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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado “Eficiencia  alimentaria sobre 

la calidad nutricional de los alimentos y su efecto en los usuarios de la casa hogar 

de la Aldea Infantil Señor de la Soledad en el Distrito de Independencia Provincia 

de Huaraz durante el año 2013-2014,  ha tenido por objetivo, evaluar la eficiencia 

alimentaria de la calidad nutricional de los alimentos y su efecto en los usuarios 

de la casa hogar de la Aldea Infantil Señor de la Soledad en el distrito de 

Independencia Provincia de Huaraz.  

El grafico N° 03 nos muestra según los parámetros: Peso/Edad  de 

acuerdo al  indicador promedio, que el 52% de usuarios de la casa hogar Señor de 

la Soledad presentan un peso promedio y el 28% restante de niños están en riesgo 

con respecto al peso para su edad. Lo que nos indica que tienen una desnutrición 

parcial, situación que es corroborado por sexo, en  el grafico 04 los niños   

presentan 57.14% y el femenino 50% de usuarios presentan un peso promedio con 

respecto  para su edad. Según el parámetro Talla/Edad, se muestra la prevalencia 

de la desnutrición parcial, según el  indicador promedio el 60 % de usuarios 

presenta  talla baja para su edad; es decir  una desnutrición parcial y por sexo 

según el grafico 04, el masculino presenta un  57.14% y el femenino presenta un 

61.11%, porcentaje que confirma la talla baja de usuarios de la casa hogar Señor 

de la Soledad. 

En el grafico 03 muestra según Peso/Talla sólo el 60% de usuarios 

presentan  peso insuficiente para su talla o desnutrición parcial y el 12% en riesgo, 

sin embargo en el índice normal se observa que un 28% presentan peso normal 

para su talla a los que no se consideraría desnutrido lo cual es anormal.  

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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ABSTRAC 

 

This paper titled "Food Efficiency on the nutritional quality of food and its 

effect on users home house Lord of Solitude Children's Village in the District of 

Independencia Huaraz Province during 2013-2014, has had intended, feed 

efficiency Assess the nutritional quality of food and its effect on users home house 

Lord Children's Village of Solitude in the district of Independencia Province of 

Huaraz. 

The graph N ° 03 shows according to the parameters: Weight / Age 

according to the average indicator that 52% of users in the group home Lord of 

Solitude have an average weight and the remaining 28% of children are at risk 

with respect the weight for their age. Which indicates that they have a partial 

malnutrition situation is corroborated by sex, on the graph 04 children have 

57.14% and female 50% of users have an average weight relative to their age. 

According to the height / age parameter, the prevalence of malnutrition is shown 

partially based on the average indicator 60% of users presents low height for their 

age; is a partial and sex malnutrition according to the graph 04 shows a 57.14% 

male and the female has a 61.11%, which confirms the low height of the house 

home users Lord of Solitude. 

The graph 03 shows as weight / height only 60% of users have 

underweight for their height or partial malnutrition and 12% at risk, however the 

normal rate is observed that 28% had normal weight for their height which would 

not be considered abnormal which is malnourished.  
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I. INTRODUCCIÓN 

La nutrición en los  estadios de la vida de niños y niñas en edad escolar, es 

de singular importancia para el crecimiento y desarrollo corporal normal, así 

como para la prevención y tratamiento de diversas situaciones patológicas. Los 

primeros   años de vida es uno de los periodos críticos desde el punto de vista 

nutricional, ya que durante esta etapa el crecimiento es rápido y se producen 

importantes cambios en el organismo.  

La Evaluación Nutricional Antropométrica es un instrumento 

metodológico útil y sus resultados deben integrarse dentro del contexto de la 

dinámica del crecimiento y desarrollo. En la actualidad, enfrentar el problema que 

supone diagnosticar el estado nutricional utilizado indicadores antropométricos en 

cualquier grupo humano, va más allá de la estricta practica antropométrica. Sin 

embargo, la importancia de esta metodología ha sido señalada desde hace tiempo 

por diversos investigadores, como el mejor instrumento para el estudio de la 

malnutrición calórico-proteica. 

Por estas consideraciones se realizó la presente investigación que tiene 

como objetivo  evaluar la eficiencia alimentaria sobre la calidad nutricional y su 

efecto en  el crecimiento y desarrollo antropométrico como peso y talla en 

relación con la edad los usuarios  de la casa hogar de la Aldea Infantil Señor de la 

Soledad, ubicada en el distrito de Independencia Provincia de Huaraz 

Departamento de Ancash, ya que este servicio social está dirigido a niños en edad 

escolar de escasos recursos residentes en la casa hogar en mención. En la 

investigación se ha aplicado  el método descriptivo, transversal, 

población  conformada por 25 niños y niñas en edad  escolar con edades que van 
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de 5 -12 años de edad de ambos sexos; se  evaluó según  los parámetros 

Peso/Edad, Talla/Edad, Peso/Talla, los resultados se comparó con las tablas 

“Estándares Antropométricas para la Evaluación del Estado Nutritivo” femenino - 

masculino del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, Chile-2009.  

Al respecto la OMS -2002 ,recomienda que los alimentos para los niños y 

niñas deben contener por lo menos los siguientes componentes: hidratos de 

carbono deben representar un  54% de la energía total, los lípidos un 27 %, los  

ácidos grasos saturados 8 %  y  los ácidos grasos mono insaturados con un 11,7% 

y los poli insaturados con un 9,7%.De acuerdo con los datos del INEI (2006), el 

promedio nacional de desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 a 13 

años alcanzó el 25,4% en el año 2006. Los departamentos más afectados son: 

Huancavelica (53,4%), Cusco (43,2%), Apurímac (43%) y Huánuco (42,8%) 

Ancash (42,2%).  Los niños afectados ven vulneradas sus capacidades potenciales 

de enfrentar la pobreza debido al impacto directo de la desnutrición crónica sobre 

su desarrollo físico y educativo.  El grado de instrucción de las mujeres en edad 

fértil es uno de los factores que se encuentra asociado a problemas de salud y 

nutrición. En el Perú 51,6% de los niños con desnutrición crónica son hijos de 

mujeres sin instrucción. En el año 2000, el 13% de las mujeres de las áreas rurales 

no contaba con ningún grado de instrucción; mientras que en las áreas urbanas, 

esta cifra era de 1,7%. 

El estado ha venido asignando importantes recursos destinados a 

programas de asistencia alimentaria. Sin embargo, estos programas tienen algunos 

problemas, entre ellos: mecanismos de monitoreo limitados, escasa articulación 

con otros sectores sociales, duplicidad de acciones, reducida efectividad en el 
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logro de sus objetivos nutricionales, “filtraciones” y alto porcentaje de personas 

no pobres que recibe estos beneficios. De acuerdo al enfoque anterior me permito 

en proponer  el siguiente problema de investigación  

PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA: 

Uno de los  problemas de salud de los niños en edad escolar  en nuestro país, es la 

desnutrición crónica existente, originada por la ingesta de una dieta inadecuada  o 

por debajo de los siguientes indicadores. Por ejemplo los hidratos de carbono 

deben representar un  54% de la energía total, los lípidos un 27 %, los  ácidos 

grasos saturados 8 %  y  los ácidos grasos mono insaturados con un 11,7% y los 

poli insaturados con un 9,7%.De acuerdo con los datos del INEI (2006), el 

promedio nacional de desnutrición crónica en niños menores de 5 a 13 años 

alcanzó el 25,4% en el año 2006. Los departamentos más afectados son: 

Huancavelica (53,4%), Cusco (43,2%), Apurímac (43%) y Huánuco (42,8%) 

Ancash (42,2%)  Los niños afectados ven vulneradas sus capacidades potenciales 

de enfrentar la pobreza debido al impacto directo de la desnutrición crónica sobre 

su desarrollo físico y educativo. 

Por las consideraciones arriba mencionadas el estudio de investigación plantea la 

siguiente interrogante:  

¿Cuál es la eficiencia nutricional de los alimentos con relación al Peso/Edad, 

Talla/Edad, Peso/Talla  de los usuarios del comedor  de la Aldea Infantil Señor de 

la Soledad en el Distrito de Independencia -Huaraz? 
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OBJETIVOS:  

OBJETIVO GENERAL. 

Evaluar la eficiencia alimentaria de la calidad nutricional de los alimentos y su 

efecto en los usuarios de la casa hogar de la Aldea Infantil Señor de la Soledad en 

el distrito de Independencia Provincia de Huaraz.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Identificar la dieta de alimentación que  perciben los niños y niñas usuarios 

residentes en la casa hogar de la Aldea Infantil Señor de la Soledad-

Independencia Huaraz. 

 Establecer el efecto  de la calidad nutricional de los alimentos mediante 

parámetros de: Peso/Edad, Talla/Edad, Peso/Talla. 

 Comparar los resultados de Peso/Edad, Talla/Edad, Peso/Talla, de los niños 

y niñas usuarios residentes en la casa hogar de la Aldea Infantil Señor de la 

Soledad con los datos de la tabla de estándares antropométricos de 

desarrollo  de evaluación del estado nutricional femenino y masculino de la 

población de niños y niñas en estudio. 

HIPÓTESIS. 

 Ho. Calidad nutricional de los alimentos  y su efecto en los usuarios de la 

casa hogar de la Aldea Infantil Señor de la Soledad si es eficiente. 

 Ha: Calidad nutricional de los alimentos  y su efecto en los usuarios de la 

casa hogar de la Aldea Infantil Señor de la Soledad No es eficiente. 
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VARIABLES.                                                 

A. VARIABLE X 

X = Variable Independiente: Calidad nutricional de los alimentos. 

B.  VARIABLE Y 

Y = Variable Dependiente: Efecto de los alimentos en los usuarios expresado en 

Peso/Edad, Talla/Edad, Peso/Talla. 

C. VARIABLE    INTERVINIENTE: disponibilidad de alimentos. 
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OPERACIONALIZACION DE  VARIABLES 

Variable Definición 

Conceptual 

Dimensiones Definición 

Operacional 

Escala de 

Medición 

Valores o 

Categorías 

a)  V. Independiente: 

Calidad nutritiva de 

los alimentos.  

a) Calidad de alimentos: 

 Nutrientes principales que el cuerpo necesita: 

carbohidratos, Proteínas, grasas, vitaminas, minerales y

 agua.  

Es importante consumir diariamente esos seis 

nutrientes para construir y mantener una función 

Corporal Saludable. 

Social: 

Ingesta de 

alimentos 

según su 

calidad 

nutricional. 

Cantidad de consumo de 

carbohidratos,  proteínas,      grasas,  

Vitaminas,  minerales y agua para 

una vida saludable. 

Carbohidratos 

en gr/día, 

proteínas en 

g/día, caloría 

en Kcal/día,  

Consumo y 

aprovechamiento 

de alimentos 

 

b)   V. Dependiente:  

Efecto de los 

alimentos sobre: 

Peso/Edad, 

Talla/Edad, 

Peso/Talla. 

b) Las características biométricas como: 

Peso y talla están influenciados por la cantidad y 

calidad de alimentos nutritivos biodisponibles  que se 

consumen diariamente y de acuerdo a la edad.  

Incremento 

físico de talla y 

peso según 

edad 

Medición de peso y talla/edad Aumento de 

peso y talla 

(mejor 

presencia 

física ) 

Mejoras en el 

crecimiento y 

desarrollo 

personal 

c)  V. interviniente:     

Disponibilidad de 

alimentos 

c) Disponibilidad de alimentos: 

Es tener  alimentos variados, nutritivos y sanos para 

satisfacer las necesidades alimentarias de todos los 

miembros de la familia durante todo el año 

Socio 

económico 

Cantidad de alimentos disponibles 

en Kg 

Consumo de 

alimentos  

/persona /año  

Satisfacción y 

bienestar 

personal 

6 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Grasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina
http://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Grasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina
http://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
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MARCO TEÓRICO. 

2.1. ANTECEDENTES.  

i. Estudio de talla y edad en niños y niñas en edad escolar. 

En la república de Argentina  como en  la mayoría de los 

países de Latinoamericanos se continúa desde hace años tratando 

de superar diversas crisis económicas, que han llegado a afectar 

sobre todo a la población más vulnerable que son los niños. Las 

escuelas públicas del municipio de Cerrillos no son ajenas a esta 

situación, y lo demuestran con los resultados obtenidos en este 

trabajo de investigación donde han evaluado con relación a la talla 

y edad, y otros  factores Socioeconómicos, en niños y niñas de 6 a 

9 años de edad  que concurren a Escuelas Públicas del Municipio 

de Cerrillos. Provincia de Salta. Año 2008. 

