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RESUMEN

El objetivo de la presente investigación fue determinar la influencia de la ración del
Programa Social Vaso de Leche en el estado nutricional de los niños y niñas menores de 36
meses de edad, de la ciudad de Bambamarca - Cajamarca 2017; para lo cual se utilizó una
muestra de 122 niños y niñas; el método empleado fue el descriptivo cuantitativo correlacional de corte transversal. Los resultados obtenidos fueron: el 41.8% de niños
menores de 36 meses de edad presentan Desnutrición Crónica; el 32% es Normal; el 11.5%

NT

tiene sobrepeso; el 7.4% Desnutrición Global/ Crónica y el 7.4% Desnutrición

-U

Crónica/sobrepeso; es decir, del total de ración que reciben, el 67.2% es un vaso con leche
y una bolsa con avena y el 1.6% solo recibe una bolsa con avena. Además, el 72.1% de la

DO

alimentación del niño en el desayuno familiar es a base de energéticos y el 27.9% es mixto

RA

(energéticos y formadores). Así mismo, el 49.2% de la alimentación de los niños y niñas en
el almuerzo familiar es a base de energéticos y formadores y el 43.4%, es solo energéticos.

PO
SG

Concluyendo que la ración del Programa Vaso de Leche no influye significativamente en el
estado nutricional de los niños y niñas menores de 36 meses (p= 0.167) beneficiarios del

DE

mencionado programa, de la ciudad de Bambamarca – Cajamarca, durante el año 2017.

BI

BL
IO

TE
CA

Palabras Clave: Desnutrición Crónica, Sobrepeso, Programa Vaso de Leche, Niño.

vi
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

ABSTRACT

The objective of this study was to determine the influence of the ration of the social program
“Vaso de leche” on the nutritional status of children under 36 months of age, from the city
of Bambamarca - Cajamarca 2017. It has been developed the following quantitative,
descriptive - cross-sectional correlational type of study, with a sample of 122 boys and girls
under 36 months of age. It was got 41.8% of the nutritional status of children under 36
months of age that present chronic malnutrition; 32% is normal; 11.5%, overweight; 7.4%,

NT

Global / Chronic Malnutrition and 7.4%, chronic / overweight malnutrition. As for the ration

-U

that children receive, 67.2% is a glass with milk and 1 bag with oatmeal and 1.6% only
receives a bag with oatmeal. 72.1% of the child's diet at breakfast is based on energetics and

DO

27.9% is mixed (energetics and proteins). 49.2% of the food for children at lunch is based

RA

on energetics and proteins and 43.4%, is only energetics. It is concluded that the ration of
the social program “Vaso de leche” does not significantly influence in the nutritional status

Bambamarca - Cajamarca in 2017.

PO
SG

of children under 36 months (p = 0.167) beneficiaries of the social program, from the city of
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Keywords: Chronic Malnutrition, Overweight, Vaso de leche Program, Child.
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I.

INTRODUCCIÓN
La desnutrición crónica (DC) está considerada como un indicador de síntesis en la
calidad de vida debido a que es el resultado de factores socioeconómicos, biológicos
y nutricionales que están presentes en el niño(a) y su entorno, durante el periodo de
gestación, nacimiento y crecimiento. En tal sentido, los niños son más vulnerables ante
esta enfermedad y la muerte. Asimismo, la desnutrición genera, daños físicos, un

NT

detrimento irreversible de la capacidad cognitiva o “síndrome de deterioro del

-U

desarrollo”, la cual incluye, trastornos del crecimiento, retrasos motores cognitivos,

DO

cognoscitivos y una menor inmuno competencia, a consecuencia de la pobreza,

RA

deficiente alimentación, entre otros factores (Organización Mundial de la Salud

PO
SG

[OMS], 2018).

La mitad de los fallecimientos de niños menores de 5 años se debe a la desnutrición

DE

crónica infantil, esto sugiere la pérdida innecesaria de casi 3 millones de vidas jóvenes

TE
CA

por año. La desnutrición afecta a una de cada dos personas en el mundo. Además, se
estima que 155 millones de niños menores de 5 años sufren retraso en el crecimiento

BL
IO

y en niños menores de 36 meses de edad. Aproximadamente, un tercio de la población
mundial convive con los efectos irreversibles del retraso del crecimiento, que afecta

BI

negativamente al desarrollo cerebral y físico. Por otra parte, 2,000 millones de niños
sufren carencias de los principales micronutrientes, en especial el Hierro, Zinc,
vitamina A y Yodo; estas carencias afectan a las personas durante toda su vida
(Programa Mundial de Alimentos [ PMA], 2017).

Sin embargo, a nivel mundial, la proporción de niños menores de 5 años que
padecen retraso del crecimiento ha disminuido en un 22% de niños afectados en 2017.
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También, el número de niños con retraso del crecimiento disminuyó de 165.2 millones
en 2012 a 150.8 millones en 2017, lo que representa una disminución del 9% en ese
periodo (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [
FAO], 2018).

De modo semejante, en el año 2018 la DC afectó al 12.2% de niños y niñas menores

NT

de 5 años de edad (INEI, 2018). Por otro lado, cerca de 200 millones de niños menores

-U

de 5 años sufren DC; el 90% vive en Asia y África: 40% en Asia y 36% en África; el

DO

80% de los niños con DC vive en 24 países, seis están en Asia: Bangladesh, China,

PO
SG

mayor parte de ellos (OMS, 2018).

RA

Filipinas, India, Indonesia y Pakistán, debido a la elevada población que registran la

En América Latina y el Caribe, la desnutrición crónica infantil (baja talla para la

DE

edad) ha presentado una evolución positiva: descendiendo de 24.5 % en 1990 a 11.3%

TE
CA

en 2015, una reducción de 7,8 millones de niños. Actualmente 6.1 millones de niños
aún viven con esta enfermedad: 3.3 millones en Sudamérica, 2.6 millones en

BL
IO

Centroamérica y 200 mil en el Caribe. Además, 700 mil niños y niñas sufren
desnutrición aguda, el 1.3% de los menores de 5 años. Por lo anterior, todos los países

BI

han logrado mejorar la nutrición de sus niños, pero cabe destacar que la desnutrición
afecta a los más pobres ubicados en las zonas rurales; por lo tanto, es “Ahí donde los
gobiernos deben enfocar sus esfuerzos” (Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura [ FAO],2017).

Por otra parte, el hambre y la desnutrición afectan aproximadamente a 9 millones
(16%) de niñas y niños menores de 5 años que padecen DC. Por ejemplo, Guatemala
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es el primer país con DC (49%), seguido de Honduras (29%) y Bolivia (27%).
Asimismo, 9 millones de niños están en riesgo o presentan algún grado leve de
desnutrición, la cual necesitan atención oportuna para evitar un mayor deterioro en su
estado nutricional. Sobre todo, del total de 18 millones de niños, 13 millones tienen
menos de 3 años de edad; etapa crucial para intervenir y evitar daños irreversibles de
esta enfermedad por el resto de su vida (Organización de las Naciones Unidas [ONU],

-U

NT

2012).

DO

En el Perú, durante el periodo 2012 a 2017 la DC ha descendido en 5.2%, al pasar

RA

de 18.5% a 12.9%. Es decir, por cada 100 niñas y niños, cinco de ellos dejaron la

PO
SG

condición de desnutrición. Para el año 2017 al desagregar a los niños menores de cinco
años de edad en dos grupos, uno de menores de 36 meses y otro de 36 a 59 meses se
observa que, la proporción de desnutrición crónica es algo mayor en el primer grupo

TE
CA

28.8% (ENDES, 2017).

DE

de edad, 13.6% frente a 11.9% y por quintil de pobreza el quintil inferior presenta un

BL
IO

Cabe mencionar que, la DC en niñas y niños menores de cinco años afectó
principalmente a los departamentos más pobres del país como Huancavelica,

BI

Cajamarca, Ucayali, Pasco y Loreto, con tasas de desnutrición crónica superiores al
23%. Pero en el 2016, la DC descendió en 16 regiones del país, siendo Huánuco y
Piura las que presentaron una disminución de 5% (ENDES 2016).

En efecto, la proporción de DC en niños menores de 5 años fue de 12.9%, mientras
que el departamento con más DC fue Huancavelica con un 31.2%, seguido de
Cajamarca con un 26.6% y el menor fue Tacna con un 3.2%. (ENDES 2017).
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En el 2018, por área de residencia, la DC afectó en mayor proporción a niñas y
niños del área rural (25.7%), es decir, 18.4 % más que en los residentes en el área
urbana (7.3%); en tanto que, por región natural, fue mayor en las niñas y niños de la
Sierra (21.1%), seguido por los de la Selva (17.2%). Según intervalo de nacimiento, la
DC se presentó en mayor proporción en niñas y niños cuyo intervalo de nacimiento
fue menor a 24 meses (19.0%), le siguen aquellos con intervalos de nacimiento de 24

NT

a 47 meses (17.1%). Por otro lado, las niñas y niños ubicados en el quintil inferior

-U

fueron afectados en mayor proporción con desnutrición crónica (27,8%), comparados

DO

con los que se ubican en el quintil superior y cuarto quintil (2,9% y 3,9%,

PO
SG

RA

respectivamente) (INEI, 2018).

La DC es un indicador del desarrollo del país y su disminución contribuirá a
garantizar el desarrollo de la capacidad física, intelectual, emocional y social de las

DE

niñas y niños. Se determina al comparar la talla de la niña o niño con la esperada para

TE
CA

su edad y sexo (INEI, 2018).

BL
IO

En este contexto, un niño(a) con DC es aquel que presenta una estatura por debajo
de la esperada para su edad, evidenciando deficiencias crónicas en su nutrición y/o

BI

salud, esto se debe a diversos factores, uno de ellos es la poca disponibilidad de agua
segura y manejo inadecuado de las excretas, inadecuada alimentación o ingesta de
nutrientes y alta prevalencia de enfermedades diarreicas agudas (EDAs) e Infecciones
Respiratorias Agudas (IRAs) y practicas inadecuadas en el hogar (nivel educativo de
la madre y cocinas inadecuadas). (INEI, 2018, ENDES 2017).
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En la región Cajamarca la desnutrición crónica afectó al 26,6 % de niñas y niños
menores de cinco años de edad, en mayor proporción a niños que niñas (28,7% y
24,6%, respectivamente) y en el área rural más que en el área urbana (31,9 % y 15,4%,
respectivamente) (ENDES, 2017).

Por consiguiente, en el área urbana, el 5.4% de los hogares de Cajamarca se hallan

NT

en el quintil superior de riqueza y el 4.5% en el quintil inferior; contrariamente, en el

-U

área rural el 77.0% de los hogares se ubican en el quintil inferior y menos del 1.0% en

DO

el superior. Así, el estado nutricional del niño menor de 5 años de edad como región

RA

Cajamarca en el 2013 llegó al 29.5% de las trece provincias: San Pablo 42.3%,

PO
SG

Hualgayoc 37.4% y Cajabamba 36.3% ocuparon las tres primeras provincias con altos
índices de DC; asimismo estas se encuentran entre las más pobres del departamento.
De los tres distritos de la provincia de Hualgayoc, Bambamarca se encuentra en el

DE

segundo lugar con un 35.5% de desnutrición crónica en el niño menor de 5 años de

TE
CA

edad (OITE-DIRESA Cajamarca, 2016).

BL
IO

En el 2016, en la región Cajamarca la provincia de Hualgayoc ocupa el tercer lugar
de DC con el 32.9 %, seguido de Cajabamba con el 33.7 % y San Pablo 36.8 % en DC

BI

Infantil en el niño menor de 3 años; así mismo, con un 34.8% la provincia de
Hualgayoc ocupa los primeros lugares de DC en niños menores de 5 años.
Bambamarca como distrito ocupa el segundo lugar con el 31.9 % de DCI en niños
menores de 3 años y el 33 .8 % en menores de 5 años de edad (OITE-DIRESA
Cajamarca, 2016).
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En el primer semestre del 2017, Hualgayoc ocupa el tercer lugar a nivel de la región
Cajamarca en desnutrición crónica infantil (DCI) con un 31.4 % en los niños menores
de 3 años y el 33.9 % en los niños menores de 5 años de edad respectivamente; siendo
la población de niños menores de 5 años los más vulnerables de contraer enfermedades
y/o riesgos de morir por la deficiente nutrición que reciben en sus hogares. En
consecuencia, en el distrito de Bambamarca, el primer semestre del año 2017 la DCI

NT

en comparación al año anterior solo descendió el 1 %; es decir, del 31.9% al 30.3% en

-U

niños menores de 3 años de edad; del mismo modo, en niños menores de 5 años de

RA

DO

edad del 33.8 % en el 2016 al 32.9 en el año 2017 (OITE-DIRESA Cajamarca, 2017).

PO
SG

El estado nutricional de las niñas y niños menores de 36 meses de edad está
vinculado al desarrollo cognitivo; un estado deficiente tiene efectos adversos sobre el
proceso de aprendizaje y el rendimiento escolar. Es decir, está asociado directamente

DE

a la capacidad de respuesta frente a las enfermedades; ya que, un inadecuado estado

TE
CA

nutricional incrementa tanto la morbilidad como la mortalidad en la temprana infancia

BL
IO

(ENDES, 2015).

Una buena nutrición no se refiere solamente a un cuerpo fuerte. Es igual de

BI

importante para conseguir una mente fuerte. Es cierto que la falta de alimentos
nutritivos puede causar enfermedades e impedir el crecimiento del niño, pero las
afecciones relacionadas con la desnutrición también pueden causar retrasos cognitivos
que afecta la capacidad del niño para aprender e incluso ganarse la vida más adelante
(UNICEF, 2017).
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Entonces, una dieta que se caracteriza por la ingesta insuficiente de calorías,
proteínas, vitaminas y minerales impedirá el crecimiento y del desarrollo del feto, del
lactante y del niño. Tales dietas contribuyen a la desnutrición crónica y; en
consecuencia, a un mayor riesgo de bajo peso al nacer, que son a su vez factores de
riesgo para el retraso del crecimiento infantil (Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura [ FAO], 2018). Entonces, la baja calidad de la

NT

alimentación de los niños es la principal causa de la desnutrición: 2 de cada 3 niños no

-U

reciben una alimentación mínimamente diversificada para un crecimiento y desarrollo

RA

DO

saludable (UNICEF, 2019).

PO
SG

Sin embargo, los alimentos nutritivos y frescos tienden a ser costosos. Por lo que,
cuando comienzan a escasear los recursos de los hogares, las personas eligen alimentos
menos costosos, que a menudo, tienen una alta densidad calórica y un bajo contenido

DE

de nutrientes, especialmente en los entornos urbanos y en los países de ingresos

TE
CA

medianos y bajos. En tal sentido, la OMS ha propuesto “medidas de doble efecto” que
pueden reducir simultáneamente la desnutrición crónica; la cual menciona que, se

BL
IO

deberían rediseñar y aprovechar los programas sociales y alimentarios existentes, así
como desarrollarse nuevas intervenciones, para reducir el riesgo de las múltiples

BI

formas de la malnutrición (FAO, 2018).

En efecto, una malnutrición es el retraso en el crecimiento; es decir, una baja
estatura en relación con la edad (Desnutrición Crónica), siendo resultado de múltiples
factores, tales como: enfermedades infecciosas frecuentes, prácticas inadecuadas de
alimentación e higiene, ambiente insalubre y hacinamiento, entre otras. Todas ellas,
asociadas generalmente a la pobreza de la familia, su bajo nivel educativo, a la
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ineficiente inversión social, escasa priorización en los grupos más vulnerables y al uso
ineficiente de los recursos del Estado (UNICEF, 2017).

