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RESUMEN 

 

A partir de la observación de la realidad y de las evidencias empíricas que el sentido común 

recibe e interpreta, entendemos que una de las principales problemáticas en el Cantón Tulcán 

se relaciona al tema nutricional, en particular a la población infantil. Ello lleva consigo una 

estrecha vinculación con las Políticas Públicas aplicadas por el Gobierno Nacional para 

reducir esta problemática social, en particular al período 2014 – 2018. Dicho entonces, no 

desvinculamos al Estado como actor central, quien acciona de diversas maneras ante la 

problemática, misma que materializa mediante leyes, decretos, y otras formas más directas 

como planes, programas y proyectos.  

Para la realización de la discusión y determinación de conclusiones, se ha construido un 

marco teórico y jurídico relacionado a nuestras variables de investigación y que además son 

las dimensiones sobre la cual se construye los instrumentos de recolección de información 

cualitativa y cuantitativa. Misma que permitió contrastar los resultados Recuperados con la 

información con respecto a nuestros lineamientos teóricos. Al contrastar la información 

procedente de esta investigación se logró entender de manera clara, cuál es el impacto social 

en el Cantón Tulcán, acerca de las diferentes estrategias aplicadas por los Ministerios 

responsables de mantener, cuidar y promulgar la seguridad alimentaria en las zonas urbanas 

y rurales de la provincia del Carchi. Finalmente, la información obtenida permite entender 

desde un punto de vista más social y humanitario todos los esfuerzos realizados por el 

Gobierno Nacional en la rama de salud y nutrición, aspectos importantes para el desarrollo, 

crecimiento y adaptación de niños y niñas de uno a cinco años, en una sociedad que cada 

vez exige, mayor responsabilidad en los diferentes procesos adecuados de nutrición y 

alimentación en la población infantil. 

 

Palabras clave: desnutrición infantil, políticas públicas, alimentación 
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ABSTRACT 

 

Starting from the observation of reality and the empirical evidence, it is understood that one 

of the main problems in Tulcan is related to the nutritional issue, specifically when talking 

about children. It is an subject directly linked to the Public Policies applied by the National 

Government in order to reduce this social problem during the period 2014 - 2018. Thus, we 

do not disassociate the State as a central actor, who acts in different ways to manage the 

problem itself which materializes through laws, decrees, and other more direct forms such 

as plans, programs, and projects. 

In order to materialize the discussion and to determine the different conclusions, a theoretical 

and legal framework that is related to the research variables has been created and has also 

served its purpose to build upon different instruments used for obtaining qualitative and 

quantitative information. These instruments allowed the research to contrast the results 

obtained with the information and theoretical guidelines. By making a comparison of the 

information from this research, it was clearly understood what the social impact in Tulcan 

is, and the different strategies applied by the Ministries responsible for maintaining, caring 

for, and promulgating food security in urban and rural areas from the province of Carchi. 

Lastly, the information obtained allowed us to understand, from a more social and 

humanitarian point of view, all the efforts made by the National Government in the field of 

health, nutrition, development, growth and adaptation of children from one to five years old 

in a society that increasingly demands greater responsibility in the different adequate 

processes of nutrition and feeding in the child population. 

 

 

Keywords: child malnutrition, public policies, food. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se referirá al tema de las políticas públicas de salud nutricional, 

que se puede definir como el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo 

un gobierno para solucionar los problemas que en un momento determinado los ciudadanos 

y el propio gobierno consideran prioritarios en tema de salud nutricional infantil. La 

característica principal de la desnutrición será resultado del consumo insuficiente de 

alimentos y de la aparición repetida de enfermedades infecciosas.  Para analizar esta 

problemática es necesario de mencionar los objetivos de esta investigación que se basan en 

analizar, identificar, describir y explicar las políticas públicas implementadas por el gobierno 

para combatir la desnutrición infantil. 

La investigación social se realizó por el interés de profundizar en el conocimiento del tema, 

evaluar y analizar cómo se está dando la desnutrición infantil en el cantón Tulcán y como se 

están trabajando las políticas públicas a nivel territorial.  

En el capítulo dos, para la construcción del marco teórico se manejaron diferentes teorías de 

expertos en la temática de Estado, políticas públicas, salud nutricional, seguridad 

alimentaria, problemas de hambre, pobreza y desnutrición con el fin de profundizar en la 

temática investigada, además son las bases teóricas que me ayudarán a definir más este 

fenómeno estudiado, a su vez están plasmadas teorías generales, especificas, y conceptos. 

En el capítulo tres se hace mención a la metodología utilizada en esta investigación, y sus 

enfoques tanto cualitativos como cuantitativos, los cuales ayudaron a tener información 

oportuna para analizar las variables causa, efecto relacionadas a las políticas públicas y la 

salud nutricional. 

