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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente documento tiene como objetivo realizar un análisis de los resultados logrados 

por la intervención del proyecto de inversión Nutrición en el Ciclo de Vida – Desnutrición 

Cero. En el primer acápite de esta investigación se realiza un breve análisis de los recursos 

financieros ejecutados por la institución mediante las estratégicas nacionales enfocadas a la 

desnutrición infantil y se evidencia que la ejecución presupuestaria del proyecto en estudio 

desde el año 2014 al 2017 presenta una baja ejecución presupuestaria (55,11%). En una 

segunda parte se analiza la evolución de los indicadores verificables planteados en la 

matriz de marco lógico del proyecto en estudio, para lo cual se utilizan los registros 

almacenados en el Sistema de Información de Vigilancia de Alimentación y Nutrición 

(SIVAN), estos datos evidencian que los niños y niñas  con emaciación y que recibieron 

micronutrientes en el año 2015, cambiaron  a  índice de masa corporal normal  respecto a 

la edad en 81,2% y 93,4% en los años 2016 y 2017 respectivamente.  
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ABSTRACT 

 

The objective of this document is to analyze the results achieved through the intervention 

of the investment project Nutrition in the Life Cycle - Zero Malnutrition. In the first 

section of this research a brief analysis of the financial resources executed by the 

institution through national strategies focused on child malnutrition is made and it is 

evident that the budget execution of this project from 2014 to 2017 shows low execution 

budget (55.11%). The second part analyzes the evolution of the verifiable indicators 

proposed in the logical framework matrix of the investment, for which the records stored in 

the Surveillance Information System are used of  Food and Nutrition acronym in Spanish - 

SIVAN, these data show that children with wasting and who received micronutrients in 

2015, changed to normal body mass index with respect to age in 81.2% and 93.4% in the 

years 2016 and 2017 respectively. 
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CAPÍTULO I  

Plan de investigación 

1.1. Planteamiento y formulación del tema  

La desnutrición en el Ecuador es un problema social que se presenta mayoritariamente en 

niños y niñas menores de dos años, autoidentificados como indígenas que  residen en las 

áreas rurales del país, cuyo indicador de desnutrición crónica alcanzó el 24,8%, según los 

resultados obtenidos de la Encuesta de Condiciones de Vida realizada en el año 2014. 

Al ser un tema de interés nacional, el actual presidente de la República del Ecuador, ha 

establecido como meta al 2021, en su plan de gobierno denominado Plan Nacional de 

Desarrollo 2017 – 2021,  “la erradicación de la prevalencia de desnutrición crónica en 

niños menores de 2 años, reduciendo del 24,8% al 3%” (SENPLADES, 2017, pág. 59).  

Según lo expuesto en los párrafos anteriores, el presente trabajo permitirá dar respuesta a 

las siguientes interrogantes ¿la entrega de suplementos vitamínicos como hierro y vitamina 

“A” han respondido a la mejora del estado nutricional de la población ecuatoriana?, 

¿durante el periodo de ejecución del proyecto se ha logrado disminuir el indicador de 

prevalencia de la desnutrición crónica en la población menor de cinco años de edad?; el 

desarrollo del trabajo se basará en un análisis de las medidas antropométricas 

categorizados en el índice de masa corporal registrados en el sistema informático SIVAN y 

de los registros de los resultados obtenidos por el proyecto “Nutrición  en el Ciclo de Vida 

– Desnutrición Cero”, durante el periodo 2011 y 2017. 

1.2. Justificación 

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo – SENPLADES (2017) a través de la 

Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación en su documento “Metodologías de Evaluación 

de Impacto” establece que los programas y proyectos que son ejecutados por cada una de 

las instituciones que son parte del Estado ecuatoriano, deben contar con metodologías de 

evaluación que permitan “mejorar el desempeño de las instituciones; y mejorar la 

eficiencia y eficacia de estas intervenciones (…)” (pág. 6) y de esta manera transparentar el 

buen uso de los recursos públicos asignados. 
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El proyecto de inversión pública denominado “Nutrición en el Ciclo de Vida -  

Desnutrición Cero” del Ministerio de Salud Pública del Ecuador - MSP, que inició desde el 

año 2011, tiene como objetivo “Mejorar el estado nutricional de la población ecuatoriana 

con enfoque integral,  familiar y en el ciclo de vida, de acuerdo al Modelo de Atención 

Integral en Salud – MAIS” (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2015, pág. 35). 

Al 2017 según los resultados de la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 

ENSANUT – 2012, la prevalencia de la desnutrición crónica fue 25,3%; mientras que la 

meta planteada en el proyecto fue disminuir a 17,3% hasta el año 2016 en el país.  

De esta manera se estima que no se cumplirá con las metas expuestas a inicio de la 

formulación del proyecto. Es así que por compromisos del Gobierno Central, se debe 

continuar con el proyecto, por tal razón es de suma importancia contar con una evaluación 

“intermedia” a los resultados alcanzados en el cumplimiento del componente relacionado 

con  la  “Reducción de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años”.  

Esta evaluación permitirá conocer la situación en la que actualmente se está ejecutando el 

proyecto para dar cumplimiento a lo expuesto en el componente antes citado y, podrá ser 

una herramienta de monitoreo del índice de masa corporal de la población beneficiaria del 

proyecto. 

Se podrá analizar la pertinencia de realizar los ajustes, de ser necesario efectuar una 

reformulación del proyecto y redefinir los objetivos y estrategias del mismo. De esta 

manera poder cumplir con la meta del Plan Nacional del Buen Vivir 2017 – 2021 que 

consiste en erradicar la prevalencia de la desnutrición crónica en niños menores de cinco 

años del Ecuador y así velar por el buen uso de los recursos financieros asignados para el 

proyecto. 

El análisis de los componentes establecidos en la Matriz de Marco Lógico, estarán 

limitados por el acceso a la información; en este sentido no se estudiarán los siguientes 

indicadores: “El 60 % de mujeres embarazadas que asisten a las unidades operativas de la 

red de salud del MSP reciben tabletas de hierro más ácido fólico por año” y “Alcanzar 

mediana adecuada de yodurias entre 100 -200 ug/l de orina en la población por año”, todo 

esto en razón de que dicha información no se registra en el sistema informático SIVAN y 

no fue proporcionada por la Gerencia del proyecto, pese a que los datos fueron solicitados 

con fines académicos.   
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El análisis del índice de masa corporal respecto a la edad de los niños y niñas que 

acudieron a consulta médica durante los años 2015, 2016 y 2017, permitirá conocer la 

evolución del indicador, además se efectuará una comparación entre la población que 

recibió micronutrientes y la que no recibió y un análisis de la relación entre el sexo del 

paciente y el indicador de masa corporal respecto a la edad, todo con el fin de generar 

información que permita mejorar las estrategias que actualmente se desarrollan en el 

proyecto. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Analizar el presupuesto de los proyectos de inversión relacionados con la desnutrición 

infantil, además de evaluar los resultados alcanzados en niños y niñas menores de 5 años 

mediante la ejecución del proyecto “Nutrición  en el Ciclo de Vida – Desnutrición Cero”, 

durante el periodo 2015 hasta el año 2017, mediante el monitoreo y análisis de las medidas 

antropométricas de los niños y niñas que recibieron micronutrientes.  

1.3.2. Objetivos específicos 

 Analizar el presupuesto asignado a los proyectos de inversión del Ministerio de 

Salud Pública, relacionados con la desnutrición infantil, en el periodo 2008 -2017 

 Evaluar  los resultados registrados en el componente que hace referencia a la 

desnutrición crónica en niños menores de 5 años del proyecto “Nutrición  en el 

Ciclo de Vida – Desnutrición Cero” hasta el 2017 (Información proporcionada por 

el MSP). 

 Analizar y comparar el índice de masa corporal respecto a la edad de los niños y 

niñas que recibieron los micronutrientes durante el periodo 2015 hasta el 2017 a 

nivel nacional (Información registrada en el SIVAN - MSP). 
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1.4. Hipótesis 

La población de niños y niñas menores de cinco años que presentaron emaciación 

severa y emaciación  que asistieron a consulta médica y recibieron micronutrientes 

en el año 2015, mejoraron su índice de masa corporal en los años 2016 y 2017. 

1.5. Marco teórico 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) “la desnutrición contribuye a cerca de 

un tercio de la mortalidad infantil; el retraso del crecimiento (indicador de la desnutrición 

crónica) dificulta el desarrollo de 171 millones de niños menores de cinco años; (…)” 

(Organización Mundial de la Salud - OMS, 2017). 

El fenómeno de la desnutrición crónica genera importancia en los gobiernos centrales, 

debido a que su prevalencia conlleva la existencia de problemas relacionados con el 

retardo del crecimiento de los niños y niñas, bajo nivel de aprendizaje, vulnerabilidad a 

morbilidad y mortalidad, entre otras consecuencias que están ligadas al desarrollo 

socioeconómico de los países que la padecen. 

La desnutrición está ligada a déficit de logro intelectual, alta morbilidad y 

mortalidad en muchos niños de hogares de escasos recursos. Las comunidades con  

alta prevalencia de desnutrición se caracterizan generalmente por tener familias con 

gran número de hijos y pocos recursos (…). (Franklin & Vial de Valdés, 1979, pág. 

345) 

Durante la gestación, está asociado con desnutrición crónica de la madre y una 

alimentación deficiente, y en los primeros meses de edad se debe a un menor 

tiempo de lactancia, introducción temprana de alimentos para el destete, así como 

dietas inadecuadas en cantidad y calidad (Galván & Amigo, 2007, pág. 316).  

Para atender estas necesidades de la población, los gobiernos centrales de turno han 

realizado varios esfuerzos mediante los denominados proyectos de inversión.  

Baca Urbina, en su obra Evaluación de Proyectos, define a un proyecto de inversión como 

un “plan que, si se le asigna determinado monto de capital y se le proporcionan diversos 

insumos, producirá un bien o un servicio útil a la sociedad” (Baca, 2013, pág. 2). 
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Según el punto de vista de una profesional economista, un proyecto se define como “una 

fuente de costos y beneficios que ocurren en distintos periodos de tiempo (...) Lo cual lo 

dirige a pensar en una evaluación económica cuyo objetivo es analizar la “la conveniencia 

de ejecutar ese proyecto”. (Fontaine, 2008, pág. 1) 

En el Ecuador, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, en su Art. 55 

define a la inversión pública como “conjunto de egresos y/o transacciones que se realizan 

con recursos públicos para mantener o incrementar la riqueza y capacidades sociales y del 

Estado, con la finalidad de cumplir los objetivos de la planificación” (Ministerio de 

Finanzas del Ecuador, 2010, pág. 21). 

En este contexto, los recursos asignados por el Gobierno Central deben reflejar resultados 

en la población, es así que, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo – 

SENPLADES es la institución encargada de analizar, priorizar y analizar la aprobación de 

los recursos de los proyectos de inversión, los cuales deberán responder a los problemas 

que afectan a la población ecuatoriana. Todas las acciones relacionadas con los proyectos 

de inversión deberán estar enmarcadas en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas. 

Para que un proyecto de inversión cuente con recursos financieros asignados por el estado 

ecuatoriano, deben cumplir con los requerimientos expuestos por la Secretaría Nacional de 

Planificación y desarrollo – SENPLADES, cada postulación de proyecto previa aprobación 

de recursos debe ser registrado en el Sistema Integrado de Planificación e Inversión 

Pública SIPeIP, esta herramienta informática permite almacenar información del proyecto 

como lo son dictamen de prioridad, documento del proyecto, fuentes de financiamiento, 

monto total de inversión (anualizados), entre otros. 

Posterior a la postulación de los proyectos, la SENPLADES analiza la viabilidad del 

proyecto de inversión y verifica el beneficio que aportará a la población y sobretodo el 

aporte hacia los objetivos nacionales. 

Siguiendo en el marco de cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades de la 

SENPLADES, el seguimiento y evaluación de los programas y proyectos de inversión son 

fases importantes. 
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(Ortegón, Pacheco, & Prieto, 2015) han identificado cuatro tipos de evaluación asociados 

al ciclo de vida de los proyectos, de esta manera los enlista de la siguiente manera: 

 Evaluación Ex ante, es la actividad que se realiza en la etapa de preparación del 

proyecto que permite evaluar la situación socioeconómica de la población objetivo. 

 Evaluación Intra, la cual se realiza durante el periodo de ejecución del proyecto. 

Permite detectar “los aciertos, los errores y las dificultades” de los proyectos. 

 Evaluación Post dicha actividad se ejecuta inmediatamente a la finalización de la 

ejecución del proyecto. 

 Evaluación Ex Post, la cual se realiza cuando ya han transcurrido meses o años de 

haber finalizado el proyecto. 

La evaluación intermedia “durante la ejecución del proyecto, centra su atención sobre 

las metas intermedias permitiendo al Gerente de Proyecto conocer cómo está 

progresando la intervención Así mismo, permite identificar áreas donde medidas 

correctivas pueden ser necesarias para mejorar la probabilidad de alcanzar el objetivo 

de desarrollo (propósito) del proyecto” (Ortegón, Pacheco, & Prieto, 2015, pág. 90). 

Este tipo de evaluación permitirá generar alertas acerca en relación al cumplimiento de los 

objetivos, es decir monitorea el avance del proyecto (metas), a través de los indicadores 

expuestos en la matriz del marco lógico. 

Se busca identificar fallas en el diseño y el plan de ejecución del proyecto, 

establecer si el proyecto se ha implementado conforme al plan, examinar los 

supuestos del proyecto y determinar el riesgo o la probabilidad de no cumplir con 

los objetivos, a nivel de propósito y fin. (Ortegón, Pacheco, & Prieto, 2015, pág. 

90) 

Según  (Ortegón, Pacheco, & Prieto, 2015, pág. 13) , la metodología de Marco Lógico se 

define como “una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, 

ejecución y evaluación de proyectos. Su énfasis está centrado en la orientación por 

objetivos, la orientación hacia grupos beneficiarios y el facilitar la participación y la 

comunicación entre las partes interesadas”. 

La Matriz de Marco Lógico (MML), en sí es una herramienta que resume las actividades 

del proyecto, como el objetivo, las acciones que se realizaran para el cumplimiento de su 
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fin, las cuales serán medidas a través de indicadores para poder dar el seguimiento 

respectivo y evaluar. 

1.6.Estado del arte 

Durante el año 2016, previo a la obtención del título de economista, en la Universidad 

Católica del Ecuador, se desarrolló un trabajo de investigación denominado “Evaluación de 

resultados de las políticas públicas de inversión social en niños menores de 5 años (…)”, 

trabajo que abarcó recopilación de información de los años 2007–2012. 

María Dolores Córdova, autora de este estudio, al realizar un análisis de las políticas 

públicas adoptadas para el mejoramiento de la situación alimentaria de los ecuatorianos, 

concluye que a pesar de las inversiones de los gobiernos de turno, los indicadores de 

desnutrición no han mostrado mejora de la manera esperada. 

Por otro lado, Córdova ratifica que “las variables de pobreza e indigencia, nivel de 

saneamiento y educación en los distintos niveles territoriales del país (…)” tienen una 

fuerte correlación con el indicador de desnutrición crónica (2016:116). 

Entre otras de las conclusiones que realiza Córdova en su investigación, menciona que “la 

desnutrición es un problema que no necesariamente se relaciona con los ingresos 

económicos, sino que, además se relaciona con los hábitos alimenticios, conocimiento 

nutricional e higiene (…)” (Córdova, 2016). 

La Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la Agricultura (FAO), con 

el fin de obtener información sobre el “acceso y consumo de alimentos en el hogar o por 

individuos”, presenta el documento denominado “Guía para medir la diversidad 

alimentaria a nivel individual y del hogar” se basa en la aplicación del cuestionario HDDS 

– Home Dietary Diversity Score, Puntaje de la diversidad alimentaria en el hogar. En este 

documento se menciona que estudios han demostrado “que existe una correlación entre la 

mayor diversificación de la dieta y el estatus socioeconómico y la seguridad alimentaria 

del hogar (disponibilidad energética en el hogar) (Hoddinot y Yohannes, 2002; Hatloy et 

al., 2000)” (FAO, 2013, pág. 6) 

Existen varios estudios que buscan determinar los factores que inciden en la  desnutrición 

infantil, entre algunos se relaciona a la alimentación que reciben los niños y niñas en sus 

hogares, sin embargo, se debe considerar que actualmente en el Ecuador, los hogares están 
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conformados por los jefes del hogar y sus cónyuges que por varios motivos deben dejar a 

sus hijos e hijas al cuidado de centros infantiles ya sean privados o públicos.  

Es así que en el documento de investigación denominado “Evaluación de la prevalencia de 

desnutrición crónica en niños de 6-24 meses en los Centros de Desarrollo Infantil de Quito 

(CDI) que están a cargo de la Fundación Honrar la Vida”, realizado por la Lcda. Carla 

Maldonado se menciona que “la variedad de la dieta consumida en los CDI´s1 si se 

relaciona con la desnutrición, ya que una dieta que no es lo suficientemente variada es 

carente de micronutrientes esenciales”. Además concluye que “La presencia de 

desnutrición crónica en los niños de 6-24 meses si tiene una relación con la variedad de la 

dieta que reciben en el centro al que atienden diariamente” (Maldonado, 2011, págs. 32-

33). 

En el estudio de investigación realizado por Linda Nivelo, documento denominado 

“Evaluación del programa desnutrición cero en niños menores de 1 año de edad atendidos 

en el subcentro de salud de la parroquia Picaihua del cantón Ambato en el período 

comprendido entre mayo del 2012 a mayo del 2013”, se realiza un análisis de las medidas 

antropométricas de los niños y niñas menores de un año de dicha parroquia, como 

resultado la autora describe lo siguiente (Nivelo, 2014): 

“El Programa Desnutrición Cero se implementó en la Parroquia Picaihua del 

Cantón Ambato en mayo del 2012 y culmina en mayo del 2013, se inscribieron 147 

pacientes 80 niños menores de 1 año de edad, 55 mujeres embarazadas y 12 

mujeres por parto institucional. El Programa Desnutrición Cero mejoró el estado 

nutricional de los niños menores de 1 año de edad de 80 niños, 55 niños están en 

un adecuado canal de crecimiento y buen estado nutricional, 12 niños con baja 

talla/bajo peso paciente emaciado y 8 niños con baja talla severa/bajo peso severo 

paciente severamente emaciado, se realizó el cotejamiento obteniendo al azar 37 

niños menores de 1 año de edad que no constan dentro del Programa Desnutrición 

Cero obteniendo: 22 niños adecuado canal de crecimiento, buen estado 

nutricional, 13 niños baja talla/bajo peso paciente emaciado y 2 niños baja talla 

severa/bajo peso severo paciente severamente emaciado”. 

                                                           
1 El estudio de investigación fue realizado a los Centros de Desarrollo Infantil(CDI) de la ciudad de Quito – 
Ecuador, que se encuentran a cargo de la fundación Honrar la vida. Uno de los objetivos del estudio era 
Comparar la variedad de la dieta en los niños que asisten a los CDI con los que forman parte del programa 
Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) que viven en hogares propios. 
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1.7. Marco Conceptual 

Al revisar la literatura relacionada con la desnutrición crónica infantil, se despliega un 

sinfín de documentos y estudios realizados en relación a esta problemática social, es así 

que,  a continuación se rescatan los conceptos más relevantes de informes y documentos de 

investigación relacionados al tema. 

Para poder entender los términos relacionados con el estado nutricional de los niños y 

niñas, la UNICEF ha dispuesto el siguiente glosario de términos: 

Malnutrición:  

“Se identifica como un estado patológico que se presenta por la deficiencia, exceso o mala 

asimilación de los alimentos”. 

Desnutrición: 

Se define como el estado patológico que resulta por una dieta deficiente en uno o varios 

nutrientes esenciales o de una mala asimilación de los alimentos. 

La desnutrición se presenta en tres tipos y son: 

 Desnutrición Aguda- Emaciación: “Deficiencia de peso para la altura o talla. 

Delgadez extrema. Este tipo de desnutrición resulta de una pérdida de peso  

asociada con periodos recientes de hambruna o enfermedad que se desarrolla muy 

rápidamente (…)” 

 Desnutrición crónica: “Retardo de la altura o talla para la edad. Se asocia a las 

situaciones de pobreza, con consecuencias para el aprendizaje y menos desempeño 

económico” 

 Desnutrición Global: “Deficiencia de peso para la edad. Insuficiencia ponderal, se 

usa para dar seguimiento a los objetivos del milenio” (Fondo de Naciones Unidas 

para la infancia [UNICEF]). 

Tasa de Desnutrición Crónica para niños menores de 5 años de edad 

Relación porcentual entre el número de niños menores de 5 años que presentan 

desnutrición crónica (retardo en talla), expresado como porcentaje de la población total 



 10 

de ese grupo de edad en el año considerado. (Instituto Nacional de Estadística y 

Censos, 2015). 

Anemia 

Según la Organización Mundial de la Salud, la anemia “es un trastorno en el que el número 

y tamaño de los eritrocitos, o bien la concentración de hemoglobina, caen por debajo de un 

determinado valor de corte disminuyendo así la capacidad de la sangre para el transporte 

de oxígeno en el organismo. La anemia es un indicador de mal estado de nutrición y de 

salud” (Organización Mundian de la Salud OMS , 2017) 

Micronutrientes 

La FAO menciona que los micronutrientes son las denominadas vitaminas y  

minerales, los cuales son requeridos por el organismo humano en pequeñas cantidades. 

“Estos son extremadamente importantes para la actividad normal del cuerpo y su 

función principal es la de facilitar muchas reacciones químicas que ocurren en el 

cuerpo” (FAO, 2015). 

Vitaminas 

Las vitaminas son importantes para el adecuado funcionamiento del metabolismo de 

las personas, es decir se relaciona con el crecimiento y el desarrollo. 

“Las vitaminas liposolubles incluyen las vitaminas A, D, E y K. Los alimentos ricos en 

estas vitaminas son: los vegetales de hoja verde, la leche y los productos lácteos y los 

aceites vegetales”. (FAO, 2015) 

Minerales 

Los minerales se encuentran clasificados en macro minerales como el calcio, sodio, 

potasio, hierro y magnesio. “El hierro es un componente de la hemoglobina que está 

presente en la sangre”. Mientras que los “micro-minerales se encuentran el cobre, zinc, 

cobalto, cromo y fluoruro. Estos, en su mayoría son cofactores necesarios para la 

función de las enzimas en el cuerpo”. (FAO, 2015) 

Lactancia Materna 
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“La lactancia materna es la forma ideal de aportar a los niños pequeños los 

nutrientes que necesitan para un crecimiento y desarrollo saludables. La OMS 

recomienda la lactancia materna exclusiva durante seis meses, la introducción de 

alimentos apropiados para la edad y seguros a partir de entonces, y el 

mantenimiento de la lactancia materna hasta los 2 años o más”. (OMS, 2017) 

Para el análisis presupuestario, se consideran los siguientes conceptos: 

Presupuesto Codificado 

“Comprende el monto anual vigente a la fecha, luego de los aumentos y reducciones 

que se hayan hecho al presupuesto inicialmente aprobado”. (Ministerio de Finanzas) 

Presupuesto Devengado o Ejecutado 

“Comprende al monto que ha sido utilizado para el pago de las obligaciones que la 

institución ha adquirido para operar en un periodo determinado”. (Ministerio de 

Finanzas) 

Ejecución Presupuestaria 

Se refiera a la relación matemática entre el Monto codificado y el monto devengado, 

expresado en porcentaje. 

Metodología 

Para el desarrollo del presente trabajo, se pretende utilizar las metodologías relacionadas 

con la investigación científica, la cual permitirá aportar con información relevante en 

relación al proyecto de inversión Nutrición en el Ciclo de Vida – Desnutrición Cero. Por la 

fuente, será denominada investigación secundaria, que se define, como “aquella que se 

realiza con información existente en otras fuentes distintas a las unidades de investigación, 

generalmente estadísticas institucionales, memorias, anuarios, (…)” (Cisneros, 2005, pág. 

3). 

Para el desarrollo de esta investigación, se han establecido tres etapas, la primera parte de 

la recopilación de la información, la segunda se refiere al procesamiento de la información 

y finalmente, la tercera etapa que se refiere al análisis de los resultados del procesamiento 

de la información, lo cual permitirá comprobar la hipótesis planteada en este documento. 
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Recolección de información, al ser un proyecto que se desarrollo en el Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador, en esta primera etapa se revisará la documentación almacenada 

en las diferentes herramientas gubernamentales como son el Sistema Integrado de 

Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Gobierno Por Resultados- GPR, Sistema 

Integrado de Gestión Financiera – eSIGEF, Subsistema Integrado de Vigilancia 

Alimentaria Nutricional – SIVAN, y demás fuentes de información que esta Cartera de 

Estado disponga para obtener información del proyecto. 

Como fuentes de información secundaria se utilizarán los datos oficiales emitidos por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos – INEC que dispone de encuestas como la de 

Condiciones de Vida (ECV), Encuesta de Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT), 

Censo de Población y Vivienda (CPV,2010). 

Procesamiento de la información, para esta etapa se utilizará el método inductivo, que 

consiste en analizar los datos para una posterior inferencia, y de esta manera ir de lo 

general a lo particular tal como se conceptualiza esta metodología, es decir, se realizará un 

análisis estadístico de la información proporcionada por la gerencia del proyecto, lo que 

abarca mediciones antropométricas, de los niños y niñas que han acudido a las consultas 

médicas de las diferentes unidades de salud del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

Se analizarán los resultados de las encuestas nacionales como la ENSANUT y Censo de 

Población y Vivienda, este último  realizado en el año 2010 por tener cobertura nacional y 

desagregación cantonal para conocer la situación de las mujeres. 

Finalmente, para la etapa de análisis de la información se utilizaran métodos de análisis 

estadístico el cual permitirá realizar una comparación anual del Índice de Masa Corporal 

de los niños menores de cinco años que recibieron micronutrientes en los establecimientos 

de salud. Para el análisis de las bases de datos y cálculos de indicadores se utilizará un 

software estadístico denominado Statistical Package for the Social Sciences – SPSS, 

aplicativo que permitirá obtener resultados con la mayor precisión necesaria para los 

indicadores. 
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CAPÍTULO II  

Estrategias nacionales para la reducción de la desnutrición infantil en el Ecuador 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador, tiene como misión “Ejercer como Autoridad 

Sanitaria Nacional, la rectoría, regulación, planificación, coordinación, control y gestión de 

la Salud Pública ecuatoriana a través de la gobernanza, vigilancia de la salud pública, 

provisión de servicios de atención integral, prevención de enfermedades, promoción de la 

salud e igualdad, investigación y desarrollo de la ciencia y tecnología y la articulación de 

los actores del sistema, con el fin de garantizar el derecho a la Salud.” (MSP, 2017, pág. 6) 

Según el estatuto orgánico por procesos sustitutivo del Ministerio de Salud Pública, en el 

Art. 2.- Objetivos Estratégicos.- se citan los siguientes: 

Objetivo 1: Incrementar la eficiencia y efectividad del Sistema Nacional de Salud.  

Objetivo 2: Incrementar el acceso de la población a servicios de salud.  

Objetivo 3: Incrementar la vigilancia, la regulación, el control, la promoción y 

prevención de la salud.  

Objetivo 4: Incrementar la satisfacción de los ciudadanos con respecto a los 

servicios de salud.  

Objetivo 5: Incrementar las capacidades y competencias del talento humano.  

Objetivo 6: Incrementar el uso eficiente del presupuesto.  

Objetivo 7: Incrementar la eficiencia y efectividad de las actividades operacionales 

del Ministerio de Salud Pública y entidades adscritas.  

Objetivo 8: Incrementar el desarrollo de la ciencia y la tecnología en base a las 

prioridades sanitarias de la salud. 

Con el fin de dar cumplimiento a la razón de ser de la institución y de los objetivos 

estratégicos institucionales, el Ministerio de Salud Pública ha visto la necesidad de postular 

diferentes proyectos de inversión que cumplan con la reducción de la desnutrición infantil. 

Es así que, en este acápite se resumen los esfuerzos que el Gobierno Central, mediante la 

Autoridad Sanitaria Nacional, ha realizado para erradicar la desnutrición crónica en el país 

y de esta manera garantizar con el derecho a la salud de los ecuatorianos. 
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Los proyectos de inversión ejecutados desde el año 2008 hasta el año 2017 según el 

presupuesto ejecutado se detallan a continuación: 

Proyecto de Inversión Periodo de ejecución 

Monto ejecutado en el 

periodo 

(Millones de dólares) 

Programa de Alimentación y 

Nutrición – SIAN 
2008 - 2013 29,01 

Programa Integrado de 

Micronutrientes – PIM 
2009 - 2011 1,54 

Proyecto Desnutrición Cero 2011 - 2013 6,31 

Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición (ENSANUT –

Ecuador) 

2011 - 2013 0,05 

Proyecto Nutrición en el 

Ciclo de Vida – Desnutrición 

Cero 

2014 - 2017 9,00 

Elaborado por: Autora 

De estos proyectos se analizará la ejecución presupuestaria por grupo de item 

2.1. Programa de Alimentación y Nutrición – SIAN 

Este proyecto se inicia en el año 2008, su objetivo general es “Mejorar el estado nutricional 

de la población ecuatoriana en general y en particular los niños menores de 5 años, 

escolares, adolescentes, embarazadas, mujeres en período de lactancia” (Ministerio de 

Salud Pública - MSP, 2011, pág. 14) 

 El proyecto identificó como población objetivo a las mujeres embarazadas, mujeres en 

periodo de lactancia y recién nacidos/nacidas que asistan a las unidades de salud anexas al 

Ministerio de Salud Pública. 

Presupuesto: 
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El programa de Alimentación y Nutrición – SIAN, según el Sistema Integrado de Gestión 

Financiera – eSIGEF2, ha recibido recursos desde el año 2008. En este año registra un 

94,8% de recursos asignados para gastos de bienes y servicios3. Para el año 2010 hasta el 

año 2012, el monto para este rubro es mayor respecto a los otros grupos del presupuesto 

(Tabla 1). 

De manera general se puede observar que estos montos que han sido codificados no son 

devengados al 100% al finalizar el periodo fiscal. Sin embargo, se puede evidenciar que el 

Gobierno Central ha priorizado los gastos para la adquisición de micronutrientes para la 

población objetivo expuesta en párrafos anteriores. 