En los países de ingresos medianos y bajos es a los 5 o 6 meses de edad cuando
empieza a decaer el crecimiento de muchos niños. Los peligros de un régimen
alimentario inadecuado a estas edades en adelante aumentan el riesgo de retraso en el

NT

crecimiento, carencia de micronutrientes, enfermedad y muerte. En estos países apenas

-U

uno de cada seis niños recibe una dieta y alimentación mínimamente variada y

DO

frecuente y menos aún a una dieta que contribuya a un desarrollo sano (UNICEF,

PO
SG

RA

2017).

Por lo anterior, atendiendo a la relevancia social y económica que tiene el problema
del hambre y la DCI en el mundo, la Organización de las Naciones Unidas para la

DE

Agricultura y la Alimentación (FAO), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el

TE
CA

Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), son las agencias humanitarias
más grandes del mundo que lucha, para contribuir en la solución del problema del

BL
IO

hambre y la DC (ONU, 2012).

BI

De tal modo que se requiere una dieta que cubra las necesidades nutritivas para un
crecimiento y desarrollo óptimo incluyendo la iniciación temprana de la lactancia
materna exclusiva y su prolongación durante al menos seis meses, una dieta variada
(proteínas, carbohidratos, lípidos, vitaminas y minerales) y una alimentación
frecuente; ya que, el momento oportuno para invertir en el futuro de nuestros países,
economías y comunidades es en los primeros años de vida (UNICEF, 2017).
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A nivel global, las deficiencias de micronutrientes, el hambre son la forma más
prevalente de desnutrición, con más de dos mil millones de personas afectadas. Por lo
general, resultan de la ingesta inadecuada de alimentos y las dietas de mala calidad, la
baja biodisponibilidad de micronutrientes en los alimentos consumidos, o las
infecciones frecuentes. No todos los programas han abordado el desarrollo en la
primera infancia ni medido los resultados en términos del crecimiento y desarrollo del

NT

niño. La experiencia y los datos obtenidos en países de todo el mundo señalan la

-U

necesidad de invertir en programas eficaces de alimentación y desarrollo orientados a

RA

DO

los niños y familias (UNICEF, 2017).

PO
SG

En América Latina se han implementado diversos programas alimentarios con la
finalidad de reducir la DC, con diferentes resultados. Así, en el gobierno chileno ha
integrado un programa de desarrollo del niño en la primera infancia “Crece Contigo”

DE

el programa ha beneficiado a 1.6 millones de niños en el 2017 (UNICEF, 2017) y

TE
CA

Ecuador inició el Proyecto de Reducción Acelerada de Desnutrición Crónica – INTI,

BL
IO

a partir del 2009 (Programa Mundial de Alimentos [ PMA],2017).

CEPAL refiere que, el gasto promedio en Latinoamérica durante el periodo 2003 –

BI

2008 fue de 8.2 % y para los sectores sociales en el Perú, el gasto en nutrición está por
debajo del promedio de América Latina y constituye uno de los países que menos gasta
en la región. Es decir, el gobierno peruano gastó el 5.5% del producto bruto interno
(PBI), solo por encima de Ecuador y de Guatemala (Comisión Económica para
América Latina y el Caribe [ CEPAL], 2014).
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Asimismo, el Estado peruano durante el 2013 destinó un aproximado del 20.3% de
sus recursos a la atención de los niños, niñas y adolescentes, lo que a nivel de
devengado equivale a S/. 23,584 millones de NS. Esto representa una inversión del
4.2% del producto bruto interno (PBI) del país y el 40.9% del gasto social. Este gasto
refleja el financiamiento tanto de las políticas y los programas alimentarios, proyectos
y actividades que buscan mejorar el bienestar de la niñez y adolescencia (Instituto

-U

NT

Peruano de Economía [IPE], 2014).

DO

Aun cuando la desnutrición crónica o talla baja para la edad no formó parte de las

RA

metas de seguimiento ODM, en la actualidad, tanto en las metas nutricionales de la

PO
SG

OMS como en los ODS, este indicador es el más relevante (Comisión Económica para
América Latina y el Caribe [ CEPAL], 2016).

DE

Por eso, el Perú en cumplimiento a los acuerdos internacionales, dentro de ellos los

TE
CA

Objetivos de Desarrollo Sostenible, el estado ha implementado programas
nutricionales entre sus primeras prioridades en materia de políticas sociales. En efecto,

BL
IO

el Plan Nacional Concertado de Salud, publicado en 2007, según Resolución
Ministerial N° 589-2007/MINSA uno de sus objetivos sanitarios nacionales para el

BI

periodo 2007-2020 es reducir la prevalencia de DC y anemia en niñas y niños menores
de 5 años, especialmente de las regiones con mayor pobreza (MINSA, 2017).

Asimismo, en el departamento de Piura - provincia de Sechura en el norte del Perú,
el Programa Mundial de Alimentos - PMA está trabajando para romper
definitivamente el ciclo de hambre de 4,600 familias rurales vulnerables a la
desnutrición crónica infantil y la anemia. Justamente en la mencionada provincia, el
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26.4% de los niños menores de tres años están crónicamente desnutridos (Programa
Mundial de Alimentos [ PMA],2016).

Por consiguiente, en los últimos años, la ejecución de planes, programas y
proyectos tanto públicos como privados se han caracterizado por una marcada
tendencia a priorizar acciones de asistencia alimentaria como solución a los problemas

NT

de DC y anemia en el niño menor de 5 años. Por eso a nivel nacional según ámbito

-U

geográfico el 58.8% son hogares urbanos y el 61.5 % son rurales que tienen al menos

DO

un miembro es beneficiario. En el departamento de Cajamarca el 57.9% de hogares

PO
SG

RA

son beneficiarios de algún programa alimentario (INEI, 2018).

Por eso, los programas alimentarios y/o nutricionales realizan un conjunto de
acciones destinadas a distribuir gratuitamente a grupos de poblaciones seleccionadas

DE

por su condición de pobreza y/o riesgo nutricional debido a que los alimentos que

TE
CA

consumen son de escaso valor energético, estos son creados por el gobierno nacional,
en efecto el Programa Social Alimentario Vaso de Leche, creado en la década de los

BL
IO

80, está dirigido a la población más vulnerable y de mayor depresión económica, con
una provisión diaria por parte del estado, a través de los gobiernos locales (Taipe,

BI

2017, p. 11).

Por tanto, el Programa del Vaso de Leche (PVL), es un programa de apoyo social
alimentario que implementa el Estado a través de las Municipalidades a nivel nacional;
está dirigido a los grupos sociales más vulnerables, de mayor depresión
socioeconómica y en particular al binomio madre-niño de los sectores urbano
marginales. Fue instaurado por primera vez en la Municipalidad Provincial de Lima,
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en abril de 1984, por el Dr. Alfonso Barrantes Lingan. Asimismo, en el gobierno del
arquitecto Fernando Belaúnde, el 4 de enero de 1985, suscribiese la ley 24059 que
convierte al Vaso de Leche en programa de asistencia alimentaria materno-infantil, en
todos los municipios provinciales del país (Taipe,2017, p. 13).

En la Provincia de Hualgayoc - Bambamarca, el programa vaso de leche se inició

NT

a fines de los años 80; Bambamarca como distrito invierte un 1 ,032 474.00 soles

-U

anuales en dicho programa alimentario. Cerca del 80 % de niños afiliados al SIS son

DO

beneficiarios del vaso de leche. sin embargo, los índices de desnutrición, continúan

RA

elevados, esto se puede atribuir a ciertos aspectos como la falta de seguimiento y

PO
SG

evaluación del programa, la falta de indicadores de uno de ellos y la selección
inadecuada de los beneficiarios, sumado a esto se encuentra el escaso o nulo trabajo
articulado entre instituciones a pesar de perseguir objetivos y metas en común (PVL-

TE
CA

DE

Municipalidad Provincial de Hualgayoc - Bambamarca, 2017).

El objetivo principal del Programa Vaso de Leche es disminuir los niveles de

BL
IO

malnutrición de la madre y el niño de los sectores menos favorecidos económica y
alimentariamente. Asimismo, contribuye a fomentar la solidaridad organizada de las

BI

madres que participan dentro de este programa nutricional fomentando acciones y
actividades que permitan elevar su calidad de vida dentro de la lucha contra la pobreza
y en la búsqueda del desarrollo humano y social, del mismo modo su finalidad es
planificar, ejecutar y supervisar las actividades para lograr la correcta implementación
del programa (Taipe,2017, p.14).
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Según la R.M N° 711-2002-SA/DN-MINSA aprueba la directiva denominada
“Valores nutricionales mínimos de la ración del Programa Vaso de Leche” donde los
valores nutricionales mínimos son de 6.21 Proteínas y 207 Kilocalorías al día por
beneficiario. Valor nutricional mínimo: cantidad mínima de macro y micronutrientes
(15 % de requerimiento diario de energía, 100% de las recomendaciones de la vitamina
A, vitamina C y Hierro y 60 % de las recomendaciones de las demás vitaminas y

NT

minerales). El Instituto Nacional de Salud, define que un buen complemento

-U

alimentario debe aportar no menos del 30% de los requerimientos de energía y

RA

DO

proteínas de acuerdo al grupo etario, sexo y condición (Taipe,2017, p.42).

PO
SG

El 31.8% del presupuesto total asignado al PVL 2012 se distribuyó entre las
municipalidades de Lima y provincia del Callao, mientras que los otros 23
departamentos reciben el 68.2%. El análisis presupuestal se ha efectuado sobre una

DE

muestra de 800 municipalidades, cuyo presupuesto alcanza los 174.2 millones de

TE
CA

nuevos soles, con los que se atendió a 1 396.000 beneficiarios, de los cuales el 65.2%
fueron niños de 0 a 6 años. En efecto el Estado asigno 363 millones de nuevos soles

BL
IO

para la atención del PVL, manteniéndose el presupuesto con relación al 2005 – 2017

BI

(Taipe, 2017, p.14).

Según la Resolución Directoral N° 009 -2019 EF/50.01, aprueba los Lineamientos

para la Distribución y Asignación de los Ingresos provenientes de la Fuente de
Financiamiento Recursos Ordinarios RO, para el Vaso de Leche y los Programas
Sociales de Lucha contra la Pobreza, en los Gobiernos Locales, se designó en Gasto
Corriente: 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales un total de 11 millones 679 mil
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484 nuevos soles para el año fiscal 2019 (Ministerio de Economía y Finanzas [MEF],
2019).

Por otra parte, en el estudio de los programas alimentarios y su impacto en el
estado nutricional del niño. El PVL fue el con menor contenido nutricional por ración,
tanto a nivel de energía requerida como de necesidades proteicas. Esto se compara a

NT

programas como el Wawawasi, el cual aporta alrededor del 70% de los requerimientos

-U

energéticos de los niños y más del 100% de las proteínas que éstos necesitan (Encuesta

RA

DO

Nacional y Niveles de Vida [ENNIV], 2008).

PO
SG

Por lo expuesto anteriormente, los niños especialmente los menores de 3 años debe
tener una alimentación, nutrición, entorno adecuado y saludable. Es decir, en cada
grupo etareo el niño debe recibir una cantidad, consistencia, frecuencia y calidad

DE

adecuada de nutrientes que le permita crecer sano y desarrollar sus capacidades. De no

TE
CA

ser así, la DC en el Perú y en el mundo seguirá siendo un problema grave; ya que los
estándares internacionales indican que el 30% de niños menores de 5 años sufren de

BL
IO

este mal. Asimismo, la región Cajamarca no es ajena a esta realidad, debido a que se
encuentra dentro de las tres primeras regiones con altos niveles de DCI.

BI

Frente a este problema de salud pública, el gobierno nacional ha creado programas
sociales alimentarios que más de veinte años están trabajando en cada región con la
finalidad de contrarrestar la desnutrición. Entre ellos, el Programa Alimentario Vaso
de Leche, cuyo objetivo es erradicar la desnutrición crónica infantil a través de la
administración de una ración diaria, tanto al niño menor de 6 años, gestantes y madres
lactantes. Sin embargo, pese al funcionamiento del mencionado programa en cada
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municipalidad de la región Cajamarca, la prevalencia de la desnutrición crónica
infantil sigue siendo elevada.

La provincia de Hualgayoc con su capital Bambamarca, ocupa el segundo lugar
dentro de las 13 provincias en DCI, a pesar que cuenta con este programa social
alimentario durante los doce meses del año, sigue siendo esta enfermedad un problema

-U

NT

de salud pública.

DO

Además, el Programa Social Vaso de Leche, el cual está a cargo de los gobiernos

RA

locales muchas veces es gestionado por personal no calificado, siendo un cuello de

PO
SG

botella el seguimiento, monitoreo y evaluación del impacto de este programa sobre la
salud infantil, no encontrando resultados significativos en el cumplimiento de los
objetivos trazados. Así mismo el reparto de las raciones del PVL se realiza en horarios

TE
CA

DE

no adecuados para una asimilación correcta de los nutrientes.

Finalmente, el propósito de este estudio consiste en brindar una información técnica

BL
IO

y social para contribuir a la eficacia del programa alimentario y con ello mejorar el
estado nutricional del niño menor de 3 años. Además, la relevancia de la presente

BI

investigación deriva de la ausencia de estudios que evalúen la influencia de la ración
alimentaria que brinda el Programa Social Vaso de Leche sobre el estado nutricional
de sus beneficiarios; la cual será una herramienta de consulta para futuras
investigaciones.
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
¿Cuál es la influencia de la ración brindada por el programa social vaso de leche en el
estado nutricional de los niños y niñas menores de 36 meses, ciudad de Bambamarca
– Cajamarca 2017?

2.1. Objeto de estudio

Determinar la influencia de la ración del programa social Vaso de Leche en el

-U



NT

Objetivo General

DO

estado nutricional de los niños y niñas menores de 36 meses de edad, ciudad

RA

de Bambamarca - Cajamarca 2017.



PO
SG

Objetivos Específicos

Evaluar el estado nutricional de los niños y niños menores de 36 meses de edad,

Cajamarca 2017.

Describir el contenido de la ración que reciben los niños menores de 36 meses

TE
CA



DE

beneficiarios del programa social Vaso de Leche, ciudad de Bambamarca –

de edad, beneficiarios del Programa Social Vaso de Leche, ciudad de



BL
IO

Bambamarca –Cajamarca 2017.
Describir las características del desayuno y almuerzo familiar de niños y niñas

BI

menores de 36 meses de edad, beneficiarios del programa social Vaso de
Leche, ciudad de Bambamarca – Cajamarca 2017
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MARCO TEORICO

La presente investigación se ha fundamentado en la teoría del Desarrollo a escala
Humana de Manfred A. Max - Neef (1998) y El Modelo de Determinantes de la Salud.
Esta teoría y modelo surgieron con la finalidad de dar explicación del complejo sistema

NT

que es el ser humano y sus necesidades.

-U

Un Desarrollo a Escala Humana, orientado en gran medida hacia la satisfacción de

DO

las necesidades humanas, exige un nuevo modo de interpretar la realidad. Nos obliga

RA

a ver y a evaluar el mundo, las personas, sus procesos y su entorno, de una manera

PO
SG

distinta a la convencional. En efecto la persona es un ser de necesidades múltiples e
interdependientes. Por ello deben entenderse como un sistema en que las mismas se
interrelacionan e interactúan. Esta interrelación permite operar con una clasificación

DE

que incluye las necesidades de Ser, Tener, Hacer y Estar; y las necesidades de

TE
CA

Subsistencia, Protección, Afecto, Entendimiento, Participación, Ocio, Creación,

BL
IO

Identidad y Libertad. (Max – Neef et al., 1998).

