calidad adecuada, suministrados a través de la producción 

del país o de importaciones (comprendida la ayuda alimentaria). 

 Acceso a los alimentos: Acceso de las personas a los recursos 

adecuados (recursos a los que se tiene derecho) para adquirir alimentos 

apropiados y una alimentación nutritiva. Estos derechos se definen 

como el conjunto de todos los grupos de productos sobre los cuales una 

persona puede tener dominio en virtud de acuerdos jurídicos, políticos, 

económicos y sociales de la comunidad en que vive (comprendidos los 

derechos tradicionales, como el acceso a los recursos colectivos). 
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 Utilización: Utilización biológica de los alimentos a través de una 

alimentación adecuada, agua potable, sanidad y atención médica, para 

lograr un estado de bienestar nutricional en el que se satisfagan todas las 

necesidades fisiológicas. Este concepto pone de relieve la importancia 

de los insumos no alimentarios en la seguridad alimentaria. 

 Estabilidad: Para tener seguridad alimentaria, una población, un hogar 

o una persona deben tener acceso a alimentos adecuados en todo 

momento. 

 

2.2.3.2. Los problemas de la Seguridad Alimentaria. 

(Francisco, 2002), en su publicación dice: 

Que desde el punto de vista de la gestión, deberíamos admitir que estamos 

ante un problema de SA cuando, por alguna razón, los consumidores 

consideran que, en sus opciones de compra, pueden y deben hacer algo para 

garantizar la inocuidad de un determinado alimento.  

Considerar que únicamente nos encontraremos ante problemas de SA 

cuando se hayan explicitado casos de enfermedad por consumo de un 

determinado alimento de algún agente etiológico, resulta un enfoque 

ingenuo.  

 

 



24 

 

Clasificación de los problemas: 

Figura N° 02: Causas u orígenes de los problemas de la SA. 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: (Francisco, 2002) 

 

Es decir, esos cuatro atributos o caracteres, se registran con una intensidad 

mucho mayor si nos encontramos ante un riesgo de origen microbiológico 

que si lo es de origen químico. Y la intensidad de estas características tiene 

repercusiones desde el punto de salubridad y desde el punto de vista de la 

gestión que ni puede ni conviene olvidar. 

A. Detectabilidad 

Es la posibilidad de demostrar la presencia de un factor de riesgo en un 

alimento o en una materia prima. Es, prácticamente, un sinónimo de 

posibilidades analíticas, pues bien, la detectabilidad es 

significativamente mayor cuando nos encontramos ante causas de 

origen microbiológico que cuando nos enfrentamos a problemas de 

origen químico.  

Origen 

microbiológico 

Detectabilidad 

Origen  

químico 

Vulnerabilidad 

Imputabilidad 

Consistencia doctrinal 

+ - 
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B. Vulnerabilidad 

Es la capacidad que existe, en una determinada fase de la cadena 

alimentaria, efectuar alguna operación tecnológica – o simplemente 

culinaria – que, respetando los atributos esenciales del alimento, consiga 

eliminar el agente etiológico.  

C. Imputabilidad 

Nos referimos a la posibilidad real de asociar la detección de una 

consecuencia negativa para un consumidor con la presencia de un 

determinado factor de riesgo en alguno de los alimentos que ha 

consumido, es un factor que su vez, está relacionado con el periodo de 

incubación, es decir, el tiempo que transcurre desde que entramos en 

contacto con el alimento responsable hasta que se desarrolla la 

enfermedad. 

D. Consistencia doctrinal 

Es la fiabilidad que la evaluación del riesgo merece en los ámbitos 

científicos y profesionales. En definitiva, la posibilidad de que ante la 

aparición de un determinado problema, la comunidad científica esté de 

acuerdo respecto a cuál adoptar. 
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2.2.3.3. Factores que deberían ser considerados en la seguridad 

alimentaria 

 (Ortiz, 2011) en su libro da a considerar los siguientes factores: 

 Valorar el trabajo cotidiano de la mujer: ella dirige el hogar, cuida a los 

niños, prepara los alimentos. En zonas rurales, además cuida los 

animales, y se encarga del riego y de la cosecha cuando el esposo está 

lejos. Debe alimentarse adecuadamente. 

 Acceder a precios justos en el campo para cosechas llevadas a la ciudad 

para su venta. 

 Almacenar todo exceso de cosecha, animales o pesca con seguridad. 

 

2.2.3.4. Estrategias Comunitarias para lograr seguridad alimentaria 

(Ortiz, 2011) Las regiones, los municipios, los colegios, las areas 

de salud, en la medida de sus posibilidades y en los espacios donde 

desarrollan sus actividades, deben educar a la población en los siguientes 

temas: 

 Microbios patógenos y enfermedades transmitidas por alimentos 

(ETA). En cada casa, más en aquellas sin agua y desagüe, 

particularmente en zonas rurales, se debe informar cómo microbios de 

heces contaminan alimentos y agua, provocan diarrea, cólicos y 
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vómitos. También se debe enseñar cómo construir letrinas, eliminar 

adecuadamente las heces; lavar las manos después de ocuparse, antes de 

cada comida y al cocinar. Además enseñar a cocinar en sitios limpios, 

sin moscas, roedores u otros animales. 

 

2.2.4. Higiene y Manipulación de Alimentos  

2.2.4.1 ¿Qué es Higiene? 

 La palabra sanidad deriva del latín sanitas, y significa “salud”. 

Aplicación a la industria alimentaria, sanidad es “la creación y el 

mantenimiento de condiciones higiénicas y saludables”. Es la aplicación de 

una ciencia: facilitar comida sana manipulada en un entorno limpio 

mediante manipuladores de principios alimenticios sanos, para prevenir la 

contaminación por microrganismos que causan enfermedades de origen 

alimentaria, y para minimizar la proliferación de microorganismos en 

alimentos en mal estado (Marriott, 2003). 

 

2.2.4.2 Higiene: Una ciencia aplicada 

 La higiene es una ciencia aplicada que incluye los principios de 

mantenimiento o mejora en las prácticas y condiciones higiénicas. La 

higiene alimentaria es una ciencia sanitaria aplicada que hace referencia al 

proceso, preparación y manipulación de la comida. 



28 

 

Las aplicaciones sanitarias se refieren a las prácticas higiénicas destinadas 

a mantener un medio ambiente limpio y sano para la preparación y 

almacenamiento de los alimentos. La higiene es más que limpieza, es 

responsable de la mejora de las condiciones estéticas del hogar y de los 

servicios públicos (Marriott, 2003). 

 

2.2.4.3 Higiene alimentaria 

 La higiene alimentaria es el conjunto de medidas necesarias para 

garantizar la seguridad y salubridad de los productos alimenticios, 

incluyendo la preparación, manipulación y suministros al consumidor 

(Calderón, 2012). 