Tabla 1  

Presupuesto por año fiscal y grupo – Programa SIAN 

Año 
Grupo 

Presupuestario 

Nombre del 

Grupo 

Codificado Devengado 

Ejecución 

% Monto 

millones 

(USD) 

% 

Monto 

millones 

(USD) 

% 

2008 

71 
Gastos en personal 

para inversión 
0,64 5,20% 0,62 5,00% 96,88% 

73 
Bienes y servicios 

para inversión 
11,78 94,80% 11,75 94,60% 99,75% 

Total 2008 12,42 100,00% 12,37 99,60% 99,60% 

2009 

71 
Gastos en personal 

para inversión 
0,81 24,50% 0,79 34,90% 97,53% 

73 
Bienes y servicios 

para inversión 
0,59 17,80% 0,33 14,50% 55,93% 

78 

Transferencias y 

donaciones para 

inversión 

1,00 30,10% 1,00 44,20% 100,00% 

84 
Bienes de larga 

duración 
0,92 27,60% 0,15 6,50% 16,30% 

Total 2009 3,32 100,00% 2,26 100,00% 68,07% 

2010 

71 
Gastos en personal 

para inversión 
1,05 31,80% 0,95 34,20% 90,48% 

73 
Bienes y servicios 

para inversión 
1,14 34,60% 0,72 25,90% 63,16% 

77 
Otros gastos de 

inversión 
0,01 0,30% 0,01 0,40% 100,00% 

                                                           
2 El Sistema Integrado de Gestión Financiera - eSIGEF, es administrado por el Ministerio de Finanzas del 
Ecuador para control de recursos financieros asignados a las instituciones públicas. 
3 Bienes y servicios para inversión comprenden los gastos necesarios para la adquisición de bienes y 
servicios obligatorios para el desarrollo de los programas o proyectos sociales de formación de obra pública 
del estado. (Ministerio de Finanzas del Ecuador) 
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84 
Bienes de larga 

duración 
1,1 33,30% 1,09 39,50% 99,09% 

Total 2010 3,29 100,00% 2,76 100,00% 83,89% 

2011 

71 
Gastos en personal 

para inversión 
1,07 12,90% 1,07 13,40% 100,00% 

73 
Bienes y servicios 

para inversión 
7,08 84,80% 6,73 84,20% 95,06% 

84 
Bienes de larga 

duración 
0,2 2,40% 0,2 2,40% 100,00% 

Total 2011 8,36 100,00% 8 100,00% 95,69% 

2012 

71 
Gastos en personal 

para inversión 
1,18 24,50% 0,87 24,20% 73,73% 

73 
Bienes y servicios 

para inversión 
2,74 56,60% 1,86 51,50% 67,88% 

84 
Bienes de larga 

duración 
0,91 18,80% 0,88 24,40% 96,70% 

Total 2012 4,83 100,00% 3,61 100,00% 74,74% 

2013 73 
Bienes y servicios 

para inversión 
0,08 100,00% 0   0 

Total 2013 0,08 100,00% 0   0 

Total general 32,3   29,01   89,8% 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera-eSIGEF, Ministerio de Finanzas, 2017 

Entre los logros alcanzados con este programa, se detallan a continuación los más 

relevantes: 

 Dotación de micronutrientes en polvo (producto Chis Paz) en todo el territorio 

nacional, además de asesoramiento técnico a los responsables de nutrición en las 

unidades de salud. 

 Dotación de materiales e instrumental como hemoglobinómetros, lancetas y 

microcubetas  

 Elaboración de guías nutricionales (madres, niños escolares, población 

penitenciaria). 

 Monitoreo de los servicios brindados en los Bancos de Leche Humana (BLH) 

 Inauguración del banco de leche humana en el hospital Verdi Cevallos en la ciudad 

de Portoviejo. 

Este proyecto fue cerrado en el año 2013. 
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2.2. Programa Integrado de Micronutrientes – PIM 

El Programa Integrado de Micronutrientes – PIM tuvo como objetivo general “Contribuir a 

la reducción de las deficiencias de micronutrientes: hierro y ácido fólico en embarazadas, 

hierro, vitamina A, zinc y ácido fólico en niños/niñas de 6 a 36 meses de edad, a través de 

la entrega de suplementos” (Ministerio de Salud Pública - Dirección Nacional de 

Promoción de la Salud, 2012, pág. 1). 

La población beneficiaria con las mujeres embarazadas y niños desde 6 hasta 36 meses de 

edad. 

En la Tabla 2 se puede visualizar que el programa PIM, tuvo asignaciones presupuestarias 

desde el año 2009, año en el cual se ejecutó apenas el 33,1% del presupuesto codificado 

para el grupo 73 correspondiente a la cuenta de bienes y servicios para inversión (0, 44 

millones dólares devengados). 

Tabla 2  

Presupuesto por año fiscal y grupo- Programa PIM 

Año 
Grupo 

Presupuestario 
Nombre del Grupo 

Codificado Devengado 

Ejecución 

% Monto 

millones 

(USD) 

% 

Monto 

millones 

(USD) 

% 

2009 

73 

Bienes y servicios 

para inversión 1,32 99,10% 0,44 100,00% 33,33% 

84 

Bienes de larga 

duración 0,01 0,90%       

Total 2009   1,34 100,0% 0,44 100,00% 32,84% 

2010 

73 

Bienes y servicios 

para inversión 0,22 99,20% 0,22 99,20% 100,0% 

77 

Otros gastos de 

inversión 0,002 0,80% 0,002 0,80% 100,0% 

Total 2010   0,23 100,0% 0,23 100,00% 100,0% 

2011 73 

Bienes y servicios 

para inversión 0,87 100,0% 0,87 100,00% 100,0% 

Total 2011   0,87   0,87   100,0% 

Total general 2,44   1,54   63,1% 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera-eSIGEF, Ministerio de Finanzas, 2017 
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Para los años 2010 y 2011, el monto para el grupo 73, es mayor respecto a otros grupos, de 

esta manera se puede corroborar que los montos asignados para dar cumplimiento al 

objetivo del programa han sido priorizados y estas cifras fueron devengadas al 100%. 

En este sentido se puede evidenciar que al finalizar el periodo fiscal, se ejecutaron las 

actividades planificadas en el proyecto. En estos casos la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo (SENPLADES) solicita los informes pertinentes para proceder 

con el cierre de los proyectos que han cumplido con su periodo de ejecución. 

Entre los logros alcanzados durante la ejecución de este programa, se destacan los 

siguientes: 

 Distribución de vitamina A, tabletas de hierro + ácido fólico, micronutrientes en 

polvo (Chis Paz), hierro en gotas en el territorio ecuatoriano. 

 Capacitaciones en normas y protocolos de nutrición materno - infantil y la 

suplementación con micronutrientes, en varias provincias del país. 

Este proyecto fue cancelado en el año 2013 y unificado con el proyecto  Nutrición en el 

ciclo de Vida – Desnutrición Cero. 

2.3. Proyecto Desnutrición Cero 

Este proyecto se focaliza en 303 parroquias priorizadas cuyos beneficiarios serán la 

población de neonatos hasta que cumplan el primer año de vida, este proyecto además 

permitirá el mejoramiento de la atención prenatal.  

Este proyecto se basa en dos ejes detallados de la siguiente manera: 

1. Atención nutricional  en salud, lo cual consistirá en intervenir en la población para 

asegurar al menos cinco controles prenatales y posterior al parto seis controles 

durante el primer año de vida. 

2. Incentivo económico, el cual será proporcionado a las mujeres embarazadas que 

acudan a los controles y al menor de un año que de la misma manera asista a los 

controles antes de haber cumplido su primer año de vida. 

En la Tabla 3 se observa el presupuesto que ha sido asignado al proyecto Desnutrición 

Cero durante el periodo 2011 – 2013. Durante los tres años el proyecto recibió 8,4 millones 

de dólares, además se visualiza que los gastos relacionados con bienes y servicios de 
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inversión han sido los grupos con montos mayores, es decir que los recursos han sido 

asignados para dar cumplimiento a las actividades planificadas para dar cumplimiento el 

objetivo del proyecto. 

Tabla 3  

Presupuesto por año fiscal y grupo- Proyecto Desnutrición Cero 

Año 
Grupo 

Presupuestario 
Nombre del Grupo 

Codificado Devengado 

Ejecución 

% 
Monto 

millones 

(USD) 

% 

Monto 

millones 

(USD) 

% 

2011 

71 
Gastos en personal 

para inversión 
0,16 7,4% 0,16 13,7% 100,00% 

73 
Bienes y servicios 

para inversión 
1,24 56,8% 0,63 53,8% 50,87% 

77 
Otros gastos de 

inversión 
0,00 0,1% 0,00 0,2% 100,00% 

78 

Transferencias y 

donaciones para 

inversión 

0,16 7,4% 0,12 10,5% 76,71% 

84 
Bienes de larga 

duración 
0,62 28,3% 0,25 21,8% 41,44% 

Total 2011   2,17 100,0% 1,17 100,0% 53,78% 

2012 

71 
Gastos en personal 

para inversión 
0,87 29,1% 0,74 30,0% 84,18% 

73 
Bienes y servicios 

para inversión 
1,15 38,3% 0,80 32,7% 69,54% 

77 
Otros gastos de 

inversión 
0,02 0,5% 0,01 0,5% 82,98% 

78 

Transferencias y 

donaciones para 

inversión 

0,59 19,5% 0,58 23,7% 99,15% 

84 
Bienes de larga 

duración 
0,33 10,9% 0,26 10,8% 80,90% 

99 Otros pasivos 0,06 1,9% 0,06 2,3% 100,00% 

Total 2012   3,01 100,0% 2,45 100,0% 81,43% 

2013 

71 
Gastos en personal 

para inversión 
1,23 38,0% 1,15 42,9% 93,94% 

73 
Bienes y servicios 

para inversión 
1,04 32,1% 0,58 21,5% 55,74% 

77 
Otros gastos de 

inversión 
0,03 0,9% 0,02 0,9% 86,15% 

78 

Transferencias y 

donaciones para 

inversión 

0,94 29,0% 0,93 34,6% 99,48% 

84 
Bienes de larga 

duración 
0,00 0,1% 0,00 0,1% 99,99% 

Total 2013   3,24 100,0% 2,69 100,0% 83,22% 

Total general   8,42   6,31   74,98% 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera-eSIGEF, Ministerio de Finanzas, 2017 
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Las actividades más relevantes realizadas en este proyecto se detallan a continuación: 

 En el año 2013 se entregaron 933.040 dólares por concepto de bono o incentivo 

económico a las mujeres embarazadas y madres de niños menores a un año que 

asistieron a las consultas médicas. 

 Dotación de equipos antropométricos y hemoglobinómetros a diferentes provincias 

del país. 

 Se implementó un sistema informático (SISDC) que permitan la recolección de 

información relacionada con el proyecto y su georeferenciación. 

 Capacitaciones al personal de las unidades médicas. 

2.4.Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT –Ecuador) 

Con el fin de contar con información actualizada de salud sexual y reproductiva, 

enfermedades crónicas no transmisibles, la situación nutricional y consumo de alimentos 

de la población ecuatoriana menor de 60 años y sus características sociodemográficas se 

dio inicio a este estudio nacional. 

Tabla 4.  

Presupuesto por año fiscal - ENSANUT 

Periodo 
Monto millones (USD) % 

Ejecución Codificado Devengado 

2011 0,21 0,05 24,4% 

2012 2,78 0,05 75,9% 

2013 1,13 0,05 91,3% 

Total 4,12 0,05 77,5% 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera-eSIGEF, Ministerio de Finanzas, 2017 

El proyecto denominado ENSANUT, se desarrolló durante los periodos 2011 hasta el año 

2013 recibió en total 4,1 millones de dólares, alcanzando una ejecución de 77,5%. En el 

año 2012 se ejecutó la recopilación de la información a nivel nacional, en este periodo se 

ejecutó aproximadamente 2,1 millones de dólares lo que representa un 75,9% de ejecución, 

tal como se observa en la Tabla 4. 
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Esta encuesta permitió tener información del estado nutricional de niños y niñas de 0 hasta 

los 60 meses de edad y sus características demográficas; entre los principales resultados 

más importantes publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) y el 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador se describen a continuación los siguientes: 

2.4.1. Prevalencia de retardo en talla (desnutrición crónica) 

El retardo en talla conocido como desnutrición crónica registró una disminución de 15 

puntos porcentuales durante el periodo 1986 al 2012, tal como se muestra en la Figura 1. 

 

Figura 1. Prevalencia comparativa de retardo en talla en menores de cinco años, 

entre encuestas nacionales 

Nota: T/E corresponde a Talla /Edad. DE corresponde a Desviaciones Estándar.  

Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. 2011-2013. Ministerio de Salud Pública. 

Instituto Nacional de Estadística y Censos  

Elaborado por: Freire et. al. 

 

2.4.2. Retardo en talla por edad en meses 

En el Ecuador, por cada cien niños y niñas menores a cinco meses, aproximadamente 9,5 

presentan desnutrición crónica. La cifra alarmante se ubica en aquellos infantes cuya edad 

oscila entre los 12 a 23 meses, lo cual indica que por cada 100 niños de 12 a 23 meses, 

aproximadamente 33 presentan retardo en talla (desnutrición crónica). 

40,2%

33,5%

25,3%

DANS (1986) ENDEMAIN (2004) ENSANUT (2012)

(T/E < 2 DE)
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Figura 2. Prevalencia de retardo en talla en menores de cinco años, por edad en meses 

Nota: T/E corresponde a Talla /Edad. DE corresponde a Desviaciones Estándar.  

Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. 2011-2013. Ministerio de Salud Pública. 

Instituto Nacional de Estadística y Censos  

Elaborado por: Freire et. al. 

2.4.3. Retardo en talla por sexo y grupos étnicos 

Según los resultados registrados en la ENSANUT, en el Ecuador, por cada cien niñas 

menores a cinco años, aproximadamente 25 presentaron desnutrición crónica.  
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Figura 3. Prevalencia de retardo en talla en menores de cinco años, por sexo y grupo 

étnico 

Nota: T/E corresponde a Talla /Edad. DE corresponde a Desviaciones Estándar.  

Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. 2011-2013. Ministerio de Salud Pública. 

Instituto Nacional de Estadística y Censos  

Elaborado por: Freire et. al. 

 

Al observar la información por grupos étnicos, el 42,3% de la población indígena menor de 

cinco años presentaron retardo en talla. A nivel nacional el indicador de desnutrición 

crónica alcanza el 25,2%. 

2.5.Proyecto Nutrición en el Ciclo de Vida – Desnutrición Cero 

A partir del año 2014, el Ministerio de Salud Pública, se planteó como objetivo “Mejorar el 

estado nutricional de la población ecuatoriana con enfoque integral,  familiar y en el ciclo 

de vida, de acuerdo al Modelo de Atención Integral en Salud – MAIS”, mediante el 

proyecto denominado Nutrición en el Ciclo de Vida, Desnutrición Cero. 

En este sentido entre los años 2014 y 2017, se le asignaron 16,3 millones de dólares de los 

cuales se ejecutaron el 55,1%. En el año 2015 se registró el 89,4% del presupuesto 

asignado en ese año. 

Este proyecto unifica los esfuerzos realizados y aquellos pendientes por realizar por el 

proyecto Desnutrición Cero (expuesto anteriormente), razón por la cual se lo denomina con 

los nombres de los dos proyectos. 