Por tanto, de la clasificación propuesta se desprende que, la alimentación y abrigo

BI

no deben considerarse como necesidades, sino como satisfactores de la necesidad
fundamental de subsistencia. Los sistemas curativos, la prevención y los esquemas de
salud, los programas sociales – alimentarios en general, son satisfactores de la
necesidad de protección. Por consiguiente, la alimentación es un satisfactor, como
también puede serlo una estructura familiar (de la necesidad de protección) o un orden
político (de la necesidad de participación, creación de programas sociales –
alimentarios). (Max – Neef et al., 1998).
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Por otra parte, las necesidades humanas fundamentales son finitas, pocas,
clasificables y son las mismas en todas las culturas y en todos los períodos históricos.
Sin embargo, lo que cambia, a través del tiempo y de las culturas, es la manera o los
medios utilizados para la satisfacción de estas. Es decir, lo que está culturalmente
determinado no son las necesidades humanas fundamentales, sino los satisfactores de

NT

esas necesidades. (Max – Neef et al., 1998).

-U

Para satisfacer las necesidades fundamentales del ser humano y alcanzar su máximo

DO

desarrollo se presentan un amplio abanico de satisfactores que pueden tener diversas

RA

características que abarcan una infinidad de posibilidades. En tal sentido son cinco

PO
SG

tipos, a saber: violadores o destructores, pseudo-satisfactores, satisfactores
inhibidores, satisfactores singulares y satisfactores sinérgicos. Por tanto, los
satisfactores singulares son aquellos que apuntan a la satisfacción de una sola

DE

necesidad, dentro de ellos se encuentran los programas sociales alimentarios,

TE
CA

cooperación y asistencia. Un ejemplo de estos son los programas de suministro de
alimentos ya que las necesidades que satisface es la de subsistencia (Max – Neef et al.,

BL
IO

1998).

BI

Por otro lado, los determinantes sociales de la salud son las circunstancias en que
las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud.
Del mismo modo las condiciones sociales en que vive una persona influyen en sus
posibilidades de estar sana. Es decir, circunstancias como la pobreza, la inseguridad
alimentaria, la exclusión y discriminación sociales, la mala calidad de la vivienda, las
condiciones de falta de higiene en los primeros años de vida y la escasa calificación
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laboral constituyen factores determinantes de la salud de las personas; contribuyendo
de esta manera a la prevalencia de enfermar y/ o morir (OMS, 2015).

Además los determinantes estructurales y las condiciones de vida en su conjunto
constituyen los determinantes sociales de la salud, la cual repercuten directamente en
la calidad de vida de las personas. Por consiguiente, una de las acciones es mejorar las

NT

condiciones de vida, siendo uno de sus objetivos mejorar el bienestar de los niños, las

-U

mujeres y las condiciones en que nacen, dedicando más atención al crecimiento y

RA

DO

desarrollo temprano del niño y su educación (OMS, 2018).

PO
SG

También dentro de los determinantes de la salud se encuentra el modelo multicausal
– efecto único, este refiere que, para que se produzca un efecto (enfermedad, daño) se
requiere la presencia de varios factores o causas. En tal sentido, la desnutrición crónica

DE

infantil no era suficiente determinar solo con la talla baja para la edad, sino que

TE
CA

también otras causas tales como: la falta de alimentos, la pobreza, el nivel educativo
de la madre, los estilos de vida, la vivienda, etc. En otras palabras, los autores llaman

BL
IO

a estas causas los factores de riesgo de que aparezca una enfermedad (OMS, 2018).

BI

Sin embargo, dentro del modelo de los determinantes sociales de la salud la OPS/
OMS refieren que, las personas que tienen mayores ingresos viven más tiempo y gozan
de una mejor salud que las personas de bajos ingresos. Esta relación persiste,
independientemente del sexo, la cultura o la raza, aunque las causas de la enfermedad
y la muerte pueden variar. Parece ser que el ingreso económico y la posición social
son los factores determinantes más importantes de la salud (OMS, 2018).
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Por tanto como se describe en las citas anteriores, la teoría de Manfred – Max
Neef “Escala del Desarrollo Humano”, y el “Modelo de Los Determinantes de la
Salud” nos conlleva analizar la gran complejidad que es el ser humano , como sistema
biológico que, para su adecuado funcionamiento es imprescindible satisfacer sus
necesidades fundamentales y siendo la etapa de mayor crecimiento y desarrollo los
primeros 5 años de vida , donde es crucial una alimentación y nutrición saludable con

NT

la finalidad de disminuir la morbimortalidad infantil y contribuir de esta manera a la

DO

-U

supervivencia de la raza humana y al desarrollo de sus capacidades.

RA

Siendo el objeto de estudio el estado nutricional de los niños y niñas menores de 36

PO
SG

meses de edad, iniciaremos definiendo, nutrición:

La nutrición se define como la ingesta de alimentos en relación con las necesidades

DE

dietéticas del organismo. Así mismo es un conjunto de procesos mediante los cuales

TE
CA

los seres vivos transforman las sustancias del medio externo (alimentos), en otros que
utilizan para reponer los continuos desgastes de materia y energía. En tal sentido la

BL
IO

nutrición es uno de los pilares de la salud y el desarrollo (OMS,2017).

BI

Además, la nutrición está integrada por un complejo sistema en el que
interaccionan el ambiente (que influye en la selección de alimentos, frecuencia de
consumo, tipo de gastronomía, tamaño de las raciones, horarios, etc.), el agente (agua,
energía y nutrientes) y el huésped (es decir, el niño con sus características fisiológicas).
Si en el adulto la nutrición tiene por objeto el mantenimiento de las funciones vitales
y la producción de energía en su sentido más amplio, en el niño adquiere una
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dimensión mayor, al ser el factor determinante del crecimiento e influir de forma
importante en el desarrollo (OMS, 2017).

Por otro lado, nutriente, es toda sustancia (orgánica e inorgánica) utilizada por el
organismo en su metabolismo, es obtenida de los alimentos y permiten al organismo
obtener energía, formar y mantener las estructuras corporales, estos cumplen diferentes

NT

funciones; la energética, el organismo obtiene esta energía mediante la transformación

-U

de nutrientes que contienen los alimentos, principalmente cumplen esta función los

DO

hidratos de carbono y los lípidos. Por otro lado, las proteínas su función principal es la

RA

formación estructural, la cual consiste en la construcción y reconstrucción de

PO
SG

estructuras anatómicas, desde el nivel molecular hasta células, tejidos y órganos
(OMS, 2017).

DE

Por otra parte, el estado nutricional es la resultante final del balance entre ingesta

TE
CA

y requerimiento de nutrientes. En tal sentido, los niños especialmente durante el primer
año de vida, debido a la gran velocidad del crecimiento y desarrollo, cualquier factor

BL
IO

que altere este equilibrio repercute negativamente en ellos. Por esta razón, el control
periódico de Crecimiento y Desarrollo, constituye el elemento más valioso en la

BI

detección precoz de alteraciones nutricionales (OMS, 2017).

Por consiguiente, la DCI es el resultado de la falta e ingesta insuficiente de alimentos
(en cantidad y calidad), la falta de una atención adecuada y la aparición de
enfermedades infecciosas. Así mismo, detrás de estas causas inmediatas hay otras
subyacentes; como son: la falta de atención sanitaria, la utilización de sistemas de agua
y saneamiento insalubres. Además, en el origen de todo ello están las causas básicas
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que incluyen factores sociales, económicos y políticos; tales como: la pobreza, la
desigualdad o una escasa educación de las madres (OMS, 2012).

También, la desnutrición se manifiesta en el niño de diversas formas: Es más
pequeño de lo que le corresponde para su edad, pesa poco para su altura, pesa menos
de lo que le corresponde para su edad. Cada una de estas manifestaciones está

NT

relacionada con un tipo específico de carencias. La altura refleja carencias

-U

nutricionales durante un tiempo prolongado, mientras que el peso es un indicador de

RA

DO

carencias agudas. De ahí las distintas categorías de desnutrición (UNICEF, 2017).

PO
SG

En otras palabras, un niño con desnutrición aguda moderada pesa menos de lo que
le corresponde con relación a su altura. Requiere un tratamiento inmediato para
prevenir que empeore. Así mismo el que sufre desnutrición crónica presenta un retraso

DE

en su crecimiento, la cual se mide comparando la talla del niño con el estándar para su

TE
CA

edad, este indica una carencia de los nutrientes necesarios durante un tiempo
prolongado; por lo que, aumenta el riesgo de que contraiga enfermedades y afecta al

BL
IO

desarrollo físico e intelectual del niño (UNICEF, 2017).

BI

Por tanto, la desnutrición crónica, siendo un problema de mayor magnitud en
cuanto al número de niños afectados, es a veces invisible y recibe menor atención. El
retraso en el crecimiento puede comenzar antes de nacer, cuando el niño aún está en
el útero de su madre. Si no se actúa durante el embarazo y antes de que el niño cumpla
los 3 años de edad, las consecuencias son irreversibles y se harán sentir durante el resto
su vida. En efecto, el riesgo de muerte para un niño con desnutrición crónica es 9 veces
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superior que, para un niño en condiciones normales, la cual requiere una atención
médica urgente (UNICEF, 2017).

Otro aspecto, los indicadores antropométricos reflejan el estado nutricional del
individuo a través de la composición corporal, proporcionalidad y tamaño. Cuando
hay un déficit alimentario, el organismo reduce las reservas de grasa y músculo,

NT

viéndose afectado el crecimiento y desarrollo en los niños. Por otro lado, el uso de las

-U

dimensiones e índices antropométricos permite detectar un problema nutricional

RA

DO

además de llegar a un diagnóstico diferencial del mismo (Diez, 2018, p. 44).

PO
SG

Según, la NTS N° 137-MINSA/2017/DGIESP “Norma Técnica de Salud para
el Control de Crecimiento y Desarrollo de la Niña y el Niño menor de 5 años” aprobada
con RM N° 537-2017/MINSA, establece que la Antropometría es el proceso de

DE

medición de las dimensiones de algunas características físicas del cuerpo humano, a

TE
CA

través de las variables antropométricas como peso, longitud (talla), perímetro cefálico,
entre otros. Los valores de peso y talla son utilizados tanto para la evaluación del

BL
IO

crecimiento como para la valoración del estado nutricional (MINSA, 2017).

BI

Por otro lado, la clasificación nutricional de los indicadores antropométricos es:
bajo peso o desnutrición global (se obtiene de acuerdo al indicador P/E cuando el punto
se ubica por debajo de -2DS, desnutrición aguda (se obtiene de acuerdo al indicador
P/T cuando el punto se ubica por debajo de -2DS), talla baja o desnutrición crónica (
se obtiene de acuerdo al indicador T/E cuando el punto se ubica por debajo de – 2DS),
sobrepeso ( se obtiene de acuerdo al indicador P/E cuando el punto se ubica por
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encima de + 2DS) y Obesidad ( se obtiene de acuerdo al indicador P/T cuando el punto
se ubica por encima de + 3DS) ( MINSA,2017).

Por ejemplo, el indicador talla baja para la edad (T/ E) es una evidencia de
desnutrición crónica, lo que implica que el déficit alimentario se ha mantenido durante
un largo periodo, reflejando la historia nutricional del niño y dando como resultado

NT

una talla inferior a los límites normales de variación para la edad y sexo que también

-U

tiene consecuencias negativas sobre el desarrollo intelectual. Además, su recuperación

RA

DO

es complicada (Diez, 2018, p. 44).

PO
SG

En suma, la antropometría es un método no invasivo y poco costoso aplicado en
todo el mundo para evaluar el tamaño, las proporciones y la composición del cuerpo
humano, y que a su vez nos permite evaluar y monitorear el crecimiento de niñas, niños

DE

y adolescentes. En tal sentido, los indicadores antropométricos son herramientas muy

TE
CA

efectivas para el diagnóstico del estado nutricional, se trata de técnicas sencillas y

BL
IO

económicas (Centro Nacional de Alimentación y Nutrición [CENAN],2015).

El Programa del Vaso de Leche (PVL), es un programa de apoyo social alimentario

BI

que implementa el Estado a través de las Municipalidades a nivel nacional; está
dirigido a los grupos sociales más vulnerables, de mayor depresión socioeconómica y
en particular al binomio madre-niño de los sectores urbano marginales. Fue instaurado
por primera vez en la Municipalidad Provincial de Lima, en abril de 1984, por el Dr.
Alfonso Barrantes Lingan. Asimismo, en el gobierno del arquitecto Fernando
Belaúnde, el 4 de enero de 1985, suscribió la ley 24059 que convierte al Vaso de Leche
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en programa de asistencia alimentaria materno-infantil, en todos los municipios
provinciales del país (Taipe,2017, p. 13).

En cada municipalidad provincial en el distrito capital de las provincias se conforma
un comité de administración del programa Vaso de Leche la cual está integrado por el
alcalde, un funcionario municipal, un representante del MINSA y tres representantes

NT

de la organización del PVL, elegidos democráticamente por su base y estos son

-U

responsables de la selección de los proveedores de alimentos lo cual son elegidos por

RA

DO

un periodo de 2 años (Taipe, 2017, p.17).

PO
SG

Además, las municipalidades en coordinación con la organización del vaso de
leche, organizan, programan, coordinan y ejecutan la implementación de dicho
programa en sus fases de selección de beneficiarios, programación, distribución,

DE

supervisión y evaluación. Por otro lado, el alcalde es la más alta autoridad municipal,

TE
CA

la cual ejerce las funciones previstas en la Ley bajo responsabilidad. Del mismo modo,
los integrantes del comité de administración de PVL son responsables, de la

BL
IO

planificación, organización, dirección y control del mismo y de igual manera, el
MINSA es responsable de determinar los tipos de alimentos o mezclas, cuya ración

BI

alimenticia cumpla con el valor nutricional minino, evaluar los niveles nutricionales
de los beneficiarios y cautelar la calidad de los alimentos adquiridos (Taipe, 2017,
p.13).

Por otra parte, las acciones ejecutivas del comité del PVL debe realizar un conjunto
de actividades como es el caso del reparto: tarea diaria de leche a un promedio de 100
beneficiarios, exigen la concurrencia de 2 personas para el preparado, la limpieza la
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cual implica lavar, barrer, ordenar los utensilios, etc. Además de las tareas que se
desprenden del funcionamiento mismo del programa como: la salud preventiva,
principalmente el control de peso y talla, vacunación de los niños, control prenatal de
las mujeres en gestación y otras actividades que contribuyen al desarrollo de
capacidades en la población beneficiaria (Taipe, 2017, p.35).

NT

El objetivo principal del Programa Vaso de Leche es disminuir los niveles de

-U

malnutrición de la madre y el niño de los sectores menos favorecidos económica y

DO

alimentariamente. Asimismo, contribuye a fomentar la solidaridad organizada de las

RA

madres que participan dentro de este programa nutricional fomentando acciones y

PO
SG

actividades que permitan elevar su calidad de vida dentro de la lucha contra la pobreza
y en la búsqueda del desarrollo humano y social, del mismo modo su finalidad es
planificar, ejecutar y supervisar las actividades para lograr la correcta implementación

TE
CA

DE

del programa (Taipe, 2017, p.14).