En el capítulo cuatro, se enfocará a los resultados y discusión de la investigación, verificando 

si las acciones tomadas por las instituciones públicas competentes fueron acordes a la 

problemática estudiada y se comparará los resultados Recuperados con las teorías del marco 

teórico para desarrollar la discusión de la investigación. 

El capítulo cinco abordará las conclusiones y recomendaciones del estudio realizado, 

enfocándose en acciones que se deben o no se deben realizar para el desarrollo de esta 

problemática. 
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I. PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La desnutrición infantil es un problema que afecta a la región Latinoamericana, a pesar de 

que estos países se encuentren en vías de desarrollo, este problema aún no se ha podido 

combatir en su totalidad:  

En una publicación realizada sobre la desnutrición infantil en el diario El Tiempo de 

Colombia. Redacción Salud (2017) manifiesta:  

La desnutrición infantil en el país se redujo en cerca de tres puntos al pasar de 13,2 

por ciento en el 2010 a 10 por ciento en el 2015, según adelantó en Cartagena el 

ministro de Salud, Alejandro Gaviria, de los resultados de la Encuesta Nacional de 

Situación Nutricional. (p. 23) 

 En cuanto a Colombia existe la política pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional que 

se basa en la disponibilidad suficiente de alimentos, que todas las personas del país tengan 

el acceso y consumo oportuno de los mismos, con el fin de que tanto adultos como niños 

lleven una vida saludable y activa  (Departamento Nacional de Planeación, 2015). 

Otro de los países afectados en Latinoamérica es Venezuela por la crisis económica en la 

que se encuentra, a raíz de esta problemática, durante cinco meses, como se cita en el diario 

The New York Times se dio seguimiento a veintiún hospitales públicos donde los doctores 

dijeron ver cifras récord de niños con desnutrición severa, cientos de los cuales han muerto. 

De acuerdo a este artículo de prensa, médicos que trabajan en los hospitales públicos indican 

que el hambre ha acechado a Venezuela durante años, pero ahora, está cobrando una cantidad 

alarmante de vidas de menores de edad. Las cifras de muertes por desnutrición continúan 

siendo un secreto bien guardado por el gobierno venezolano  (Kohut & Herrera, 2017).   

En Perú la desnutrición en niños menores de 5 años ha experimentado una reducción de casi 

el 50% en los últimos 10 años, reveló el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI). Aníbal Sánchez Aguilar, jefe del INEI, precisó que en el año 2005 la desnutrición 

infantil bordeaba el 28%, mientras que el 2015 esta cifra se redujo a 14.4% (Andina, 2016).   

http://www.eltiempo.com/noticias/desnutricion-infantil
http://www.eltiempo.com/noticias/desnutricion-infantil
http://www.eltiempo.com/noticias/desnutricion-infantil
http://www.eltiempo.com/noticias/desnutricion-infantil
http://www.eltiempo.com/noticias/desnutricion-infantil
http://www.eltiempo.com/noticias/alejandro-gaviria
http://www.eltiempo.com/noticias/alejandro-gaviria
http://www.eltiempo.com/noticias/alejandro-gaviria
http://www.eltiempo.com/noticias/alejandro-gaviria
http://www.eltiempo.com/noticias/alejandro-gaviria
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El ministerio de salud de Perú cuenta con un plan nacional para la reducción de la 

desnutrición crónica infantil y la prevención de la anemia en el país que ha ayudado a 

combatir esta problemática, ya que, busca contribuir, a nivel nacional, con la reducción y 

control de la anemia materno infantil y desnutrición crónica infantil DCI, a través del 

fortalecimiento de intervenciones efectivas en el ámbito intersectorial (Ministerio de Salud 

Perú, 2014). 

A nivel del territorio Ecuatoriano la desnutrición infantil ha presentado una disminución en 

18 puntos en los últimos veinte años, en los cuales se estudian y se analizan dos tipos de 

desnutrición en el Ecuador, la desnutrición aguda moderada que afecta a los niños de 1 y 2 

años representado esto a un 55,76% y la desnutrición aguda severa que afecta a los niños de 

0 a 11 meses siendo estos el 55,10%. A pesar de la disminución que se ha evidenciado al 

pasar de los años, aún se presentan casos de desnutrición infantil, pues, existe un 26% de 

niños afectados en el país (Granda, 2017).  

En el Ecuador existe la estrategia “Acción Nutrición” implementada por el gobierno con el 

fin de acabar con la desnutrición en el país, se basa en mejorar la situación nutricional en 

niños menores de cinco años, mediante la ayuda hacia las familias para que mejoren el acceso 

y consumo de alimentos saludables (Vega Játiva, 2015). 