24,6% 25,8%

42,3%

17,7%
21,3%

24,1% 25,2%

Femenino Masculino Indígena Afroecua. Montubio Mestizo,
blanco y

otros

Sexo Grupo étnico Nacional
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Tabla 5  

Presupuesto por año fiscal – Nutrición en el Ciclo de Vida – Desnutrición Cero 

Año 
Grupo 

Presupuestario 
Nombre del Grupo 

Codificado Devengado 

Ejecución 

% 
Monto 

millones 

(USD) 

% 

Monto 

millones 

(USD) 

% 

2014 

71 
Gastos en personal 

para inversión 
0,99 18,88% 0,99 64,24% 100,00% 

73 
Bienes y servicios 

para inversión 
4,02 76,47% 0,31 20,05% 7,71% 

77 
Otros gastos de 

inversión 
0,00 0,04% 0,00 0,14% 100,00% 

78 

Transferencias y 

donaciones para 

inversión 

0,18 3,44% 0,18 11,70% 100,00% 

84 
Bienes de larga 

duración 
0,05 1,02% 0,05 3,41% 97,94% 

99 Otros pasivos 0,01 0,14% 0,01 0,46% 93,62% 

Total 

2014 
    5,26 100,0% 1,55 100,0% 29,39% 

2015 

71 
Gastos en personal 

para inversión 
0,92 13,29% 0,86 13,76% 92,59% 

73 
Bienes y servicios 

para inversión 
6,03 86,71% 5,37 86,24% 88,92% 

99 Otros pasivos 0,00 0,00% 0,00 0,00% 100,00% 

Total 

2015 
    6,96 100,0% 6,22 100,00% 89,41% 

2016 

71 
Gastos en personal 

para inversión 
0,66 35,50% 0,61 67,07% 93,15% 

73 
Bienes y servicios 

para inversión 
1,18 63,35% 0,29 32,12% 24,99% 

99 Otros pasivos 0,02 1,15% 0,01 0,81% 34,60% 

Total 

2016 
    1,86 100,0% 0,92 100,0% 49,30% 

2017 

71 
Gastos en personal 

para inversión 
0,06 2,70% 0,03 9,77% 51,22% 

73 
Bienes y servicios 

para inversión 
2,18 96,28% 0,27 85,09% 12,50% 

99 Otros pasivos 0,02 1,02% 0,02 5,14% 71,35% 

Total 

2017 
    2,26 100,0% 0,32 100,0% 14,14% 

Total general   16,34   9,00   55,11% 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera-eSIGEF, Ministerio de Finanzas, 2017 
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Tabla 6  

Presupuesto devengado por año fiscal, según grupo de gasto – Nutrición en el Ciclo de 

Vida – Desnutrición Cero 

Grupo de gasto 
Año de devengamiento 

% Total 
2014 2015 2016 2017 

71 Gastos en personal para inversión 64,2% 13,8% 67,1% 9,8% 27,7% 

73 Bienes y servicios para inversión 20,0% 86,2% 32,1% 85,1% 69,3% 

77 Otros gastos de inversión 0,1%               -                   -                   -     0,02% 

78 
Transferencias y donaciones para 
inversión 

11,7%               -                   -                   -     2,0% 

84 Bienes de larga duración 3,4%               -                   -                   -     0,6% 

99 Otros pasivos 0,5% 0,004% 0,8% 5,1% 0,3% 

% Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% Total 17,2% 69,1% 10,2% 3,5% 100,0% 

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera-eSIGEF, Ministerio de Finanzas, 2017 

Durante el año 2014, el 64,2% del presupuesto devengado correspondía a gastos 

relacionados con el grupo 71 (personal para inversión). 

Para el año 2015, el mayor porcentaje de gastos estuvo relacionado con el grupo 73 que 

corresponde a bienes y servicios para inversión. En el año fiscal 2016, el mayor porcentaje 

de valor devengado correspondió al grupo 71 con el 67,1%. 

En el año 2017, el mayor porcentaje de valor devengado correspondió al grupo 73 con el 

85,1%. Al analizar el monto total de los cuatro años, el mayor monto devengado fue en el 

año 2015, con el 69,1%. 

En los archivos digitales de esta cartera de estado, a partir  del año 2013, en la herramienta 

de Gobierno Por Resultados (GPR), se plantearon hitos que permitían  monitorear 

En los archivos digitales de esta cartera de estado, a partir  del año 2013, en la herramienta 

de Gobierno Por Resultados (GPR), se plantearon hitos que permitían  monitorear la 

realización del proyecto y de esta manera evidenciar la ejecución presupuestaria del 

mismo. 

Según la ficha metodológica de Gobierno por Resultados (Ministerio de Salud Pública, 

2017), la Gerencia del proyecto realizó varias actividades importantes en relación a la 

salud infantil, las cuales se resumen a continuación: 
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1. Adquisición y entrega de sobres de chispaz, tabletas de hierro y cápsulas de 

vitamina A 

2. Construcción de un sistema informático para la nutrición interconectado con el 

sistema del MSP 

3. Curso virtual de ACNNA (Agencia de Comunicación de Niñas y Niños y 

Adolescentes)/ Ministerio de Salud Pública MSP sobre el enfoque de derechos 

en nutrición materno infantil 

4. Implementación de dos lactarios en los hospitales Francisco Icaza y Matilde 

Hidalgo de Prócel  

5. Control en bares escolares, actividad interinstitucional (Ministerio 

Coordinador de Desarrollo Social y Ministerio de Educación) 

6. Apoyo técnico en el acuerdo Ministerial para el reglamento sanitario de 

“Etiquetado de alimentos procesados para el consumo humano”. 

7. Elaboración de materiales educativos relacionados con la alimentación de la 

población infantil, los cuales han sido socializados con los profesionales de la 

salud. 

Los cinco proyectos expuestos en este capítulo, durante el tiempo de ejecución han 

cumplido con los objetivos planteados, según el resumen de hitos o logros más relevantes. 

En cuanto a la ejecución presupuestaria se puede resumir que: el proyecto SIAN ha logrado 

durante los seis años una ejecución del 89,8%. 

El Proyecto Integrado de Micronutrientes – PIM alcanzó una ejecución presupuestaria del 

63,1%, durante tres años que recibió recursos económicos. 

El Proyecto Desnutrición Cero durante los tres años de vigencia ejecutó el 74,98% de los 

recursos económicos. El proyecto denominado ENSANUT cuyo periodo de desarrollo fue 

tres años, concluyó con una ejecución del 77,5%. 

 Finalmente el proyecto Nutrición en el Ciclo de Vida – Desnutrición Cero, hasta el año 

2017 presentó una ejecución de 55,11%, es decir que, las actividades planificadas durante 

el periodo 2014 – 2017 no alcanzaron a ser cumplidas.  

El Ministerio de Finanzas según su normativa establece que cada mes debe cumplir con 

una ejecución del 8,33%, caso contrario cataloga como una inadecuada planificación del 

presupuesto. 
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2.5.1. Estadísticas relacionadas con las estrategias nacionales 

En este acápite se ha podido recopilar información de cinco proyectos de inversión cuyo 

objetivo estuvo siempre relacionado con la salud de la población infantil.  

Con la intervención de estos proyectos sociales que se han ejecutado entre el periodo 2008 

- 2016, los indicadores poblacionales, relacionados con la salud, se ven afectados ya sea de 

manera directa o indirecta. 

Según las estadísticas de producción hospitalaria publicadas por el Ministerio de Salud 

Pública – MSP, en el año 2015 se atendieron 95.337 partos normales, sin embargo, en el 

mismo periodo se atendieron 4.487 partos complicados valor que al comparar con el valor 

del año anterior se incrementó en 105 casos como se muestra en la Tabla 7. 

Tabla 7  

Producción hospitalaria por tipo de parto, según año 

Tipo de partos 2013 2014 2015 

Partos normal 93.973 93.802 95.337 

Partos 

complicados 
3.839 4.382 4.487 

Partos por cesárea 50.247 51.103 51.704 

Total de partos 148.059 149.287 151.528 

Fuente: Dirección Nacional de Estadística y Análisis de la Información de Salud – MSP Ecuador, 2016 

Nacimientos 

En el 2015, el número de nacidos vivos alcanzó los 150.934 niños y niñas, en este mismo 

año el número de nacidos muertos registró 1.380 casos, siendo menor en 67 casos al 

comparar con el año anterior tal como se muestra en la Tabla 8. 
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Tabla 8  

Producción hospitalaria nacimientos, según año 

Nacimientos 2013 2014 2015 

Nacidos vivos 147.381 148.401 150.934 

Nacidos muertos 1.428 1.447 1.380 

Total de 

nacimientos 
148.809 149.848 152.314 

Fuente: Dirección Nacional de Estadística y Análisis de la Información de Salud – MSP Ecuador, 2016 

El proyecto Desnutrición Cero, entre sus objetivos, pretendía generar estrategias que 

permitan que las mujeres embarazadas acudan a las consultas médicas. Las atenciones 

médicas antes del nacimiento de un niño o niña permiten identificar el estado de salud de la 

madre y del feto y de esta manera evitar muertes maternas e infantiles. 

Mortalidad Infantil 

Al analizar la evolución del número de muertes infantiles (muertes de niños y niñas 

menores de un año de edad) en la Figura 4 se puede observar que entre los años 2009 y 

2014 el número de fallecimientos decrecía;  en el año 2015 el valor creció en 158 casos 

más al comparar con la cifra del año 2014. Al 2016 se registraron 3.042 muertes infantiles. 

 

Figura 4. Número de muertes infantiles por año 

Fuente: Anuario de Nacimientos y Defunciones - INEC, 2016 

3.529 3.380 3.279 3.204 3.046 3.002 2.928 2.821 2.979 3.042
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Mortalidad Materna 

Durante los diez años de referencia (2007 – 2016), el número de muertes maternas tiene un 

comportamiento variable, es decir no presenta una evolución de creciente como se espera. 

En el año 2011 se registraron 241 casos, valor mayor al comparar con los valores del resto 

de la serie. En el año 2015 se registraron 183 casos 14 más al compara con el dato del año 

2014 (Figura 5). 

 

Figura 5. Número de muertes maternas por año 

Nota: * En el año 2015 se acató recomendaciones internacionales en la búsqueda intencionada y 

reclasificación de las muertes maternas (BIRMM), la cual consistió en aplicar mejoras al proceso de 

búsqueda intencionada de muerte materna, permitiendo rescatar casos nuevos de muertes maternas tardías.  

Fuente: Anuario de Nacimientos y Defunciones - INEC, 2016 
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CAPÍTULO III  

Análisis de los componentes del proyecto Nutrición en el Ciclo de Vida – Desnutrición 

Cero 

En este capítulo se analizarán los componentes relacionados con la desnutrición infantil, 

los cuales se encuentran establecidos para cada periodo de ejecución en la matriz del marco 

lógico del proyecto Nutrición en el ciclo de vida – Desnutrición Cero y, son los siguientes: 

Periodo 2011 – 2015, Componente 2: Suplementación con micronutrientes y 

fortificación de los alimentos de consumo masivo.  

Indicadores: 

 El 30 % de niños de 6 a 59 meses de edad  que asisten a las unidades operativas de 

la red de salud del MSP reciben micronutrientes en polvo (Chis Paz) por año. 

 El 50 %de niños de 6 a 59 meses de edad  que asisten a las unidades operativas de 

la red de salud del MSP reciben megadosis de vitamina A por año. 

 El 60 % de mujeres embarazadas que asisten a las unidades operativas de la red de 

salud del MSP reciben tabletas de hierro más ácido fólico por año. 

 Alcanzar mediana adecuada de yodurias entre 100 -200 ug/l de orina en la 

población por año 

Periodo 2016, componente 1: Reducción de la desnutrición crónica en niños menores 

de 5 años. 

Indicadores: 

 Incrementar la promoción de la lactancia materna exclusiva en niños menores de 6 

meses de edad hasta el 2016. 

 Incrementar la promoción de la alimentación complementaria en niños/as a partir 

de los 6 meses de edad hasta el 2016. 

 Promover la adecuada alimentación de la mujer durante el embarazo hasta el 2016. 

 

Matriz de Marco Lógico Proyecto Nutrición en el ciclo de Vida – Desnutrición Cero, 

formato SENPALDES  
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La matriz de marco lógico es una herramienta que permite resumir el propósito del 

proyecto y detallar los indicadores, que permiten monitorear al proyecto en sus diferentes 

fases.  

En este sentido, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo en su normativa 

vigente para la postulación de proyectos plantea remitir lo siguiente:  (SENPLADES, 

2010),  

1. Datos generales del proyecto 

2. Diagnóstico del problema 

3. Objetivos del proyecto 

3.1. Objetivo general y objetivos específicos 

3.2. Indicadores de resultados 

3.3. Matriz de marco lógico 

4. Viabilidad y plan de sostenibilidad 

5. Presupuesto 

6. Estrategia de ejecución  

7. Estrategia de evaluación y seguimiento 

8. Anexos (certificaciones) 

Cumpliendo con lo expuesto por la SENPLADES, en junio del 2015, se ingresó al Sistema 

Integrado de Planificación e Inversión Pública SIPeIP el perfil del proyecto “Nutrición en 

el Ciclo de Vida – Desnutrición Cero”, documento en el cual se presentó la siguiente 

matriz de marco lógico: 

Resumen Narrativo de 

Objetivos 

Indicadores Verificables 

Objetivamente 

Medios de 

verificación 
Supuestos 

FIN: 

Contribuir a mejorar las 

condiciones de vida de la 

población ecuatoriana a 

través de las 

intervenciones integrales 

en salud, alimentación y 

nutrición, acorde a las 

políticas del Plan 

Nacional del Buen Vivir 

2013 -2017 

• Erradicación de la desnutrición 

crónica infantil en los menores de 

2 años al 2016. 

Estadísticas Vitales 

del INEC; Sistema de 

información de 

vigilancia de 

alimentación y 

nutrición; Sistema 

común de 

información MSP; 

Informes de 

seguimiento y 

monitoreo. Encuestas 

Nacionales.  

Plan Nacional del 

Buen Vivir apoya el 

cumplimiento de las 

políticas de Salud. • Alcanzar al 26% la prevalencia 

de sobrepeso y obesidad en 

escolares de 5 a 11 años al 2016. 

•  Aumentar al 64% la prevalencia 

de lactancia materna exclusiva en 

los seis primeros meses de vida. 

Sistema común de 

información MSP 

Políticas de Salud 

contribuyen a 

mejorar las 

condiciones de vida 
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de la población. 

 

PROPÓSITO: 

Mejorar el estado 

nutricional de la 

población ecuatoriana con 

enfoque integral,  familiar 

y en el ciclo de vida, de 

acuerdo al Modelo de 

Atención Integral en 

Salud – MAIS.  

Disminuir al  17,3% la prevalencia 

de desnutrición crónica en  niños 

menores de 5 años al 2016 

Encuestas Nacionales 

y Sistema de 

Información SIVAN 

-Contar con 

información 

oportuna para la 

toma de decisiones, 

estadísticas vitales, 

censos, ENSANUT, 

REDACAA y 

SIVAN. 

Aumentar al 64% la prevalencia 

de lactancia materna exclusiva en 

los seis primeros meses de vida. 

Encuesta Nacional   

-Personal de salud 

que aplique la norma 

vigente en Nutrición 

en salud. Consejería 

nutricional oportuna. 

Disminuir al 26% la prevalencia 

de sobrepeso y obesidad en 

escolares de 5 a 11 años al 2016. 

Encuesta Nacional   

-Distribuir 

oportunamente los 

micronutrientes 

según la normativa 

vigente. 

Disminuir al 23% la prevalencia 

de anemia en menores de 5 años al 

2016. 

Encuestas Nacionales 

y Sistema de 

Información SIVAN 

Alcanzar medianas de yodo 

urinario > 100 ug/L en escolares 

de 6 a 12 años al 2016 

Muestras de 

laboratorio analizadas 

e informes de 

seguimiento y 

monitoreo 

  

Componentes 
Indicadores Verificables 

Objetivamente 

Medios de 

verificación 
Supuesto (o riesgos) 

2011-2015 

COMPONENTE 2.- 

Suplementación con 

micronutrientes y 

fortificación de los 

alimentos de consumo 

masivo.  

El 30 % de niños de 6 a 59 meses 

de edad  que asisten a las unidades 

operativas de la red de salud del 

MSP reciben micronutrientes en 

polvo (Chis Paz) por año. 

Sistema de 

información de 

vigilancia de 

alimentación y 

nutrición; Sistema 

común de 

información MSP.  

Cumplimiento a la 

normativa del MSP 

El 50 %de niños de 6 a 59 meses 

de edad  que asisten a las unidades 

operativas de la red de salud del 

MSP reciben megadosis de 

vitamina A por año. 

Sistema de 

información de 

vigilancia de 

alimentación y 

nutrición; Sistema 

común de 

información MSP.  

Cumplimiento a la 

normativa del MSP 

El 60 % de mujeres embarazadas 

que asisten a las unidades 

operativas de la red de salud del 

MSP reciben tabletas de hierro 

más ácido fólico por año. 