 

2.2.4.4 Manipulación de alimentos 

 El termino manipulación de alimentos abarca multitud de 

procesos a los que se pueden someter los alimentos; pueden ser tradiciones 

o modernos, o llevarse a cabo en el hogar, en los almacenes o fábricas. 

 

 (Calderón, 2012) define como manipulador de alimentos a todas 

aquellas personas que, por su actividad laboral, tienen contacto directo con 

los alimentos durante su preparación, transformación, elaboración, 

transporte, almacenamiento, suministro y servicio.  
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Por todo esto, es un agente activo en la cadena alimentaria y tiene un papel 

determinante en relación con la seguridad y salubridad de los alimentos. 

 

Según La Organización Mundial de la Salud, en su publicación dice: 

Que estima que las enfermedades causadas por alimentos contaminados 

constituyen uno de los problemas sanitarios más difundidos en el mundo 

de hoy. Aplicando prácticas adecuadas durante la manipulación de 

alimentos, reducirá considerablemente el riesgo que entrañan las 

enfermedades de origen alimentario.  

Recomienda los siguientes cuidados que el manipulador de alimentos debe 

tener en cuenta: 

A. Higiene: 

 Limpieza corporal general. 

 Limpieza y cuidado de manos: Deberá lavárselas con abundante 

agua caliente y jabón (preferentemente líquido) y secar con toalla 

de un solo uso, caso contrario la misma deberá estar siempre en 

perfecto estado de limpieza, el lavado de manos se realizará: 

 Antes de comenzar a trabajar y cada vez que se interrumpe   por 

algún motivo.  

 Antes y después de manipular alimentos crudos y cocidos.  

 Luego de manipular dinero.  
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 Luego de utilizar el pañuelo para toser, estornudar o limpiarse la 

nariz.  

 Luego de manipular basura.  

 Luego de hacer uso del baño. Si ha estado en contacto con 

animales o insectos.  

 Utilizar gorra, cofia o redecilla en la cabeza (imprescindible porque 

impide que eventuales suciedades del cabello puedan contaminar 

los alimentos) y guantes descartables en manos.  

 Debe abstenerse de fumar, comer, probar los alimentos con el dedo 

y/o masticar chicle, durante la preparación de los alimentos. 

 No estornudar ni toser sobre los alimentos, para ello cubrirse la boca 

con pañuelo o barbijo. 

B. Salud: 

 Evitar cocinar en los siguientes casos: 

 Si presenta alguna lesión en las manos.  

 Si presenta secreciones anormales por nariz, oídos, ojos. 

 Si presenta náuseas, vómitos, diarrea, fiebre. 
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 El manipulador de alimentos debe estar atento ante toxiinfecciones 

alimentarias de quienes convivan con él y tomar las precauciones 

necesarias para evitar contagio. 

C. Almacenamiento de los alimentos: 

 Los alimentos que no necesitan frío se deben almacenar en lugares 

limpios, secos, ventilados y protegidos de la luz solar y la humedad, 

siendo estos quienes favorecen la reproducción de bacterias y 

hongos. 

 Los alimentos que por sus características sean favorables al 

crecimiento bacteriano hay que conservarlos en régimen frío.  

 Los alimentos deben colocarse en estanterías de fácil acceso a la 

limpieza, nunca en el suelo ni en contacto con las paredes. 

 No sobrepasar la capacidad de almacenamiento de las instalaciones. 

 No barrer en seco (en ninguna instalación donde se conserven y/o 

manipulen alimentos). 

 Separar los alimentos crudos de los cocidos: si no se puede evitar 

que compartan el mismo estante, al menos, aislarlos con bolsas 

apropiadas o recipientes de plástico o vidrio.  
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D. Preparación de alimentos: 

 Los utensilios utilizados para la preparación y servido de la comida 

deben estar siempre en perfecto estado de limpieza. Lavarlos con 

detergente correctamente diluido y agua caliente. 

 Cocer los alimentos a temperatura suficiente (70°C) para asegurar 

que los microorganismos no se reproduzcan. 

 Evitar mantener los alimentos a temperaturas entre 10 y 60°C en las 

cuales se produce la multiplicación rápida y progresiva de los 

microorganismos.  

 Evitar la contaminación cruzada (contacto de alimentos crudos con 

cocidos mediante las manos del manipulador o la utilización de la 

misma superficie sin previa limpieza y/o utensilios de cocina). 

 No cortar la cadena de frío de los alimentos (congelados o 

refrigerados). 

 Controlar siempre fecha de vencimiento y estado general de 

envases y recipientes (latas, frascos, botellas, cajas, bolsas, etc.).  

 Se deben utilizar guantes de látex ó Nitrilo con la certificación 

correspondiente emitida por las normas locales, solo el Nitrilo 

podrá tocar aceites y grasas mientras que el látex no podrá 

manipular dichos productos.  
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2.2.5. Saneamiento Básico 

2.2.5.1. Definición 

 La Organización Mundial de la Salud, en su publicación define: 

Saneamiento básico es el conjunto de técnicas y elementos destinados a 

fomentar las condiciones higiénicas de una vivienda o edificio, de una 

comunidad o una localidad. Es la tecnología a bajo costo que permite 

eliminar higiénicamente las excretas y agua residuales y tener un medio 

ambiente limpio y sano tanto en la vivienda como en las proximidades de 

los usuarios. El acceso al saneamiento básico comprende seguridad y 

privacidad en el uso de estos servicios. La cobertura se refiere al porcentaje 

de personas que utilizan mejores servicios de saneamiento como: conexión 

a red pública de desagüe dentro y fuera de la vivienda y pozo séptico.  

 

2.2.5.2. Criterios y Conceptos 

  Según el INEI, en su compendio “Perú: Mapa del déficit de agua 

y saneamiento básico a nivel distrital” realizado por el Centro de 

Investigación y Desarrollo (CIDE), define: 

 

A. Centro Poblado: lugar del territorio de un distrito, que tiene un 

nombre, es habitado por varias familias o por excepción, por una sola 

familia o una sola persona con ánimo de permanencia. Las viviendas 
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del centro poblado pueden estar juntas, formando manzanas, calles y 

plazas, como los pueblos o ciudades; semidispersas, como los caseríos, 

anexos, etc. o totalmente dispersas como las viviendas en las zonas 

agropecuarias. 

B. Área Rural 

Territorio de un distrito integrado por los centros poblados rurales, que 

se extienden desde los linderos de los centros poblados urbanos hasta 

los límites del distrito. El centro poblado rural es aquel que tiene menos 

de 100 viviendas agrupados contingentemente o están dispersos y no 

es capital del distrito. 

C. Vivienda 

Es todo recinto, construido, adaptado o convertido para ser habitado 

por una o más personas en forma permanente o temporal, así como 

cualquier clase de albergue, fijo o móvil habitado por personas.  