En la provincia del Carchi la desnutrición infantil sigue siendo un problema de salud pública 

ya que las cifras representan el 33,8 % de toda la población, lo cual implica que se situé 

como un alto índice en la Zona 1, a pesar de las Políticas públicas que se han venido 

implementando desde el año 2009 en el Plan Nacional de Desarrollo, en el Carchi se presenta 

un poco más de la cuarta parte de la población con desnutrición infantil afectando a la salud 

y desarrollo de los niños (Prefectura del Carchi, 2015). 

En la ciudad de Tulcán no se ha podido evidenciar una cifra exacta de la desnutrición en los 

niños, sin embargo el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), dentro de sus 

planificaciones y programas de alimentación y seguridad alimentaria, ha tratado de erradicar 

esta problemática desde el año 2009,  según lo indicado en el Diario de Prensa escrita “La 

Hora” “Se ha venido trabajando en un plan nacional denominado Proyecto de Alimentación 

Nutricional Integral (PANI)”, que consiste en cambiar los hábitos alimenticios de la 

población ecuatoriana específicamente el de los niños, con el objetivo es rescatar los 
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alimentos nutritivos de cada zona y hacer de lado a la comida chatarra. Además de 

sensibilizar a las madres de que la leche materna garantiza salud y desarrollo. Como también 

se indicó que El MIES trabaja con los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y con Creciendo 

con Nuestros Hijos (CNH)  (La Hora, 2010). 

Existen diferentes causas por las que un niño puede llegar sufrir de desnutrición. Entre las 

principales se puede encontrar la falta de alimentos en casa, catástrofes naturales que obligan 

a las familias a abandonar sus hogares, suspensión de lactancia materna exclusiva a niños y 

niñas menores de 6 meses de edad por falta de educación alimentaria y nutricional de la 

madre, enfermedades como la tuberculosis, SIDA, sarampión, parasitosis graves, problemas 

políticos como guerras. Por tal motivo, las consecuencias que deja una malnutrición como 

el retardo en el crecimiento y desarrollo psicomotor, además se puede encontrar un aumento 

de las enfermedades por descenso del sistema inmunológico, déficit de vitaminas y 

minerales, deshidratación, hipoglicemia, hipotermia o incluso hasta la muerte  (Castejón, 

2014). 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Cómo contribuyen las Políticas Públicas de Salud Nutricional, en la erradicación de la 

desnutrición infantil que se presenta en el cantón Tulcán, provincia del Carchi?  

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

El tema al que se hace mención se refiere al estudio de un análisis de las políticas públicas 

de salud nutricional en el cantón Tulcán, provincia del Carchi, destinadas a disminuir la 

desnutrición infantil, con la finalidad de evaluar cómo estas han impactado en los niveles de 

desarrollo físico, emocional e intelectual acorde a su edad y condición física.   

La investigación es para profundizar en el conocimiento del tema, evaluar y analizar cómo 

se está dando la problemática de la desnutrición infantil en el cantón Tulcán y como se están 

trabajando las políticas públicas a nivel territorial, es decir, ¿qué hace el gobierno central y 

los gobiernos autónomos descentralizados para disminuir esta problemática?   
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Uno de los elementos jurídicos que intervienen en esta investigación es la de los programas 

implementados por el gobierno como por ejemplo el Programa Aliméntate Ecuador, 

programa llevado a cabo entre los años 2003 y 2011. 

Estos programas en conjunto formaron parte de lo que se denominó “Plan Social de 

Emergencia”, como una propuesta de “Protección Social” integral que buscó mantener y 

recuperar el capital social focalizando sus intervenciones en la población que vivía o cayó 

en pobreza. Este plan incluyó acciones en el sector salud (maternidad gratuita, medicamentos 

genéricos), en alimentación y nutrición, PAE, PANN 2000, Comedores Comunitarios, 

Comedores Infantiles (FLACSO, 2011)  

Esta investigación está enfocada principalmente en ser un apoyo para las autoridades del 

Estado y del Gobierno Descentralizado de Tulcán o personas involucradas en esta temática 

para que conozcan sobre la realidad a la que se enfrenta el cantón sobre la desnutrición 

infantil.  

1.4. OBJETIVOS Y PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1. Objetivo General 

 Analizar el impacto de las Políticas Públicas aplicadas por el gobierno para reducir 

la desnutrición infantil en el cantón Tulcán, Provincia del Carchi, durante el periodo 

2014 - 2018.  

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Identificar las políticas públicas desde el año 2014 al 2018, implementadas para 

disminuir la problemática de desnutrición en el cantón Tulcán, Provincia del Carchi.  

 Describir las políticas públicas implementadas desde el año 2014 al 2018, para 

combatir la desnutrición infantil en el cantón Tulcán, provincia del Carchi.  