Sistema de 

información de 

vigilancia de 

alimentación y 

nutrición; Sistema 

común de 

información MSP. 
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Alcanzar mediana adecuada de 

yodurias entre 100 -200 ug/l de 

orina en la población por año. 

 Sistema de 

información del DDI 

Funcionamiento del 

sistema de 

monitoreo del DDI  

de acuerdo al 

manual establecido. 

Fuente: Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública SIPeIP- SENPLADES 

COMPONENTES 2016 

Componentes 
Indicadores Verificables 

Objetivamente 
Medios de verificación 

Supuesto (o 

riesgos) 

COMPONENTE 1.-   

Reducción de la 

desnutrición 

crónica en niños 

menores de 5 años 

Incrementar la promoción de la 

lactancia materna exclusiva en niños 

menores de 6 meses de edad hasta el 

2016.   

Sistema de información 

de vigilancia de 

alimentación y nutrición; 

Sistema común de 

información MSP. 

SIVAN 

Facilidades en el 

procesamiento de la 

Información 

Incrementar la promoción de la 

alimentación complementaria en 

niños/as a partir de los 6 meses de edad 

hasta el 2016.  

Sistema de información 

de vigilancia de 

alimentación y nutrición; 

Sistema común de 

información MSP. 

SIVAN 

Gestión  de la oferta 

de atención de los 

servicios de  salud  

oportuna y  

aplicación de 

normas de 

monitoreo de 

aplicación de la 

norma de Nutrición 

en salud. 

Promover la adecuada alimentación de 

la mujer durante el embarazo hasta el 

2016.  

Sistema de información 

de vigilancia de 

alimentación y nutrición; 

Sistema común de 

información MSP. 

SIVAN 

Fuente: Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública SIPeIP- SENPLADES 

Entre los indicadores relacionados con el fin y el propósito del proyecto, y relacionados 

con el estado nutricional de los niños y niñas de hasta cinco años de edad, están la 

erradicación de la desnutrición crónica, prevalencia de sobrepeso y obesidad. 

El proyecto Nutrición en el Ciclo de Vida – Desnutrición Cero es un proyecto de alcance 

nacional, por tal razón los resultados deben medirse con fuentes oficiales de información, 

es así que, la última encuesta nacional de salud, denominada ENSANUT, fue realizada en 

el año 2012, cuyos resultados oficiales permitieron obtener los siguientes datos: 
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Tabla 9  

Prevalencia comparativas de Indicadores nutricionales por fuente de información para 

menores de 5 años 

Prevalencia (%) 
Fuente de información 

DANS (1986) ENDEMAIN (2004) ENSANUT (2012) 

Desnutrición Crónica o 
Retardo en talla (T/E<2DE) 

40,2% 33,5% 25,3% 

Desnutrición aguda o 
Emaciación  Bajo Peso 
para la talla (P/T<-2DE) 

2,4% 2,1% 2,4% 

Desnutrición Global o Bajo 
peso (P/E <-2 DE) 

12,8% 7,3% 6,4% 

Sobrepeso/obesidad 
(IMC/E >+2 DE) 

4,2% 6,6% 8,6% 

Fuente: Resultados ENSANUT  2011- 2013 

Elaborado por: Freire et al. 

Nota: Índice de Masa Corporal – IMC; Talla – T; Edad – E; Desviaciones Estándar - DE 

Los registros almacenados en el sistema informático SIVAN, no tienen la cobertura total 

de la población residente en el país. Por tal razón se realizan encuestas nacionales, las 

cuales responden a un diseño metodológico de muestreo. 

Las encuestas nacionales tienen como objetivo estimar los indicadores del estado 

nutricional de la población estudiada, es así que a continuación se resumen los resultados 

de los indicadores de prevalencia medida en porcentaje de cuatro indicadores que están 

expuestos en la matriz de marco lógico y de esta manera poder conocer la situación 

nutricional de los niños y niñas a nivel nacional. 

En el Ecuador, el indicador de la desnutrición crónica reportó el 25,3%, según información 

recopilada en la Encuesta ENSANUT cuyos resultados fueron publicados en el periodo 

2013, este valor al comparar con el dato de la encuesta DANS redujo en 14,9%. 

La emaciación o desnutrición aguda en la población menor a 5 años en el ecuador no ha 

mostrado variación, al comparar con el dato de la encuesta DANS realizada en el año 

1986, se mantiene en 2,4%. 

Alarma el resultado de sobrepeso y obesidad que en el dato de la última encuesta nacional 

registra 8,6% valor que al comparar con el dato de hace 26 años se ha incrementado en 4,4 

puntos porcentuales. 

Por lo expuesto en los párrafos anteriores, es importante monitorear los avances que se 

realizan en relación al estado nutricional de la población menor de cinco años y, es así que 

a continuación se presentan resultados nutricionales de aquellos niños que acudieron a 

consulta médica y la información de la misma fue registrada en el sistema SIVAN durante 

el periodo 2015 – 2017. 
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Análisis de componentes 

3.1. Componente 2011 – 2015: Suplementación con micronutrientes y fortificación de 

los alimentos de consumo masivo 

Indicadores verificables 

3.1.1. Distribución de micronutrientes en polvo (Chis Paz) 

Indicador: El 30 % de niños de 6 a 59 meses de edad  que asisten a las unidades operativas 

de la red de salud del MSP reciben micronutrientes en polvo (Chis Paz) por año. 

Comparación histórica de la prevalencia de anemia  

Según los resultados de la última encuesta nacional de salud y nutrición, se pudo 

evidenciar que la prevalencia de anemia, en niños de entre 6 y 59 meses de edad han 

disminuido al comparar con los resultados de la encuesta nacional de salud DANS 

realizada en 1986. 

Sin embargo,  para aquellos niños cuya edad está entre 24 a 35 meses, la prevalencia de 

anemia presentó el 20,5%, 4% más al comparar con el dato del año 1986. 

 

 

Figura 6. Prevalencia (%) de anemia en niños de 6 a 59 meses  

Nota: Información corresponde a niños menores de 5 años con Hb menor a 11g/dl. Aplicado el método de 

corrección de altitud de la CDC . Centes for Disease Control. 

Fuente: Resultados nacionales de la ENSANUT – MSP INEC. 

Elaboración: Freire et al. 

Con el fin de mejorar la salud de la población de 6 a 59 meses, el ente rector de la salud 

pública ha determinado entregar micronutrientes en polvo. 

66,1

42,7

16,5
9,7 9,0

62,0

32,4
20,5

8,6 5,4

6 a 11 12 a 23 24 a 35 36 a 47 48 a 59

DANS 1986 ENSANUT 211 - 2013
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3.1.2. Distribución de Micronutrientes por año 

A nivel regional, estudios relacionados con la desnutrición infantil demuestran que la 

deficiencia de micronutrientes en el organismo de los niños y niñas, provocan problemas 

con el desarrollo intelectual y crecimiento, lo cual se convierte en un problema social y de 

interés del gobierno central de turno. 

En este sentido, el Ministerio de Salud Pública se ha visto en la necesidad de distribuir 

micronutrientes en polvo para aquellos niños que acuden a los establecimientos de salud, el 

producto denominado Chispaz  

 

Figura 7. Porcentaje de niños y niñas que asistieron a los establecimientos de salud y 

recibieron micronutrientes en polvo (Chis Paz) 

Nota: La información corresponde a las primeras consultas registradas en el sistema, 

Fuente: Sistema de información de vigilancia de alimentación y nutrición SIVAN - MSP, 2015-2017. 

Durante el año 2015 y 2016, del total de niños y niñas que asistieron a consulta en los 

diferentes establecimientos de salud a nivel nacional, recibieron micronutrientes en polvo 

(Chis Paz) un 32,6% y 29,7%, respectivamente. 

En del año 2017, la población entre 6 y 59 meses que asistió y recibió Chis Paz alcanzó el 

25,42%, es decir hicieron falta 4,6% para cumplir con la meta planteada. 

 En este sentido, para la población cuya edad está entre los 6 y 59 meses se puede 

evidenciar que, durante el año 2015 si se cumplió con la meta establecida en el indicador 

de distribución de micronutrientes, para el año 2016, para alcanzar la cifra faltaron apenas 

32,6% 29,7% 25,4%

44,9%
59,5%

45,6%

22,5%
10,7%

29,0%

2015 2016 2017

Si No Sin información
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tres décimas de puntos porcentuales. Mientras que en el año 2017, el indicador registra un 

incumplimiento de la meta. 

3.1.3.Perceptores de Micronutrientes - Chispaz grupos etarios 

La población para analizar la distribución de micronutrientes en polvo, son los niños y 

niñas de 6 a 59 meses de edad que asistieron a consulta en los establecimientos de salud a 

nivel nacional y están registrados en el sistema informático SIVAN. 

 

Figura 8. Porcentaje de pacientes que si recibieron micronutrientes en polvo 

(Chispaz) por grupos etarios (6 a 59 meses de edad) 

Nota: La información corresponde a las primeras consultas registradas en el sistema,. 

Fuente: Sistema de información de vigilancia de alimentación y nutrición SIVAN - MSP, 2015-2017. 

 

En el año 2015, el mayor porcentaje de niños y niñas que recibieron micronutrientes en 

polvo (Chis Paz) tenían entre 21 y 30 meses de edad, le sigue en porcentaje el 18,1% los 

infantes de 31 a 40 meses de edad. 

Para el año 2016, la población de 11 a 30 meses de edad que acudieron a los 

establecimientos de salud recibió Chis Paz en un 53,8%. Mientras que el 6% del grupo de 

niños y niñas cuya edad estaba entre 51 y 59 meses de edad recibió el producto. 

10,8%
18,5%
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22,5%

34,2%

41,0%
19,0%

19,6%

16,7%

18,1%

13,2%
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16,5%

8,5%
4,8%13,1%

6,0% 3,9%

2015 2016 2017

6 a 10 11 a 20 21 a 30 31 a 40 41 a 50 51 a 59



 38 

Durante el año 2017, el 41% de los niños que recibieron los micronutrientes en polvo 

tenían entre 11 a 20 meses de edad, el 3,9% de los niños y niñas se ubicaron en el grupo 

etario de 51 y 59 meses 

3.1.4. Perceptores de Micronutrientes, según Indicador de Anemia 

La Organización Mundial de la Salud, cita que la anemia y la deficiencia de hierro produce 

“cansancio y letargia” lo cual tiene como resultado afectación en el aprendizaje y 

desarrollo de los niños y niñas que la padecen (Organización Mundian de la Salud OMS , 

2017, pág. 1) 

Tabla 10 Porcentaje de personas  de 6 a 59 meses de edad que Si recibieron 

Micronutrientes por sexo, según indicador de anemia, 2015 - 2017 

Indicador de 
anemia** 

2015 2016 2017* 

Sexo Sexo Sexo 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

Anemia leve 23,4% 23,0% 27,8% 27,3% 27,8% 28,1% 

Anemia moderada 17,2% 16,0% 20,4% 19,3% 21,5% 19,3% 

Anemia severa 0,6% 0,6% 0,5% 0,4% 0,6% 0,4% 

Sin anemia 58,8% 60,4% 51,3% 52,9% 50,0% 52,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Nota: * La información del año 2017, corresponde a las primeras consultas realizadas en el  primer 

trimestre (enero – marzo)** No se toma en cuenta la categoría sin información. 

Fuente: Sistema de información de vigilancia de alimentación y nutrición SIVAN - MSP, 2015-2017. 

Durante el periodo 2015, el 23% de las niñas que recibieron micronutrientes presentaba 

anemia leve, el 16% de ellas presentaba anemia moderada y apenas el 0,6% presentaba 

anemia severa, este valor es similar a la población de niños. 

Para el año 2016, de la población masculina que recibió micronutrientes el 27,8% presentó 

anemia leve. El 20,4% presentó anemia moderada. 

En el primer trimestre del año 2017, el 19,3% de la población femenina que recibió 

micronutrientes registró anemia moderada, este mismo indicador en la población 

masculina alcanzó el 21,5%. 

3.2. Distribución de megadosis de vitamina A 

Indicador: El 50 %de niños de 6 a 59 meses de edad  que asisten a las unidades operativas 

de la red de salud del MSP reciben megadosis de vitamina A por año. 
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De los resultados alcanzados en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición. 2011-2013, se 

puede evidenciar que los valores anormales de vitamina A en los menores de edad entre los 

6 y 59 meses requieren atención de las autoridades sanitarias. 

En el grupo de personas cuya edad oscila entre 6 y 11 meses el porcentaje de deficiencia de 

vitamina A, alcanzó el 28,5%, lo que indica que por cada 100 niños y niñas de 6 a 11 

meses, aproximadamente 29 de ellos presentan valores anormales en los exámenes de 

retinol sérico, es decir los resultados de laboratorio eran menores a 20µ g/dl. 

El 17,7% de los niños de 24 a 35 meses de edad presentaron valores anormales de vitamina 

A y, de este mismo grupo de personas, el 25,7% presentó deficiencia de zinc en sus 

exámenes de laboratorio. 

 

Figura 9. Prevalencia (%) de deficiencia de hierro y zinc en población de 6 a 59 meses 

de edad  

Fuente: Resultados nacionales de la ENSANUT – MSP INEC. 

Elaboración: Freire et al. 

Con base en estos resultados de la encuesta ENSANUT, las autoridades tomaron la 

decisión de proveer vitamina A, a los niños y niñas que asisten a los establecimientos de 

salud. 

El Ministerio de Salud Pública, ha desarrollado varios instrumentos relacionados con la 

suplementación con micronutrientes. Es así que en el documento Normas y Protocolos para 

la Suplementación de Micronutrientes, establece las ventajas de la administración de 

vitamina A y se detallan a continuación: 
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 La mortalidad en niños y niñas se reduce de un 19 a 23 %, por sarampión y 

diarrea. 

 Disminuye la incidencia, prevalencia y severidad de la diarrea. 

 Disminuye las complicaciones graves de sarampión. 

 Mejora la respuesta inmune. 

 Reduce el tiempo de hospitalización por estas enfermedades (Ministerio de 

Salud Pública, 2011) 

3.2.1. Distribución de Vitamina A por Año 

El indicador del proyecto Nutrición en el Ciclo de Vida – Desnutrición Cero se planteó 

como meta  entregar Megadosis de vitamina A al 50% de los niños y niñas que asistan a las 

unidades de salud. 

En este sentido, para el año 2015 del total de niños que asistieron a consulta médica en los 

establecimientos de salud el 31,9% recibieron vitamina A; para el año 2016 (39,1%) la 

cifra se incrementó en 7,2%   y para el año 2017 (41,5%) la cifra se incrementó en 2,4% al 

comparar con la cifra del año anterior. 

 

Figura 10. Porcentaje de niños y niñas que asistieron a los establecimientos de salud y 

recibieron vitaminas A 

Nota: La información corresponde a las primeras consultas registradas en el sistema, 

Fuente: Sistema de información de vigilancia de alimentación y nutrición SIVAN - MSP, 2015-2017. 

Los registros del año 2015 presentan un 23,1%  de registro sin información de recepción de 

vitaminas, mientras que para el año 2017 el porcentaje de no información disminuyó y 

31,9% 39,1% 41,5%

45,0%
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apenas el porcentaje alcanza el 9,7 %. En el año 2017 del total de consultas los registros 

que no disponen de información de recepción de vitaminas alcanzaron el 15,1%. 

Al comparar las cifras obtenidas en el sistema en los tres años, se puede evidenciar que no 

se alcanzó con la meta planteada en el proyecto. 

3.2.2. Perceptores de Vitamina A por grupos etarios 

La población para analizar la distribución de micronutrientes en polvo, son los niños y 

niñas de 6 a 59 meses de edad que asistieron a consulta en los establecimientos de salud a 

nivel nacional y están registradas en el sistema informático SIVAN. 