El PVL tiene como meta elevar el nivel nutricional de los beneficiarios y mejorar

BL
IO

la calidad de vida de los segmentos más pobres de la población. De acuerdo a la
variable socioeconómica se debe dar prioridad a las poblaciones que viven en caseríos,

BI

centros poblados, pueblos jóvenes, asentamiento humano marginal, barriadas o áreas
similares. Por otro lado, las asignaciones provenientes del Tesoro Público financian
únicamente el valor de la ración alimenticia, por lo tanto, el costo de los demás
insumos, así como los gastos de operación o funcionamiento deberán ser cubiertos con
recursos propios de la municipalidad (Taipe, 2017, p. 17).
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Los recursos del PVL financian la ración alimentaria diaria, la que debe estar
compuesta por productos de origen nacional al 100% en aquellas zonas en las que la
oferta de productos cubra la demanda. Dicha ración debe estar constituida por
alimentos nacionales pudiendo ser leche en cualquiera de sus formas y/o enriquecidos
lácteos y/o alimentos que contengan un mínimo de 90% de insumos nacionales (tales
como harina de quinua, quiwicha, cebada, arroz, soya y otros productos nacionales).

DO

-U

determine el valor nutricional mínimo (Taipe, 2017, p. 35).

NT

El Ministerio de Salud, específicamente el Instituto Nacional de Salud, será el que

RA

Por consiguiente, según la R.M N° 711-2002-SA/DN-MINSA aprueba la directiva

PO
SG

denominada “Valores nutricionales mínimos de la ración del Programa Vaso de
Leche”, para contrarrestar la desnutrición en el niño y la madre debe aportar como
mínimo 6.21 proteínas y 207 kcal; la distribución energética debe estar constituida de

DE

la siguiente manera: 60 - 68 % de carbohidratos, 20- 25% grasas, 12 -15 % proteína,

TE
CA

100% de las recomendaciones de la vitamina A, vitamina C y Hierro y 60% de las
demás vitaminas y minerales. Así mismo, el Instituto Nacional de Salud, define que

BL
IO

un buen complemento alimentario debe aportar no menos del 30% de los
requerimientos de energía y proteínas de acuerdo al grupo etario, sexo y condición

BI

(Taipe,2017, p.42).

El 31.8% del presupuesto total asignado al PVL 2012 se distribuyó entre las
municipalidades de Lima y provincia del Callao, mientras que los otros 23
departamentos reciben el 68.2%. El análisis presupuestal se ha efectuado sobre una
muestra de 800 municipalidades, cuyo presupuesto alcanza los 174.2 millones de
nuevos soles, con los que se atendió a 1 396.000 beneficiarios, de los cuales el 65.2%
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fueron niños de 0 a 6 años. En efecto el Estado asigno 363 millones de nuevos soles
para la atención del PVL, manteniéndose el presupuesto con relación al 2005 – 2017
(Taipe, 2017, p.14).

Según la Resolución Directoral N° 009 -2019 EF/50.01, aprueba los Lineamientos
para la Distribución y Asignación de los Ingresos provenientes de la Fuente de

NT

Financiamiento Recursos Ordinarios RO, para el Vaso de Leche y los Programas

-U

Sociales de Lucha contra la Pobreza, en los Gobiernos Locales, se designó en Gasto

DO

Corriente: 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales un total de 11 millones 679 mil

RA

484 nuevos soles para el año fiscal 2019 (Ministerio de Economía y Finanzas (

PO
SG

Ministerio de Economía y Finanzas [MEF], 2019).

Sin embargo, de acuerdo a la décima cuarta disposición final de la ley 29289

DE

promulga la Resolución Ministerial que establece los recursos para financiar el PVL,

TE
CA

debiendo considerar criterios de distribución, principalmente el índice de pobreza con
el demográfico. Por ejemplo, de la rendición de cuentas realizada por las

BL
IO

municipalidades en el año 2012, se incluyó información sobre la ración distribuida,
habiéndose procesado datos de 572 municipios de las cuales solo el 15.9%

BI

distribuyeron raciones alimenticias que cumplían con el aporte energético y de macro
nutrientes establecidos en la R.M. N° 711-2002-SA y el 84.9% entregaron aportes
menores a lo mínimo establecido (Taipe,2017, p.15).

No obstante, el cumplimiento del valor nutricional de la ración es un aspecto que,
aunque en las normas vigentes no se señala, está estrechamente ligado a la seguridad
alimentaria y objetivos del desarrollo sostenible debido a que una ración del PVL
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debería contribuir para satisfacer las necesidades nutricionales del individuo, con la
finalidad de reducir el riesgo de la desnutrición que genera limitaciones en el desarrollo
de las personas y naciones. Por el contrario, desde su creación de acuerdo a la Ley N°.
24059 el programa Vaso de Leche, a la fecha presenta limitaciones estructurales, que
no permiten consolidar y potenciar el logro de sus objetivos, para los cuales fueron

NT

diseñados desde su creación (Taipe, 2017, p. 17).

-U

Así mismo, los montos transferidos por el MEF no permiten cubrir en la mayoría

DO

de los casos las 30 raciones al mes de 250 cm3 y /o ¼ de litro de leche o alimento

RA

equivalente por beneficiario tal como la estipula la ley. Por esta razón, a la fecha no se

PO
SG

ha medido el impacto nutricional del PVL, por carecer las municipalidades de
profesionales en el área nutricional que le permita evaluar dicho impacto, así como
formular una dieta de acorde a las necesidades y con productos de la región (Taipe,

TE
CA

DE

2017, p. 18).

Por otra parte, las normas establecidas para el PVL desde su creación no contemplan

BL
IO

transferencias ni partidas adicionales del tesoro público para los gastos de operación y
funcionamiento, los cuales son asumidos por las municipalidades con recursos

BI

propios, siendo todo lo contrario en la mayoría de municipalidades provinciales y en
general, del área rural, donde la captación de ingresos es casi nula. Otro aspecto, la
falta de recursos humanos y logísticos de las municipalidades visitadas es notoria,
pocas son las que han implementado oficinas para la operatividad y funcionamiento,
en muchos de los casos ni siquiera cuentan con un ambiente para la atención de los
beneficiarios y del Comité de Administración del PVL (Taipe, 2017, p. 18).
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En suma, a la fecha , no se ha medido el impacto nutricional del PVL por carecer
las municipalidades de profesionales de la salud en el área nutricional que le permitan
evaluar dicho impacto, así como formular una dieta acorde con las necesidades y con
productos de la región, notándose también que por la falta de infraestructura básica los
productos que llegan al PVL no cuentan con buen almacenamiento ni padrones
actualizados de beneficiarios, en su mayoría, la distribución se realiza en crudo,

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

contraviniendo lo especificado en la norma ( Taipe,2017,p.18).
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MARCO EMPIRICO

Existen algunos estudios relacionados con el presente trabajo investigación,
detallándose a continuación:

Gajate y Inurritegui. (2002), en un estudio titulado “El impacto de los programas

NT

alimentarios sobre el nivel de nutrición infantil”, de la ciudad de Lima, Perú.

-U

Utilizando una muestra de 1537 niños menores de cinco años, beneficiarios del PVL.

DO

Las investigadoras concluyen, respecto al Programa del Vaso de Leche, que, sin

RA

importar el tipo de modelo utilizado para estimar la selección de beneficiarios, ni el

PO
SG

tipo de emparejamiento empleado, es siempre negativo. El Programa de Vaso de
Leche, a pesar de su alta cobertura, no logra efectivamente elevar el nivel nutricional

DE

de los niños menores a cinco años beneficiarios.

TE
CA

La investigadora menciona que estos resultados indican que aparentemente el
Programa Vaso de Leche no es una verdadera estrategia de apoyo nutricional, por su

BL
IO

bajo contenido energético y proteico. También destaca la opinión de expertos en el
campo de la salud, quienes afirman que la cantidad de ración aportada por el Programa

BI

Vaso de Leche (170 kilocalorías), para cada niño, no es suficiente para lograr cambios
en el estado nutricional (Gajate y Inurritegui, 2002).

Suárez, M. (2003), en la investigación “Caracterización del Programa del vaso de
Leche”, Lima. Llegó a las siguientes conclusiones: que el PVL tiene dificultades para
ubicar a la población objetivo, distribución inequitativa de los fondos asignados a este
programa, dificultades en todos los procesos logísticos desde la programación,
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selección/adquisición, almacenamiento y distribución. Así mismo, un estudio
cuantitativo basado en fuentes secundarias, no pudo demostrar ningún impacto
atribuible al PVL en el estado nutricional de sus beneficiarios. La ración no tiene la
suficiente densidad calórica o proteica como para representar una transferencia de
recursos que efectivamente contribuya a controlar la inseguridad alimentaria. (p.34)

NT

Según, Alcázar (2007) en su investigación: “Funcionamiento y filtraciones del

-U

Programa Vaso de Leche”. Encontró que el 69% de los beneficiarios correspondía a la

DO

población prioritaria por el programa, mientras que el 17% de los beneficiarios se

RA

constituía en población de segunda prioridad y el 14% personas no contempladas como

PO
SG

beneficiarios en el diseño del programa. El 10% de municipalidades visitadas no
disponía de información de beneficiarios por tipo. Se encontró además que el programa
no solo distribuye leche, ya que en aproximadamente el 20% de los casos se halló

DE

distribución de otros productos, principalmente algún tipo de cereal (incluso en

TE
CA

algunos casos se distribuye azúcar y chocolate).

BL
IO

Por otra parte, Cruz (2008). En su estudio “Estado Nutricional de Niños
Beneficiarios del Programa Vaso de Leche, región la Libertad - Provincia de Trujillo

BI

Gran Chimú, El Porvenir”, con el objetivo de determinar el estado nutricional de niños
de 6 meses a 6 años de edad beneficiarios del programa vaso de leche y su relación
con las características de dicho programa en cuanto a disponibilidad y accesibilidad de
los alimentos. Se encontró que, de los 205 niños del estudio, el 77.5% presentaron un
alto índice de DC y que el programa vaso de leche no cumple con sus objetivos debido
a la escasa interrelación entre la municipalidad, los servicios de salud y educación.
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Además, Ceroni, M. (2010), en su estudio titulado “Vaso de Leche: aspectos políticos,
sociales, morales y nutricionales”, realizado en Lima, refiere que resultados
nutricionales no varían significativamente, que hay un beneficio, pero este es más
político que nutricional. Lo que sucede es que se ha sobredimensionado el valor
nutritivo de la leche de vaca. De ser nutritiva, lo es, pero si queremos una fuente de
calcio que dar a una población intolerante a la lactosa como la peruana, ésta la podemos

NT

encontrar en otros alimentos como las almendras, amaranto, sardinas, anchoveta,

-U

frijoles, brócoli, tofu, col, etc. Además, el calcio contenido en algunos vegetales es

DO

más alto que la leche. Igual pasa con las proteínas, no sólo la leche tiene proteínas,

PO
SG

RA

tenemos nuestra anchoveta, que también tiene calcio.

En su trabajo de investigación “Características de la Gestión del Programa de Vaso
de Leche en la ciudad de Puno – 2010”, encuentra como primera prioridad a los

DE

beneficiarios menores de 6 años de edad con un 80.6% como se indica en la ley,

TE
CA

además son hijos en mayoría de los jefes de hogar, los beneficiarios comparten los
insumos con los demás integrantes de la familia. Además, las características de los

BL
IO

insumos del programa comprenden de 5 tarros de leche y un kilo de hojuelas de cebada,

BI

es insuficiente el aporte dietético de esta ración alimentario (Marca, 2010).

Por otra parte, respecto a los procesos del programa, halló que no se conocen de

leyes, normas, decretos y demás criterios vigentes, se cumple con la programación de
patrón de beneficiarios, los insumos que se licitan son insumos nacionales, el programa
no cuenta con almacenamiento adecuado, encontrándose una debilidad en este punto,
esto hace que no se cumpla con los objetivos (Marca, 2010).
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Así mismo, Sucasaca (2010). En su investigación: “Evaluación de la Gestión del
Programa Vaso de Leche en la Municipalidad Distrital de Conima – Moho, Puno”,
Encontró que la cobertura de beneficiarios alcanza un 95% de población y en
condiciones de subcobertura un 5%. La procedencia de los insumos cumple en un 33%
según normatividad, lo que indica que deben ser de nivel regional o local. La calidad
sanitaria de los insumos alcanza el 79% lo que indica que es de regular calidad.

NT

Además, la conclusión general de la investigación realizada es que la gestión del

-U

Programa del Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de Conima – Moho, Puno.

DO

2010, es ineficaz contribuyendo de esta manera a lo no disminución de la desnutrición

PO
SG

RA

crónica infantil de la región Puno.

Miroslava, C. (2011). En su investigación: “Factores Limitantes de la Eficiente
Administración del Programa del Vaso de Leche en el distrito Bellavista - Sullana y

DE

Propuesta Estratégica para su Funcionamiento - Período 2011” refiere que en la

TE
CA

actualidad el PVL a nivel Nacional, presenta problemas en sus diferentes etapas como
son: selección, programación, adquisición, distribución, supervisión y evaluación. Es

BL
IO

así que la Municipalidad Distrital de Bellavista-Sullana no es la excepción,
actualmente con más de 5,126 beneficiarios empadronados a quienes no se les entrega

BI

la ración completa, consecuentemente no se ha determinado si ha contribuido a
disminuir la desnutrición infantil.

Por otro lado, con respecto a la distribución no se cubre la ración diaria porque el
producto que se compra es para 3,500 beneficiarios mientras que la Municipalidad de
Bellavista atiende a 5,126 beneficiarios, y por último en lo que se refiere a la etapa de
supervisión no existe un Plan de Supervisión aprobado por el Comité de
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Administración. A pesar de estas deficiencias no existen informes que demuestren la
evaluación realizada a través del tiempo con relación a la disminución de la
desnutrición de la población beneficiada. (Miroslava, 2011).

Según, Galindo, N. (2012), en el estudio titulado “Reprendes al Programa de Vaso de
Leche”, realizado en Lima, concluye que el programa no responde a sus propósitos ni

NT

objetivos para los cuales fueron creados. Apenas el 46% de la población pobre

-U

beneficiaria es beneficiada y la otra mitad beneficia a personas que no necesitan. Así

DO

mismo muestra que el impacto nutricional es cero; da lo mismo si consumen su ración

RA

o no. El consumo de los productos como leche, avena y azúcar, son insuficientes para

PO
SG

cubrir las necesidades nutricionales de los niños, más aún cuando es completamente
entendible la dificultad que se le presenta a una madre al proporcionar su ración diaria

DE

de leche a su hijo menor de 6 años y excluye al de 8 y demás miembros.

TE
CA

Asenjo (2015). En su investigación: “Estado Nutricional de los Infantes del
Programa Vaso de Leche en el distrito de Nueva Cajamarca, en el año 2014” encontró

BL
IO

que en el distrito de Nueva Cajamarca el Programa atiende a 2214 niños y niñas entre
0 y 6 años; sin embargo, a través de los años no existen registros claros de mediciones

BI

del estado o mejoría en el nivel nutricional. Sin embargo, resulta fundamental observar
la evolución de los niños a lo largo del tiempo, realizando una evaluación integral de
su estado nutricional a fin de verificar la funcionalidad eficaz y eficiente del programa.
(p.16)

Buob, C. (2015). En su estudio de investigación: “¿Vaso sin leche? Análisis costo
– efectividad del Programa Vaso de Leche en niños menores de 5 años durante el
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periodo 2007 – 2011”. Lima. Sostiene que, no existe una relación entre los recursos
destinados al programa y los resultados del mismo. El PVL es el programa alimentario
que concentra el mayor porcentaje de beneficiarios en el país y es el programa
alimentario al que el Estado destina la mayor proporción del gasto si se consideran por
separado los programas inmersos en Qali Warma; sin embargo, no existe una relación

NT

clara entre gasto y efectividad.