D. Abastecimiento de agua en la vivienda 

Se refiere a la forma de abastecimiento y procedencia de agua en la 

vivienda, se clasifica en: 

 Red pública dentro de la vivienda (agua potable), cuando existe 

conexión de agua potable dentro de la vivienda. 
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 Red pública fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación 

(agua potable), cuando la conexión de agua potable está ubicada 

en el patio, pasadizos de los callejones, corralones, etc. 

 Pilón de uso público (agua potable), cuando en la vivienda se 

abastece de agua proveniente de un grifo o pilón ubicado en la calle 

u otro lugar público, independientemente de cómo sea acumulada y 

distribuida en la vivienda. 

E. Agua potable: se denomina así, al agua que ha sido tratada según unas 

normas de calidad promulgadas por las autoridades nacionales e 

internacionales y que puede ser consumida por personas y animales sin 

riesgo de contraer enfermedad. El agua potable de uso doméstico es 

aquella que proviene de un suministro público, de un pozo o de una 

fuente ubicada en los reservorios domésticos.  

 Camión. cisterna u otro similar, cuando en la vivienda se 

abastecen de agua de un camión – cisterna independientemente de 

cómo sea acumulada y distribuida en la vivienda. 

 Pozo, cuando en la vivienda se abastecen de agua del subsuelo, 

proveniente de un pozo, el cual puede estar ubicado dentro o fuera 

de la vivienda, independientemente de cómo sea acumulada y 

distribuida en la vivienda. 
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F. Disponibilidad de servicios higiénicos en la vivienda: está referido 

a si la vivienda cuenta con algún sistema de eliminación de excretas o 

si no dispone de servicio higiénico alguno. Se clasifican como: 

 Red pública de desagüe, es el sistema de tuberías ubicado en el 

subsuelo de la vía pública, por el cual las viviendas desechan los 

residuos humados. 

 Red pública de desagüe de la vivienda, cuando la conexión del 

servicio higiénico está dentro de la vivienda. 

 Pozo séptico, cuando los residuos humados son enviados 

directamente a un pozo, el cual recibe tratamiento con cal, ceniza u 

otros desintegrantes de los residuos. Ejemplo: ácido muriático, etc.  

 Pozo ciego o letrina, cuando los residuos humados son enviados 

directamente a un pozo, el cual no recibe tratamiento alguno. 

G. Viviendas con déficit de agua y saneamiento básico: este déficit 

agrupa a las viviendas que no cuentan con abastecimiento de agua en 

condiciones salubres y no disponen de servicios higiénicos con un 

sistema adecuado de eliminación de excretas. Clasifican dentro de este 

grupo, todas las viviendas que se abastecen de agua mediante ríos, 

acequias, pozos u otros similares. Asimismo el servicio higiénico que 

dispone la vivienda es de tipo pozo ciego o letrina. 
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2.3. Definición de Términos Básicos 

Según el (Diccionario Enciclopédico Océano Uno, 2012) se indican los 

siguientes términos básicos: 

 ALIMENTO.-  cualquier sustancia que puede ser asimilada por el organismo y 

usada para mantener sus funciones vitales. 

 ACCESO.- mecanismo o método para disfrutar algo o para conseguir algún 

objetivo. 

 CALIDAD.- cualidad de las cosas que son de excelente creación, fabricación o 

procedencia, calidad describe lo que es bueno. 

 CAUSA.- lo que se considera como fundamento u origen de algo. 

 CRONICO.- aplíquese a las enfermedades largas y severas. 

 DEFICIT.- falta o escasez de algo de algo que se juzga necesario. 

 DESNUTRICION.- depauperación fisiológica, consecuencia de la aportación 

insuficiente de materias nutritivas al organismo. 

 DISPONIBILIDAD.- cualidad de disponible. 

 EFECTO.- resultado de la acción de una causa. 

 HIGIENE.- trata sobre las normas  de conservación de la salud, estudiando las 

relaciones del ser humano con el medio ambiente a fin de mejorar las 

condiciones sanitarias.  

 MANIPULAR.- operar con las manos.  
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 SALUD.- estado en el que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus 

funciones. 

 SANEAMIENTO.-  conjunto de medidas técnicas y obras destinadas a 

mantener y mejorar las condiciones higiénicas de la población, edición y otras. 

 SEGURIDAD.- libre de cualquier peligro o daño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. MATERIALES Y METODOS 

 
3.1. Lugar de ejecución 

 

a) Ubicación Política 

La Micro Red San Nicolás se encuentra ubicado dentro del: 

Departamento  : Ancash 

Província   : Huaraz 

Distrito  :  Huaraz 

Los principales centros poblados que se ubican dentro del área de estúdio 

son: San Nicolás, Macashca, Huallcor, Yanacoshca y Huamarin. 

 

b) Ubicación Geográfica 

La Micro Red San Nicolás se encuentra ubicada en la zona sierra de la 

Provincia de Huaraz, entre las vertientes de la Cordillera Blanca y Negra y 

se localiza en la Cuenca alta del río Santa. La Micro red San Nicolás cuenta 

con un clima frio, con presencia de lluvias entre los meses de noviembre a 

abril y presencia de sol entre los meses de mayo a octubre. 
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3.2. Población en estudio 

La población en estudio, está constituido por todos los pobladores de la Micro 

Red San Nicolás agrupados en familias u hogares que suman alrededor de 363, 

con hijos menores. 

 

3.3. Materiales 

Los siguientes materiales son necesarios para el estudio: 

 Tarjetas de control de peso y talla 

 Manual de estándares de alimentación 

 Manual de saneamiento básico 

 Manual de limpieza 

 Manual de manipulación de alimentos 

 Tarjeta de distribución de ingresos de hogares 

 Libros de experiencias exitosas de tratamiento de anemia y desnutrición. 

 Contenido proteico de algunos alimentos de la zona 

 Manual de tratamiento de excretas 

 Manual de cultivos de huertos familiares para la alimentación. 

 Programas de computadora 
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3.4. Equipos 

 

Son necesarios los siguientes equipos: 

 

 Balanzas electrónicas para medir peso 

 Computadoras 

 Impresora 

 Cámaras fotográficas 

 Otros 

 

3.5. Metodología  

 
3.5.1. Técnicas de Recolección de Datos 

 Se recopiló la información necesaria de las diferentes instituciones 

administrativas o jurisdiccionales y Gobierno local. 

 Ministerio de Salud 

 Gobierno Distrital Huaraz 

 Centro de Salud Micro Red San Nicolás 

Dentro de esta fase, como trabajo preliminar, se realizó las coordinaciones 

con las autoridades, representantes o encargados de los Puesto o Centros 

de Salud de los diferentes Centros Poblados pertenecientes a la Micro Red 

San Nicolás con la finalidad de obtener la relación y ubicación de las 

viviendas de familias con niños de 0 a 5 años.  
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El trabajo de campo consistió en la evaluación, recolección e inventario 

de información del estado nutricional actual de los niños de 0 a 5 años y 

el efecto de los factores tales como la seguridad alimentaria, la falta de 

higiene, la manipulación de alimentos y la falta de saneamiento básico. 