 

Figura 11. Porcentaje de pacientes que si recibieron vitamina A por grupos etarios (6 

a 59 meses de edad) 

Nota: La información corresponde a las primeras consultas registradas en el sistema,. 

Fuente: Sistema de información de vigilancia de alimentación y nutrición SIVAN – MSP, 2015-2017. 

 

Durante el año 2015, el mayor porcentaje de niños y niñas que recibieron vitaminas tenían 

entre 11 y 20 meses de edad (21,4%), le sigue en porcentaje el 19,3% los infantes de 21 a 

30 meses de edad. 

En el año 2016, el 45,7% de los niños y niñas que recibieron vitaminas, tenían entre 11 y 

30 meses de edad. Para el año 2017, este comportamiento se repite siendo los grupos 

etarios de 11 a 20 y 21 a 30 meses de edad con los mayores porcentajes 22,8% y 20,2% 

respectivamente. 
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3.2.3.Perceptores de Vitaminas, según Indicador de Anemia 

En el documento Normas y Protocolos de suplementación de Micronutrientes, elaborado 

por el Ministerio de Salud, se enuncian que:  

“la consecuencia más importante del déficit de vitamina A en países en vías de 

desarrollo es la ceguera infantil. (Stoltzfus & Dreyfuss, 1998). La carencia de 

vitamina A puede producir manifestaciones oftálmicas graves como destrucción de 

la córnea y ceguera, estas se observan principalmente en niños y niñas de corta 

edad. Otras complicaciones son la anemia, una susceptibilidad mayor a las 

infecciones respiratorias y disminución en la velocidad del crecimiento (…)” 

(Ministerio de Salud Pública, 2011). 

Tabla 11 Porcentaje de personas  de 6 a 59 meses de edad que Si recibieron Vitaminas 

por sexo, según indicador de anemia, 2015 - 2017 

Indicador de 
anemia** 

2015 2016 2017* 

Sexo Sexo Sexo 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

Anemia leve 21,7% 21,5% 22,7% 22,3% 22,9% 23,1% 

Anemia moderada 15,6% 14,5% 15,6% 14,5% 18,4% 16,2% 

Anemia severa 0,5% 0,5% 0,4% 0,3% 0,6% 0,4% 

Sin anemia 62,2% 63,6% 61,3% 62,9% 58,1% 60,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Nota: * La información del año 2017, corresponde a las primeras consultas realizadas en el  primer 

trimestre (enero – marzo)** No se toma en cuenta la categoría sin información. 

Fuente: Sistema de información de vigilancia de alimentación y nutrición SIVAN - MSP, 2015-2017. 

 

 

Al analizar, el indicador de anemia de los niños y niñas que recibieron vitaminas durante el 

año 2015, se evidencia que el 21,7% de la población masculina de entre 6 y 59 meses de 

edad presentaban anemia leve, esta cifra es similar en la población femenina que alcanzó el 

21,5%. Es alentadora la cifra de las personas que no presentaron anemia, puesto que los 

valores alcanzan entre 62,2% y 63,6% para niños y niñas, respectivamente. Estos valores 

son similares en el periodo 2016. 

Durante el año 2017, aproximadamente el 23% de niños presentó anemia leve, valor 

similar alcanzó el dato de las niñas con 23,1%. Los valores de la población que recibió 

vitaminas y además no presentó anemia se aproximan al 60%, tanto para niños como para 

niñas. 
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3.3. Componente 2016 Reducción de la desnutrición crónica en niños menores de 5 

años 

Indicadores verificables 

3.3.1. Lactancia Materna 

Indicador: Incrementar la promoción de la lactancia materna exclusiva en niños menores 

de 6 meses de edad hasta el 2016. 

La lactancia materna es exclusiva durante los seis primeros meses de vida y ha sido 

reconocida por la Organización Mundial de la Salud. Existen varios análisis que 

evidencian los beneficios que brindan para la salud de los niños y niñas puesto que este 

alimento reduce el riesgo de padecer enfermedades diarreicas y respiratorias. 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador, como autoridad sanitaria y en cumplimiento 

de las acciones expuestas por los organismos internacionales, ha realizado varias campañas 

para concientizar la lactancia materna, además se ha promovido la generación de políticas 

en torno a la lactancia materna, lo cual es coordinado con el apoyo de varias instituciones 

del sector público y privado. 

Entre las estrategias desarrolladas en relación a la lactancia materna, se detallan a 

continuación las siguientes:  

 Norma para el Cuidado Obstétrico y Neonatal Esencial (CONE) en el sistema 

Nacional de Salud, publicado mediante Acuerdo Ministerial Nro- 3599, el 21 de 

junio del año 2013. 

 Implementación y fortalecimiento de servicios de consejería sobre lactancia 

Materna y alimentación infantil (Ministerio de Salud Pública, 2012). 

 Diseño de estrategias de promoción de lactancia materna, como parte del programa 

nacional para revalorizar la cultura de la lactancia materna (Ministerio de Salud 

Pública, 2012) 

 Creación de bancos de leche humana, en el Ecuador existen siete centros 

especializados en solucionar los problemas relacionados con la baja producción de 

leche materna o por diferentes enfermedades. 
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Como resultado de los diferentes esfuerzos a nivel nacional, se ha logrado promover la 

lactancia materna a nivel nacional. 

3.3.2. Alimentación con leche materna 

Aquellos niños y niñas cuya edad oscila entre uno y seis meses de edad, tiene como única 

fuente de alimentación la leche materna o de fórmula. 

Sin embargo, la leche materna es el alimento ideal para el desarrollo de los infantes. Es así 

que promover la lactancia materna ha sido uno de los importantes retos de los gobiernos 

centrales. Durante los últimos años se inició el monitoreo de los individuos que consumen 

leche materna, información que se registra en el Sistema de Información de Vigilancia de 

Alimentación y Nutrición SIVAN. 

 

Figura 12. Porcentaje de niños y niñas que se alimentan con leche materna 

Nota: La información corresponde a las primeras consultas registradas en el sistema. *Información 

corresponde al primer trimestre del año 2017. 

Fuente: Sistema de información de vigilancia de alimentación y nutrición SIVAN – MSP, 2015-2017. 

 

En el periodo de referencia 2015 – 2017, el porcentaje de niños que se alimentan con leche 

materna ha ido incrementándose cada año. Es así que entre el año 2015 y 2016 los niños y 

niñas que se alimentaban con leche materna se incrementaron en 3,9%. 

En el primer trimestre del año 2017 el valor de infantes entre uno y seis meses de edad que 

se alimentan con leche materna alcanzó el 73,3%. 

De esta manera se evidencian que las estrategias utilizadas para incrementar la lactancia 

materna en el país han obtenido resultados. 

68,0% 71,9% 73,3%

2,3% 2,3% 2,1%
29,6% 25,8% 24,5%

2015 2016 2017*

Si No Sin información
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3.3.3. Indicador de peso / edad y alimentación con leche materna  

Los profesionales de la salud identifican anormalidades en el crecimiento de los niños y 

niñas cuando valoran el peso mediante unas gráficas de crecimiento utilizadas a nivel 

internacional (Anexo 1). 

Con la finalidad de dar seguimiento a la alimentación de los niños que acuden a recibir 

atención médica en los establecimientos de salud, se registra la información de consumo de 

alimentos sólidos que deben ser suministrados según la guía del personal de salud, con el 

fin de que los niños y niñas ingieran productos necesarios para el adecuado desarrollo. 

 

Figura 13. Porcentaje de niños y niñas que se ingieren alimentos sólidos 

Nota: La información corresponde a las primeras consultas registradas en el sistema. *Información 

corresponde al primer trimestre del año 2017. 

Fuente: Sistema de información de vigilancia de alimentación y nutrición SIVAN – MSP, 2015-2017. 

Al momento de analizar las características de los niños y niñas que se alimentan con leche 

materna, se puede observar que durante el año 2015 el 85,3% de los infantes de hasta seis 

meses de edad presentaron un peso normal para su edad, el 6,1% registró bajo peso y el 

3,8% registró bajo peso severo; este grupo de menores debieron entrar en observación para 

evitar problemas de salud posteriores. 

En el año 2016, el porcentaje de niños y niñas con peso normal alcanzó el 89,6% y el 

porcentaje de niños con bajo peso severo se reportó como el 1,8%. 

Para el primer trimestre del año 2017, el porcentaje de niños con peso normal y que se 

alimentaban con leche materna fue de 91,4%. Y la cifra de menores con bajo peso severo 

apenas alcanzó el 1,1%. 

85,3%
89,6% 91,4%

4,8%

4,9%
4,7%6,1%

3,7%
2,8%3,8% 1,8% 1,1%

2015 2016 2017*

Normal Peso Elevado para la Edad Bajo Peso Bajo Peso Severo
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3.4. Alimentación complementaria 

Indicador: Incrementar la promoción de la alimentación complementaria en niños/as a 

partir de los 6 meses de edad hasta el 2016 

La etapa exclusiva de alimentación con leche materna es hasta los seis meses de edad del 

infante, posterior a esta edad los niños y niñas se inicia la alimentación complementaria. 

Es importante estudiar el peso respecto a la edad del niño o niña, puesto que con estos 

indicadores se puede detectar la desnutrición infantil, enfermedad que se presenta por la 

falta de alimentación adecuada en este grupo poblacional.  

 

Figura 14. Porcentaje de personas entre 6 y 10 meses  que se ingieren alimentos 

sólidos por sexo 

Nota: La información corresponde a las primeras consultas registradas en el sistema.  

Fuente: Sistema de información de vigilancia de alimentación y nutrición SIVAN – MSP, 2015-2017. 

Para el año 2015, para la población masculina de entre 6 y 10 meses de edad que acudieron 

a consulta, el 44,0% consumió alimentos sólidos, se registra un alto porcentaje de registros 

in información. 

En el año 2015, del total de niños que acudieron a consulta el 54,7% recibía alimento 

sólido, similar porcentaje se evidenció en la población de niñas (6 a 10 meses de edad).  

En el año 2017, se registró que el 49,8% y 49,2% de niños y niñas respectivamente se 

alimentaban con alimentos sólidos. En este año la cifra de registros sin dato oscilan 

alrededor del 46%, esta falta de información impide que se tomen medidas acertadas en 

51,6% 50,9% 41,7% 41,7% 46,1% 46,4%

4,4% 4,4%
3,5% 3,4%

4,1% 4,3%

44,0% 44,7%
54,7% 54,9% 49,8% 49,2%

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

2015 2016 2017
Sin Información No Si
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relación al seguimiento de la salud de los menores que acuden a consulta médica en los 

establecimientos de salud. 
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CAPÍTULO IV  

Análisis del índice de masa corporal de los niños y niñas que han sido atendidos en las 

unidades de salud del MSP 

Para el desarrollo de este acápite se utilizó la información del sistema SIVAN administrado 

por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, esta información al ser un registro 

administrativo, no permite hacer inferencia a nivel nacional. 

Se analizó el indicador de masa corporal clasificado en: severamente emaciados, 

emaciados, peso y talla normal, sobrepeso y obesidad de niños y niñas de hasta cinco años 

de edad que asistieron a consulta médica en los establecimientos de salud. 

A nivel general los porcentajes de niños y niñas con peso y talla normal que acudieron a la 

primera consulta en cada año incrementaron en 2,4% entre el año 2015 y el año 2016; y en 

1,2% entre el año 2016 y 2017. 

Para una segunda parte la población de estudio fueron aquellos niños y niñas que en el año 

2015 presentaron severa emaciación y emaciación en la primera consulta y fueron 

beneficiarios de micronutrientes. 

El seguimiento consistió en comparar la evolución del estado nutricional de los niños y 

niñas durante los años 2016 y 2017. Como resultado se evidencia que la población   

4.1. Análisis del indicador de masa corporal en niños de hasta cinco años de edad 

En Ecuador, se han logrado avances en relación al estado nutricional de la población de 

hasta cinco años de edad. Sin embargo, las disminuciones de las cifras no son relevantes. 

Las cifras revelan que aún falta tomar decisiones que mitiguen los el fenómeno de la 

Desnutrición infantil a nivel nacional. 

Es así que en el presente análisis, se buscará asociar los productos alimentarios que 

consume la población en cada provincia. Lo cual debería ser considerado al momento de 

generar política pública. Esto en razón de que se analizan factores incidentes a este 

fenómeno social, pero las políticas públicas se desarrollan de manera muy general. 

4.1.1. Comportamiento del indicador de masa corporal 

El Sistema de Información de Vigilancia de Alimentación y Nutrición (SIVAN), permite 

que el profesional de la salud que brinda el servicio de consulta médica al niño o niña, 



 49 

pueda registrar las medidas antropométricas tales como peso, talla y edad lo cual 

automáticamente lo clasifica en el indicador de masa corporal como severamente 

emaciado, emaciado, normal, con obesidad y sobrepeso. 

Tabla 12 Porcentaje de personas de 0 a 60 meses de edad, según indicador de masa 

corporal, 2015 - 2017 

Año 

Indicador de masa corporal respecto a la edad 

Emaciado Normal Obesidad 
Severamente 

Emaciado 
Sobrepeso Total 

2015 3,1% 88,5% 2,0% 1,6% 4,8% 100% 

2016 2,1% 90,9% 1,4% 0,8% 4,7% 100% 

2017 1,4% 92,1% 1,3% 0,5% 4,6% 100% 

Nota: La información del año 2017, corresponde a las primeras consultas realizadas en cada año 

Fuente: Sistema de información de vigilancia de alimentación y nutrición SIVAN - MSP, 2015-2017. 

 

Al comparar los porcentajes de la población de hasta cinco años de edad que acudieron a 

consulta en los años de referencia, se evidencia que el porcentaje de niños que presentan su 

peso y talla baja para la edad que tenían al momento de la consulta decreció en 1% 

aproximadamente. 

De la misma manera el porcentaje de niños que su peso y talla eran extremadamente bajos 

(severamente emaciado) decreció, puesto que en el año 2017 alcanzó el 1,6% y para el año 

2017 la cifra descendió en 1,1%. 

Las cifras que alarman es el comportamiento de aquellos niños cuyo índice de masa 

corporal es superior a la adecuada respecto a su edad, es decir presentan sobrepeso, el 

indicador se mantiene en aproximadamente el 5% de los niños y niñas que acudieron a las 

consultas médicas anualmente. 

A nivel general los porcentajes de niños y niñas cuyo peso y talla oscilan en los rangos 

normales se han incrementado en 2,4% y 1,2% al comparar el año 2015 – 2016 y 2016 al 

2017, respectivamente. 

4.1.2. Indicador de masa corporal a nivel provincial 

El Ecuador  es un país multiétnico y multicultural, razón por la cual las costumbres 

alimentarias son diferentes en cada localidad. 
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En este contexto es necesario el análisis a nivel territorial y, con la información de los 

registros administrativos se analiza el indicador de masa corporal a nivel provincial. 