-U

Numerosos estudios sugieren que para lograr una mejora en el nivel nutricional de

DO

los niños se debe tener como población objetivo a las madres gestantes y los niños

RA

hasta los 2 años de edad. Además, el PVL debería contar con un alto nivel de

PO
SG

supervisión; lo cual no necesariamente se cumple pues involucraría una mayor
cantidad de recursos. El PVL es un programa cuya creación no fue planificada. La
forma en la que se institucionalizó el PVL nos deja la idea de que su creación fue más

DE

bien una respuesta política a un problema social, que luego se fue fortaleciendo por las

TE
CA

medidas emprendidas por el mismo Estado (Buob, 2015).

BL
IO

Sobre todo, para que el PVL tenga mejores resultados no debería estar aislado de
los programas que tienen objetivos nutricionales, la cual debería formar parte de una

BI

red de programas que se articulen para lograr la disminución en los índices de
desnutrición del país. De hecho, este es un aspecto importante a considerar como
política pública a nivel del país para conseguir mejores resultados en los programas
alimentarios emprendidos y hacer mejor uso de los recursos. Sin embargo, dado que
el PVL no está logrando mejorar el estado nutricional podría estar representando un
costo hundido para el Estado y todos los peruanos, pues es gasto que el Estado viene
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asumiendo año a año como obligación así se obtengan o no resultados en un período
específico (Buob, 2015).

La leche es el primer alimento del hombre, su única fuente de nutriente en el
momento del nacimiento. Es el mejor alimento natural porque contiene cantidades
relativamente importantes de unos 55 nutrientes esenciales. Sin embargo, no es un

NT

alimento completo, ya que todas las leches son deficitarias en vitamina D y en hierro.

-U

Por ejemplo, la leche de vaca, es la leche de mayor consumo en el mundo (Runnea

RA

DO

Academy, 2019).

PO
SG

En otro aspecto, el Código Alimentario Español (CAE) define la leche como
un alimento de alto valor nutritivo que guarda un buen equilibrio en cuanto a sus
macronutrientes. Así mismo es una de las principales fuentes de calcio, que junto con

DE

la vitamina D y la lactosa, favorece una absorción más completa. También tiene

TE
CA

fósforo, magnesio, potasio, cinc y yodo (según la alimentación de las vacas). Es
deficitaria en hierro. Por otro lado, las vitaminas B1, B2, B3, B12, A, D y E se

BL
IO

encuentran en buenas cantidades. También contiene pequeñas cantidades de ácido

BI

fólico (Runnea Academy, 2019).

Por consiguiente, el valor nutricional de la leche entera es de 66 kcal/100 ml, 3,8 g
de grasa, 3,1 g de proteína y 4,7 g de CHO. Del mismo modo, la composición grasa de
la leche está representada mayoritariamente por triglicéridos, fosfolípidos y lípidos;
las proteínas lácteas son de alto valor biológico. Por otra parte, el principal hidrato de
carbono en su composición es la lactosa (40-50 g/l), lo que la convierte en un alimento
a evitar en caso de intolerancia a la lactosa (Runnea Academy, 2019).
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Y también, la avena es uno de los cereales más consumidos en todo el mundo, es
rica en proteínas, vitaminas, minerales, ayuda a regular el colesterol y a prevenir los
altibajos de glucosa. Por lo tanto, incluir la avena en la dieta es fácil: en el desayuno,
en forma de copos o en forma de salvado, y combinarla con leche o yogur, o
incorporarla en sopas, guisos o ensaladas. Así mismo, el aporte de proteínas es el más
alto entre los cereales, de modo que su alto contenido en fibra nos hace sentir saciados

NT

más tiempo y su composición nos brinda buenas dosis de energía. Por tanto, el valor

-U

nutricional (por 100 gramos) de avena proporciona: 350 Kcal, 11.7 g Proteínas, 7.1

DO

Grasas, 59.8 g de Hidratos de Carbono, 5.6 Fibra, 5.8 mg Hierro y 79.6 mg de Calcio

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

(La Vanguardia, 2019).
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II.

MATERIALES Y MÉTODOS
2.1 Objeto de Estudio:
2.1.1. Unidad de Análisis:
Cada uno de los niños y niñas menores de 36 meses de edad y sus madres beneficiarias
del programa social vaso de leche.
2.1.2. Población, Universo y Muestra.

-U

NT

Población:

La población estuvo conformada por todos los niños y niñas menores de

DO

36 meses de edad del distrito de Bambamarca, departamento de Cajamarca, de

RA

la zona urbana, que son beneficiarios del programa social vaso de leche.

PO
SG

Universo:

La población estuvo constituida por todos los niños y niñas menores de 36

DE

meses de edad del distrito de Bambamarca, de la zona urbana, que son

TE
CA

beneficiarios del programa vaso de leche y se atienden en el Hospital
Bambamarca, haciendo un total de 179 niños y niñas.

BL
IO

Muestra:

La muestra estuvo constituida por 122 niños y niñas menores de 36 meses

BI

de edad, ciudad de Bambamarca. Dicha muestra se obtuvo mediante el
muestreo probabilístico para una población finita con un nivel de significancia
del 95 % y error de muestreo del +-5% (Morillas, 2014).

2.1.3. Área de Estudio:
La provincia de Hualgayoc es una de las trece provincias

que conforman

el departamento Cajamarca en el Norte del Perú, es una región eminentemente andina
con una población mayoritariamente rural, presenta una de las más altas tasas de
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niveles de pobreza, analfabetismo y desnutrición crónica infantil en el niño menor de
5 años a nivel departamental.

Tiene una extensión territorial de 785.46 Km2; comprende a tres distritos, y tiene a
la ciudad de Bambamarca como su capital, la cual está situada a 117 km al Norte de la
ciudad de Cajamarca, tiene una extensión de 451.38 kilómetros cuadrados, su altitud

NT

geográfica varía desde los 2532 m.s.n.m y los 3500 m.s.n.m, altitud de 06°40’43” Sur,

-U

78°31’27” Oeste, Superficie: 668.37 Km2, siendo este distrito el que concentra la

DO

mayor población con 82,198 habitantes. Además, la población más vulnerable son las

RA

gestantes, los niños y niñas menores de 5 años de edad, siendo esta un total de 8,866.

PO
SG

Así mismo del total de la población censada, el 77.3% es rural y el 22.7 es urbana con
una tasa de crecimiento de 4.9% en la zona urbana y 0.6 en la zona rural.

DE

La economía se centra en la agricultura y la ganadería. Por otro parte, la ciudad de

TE
CA

Bambamarca se ha convertido en el principal centro de acopio de los diferentes
productos agrícolas y ganaderos producidos en la región, ya que se encuentra en medio

BL
IO

de los diversos ejes viales de la provincia; sin embargo, la red vial nacional que une
Bambamarca con Cajamarca se encuentra en mal estado, lo que dificulta el tránsito de

BI

pasajeros y de carga. La mayoría de sus habitantes son de la sierra, de la tal manera
su producción agrícola y alimenticia se destaca por la siembra de papa, trigo, cebada,
maíz, oca, olluco, mashua, arracacha, quinua, cañihua, caña de azúcar, etc. La mayor
parte de sus pobladores son agricultores y la otra parte son comerciantes, por tal razón
la mayoría de familias sobre todo de la zona rural venden sus productos agrícolas,
animales menores y mayores ( lentejas, arvejas, haba, cuyes, gallinas, huevos, etc.)
para comprar productos de primera necesidad y por ser de mayor cantidad ( arroz,
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harina de cebada, trigo, fideos, camote,etc) Así mismo las características de los
alimentos de la canasta familiar la mayoría son ricos en carbohidratos.

Por otro lado, desde el punto de vista de la salubridad, la provincia de Hualgayoc,
cuenta con 52 Establecimientos de Salud y un Hospital II-1 que día a día brindan y
acercan la prestación de servicios a la población, los problemas de salud pública que

NT

aquejan en gran magnitud son la mortalidad materna y la desnutrición crónica infantil

-U

cuyos índices se presentan tanto en la zona rural como urbana.

DE

PO
SG

RA

DO

Figura N° 01

TE
CA

Mapa Político de la provincia de Hualgayoc-Bambamarca

2.1.4. Criterios de Inclusión.

BL
IO

Los niños y niñas menores de 36 meses de edad, que asistieron regularmente a
sus controles y contar con la carne de crecimiento y desarrollo, pertenecen a la

BI

jurisdicción del Hospital Tito Villar Cabeza del distrito de Bambamarca, ser
beneficiario del programa social vaso de leche, las madres deben haber aceptado
participar voluntariamente en el estudio.

2.1.5. Criterios de Exclusión:
Se definieron los siguientes criterios de exclusión:
-

Niños, de madres que no deseen participar en el estudio.
41
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-

Niños, de madres que no beneficiarios del PVL.
2.1.6. Tipo de Estudio y Diseño de Investigación:

El presente estudio de investigación fue de tipo cuantitativo, descriptivo –
correlacional de corte transversal ya que se trata de un proceso formal, objetivo y
sistemático, determinándose en un solo momento, en un tiempo único de la influencia
de la ración que brinda el programa social vaso de leche en el estado nutricional de los

NT

niños y niñas menores de 36 meses de edad.

-U

Así mismo el diseño de la presente investigación fue de tipo correlacional.

DO

El diseño de la presente investigación fue de tipo correlacional.

r

PO
SG

M

RA

X

Y

DE

Donde:

TE
CA

M = Muestra

X = Variable independiente (programa social)

BL
IO

Y = Variables dependiente (estado nutricional)
2.1.7. Materiales:

BI

Para el desarrollo de la investigación los materiales utilizados fueron:
-

Carnet de Crecimiento y Desarrollo del niño y niña menor de cinco años de
edad.

-

Formato del cuestionario que se aplicó a las madres beneficiarias del PVL.

-

Calculadora.

-

Computadora y software (Excel, Word, PowerPoint).

-

Materiales de escritorio.
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2.2 Instrumentación:
La recolección de datos para el presente estudio de investigación, se realizó a través
de 2 instrumentos: el primer instrumento fue el cuestionario “Programas Social Vaso
de Leche”, destinado a recolectar información concerniente a la ración que brinda
dicho programa y que tipo de alimentos consumen en su dieta diaria, así mismo
contiene preguntas cerradas y de varias alternativas; el segundo instrumento fue el

NT

carnet de Crecimiento y Desarrollo del niño menor de 5 años, donde se registra las

DO

-U

variables antropométricas ( P/E, T/E y P/T).

RA

2.3 Métodos y Técnicas de Recolección de Datos.

PO
SG

Para llevar a cabo el presente estudio de investigación se realizó la coordinación
con el Director del Hospital Tito Villar Cabezas y con las enfermeras responsables del

TE
CA

recolección de datos.

DE

consultorio de la etapa de vida niño, con la finalidad de brindar facilidades para la

Luego se determinó, conjuntamente con el responsable del Comité del PVL, la

BL
IO

fecha y hora de reunión con las madres de los niños beneficiarios para informar sobre
la presente investigación a realizar. Durante la reunión, se brindó información

BI

completa del estudio, propósito y el detalle del instrumento a aplicar a fin de obtener
datos fidedignos y lograr la participación voluntaria de cada una de ellas a través del
consentimiento informado.

Posteriormente se procedió a recolectar la información: la primera parte fue del
cuestionario, referente al PVL, el cual fue llenado por las madres de los niños que
voluntariamente participaron y que acudieron al control de crecimiento de sus niños y
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la segunda parte, la data se recolecto del carnet de crecimiento y desarrollo previa
verificación de datos del último control de peso y talla; dicha información del carnet
fue llevado a la tabla de evaluación nutricional del niño, por el autor del estudio,
tomando en cuenta los indicadores antropométricos ( peso/talla, talla/edad y
peso/edad) según la NCHS/OMS.

NT

Al tener la información recolectada, se codificó manualmente cada una de las

-U

variables del instrumento para facilitar su ingreso en la matriz. Paso seguido, se

DO

elaboró la matriz y se ingresó la información a través el paquete estadístico SIEN

RA

(Sistema de información del Estado Nutricional), luego se realizó el procesamiento de

PO
SG

los datos recolectados y el análisis estadístico respectivo usando la estadística
descriptiva. Los resultados se presentaron mediante cuadros estadísticos simples y de
doble entrada o contingencia, finalmente realizó la interpretación y descripción de los

TE
CA

DE

resultados; teniendo en cuenta el referencial teórico.

Finalmente, la información recolectada a través del instrumento descrito fue

BL
IO

ingresada y procesada en el programa estadístico SPSS por Windows Versión 25.0 en
tal sentido los resultados se presentaron en tablas de una y doble entrada, de forma

BI

numérica y porcentual. Así mismo, para determinar la influencia del programa vaso de
leche en el estado nutricional de los niños y niñas menores de 36 meses, se utilizó la
prueba Chi Cuadrado; considerando que existen evidencias suficientes de significación
estadística si la probabilidad de equivocarse es menor al 5% (p<0.05).
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2.4

Validación del Instrumento.

La validación del instrumento se realizó por juicio de expertos, contando con el
asesoramiento de profesionales con experiencia en salud del niño y nutrición de la Red
de Salud Bambamarca y otros profesionales con vasta experiencia en el campo de la
salud infantil.

NT

Asimismo, para el cuestionario y evaluar el análisis de confiabilidad, se utilizó el

-U

coeficiente Alfa de Cronbach, a fin de analizar la consistencia interna del instrumento

DO

número uno, esta se basa en el promedio de las correlaciones entre los ítems. Entre las

RA

ventajas de esta medida se encuentra la posibilidad de evaluar cuánto mejoraría o

PO
SG

viceversa la fiabilidad de la prueba si se excluyera un determinado ítem.
Como criterio general, George y Mallery (2003, p. 231) sugieren las recomendaciones
siguientes para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach:



TE
CA

Bueno



Coefiente de Alfa de Cronbach > 0.9

DE

Excelente

Coefiente de Alfa de Cronbach > 0.8



Coefiente de Alfa de Cronbach > 0.7

Cuestionable



Coefiente de Alfa de Cronbach > 0.6

Pobre



Coefiente de Alfa de Cronbach > 0.5

Inaceptable



Coefiente de Alfa de Cronbach < 0.5

BI

BL
IO

Aceptable

Para el presente caso se aplicó una prueba piloto, a sujetos con idénticas características
a la muestra identificada, arrojando como resultado un Coeficiente Alfa de Cronbach
de 0.844, catalogado como bueno, lo que significa que el instrumento es confiable.
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2.5

Consideraciones Éticas.
La presente investigación se basó en la declaración del Informe Belmont (1979),
donde se identificaron 3 principios éticos generales que deben ser tomados en cuenta
con las investigaciones donde se está tratando con humanos. Estos son amplios y están
redactados a un nivel general, que se adecuan según el tema a investigar, el propósito
general fue proporcionar un marco analítico que dirija la resolución de problemas

NT

éticos originados por la investigación, dichos Principios son: respeto a las personas,

DO

-U

beneficencia y justicia:

RA

El respeto a las personas incluye por lo menos dos convicciones éticas. La primera

PO
SG

es que todos los individuos deben ser tratados como agentes autónomos, y la segunda,
que todas las personas cuya autonomía está disminuida tienen derecho a ser protegidas.

DE

El principio de autonomía tiene como objetivo respetar la libre decisión de las

TE
CA

personas involucradas en la investigación, pero para ello es necesario que tengan la
capacidad suficiente para poder disponer de ella misma, libre de toda coacción y con

BL
IO

la información precisa acerca de la prueba a la cual será sometida, es decir que actúe

BI

de forma humana, libre, consciente y responsable.

En el presente estudio, esta consideración ética, fue aplicada a través del
consentimiento informado, donde las madres de los niños y niñas menores de 36
meses, aceptaran voluntariamente su participación. Se trata a las personas de manera
ética no sólo respetando sus decisiones y protegiéndolas del daño, sino también
esforzándose en asegurar su bienestar. Esta forma de proceder cae dentro del ámbito
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del principio de beneficencia, la cual se entiende frecuentemente como aquellos actos
de bondad y de caridad que van más allá de la obligación estricta.