En las conclusiones de esta investigación, la autora indica 

que  Escolares del primer ciclo de EGB afectados en su índice talla 

y edad  (principalmente del sexo masculino) con cifras que superan 

a las encontradas en el último censo se encontró un  elevado 

número de niños y niñas perteneciente a Familias Muy Numerosas.  

Padres, tutores o encargados con Nivel de Instrucción Bajo y 

calificados dentro del Estrato Social Muy Bajo según nivel 

ocupacional. Cabe destacar por último, que la talla de los escolares 

estudiados se vinculó directamente con el Nivel de Instrucción 

predominante y la repitencia escolar. Nuestros niños y niñas son lo 

6 

http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
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más importantes, el cuidado, el afecto y la contención que podamos 

darles siempre deberán ser prioritario; así como ahora son 

nuestra responsabilidad, ellos serán responsable de nosotros en 

nuestra vejez por lo que asegúrales una buen alimentación, un 

óptimo estado de salud y una cobertura adecuada de sus otras 

necesidades básicas no solo debería ser nuestra obligación sino 

también nuestro serio compromiso, por que dejar de asistir a estos 

niños y niñas es no respetar sus derechos como ciudadanos 

argentinos. Claudia Luz Medrano (2008). 

ii. Fundamento teórico en la alimentación de niños en edad 

escolar. 

 Los alimentos plásticos: Son necesarios para el crecimiento y 

sirven para construir los tejidos del cuerpo humano (carne, 

huesos, etc…). Son alimentos ricos en proteínas: o Leche y 

derivados lácteos. o Pescado. o Carne. o Huevos. o Legumbres. 

  Los alimentos energéticos: Son los alimentos que nos dan la 

energía para trabajar, correr. Es el combustible que nos permite 

movernos. Son los alimentos ricos en Grasas e Hidratos de 

Carbono. Estos alimentos son: o Las grasas animales y 

vegetales. Grasas o Cereales, Pasta alimenticia y pan. Hidratos 

de Carbono Frutos secos. 

  Los alimentos reguladores: Son los alimentos que ayudan al 

buen funcionamiento del organismo y al mejor 

aprovechamiento de los restantes alimentos. Son alimentos 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/psicolvejez/psicolvejez.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
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reguladores: Frutas Vitaminas, verduras, hortalizas 

(minerales). El agua: Nuestro cuerpo se compone en un 60% 

de agua por lo que es un alimento imprescindible en la 

regulación de nuestro organismo. Aportan minerales disueltos. 

iii.  Desnutrición y Pobreza. 

Se indica que uno de cada cuatro niños y niñas peruanos 

está desnutrido, implica una situación de inequidad inaceptable 

para una sociedad que quiere forjarse un destino de progreso. Estos 

niños y niñas peruanos van a estar marcados toda su vida por una 

situación de la cual no son en absoluto responsables, que va a  

llevarlos a una historia que pasa por limitados logros escolares y 

termina en trabajos de baja productividad. Están desnutridos hoy y 

serán, muy probablemente, pobres en el futuro.  

La desnutrición resulta ser una de las fuentes madre de la 

exclusión social, uno de los engranajes principales que reproduce la 

injusticia social, una de las grandes barreras en el camino de 

construir una sociedad de la que todos se sientan  parte constitutiva. 

Cómo podemos esperar una convivencia social marcada por el 

respeto mutuo y el esfuerzo colectivo en la construcción del futuro, 

si millones inician su vida en condiciones que restringen 

sustancialmente las posibilidades de construir su propia 

prosperidad. Estas razones no son nuevas, y es en respuesta a ellas 

que la atención a los problemas nutricionales de la infancia se ha 

convertido, en las últimas décadas, en uno de los temas centrales de 
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los programas destinados a mejorar la situación de los niños y las 

niñas y resolver la pobreza. Estando la prioridad de la desnutrición 

claramente establecida, nuestro país ha acumulado ya algunas 

década de experiencia en programas orientados a superar este 

problema. Lamentablemente, sin embargo, los logros no abundan. 

Uno de los problemas principales en este terreno, ha sido creer que 

la pobreza y la desnutrición no son dos problemas sino uno solo, 

que pobreza y desnutrición son sólo dos caras de la misma medalla.  

Esta errada concepción considera que la desnutrición se debe 

exclusivamente a una mala alimentación, y que si la gente come 

mal es sólo porque no tiene dinero para conseguir los alimentos 

necesarios.  Hoy no cabe duda que la cosa no es tan simple.  INEI 

(2010). 

2.1.4. Causas y Factores de la Desnutrición.  

Entender que la desnutrición tiene un complejo entramado 

de causas y factores asociados, y que la falta de ingresos o acceso a 

alimentos no es la principal, tiene otras implicancias centrales para 

las políticas públicas, que son las lecciones prácticas que pueden 

identificar. La primera, es que el combate a la desnutrición, siendo 

parte de la lucha contra la pobreza y por el desarrollo humano, 

requiere una política específica. No puede simplemente diluirse 

como un subproducto que se obtendría automáticamente de la lucha 

contra la pobreza, sino más bien debe entenderse como un objetivo 

en sí  mismo que, por cierto, representa un importante aporte a la 
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superación de la pobreza. La segunda es que esta política específica 

debe comprender como elementos centrales  la información y la 

educación para las madres y padres de familia, respecto de las 

prácticas adecuadas para la nutrición de sus hijos, así como la 

vinculación con el sistema de salud para prevenir riesgos y atender 

adecuadamente los problemas de salud de los niños  El tercero es 

que un programa de reparto de alimentos o de promoción de 

estrategias generadoras de ingresos, que no considere estos 

elementos, no contribuye sustancialmente a superar la desnutrición 

infantil. Este es el mayor pecado de los programas alimentarios en 

el Perú: muy a menudo se limitan a repartir alimentos y consideran 

muy débilmente las actividades de educación y salud. Cecilia 

Montes Jave (2002). 

2.1.5. La desnutrición.  

Es el conjunto de manifestaciones clínicas y de alteraciones 

bioquímicas y antropométricas causadas por la deficiente ingesta y 

el incorrecto aprovechamiento biológico o ambos de macro y 

micronutrientes que ocasionan la insatisfacción de requerimientos 

nutricionales; por lo menos una tercera parte de los habitantes del 

mundo no alcanzan su potencial físico e intelectual debido a que 

carecen de vitaminas y minerales. La falta de vitaminas y de 

minerales afecta a una tercera parte de la población mundial. 

(Daibes, 2004). 
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Los escolares con desnutrición crónica, están en alto riesgo 

de contraer enfermedades porque a más de su desnutrición por 

deficiencia de macro nutrientes presenta deficiencia de micro 

nutriente que es detectado a través del examen clínico nutricional; 

la ingesta de proteínas depende de la edad, el estado de salud, sexo, 

actividad física e intelectual. (Daibes, 2004). 

2.1.6. Gasto Público en el servicio de alimentación.  

Muchos estudios señalan que los efectos distributivos de la 

intervención pública en el Perú, indican que  la focalización de los 

Programas Sociales es deficiente, revelando una asignación de los 

recursos públicos y una gestión en su ejecución muy lejanas a las 

deseadas. La función redistributiva de los comedores es limitada y 

el primer paso hacia una reforma integral de la política social es sin 

duda revertir esta situación. Este aspecto se relaciona con el 

desarrollo de herramientas de análisis para evaluar qué políticas 

resultarían ser costo-efectividad para alcanzar una intervención 

pública cada vez más equitativa en beneficio de los más pobres.  

Además se señala que el interés también se centra en 

evaluar los efectos de corto plazo de la intervención pública, en 

donde ésta no consigue necesariamente reducir la pobreza (un 

objetivo de más largo plazo) sino que trata de aliviar las carencias 

básicas de los pobres. En este sentido, la intervención pública es 

sinónimo de  programa social. Asimismo, se entiende al impacto de 

la intervención como la transferencia efectiva de recursos del 
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Estado hacia los más necesitados o, alternativamente, como el 

“ahorro” de los pobres resultante por acceder a la asistencia estatal. 

La transferencia efectiva precisa ser estimada a partir del 

efecto sobre el gasto del beneficiario condicionado por sus 

características observables (aquellas potencialmente útiles para el 

desarrollo de criterios de focalización). Hoy en día sería posible 

solo si se dispondría de un estudio o base de datos seria y confiable 

en la que se focalizaría un programa alimentario que es capaz de 

disminuir la desnutrición. Álvaro Monge y Enrique Vásquez 

(2009). 

2.1.7. Evaluaciones del Gasto Público  en el caso peruano.  

Las evaluaciones desarrolladas en torno a los Programas 

Sociales en el Perú entre mediados de los años noventa hasta 

mediados de la presente década, tienden a señalar conclusiones 

poco auspiciosas. En particular, se evidencia un limitado impacto 

de los programas de compensación social. Ello es más claro, 

aunque con  matices, en el caso de los programas alimentarios, los 

cuales han sido consistentemente evaluados por la literatura. En el 

caso del SIS esta conclusión es menos evidente por la falta de 

estudios centrados en el tema por lo que el debate sigue abierto. 

Las razones que se mencionan con mayor recurrencia acerca de la 

reducida eficacia de los PS son los limitados recursos transferidos a 

la población objetivo y la deficiente gestión.   
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Respecto al primer problema, Lavado (2007) señala que el 

Perú habría gastado solo el 5.5% del PBI en sectores sociales entre 

los años 2001 y 2004, por debajo de promedio de América Latina y 

el Caribe (8.8%) y superando sólo a Ecuador y Guatemala. Más 

aún, como muestra Chacaltana (2001, 2006), no sólo el gasto social 

es bajo (a pesar del crecimiento del mismo durante la década de los 

noventa sino que, al desagregarlo, el gasto orientado a lucha contra 

la pobreza tiende a representar una fracción pequeña del total. 

Respecto al segundo problema, Du Bois y otros (2004), a través de 

una revisión de la literatura existente y desde una perspectiva 

histórica (desde la década de los noventa hasta inicios de la 

presente), señalan que los recursos públicos destinados a sectores 

sociales no habrían sido adecuadamente utilizados (no han sido 

recibidos por quienes debieron). Álvaro Monge y Enrique Vásquez 

(2009). 

Sin embargo, esta última conclusión no necesariamente 

representa un consenso en el debate actual. Particularmente, en 

términos de la gestión de los programas, mientras que un grupo de 

estudios ha sido enfático en demostrar ineficiencias y falta de 

eficacia en la focalización (elevada subcobertura e infiltración) y 

por ende concluir que los servicios de los comedores escolares  son 

regresivos, otros tienden a calificarlos como progresivos a pesar de 

que persisten ciertos errores de focalización. Es decir, para este 

último grupo de estudios los comedores serian   efectivamente a los 
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más pobres, pero quizás no en las cantidades y dimensiones 

necesarias o permitiendo elevados niveles de infiltración durante su 

gestión. Luego, el limitado impacto estaría menos asociado a temas 

de gestión y más a condiciones específicas de los bienes 

transferidos, reducida cobertura o limitado presupuesto. Álvaro 

Monge y Enrique Vásquez (2009). 

2.1.8. PMA o Programa Mundial de Alimentos.  

Es una agencia especializada de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) que distribuye alimentos para apoyar 

proyectos de desarrollo, refugiados de larga duración y personas 

desplazadas. También proporciona comida regiones con pobreza, 

de emergencia y en caso de desastres naturales o provocados por el 

hombre. Su sede está en la ciudad de Roma, Italia. Se planeaba que 

comenzara sus operaciones en 1963 pero una serie de 

acontecimientos precipitaron el inicio de las mismas: un terremoto 

sacudió Irán en septiembre de 1962, un tifón arrasó Tailandia en 

octubre de ese año y 5 millones de refugiados abrumaron a la 

recién independizada Argelia durante el proceso de repatriación. Se 

necesitaba con urgencia asistencia alimentaria y el PMA la 

suministró. Desde entonces nunca ha dejado de hacerlo. 

2.1.9. Calidad  Nutricional de los alimentos en un comedor para 

niños y niñas de escasos recursos. 