 

 

A. Unidad de análisis 

 

Familias con hijos menores de 0 a 5 años de Micro Red San Nicolás, 

quien represente será la madre de familia. Se excluirá a la familia que 

no tiene hijos en el rango 0 a 5 años, si la familia tiene más de un hijo 

entre el rango 0 a 5 años se tomará datos del hijo que sale 

seleccionado en forma aleatoria. 

 

B. Población y marco muestral 

 

Constituye población del estudio todas las familias de la Micro red 

San Nicolás y el marco muestral es el listado de hogares que cuenta 

el Centro de Salud de la Micro red San Nicolás, que suma 363. 
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C. Tamaño de muestra 

El tipo de muestra es aleatoria simple, para una población conocida, 

que se calcula utilizando la siguiente fórmula: 

 

𝑛 =
𝑍2𝑝(1 − 𝑝)𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑝(1 − 𝑝)
 

 
Dónde: 

N = Tamaño de la población 

Z = Desviación normal, 1.96 para nivel de confianza 95%. 

P = Proporción de unidades que poseen el atributo de interés  en la 

población es 0.92 obtenida mediante encuesta piloto. 

E = Error absoluto o precisión de la estimación de la proporción. Si 

el valor de P está comprendido entre 0.1 y 0.9 el valor que asume 

E es de 0.05. 

“Para una población de 363 hogares la muestra representativa fue de 

87 familias a encuestar”. 

 

D. Instrumentos de recolección de datos 

Para la obtención de datos de fuente primario se utilizó hojas de 

cuestionario y observación directa familia por familia. 
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3.5.2. Diseño de Investigación 

Nuestro estudio corresponde a un diseño no experimental transversal de 

tipo descriptivo, para cuyo efecto se definen las siguientes variables de 

acuerdo al modelo definido por la UNICEF, detallado en el punto 

correspondiente (Marco Teórico). 

 

A. Variable Dependiente 

Desnutrición crónica de niños de 0 a 5 años de edad de la Micro Red 

San Nicolás. 

 

B. Variables Independientes 

 Seguridad Alimentaria 

 Higiene y Manipulación de Alimentos 

 Saneamiento básico 
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Cuadro N° 02: Definición de Variables 

Tipo de 

Variable 

Denominación de 

Variable 

Indicadores 

Dependiente Desnutrición Crónica Déficit de talla para la edad (T/E)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Independiente 

 

 

 

 

 

Seguridad Alimentaria 

Lactancia materna exclusiva (0 – 6 

meses) 

3 comidas o más al día en forma 

permanente. 

Consejería nutricional en los CRED 

Preparación de los alimentos en base 

a la consejería del especialista en 

nutrición 

Disposición de suficiente cantidad y 

calidad de alimentos en el hogar. 

 

 

Higiene 

Limpieza y orden de la cocina y 

comedor 

Practica correcta de lavado, secado y 

guardado de los utensilios de cocina.  

 

Manipulación de 

Alimentos 

Practica correcta de lavado de manos 

antes de manipular, preparar y servir 

los alimentos 

 

 

 

 

Saneamiento Básico 

 

Agua segura en la preparación de 

alimentos y otros usos en la cocina y 

comedor (agua hervida, potable) 

Desagüe en red o letrina 

Disposición en forma adecuada de los 

residuos sólidos. 

Animales de consumo o mascotas 

sueltos en la cocina. 

 
     Elaboración Propia. 
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3.5.3. Diseño Estadístico 

 
La estadística descriptiva nos ha permitido determinar el estado actual de 

las variables y la regresión logística como técnica estadística 

multivariada, nos ha ayudado a estimar la relación existente entre la 

variable dependiente desnutrición crónica, cuyo característica definida 

para la investigación es no métrica y dicotómica; y un conjunto de 

variables independientes no métricas y dicotómicas tales como seguridad 

alimentaria, higiene – manipulación de alimentos y saneamiento básico. 

 

El modelo de regresión lógica nos servirá para estimar la relación y el 

efecto de cada variable independiente hacia la variable dependiente, se 

estimará como la probabilidad de hallar un niño desnutrido mediante el 

siguiente modelo: 

 

𝐸[𝑌] = 𝑃[𝑌 = 1] =
𝐸𝑥𝑝(𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3)

1 + 𝐸𝑥𝑝(𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + 𝛽3𝑋3)
 

 
Dónde: 

 
𝑃[𝑌 = 1]  :  Probabilidad de encontrar un niño desnutrido 

 

𝛽0, 𝛽1, . . . , 𝛽3 :  Parámetros de estimación por variable. 

 

 

 



IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 
4.1. Desnutrición crónica y causas  

La desnutrición crónica tiene causas subyacentes provenientes del hogar, más 

relevantes como la inseguridad alimentaria, incorrecta higiene - manipulación de 

alimentación y vivienda no saludable; adaptado de la teoría de  (UNICEF, 1998). 

En esta parte del estudio se presentan los resultados de la situación actual de la 

desnutrición crónica de niños y niñas de 0 a 5 años y de sus respectivas causas en 

la Microred San Nicolás y sus respectivos centros poblados. 

 
4.1.1. Desnutrición crónica 

El déficit de talla para la edad, también llamado desnutrición crónica, consiste 

en un menor crecimiento lineal, se considera que el déficit de talla para la edad es 

una condición prácticamente irreversible. La situación de este mal se presenta en 

los siguientes cuadros. 

Tabla N° 01: Distribución de frecuencias del comportamiento del control 

del niño en la Microred San Nicolás – Huaraz, Ancash 2016. 

 

Control del niño 
No Si Total 

N % N % N % 

Niños con adelgazamiento 58 66.7 29 33.3 87 100.0 

Niños con sobrepeso 86 98.9 1 1.1 87 100.0 

Niños con déficit de talla 55 63.2 32 36.8 87 100.0 

Niños con ganancia de peso 26 29.9 61 70.1 87 100.0 

Niños con ganancia de talla 27 31.0 60 69.0 87 100.0 

      Fuente: Trabajo de campo 



48 

 

Gráfico N° 01: Comportamiento del control del niño en la Microred San 

Nicolás – Huaraz, Ancash 2016 

 

 
 

 

La Microred San Nicolás tiene 36.8 de niños con déficit de talla para la edad o 

desnutrición crónica, el mismo que es preocupante porque de cada 10 diez niños o 

niñas aproximadamente 4 son desnutridos crónicos. 

La tasa de desnutrición crónica infantil (DCI) en el promedio nacional, se ha 

reducido de 31% en el año 2000 a 18.1% en el año 2012, según resultados de la 

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar - ENDES 2012; cuya meta por el 

MIDIS era reducirla a 10% al año 2016. Sin embargo nuestros resultados de 

investigación están por encima de estas tasas promedios nacionales. 
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4.1.2. Seguridad alimentaría 

El análisis estadístico de la variable a nivel de Microred y por centros poblados se 

muestra en los siguientes cuadros. 