En el presente trabajo de investigación participaron las madres cuyos niños y niñas
menores de 36 meses son beneficiarios, con la finalidad de asegurar su bienestar a

NT

través de la mejora de la ración del programa social vaso de leche.

-U

Por otro lado, concebir el principio de justicia es afirmar que los iguales deben ser

DO

tratados con igualdad. Sin embargo, esta afirmación necesita una explicación ¿Quién

RA

es igual y quién es desigual? la respuesta adecuada exigiría ser equitativo a la hora de

PO
SG

seleccionar a las personas que participen en la investigación, esto implica que los
sujetos que participen no sean los menos favorecidos. La relevancia del principio de
justicia se encuentra en la capacidad para evitar agravios comparativos y establecer

TE
CA

DE

criterios de igualdad entre las personas (Blázquez y N, 2010).

En este estudio participaron las madres de los niños menores de 36 meses de edad

BL
IO

beneficiarios del PVL del ámbito urbano a fin de que los resultados obtenidos puedan

2.6

BI

ser generalizados y puedan beneficiar a todo el grupo etario en estudio.

Definición de Variables.
Variable independiente.
Programas Social Vaso de Leche.
Definición conceptual: es un programa de apoyo social alimentario que implementa
el Estado a través de las municipalidades a nivel nacional, está dirigida a los grupos
etarios más vulnerables y en particular al binomio madre – niño (niños de 0 a 6 años).
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La ración del PVL para contrarrestar la DCI, debe aportar como mínimo 207 kcal y
6.21 proteínas (Taipe, 2017, p. 35).

Definición operacional: para el presente estudio se considera 1 programa social:
Programa Vaso de Leche. Según la ración que se entregó a las madres de los niños y
niñas menores de 36 meses se consideró:
Ración Mínima (1 vaso de leche o 1 bolsa con avena).

-

Ración Completa (1 vaso con leche y 1 bolsa con avena).

-

Ración Adicional (más de 1 vaso con leche)

-

Ración Adicional Completa (más de 1 vaso con leche y más de 1 bolsa con

RA

DO

-U

NT

-

PO
SG

avena).

Estado nutricional

DE

Variable Dependiente.

TE
CA

Definición conceptual: Estado nutricional es la situación en la que se encuentra el niño
menor de 36 meses de edad en relación con la ingesta y adaptaciones fisiológicas que

BL
IO

tienen lugar tras el ingreso de nutrientes. Condición del organismo que resulta de la
relación entre las necesidades nutritivas individuales y la ingestión, absorción y la

BI

utilización de los nutrientes contenidos en los alimentos (FAO,2017).

Definición operacional: para el presente estudio se tomará en cuenta los indicadores
NCHS/OMS:
Desnutrición Crónica (T/E: punto por debajo del – 2 DS)
Desnutrición Global (P/E: punto por debajo del -2 DS)
Desnutrición Aguda (P/T: punto por debajo del -2 DS)

48
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Sobrepeso (P/T: punto por encima del + 2DS)
Obesidad (P/T: punto por encima del + 3 DS)

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

-U

NT

Normal (T/E, P/E, P/T: punto entre el +- 2 DS)
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III.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

RESULTADOS

Tabla 1

Estado nutricional de los niños menores de 36 meses de edad, beneficiarios del programa

N

-U

Estado Nutricional
Desnutrición Crónica

DO

51

RA

Normal
Sobrepeso

PO
SG

Desnutrición Global
Desnutrición Aguda

%
41.8

39

32.0

14

11.5

9

7.4

9

7.4

122

100.00

DE

Total

NT

social Vaso de Leche, ciudad de Bambamarca – Cajamarca 2017

BI

BL
IO

TE
CA

Fuente: Información Obtenida del SIEN.
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Tabla 2

Contenido de la ración que reciben los niños menores de 36 meses de edad, beneficiarios
del programa social Vaso de Leche, ciudad de Bambamarca – Cajamarca 2017.

N

%

1 vaso con leche ( Ración Mínima)

10

8.2

1 bolsa con avena (Ración Mínima)

2

1.6

82

67.2

6

4.9

22

18.0

122

100.00

NT

Contenido de la ración que reciben los niños
beneficiarios del programa social vaso de leche

-U

1 vaso con leche y 1 bolsa con avena (Ración Completa)

Más de 1 vaso con leche y más de 1 bolsa con avena.

RA

( Ración Adicional Completa)

DO

Más de 1 vaso con leche ( Ración Adicional)

PO
SG

Total

BI

BL
IO

TE
CA

DE

Fuente: Información Obtenida del Cuestionario Programa Vaso de Leche.
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Tabla 3

NT

Ración del programa vaso de leche y estado nutricional de los niños menores de 36 meses de edad, beneficiarios del programa social Vaso

-U

de Leche, ciudad de Bambamarca – Cajamarca 2017.

Normal

N

%

N

%

2

100.00

5

50.00

2

100.00

0

.00

1 vaso de leche y 1 bolsa de
avena ( Ración Completa)

38

46.34

21

25.61

Más de 1 vaso de leche (

1

16.67

2

8

36.36

Ración Adicional)

Más de 1 vaso de leche y 1
bolsa de avena (Ración
Adicional Completa)

Total

Total

N

%

N

%

N

%

1

10.00

1

10.00

10

100.00

0

.00

0

.00

0

.00

2

100.00

9

10.98

8

9.76

6

7.32

82

100.00

33.33

3

50.00

0

.00

0

.00

6

100.00

11

50.00

1

4.55

0

.00

2

9.09

22

100.00

39

31.97

14

11.48

9

7.38

9

7.38

122

100.00

CA

DE

10.00

TE

Mínima)

%

Desnutrición Aguda

1

IO

1 bolsa de avena ( Ración

N

Desnutrición
Global

BL

Mínima)

51

BI

1 vaso de leche ( Ración

Sobrepeso

RA

Desnutrición
Crónica

PO
SG

Ración del Vaso de Leche

DO

Estado Nutricional

41.8

Fuente: Información Obtenida del SIEN y el Cuestionario Programa Vaso de Leche
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NT

Comprobación de hipótesis, técnicas estadísticas empleadas

La ración brindada por el programa social vaso de leche influenciaría significativamente en el estado nutricional de los niños y niñas menores

DO

-U

de 36 meses, ciudad de Bambamarca – Cajamarca 2017

Nº

Valor

Chi cuadrado de Pearson

122

21.298

gl

p-valor

16

0.167*

PO
SG

Prueba estadística

RA

Ración del programa vaso de leche y estado nutricional de los niños

DE

*p > 0,050.

BI

BL

IO

TE

CA

La ración del programa vaso de leche no influye significativamente en el estado nutricional de los niños y niñas menores de 36 meses, por el
cual se rechaza la hipótesis planteada en la presente investigación.
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Tabla 4

Características de la alimentación en el desayuno familiar de los niños menores de 36
meses de edad, beneficiarios del programa social Vaso de Leche, ciudad de Bambamarca
– Cajamarca 2017.

N

%

En base a energéticos

88

72.1

En base a energéticos y formadores

34

-U

NT

Características de la alimentación del niño en el
desayuno familiar.

122

100.00

DO

Total

27.9

PO
SG

RA

Fuente: Información Obtenida del Cuestionario Programa Vaso de Leche

Tabla 5

DE

Características de la alimentación en el almuerzo familiar de los niños menores de 36
– Cajamarca 2017

TE
CA

meses de edad, beneficiarios del programa social Vaso de Leche, ciudad de Bambamarca

N

%

En base a energéticos

53

43.4

En base a energéticos y formadores

60

49.2

Balanceado

9

7.4

122

100.00

BI

BL
IO

Características de la alimentación del niño en
el almuerzo familiar.

Total

Fuente: Información Obtenida del Cuestionario Programa Vaso de Leche.

54
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

ANALISIS Y DISCUSION
La DCI es un grave problema de Salud Publica en el país, afecta a más del 30% en
la región Cajamarca en niños menores de 36 meses, si bien es cierto se han ejecutado
diversos programas sociales alimentarios para lograr su disminución, pero todavía es
un nivel relativamente bajo del gasto respecto a las necesidades nacionales y en
comparación con los parámetros latinoamericanos. Así lo señala el Banco Mundial en

NT

su estudio “Protección social en el Perú ¿Cómo mejorar el resultado para los pobres?”,

-U

el cual se centra en la importancia de combatir la desnutrición durante los primeros

RA

DO

dos años de vida, mostrando que tiene consecuencias irreversibles (MIDIS, 2016).

PO
SG

El informe señala que, si bien los programas de transferencia de alimentos están
bien focalizados, contribuyen poco a la reducción de la pobreza y desnutrición, donde
el bajo impacto sobre la nutrición se debe primordialmente a que no están focalizados

DE

en los niños pequeños, y que se concentran excesivamente en el reparto de alimentos

TE
CA

antes que en el monitoreo del crecimiento y en enseñar a las madres cómo alimentar y

BL
IO

cuidar a sus niños y niñas (MIDIS, 2016).

La desnutrición es resultado de múltiples factores: enfermedades infecciosas

BI

frecuentes, prácticas inadecuadas de alimentación e higiene, ambiente insalubre,
consumo insuficiente de alimentos nutritivos, entre otras. Decimos que se trata de
desnutrición crónica cuando los aportes de nutrientes no pueden ser aportados por la
situación económica, cultural y/o educativa; la pérdida de peso y las alteraciones en el
crecimiento son las principales manifestaciones del mal estado nutricional y basados
en el peso esperado del niño (de acuerdo a su edad o estatura) se hace el cálculo que
determina el grado de desnutrición (MIDIS, 2016).
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La desnutrición crónica no es sólo un problema de salud, es un indicador de
desarrollo del país. Por tanto, desde la gestación y en los tres primeros años de vida, la
desnutrición crónica y la anemia afectan de manera irreversible la capacidad física,
intelectual, emocional y social de los niños, generando un mayor riesgo de enfermar
y/o morir (MIDIS, 2016).

-U

NT

Analizaremos ahora los datos encontrados en el presente estudio de investigación:

DO

En la tabla 1, se muestra los resultados del estado nutricional de los niños menores de

RA

36 meses de edad; donde el 41.8% de los niños menores de 36 meses de edad,

PO
SG

presentan desnutrición crónica; el 32.0% es normal; el 11.5%, sobrepeso; el 7.4%,
Desnutrición Global y el 7.4%, Sobrepeso.

DE

Los hallazgos superan las tasas a nivel Mundial (22%), por el contrario, a nivel de

TE
CA

Latino América está por debajo de la tasa porcentual (Guatemala con un 49.0% de
desnutrición crónica representa el país con mayor índice de este indicador), sin

BL
IO

embargo, supera las tasas a Honduras (29%) y Bolivia (27%) así mismo, a nivel
nacional (Huancavelica es el Departamento con más DC 31.2%) y a nivel regional

BI

(Cajamarca como departamento presenta 26.6%).

Así mismo en esta investigación se ha corroborado que la desnutrición global
(deficiencia de peso para la edad) también afecta a cierto niños y niñas menores de 36
meses de edad (7.4%). Por consiguiente, en este indicador no se encuentran datos muy
relevantes ni estudios de investigación, debido a la probabilidad de que puede ser
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revertido con mayor facilidad y por ende tener menos impactos negativos en el
desarrollo potencial del niño.

Por tanto, a nivel de Latino América, Guatemala presenta una DC de 49%,
Honduras de 29% y Bolivia 27%; los resultados obtenidos en la presente investigación
son casi idénticos con los países de Honduras y Bolivia y esto se debe a factores

NT

económicos, sociales, educativos, etc. que condicionan a que los niños y niñas menores

-U

de 36 meses puedan tener una alimentación y nutrición saludable a fin de asegurarles

RA

DO

un futuro prometedor (ONU, 2012).

PO
SG

Según Tello (2012) refiere que, el 53% de niños menores de 36 meses presentaron
DC, 31.3% normal y un 14.8% desnutrición global. Por otro lado, los niños(as) que
se beneficiaron del PVL, por el periodo de 1 a 2 años (28.7%), el 19.1% presentó

DE

DC. Los niños(as) que se benefician de los programas sociales en forma mensual en

TE
CA

su mayoría presentaron DC: La presente investigación difiere en cuanto a los datos
estadísticos de DC; sin embargo, ambos concluyen que no existen relación entre los

BL
IO

programas sociales con la disminución de la DC en niños menores de 36 meses.

BI

Asimismo, desde su creación de acuerdo a la Ley N° 24059 el Programa Vaso de
Leche, a la fecha presenta limitaciones estructurales que no permiten consolidar y
potenciar el logro de los objetivos que es mejorar la calidad de vida de la madre y en
el niño disminuir la desnutrición crónica infantil por las cuales fueron diseñadas
(Taipe,2017, p.17).
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Por otro lado, el Perú presenta una DC de 13.6% a nivel nacional, mientras que en
la presente investigación el 41.8% presentan DC; esto quiere decir que la DC en el
Distrito de Bambamarca se encuentra por encima del promedio nacional; es decir, 42
niños de cada 100 presentan DC, a pesar que cuentan con el programa de Alimentación
Complementaria del PVL (ENDES, 2017).

NT

En estudios realizados por INEI (2018), Bambamarca supera a los valores de DC

-U

por regiones naturales como es la sierra (21.1%), así mismo determina que la DC se

DO

presentó en niños menores de 36 meses con Periodo Intergenesico Corto (PIC), donde

RA

menores de 24 meses (19%), otro factor es el nivel de pobreza, puesto que los niños

PO
SG

menores de 36 meses que se encuentran en el quintil inferior (27.8%), presentan DC
(INEI, 2018).

DE

Así mismo, según los resultados de OITE- DIRESA Cajamarca (2016), donde

TE
CA

Bambamarca presenta el 31.9% de DC en niños menores de 36 meses (OITE –
DIRESA Cajamarca, 2016). difiere de un 10 % en relación al resultado de la

BL
IO

investigación (41.8%), esto es probable al sub registro de la información, mala técnica
antropométrica y desconocimiento de los códigos para el registro de las actividades;

BI

contribuyendo de esta manera a generar una data no confiable para la toma de
decisiones, acciones y estrategias de mejora.

Los resultados obtenidos en la tabla 2, muestran que el 67.2% de los niños menores
de 36 meses de edad recibieron Ración Completa (1 vaso con leche y 1 bolsa con
avena), el 18.0 % recibieron Ración Adicional Completa (más de un vaso con leche y
1 bolsa con avena), el 4.9% recibieron Ración Adicional (más de 1 vaso con leche) por
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otro lado, recibieron Ración Mínima: el 8.2% (1 vaso con leche) y 1.6% (1 bolsa con
avena).

Según los hallazgos del estudio de investigación, se evidencia que, la mayoría de
niños y niñas menores de 36 meses de edad recibieron la Ración Completa con el
67.2% (1 vaso con leche y 1 bolsa con avena) donde, el valor nutricional de la leche

NT

entera es de 66 kcal/100 ml, 3,8 g de grasa, 3,1 g de proteína y 4,7 g de CHO. Por otra

-U

parte, la composición grasa de la leche está representada mayoritariamente

DO

por triglicéridos, fosfolípidos y lípidos; las proteínas lácteas son de alto valor

RA

biológico y el principal hidrato de carbono en su composición es la lactosa (40-50 g/l),

PO
SG

lo que la convierte en un alimento a evitar en caso de intolerancia a la lactosa (Runnea
Academy, 2019).