En un estudio realizado sobre  las características 

nutricionales de los menús ofertados en los colegios públicos, para 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Refugiado
http://es.wikipedia.org/wiki/Roma
http://es.wikipedia.org/wiki/Ir%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tailandia
http://es.wikipedia.org/wiki/Argelia
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valorar si son adecuados para niños o  escolares, en distintos grupos 

de edad. Los hidratos de carbono deben representar un 54% de la 

energía total, los lípidos un 27% y las proteínas un 19%. El 

contenido medio y desviación estándar del colesterol es de 77,53 ± 

64,30 mg, por lo que el aporte medio de colesterol por 1.000 kcal 

es de 109 mg/1.000 kcal. Los ácidos grasos saturados contribuyen 

en un 8,6% a la ingesta calórica, los ácidos grasos monoinsaturados 

con un 11,7% y los poliinsaturados con un 9,7%. La ingesta de 

fibra por 1.000 kcal se sitúa en 11 gr  por lo que se arriba a las 

conclusiones que: El aporte de energía del menú escolar es 

adecuado, el contenido porcentual de proteínas es algo elevado y de 

lípidos y carbohidratos están dentro de los límites. El contenido 

porcentual de ácidos grasos es adecuado, así como el colesterol y 

fibra. El aporte de vitaminas y minerales es apropiado, con 

excepción del yodo, zinc y hierro, vitaminas D, E y riboflavina que 

son deficitarios, sobre todo para los niños de mayor edad. J. 

Campos Díaz, C. Rodríguez Álvarez, M (2008). 

 

2.1.10. Condiciones de vida y pobreza del Distrito de Independencia 

(Huaraz). 

En el 2011, el distrito de Independencia contó con  una 

población de 69,015 habitantes, según cifras estimadas por el INEI, 

de la cual el 19% estuvo concentrado en el área rural y 81% en el 

área urbana. Pese a esta diferencia, los problemas sociales 

gravitantes del distrito se presentaron en mayor proporción en el 
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área rural. El estudio reveló que Independencia cuenta con un 

10.1% de niños y niñas menores a 3 años con desnutrición crónica 

(equivalente a 392 niños y niñas), presentándose una tasa más alta 

en el área rural (15.5% respecto al 7.9% del área urbana). Mientras 

que un 55% de niños y niñas entre 6 a 36  meses (equivalente a 

1,844 niños y niñas) presentaron anemia nutricional.  

Independencia presentó una tasa de inasistencia al nivel 

preescolar de 36.7% (equivalente a 1,508 niños y niñas), aunque 

más moderada en el nivel primario (2.2% equivalente a 174 niños y 

niñas) y secundario (8.4% equivalente a 565 niños y niñas). En 

tanto, el atraso escolar en primaria fue de 6.5% mientras que en 

secundaria de 11.3%. Sobre ello, el documento da luces que el 

significativo porcentaje de atraso en las dos etapas estarían siendo 

explicadas, en buena parte, por el retraso que acarrearon los niños y 

niñas desde el nivel inicial.  

 Finalmente, y atado a los problemas antes 

mencionados, se estimó el índice de pobreza Multidimensional 

(MPI por sus siglas en inglés) que mide la pobreza a través del 

nivel de acceso a salud, educación y condiciones de vida. Dicho 

índice reveló que Independencia tiene una tasa de pobreza 

multidimensional de 22.1% a nivel distrital,  44% en la zona rural y 

17% en la zona urbana. Todos estos resultados se obtuvieron de la 

encuesta de condiciones de vida y pobreza aplicada a 921 hogares, 

así como también de los centros escolares y establecimientos de 
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salud de la zona urbana y rural del distrito de Independencia. 

Enrique Vásquez. (2012). 

2.2. BASES  TEÓRICAS.  

2.2.1. Calidad Nutricional. 

A. Calidad nutricional de la dieta. 

El valor nutritivo de la dieta que consume una persona 

o de la dieta que se está programando depende de la mezcla 

total de los alimentos incluidos y también de las necesidades 

nutricionales de cada persona. 

Conviene recordar que no hay alimentos buenos o 

malos sino dietas ajustadas o no a las necesidades nutricionales 

de cada persona. El juicio de calidad de alimentos concretos o 

de unos pocos alimentos, puede conducirnos a sacar 

conclusiones erróneas sobre la idoneidad nutricional de un 

alimento. 

B. Criterios de calidad. 

Para juzgar la calidad de una dieta desde el punto de 

vista nutricional pueden emplearse diferentes índices o 

parámetros de referencia, según las recomendaciones actuales, 

que se describen a continuación: Hábitos alimentarios, Número 

de comidas realizadas y energía aportada por cada una de ellas, 

Aporte de la ingesta de energía y nutrientes a las ingestas 

recomendadas, Energía, Densidad de nutrientes, Perfil 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/nutri1/carbajal/manual-17.htm#a-1
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/nutri1/carbajal/manual-17.htm#a-2
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/nutri1/carbajal/manual-17.htm#a-2
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/nutri1/carbajal/manual-17.htm#a-3
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/nutri1/carbajal/manual-17.htm#a-3
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/nutri1/carbajal/manual-17.htm#a-4
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/nutri1/carbajal/manual-17.htm#a-5
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/nutri1/carbajal/manual-17.htm#a-6
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calórico, Calidad de la grasa, Calidad de la proteína, Fibra 

dietética, Minerales, Vitaminas. 

C. Hábitos alimentarios. 

Un aspecto importante a la hora de juzgar la calidad de 

una dieta es valorar los hábitos alimentarios: qué alimentos se 

consumen habitualmente, cuáles no y por qué motivos; cómo 

están distribuidas las comidas, dónde se realizan y a qué horas. 

Evidentemente si una persona no tiene costumbre o posibilidad 

de realizar un desayuno abundante, programar uno de estas 

características en una dieta, sin una educación nutricional 

previa, puede ser un total fracaso pues no se consumirá.  

D. Número de comidas. 

Aunque el número de comidas depende de las 

costumbres, el estilo de vida y las condiciones de trabajo de 

cada persona, en general se recomienda que se realicen más de 

3-4 comidas/día y que la mayor parte de los alimentos se 

consuman en las primeras horas del día, es decir se recomienda 

hacer un buen desayuno y comida y aligerar las cenas. 

E. Aporte a las ingestas recomendadas (IR). 

Es importante conocer las características del individuo 

o grupo que está consumiendo la dieta o para el que va dirigida 

la dieta que se está programando (sexo, edad, peso, actividad 

física), pues estas características determinan las necesidades 

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/nutri1/carbajal/manual-17.htm#a-6
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/nutri1/carbajal/manual-17.htm#a-7
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/nutri1/carbajal/manual-17.htm#a-8
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/nutri1/carbajal/manual-17.htm#a-9
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/nutri1/carbajal/manual-17.htm#a-9
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/nutri1/carbajal/manual-17.htm#a-10
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/nutri1/carbajal/manual-17.htm#a-11
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/nutri1/carbajal/manual-16.htm#e
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nutricionales que serán nuestros primeros estándares de 

referencia para juzgar la dieta. 

 Cereales y derivados, patatas y legumbres: 6-10 

raciones/día. 

 Frutas y zumos de frutas: 2-4 raciones/día. 

 Verduras y hortalizas: 3-5 raciones/día. 

 Carnes, pescados y huevos: 2-3 raciones/día. 

 Leche y productos lácteos: 2-3 raciones/día. 

 Grasas y aceites: menos de 80g/día. 

 Dulces, golosinas y azúcar: con moderación. 

Todos los métodos utilizados para evaluar la 

adecuación de la dieta hacen una estimación del riesgo de 

inadecuación de la ingesta de energía y nutrientes en 

individuos o grupos de población. La fiabilidad de la 

estimación del riesgo dependerá del método utilizado. Ninguno 

será capaz de detectar aquellos individuos que realmente 

tengan una deficiencia nutricional. Esto sólo puede 

confirmarse con la valoración bioquímica o clínica. 

Tradicionalmente se ha estimado el porcentaje de individuos 

cuyas ingestas están por debajo de las RDA (Los límites 

dietéticos recomendados) /Ingestas Recomendadas (IR), pero 

dado que éstas exceden los requerimientos de prácticamente 
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todas las personas del grupo considerado (excepto de un 2-

3%), cuando las Ingesta Recomendadas se usan como punto de 

corte, la prevalencia de individuos con ingestas inferiores a sus 

propios requerimientos siempre estará sobreestimada. Sin 

embargo, cuanto menor sea la ingesta habitual con respecto a 

las Ingestas Recomendadas (IR) y cuanto más tiempo dure esta 

ingesta deficitaria, mayor será el riesgo de inadecuación para el 

individuo. 

Se han empleado, muchas veces no adecuadamente, 

como referencia para programar y valorar dietas de grupos de 

población; obviamente, la planificación dietética basada en las 

IR suministrará mayor cantidad de nutrientes de los que la 

mayor parte del grupo necesite. Igualmente, la evaluación de 

las ingestas dietéticas medias de un grupo comparando con las 

IR sobreestimará el riesgo o prevalencia de ingestas 

inadecuadas. Se han utilizado diferentes aproximaciones 

arbitrarias para definir un nivel de diagnóstico, por ejemplo, un 

valor equivalente a 2/3 de las Ingesta Recomendadas. 

F. Energía. 

La dieta debe aportar suficiente cantidad de energía 

para mantener el peso estable y en los niveles recomendados 

(IMC = 20-25 kg/m2).  

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/nutri1/carbajal/manual-02.htm#e
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La mejor manera de saber si estamos consumiendo la 

cantidad adecuada de Calorías es controlar el peso. Si su peso 

no se modifica (a lo largo de un mes, por ejemplo), la energía 

consumida es la que necesita. Un aumento de peso significa 

que está comiendo más de lo que necesita. 

G. Densidad de nutrientes. 

Densidad de nutrientes o cantidad de nutriente por 1000 

kcal de la dieta: cuanto mayor sea, mejor será la calidad de la 

dieta. 

H. Perfil calórico. 

Se define como el aporte calórico de macronutrientes 

(proteínas, lípidos e hidratos carbono) y alcohol (si se 

consume) a la energía total de la dieta. Se expresa como 

porcentaje.Se recomienda que: 

 Proteínas: aportan entre un 10 y 15% de las calorías totales. 

 Lípidos: menos del 30-35%. 

 Hidratos de Carbono: al menos el 50-60% restante, siendo 

mayoritariamente hidratos de carbono complejos Mono y 

disacáridos (excepto los de lácteos, frutas y verduras) no 

deben aportar más del 10% de la energía total. 

 Sodio (o Sal): menos de 3000 mg de sodio al día (menos de 

6-7 gramos de sal/día. 
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 Tiamina (B1): 0.4 mg/1000 kcal 

 Riboflavina (B2): 0.6 mg/1000 kcal 

 Equivalentes de niacina: 6.6 mg/1000 kcal 

 Vitamina B6 (mg) / proteína (g) > 0.02, Vitamina E (mg) / 

AGP (g) > 0.4. 

 Vitamina C disponible = vitamina C de alimentos que se 

consumen frescos y/o crudos + 50% del resto (vitamina C 

de alimentos que se someten a procesos culinarios). Cuanto 

más próxima a las ingestas recomendadas, mejor. Alcoriza 

J, et.al (1990). 

 La relación [proteína animal + proteína de leguminosas]/ 

proteína total debe ser > 0.7 

 Se recomienda que la dieta aporte unos 25-30 g/día de fibra 

(12.5 g/1000 kcal). 

 Relación calcio lácteo/calcio total = 80%. 

 Calidad del hierro, juzgada por la proporción de Fe hemo 

(de origen animal) = al menos un 25% del hierro total 

ingerido. 
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Cuadro N° 01: Calculo del  perfil calórico de una dieta.  

  Aporte 

Cantidad 
   Aporta 

Total de 

Calorías  
Perfil 

Energía 2300 kcal   

  

100% 

Proteína 58 g x 4 kcal = 232 kcal 10% 

Lípidos 77 g x 9 kcal = 693 kcal 30% 

Hidratos 

de 

carbono 

368 g x 3.75 kcal =1380 kcal 60% 

 

2.2.2. Efecto del aprovechamiento de los alimentos. 

A pesar de disponer de una adecuada distribución de la dieta 

alimenticia, no basta de estas características para lograr la eficacia 

de los alimentos nutricionales, debido a que  los requerimientos de 

nutrientes dependen por ejemplo 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 
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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 

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. 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  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 
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incremento de ingreso es invertido en Alimentos .UNICEF Estado 

Mundial de la Infancia (2002). 

2.2.3. Porcentaje del rendimiento o eficiencia  de un alimento. 

El porcentaje de rendimiento se calcula  usando la siguiente 

fórmula: (EP / AP) * 100.  

Dónde:  

EP = "edible portion" = porción comestible. 