Tabla N° 02: Distribución de frecuencias del comportamiento de la 

seguridad alimentaria en la Microred San Nicolás – Huaraz, Ancash 2016. 

 

Seguridad alimentaria 
No Si Total 

n % n % N % 

Niños con lactancia materna exclusiva (0 - 6 meses) 0 0.0 87 100.0 87 100.0 

niños con 3 comidas o más al día en forma permanente 2 2.3 85 97.7 87 100.0 

niños con consejería nutricional en el último CRED 11 12.6 76 87.4 87 100.0 

Preparación de alimentos en base a la consejería del especialista en nutrición 33 37.9 54 62.1 87 100.0 

hogares con suficiente cantidad y calidad de alimentos 61 70.1 26 29.9 87 100.0 

Fuente: Trabajo de campo 
 
 

Gráfico N° 02: Comportamiento de la seguridad alimentaria en la Microred 

San Nicolás – Huaraz, Ancash 2016 
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En la tabla Nº 02 describimos el comportamiento de la seguridad alimentaria en la 

población de la Microred San Nicolás y sus respectivos indicadores, en el cual se 

observa que el 100.0% del total de encuestados manifiestan que los niños de la 

Microred tienen lactancia materna exclusiva, así mismo el 97.7% del total afirma 

que los niños reciben 3 comidas o más al día en forma permanente. 

A pesar del manejo adecuado de la seguridad alimentaria en cuanto a 3 comidas 

diarias, a la lactancia materna exclusiva, que todos manejan consejería nutricional 

se evidencia que en 70.1% del total de encuestados no se cuenta con hogares que 

tienen suficiente cantidad y sobre todo calidad de alimentos. 

 

Tabla N° 03: Distribución de frecuencias del comportamiento de la 

seguridad alimentaria en la Microred San Nicolás según centro poblado, 

periodo 2016. 

 

Centro 
Poblado 

Seguridad alimentaria 

No hay seguridad 
alimentaria 

Hay seguridad 
alimentaria 

Total 

n % N % n % 

San Nicolás 22 66.7 11 33.3 33 100.0 

Macashca 8 50.0 8 50.0 16 100.0 

Huallcor 11 100.0 0 0.0 11 100.0 

Huamarin 9 60.0 6 40.0 15 100.0 

Yanacoshca 11 91.7 1 8.3 12 100.0 

Total 61 70.1 26 29.9 87 100.0 

                       Fuente: Trabajo de campo 
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Gráfico N° 03: Comportamiento de la seguridad alimentaria en la Microred 

San Nicolás según centro poblado, periodo 2016. 

 

 
 

En la tabla Nº 03 observamos que el comportamiento de la seguridad alimentaria 

en los centros poblados tiene una tendencia parecida. En el centro poblado de 

Huallcor la totalidad de los encuestados no cuenta con una seguridad alimentaria, 

el 91.7% de los pobladores de Yanacoshca no tiene seguridad alimentaria, del 

mismo modo podemos afirmar que en el centro poblado de San Nicolás el 66.7% 

del total no cuenta con seguridad alimentaria.  

De manera general más de la mitad de la población de la Microred no cuenta con 

seguridad alimentaria tal como se aprecia en la tendencia de los resultados. 
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4.1.3. Higiene y la manipulación de alimentos 

El análisis estadístico de la variable a nivel de microred y por centros poblados se 

muestra en los siguientes cuadros. 

 

Tabla N° 04: Distribución de frecuencias del comportamiento de la 

Higiene/Manipulación de alimentos en la Microred San Nicolás – Huaraz, 

Ancash 2016. 
 

Higiene/Manipulación de alimentos 
No Si Total 

N % n % n % 

Hogares con lavado correcto de manos antes de manipular, 

preparar y servir los alimentos 22 25.3 65 74.7 87 100.0 

Hogares con cocina y comedor limpio y ordenado 67 77.0 20 23.0 87 100.0 

Hogares con lavado, secado y guardado de los utensilios 

libre de contaminación 
49 56.3 38 43.7 87 100.0 

     Fuente: Trabajo de campo 

 

Gráfico N° 04: Comportamiento de la Higiene/Manipulación de alimentos 

en la Microred San Nicolás – Huaraz, Ancash 2016. 

 

 

La mayoría de los hogares con hijos menores no realiza buenas prácticas de higiene 

y manipulación de alimentos. 
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Tabla N° 05: Distribución de frecuencias del comportamiento de 

Higiene/Manipulación de alimentos en la Microred San Nicolás según 

centro poblado, periodo 2016. 

 

Centro 

Poblado 

Higiene/Manipulación de alimentos 

No hay higiene/manipulación 

de alimentos 

Hay higiene/manipulación 

de alimentos 
Total 

n % N % n % 

San Nicolás 30 90.9 3 9.1 33 100.0 

Macashca 10 62.5 6 37.5 16 100.0 

Huallcor 5 45.5 6 54.5 11 100.0 

Huamarin 10 66.7 5 33.3 15 100.0 

Yanacoshca 4 33.3 8 66.7 12 100.0 

Total 59 67.8 28 32.2 87 100.0 

                   Fuente: Trabajo de campo 
 
 

Gráfico N° 05: Comportamiento de Higiene/Manipulación de alimentos en 

la Microred San Nicolás según centro poblado, periodo 2016. 

 

 

Los centros poblados de San Nicolás, Huamarin y Macashca no realizan buenas 

prácticas de higiene y manipulación de alimentos en forma adecuada. 
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4.1.4. Saneamiento básico 

El análisis estadístico de la variable a nivel de microred y por centros poblados 

se  muestra en los siguientes cuadros. 

 

Tabla N° 06: Distribución de frecuencias del comportamiento del 

Saneamiento básico en la Microred San Nicolás – Huaraz, Ancash 2016. 

 

Saneamiento básico 
No Si Total 

n % n % n % 

Hogares con agua segura en la preparación de 

alimentos y otros usos en la cocina y comedor (agua 

hervida, potable) 

1 1.1 86 98.9 87 100.0 

Hogares con desagüe 64 73.6 23 26.4 87 100.0 

Hogares que disponen de forma adecuada los residuos 
sólidos u otros 

3 3.4 84 96.6 87 100.0 

Hogares con animales de consumo o mascotas en la 

cocina 
87 100.0 0 0.0 87 100.0 

     Fuente: Trabajo de campo 
 

 

Gráfico N° 06: Comportamiento del Saneamiento básico en la Microred San 

Nicolás – Huaraz, Ancash 2016

 

En cuanto al saneamiento básico la microred en estudio, cuenta con agua segura 
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disponen de desagüe y además conviven con mascotas y animales de consumo 

en la cocina; lugar donde se preparan los alimentos. 