DE

Y también, la avena es uno de los cereales más consumidos en todo el mundo, es

TE
CA

rica en proteínas, vitaminas, minerales, ayuda a regular el colesterol y a prevenir los
altibajos de glucosa. Así mismo, el aporte de proteínas es el más alto entre los cereales,

BL
IO

de modo que su alto contenido en fibra nos hace sentir saciados más tiempo y su
composición nos brinda buenas dosis de energía. Por tanto, el valor nutricional (por

BI

100 gramos) de avena proporciona: 350 Kcal, 11.7 g Proteínas, 7.1 Grasas, 59.8 g de
Hidratos de Carbono, 5.6 Fibra, 5.8 mg Hierro y 79.6 mg de Calcio (La Vanguardia,
2019).

Por otro lado, el 8.2 % (1 vaso con leche) y el 1.6% (1 bolsa con avena) recibieron la
Ración Mínima. Como se muestra en la investigación, la ración del PVL no es
equitativa en su distribución; cabe mencionar que, el vaso con leche que reciben los
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niños es diariamente, sin embargo, la ración de 1 bolsa con avena se da una sola vez
al mes. Por consiguiente, la ración que se entrega a cada niño beneficiario no está
distribuida equitativamente. En tanto, según el reglamento del PVL deberá brindar 30
raciones al mes de 250cm3 y/o ¼ de leche y/o alimentos equivalentes por cada niño
beneficiario, en tal sentido, de acuerdo al estudio, el programa alimentario no estaría

NT

cumpliendo su aporte nutricional según su normatividad para la cual ha sido creado.

-U

De igual manera, según la R.M N° 711-2002-SA/DN-MINSA aprueba la directiva

DO

denominada “Valores nutricionales mínimos de la ración del Programa Vaso de

RA

Leche”, para contrarrestar la desnutrición en el niño y la madre debe aportar como

PO
SG

mínimo 6.21 proteínas y 207 kcal; la distribución energética debe estar constituida de
la siguiente manera: 60 - 68 % de carbohidratos, 20- 25% grasas, 12 -15 % proteína,
100% de las recomendaciones de la vitamina A, vitamina C y Hierro y 60% de las

DE

demás vitaminas y minerales. Así mismo, el Instituto Nacional de Salud, define que

TE
CA

un buen complemento alimentario debe aportar no menos del 30% de los
requerimientos de energía y proteínas de acuerdo al grupo etario, sexo y condición
por lo tanto, de acuerdo a los resultados del estudio de

BL
IO

(Taipe,2017, p.42).

investigación el PVL no estaría cumpliendo (165 Kcal/día) con el aporte nutricional

BI

mínimo que demanda en cada ración por niño beneficiario.

Asimismo los resultados obtenidos del presente estudio, concuerdan

con la

investigación sobre:“ El Impacto de los Programas Alimentarios sobre el Nivel de
Nutrición Infantil” donde, Gajate y Inurritegui (2002) concluyen que, el PVL, a pesar
de su alta cobertura, no logra efectivamente elevar el nivel nutricional de los niños
menores de 5 años beneficiarios, por otro lado las investigadoras mencionan que estos
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resultados indican que aparentemente el programa no es una verdadera estrategia de
apoyo nutricional, por su bajo contenido energético y proteico.

De igual manera, en su estudio “Reprendes al Programa de Vaso de Leche” refiere
que, el PVL su impacto nutricional es cero; da lo mismo si consumen su ración o no.
Los productos como leche, avena y azúcar, son insuficientes para cubrir las

NT

necesidades proteicas y calóricas de los niños, más aún cuando es completamente

-U

entendible la dificultad que se le presenta a una madre al proporcionar su ración diaria

DO

de leche a su hijo menor de 6 años y excluye al de 8 y demás miembros (Galindo,

PO
SG

RA

2012).

El Programa del Vaso de Leche (PVL), es un programa de apoyo social alimentario
que implementa el Estado a través de las Municipalidades a nivel nacional; está

DE

dirigido a los grupos sociales más vulnerables, de mayor depresión socioeconómica y

BL
IO

p. 13).

TE
CA

en particular al binomio madre-niño de los sectores urbano marginales. (Taipe,2017,

Además, las municipalidades en coordinación con la organización del vaso de

BI

leche, organizan, programan, coordinan y ejecutan la implementación de dicho
programa en sus fases de selección de beneficiarios, programación, distribución,
supervisión y evaluación. Por otro lado, el MINSA es responsable de determinar los
tipos de alimentos o mezclas, cuya ración alimenticia cumpla con el valor nutricional
minino, evaluar los niveles nutricionales de los beneficiarios y cautelar la calidad de
los alimentos adquiridos (Taipe, 2017, p.13).
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Los recursos del PVL financian la ración alimentaria diaria, la que debe estar
compuesta por productos de origen nacional al 100% en aquellas zonas en las que la
oferta de productos cubra la demanda. Dicha ración debe estar constituida por
alimentos nacionales pudiendo ser leche en cualquiera de sus formas y/o enriquecidos
lácteos y/o alimentos que contengan un mínimo de 90% de insumos nacionales (tales
como harina de quinua, quiwicha, cebada, arroz, soya y otros productos nacionales)

-U

NT

(Taipe, 2017, p. 35).

DO

Los resultados obtenidos en la tabla 3 muestran que, 38 niños y niñas menores

RA

de 36 meses de edad, recibieron la Ración Completa (1 vaso con leche y 1 bolsa con

PO
SG

avena) y predomino la DCI (46.3%), de igual manera 8 niños con DCI (36.4%), se
entregó la Ración Adicional Completa (más de 1 vaso con leche y 1 bolsa con avena)
por otro lado,4 niños presentaron DCI ( 100%) la cual se distribuyó la Ración Mínima

DE

( 1 vaso con leche o 1 bolsa con avena), así mismo un (1) niño presento DCI (16.6%)

TE
CA

donde recibió la Ración Adicional ( más de 1 vaso con leche).
Por el contrario 21 niños y niñas menores de 36 meses de edad se encontraron

BL
IO

normales y recibieron la Ración Completa (25.6%), 11 niño se entregó la Ración
Adicional Completa y no presentaron DCI, del mismo modo 5 niños recibieron la

BI

Ración Mínima y 2 la Ración Adicional; manteniéndose en un estado nutricional
normal según edad.
Según los resultados encontrados, sobre relación del estado nutricional de los niños
y niñas menores de 36 meses de edad y la ración del PVL se concluye que, la
distribución no está estandarizada para cada usuario por ende, la ración brindada no
estaría cumpliendo el aporte nutricional según normativa del programa, así mismo
pese a que los resultados obtenidos muestran que la mayoría de niños reciben la ración
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completa, sigue predominando la DCI, esto da entender que no existe un monitoreo,
seguimiento y evaluación nutricional oportuna y sostenible a los beneficiarios así
como al programa en mención; por tal razón se ve limitada a cumplir una de sus metas
prioritarias que es elevar el nivel nutricional de los niños beneficiarios y mejorar su
calidad de vida; contribuyendo de esta manera al potencial desarrollo humano.

NT

Los resultados son similares a los encontrados por Suarez en el año 2003, sobre

-U

Caracterización del Vaso de Leche, el resultado fue que, en el PVL se encontró una

DO

distribución inequitativa de los fondos designados, así como dificultades en los

RA

procesos logísticos desde la programación, selección/adquisición, almacenamiento y

PO
SG

distribución de la ración; generando gran debilidad en este punto, esto hace que no se
cumpla con los objetivos trazados. De igual manera Gajate y Inurritegui en el año
2002, sobre el Impacto de los Programas Alimentarios en el Nivel de Nutrición

DE

Infantil, sus resultados fueron que, el PVL, a pesar de su alta cobertura, no logra

TE
CA

efectivamente elevar el nivel nutricional de los niños menores de 5 años beneficiarios,
así mismo refieren que la cantidad de la ración aportada por el programa, para cada

BL
IO

niño, no es suficiente para lograr cambios en su estado nutricional.
De igual modo, Miroslava en el año 2011, sobre Factores Limitantes de la Eficiente

BI

Administración del Programa Vaso de Leche, su resultado fue que, el PVL a nivel
nacional, presenta problemas en sus diferentes etapas como son: selección de
beneficiarios, programación, adquisición, distribución, supervisión y evaluación;
agregando también que respecto a la distribución no se cubre la ración diaria. Por otra
parte, Asenjo en el año 2015, sobre Estado Nutricional de los Infantes del Programa
Vaso de Leche, concluye que, a través de los años no existen registros claros de
mediciones del estado o mejoría en el nivel nutricional de los niños beneficiarios;
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enfatizando la importancia de observar la evolución de los beneficiarios a lo largo del
tiempo, realizando un monitoreo, supervisión y evaluación integral de su estado
nutricional a fin de verificar la funcionalidad eficaz y eficiente del programa.

Así mismo, los montos transferidos por el MEF no permiten cubrir en la mayoría de
los casos las 30 raciones al mes de 250 cm3 y /o ¼ de litro de leche o alimento

NT

equivalente por beneficiario tal como la estipula la ley. Por esta razón, a la fecha no se

-U

ha medido el impacto nutricional del PVL, por carecer las municipalidades de

DO

profesionales en el área nutricional que le permita evaluar dicho impacto, así como

RA

formular una dieta de acorde a las necesidades y con productos de la región (Taipe,

PO
SG

2017, p. 18).

No obstante, el cumplimiento del valor nutricional de la ración es un aspecto que,

DE

aunque en las normas vigentes no se señala, está estrechamente ligado a la seguridad

TE
CA

alimentaria y objetivos del desarrollo sostenible debido a que una ración del PVL
debería contribuir para satisfacer las necesidades nutricionales del individuo, con la

BL
IO

finalidad de reducir el riesgo de la desnutrición que genera limitaciones en el desarrollo
de las personas y naciones. Por el contrario, desde su creación de acuerdo a la Ley N°.

BI

24059 el programa Vaso de Leche, a la fecha presenta limitaciones estructurales, que
no permiten consolidar y potenciar el logro de sus objetivos, para los cuales fueron
diseñados desde su creación (Taipe, 2017, p. 17).

Sin embargo, a la fecha no se ha medido el impacto nutricional que le permitan
evaluar la eficacia del programa, así como formular una dieta acorde con las
necesidades y con productos propios de la región, asimismo como se puede evidenciar
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que el PVL del Distrito de Bambamarca, no cumple lo estipulado según normatividad
vigente, poniendo en riesgo de los grupos más vulnerables y no contribuyendo a la
reducción de la DCI, puesto que los alimentos o sus equivalentes no cumplen con el
requerimiento mínimo en cuanto a energía, minerales y vitaminas. Por otro lado, el
personal quien está a cargo del programa en la municipalidad no cuenta con el perfil

NT

idóneo para asumir la gran responsabilidad que demanda la salud del niño.

-U

Los resultados obtenidos en la tabla 4, se observa que el 72.1% de la alimentación

DO

de niños menores de 36 meses de edad, su desayuno familiar es a base de energéticos

RA

y el 27.9% es mixto (energéticos y formadores). Esto concuerda con los hábitos

PO
SG

alimentarios de la población de la región Cajamarca y Bambamarca exclusivamente
ya que, la mayoría de sus habitantes son de la zona sierra, su producción agrícola y
alimenticia se destaca por la siembra de papa, maíz, oca. Olluco, etc., así mismo la

DE

población en su mayoría son agricultores y otros comerciantes, en tal sentido las

TE
CA

familias de la zona rural y también urbana venden sus productos agrícolas, animales
menores y mayores ( lentejas, arvejas, haba, cuyes, gallinas, huevos, etc.) para comprar

BL
IO

productos de primera necesidad y de mayor cantidad ( arroz, harina de cebada, trigo,
videos, camote, etc.) por otra parte las características de los alimentos de la canasta

BI

familiar en gran medida son ricos en carbohidratos.

Según la Guía Alimentaria para la Población Chilena (2015), refiere que se debe
brindar una alimentación de calidad como en cantidad, donde se debe comer 5 veces
al día y el desayuno es un horario de alimentación de gran importancia a toda edad,
interrumpe el ayuno nocturno y permite reactivar funciones fisiológicas “dormidas”.
Según diversos estudios, han demostrado que la primera comida del día ayuda a los
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niños(as) a pensar con rapidez, prestar atención y comunicarse en forma apropiada con
el entorno. El desayuno puede estar constituido por un lácteo de preferencia sin azúcar
adicionada (leche o yogurt), una porción de cereal o una porción de pan no mayor a
media marraqueta, y eventualmente una fruta, la que puede ser llevada como colación
también.

NT

Del mismo modo, la alimentación del niño entre los 2 a 5 años de edad durante la

-U

semana, debe estar constituida: por productos lácteos (aportan proteínas, calcio,

DO

vitamina A y B) y se debe consumir a diario; pescado (aportan proteínas, hierro, zinc

RA

y cobre) 2 veces por semana; legumbres (aportan proteínas, hierro, zinc y cobre) se

PO
SG

deben consumir 2 veces por semana; carnes y huevos (aportan proteínas, hierro, zinc
y cobre) 3 veces por semana; verduras (Vitamina A, C, antioxidantes y fibra dietética)
se debe consumir a diario; frutas (Vitamina A, C, antioxidantes y fibra dietética) se

DE

deben consumir a diario; cereales, papas, pan, galletas de agua (aportan calorías,

TE
CA

carbohidratos, fibra dietética y proteínas) se deben consumir a diario y agua todos los

BL
IO

días (MINSAL, 2015).

Por consiguiente, Quintero. M. (2016), refiere en su investigación que el Programa

BI

Buen Comienzo, refleja el significado fundamental del suministro de alimentos para
todos los actores, el cambio de hábitos alimentarios no solo en los niños, sino en sus
familias y el impacto que tiene en el estado nutricional de los niños su asistencia al
programa; indican también la necesidad de ofrecer mejores herramientas a los agentes
educativos para el desarrollo de actividades cotidianas; el cual difiere de la presente
investigación, puesto que solo se limita a determinar qué tipos de alimentos se
administran en el desayuno.
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Además, el Programa Qali Warma; refiere que, como ejemplo una programación
semanal de preparaciones brindadas, que entre los bebibles para el día lunes se
encuentran avena con leche más galleta con manjar; el martes, bebida de quinua más
arroz con guiso de quinua; el miércoles quinua con leche más galleta con manjar; el
jueves bebible de avena más tallarines con conserva de anchoveta y el viernes avena
con leche y galletas con manjar; esta investigación tiene similitudes en cuanto al

NT

consumo de energéticos y formadores, sin embargo difiere de esta investigación en

-U

cuanto a solo energéticos; puesto que consideran que el desayuno debe estar

RA

DO

compuesto por energéticos y formadores.

PO
SG

Según, Milian. R. (2016) en su investigación “Influencia del contenido de
nutrientes de los desayunos del programa Qali Warma en el estado nutricional de los
beneficiarios de 6 a 8 años de la Institución Educativa N° 81751. Trujillo. Refiere que

DE

el 81% del contenido calórico no es adecuado, el 78% del contenido proteico no es

TE
CA

adecuado, el 100% del contenido lipídico es adecuado y el 91% de contenido proteico
no es adecuado; esta investigación coincide con la presente puesto que el contenido

BL
IO

nutricional no es el más adecuado que se debe suministrar en el desayuno de un niño

BI

(a) después de una noche de ayuno.

Según los resultados encontrados en la tabla 5 se observa que, el 49.2% de la

alimentación de niños menores de 36 meses de edad, el almuerzo familiar, es a base
de energéticos y formadores y el 43.4%, es solo energéticos. De igual forma como se
mencionó en la tabla 4, la población de Bambamarca su dieta mayormente está en base
a hidratos de carbono, una que otras familias tienden a complementar con proteínas y
otros nutrientes en sus almuerzos. Una de las costumbres que es arraigada de
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generación en generación en la sierra cajamarquina es que, cuando se prepara alguna
carne en los almuerzos la mayor cantidad es servida en el plato familiar destinado para
el jefe de la casa y/o hermanos mayores, dejando lo último o mínima cantidad para los
niños menores de 5 años de edad y peor aún no toman la importancia debida si el niño
logra terminar su ración dada en el almuerzo.