AP= La cantidad de alimento tal como se compró 

Usando el lomo  como ejemplo, tu (YP sigla en inglés o 

rendimiento) es igual a (4/5) * 100 = 80. Obtener un rendimiento 

de 100 por ciento no es factible, ya que cualquier alimento pierde 

humedad y su calidad nutricional durante la cocción. Sin embargo, 

el YP ideal para vegetales va de 75 a 95 por ciento y el YP ideal 

para las proteínas va desde 70 a 75 por ciento. UNICEF Estado 

Mundial de la Infancia (2002). 

2.2.4. Índices antropométricos. 

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 
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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. Los autores prefieren usar los 

términos “enanismo nutricional” o “retraso en el crecimiento 

lineal” para referirse al déficit de talla para la edad. 

El déficit de peso para la edad, también denominado 

desnutrición global, es una combinación de los dos anteriores.  Por 

haber sido el primero en contar con tablas de referencia, fue muy 

usado en las primeras cartillas para evaluar el estado nutricional 

infantil. 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 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. INEI. Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 

(2000). 

2.2.5. Mortalidad por Desnutrición.   

Cálculos recientes muestran que el 56% de las muertes en 

niños y niñas menores de cinco años fueron atribuibles al efecto de 

la malnutrición, y que el 83% de estas muertes  fueron debidas a 
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una desnutrición leve a moderada. A pesar que desde hace mucho 

tiempo se reconoce el efecto sinérgico entre la desnutrición e 

infección como causas de mortalidad infantil, cuando se desarrollan 

estrategias para reducir el número de muertes en niños se priorizan 

aquellas orientadas a reducir las enfermedades infecciosas. 

UNICEF Estado Mundial de la Infancia (2002). 

2.2.6. Infecciones.  

Diversos estudios han mostrado la fuerte asociación entre 

estado nutricional y la duración o severidad de episodios de 

enfermedades infecciosas, algunos incluso con su incidencia Los 

mecanismos son numerosos y complejos: la desnutrición conlleva a 

la reducción de la inmunidad humoral y celular, así como de 

barreras físicas tales como el moco protector en las vías 

respiratorias y la acidez gástrica. Disfuncionalidad. La desnutrición 

produce reducción en capacidad física e intelectual, así como 

también influye sobre los patrones de comportamiento durante la 

adultez.  Los niños con enanismo tienen una menor capacidad de 

aprendizaje, por lo que su rendimiento escolar disminuye, 

reduciendo así el retorno de la inversión educativa. El daño sobre la 

funcionalidad intelectual, no solo ocurriría a través del daño 

cerebral durante los primeros años de vida, sino que también 

ocurriría mediante el letargo que produce la desnutrición, ya que 

entonces el niño y la niña tienen menor oportunidad de explorar su 

entorno. 
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2.2.7. Enfermedades crónicas.  

El bajo peso al nacer y el enanismo nutricional representan 

un mayor riesgo de contraer enfermedades crónicas en la adultez, 

incluyendo obesidad, diabetes, enfermedades cardiacas, 

hipertensión arterial y accidentes cardiovasculares Actualmente el 

Estado Peruano invierte aproximadamente 250 millones de dólares 

anualmente en programas que brindan asistencia alimentaria. Un 

estudio realizado el 2001 por un equipo de expertos de la 

Universidad de Tufts concluyó que éstos mostraban diversas 

debilidades, entre ellas:  

a) Falta de claridad de sus objetivos en cuanto a salud y nutrición. 

En varios programas, las definiciones de grupos objetivo y la 

naturaleza de las raciones a entregar no están relacionadas al 

perfil epidemiológico nutricional. 

b) No llegan a la población más vulnerable.  Si consideramos que 

la justificación de un programa de apoyo alimentario con 

objetivos nutricionales, descansa en el supuesto que la población 

beneficiaria no tiene acceso a suficientes alimentos con  sus 

propios ingresos, resulta muy ilustrativo encontrar que el 34% 

de los hogares en extrema pobreza no acceden al programa del 

Vaso de Leche, mientras que entre 60 a 78% de los no pobres si 

pueden hacerlo. Cabe señalar que el Vaso de Leche representa el 

43% del presupuesto total para este tipo de programas. 
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c) Descoordinación entre los programas.  Su ubicación en 

diferentes sectores dificulta la coordinación y permite errores 

como superposición geográfica o en los mismos grupos de edad.   

Ejemplo: los hogares de pacientes tuberculosos pueden ser 

atendidos por el PANTBC, que es manejado por el Ministerio de 

Salud, así como por el Vaso de Leche de administración 

municipal.  

d) Los sistemas de monitoreo y evaluación no son utilizados por la 

gerencia de los programas.  Al estar poco claros los objetivos 

nutricionales, la performance del programa es evaluada casi 

exclusivamente en términos de flujo de alimentos y 

cumplimiento de procedimientos legales. 

e) Débil vínculo con los servicios de salud.  Los servicios del 

Ministerio de Salud están orientados a cumplir un rol curativo 

recuperativo, donde el estado nutricional resulta un objetivo algo 

difuso, sin un claro correlato con sus actividades.     

f) Débil enfoque comunicacional para el logro de cambios de 

comportamiento Vásquez, E. y Riesco G. “Los programas 

sociales que “alimentan a medio Perú” en Políticas Sociales en 

el Perú: nuevos aportes. UNICEF Estado Mundial de la Infancia 

(2002). 

2.2.8. Definición de Términos.  

A) Definición de Calidad de los alimentos: 
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 “La calidad de alimentos es la medida en que  los niveles 

del conjunto de características que ofrece un producto o 

servicio satisfacen unas necesidades expresadas o implícitas 

de los consumidores”. Gestión de Calidad Agroalimentaria. 

Rivera Vilas,  L. Ed. Mundi-Prensa; (1995). 

 Juran M.: "Es la adecuación para el uso a que se destina". 

 Deming: "Contribución a la satisfacción de las necesidades 

de los clientes". 

 Crosby: "Acomodación a las exigencias de los clientes“. 

 Karl Albretch: "Es esa propiedad intangible que resulta de 

la diferencia entre el bien o servicio que se espera (E) y el 

que se recibe (R)". 

 Normas ISO: Conjunto de  características de una entidad 

que le confieren la aptitud para satisfacer las necesidades 

reales, explícitas o implícitas. 

 http://www.elergonomista.com/alimentos/calidad.htm:Conj

unto de  atributos que hacen referencia de una parte a la 

presentación, composición  y pureza, tratamiento 

tecnológico y conservación que hacen del alimento algo 

más o menos apetecible al consumidor y por otra parte al 

aspecto sanitario y valor nutritivo del alimento. 

B) Seguridad alimentaria. 
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En el ámbito individual la Seguridad Alimentaria implica la 

ingesta y absorción de nutrientes adecuados que cubran las 

necesidades para la salud, el crecimiento y el desarrollo. 

C) Los indicadores nutricionales de alimentación. 

Los más frecuentemente utilizados, y como deben ser 

interpretados, son: 

 Porcentaje de niños y niñas con bajo peso al nacer (menos 

de 2500g). 

Es un indicador útil en situaciones estables, en las que 

puede utilizar para medir cambios en la malnutrición 

maternal al cabo del tiempo (el bajo peso al nacer está 

relacionado con mala nutrición de las madres).  

 Prevalencia de baja Estatura para la Edad en niños y 

niñas en edad preescolar o escolar (Retraso del 

crecimiento o enanismo). 

Indicador de crecimiento esquelético (lineal) comprometido 

debido a restricciones en uno o más de los siguientes 

factores: nutrición (la calidad de la dieta es una limitación 

más frecuente que la cantidad), salud, interacción madre-

infante. Es el efecto acumulado de carencias nutricionales 

y/o de salud por largos períodos o repetidos o durante 

períodos críticos del crecimiento. Indica desnutrición 
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crónica. Puede evaluarse en situaciones estables para medir 

mudanzas nutricionales en el tiempo. 

 Prevalencia de bajo Peso para la Estatura en niños y 

niñas en edad preescolar o escolar (Emaciación). 

Es el resultado de déficit de energía y/o falta de apetito 

debido a alguna enfermedad, mal absorción o pérdida de 

nutrientes. Indica desnutrición aguda. Clasifica como 

normales a los niños con pobre crecimiento lineal. Se usa 

para identificar niños con estado nutricional más deficiente 

en una población y para evaluar mejoras en el corto plazo. 

 Prevalencia de bajo Peso para la Edad en niños y niñas en 

edad preescolar o escolar (Insuficiencia ponderal o peso 

insuficiente). 

Este indicador confunde los dos procesos anteriores (se 

influencia por el peso y por la estatura), por lo que no debe 

ser usado solo para evaluar la Seguridad Alimentaria. 

Representa tanto un crecimiento lineal insuficiente como 

malas proporciones corporales por causa de la desnutrición 

global. 

 Prevalencia de bajo Índice de Masa Corporal (IMC) en 

adultos o adolescentes. 

Los adultos sufren de bajo peso como resultado de ingesta 

inadecuada de energía, no compensado en la actividad física 
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o enfermedad (severa). Indica desnutrición aguda. 

Actualmente se reconoce que  el IMC es un indicador 

simple y objetivo del estado de salud y  nutrición de la 

población adulta y que parece estar muy estrechamente 

relacionado con el consumo de alimentos, su utilidad fue 

analizada en los documentos elaborados por  FAO/OMS en 

la Conferencia Internacional sobre Nutrición celebrada en 

Roma en 1992. 

Parámetros establecidos por la Organización Mundial de la 

Salud define como normal un porcentual de 3 a 5% de 

personas abajo del límite estipulado; prevalencia de déficit 

energético (hambre) leve, cuando el porcentual de personas 

con IMC<18.5 Kg/m
2 

está entre 5 y 9%; alta, cuando los 

valores oscilan entre 10 y 40%; y muy alta, cuando los 

valores representan más del 40% de la población. Esta 

clasificación indica que la presencia de números 

significativos de adultos (digamos 10%) con IMC muy bajo, 

indica la necesidad de ayuda de emergencia más de que 

rehabilitación o de desarrollo. 

 Prevalencia de baja Circunferencia Media del Brazo en 

niños y niñas, adolescentes y adultos 

Indicador alternativo cuando no es posible tener datos de 

peso y estatura, sobretodo en situaciones de emergencia. 

Reducir las análisis al brazo tiene la ventaja de mostrar la 
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masa de apenas tres tejidos (hueso, músculo y tejido 

adiposo), los dos últimos de los cuales son particularmente 

sensibles a la ganancia / pérdidas de peso corporal. Indica 

desnutrición aguda. No permite discriminar entre la 

desnutrición leve y el bien nutrido. 

 Prevalencia de bajo suero retinol en niños y niñas en edad 

preescolar 

La deficiencia de Vitamina A es producida por baja ingesta 

en la dieta o por alta frecuencia de infecciones que produce 

el secuestro de Vitamina A de la sangre. 

 Prevalencia de hemoglobina baja (anemia) en niños y 

niñas en edad preescolar, mujeres no grávidas y no 

lactantes y hombres. 

La anemia es producto de baja ingesta o mal absorción de 

hierro, o  como resultado de alguna enfermedad. En el caso 

de las mujeres también puede ser por pérdidas excesivas de 

sangre. En el caso de los hombres es rara, excepto en 

condiciones de deficiencia extrema de ferro. La desnutrición 

proteico-energética severa y la deficiencia de Vitamina 

B12/Ácido Fólico también pueden producir anemia. La 

deficiencia de nutrientes en niños y adultos debe pensarse 

como un problema de acceso a los alimentos. 

 Prevalencia de bocio en escolares. 
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El bocio es producido por deficiencia de Yodo en la dieta. 

D)  Mediciones del estado de salud. 

Son datos necesarios por las interrelaciones 

indiscutibles entre la Seguridad Alimentaria, la nutrición y la 

salud. Abarca datos clínicos y otros del sector sanitario que se 

relacionan con la utilización biológica de los alimentos. Se 

obtienen con encuestas o reportes de salud. 

Prevalencia de enfermedades infecciosas y epidemias 

(paludismo, cólera, SIDA y otras). 

E)  Nutrición y salud 

Existen seis clases de nutrientes que el cuerpo necesita: 

carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas, minerales y agua. 

Es importante consumir diariamente esos seis nutrientes para 

construir y mantener una función corporal saludable. 