 

Tabla N° 07: Distribución de frecuencias del comportamiento de 

Saneamiento básico en la Microred San Nicolás según centro poblado, 

periodo 2016. 

Centro 

Poblado 

Saneamiento básico 

No tiene Saneamiento básico Tiene Saneamiento básico Total 

N % N % n % 

San Nicolás 19 57.6 14 42.4 33 100.0 

Macashca 12 75.0 4 25.0 16 100.0 

Huallcor 10 90.9 1 9.1 11 100.0 

Huamarin 11 73.3 4 26.7 15 100.0 

Yanacoshca 12 100.0 0 0.0 12 100.0 

Total 64 73.6 23 26.4 87 100.0 

            Fuente: Trabajo de campo 
 

 
Gráfico N° 07: Comportamiento de Saneamiento básico en la Microred 

San Nicolás según centro poblado, periodo 2016. 
 

 

         
 

Como se puede observar la tabla anterior y su respectiva gráfica, todos los centros 
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4.2. Efectos de las causas de la desnutrición crónica 

 

4.2.1. Efecto de seguridad alimentaria sobre desnutrición crónica  

Tabla N° 08: Distribución de frecuencias de la desnutrición crónica 

infantil según la seguridad alimentaria en la Micro Red San Nicolás, 

periodo 2016. 

Seguridad alimentaria 

Control más reciente 

Niño desnutrido Niño sin desnutrición Total 

n % n % n % 

No hay seguridad alimentaria 60 69.0 1 1.1 61 70.1 

Hay seguridad alimentaria 20 23.0 6 6.9 26 29.9 

Total 80 92.0 7 8.0 87 100.0 

X2=11.324 gl=1 P-valor=0.001  OR=18.0 IC95%: 2.04-158.70 

 

 

Gráfico N° 08: Desnutrición crónica infantil según la seguridad alimentaria en 

la Micro Red San Nicolás, periodo 2016 
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En la tabla Nº 08 se aprecia la distribución de frecuencias de la desnutrición 

crónica infantil según la seguridad alimentaria, en el cual se observa que el 69.0% 

del total de encuestados manifiestan que los niños de la Microred no tienen 

seguridad alimentaria y están desnutridos, solo el 6.9% de los niños cuentan con 

seguridad alimentaria y no están desnutridos. 

Realizando la prueba estadística chi2: con un nivel de significación del 5% (0.05), 

presentando un p - valor = 0.001 podemos afirmar que existe una relación 

significativa entre la seguridad alimentaria y la desnutrición crónica infantil en 

la Microred San Nicolás, pues el p valor es menor a 5% a una seguridad de 95%. 

Calculando el Odds Ratio (OR) que es igual a 18.0, se puede mencionar que los 

hogares que no tienen seguridad alimentaria tienen 18 veces más posibilidades 

de tener niños con desnutrición crónica infantil a comparación de los niños que 

cuentan con seguridad alimentaria en la Microred san Nicolás. 
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4.2.2. Efecto de la higiene y la manipulación de alimentos sobre la 

desnutrición crónica 

Tabla N° 09: Distribución de frecuencias de la desnutrición crónica infantil 

según la manipulación de alimentos en la Micro Red San Nicolás, periodo 

2016. 

Higiene/Manipulación de alimentos 

Control más reciente 

Niño desnutrido Niño sin desnutrición Total 

n % n % n % 

No hay higiene/manipulación de alimentos 58 66.7 1 1.1 59 67.8 

Hay higiene/manipulación de alimentos 22 25.3 6 6.9 28 32.2 

Total 80 92.0 7 8.0 87 100.0 

X2=9.994 gl=1 P-valor=0.002  OR=15.80 IC95%: 1.80-138.98 

 

 

Gráfico N° 09: Desnutrición crónica según la manipulación de alimentos en la 

Micro Red San Nicolás, periodo 2016. 
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En la tabla Nº 9 se aprecia la distribución de frecuencias de la desnutrición 

crónica infantil según la higiene/Manipulación de alimentos, en el cual se observa 

que el 66.7% del total de encuestados manifiestan que los niños de la Microred 

no tienen higiene/Manipulación de alimentos y están desnutridos, solo el 6.9% 

de los niños cuentan con Higiene/Manipulación de alimentos y no están 

desnutridos. 

Realizando la prueba estadística chi2: con un nivel de significación del 5% (0.05), 

presentando un p - valor = 0.002 podemos afirmar que existe una relación 

significativa entre la Higiene/Manipulación de alimentos y la desnutrición 

crónica infantil en la Microred San Nicolás, pues el p valor es menor a 5% a una 

seguridad de 95%. 

Calculando el Odds Ratio (OR) que es igual a 15.8, se puede mencionar que los 

hogares que no tienen Higiene/Manipulación de alimentos tienen 15.8 veces más 

posibilidades de tener niños con desnutrición crónica infantil a comparación de 

los niños que cuentan con Higiene/Manipulación de alimentos en la Microred san 

Nicolás. 

 

 

 

 



60 

 

4.2.3. Efecto de saneamiento básico sobre la desnutrición crónica 

 

 

Tabla N° 10: Distribución de frecuencias de la desnutrición crónica infantil 

según saneamiento básico en la Micro Red San Nicolás, periodo 2016 

 

Saneamiento básico 

Control más reciente 

Niño desnutrido Niño sin desnutrición Total 

n % n % n % 

No tiene Saneamiento básico 63 72.4 1 1.1 64 73.6 

Tiene Saneamiento básico 17 19.5 6 6.9 23 26.4 

Total 80 92.0 7 8.0 87 100.0 

 

X2=13.754 gl=1 P-valor=0.000   OR=22.24 IC95%: 2.50-197.43 

 

 

Gráfico N° 10: Desnutrición crónica infantil según saneamiento básico en la 

Micro Red San Nicolás, periodo 2016 

 
 

       
 

 

 

72.4

19.5

1.1
6.9

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

No tiene Saneamiento básico Tiene Saneamiento básico

P
o

rc
e

n
ta

je

Saneamiento básico

Niño desnutrido

Niño sin desnutrición



61 

 

En la tabla Nº 10 se aprecia la distribución de frecuencias de la desnutrición 

crónica infantil según saneamiento básico, en el cual se observa que el 72.4% del 

total de encuestados manifiestan que los niños de la Microred no tienen 

Saneamiento básico y están desnutridos, solo el 6.9% de los niños cuentan con 

saneamiento básico y no están desnutridos. 

Realizando la prueba estadística chi2: con un nivel de significación del 5% (0.05), 

presentando un p - valor = 0.000 podemos afirmar que existe una relación 

significativa entre el saneamiento básico y la desnutrición crónica infantil en la 

Microred San Nicolás, pues el p valor es menor a 5% a una seguridad de 95%. 