Tabla 13 Porcentaje de personas de 0 a 60 meses de edad por provincias, según 

indicador de masa corporal, 2015 - 2017 

Provincia 

2015 2017 

Emaciado 
Severamente 

Emaciado 
Emaciado 

Severamente 
Emaciado 

AZUAY 3,0% 2,6% 3,4% 3,6% 

BOLIVAR 1,4% 1,5% 0,7% 0,7% 

CAÑAR 1,4% 1,0% 1,4% 1,2% 

CARCHI 1,1% 1,0% 0,2% 0,2% 

CHIMBORAZO 2,9% 3,1% 2,0% 1,9% 

COTOPAXI 1,7% 1,8% 2,5% 1,9% 

EL ORO 2,8% 2,6% 2,8% 2,2% 

ESMERALDAS 5,7% 6,1% 8,2% 8,8% 

GALAPAGOS 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 

GUAYAS 36,0% 42,5% 30,3% 34,6% 

IMBABURA 1,5% 1,2% 1,6% 1,3% 

LOJA 3,0% 2,3% 1,6% 1,4% 

LOS RIOS 11,4% 10,3% 9,7% 8,4% 

MANABI 7,4% 5,5% 6,6% 7,3% 

MORONA SANTIAGO 1,3% 1,5% 3,2% 4,1% 

NAPO 0,9% 1,1% 0,9% 1,3% 

ORELLANA 1,8% 2,1% 2,2% 2,2% 

PASTAZA 0,3% 0,3% 1,3% 1,4% 

PICHINCHA 6,6% 5,1% 9,6% 6,7% 

SANTA ELENA 3,6% 3,6% 3,6% 3,2% 

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 1,7% 1,3% 1,6% 1,3% 

SUCUMBIOS 1,5% 1,2% 2,9% 3,2% 

TUNGURAHUA 1,8% 1,7% 3,1% 2,6% 

ZAMORA CHINCHIPE 0,8% 0,7% 0,4% 0,2% 

ZONA NO DELIMITADA 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: La información del año 2017, corresponde a las primeras consultas realizadas en cada año 

Fuente: Sistema de información de vigilancia de alimentación y nutrición SIVAN - MSP, 2015-2017. 

Durante el año 2015, el 23,7% de las consultas se registraron en la provincia del Guayas, 

en la provincia de Pichincha se registró el 11,8% (Anexo 2). Son las provincias con mayor 

número de población y por ende las provincias en las cuales se ha registrado mayor 

número de consultas. 

Del total de niños que acudieron a los establecimientos de salud en el año 2015, el 2,9% de 

los niños y niñas con bajo peso y talla (emaciados) se registraron en la provincia de 

Chimborazo. 
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En la provincia de Guayas se concentra el 36% de los niños categorizados como 

emaciados. Aquellos niños severamente emaciados se concentran en esta provincia con un 

42,5%. Mientras que en Pichincha la concentración con niñas y niños emaciados alcanzó el 

6,6% y el indicador de emaciación severa en esta localidad alcanzó el 5,1%. 

En el año 2017, en la provincia de Pichincha el porcentaje de infantes con peso y talla 

bajos logró el 9,6% y la emaciación severa obtuvo el 6,7%. 

En la provincia del Guayas para el año 2017, las cifras de los indicadores se redujeron, 

para emaciado 30,3% y severamente emaciado el 34,6%, lo cual es alentador, tomado en 

cuenta que es una de las provincias con mayor población al comparar con el resto de 

provincias. 
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Figura 15. Número de niños y niñas con emaciación por provincia, 2015 

Nota: La información corresponde a las primeras consultas registradas en el sistema.  

Fuente: Sistema de información de vigilancia de alimentación y nutrición SIVAN – MSP, 2015 
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Figura 16. Número de niños y niñas con emaciación por provincia, 2017 

Nota: La información corresponde a las primeras consultas registradas en el sistema.  

Fuente: Sistema de información de vigilancia de alimentación y nutrición SIVAN – MSP, 2015 
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Análisis de la población beneficiaria de micronutrientes 

En este apartado, se analizará la evolución del índice de masa corporal respecto a la edad 

de las personas que presentaron emaciación severa y emaciación y además recibieron los 

micronutrientes en el año 2015 y acudieron a consulta médica en los años 2016 y 2017. 

El total de niños y niñas suman 1.192 de los cuales 818 son emaciados y 374 categorizados 

como severamente emaciados. 

4.2. Evolución de pacientes con emaciación: Perceptores de Micronutrientes 2015 - 

2016 

Según la información registrada en el Sistema Informático SIVAN, durante el año 2015, se 

entregaron micronutrientes en polvo a 176.847  niños y niñas de hasta cinco años de edad 

que asistieron a la primera consulta en los establecimientos de salud a nivel nacional. De 

este total, 3.055 menores están registrados con el mismo código de identificación en los 

años 2015, 2016 y 2017, por tal son sujetos de análisis. 

En el Anexo 3 se detalla la información de los niños y niñas con emaciación severa y 

emaciación por sexo, según su estado nutricional por año (ver Anexo 3). 

 

Figura 17. Perceptores de micronutrientes con emaciación, 2015 - 2016 

Nota: La información corresponde a las primeras consultas registradas en el sistema.  

Fuente: Sistema de información de vigilancia de alimentación y nutrición SIVAN – MSP, 2015 - 2016 
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De los menores que presentaban emaciación en el año 2015,  el 81,2% adquirió peso y talla 

normal respecto a su edad, es decir en un año se logró con el objetivo del proyecto y es 

recuperar el estado nutricional de menores emaciados. El 13,2% de esta población continúa 

en estado de emaciación.  

Lo ideal es que los niños y niñas mejoren su estado de salud, sin embargo, se registró que 

en un año el 3,8% de esta población empeoró su estado nutricional lo cual les permite 

categorizarles en emaciación severa. 

El 1,8% de la población en estudio presentaron sobrepeso y obesidad. 

4.3. Evolución de pacientes con emaciación: Perceptores de Micronutrientes 2015 - 

2017 

Al pasar dos años, es decir desde el año 2015 hasta el año 2017, aquellos niños y niñas con 

emaciación cambiaron su índice de masa corporal respecto a la edad.  

 

Figura 18. Perceptores de micronutrientes con emaciación, 2015 - 2017 

Nota: La información corresponde a las primeras consultas registradas en el sistema.  

Fuente: Sistema de información de vigilancia de alimentación y nutrición SIVAN – MSP, 2015 - 2017 

Del total de la población que acudió a consulta médica desde el año 2017, el  93,4% 

alcanzó el peso y talla normal para su edad. 
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El 4,3% continúa en estado de emaciación, es decir que durante dos años no cambió el 

peso y talla para su edad. En este grupo poblacional el 1,2% registró el cambio de 

emaciación a sobrepeso, lo cual no es saludable en el desarrollo. 

El 1,1% de niños y niñas empeoraron su estado de salud al pasar de emaciados a 

severamente emaciados. 

4.4. Evolución de pacientes con emaciación severa: Perceptores de Micronutrientes 

2015 - 2016 

En el año 2015 se registraron 374 personas con hasta cinco años que presentaron 

emaciación severa y recibieron los micronutrientes. Se espera que esta población mejore su 

estado nutricional con la recepción de micronutrientes y los servicios de consejería 

alimentaria que brindan los profesionales de la salud en los establecimientos de salud del 

Ministerio de Salud Pública. En el Anexo 4 se puede visualizar la información de la 

evoluación del IMC/ edad de la población en estudio (ver Anexo 4). 

 

Figura 19. Perceptores de micronutrientes con emaciación severa, 2015 - 2016 

Nota: La información corresponde a las primeras consultas registradas en el sistema.  

Fuente: Sistema de información de vigilancia de alimentación y nutrición SIVAN – MSP, 2015 - 2017 

Del total de niños y niñas registrados en el año 2015 con emaciación severa, en el año 

2016, el 77,3% mejoró su estado nutricional. Es decir que por cada 10 niños y niñas que 
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presentaron emaciación severa en el año 2015, aproximadamente ocho de ellos alcanzaron 

su estado nutricional normal para su edad, es decir mejoraron su peso y talla en un año. 

El 13,9% pasaron a estado emaciado; el 6,4% de estos niños y niñas continúan en estado de 

emaciación severa. El 1,6% y 0,8% alcanzaron niveles de sobrepeso y obesidad, 

respectivamente, lo cual tampoco es adecuado para el desarrollo infantil. 

4.5. Evolución de pacientes con emaciación severa: Perceptores de Micronutrientes 

2015 – 2017 

En el transcurso de dos años, entre el 2015 y 2017,  se obtuvieron los siguientes cambios 

en el indicador de masa corporal respecto a la edad de los menores en estudio. 

 

Figura 20. Perceptores de micronutrientes con emaciación severa, 2015 - 2017 

Nota: La información corresponde a las primeras consultas registradas en el sistema.  

Fuente: Sistema de información de vigilancia de alimentación y nutrición SIVAN – MSP, 2015 - 2017 

Durante el seguimiento de los niños con emaciación severa y que se encuentran en los 

registros del año 2017, se puede evidenciar que el 92,0% mejoró su estado nutricional, lo 

cual los permitió ubicarse con un índice de masa corporal normal. 

El 3,5% de esta población se encontraba en estado de emaciación. El 2,4% de estos 

menores en dos años se categorizaron en estado de sobrepeso. 

El 1,3% se mantiene en estado severamente emaciado, pese a que han pasado dos años. 
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4.6. Relación Índice de Masa Corporal respecto a la edad (IMC/E) y sexo de la 

población  que recibieron micronutrientes 2015 - 2017 

Para el siguiente análisis se  recategorizó a la variable que contiene la información del 

índice de masa corporal respecto a la edad (IMC/Edad) y de esta manera aplicar técnicas 

estadísticas que permitan determinar la relación entre el sexo y el IMC/E, en los grupos de 

beneficiarios que recibieron  micronutrientes y los que no recibieron. El producto 

micronutrientes se lo denomina con el nombre ChisPaz. 

Como una propuesta de análisis se plantea como grupo de control a aquellos niños que no 

recibieron micronutrientes, este ejercicio permitirá evidenciar la existencia de diferencias 

entre el IMC/E de la población beneficiaria y de control. 

Tabla 14 Tabla de Contingencia: Recepción de ChisPaz por IMC/E, según sexo 2015 - 

2016 

Recibio_ChisPaz_2015 
Sexo 

Total 
Hombre Mujer 

No 

Ìndice de Masa 
Corporal / Edad  
IMC/E en 2017 

Emaciados y Sev. 
Emac 

Recuento 49 42 91 

% dentro de sexo 4,9% 5,2% 5,0% 

Normal 
Recuento 950 768 1718 

% dentro de sexo 95,1% 94,8% 95,0% 

Total 
Recuento 999 810 1809 

% dentro de sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Si 

Ìndice de Masa 
Corporal / Edad  
IMC/E en 2017 

Emaciados y Sev. 
Emac 

Recuento 35 27 62 

% dentro de sexo 5,2% 5,4% 5,3% 

Normal 
Recuento 636 472 1108 

% dentro de sexo 94,8% 94,6% 94,7% 

Total 
Recuento 671 499 1170 

% dentro de sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

Total 

Ìndice de Masa 
Corporal / Edad  
IMC/E en 2017 

Emaciados y Sev. 
Emac 

Recuento 84 69 153 

% dentro de sexo 5,0% 5,3% 5,1% 

Normal 
Recuento 1586 1240 2826 

% dentro de sexo 95,0% 94,7% 94,9% 

Total 
Recuento 1670 1309 2979 

% dentro de sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Nota: La información  corresponde a las primeras consultas realizadas en cada año 

Fuente: Sistema de información de vigilancia de alimentación y nutrición SIVAN - MSP, 2015-2016. 
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En la Tabla adjunta se visualiza que los niños que no recibieron ChisPaz (micronutrientes) 

en el año 2015, suman 1.809. Mientras que el grupo de niños que si recibieron ChisPaz 

suman 1.170. 

En este sentido se evidencia que el número de menores de sexo masculino es mayor en la 

población beneficiaria y no beneficiaria de micronutrientes. 

Prueba de Chi – Cuadrado 

Con el fin de analizar la relación entre la variable sexo del paciente y el estado nutricional 

por IMC/E, se aplica el test de Chi – Cuadrado entre los niños con emaciación y con IMC 

normal. 

Planteamiento de hipótesis: 

Ho  Las variables de estudio son independientes 

Ha  Las variables de estudio están relacionadas 

Nivel de significancia: 5%  0,05 

Test Chi – Cuadrado: 

Tabla 15  Pruebas de chi-cuadrado 

recibio_ChisPaz_2015 Valor gl 
Sig. 

asintótica 
(bilateral) 

Sig. 
exacta 

(bilateral) 

Sig. 
exacta 

(unilateral) 

No 

Chi-cuadrado de Pearson ,074 1 ,786     

Corrección por continuidadb ,027 1 ,870     

Razón de verosimilitudes ,073 1 ,786     

Estadístico exacto de Fisher       ,829 ,434 

Asociación lineal por lineal ,074 1 ,786     

N de casos válidos 1809         

Si 

Chi-cuadrado de Pearson ,022 1 ,883     

Corrección por continuidadb ,000 1 ,988     

Razón de verosimilitudes ,022 1 ,883     

Estadístico exacto de Fisher       ,896 ,492 

Asociación lineal por lineal ,022 1 ,883     

N de casos válidos 1170         

Total 

Chi-cuadrado de Pearson ,088 1 ,767     

Corrección por continuidadb ,045 1 ,832     

Razón de verosimilitudes ,088 1 ,767     

Estadístico exacto de Fisher       ,802 ,415 

Asociación lineal por lineal ,088 1 ,767     

N de casos válidos 2979         

a. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 40,75. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

c. 0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 26,44. 
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d.0 casillas (,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 67,23. 
 

De la prueba de Chi – Cuadrado, se puede evidenciar que en las dos poblaciones de 

beneficiarios y nos beneficiarios de micronutrientes los niveles de significancia (Sig. 

asintótica (bilateral)) son mayores a 0,05. 

A medida de resumen, se puede observar en la tabla adjunta que en la población que no 

recibió micronutrientes se demuestra que tanto el sexo como el índice de masa corporal 

respecto a la edad en el año 2017 no están relacionadas, es decir son independientes. 

Test 
Sig. 

asintótica 
(bilateral) 

> 

Nivel de 
significancia 

Decisión 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

,786 0,05 
Acepto 

Ho 
Corrección por 
continuidadb 

,870 0,05 
Razón de 
verosimilitudes 

,786 0,05 

Elaborado por: Autora 

En la población que si recibió los micronutrientes también se repite la decisión y se 

comprueba que no existe evidencia estadísticamente significativa para rechazar la hipótesis 

nula Ho. 

Estimación de riesgo 

La estimación de riesgo permite medir la fuerza con la cual se asocian las variables de 

estudio. 

Tabla 16  Pruebas de Estimación de Riesgo- Población que no recibió micronutrientes 

recibio_ChisPaz_2015 Valor 

Intervalo de confianza al 
95% 

Inferior Superior 

No 

Razón de las ventajas para imc_2017 
(Emaciados y Sev. Emac / Normal) 

,943 ,618 1,440 

Para la cohorte sexo = Hombre ,974 ,801 1,183 

Para la cohorte sexo = Mujer 1,032 ,822 1,297 

N de casos válidos 1809     

Elaborado por: Autora 
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Con esta prueba se puede evidenciar que el riesgo de tener emaciación severa o emaciación 

es 0,943 veces mayor en mujeres que en hombres. Es decir que el riesgo de que las mujeres 

estén en estado emaciado o severamente emaciado se encuentra entre 0,618 y 1,440. 

Tabla 17  Pruebas de Estimación de Riesgo- Población que si recibió micronutrientes 

recibio_ChisPaz_2015 Valor 

Intervalo de confianza al 
95% 

Inferior Superior 

Si 

Razón de las ventajas para imc_2017 
(Emaciados y Sev. Emac / Normal) 

,962 ,574 1,612 

Para la cohorte sexo = Hombre ,983 ,786 1,231 

Para la cohorte sexo = Mujer 1,022 ,764 1,368 

N de casos válidos 1170     

 

En el caso de la población que si recibió micronutrientes, con esta prueba se puede 

mencionar que el riesgo de tener emaciación severa o emaciación es 0,962 veces mayor en 

mujeres que en hombres. En este sentido, el riesgo de que alcancen el estado de emaciadas 

y severamente emaciadas en la población femenina está entre el intervalo de 0,574 y 1,612 

respecto al de hombres. 