Una salud pobre puede ser causada por un desbalance 

de nutrientes ya sea por exceso o deficiencia. Además la 

mayoría de los nutrientes están involucrados en la señalización 

de células (como parte de bloques constituyentes, 

de hormonas o de la cascada de señalización hormonal), 

deficiencia o exceso de varios nutrientes afectan 

indirectamente la función hormonal. Así, como ellos regulan 

en gran parte, la expresión de genes, las hormonas representan 

un nexo entre la nutrición y nuestros genes, que son 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Grasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina
http://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen
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expresados en nuestro fenotipo. La fuerza y naturaleza de este 

nexo están continuamente bajo investigación, sin embargo, 

observaciones recientes han demostrado el rol crucial de la 

nutrición en la actividad y función hormonal y por lo tanto en 

la salud. 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud 

[(WHO: 1996)], más que el hambre, el verdadero reto hoy en 

día es la deficiencia de micronutrientes (vitaminas, minerales y 

aminoácidos esenciales) que no permiten al organismo 

asegurar el crecimiento y mantener sus funciones vitales. 

Existen múltiples enfermedades relacionadas o provocadas por 

una deficiente alimentación, ya sea en cantidad, por exceso o 

defecto, o por mala calidad: anemia, ateroesclerosis. Algunos 

tipos de cáncer, diabetes, mellitus, obesidad, hipertensión 

arterial, avitaminosis, desnutrición, bocio endémico, bulimia 

nerviosa, anorexia nerviosa y/o vigorexia. 

Una mala alimentación también provoca daños bucales, 

debido a que en el momento en que el cuerpo deja de recibir 

los nutrientes necesarios para la renovación de los tejidos, la 

boca se vuelve más susceptible a las infecciones. El exceso de 

carbohidratos, almidones y azúcares producen ácidos de la 

placa que se adhieren al esmalte de los dientes, causando así su 

destrucción.  Moe Byrd-Bredbenner, y Berning Beshgetoor 

(2009). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fenotipo
http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_vital
http://es.wikipedia.org/wiki/Anemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ateroesclerosis
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus
http://es.wikipedia.org/wiki/Obesidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertensi%C3%B3n_arterial
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertensi%C3%B3n_arterial
http://es.wikipedia.org/wiki/Avitaminosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Desnutrici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Bocio
http://es.wikipedia.org/wiki/Bulimia
http://es.wikipedia.org/wiki/Bulimia
http://es.wikipedia.org/wiki/Anorexia_nerviosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Dismorfia_muscular
http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Almid%C3%B3n
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III. MATERIALES Y METODOS 

3.1.  TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

 TIPO DE INVESTIGACION: 

Descriptivo 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

El diseño de la investigación es no experimental de corte transversal 

descriptiva-explicativa de observación. 

3.2.  PLAN DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y /O DISEÑO 

ESTADÍSTICO 

a) POBLACIÓN. 

La población objeto de estudio para la presente investigación 

corresponderá a los usuarios de la Aldea Infantil Señor de la Soledad. 

N= # usuarios de la casa hogar Aldea Infantil Señor de la Soledad. 

N = 25 

b) MUESTRA. 

La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la población.  

c) Tamaño de la muestra. 

Se ha trabajado con una  muestra de 25 niños y niñas en edad escolar. 

3.3. INSTRUMENTO (S) DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

Para la recolección de la información  se ha trabajado con observación 

directa de los alimentos que se brinda a los  usuarios y se han realizado 
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mediciones directas de peso y talla de los niños y niñas de la casa hogar en 

estudio. 

3.4. PLAN DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA 

INFORMACIÓN. 

El estudio se ha procesado y analizado  a través de la información 

obtenida, dichos datos y luego se han procesado con el  programa 

computarizado Excel, lo que ha permitido  elaborar la base de datos, los 

análisis estadísticos y la presentación gráfica y cuadros de los resultados. 

 Procedimiento para el pesado de los alimentos o  menú: 

Este proceso ha comprendido   en lo  siguiente: 

a) Etapa   de   recolección   de   muestras de alimentos: Se recogieron  las 

muestras de alimentos en embaces adecuados y se realizaran el pesado 

para conocer la cantidad de alimentos que perciben los comensales. 

b) Después de obtener el peso del alimento y los días que perciben se ha 

procedido  a evaluar   la calidad nutricional en base a estándares de 

evaluación de peso y talla de acuerdo a la calidad de alimentos 

percibidos  lo que ha permitido medir el efecto de los alimentos 

expresado en el peso y talla de los usuarios (ver tabla de estándares en 

el anexo). 

Metodología para el procedimiento para la Valoración Nutricional. 

Para la valoración nutricional se ha tenido en cuenta la edad de los 

usuarios, para los niños y niñas  de 05 a 12 años se han utilizado la 
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valoración nutricional antropométrica consistente en Peso/Edad, 

Talla/Edad, Peso/Talla.
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Cuadro N° 02: Identificación del cronograma  de alimentación de los niños y niñas usuarios residentes en la casa hogar de 

la Aldea Infantil. 

 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Desayuno 

Avena c/Leche Cocoa c/pan 
Quinua 

c/Maracuyá 
Milo Kiwicha c/leche Café de cebada Avena con cocoa 

Pan 

C/Mantequilla 

Conserva de 

Anchoveta 
Camote frito Pan con palta Pan con aceituna 

Pan con conserva de 

anchoveta 

Pan con huevo 

sancochado 

Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta 

 

Almuerzo 

Pavita al horno 

con papa 
Causa con filete Ceviche de 

pescado, con 

camote y cancha 

Guiso de pollo 

con pallares 

Chicharrón de 

chancho con 

Mote 

Hígado encebollado 

con arroz y papas 

Papa rellena con 

arroz y ensalada 

mixta 

Ensalada mixta 
Llunca con carne de 

carnero 
Jugo surtido Ensalada criolla Sopa de trigo partido 

Sopa de 

menudencia 

Mazamorra 

morada 

c/membrillo 

Fruta Chilcano Fruta 
Mazamorra de 

calabaza 
Fruta Fruta 

  
Refresco de 

Maracuyá 

Refresco de 

Membrillo 
Fruta y limonada 

Refresco de 

Maracuyá 

Fruta y refresco 

de manzana 
Emoliente 

Refresco de 

Maracuyá 

 

Cena 

Pavita al horno c/ 

arroz 
Tortilla de verduras 

Sopa a la minuta 

con carne roja 
Guiso de pollo 

Arrebozado de 

vainita con arroz 

Arroz chaufa con 

pollo 

Sopa de 

menudencia 

Mate con pan Mate con pan Mate con pan Mate con pan Mate con pan Mate con pan Mate con pan 

41 
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Cuadro N° 03: Relación según cronograma de la dieta de alimentación que  perciben los niños usuarios residentes en la casa hogar 

de la Aldea Infantil Señor de la Soledad-Independencia Huaraz. 

 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

Desayuno 

Café de cebada 
Quinua con 

maracuyá 
Milo Leche con cocoa 

Avena con 

manzana 

Quiwicha con 

leche 

Quinua con 

manzana 

Pan con 

conserva de 

anchoveta 

Pan con palta Pan con queso 
Pan con 

aceituna 

Pan con 

conserva de 

anchoveta 

Pan con 

mantequilla 
Pan con queso 

Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta Fruta 

 

Almuerzo 

 

Guiso de pollo 

con alverja 

verde c/arroz 

Picante de 

chocho con 

arroz 
Escabeche de 

pescado /camote 

y arroz 

Chaufainita con 

arroz 

Locro de olluco 

con arroz con 

cancha. 

Arroz con pollo 

con ensalada 

criolla 

Frijol castilla 

con arroz y 

huevo frito 

Ensalada de 

lechuga 

Ensalada de 

lechuga 
Jugo surtido Sopa a la minuta 

Papa a la 

huancaína 

Ensalada de 

lechuga 

Mazamorra 

morada c/ pasas 

y guindones. 

Gelatina Chilcano Fruta Fruta Fruta 

Sopa de 

menudencia con 

fideos 

  
Fruta y Refresco 

de Maracuyá 

Fruta y Chicha 

morada. 

Fruta y 

limonada 

Refresco de 

Maracuyá 

Refresco de 

manzana 

Refresco de 

manzana 

Fruta y refresco 

de Maracuyá 

 

Cena 

Sopa de papa 

con huevo 

Saltado de 

brócoli /carne y 

arroz 

Tortilla de 

plátano con 

arroz. 

Guiso de pollo 

con arroz 
Sopa a la minuta 

Picante de mote 

con arroz 

Sopa de 

menudencia con 

fideos. 

Mate con pan Mate con pan Mate con pan Mate con pan Mate con pan Mate con pan Mate con pan 

42 
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IV. RESULTADOS 

Tabla N° 01.  Distribución de niños y niñas usuarios de la casa hogar  

       Aldea Infantil, Señor de la Soledad-según sexo. 

 

Sexo FA FR % 

Femenino 

 

Masculino 

17 

 

8 

68 

 

32 

Total 25 100 
 

 

Gráfico N° 01. Distribución de los niños usuarios de la casa hogar Aldea 

Infantil por sexo. 

 

 

Según el gráfico se observa  que  la proporción de mujeres es tan 

significativa y mayoritaria en estos grupos de población de máxima 

vulnerabilidad, es esencial que al proceso de focalización intersectorial se 

agregue el desafío por la calidad y la pertinencia de las políticas públicas, 

para que efectivamente visibilicen mejor a las destinatarias de sus 

68 

32 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Femenino Masculino

FR % 

FR %



44 
 

intervenciones y se generen impactos trasformadores en sus situaciones de 

vulnerabilidad. 

 
 

Tabla N°02: Distribución de los niños  y niñas usuarios según edad y 

sexo. 

 

USUARIOS Según edad              NÚMERO DE Usuarios 

Niñas (5-7 años) 

 

Adolescentes mujeres (8-12 

años) 

 

Niños (5-7 años ) 

 

10 

 

8 

 

 

4 

Adolescentes varones (8-12años )                     3 

TOTAL                                                            25 

 

 

 

Gráfico N° 02: Niños y niñas Usuarios según edad y sexo. 
 

 

En el gráfico de observa que la mayor población de usuarios son niñas 

de 5 a 7 años, seguido de adolescentes del mismo sexo, mientras que el sexo 

masculino se encuentra en menos del 15%, lo que implica que la población 

femenina se encuentra en mayores condiciones de pobreza y desamparo. 
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Tabla N° 03: Estado nutricional según peso/edad, talla/edad, peso/talla, 

de usuarios de la casa hogar Señor de la Soledad Independencia – 

Huaraz- 2013. 

Estado nutricional Peso/Edad Talla/Edad Peso/Talla 

Bajo 28% 60% 12% 

Promedio 52% 16% 60% 

Alto 20% 24% 28% 

   TOTAL 

Gráfico N° 03: Estado nutricional según peso/edad, talla/edad, peso/talla, de 

usuarios   de la casa hogar Señor de la Soledad Independencia – Huaras – 

Perú (2013). 

 
 

 

En la presente grafica se aprecia con relación a los parámetros de 

peso/edad que el 28% presentan  un peso bajo para la edad, es decir que a esta 

medición se considera que existe  prevalencia de cierto nivel de desnutrición, 

(crónica) mientras que  el 52% de los niños y niñas usuarios  en estudio 
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ostentan un peso promedio, lo cual significa que su peso se encuentra dentro 

del rango de valores establecidos y solo el 20% tienen peso para la edad es alto. 

Con respecto a la talla edad se aprecia que el 60% de la población 

presentan una baja estatura para su edad a este grupo se les considera como 

niños y niñas con desnutrición aguda y sólo un 24% presentan talla alta con 

respecto a la edad, y un 16 % registran una talla para su edad promedio. 

En el parámetro peso talla el 60% de la población en estudio presenta 

un peso promedio para su talla a los que se les considera como niños y niñas 

con una asimilación normal de sus alimentos y el 28% de los usuarios 

presentan un peso alto con respecto a la talla y solo el 12% de la población 

tienen un peso bajo con respecto a la talla, a los que también se les considera 

como niños y niñas desnutridos que posiblemente se deba a situaciones de mala 

alimentación durante su niñez o también puede ser debido a factores genéticos.  
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Tabla N° 04: Estado nutricional según peso/edad, talla/edad y peso/talla 

por sexo de usuarios de la casa hogar Señor de la Soledad Independencia – 

Huaraz– Independencia. (2013). 

  Estado  Masculino          Femenino 

Peso/Edad 

Bajo 42.86% 22.22% 

Promedio 57.14% 50.00% 

Alto 0.00% 27.78% 

Talla/Edad  

Bajo 57.14% 61.11% 

Promedio 14.29% 16.67% 

Alto 14.29% 27.78% 

Peso/Talla 

Bajo 0.00% 16.67% 

Promedio 71.43% 55.56% 

Alto 28.57% 27.78% 

 

 

Gráfico N° 04: Estado nutricional según peso/edad, talla/edad y peso/talla por 

sexo de usuarios de la casa hogar Señor de la Soledad Independencia – 

Huaraz– Independencia. (2013)  
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En el presente grafico se aprecia  que el 57.14% de varones tienen un 

peso promedio con respecto a su edad, el 50% de los niños usuarios de mujeres 

tiene un peso promedio con respecto a la edad. 