Calculando el Odds Ratio (OR) que es igual a 22.24, se puede mencionar que los 

hogares que no tienen Saneamiento básico tienen 22.24 veces más posibilidades 

de tener niños con desnutrición crónica infantil a comparación de los niños que 

cuentan con saneamiento básico en la Microred san Nicolás. 

 

4.3. Contrastación de hipótesis y discusión 

 

4.3.1. Con respecto a la hipótesis general 

En la tesis se plantea que si existen causas subyacentes a nivel de hogar que 

influyen directamente sobre la DCI de la Micro Red San Nicolás. 
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Tabla N° 11: Resultados del Modelo de regresión logística múltiple para 

determinar causas subyacentes que influyen directamente sobre la 

desnutrición crónica infantil de la Micro Red San Nicolás, periodo 2016. 

 
 

Variables en la ecuación 

 B 
Error 

estándar 
Wald gl P-valor OR 

95% C.I. para OR 

Inferior Superior 

Paso 1a sa: Seguridad alimentaria 3.304 1.438 5.283 1 0.022 27.220 1.627 455.497 

hma:Higiene/Manipulación de 

alimentos 

2.966 1.509 3.862 1 0.049 19.423 1.008 374.270 

sb: Saneamiento básico 2.407 1.435 2.815 1 0.093 11.105 0.667 184.875 

Constante -6.811 1.552 19.263 1 0.000 0.001   

a. Variables especificadas en el paso 1: Seguridad alimentaria, Higiene/Manipulación de alimentos, Saneamiento básico. 

 

 

En la tabla Nº 11 se presenta los resultados de la regresión logística múltiple 

donde se considera como variable dependiente a la presencia (1) o ausencia (0) 

de desnutrición crónica infantil (dci) en la Microred San Nicolás y como 

variables independientes o causas a las variables seguridad alimentaria (sa), 

Higiene/Manipulación de alimentos (hma) y a Saneamiento básico (sb) 

codificados con presencia (1) y ausencia (0), en el modelo de regresión logística 

múltiple se encontraron los siguientes resultados: 

 

)407.2966.2304.3811.6(1

1
sbhmasa

dci
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En los resultados del modelo descrito se observa que las variables seguridad 

alimentaria, higiene/manipulación de alimentos y el saneamiento básico influyen 

directamente sobre la desnutrición crónica infantil de la Micro Red San Nicolás 

pues sus coeficientes son significativos para el modelo y tienen signo positivo, 

todo esto a una confianza de 90%. En consecuencia se confirma la hipótesis 

general. 

 

4.3.2. Con respecto a las Causas Subyacentes 

 

Tabla N° 12: Resultados del Modelo de regresión logística simple para 

determinar que la Seguridad Alimentaria influye directamente sobre la 

desnutrición crónica infantil de la Micro Red San Nicolás, periodo 2016. 

Variables en la ecuación 

  
B 

Error 

estándar 
Wald gl P-valor OR 

95% C.I. para OR 

Inferior Superior 

Paso 1a Seguridad alimentaria 2.890 1.111 6.774 1 0.009 18.000 2.042 158.701 

Constante -4.094 1.008 16.489 1 0.000 0.017   

a. Variables especificadas en el paso 1: Seguridad alimentaria. 

 

En la tabla Nº 12 se presenta los resultados de la regresión logística simple donde 

se considera como variable dependiente a la presencia (1) o ausencia (0) de 

desnutrición crónica infantil (dci) en la Microred San Nicolás y como variable 

independiente o causa a la variable seguridad alimentaria (sa), en el modelo de 

regresión logística simple se encontraron los siguientes resultados: 
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)890.2094.4(1

1
sa

dci



  

En los resultados del modelo descrito se observa que la variable seguridad 

alimentaria influye directamente sobre la desnutrición crónica infantil de la 

Micro Red San Nicolás pues su coeficiente es significativo para el modelo y 

tienen signo positivo, todo esto a una confianza de 95%.  

 

Tabla N° 13: Resultados del Modelo de regresión logística simple para 

determinar que la Higiene y la manipulación de alimentos influye 

directamente sobre la desnutrición crónica infantil de la Micro Red San 

Nicolás, periodo 2016. 

Variables en la ecuación 

  B 

Error 

estándar Wald gl P-valor OR 

95% C.I. para OR 

Inferior Superior 

Paso 1a Higiene/Manipulación de alimentos 2.761 1.109 6.202 1 0.013 15.818 1.800 138.976 

Constante -4.060 1.009 16.208 1 0.000 0.017     

a. Variables especificadas en el paso 1: Higiene/Manipulación de alimentos. 

 

En la tabla Nº 13 se presenta los resultados de la regresión logística simple donde 

se considera como variable dependiente a la presencia (1) o ausencia (0) de 

desnutrición crónica infantil (dci) en la Microred San Nicolás y como variable 

independiente o causa a la variable Higiene y la manipulación de alimentos 

(hma), en el modelo de regresión logística simple se encontraron los siguientes 

resultados: 
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)761.2060.4(1

1
hma

dci



  

En los resultados del modelo descrito se observa que la variable Higiene y la 

manipulación de alimentos influyen directamente sobre la desnutrición crónica 

infantil de la Micro Red San Nicolás pues su coeficiente es significativo para el 

modelo y tienen signo positivo, todo esto a una confianza de 95%. 

 

Tabla N° 14: Resultados del Modelo de regresión logística simple para 

determinar que el saneamiento básico influye directamente sobre la 

desnutrición crónica infantil de la Micro Red San Nicolás, periodo 2016. 

Variables en la ecuación 

  B 

Error 

estándar Wald gl P-valor OR 

95% C.I. para OR 

Inferior Superior 

Paso 1a Saneamiento básico 3.102 1.114 7.750 1 0.005 22.235 2.504 197.434 

Constante -4.143 1.008 16.897 1 0.000 0.016     

a. Variables especificadas en el paso 1: Saneamiento básico. 

 

En la tabla Nº 14 se presenta los resultados de la regresión logística simple donde 

se considera como variable dependiente a la presencia (1) o ausencia (0) de 

desnutrición crónica infantil (dci) en la Microred San Nicolás y como variable 

independiente o causa a la variable Saneamiento básico (sb), en el modelo de 

regresión logística simple se encontraron los siguientes resultados: 

)102.3143.4(1

1
sb

dci
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En los resultados del modelo descrito se observa que la variable saneamiento 

básico influye directamente sobre la desnutrición crónica infantil de la Micro Red 

San Nicolás pues su coeficiente es significativo para el modelo y tienen signo 

positivo, todo esto a una confianza de 95%. 