Pruebas de análisis de cambio de IMC/E entre el año 2016 y 2017 – Población 

masculina 

Tabla 18  Comparación del Índice de Masa Corporal (IMC) población masculina – 

periodo  2016 y 2017 

 

Ìndice de Masa Corporal / Edad  
IMC/E en 2017 

Total 

Emaciados y Sev. 
Emac 

Normal 

Ìndice de Masa 
Corporal / Edad  
IMC/E en 2016 

Emaciados y Sev. 
Emac 

21 96 117 

Normal 14 528 542 

Total 35 624 659 

Nota: La información corresponde niños que recibieron micronutrientes en  las primeras consultas y fueron 

registradas en el sistema.  

Fuente: Sistema de información de vigilancia de alimentación y nutrición SIVAN – MSP, 2016 - 2017 
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En el año 2016 se registraron 117 menores de hasta cinco años con emaciación severa y 

emaciación; con un índice de masa corporal normal respecto a la edad se presentaron 542 

casos. 

Para el año 2017, el número de menores categorizados como emaciados y severamente 

emaciados alcanzaron respecto a su edad suman los 35 casos y, los niños con IMC normal 

respecto a la edad fueron 624 personas. 

Test de McNemar – Bowker 

El test de McNemar – Bowber permite analizar si el tratamiento, en este caso la entrega de 

micronutrientes ha provocado el cambio en el índice de masa corporal respecto a la edad 

de los menores de sexo masculino. 

Supuesto: Los niños reciben los micronutrientes bajo las indicaciones emitidas por el 

profesional de salud. 

Planteamiento de hipótesis: 

Ho  El consumo de micronutrientes no genera cambios en el IMC/E de los niños 

Ha  El consumo de micronutrientes si genera cambios en el IMC/E de los niños 

Nivel de significancia: 5%  0,05 

Test Chi – Cuadrado: McNemar 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Prueba de McNemar  ,000a 

N de casos válidos 659  

a. Utilizada la distribución binomial 

Elaborado por: Autora 

 

En la tabla adjunta se puede observar que el valor de Sig. Exacta = 0.00 es menor al 0,05, 

por lo tanto se rechaza la hipótesis nula, es decir que el consumo de micronutrientes si 

generó cambios en el índice de masa corporal respecto a la edad de niños. 
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 Pruebas de análisis de cambio de IMC/E entre el año 2016 y 2017 – Población 

femenina 

Este análisis permite conocer si existe una diferencia significativa entre los IMC/E de la 

población femenina que si recibió micronutrientes en el años 2015.  

Tabla 19  Comparación del Índice de Masa Corporal (IMC) población femenina – 

periodo  2016 y 2017 

 

Ìndice de Masa Corporal / Edad  
IMC/E en 2017 

Total 
Emaciados y 
Sev. Emac 

Normal 

Ìndice de Masa 
Corporal / Edad  
IMC/E en 2016 

Emaciados y 
Sev. Emac 

12 83 95 

Normal 15 383 398 

Total 27 466 493 

Nota: La información corresponde niños que recibieron micronutrientes en  las primeras consultas y fueron 

registradas en el sistema.  

Fuente: Sistema de información de vigilancia de alimentación y nutrición SIVAN – MSP, 2016 - 2017 

En el año 2016 se registraron 95 menores de hasta cinco años con emaciación severa y 

emaciación; con un índice de masa corporal normal respecto a la edad se presentaron 398 

personas de sexo femenino. 

Para el año 2017, el número de niñas categorizadas como emaciadas y severamente 

emaciadas alcanzaron respecto a su edad suman los 27 casos y, las niñas con IMC normal 

respecto a la edad fueron 466 personas. 

Test de McNemar – Bowker 

El test de McNemar – Bowber permite analizar si el tratamiento, en este caso la entrega de 

micronutrientes ha provocado el cambio en el índice de masa corporal respecto a la edad 

en las niñas que acudieron a primera consulta médica. 

Supuesto: Los niñas reciben los micronutrientes bajo las indicaciones emitidas por el 

profesional de salud. 

Planteamiento de hipótesis: 

Ho  El consumo de micronutrientes no genera cambios en el IMC/E de las niñas 

Ha  El consumo de micronutrientes si genera cambios en el IMC/E de las niñas 
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Nivel de significancia: 5%  0,05 

Test Chi – Cuadrado: McNemar 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Prueba de McNemar  ,000a 

N de casos válidos 493  

a. Utilizada la distribución binomial 

Elaborado por: Autora 

 

En la tabla adjunta se puede observar que el valor de Sig. Exacta = 0.00 es menor al 0,05, 

por lo tanto se rechaza la hipótesis nula, es decir que el consumo de micronutrientes si 

generó cambios en el índice de masa corporal respecto a la edad de niñas.
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CAPÍTULO V  

Conclusiones y Recomendaciones 

5.1. Conclusiones: 

A medida de conclusión se puede mencionar que el Gobierno Central, mediante el ente 

rector de la salud pública del Ecuador, durante los últimos 10 años ha ejecutado varias 

estrategias con el único fin de reducir la desnutrición en el Ecuador. 

Entre los objetivos más importantes que los programas y proyectos han desarrollado se 

encuentran la entrega de micronutrientes a las mujeres gestantes y población de hasta cinco 

años de edad; capacitar a los pacientes y profesionales de la salud en temas de 

alimentación; entrega de incentivos económicos para aquellas madres de niños menores de 

un año y mujeres embarazadas que acuden a los controles médicos; adquisición de equipos 

para toma de medidas antropométricas; levantamiento de información de salud y nutrición 

como la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANUT. 

El proyecto de inversión denominado Nutrición en el Ciclo de Vida – Desnutrición Cero, 

ha ejecutado entre los años 2014 y 2017 aproximadamente nueve millones de dólares, de 

los cuales en el año 2015 se ejecutó el 69,1%, al comparar con el resto de años. 

Al estudiar los beneficiarios que recibieron micronutrientes en polvo, se evidencia que en 

el año 2015 se cumplió con la meta planificada, se logró entregar micronutrientes all 

32,6% de pacientes de hasta 59 meses que asistieron por atención médica en los 

establecimientos de salud. 

Sin embargo, en los años 2016 y 2017 no se cumplió con la meta, en el año 2017 según lo 

comunicado por los profesionales de salud a los pacientes, se demoró la entrega de 

producto por parte del proveedor.  

El grupo etario entre los 11 a 20 meses son los que mayormente se beneficiaron en los tres 

años de estudio. 

En cuanto a la distribución de Vitamina A para los pacientes que acudieron a los 

establecimientos de salud, la meta era cubrir con el 50% niños de 6 a 59 meses de edad  

que asisten a las unidades operativas de la red de salud del MSP. 
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Ante esta planificación los resultados registrados en el sistema informático SIVAN revelan 

que no se cumplió lo establecido en el proyecto. En el año 2015 el porcentaje de 

perceptores alcanzó el 31,9%; en el año 2016 se logró el 39,1% de entregas y para el 2017 

se registró un cumplimiento de 41,5%. 

El grupo etario beneficiado en mayor porcentaje fueron los niños cuya edad se encontraba 

entre los 11 y 20 meses de edad. 

Del total de niños de hasta 59 meses de edad que recibieron vitamina A, los beneficiarios 

en mayor porcentaje, según el indicador de anemia eran personas que no presentaban 

anemia.  

En cuanto a la estrategia para incrementar la lactancia materna en niños menores de 6 

meses de edad, según los registros del SIVAN, del total de niños en la etapa especificada, 

año a año fue aumentando, de tal manera que al 2016 alcanzó el 71,9%, 3,9% más al 

comparar con el valor del año 2015. 

Actualmente en el país, existen siete centros especializados para el adecuado manejo de 

leche materna y de esta manera poder brindar este alimento a niños que por varias razones 

no tienen acceso a este producto importante para su desarrollo. 

A nivel provincial, el mayor número de niños y niñas con emaciación se concentran en las 

provincias con mayor población que son Pichincha y Guayas, lo cual no implica que sean 

localidades que presenten este problema nutricional en su población infantil. Son 

provincias que registraron mayor número de consultas por presentar mayor concentración 

de establecimientos de atención de salud. 

Al realizar un seguimiento del estado nutricional de los niños que recibieron 

micronutrientes en el año 2015, en dos años, apenas se consiguió recopilar información del 

25% de esa población inicial. 

Según los registros administrativos del Ministerio de Salud Pública, los niños que 

estuvieron que recibieron micronutrientes en el año 2015 en su primera consulta, en gran 

porcentaje mejoraron su estado nutricional, lo cual es positivo para su desarrollo y fue 

comprobado estadísticamente mediante el test de McNemar. 
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 5.2. Recomendaciones: 

Del desarrollo de este estudio, se han evidenciado ciertas limitaciones para una adecuada 

evaluación de la ejecución de este proyecto social denominado Nutrición en el ciclo de 

Vida – Desnutrición Cero. 

La ejecución presupuestaria demuestra que existen gastos en mayor porcentaje en el grupo 

71 correspondiente a gastos en personal y en el grupo 73 relacionado con los gastos en 

bienes y servicios para inversión. La información proporcionada por el sistema del 

Ministerio de Finanzas no permite detallar si el grupo 71 corresponde al pago de 

profesionales de la salud que intervinieron en el proyecto. 

En cuanto al grupo 73 tampoco permite evidenciar el gasto en micronutrientes o vitamina 

A, para realizar un ejercicio de relación entre el presupuesto devengado y el estado 

nutricional de los beneficiarios. 

El sistema informático denominado Sistema de Información de Vigilancia de Alimentación 

y Nutrición – SIVAN recopila información de los niños de hasta 60 meses, sin embargo, 

no permite realizar un seguimiento nominal de cada paciente. Se recomienda utilizar un 

solo código que identifique al paciente durante la etapa de estudio. 

Esta herramienta informática deberá contar con una malla de validación y restringir el 

ingreso de información errónea para mejorar la calidad de los datos. 

El proyecto debe concientizar al profesional de la salud para un adecuado registro de 

información en el sistema informático vigente.  

La entrega de micronutrientes y vitaminas debe ser focalizada a la población más 

vulnerable y de esta manera poder monitorear el consumo de los productos entregados y 

relacionar con el mejoramiento de su estado nutricional. 

Pese a existir la consejería alimentaria en los establecimientos de salud, se deberá tomar en 

cuenta la cultura de cada pueblo o localidad. El consumo de micronutrientes y vitaminas 

per sé no solucionan el estado nutricional de los menores.  
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Por lo expuesto en el párrafo anterior, se deberá tomar en cuenta que los manuales de 

nutrición no deben ser generalizados, deben ser realizados acorde a las costumbres y 

tradiciones de los hogares. 

Es importante que la Gerencia del Proyecto en estudio se acoja a las normativas vigentes 

de transparencia y acceso a la información, puesto que la academia, investigadores y 

público en general tienen el derecho de conocer las actividades que se realizan en relación 

a la mejora de calidad de vida de los ciudadanos. 

El análisis que se realiza con la información proporcionada es limitado y impide 

profundizar la evaluación de resultados, impidiendo de esta manera generar propuestas 

para la mejora del desarrollo de proyecto; el seguimiento a la población beneficiaria 

permite identificar cambios en su estado nutricional. 

El proyecto deberá continuar con el cumplimiento de sus objetivos, pero se debe focalizar 

el problema social y atacar el problema en los territorios más afectados y no de manera 

general, es decir se deberá replantear los lugares de intervención. 

La población identificada con emaciación y emaciación severa, deberá tener un 

acompañamiento más estricto para poder salir de esta categorización, la estrategia de 

médico del barrio y médicos rurales que acuden a los domicilios deben realizar un trabajo a 

conciencia para evitar errores en los reportes de información. 

Se deberá mejorar la recopilación de la información y de esta manera poder realizar un 

seguimiento apegado a la realidad del estado nutricional de la población infantil, los 

registros administrativos son una herramienta poderosa para la adecuada toma de 

decisiones, tomando en cuenta que las encuestas nacionales se realizan por largos 

intervalos de tiempo e impiden conocer la realidad actualizada de la salud nutricional de la 

población.  
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Anexo 1 Tabla de Crecimiento 

 

Anexo 2 Número de niños que acudieron a consulta en los establecimientos de salud 

por año, según provincia 

Provincia 
2015 2016 2017 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

AZUAY 28.433 4,8 25.257 3,9 37.232 4,8 

BOLIVAR 12.846 2,2 13.724 2,1 13.502 1,7 

CAÑAR 14.528 2,5 15.537 2,4 16.929 2,2 

CARCHI 8.002 1,4 9.592 1,5 4.462 ,6 

CHIMBORAZO 19.706 3,4 23.985 3,7 23.838 3,1 

COTOPAXI 11.977 2,0 22.612 3,5 18.637 2,4 

EL ORO 18.305 3,1 30.323 4,7 39.412 5,1 

ESMERALDAS 22.948 3,9 26.755 4,1 49.604 6,4 

GALAPAGOS 1.139 ,2 986 ,2 1.509 ,2 

GUAYAS 139.178 23,7 112.414 17,3 143.228 18,5 
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IMBABURA 18.646 3,2 22.199 3,4 23.561 3,1 

LOJA 20.041 3,4 28.179 4,3 26.154 3,4 

LOS RIOS 57.833 9,9 48.454 7,4 52.779 6,8 

MANABI 38.335 6,5 46.729 7,2 65.073 8,4 

MORONA SANTIAGO 12.828 2,2 18.335 2,8 25.506 3,3 

NAPO 8.996 1,5 8.889 1,4 9.702 1,3 

ORELLANA 11.032 1,9 12.744 2,0 15.861 2,1 

PASTAZA 1.981 ,3 7.324 1,1 9.177 1,2 

PICHINCHA 69.335 11,8 88.082 13,5 96.057 12,4 

SANTA ELENA 22.124 3,8 21.168 3,3 22.989 3,0 

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 13.513 2,3 22.258 3,4 20.649 2,7 

SUCUMBIOS 10.336 1,8 16.936 2,6 19.975 2,6 

TUNGURAHUA 14.466 2,5 17.958 2,8 25.548 3,3 

ZAMORA CHINCHIPE 9.935 1,7 9.748 1,5 10.917 1,4 

ZONA NO DELIMITADA 577 ,1 1.036 ,2 69 ,0 

Total 587.040 100,0 651.224 100,0 772.370 100,0 
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Anexo 3 Número de perceptores de micronutrientes con emaciación por Índice de Masa Corporal / Edad 2015 - 2017. 

indicador_imc_edad_2015 indicador_imc_edad_2016 indicador_imc_edad_2017 
Sexo 

Total 
Hombre Mujer 

Emaciado 

Severamente Emaciado 

Emaciado 3   3 

Normal 15 12 27 

Severamente Emaciado 1   1 

Emaciado 

Emaciado 8 5 13 

Normal 48 43 91 

Severamente Emaciado 2 2 4 

Normal 

Emaciado 9 10 19 

Normal 381 254 635 

Severamente Emaciado 1 3 4 

Sobrepeso 4 2 6 

Sobrepeso 
Normal 6 3 9 

Sobrepeso 3 1 4 

Obesidad Normal 2   2 

Total de Emaciados 483 335 818 
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Anexo 4 Número de perceptores de micronutrientes con emaciación severa por Índice de Masa Corporal / Edad 2015 - 2017. 

indicador_imc_edad_2015 indicador_imc_edad_2016 indicador_imc_edad_2017 
Sexo 

Total 
Hombre Mujer 

Severamente Emaciado 

Severamente Emaciado 

Emaciado 2 1 3 

Normal 10 7 17 

Severamente Emaciado 2 1 3 

Sobrepeso 1   1 

Emaciado 

Emaciado 3 3 6 

Normal 23 21 44 

Sobrepeso 2   2 

Normal 

Emaciado 2 2 4 

Normal 147 129 276 

Obesidad 2 1 3 

Severamente Emaciado 2   2 

Sobrepeso 4   4 

Sobrepeso 
Normal 2 2 4 

Sobrepeso   2 2 

Obesidad Normal 2 1 3 

Total de Severamente Emaciados 204 170 374 
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