En el parámetro talla edad se observa 61.11% de mujeres presentan una 

talla baja con respecto a la edad y el 57.14% de varones tienen una talla baja 

con respecto a la edad. 

Así mismo se aprecia con respecto al parámetro peso talla que el 

71.43% de varones presentan un peso promedio con respecto a la talla mientras 

que solo 16.67% de las mujeres tiene un peso bajo con respecto a su edad. 
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Tabla N° 05: Estado nutricional según peso/edad, talla/edad, peso/talla, de 

usuarios de la casa hogar Señor de la Soledad Independencia – Huaraz- 

2014. 

Estado nutricional Peso/Edad Talla/Edad Peso/Talla 

Bajo 12% 44% 8% 

Promedio 36% 44% 32% 

Alto 52% 12% 60% 

 

Gráfico N° 05: Estado nutricional según peso/edad, talla/edad, peso/talla, de 

usuarios de la casa hogar Señor de la Soledad Independencia – Huaraz – 

(2014). 
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bajo para su edad en este caso se les considera como niños con cierto nivel de 
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aumentado toda vez que en la 1era medición solo se observó  un 20 %  de los 

niños tenían un peso alto con respecto a su edad. 

 

En el parámetro talla edad se pude observar que el 44%  de la muestra  

tiene una talla baja con respecto a su edad y solo el 12% presentan una talla 

alta para su respectiva edad. 

 

Así mismo podemos apreciar que el 60% de la población en estudio del 

parámetro peso talla presentan un peso alto con respecto a la talla y solo el 8% 

presentan un peso bajo con respecto a la talla. 
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Tabla N° 06: Estado nutricional según peso/edad, talla/edad y peso/talla 

por sexo de usuarios     de la casa hogar Señor de la Soledad 

Independencia – Huaraz –. (2014) 

 

Estado Masculino Femenino 

Peso/Edad 

Bajo 10.00% 14.29% 

Promedio 45.45% 21.00% 

Alto 45.00% 64.28% 

Talla/Edad 

Bajo 27.27% 57.14% 

Promedio 63.63% 28.57% 

Alto 10.00% 14.28% 

Peso/Talla 

Bajo 18.00% 0.00% 

Promedio 36.36% 28.57% 

Alto 45.45% 71.43% 

        TOTAL 

 

Gráfico N° 06: Estado nutricional según peso/edad, talla/edad y peso/talla por 

sexo de usuarios     de la  casa hogar Señor de la Soledad Independencia – 

Huaraz –. (2014). 
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En la presente gráfica se aprecia que un 64.28% de los niños usuarios  

de mujeres en estudio presentan un peso alto con respecto a su edad, mientras 

que los varones presentan sólo un 45% un peso alto con respecto a su edad. 

En el parámetro talla edad podemos apreciar que el 63.63% de la población de 

varones presentan una talla promedio, mientras que un 28% de las mujeres 

también tienen una talla promedio con respecto a la edad.  

De la misma manera podemos observar en el parámetro peso talla que 

el 71.43% de las mujeres han alcanzado una peso alto con respecto a la talla y 

un 45.45% de los varones obtuvieron un peso alto con respecto a su talla. 

Índice de Masa Corporal (IMC). 

Teniendo el peso y la talla, se calculó el IMC y se tiene el siguiente resultado. 
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Tabla N° 07: Resultado de los Índices de Masa Corporal (IMC) de los 

Usuarios de la Aldea Infantil Señor de la Soledad. 

 

Clasificación según el índice 

de masa corporal  

Cantidad  Porcentaje 

 

Peso Normal 

 

9 36% 

 

Delgadez Aceptable 

 

6 24% 

 

Delgadez Moderada 

 

10 40% 

Clasificación del estado nutricional  

 

 

Usuarios Nutridos 

 

36% 

 

Usuarios Desnutridos 

 

64% 

 

Gráfico N° 07: Clasificación del estado nutricional según el software 

disponible en la página de Atlantic International University  (2014) con 

relación peso/talla de usuarios     de la  casa hogar Señor de la Soledad 

Independencia – Huaraz – (2014).  
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Según el gráfico se observa  que los usuarios de la casa hogar Señor de la 

Soledad están nutridos 36% frente a un 64 % de desnutridos. 

Contrastación de la hipótesis: 
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Tabla N°08: Valores observados del estado  nutricional según peso/edad, 

talla/edad y peso/talla de los usuarios de la casa hogar Señor de la Soledad 

Independencia – Huaraz– Independencia. (2013). 

INDICE 

ANTROPEMETRICO 

ESTADO NUTRICIONAL 

 NUTRIDOS DESNUTRIDOS TOTAL 

Peso/Edad 18 7 25 

Talla/Edad 10 15 25 

Peso/Talla 22 3 25 

TOTAL 50 25 75 

Porcentaje  0.67 0.33 

  

Tabla N°09: Valores esperados del estado  nutricional según peso/edad, 

talla/edad y peso/talla de los usuarios de la casa hogar Señor de la Soledad 

Independencia – Huaraz– Independencia. (2013). 

 

INDICE 

ANTROPEMETRICO 

ESTADO NUTRICIONAL    

NUTRIDOS DESNUTRIDOS TOTAL 

Peso/Edad 16.7 8.3 25 

Talla/Edad 16.7 8.3 25 

Peso/Talla 16.7 8.3 25 

TOTAL 50.0 25.0 75 

 

Tabla N°10: JI-cuadrado para el  estado  nutricional según peso/edad, 

talla/edad y peso/talla de los usuarios de la casa hogar Señor de la Soledad 

Independencia – Huaraz– Independencia. (2013). 

INDICE 

ANTROPEMETRICO 

ESTADO NUTRICIONAL    

NUTRIDOS DESNUTRIDOS TOTAL 

Peso/Edad 0.1 0.2 0.3 

Talla/Edad 2.7 5.3 8.0 

Peso/Talla 1.7 3.4 5.1 

TOTAL 4.5 9.0 13.4 
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α=0.05 

gl=2 

X
2
 tabular: 5.991 

X
2 

calculada 13.4 es mayor que X
2
 tabular 5.991, por lo tanto se rechaza la 

hipótesis planteada y se acepta la hipótesis alternante. 

Tabla N°11: Valores observados del estado  nutricional según peso/edad, 

talla/edad y peso/talla de los usuarios de la casa hogar Señor de la Soledad 

Independencia – Huaraz– Independencia. (2014).Valores observados  

INDICE 

ANTROPEMETRICO 

ESTADO NUTRICIONAL  
TOTAL 

NUTRIDOS DESNUTRIDOS 

Peso/Edad 22 3 25 

Talla/Edad 13 12 25 

Peso/Talla 23 2 25 

TOTAL 58 17 75 

Porcentaje 0.77 0.23 

  

Tabla N°12: Valores esperados del estado  nutricional según peso/edad, 

talla/edad y peso/talla de los usuarios de la casa hogar Señor de la Soledad 

Independencia – Huaraz– Independencia. (2014).  

INDICE 

ANTROPEMETRICO 

ESTADO NUTRICIONAL  
TOTAL 

NUTRIDOS DESNUTRIDOS 

Peso/Edad 19.3 5.7 25.0 

Talla/Edad 19.3 5.7 25.0 

Peso/Talla 19.3 5.7 25.0 

TOTAL 58.0 17.0 75.0 
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Tabla N°13: Ji –cuadrado del estado  nutricional según peso/edad, 

talla/edad y peso/talla de los usuarios de la casa hogar Señor de la Soledad 

Independencia – Huaraz– Independencia. (2014). 

INDICE 

ANTROPEMETRICO 

ESTADO NUTRICIONAL  
TOTAL 

NUTRIDOS DESNUTRIDOS 

Peso/Edad 0.4 1.3 1.6 

Talla/Edad 2.1 7.1 9.2 

Peso/Talla 0.7 2.4 3.1 

TOTAL 3.1 10.7 13.8 

 

α=0.05 

gl=2 

X
2
 Tabular= 5.991 

X
2
 calculada 13.8 es mayor que X

2
 tabular 5.991, por lo tanto se rechaza la 

hipótesis planteada y se acepta la hipótesis alternante. 
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V. DISCUSIÓN. 

El trabajo se ha realizado mediante el  método descriptivo cuantitativo y 

cualitativo, toda vez que se ha utilizado una base de datos de talla (cm), peso 

(kg) y edad (años). Esta información ha permitido la clasificación cualitativa de 

acuerdo a la clasificación nutricional del niño y la niña expresada en: peso 

normal, delgadez moderada, delgadez aceptable luego de haber percibido la 

alimentación correspondiente. 

Al realizar la comparación de los datos antropométricos obtenidos de la casa 

hogar de la Aldea Infantil Señor de la Soledad con la tabla de “Estándares 

Antropométricas para la Evaluación del Estado Nutritivo” femenino - 

masculino del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos -2009, se 

obtuvo los porcentajes de clasificación de estado nutricional de los niños y 

niñas (ver tabla Nº03 y la figura Nº03), donde se observa que existen 

desnutrición parcial de los usuarios en relación peso /edad,  con estado 

nutricional bajo  el 28%, mientras que talla/edad  60% y peso/talla  12%. De la 

misma manera para el  año 2014 según el cuadro Nº05 y la gráfica Nº05, se ha 

obtenido los porcentajes de clasificación de estado nutricional bajo, con 

relación peso /edad  12%, talla/edad  60% y peso/talla  8%, estos resultados nos 

indica que la hipótesis planteada es descartada y la hipótesis alternante es 

aceptada, indicándonos éste, que la calidad nutricional de los alimentos y su 

efecto en los usuarios de la casa hogar de la aldea infantil Señor de la Soledad 

no es eficiente. 

Según los resultados del JI-Cuadrado se rechaza la hipótesis planteada 

relacionado a la  Calidad nutricional de los alimentos  y su efecto en los 



59 
 

usuarios de la casa hogar de la Aldea Infantil Señor de la Soledad  y se acepta 

la hipótesis alternante  respecto a la Calidad nutricional de los alimentos  y su 

efecto en los usuarios de la casa hogar de la Aldea Infantil Señor de la Soledad 

en el sentido que No es eficiente.  

Por otro lado utilizando el software disponible en la página de Atlantic 

international university, también se demuestra que 36% de los usuarios de la 

casa hogar de la Aldea Infantil Señor de la Soledad son nutridos mientras que 

el  64% son desnutridos; confirmando con estos resultados que la hipótesis 

planteada es rechazada, de esta manera se acepta la hipótesis alternante, siendo 

que la calidad nutricional de los alimentos y su efecto en los usuarios de la casa 

hogar de la aldea infantil Señor de la Soledad no es eficiente. 

Teniendo en cuenta que el principal objetivo de la presente investigación ha 

consistido en evaluar la eficiencia alimentaria sobre la calidad nutricional de 

los alimentos y su efecto en los usuarios de la casa hogar Señor de la Soledad 

en el distrito de Independencia Provincia de Huaraz durante el año 2013- 2014 

y de acuerdo a la distribución de alimentos que se realiza se ha encontrado que 

la cantidad y la calidad de dieta que brinda esta institución a niños, niñas, y 

adolescentes en edad escolar es razonablemente aceptable y considerando con 

las apreciaciones del programa Mundial de alimentación (PMA-2010).  

En la gráfica N° 3 se aprecia con relación a los parámetros de peso/edad que el 

28% pertenecen a un peso bajo, es decir que a esta medición se considera que 

existe  prevalencia de cierto nivel desnutrición, (crónica) mientras que  el 52% 

de los niños y niñas usuarios  en estudio ostentan un peso promedio y solo el 

20% tienen peso para la edad es alto. 
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Durante el primer registro de medición realizada con respecto a la talla /edad se 

aprecia que el 60% de la población presentan una baja estatura para su edad a 

este grupo se les considera como niños y niñas con desnutrición aguda y un 

24% presentan talla alta con respecto a la edad, y un 16 % registran una talla 

para su edad promedio a este último grupo se les considera como niños y niñas 

con crecimiento y desarrollo normal pero  requieren en el futuro realizar otras 

investigaciones relacionadas a su alimentación que determinen una adecuada 

talla para su edad. 