 

Discusión:  

Para realizar una contrastación tómanos como referencia los datos del Reporte 

del MIDIS “Desnutrición Crónica Infantil, Meta al 2016”, la cual señala que la 

tasa de desnutrición infantil (DCI) en el promedio nacional, se ha reducido de 31 

% en el año 2000 a 18.1 % en el año 2012,  sin embargo luego de haber obtenido 

los resultados del estudio podemos apreciar que la tasa de desnutrición crónica 

infantil de la Micro Red San Nicolás es de 36.8 %, cifra que está por encima del 

promedio nacional del año 2012 que fue de 18.1% y cuya meta era reducirla a 

10% al año 2016, tal como se señala el Reporte del MIDIS. Esta realidad está 

influenciada directamente por causas generadas en el hogar de los niños y niñas 

de la Microred San Nicolás, tales como la seguridad alimentaria, la higiene - 

manipulación de alimentos y el saneamiento básico. 

En consecuencia la seguridad alimentaria, la higiene - manipulación de alimentos 

y el saneamiento básico si influyen directamente sobre la desnutrición crónica de 

niños y niñas de la Microred San Nicolás, tal como señala la UNICEF.  



V. CONCLUSIONES 

 
5.1. De la evaluación de situación actual de la variable seguridad alimentaria se 

concluye que el 70.1%  de la población carece de seguridad alimentaria, el 

mismo que influye directamente a la desnutrición crónica de la población 

infantil de la Microred San Nicolás. 

 

5.2. La mayoría de hogares con hijos menores no realiza buenas prácticas de higiene 

y manipulación de alimentos, el mismo que influye directamente a la 

desnutrición crónica de niños y niñas de la Microred San Nicolás. 

 

 

5.3. El sistema de agua y desagüe son inseparables como sistema de saneamiento 

básico, sin embargo los hogares con niños y niñas de la Microred San Nicolás 

no disponen de sistema de desagüe en un 74%, y a pesar de la disposición de 

agua segura al momento de la preparación de sus alimentos y manejo de 

residuos sólidos se afirma que esta realidad influye directamente al incremento 

de la tasa de desnutrición crónica infantil. 

 

 

 

 

 



 

VI. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda capacitar a las madres de familia en forma permanente y 

sostenible en la preparación de alimentos nutritivos y las buenas prácticas de 

higiene y manipulación de alimentos. 

 Se recomienda sensibilizar y capacitar en forma permanente y sostenible en los 

efectos negativos de  desnutrición crónica infantil. 

 Se recomienda capacitar sobre el cultivo de hortalizas, crianza de animales en 

forma saludable y en el manejo de presupuesto familiar para la alimentación. 

 Se recomienda coordinar con las autoridades correspondientes el mejoramiento 

de los servicios de saneamiento básico. 

 Se recomienda la implementación de un software para determinar la 

desnutrición crónica, la misma que se puede encontrar en la Tesis de Maestría 

“Creación de un Software para determinar los parámetros de Desnutrición en 

Madres Gestantes”, con el fin de facilitar el diagnóstico oportuno a los niños y 

madres gestantes. 

 A los profesionales de la Ingeniería de Industrias Alimentarías se recomienda 

involucrarse en la solución de problemas de impacto social que afectan el 

desarrollo de nuestro País con énfasis en los grupos más vulnerables como la 

población de niños menores de 5 años. 
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ANEXO N° 01 

ENCUESTA REALIZADA 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 



ANEXO N° 02 

PANEL FOTOGRÁFICO DEL TRABAJO DE CAMPO 

          
  

 

 

             
 

Vista N° 01. Puesto de Salud del C.P. de Huamarin 

  Vista N° 02. Toma de información en el Puesto de Salud del C.P. de Huamarin 



          
 

 

   

           
 

  Vista N° 03. Puesto de Salud del C.P. de Huallcor 

  Vista N° 04. Encuestando a las madres de familia en el Puesto de Salud de Macashca 



                
 

 

            

                      
 

  Vista N° 05. Encuestando en el Centro Poblado de Huallcor 

Vista N° 06. Rostro de la Desnutrición Crónica en la Micro Red San Nicolás 

Niñas de 2 años del C. P. de Yanacoshca y San Nicolás   



 
 

 

    
 

 

  Vista N° 07. Niña del Centro Poblado de Yanacoshca 

Vista N° 08. Niños del C. P. de Macashca  Vista N° 09. Niña Nutrida del C.P. de Huamarin 
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I.E.P. “Albert Einstein” – Huaraz. 

 Estudios Universitarios 

Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo”. Facultad de Ingeniería de 

Industrias Alimentarias. Huaraz – Ancash – Perú. 

 Diplomado en Administración y Gestión Pública  

Universidad Nacional de Trujillo 



EXPERIENCIA LABORAL 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INSTITUCIÓN: Dirección Sub Regional de la Producción - Huaraz 

TIEMPO    : Octubre del 2010 – Enero del 2011 

FUNCIONES   : Prácticas pre – profesionales en la planta procesadora de 

alimentos para truchas, encargada de la alimentación de truchas 

y control de temperatura del agua de los estanques, culminando 

las prácticas en el área administrativa. 

 

EMPRESA   : ECOSAM Consorcio Ambiental 

TIEMPO   : Enero del 2011 – Diciembre del 2011 

FUNCIONES  : Formulación de Proyectos de Inversión Pública SNIP y 

Elaboración de Proyectos Sociales. 

 

EMPRESA   : Municipalidad Provincial de Huachis – Ancash 

TIEMPO   : Mayo del 2011 

FUNCIONES  : Elaboración del perfil “Mejoramiento de las Capacidades Para 

La Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil de 0 a 3 Años 

y Madres Gestantes y Lactantes en el Distrito de Huachis - 

Huari – Ancash” 

 

EMPRESA   : GESTION MUNICIPAL Asesoría y Consultoría 

TIEMPO   : Mayo del 2013 – Setiembre del 2013 

FUNCIONES  : Coordinar las actividades propias de elaboración del proyecto 

de inversión pública, aplicación de encuestas, actas de 

entrevistas y otros conforme a la naturaleza del proyecto. 

 



EMPRESA   :  DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE ANCASH 

TIEMPO   :  Noviembre del 2013 – Diciembre del 2013  

 FUNCIONES  :  Sistematización de la información del Programa de Vigilancia 

de la Calidad del Agua para Consumo Humano (PVCA). 

 

 EMPRESA   : CONSORCIO QUERORAGRA 

 TIEMPO   : Abril del 2014 – Julio del 2014 

 FUNCIONES  : Responsable de la Calidad y Seguridad en Obra. 

 

 EMPRESA   : TS&C INGENIEROS Consultores y Ejecutores 

 TIEMPO   : Agosto del 2014 – Diciembre del 2014 

 FUNCIONES  : Desarrollar Investigación de Mercado y Plan de Negocios 

relacionados al sector Construcción. 

 

 INSTITUCIÓN:  MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y 

SANEAMIENTO 

 TIEMPO : Agosto del 2015 – Enero del 2016 

 FUNCIONES  : Sistematización de la información del PROGRAMA 

NACIONAL TAMBOS. 

 

 

. 

 



  
 

 