NT

Así mismo; Moyano (2018) refiere que los almuerzos tuvieron exceso en grasas

-U

saturadas y déficit en energía, calcio, hierro, fibra y vitamina A. El consumo de

DO

alimentos en escolares fue alto en calorías dispensables, azúcares simples y grasas

RA

saturadas y deficitario en fibra, calcio y vitamina A, asociados a algunas características

PO
SG

sociodemográficas; esta investigación difiere de la presente, en ambos casos el
contenido nutricional es deficiente para niños y niñas que realizan parte de su
alimentación cotidiana en el comedor escolar, donde reflejan que las prestaciones

DE

ofrecidas no llegan a cubrir las recomendaciones para este grupo, principalmente en lo

TE
CA

que respecta a micronutrientes (vitaminas y minerales) y en algunos casos también el
aporte de energía. Además, ponen en evidencia que el consumo alimentario en el

BL
IO

comedor presenta déficit en algunos grupos de alimentos, en especial el de vegetales
y lácteos y que existe la necesidad de analizar

BI

las prestaciones destinadas a los niños que requieren una alimentación especial.

Por otro lado, Espinoza (2018) refiere que los niveles de adecuación de los
almuerzos para energía, carbohidratos, lípidos y hierro presentaron en su mayoría una
adecuación normal (45.8%, 55.4%, 44.5% y 48.2% respectivamente) mientras que los
niveles de adecuación de proteínas y hierro fueron altos (72.2%); mientras que en el
estado nutricional el 65% se encontró en estado de normalidad y el 59% se encontró
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sin anemia ferropénica, esta investigación difiere de la presente puesto que más del
40% solo reciben alimentos de base energética, la cual es deficiente como parte de un
almuerzo adecuado.

Según Marca. (2010), en su estudio de investigación: “Características de la Gestión
del Programa del Vaso de Leche en la Ciudad de Puno. 2010” refiere que las

NT

características de los insumos del PVL comprenden de 5 tarros de leche y un kilo de

-U

hojuelas de cebada es insuficiente el aporte dietético de esta ración alimentaria que

RA

DO

sirve como complemento en la dieta del niño tanto en el desayuno como almuerzo.

PO
SG

En suma, las características de la dieta familiar en la región Cajamarca y en
específico la Provincia de Hualgayoc – Distrito de Bambamarca son ricas en
carbohidratos (Energéticos) como los tubérculos, cereales, legumbres, etc. No

DE

teniendo una dieta balanceada dentro de sus comidas del día a día, contribuyendo de

BI

BL
IO

TE
CA

esta manera al aumento de la desnutrición crónica infantil.
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IV.


CONCLUSIONES
El 41.8% del estado nutricional de niños menores de 36 meses de edad presentaron
desnutrición crónica; el 32% es normal; el 11.5%, sobrepeso; el 7.4%, Desnutrición
Global/ Crónica y el 7.4%, Desnutrición Aguda.



El 67.2% de los niños menores de 36 meses de edad recibieron Ración Completa (un



-U

DO

Mínima (una bolsa con avena o 1 vaso con leche).

NT

vaso con leche y 1 bolsa con avena) como ración y el 1.6% solo recibieron Ración

38 niños y niñas menores de 36 meses de edad, recibieron la Ración Completa (1 vaso



PO
SG

RA

con leche y 1 bolsa con avena) y predomino la DCI (46.3%).

El 72.1% de la alimentación de niños menores de 36 meses de edad el desayuno es a



TE
CA

DE

base de energéticos y el 27.9% es mixto (energéticos y formadores).

El 49.2% de la alimentación de niños menores de 36 meses de edad el almuerzo es a

La ración del Programa Vaso de Leche no influye significativamente en el estado

BI



BL
IO

base de energéticos y formadores y el 43.4%, es sólo energéticos.

nutricional de los niños y niñas menores de 36 meses (p= 0.167) beneficiarios del
Programa Social Vaso de Leche, ciudad de Bambamarca – Cajamarca 2017.

La presente investigación concluye que la ración del programa vaso de leche no influye
significativamente en el estado nutricional de los niños y niñas menores de 36 meses
(p= 0.167) beneficiarios del programa social Vaso de Leche, ciudad de Bambamarca
– Cajamarca 2017, así mismo concuerda con la investigación de Cruz (2008) donde
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concluye que el programa Vaso de Leche no cumple con sus objetivos debido a la
escasa interrelación entre la municipalidad, los servicios de salud y educación. E igual
manera Galindo. N (2012) concluye que el programa vaso de leche no responde a sus
propósitos y objetivos para los cuales fueron creados. Del mismo modo, Miroslava, C.
(2011) concluye que a pesar de las deficiencias del PVL, no existen informes que
demuestren la evaluación realizada través del tiempo con relación a la disminución de

NT

la desnutrición crónica infantil de la población beneficiada. Finalmente, Milian (2016)

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

DO

influye en el estado nutricional de los niños (p>0.05).

-U

concluye que el aporte nutricional de los desayunos del programa Qali Warma no
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V.

RECOMENDACIONES
Como resultado del desarrollo de la presente investigación, se propone las siguientes
recomendaciones:


Trabajo Interdisciplinario, Intersectorial e Intergubernamental: cuando se
implementa un Programa de Alimentación complementaria y su finalidad es
reducción de la Desnutrición Crónica Infantil y Anemia, debe intervenir el

NT

Ministerio de Salud, Ministerio de Educacion,Ministerio de la Mujer y

-U

Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social,

DO

Ministerio de Agricultura, Ministerio de Transportes entre otros con la

RA

finalidad que todos aporten desde su sector y que dicho programa no solo

PO
SG

cumpla el rol asistencial, sino a que contribuya con el objetivo principal que es
la reducción de la DCI y Anemia y fortalecer el capital humano.

El MINSA a través del Instituto Nacional de Salud (INS), debe encargarse del

DE



TE
CA

monitoreo y cumplimiento estricto de la ejecución de los Programas de
Alimentación Complementaria a través de la DIRESA/ GERESA/ Redes de

BL
IO

Salud-DIRIS/ Micro Redes a los gobiernos locales, quienes son los que llevan
a cabo la ejecución de manera operativa, con apoyo de la Contraloría General

BI

de la Republica, en el marco del cumplimiento del Documento Técnico: Plan
Nacional para la Reducción de la DCI y la prevención de la anemia en el país,
periodo 2017 – 2021. Debido a que desde el año que fue creado dicho programa
no se percibe el impacto positivo en relación al estado nutricional de los niños
menores de 5 años, contribuyendo de esta manera al no cumplimiento de su
objetivo fundamental que es la prevención y reducción de la desnutrición
crónica infantil a través de la ración brindada.
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La Municipalidad de Bambamarca, debe reorganizar su Programa de
Alimentación “Vaso de Leche”, y designar un profesional con el perfil
adecuado y pertinente con la actitud de involucramiento y compromiso en el
desarrollo del trabajo que demanda, con la finalidad que contribuya a la
Reducción de la DCI y Anemia.
La municipalidad debe designar e implementar recurso humano y logístico
para la operatividad y funcionamiento del PVL.

El profesional de Enfermería es el personal idóneo, para conducir y asumir la

-U



NT



DO

responsabilidad del monitoreo, seguimiento y evaluación del programa vaso de

BI

BL
IO

TE
CA

DE

PO
SG

RA

leche.
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ANEXO N° 01: CUESTIONARIO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
ESCUELA DE POSGRADO
UNIDAD DE POSGRADO DE ENFERMERIA
INSTRUMENTO N° 01: CUESTIONARIO

NT

Estimada madre de familia a continuación se presenta algunas preguntas y sírvase a responder con
la mayor sinceridad y brevedad posible.

-U

1. ¿Desde cuándo pertenece al Programa del Vaso de Leche su niño?

b. Entre Uno (01) y Dos (02) Años .........
c. Mayor a Dos (02) Años .......................

DO

a. Menor a Un (01) Año ..........................

RA

2. ¿Qué alimentos reciben en la ración del Programa de Vaso de Leche?

PO
SG

a. Sólo un (01) Vaso de Leche ................
b. Una (01) Bolsa de Avena ....................

c. Un (01) Vaso de Leche y más de una (01)
Bolsa de Avena ...................................

DE

d. Más de un (01) Vaso de Leche ............
e. Más de una (01) Bolsa de Avena ........
Más de un (01) Vaso de Leche y una (01)

TE
CA

f.

Bolsa de Avena ...................................
3. ¿Qué opina de la ración que recibe del programa Vaso de Leche?

BL
IO

a. Muy Poco ............................................
b. Poco .....................................................

BI

c. Suficiente.............................................
4. ¿Qué desayuno preparo hoy y/o preparara en el desayuno, en el almuerzo y cena?
a. En base a Energéticos ..........................
b. En base a Formadores .........................
c. En base a Energéticos y Formadores ...
d. Balanceado ..........................................
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Análisis de Confiabilidad
Para la realización del análisis de confiabilidad, el investigador utilizo el coeficiente Alfa de
Cronbach, a fin de analizar la consistencia interna del instrumento número uno, esta se basa en el
promedio de las correlaciones entre los ítems. Entre las ventajas de esta medida se encuentra la
posibilidad de evaluar cuánto mejoraría o viceversa la fiabilidad de la prueba si se excluyera un
determinado ítem.
Como criterio general, George y Mallery (2003, p. 231) sugieren las recomendaciones siguientes

Excelente



Coefiente de Alfa de Cronbach

>

0.9



Bueno



Coefiente de Alfa de Cronbach

>

0.8



Aceptable



Coefiente de Alfa de Cronbach

>

0.7



Cuestionable



Coefiente de Alfa de Cronbach

>

0.6



Pobre



Coefiente de Alfa de Cronbach



Inaceptable



Coefiente de Alfa de Cronbach

DO

-U



NT

para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach.

RA

>
<

0.5
0.5

PO
SG

Para el presente caso se aplicó una prueba piloto, a sujetos con idénticas características a la muestra
identificada, arrojando como resultado un Coeficiente Alfa de Cronbach de 0.844, catalogado como

BI

BL
IO

TE
CA

DE

bueno, lo que significa que el instrumento es confiable.
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INSTRUMENTO N° 02

I. EVALUACIÓN NUTRICIONAL DEL NIÑO

ESTADO NUTRICIONAL

D

E

A

S

D

O

TALLA

P/E
N

T/E
DG

N

P/T
DC

N

DA

NT

P
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ANEXO N° 02: CARNE DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO

Carne de Crecimiento y Desarrollo de la Niña menor de 5 años de edad.
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Carne de Crecimiento y Desarrollo del Niño menor de 5 años de edad.
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ANEXO N° 03: TAMAÑO DE MUESTRA
CALCULO DE LA MUESTRA PROBABILISTICA EN POBLACION FINITA
N= 179
Error: 5% = 0.05
Confiabilidad: 95% = 1.96

NT

N.Z2 .p.q
n= ------------------(N-1) E2+Z2. p. q

DO

-U

(179) (1.96)2(0.5) (0.5)
n= ------------------------------------(179-1) (0.05)2+ (1.96)2(0.5) (0.5)

PO
SG

RA

170.05
n= ------------------1.395
n= 121.9

n=122

N = Tamaño Poblacional.

DE

donde:

TE
CA

N = Tamaño Muestral.

Z = Nivel de Confianza.

BL
IO

E = Error.

p = Variabilidad Positiva.

BI

q = Variabilidad Negativa.
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ANEXO N° 04:

RESULTADOS

Gráfico 1

Estado nutricional de los niños menores de 36 meses de edad, beneficiarios del programa
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social Vaso de Leche, ciudad de Bambamarca – Cajamarca 2017.
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BL
IO

Fuente: Cuestionario
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Gráfico 2

Contenido de la ración que reciben los niños menores de 36 meses de edad, beneficiarios
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Fuente: Cuestionario
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del programa social Vaso de Leche, ciudad de Bambamarca – Cajamarca 2017.
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Gráfico 3

NT

Ración del programa vaso de leche y estado nutricional de los niños menores de 36 meses de edad, beneficiarios del programa social Vaso
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de Leche, ciudad de Bambamarca – Cajamarca 2017.

Fuente: Cuestionario
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Gráfico 4
Características de la alimentación en el desayuno familiar de los niños menores de 36
meses de edad, beneficiarios del programa social Vaso de Leche, ciudad de Bambamarca
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– Cajamarca 2017.
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Fuente: Cuestionario

Gráfico 5

TE
CA

Características de la alimentación en el almuerzo de los niños menores de 36 meses de
edad, beneficiarios del programa social Vaso de Leche, ciudad de Bambamarca –
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Cajamarca 2017

Fuente: Cuestionario
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ANEXO N° 05: VALOR NUTRICIONAL DEL PROGRAMA VASO DE LECHE
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ANEXO N°06: CONTENIDO NUTRICIONAL EN UN VASO DE 220 ML DE DISTINTOS
TIPOS DE LECHE

1 0 ,0

1 1 ,0

8 ,0 (a)

3 ,5

0 ,4

2 6 4 ,0
2 2 0 ,0

2 7 5 ,0
2 0 9 ,0

2 6 ,0

2 6 ,0

6 3 ,0

0 ,9
3 3 0 ,0
0 ,1
1 8 ,0

1 ,1
3 3 0 ,0
0 ,2
2 0 ,0

1 ,2
3 3 0 ,0
0 ,6
3 3 ,0

0 ,1
0 ,4
0 ,1
0 ,7
1 ,9

0 ,1
0 ,4
0 ,1
0 ,7
1 ,8

0 ,1
0 ,4
0 ,1
1 ,0
0 ,6

NT

7 4 ,0
7 ,5

TE
CA

DO

RA

Z inc (m g)
Po tasio ( mg)
Hie r r o (mg)
Y o do (μg)
VI TA M I NA S
B 1 (mg)
B 2 (mg)
B 6 (mg)
B 1 2 (μg)
N iacina (μg)

9 8 ,0
7 ,7

DE

Magne sio ( mg)

Desna t a d a

PO
SG

G r asas (g)
M I N ERA L ES
C alcio (m g)
Fó sfo r o (mg)

Sem idesna t a da

-U

Ent er a
M A CRON UTRI EN TES
Ene r gía (kc al)
1 3 4 ,0
Pr o te ína (g )
6 ,8
Hidr ato s de
1 0 ,0
C ar bo no (g)

2 6 6 ,0
3 3 0 ,0

1 2 ,0

1 2 ,0

1 2 ,0

A (μg Eq r e tino l)

6 7 ,0

4 2 ,0

Tr

0 ,1
0 ,2

0 ,0 4
0 ,1

Tr
Tr

3 1 ,0

1 9 ,8

4 ,4

BI

D (μg)
E (mg )

BL
IO

Ácido fó l ico (μg )

C o le ste r o l (mg)

Fuente: Infoalimentacion. com / valor nutritivo – leche.
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ANEXO N°07: CONTENIDO NUTRICIONAL DE LA AVENA
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Fuente: Lavanguardia.com/ avena. propiedades. Valor nutricional.
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ANEXO N°08: INSTRUMENTO VALIDADO POR JUICIO DE EXPERTOS
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ANEXO N° 08:
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FIGURA N° 02: MAPA DE LA PROVINCIA DE HUALGAYOC Y SUS DISTRITOS
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FIGURA N° 03: DISTRITO DE BAMBAMARCA Y SUS COORDENADAS
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