En el parámetro peso talla registrada también en la primera medición, el 60% 

de la muestra de escolares  en estudio presenta un peso promedio para su talla a 

los que se les considera como niños y niñas con una asimilación normal de sus 

alimentos y el 28% de los usuarios presentan un peso alto con respecto a la 

talla y solo el 12% de la población tienen un peso bajo con respecto a la talla, a 

este grupo  se les considera como niños desnutridos que posiblemente se deba a 

situaciones de mala alimentación durante su niñez o también puede ser debido 

a factores genéticos. Estas consideraciones tienen relación con lo que hace 

referencia  Enrique Vásquez. (2012) relacionadas a las condiciones de vida y 

pobreza del Distrito de Independencia (Huaraz) donde establece que en el año 

2011, el distrito de Independencia contó con  una población de 69,015 

habitantes, según cifras estimadas por el INEI, de la cual el 19% estuvo 

concentrado en el área rural y 81% en el área urbana. Pese a esta diferencia, los 

problemas sociales gravitantes del distrito se presentaron en mayor proporción 

en el área rural. El estudio realizado reveló que el distrito de Independencia 

cuenta con un 10.1% de niños y niñas menores a 3 años con desnutrición 
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crónica (equivalente a 322 niños y niñas), presentándose una tasa más alta en el 

área rural (15.5% respecto al 7.9% del área urbana). Mientras que un 55% de 

niños y niñas entre 6 a 36  meses (equivalente a 1,844 niños y niñas) 

presentaron anemia nutricional.  

Independencia presentó una tasa de inasistencia al nivel preescolar de 36.7% 

(equivalente a 1,508 niños), aunque más moderada en el nivel primario (2.2% 

equivalente a 174 niños y niñas) y secundario (8.4% equivalente a 565 niños y 

niñas). En tanto, el atraso escolar en primaria fue de 6.5% mientras que en 

secundaria de 11.3%. Sobre ello, el documento da luces que el significativo 

porcentaje de atraso en las dos etapas estarían siendo explicadas, en buena 

parte, por el retraso que acarrearon los niños desde el nivel inicial.  

Finalmente, y atado a los problemas antes mencionados, se estimó el índice de 

pobreza Multidimensional (MPI por sus siglas en inglés) que mide la pobreza a 

través del nivel de acceso a salud, educación y condiciones de vida. Dicho 

índice reveló que Independencia tiene una tasa de pobreza multidimensional de 

22.1% a nivel distrital,  44% en la zona rural y 17% en la zona urbana. Todos 

estos resultados se obtuvieron del estudio relacionado a las  condiciones de 

vida y pobreza aplicada a 921 hogares, así como también de los centros 

escolares y establecimientos de salud de la zona urbana y rural del distrito de 

Independencia. Enrique Vásquez. (2012). 

En la segunda medición realizada con respecto a la (Gráfico N° 05) estado 

nutricional según peso/edad, talla/edad, peso/talla, de usuarios  de la  casa 

hogar Señor de la Soledad Independencia – Huaraz  se desprende del grafico en 

referencia que el 52% de los niños  y niñas usuarios  en estudio con relación al 
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peso edad presentan un peso alto con respecto a su edad y solo el 12% de la 

población en estudio presentan un peso bajo para su edad en este caso se les 

considera como niños con cierto nivel de desnutrición y con vulnerabilidad y 

con riesgo de tener un bajo rendimiento académico y propenso a adquirir 

alguna enfermedad es decir como niños y niñas en riesgo de crecimiento y 

desarrollo. Se  indica  que el peso para la edad ha aumentado toda vez que ha 

transcurrido un cierto tiempo y que en la 1era medición solo se observó  un 20 

%  de los niños y niñas tenían un peso alto con respecto a su edad. Lo mismo 

en el parámetro talla edad se pude observar que el 44%  de la muestra  tiene 

una talla baja con respecto a su edad y solo el 12% presentan una talla alta para 

su respectiva edad. Estos resultados contrastan con lo que menciona (Daibes, 

2004) relacionado al caso de  la desnutrición que viene a ser el conjunto de 

manifestaciones clínicas y de alteraciones bioquímicas y antropométricas 

causadas por la deficiente ingesta y el incorrecto aprovechamiento biológico o 

ambos de macro y micronutrientes que ocasionan la insatisfacción de 

requerimientos nutricionales; por lo menos una tercera parte de los habitantes 

del mundo no alcanzan su potencial físico e intelectual debido a que carecen de 

vitaminas y minerales. La falta de vitaminas y de minerales afecta a una tercera 

parte de la población mundial. (Daibes, 2004).Los escolares con desnutrición 

crónica, están en alto riesgo de contraer enfermedades porque a más de su 

desnutrición por deficiencia de macro nutrientes presenta desnutrición de micro 

nutriente que ha sido detectado a través del examen clínico nutricional; la 

ingesta de proteínas depende de la edad, el estado de salud, sexo, actividad 

física e intelectual. (Daibes, 2004). 
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Así mismo podemos apreciar que el 60% de la población en estudio del 

parámetro peso talla presentan un peso alto con respecto a la talla y solo el 8% 

presentan un peso bajo con respecto a la talla. 

Las investigaciones   del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones 

Unidas (ONU) dirigida por  Carmen Burbano, (ONU-2010) con diez  años de 

experiencia en alimentación escolar, cita específicamente los programas de 

Brasil, México, Ecuador, Colombia y Perú en este caso particular se trata  del 

comedor  Señor de la Soledad que es un comedor de servicio diario  ofrecidos a 

niños y niñas de escasos recursos y/o en situación de abandono.  

En la desnutrición de los niños y niñas influye la  disponibilidad de alimentos 

que está en relación con el grado de instrucción e ingreso económico de los 

padres, la educación e información sobre  nutrición y 

alimentación  determinando una menor o mayor capacidad  de adquisición de 

alimentos. Los bajos niveles de ingresos, ocupación y grado de instrucción 

tienen influencia directa en el grado de pobreza de la población (Villegas 

1998). El nivel de conocimiento y prácticas apropiadas en la nutrición, 

alimentación e higiene influye directamente en la salud del niño y la niña. 

Maestros de los niños y niñas en estudio refieren que, los escolares se duermen 

en aula de clases y tienen rendimiento académico bajo, lo que indica que los 

escolares han tenido etapas prolongadas de una insuficiencia en la ingesta 

alimentaria. Aporte insuficiente y consecutivo de calorías durante un tiempo 

prolongado, respecto a las necesidades del individuo. Se manifiesta por 

adelgazamiento, astenia (decaimiento de fuerza), lesiones cutáneas, 

alteraciones de las principales funciones orgánicas. Dice, que la desnutrición 
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prolongada junto con el déficit de crecimiento, genera cambios neuronales 

estructurales, alteraciones bioquímicas, fisiológicas que afectan dicho 

rendimiento (OMS-2009) confirma que es necesario que haya una relación bien 

equilibrada entre las proteínas, hidratos de carbono, grasas, vitaminas y 

minerales. Niños y niñas con talla baja muestran menores notas de pase en 

castellano y matemáticas y mayores riesgos de trastorno de aprendizaje 

y  repetición, con mejor estado nutricional es mayor el índice de coeficiente 

intelectual. 

 

En el período de crecimiento las necesidades proteicas aumenta en los niños y 

niñas y adolescentes, su deficiencia se traduce en la disminución de la 

velocidad del crecimiento para la edad del niño,  en si todos los nutrientes son 

tan importantes, alimentos que se encuentra en frutas y verduras y, sin embargo 

estos nutrientes muchas veces no está en la dieta del escolar como es el 

requerimiento diario, las hortalizas alto andinas ricas en caroteno y minerales, 

que en su mayoría no las usan por desconocimiento. 

Todos los niños y niñas en todas las regiones pueden conseguir un estándar 

similar de peso/talla y de desarrollo, con una nutrición óptima, buena atención 

sanitaria y un entorno saludable. Por lo tanto, las necesidades nutricionales de 

los niños en edad de crecimiento son fundamentalmente las mismas en todas 

las partes del mundo (Álvarez, M ,2008). 
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VI. CONCLUSIONES 

1. El grafico N° 03 nos muestra según los parámetros: Peso/Edad  de acuerdo 

al  indicador promedio, que el 52% de usuarios de la casa hogar Señor de la 

Soledad presentan peso promedio y el 28% restante están en riesgo con 

respecto al peso para su edad. Lo que nos indica que tienen una desnutrición 

parcial, situación que es corroborado por sexo, en  el grafico 04 los niños   

presentan 57.14% y el femenino 50% de usuarios presentan un peso 

promedio con respecto  para su edad. 

2.  Según el parámetro Talla/Edad, se muestra la prevalencia de la desnutrición 

parcial, según el  indicador promedio el 60 % de usuarios presenta  talla baja 

para su edad; es decir  una desnutrición parcial y por sexo según el grafico 

04 El masculino presenta un  57.14% y el femenino presenta un 61.11%, 

porcentaje que confirma la talla baja de usuarios de la casa hogar Señor de 

la Soledad. 

3. En el grafico 03 muestra según Peso/Talla sólo el 60% de usuarios 

presentan  peso insuficiente para su talla o desnutrición parcial y el 12% en 

riesgo, sin embargo en el índice normal se observa que un 28% presentan 

peso normal para su talla a los que no se consideraría desnutrido lo cual es 

anormal. En el grafico 04 Analizando por sexo, el masculino muestra 

un  71.43% y el femenino 55.56% de peso/talla promedio existiendo una 

diferencia de 15.87% del sexo femenino con respecto al 

masculino.  Corroborando lo dicho que la  normalidad que muestran no es 

real porque su talla ha sido afectada por la desnutrición.  
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4. Se ha constatado que se realiza una adecuada alimentación compuesta por: 

lácteos, cereales/pan/galletas pescado, verduras y fruta o zumo de fruta 

fresca agua hervida pura entre otros alimentos. 

5. Se estila realizar   entre 3  comidas: desayuno, almuerzo,  y cena. 

6. En el periodo de crecimiento las necesidades calórica proteicas aumenta en 

los niños, niñas y adolescentes, su deficiencia se traduce en la disminución 

de la velocidad del crecimiento para la edad del niño y la niña. 

7. El normal desarrollo del niño y la niña  depende de una nutrición - 

alimentación adecuada para su edad, actividad, sexo, ambiente y clima; su 

alimentación sea de calidad, cantidad, consistencia y frecuencia, asegurando 

de este modo su crecimiento y desarrollo normal. 

8. Según los resultados del JI-Cuadrado para el año 2013 (13.4, calculado) y 

2014 (13.8, calculado) , se rechaza la hipótesis planteada y se acepta la 

hipótesis alternante , debido a que ambos casos Ji- cuadrado de la tabla 

(5.991) es menor con respecto al valor de Ji –cuadrado calculado. Por lo 

tanto aún existe desnutrición parcial. 
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VII.  RECOMENDACIONES. 

1. Se recomienda mejorar la ración alimenticia diaria mediante un   adecuado 

desayuno almuerzo y cena que comprenda   lácteos, cereales/pan/galletas 

legumbres, pescado verduras frescas, frutas o zumo de fruta fresca entre 

otros alimentos.  

2.  Se aconseja tomar agua pura  como bebida, unos 2 litros al día en lugar de 

zumos artificiales y refrescos dulces.  

3. Es conveniente dotarles pequeños refrigerios como  frutas (mandarinas, 

plátanos) y lácteos (yogur, vaso de leche) a media mañana y media tarde. 

4.  Se recomienda consumir ocasionalmente los alimentos de elevado 

contenido graso como salchichas, hamburguesas, pizzas, helados. 

5.  Profundizar el estudio utilizando los índices P/E, T/E y P/T en la 

evaluación nutricional de los escolares. 

6. Realizar investigaciones de similares características para identificar factores 

académicos  y emocionales relacionados con la calidad de alimentación. 
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ANEXO Nº 01 
 

 

Tablas “Estándares Antropométricas para la Evaluación del Estado Nutritivo” 

femenino - masculino del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, 

Chile-2009

Fuente: tabla de  “Estándares Antropométricas para la Evaluación del Estado 

Nutritivo” femenino - masculino del Instituto de Nutrición y Tecnología de los 

Alimentos, Chile-2009 
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Anexo 2  

 PROPUESTA DE  RACIONES   PARA NIÑOS EN EDAD ESCOLAR  DE 5 A 

14 AÑOS PARA EL COMEDOR DE LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE LA 

SOLEDAD-DISTRITO DE INDEPENDENCIA. 

Grupo de 

alimentos 

Frecuencia 

recomendada 

Peso de cada ración 

(en crudo y neto) 

 

Medidas caseras 

 

Papa, arroz, pan, 

pan integral y 

pasta 

 

3 a 4-raciones al 

día + formas 

integrales 

60-80 gr de  arroz 

40-60 gr de pan 

1 patata grande ó 2 

pequeñas 

1 plato normal 

3-4 rebanadas o un 

pan 

 

 

Verduras y 

hortalizas 

 

 

 

 

≥ 2 raciones al día 

 

 

150-200 gr 

1 plato de ensalada 

variada 

1 plato de verdura 

cocida 

1 tomate  

2 zanahorias 

 

 

Frutas 

 

 

≥3 raciones al día 

 

 

120-200 gr 

1 pieza mediana 

1 taza de cerezas, 

fresas... 

2 rodajas de melón 

 

Aceite de oliva 

 

2-3 raciones al día 

 

10 ml 

1 cucharada sopera 

 

 

 

Leche y derivados 

 

 

 

2-3 raciones al día 

200-250 ml de leche 

200-250 gr de yogur 

40-60 gr de queso 

curado 

80-125 gr de queso 

fresco 

1 taza de leche 

2 unidades de yogur 

2-3 tajadas  de queso 

1 porción individual 

Pescado 3-4 raciones a la 

semana 

125-150 gr 1 filete individual 

Carnes magras, 

aves y huevos 

3-4 raciones de 

cada a la semana, 

alternar su 

consumo 

 

100-125 gr 

1 filete pequeño 

1 cuarto de pollo o 

conejo 

1-2 huevos 

Legumbres 3-4 raciones a la 

semana 

60-80 gr 1 plato normal 

individual 

 

Frutos secos 

 

3-7 raciones a la 

semana 

 

20-30 gr 

 

1 puñado o ración 

individual (20/30 gr) 
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Índice de Masa Corporal (IMC) 

En la imagen que mostramos a continuación se puede ver la clasificación del IMC 

según edad y sexo, aportada por la OMS, y que está aceptada como un estándar 

internacional. 

Tabla con los valores de IMC internacionales 
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CUADRO DE BASE DE  DATOS ANTROPOMETRICOS DE NIÑOS EN EDAD ESCOLAR DE LA CASA HOGAR DE LA ALDEA 

INFANTIL AÑO 2013. 

N° CODIGO FECHA DE NACIMIENTO 
EDAD (años y 

meses) 
Peso (Kg) 

Talla 

(cm) 
Sexo P/E T/E P/T Talla /Edad 

Peso/Tal

la 
Peso/Edad 

1 CH-SS-01 06/07/2007 5 17.4 98.54 F 3.480 19.708 0.177 b b p 

2 CH-SS-02 09/01/2006 6 18.2 114.5 M 3.033 19.083 0.159 p p b 

3 CH-SS-03 08/09/2008 5 17.2 108 M 3.440 21.600 0.159 a p b 

4 CH-SS-04 24/06/2004 9 26.24 125.4 M 2.916 13.933 0.209 b a p 

5 CH-SS-05 15/05/2004 8 23.7 117.85 F 2.963 14.731 0.201 b a p 

6 CH-SS-06 14/06/2006 6 19.1 116.25 F 3.183 19.375 0.164 a p b 

7 CH-SS-07 15/05/2008 5 18.1 102.45 F 3.620 20.490 0.177 b a a 

8 CH-SS-08 08/03/2007 5 18.1 107.5 M 3.620 21.500 0.168 a p p 

9 CH-SS-09 15/01/2003 10 29.1 135.5 F 2.910 13.550 0.215 b p p 

10 CH-SS-10 18/09/2004 8 21.8 121.25 F 2.725 15.156 0.180 b b b 

11 CH-SS-11 22/07/2006 6 19.4 114.5 F 3.233 19.083 0.169 p p p 

12 CH-SS-12 06/04/2005 7 21.5 118.57 F 3.071 16.939 0.181 p p p 

13 CH-SS-13 06/08/2006 6 19.8 105.75 F 3.300 17.625 0.187 b a p 

14 CH-SS-14 08/04/2005 7 21.75 119.2 F 3.107 17.029 0.182 p p p 

15 CH-SS-15 21/10/2005 8 23.7 121.5 F 2.963 15.188 0.195 b p p 

16 CH-SS-16 16/02/2005 7 22.05 119.57 F 3.150 17.081 0.184 a p a 

17 CH-SS-17 07/02/2006 6 20.1 117.75 F 3.350 19.625 0.171 a b a 

18 CH-SS-18 14/08/2004 9 27.1 130.5 F 3.011 14.500 0.208 b p a 

19 CH-SS-19 18/03/2004 11 27.2 132.5 F 2.473 12.045 0.205 b p b 

20 CH-SS-20 04/08/2005 9 22.1 118.75 F 2.456 13.194 0.186 b a b 

21 CH-SS-21 05/01/2005 7 21.7 114.1 F 3.100 16.300 0.190 b a p 

22 CH-SS-22 28/09/2004 5 18.15 109.4 F 3.630 21.880 0.166 a p a 

23 CH-SS-23 12/07/2006 7 20.95 115.4 M 2.993 16.486 0.182 b p p 

24 CH-SS-24 08/05/2003 11 28.85 131.2 M 2.623 11.927 0.220 b p b 

25 CH-SS-25 19/02/2005 8 22.54 109.25 M 2.818 13.656 0.206 b a p 

 Fuente : Elaboración propia.  Datos : b: bajo;  p: promedio; a: alto  
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CUADRO DE DATOS ANTROPOMETRICOS DE NIÑOS EN EDAD ESCOLAR DE LA CASA HOGAR DE LA ALDEA INFANTIL 

AÑO 2014. 

N° CODIGO 
FECHA DE 

NACIMIENTO 
EDAD  Peso (Kg) 

Talla 

(cm) 
Sexo P/E T/E P/T P/E T/E P/T 

1 CH-SS-01 06/07/2007 6 21.2 103.54 F 3.533 17.257 0.205 p b a 

2 CH-SS-02 09/01/2006 7 22.9 119 M 3.271 17.000 0.192 p p p 

3 CH-SS-03 08/09/2008 6 20.6 113 M 3.433 18.833 0.182 p p p 

4 CH-SS-04 24/06/2007 10 30.04 132.4 M 3.004 13.240 0.227 p p a 

5 CH-SS-05 15/05/2004 9 29.4 122.35 F 3.267 13.594 0.240 a b a 

6 CH-SS-06 14/06/2006 7 23.8 121.25 F 3.400 17.321 0.196 a b p 

7 CH-SS-07 15/05/2008 6 21.5 108.95 F 3.583 18.158 0.197 p b a 

8 CH-SS-08 08/03/2007 6 21.9 112.5 M 3.650 18.750 0.195 a p a 

9 CH-SS-09 15/01/2006 11 35.9 138.5 F 3.264 12.591 0.259 a p b 

10 CH-SS-10 18/09/2004 9 27.5 125.75 F 3.056 13.972 0.219 p a a 

11 CH-SS-11 22/07/2006 7 24.1 119.5 M 3.443 17.071 0.202 a p a 

12 CH-SS-12 06/04/2005 8 26.4 123.12 F 3.300 15.390 0.214 a p a 

13 CH-SS-13 06/08/2006 7 24.5 110.75 F 3.500 15.821 0.221 a b a 

14 CH-SS-14 08/04/2005 8 26.65 123.7 F 3.331 15.463 0.215 a p a 

15 CH-SS-15 21/10/2007 9 30.4 126 M 3.378 14.000 0.241 a p a 

16 CH-SS-16 16/02/2005 8 27.75 124.07 M 3.469 15.509 0.224 a p a 

17 CH-SS-17 07/02/2006 7 24.8 122.75 F 3.543 17.536 0.202 a a p 

18 CH-SS-18 14/08/2007 10 33.2 137.5 M 3.320 13.750 0.241 a a b 

19 CH-SS-19 18/03/2004 12 33.3 139.5 F 2.775 11.625 0.239 b b p 

20 CH-SS-20 04/08/2005 10 27 123.3 F 2.700 12.330 0.219 b b a 

21 CH-SS-21 05/01/2009 8 26.6 118.65 F 3.325 14.831 0.224 a b a 

22 CH-SS-22 28/09/2009 6 21.95 114.4 F 3.658 19.067 0.192 p p p 

23 CH-SS-23 12/07/2008 8 25.85 119.9 M 3.231 14.988 0.216 p b a 

24 CH-SS-24 08/05/2007 12 35.65 134.2 M 2.971 11.183 0.266 b b p 

25 CH-SS-25 19/02/2008 9 28.24 113.8 M 3.138 12.644 0.248 p b p 

b: bajo;  p: promedio; a: alto. 
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Cuadro de clasificación de índice de masa corporal. 

N° CODIGO 
FECHA DE 

NACIMIENTO 
EDAD  Talla (cm) 

Peso 

(Kg) 
Sexo 

Índice Masa 

Corporal  

Peso Mínimo 

recomendado  

Peso Máximo 

recomendado 
Peso Ideal  

Clasificación según el 

índice de masa corporal  

1 CH-SS-01 06/07/2007 6 103.54 21.2 F 19.78 19.83 26.80 23.32 Peso Normal 
2 CH-SS-02 09/01/2006 7 119 22.9 M 16.17 26.20 35.40 30.80 Delgadez Moderada 
3 CH-SS-03 08/09/2008 6 113 20.6 M 16.13 23.62 31.92 27.77 Delgadez Moderada 
4 CH-SS-04 24/06/2007 10 132.4 30.04 M 17.14 32.43 43.82 38.13 Delgadez Aceptable 
5 CH-SS-05 15/05/2004 9 122.35 29.4 F 19.64 27.69 37.42 32.56 Peso Normal 
6 CH-SS-06 14/06/2006 7 121.25 23.8 F 16.19 27.20 36.75 31.98 Delgadez Moderada 
7 CH-SS-07 15/05/2008 6 108.95 21.5 F 18.11 21.96 29.68 25.82 Delgadez Aceptable 
8 CH-SS-08 08/03/2007 6 112.5 21.9 M 17.30 23.41 31.64 27.53 Delgadez Aceptable 
9 CH-SS-09 15/01/2006 11 138.5 35.9 F 18.72 35.49 47.96 41.73 Peso Normal 
10 CH-SS-10 18/09/2004 9 125.75 27.5 F 17.39 29.25 39.53 34.39 Delgadez Aceptable 
11 CH-SS-11 22/07/2006 7 119.5 24.1 M 16.88 26.42 35.70 31.06 Delgadez Moderada 
12 CH-SS-12 06/04/2005 8 123.12 26.4 F 17.42 28.04 37.90 32.97 Delgadez Aceptable 
13 CH-SS-13 06/08/2006 7 110.75 24.5 F 19.97 22.69 30.66 26.68 Peso Normal 
14 CH-SS-14 08/04/2005 8 123.7 26.65 F 17.42 28.31 38.25 33.28 Delgadez Aceptable 
15 CH-SS-15 21/10/2007 9 126 30.4 M 19.15 29.37 39.69 34.53 Peso Normal 
16 CH-SS-16 16/02/2005 8 124.07 27.75 M 18.03 28.48 38.48 33.48 Peso Normal 
17 CH-SS-17 07/02/2006 7 122.75 24.8 F 16.46 27.87 37.67 32.77 Delgadez Moderada 
18 CH-SS-18 14/08/2007 10 137.5 33.2 M 16.56 34.98 47.27 41.13 Delgadez Aceptable 
19 CH-SS-19 18/03/2004 12 139.5 33.3 F 17.11 36 48.65 42.33 Delgadez Aceptable 
20 CH-SS-20 04/08/2005 10 123.3 27 F 17.76 28.13 38.01 33.07 Delgadez Aceptable 
21 CH-SS-21 05/01/2009 8 118.65 26.6 F 18.89 26.04 35.19 30.62 Peso Normal 
22 CH-SS-22 28/09/2009 6 114.4 21.95 F 16.77 24.21 32.72 28.47 Delgadez Moderada 
23 CH-SS-23 12/07/2008 8 119.9 25.85 M 17.98 26.6 35.94 31.27 Delgadez Aceptable 
24 CH-SS-24 08/05/2007 12 134.2 35.65 M 19.79 33.32 45.02 39.17 Peso Normal 
25 CH-SS-25 19/02/2008 9 113.8 28.24 M 21.81 23.96 32.38 28.17 Peso Normal 



79 
 

clasificación según el índice 
de masa corporal  

Cantidad  Porcentaje 

Peso Normal 9 36% 

Delgadez Aceptable 6 24% 

Delgadez Moderada 10 40% 

Clasificación del estado nutricional  

Usuarios Nutridos  36% 

Usuarios Desnutridos 64% 

 