 Explicar el impacto que ha tenido la aplicación de las políticas públicas en Tulcán 

desde el año 2014 al 2018, para erradicar la desnutrición infantil.  
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1.4.3. Preguntas de Investigación 

 

¿Cómo las políticas Públicas nutricionales, influyen y ayudan al desarrollo en el cantón 

Tulcán, Provincia del Carchi desde el año 2014 al 2018?   

¿Cuáles son las Políticas Públicas nutricionales implementadas en el cantón Tulcán, 

Provincia del Carchi desde el año 2014 al 2018?  

¿Cuánto ha invertido el Estado en el cantón Tulcán para combatir la desnutrición infantil, en 

el periodo 2014 al 2018?   
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II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS  

2.1.1. Primer antecedente    

El primer antecedente que se ha tomado como guía para continuar con la investigación es de 

una tesis de Malnutrición y rendimiento neuropsicológico en niños mexicanos realizada por 

Verónica Portillo Reyes (2011) en donde habla principalmente de la relación que tiene la 

nutrición con el desarrollo cerebral y con diversas habilidades neuropsicológicas, como 

objetivo general el autor se propone estudiar el rendimiento neuropsicológico de los niños 

con desnutrición leve y probar los efectos de la suplementación con el ácido graso omega-3 

en la mejora de su rendimiento.  

Su investigación concluye con que los niños desnutridos presentan problemas de función 

ejecutiva que se relacionan con su rendimiento académico. (Po 

2.1.2. Segundo antecedente   

Nancy González (2010) en su proyecto de titulación hace una investigación acerca del patrón 

de consumo de alimentos, estado nutricional y actividad física en escolares de Riobamba 

Urbano 2009-2010. En donde hace referencia a las principales causas de la desnutrición y el 

estado de la misma y a lo largo de la investigación va a establecer la relación entre patrón de 

consumo de alimentos, estado nutricional y actividad física en escolares de Riobamba 

Urbano. (González Quintanilla, 2011)  

Al final presenta como conclusión principal que el consumo aumentado de panes y cereales, 

grasas y azúcares están relacionados directamente con el sobrepeso y obesidad.  

2.1.3. Tercer antecedente   

Para el tercer antecedente, se ha tomado una tesis en donde se estudia la situación nutricional 

en escolares de Santiago el Pinar, Chiapas (México) realizada por Vania Rosalía Courtois 

García (2014) en donde su objetivo es estudiar la situación nutricional de un grupo de 

escolares indígenas de 8 a 12 años de edad de Santiago el Pinar, (Chiapas, México). García, 

2014)  



22 

 

 

La autora llega a la conclusión que el consumo de frutas y verduras, así como de lácteos, 

carnes, pescados y huevos, no llegan al mínimo recomendado por las guías dietéticas para la 

población mexicana. En el caso de los lácteos, solamente un 4,5% cubre el mínimo de la 

recomendación para este grupo de alimentos (2-3 raciones/día).  

2.1.4. Cuarto antecedente   

El cuarto antecedente se toma de la investigación de Viera (2012), en donde se hace un 

análisis a la alimentación saludable como pilar fundamental del desarrollo y el bienestar de 

los programas sociales de alimentación y nutrición del Estado Ecuatoriano y la forma en que 

abordan el problema de la desnutrición en Ecuador, dando como resultado que es necesario 

tomar en cuenta, los diferentes temas de complejidad, relacionados con la estructura de la 

dieta de la población ecuatoriana, así como los factores que la determinan, puesto que las 

condiciones económicas no reflejan apropiadamente las condiciones nutricionales. Tal es así 

que al comparar parámetros nutricionales dentro de un mismo país, se encuentran serias 

diferencias a pesar de seleccionar grupos con características comunes, tal es así que para el 

caso ecuatoriano Larrea señala que: “Una posible explicación de las diferencias regionales 

en la desnutrición, aún bajo condiciones socio-económicas similares, radica en distintas 

pautas alimenticias, derivadas tanto de factores culturales como también de diferencias en 

los precios relativos y la disponibilidad de los alimentos. 

2.1.5. Quinto antecedente  

El último antecedente hace referencia al estudio de la política de seguridad alimentaria 

nutricional (SAN) y desarrollo territorial en Colombia, realizado por José Manual ruano en 

el año 2015, en la ciudad de Madrid, en donde se da como resultado que la orientación de 

las políticas públicas en la cadena agroalimentaria la hacen instituciones globales, en tanto 

la formulación se realiza a través del gobierno nacional en función de cada componente de 

la cadena alimentaria. La dirección de estas políticas y la forma como inciden en los 

territorios reflejan desajustes intergubernamentales entre la decisión nacional y las 

dinámicas subnacionales en los territorios. 
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2.2. MARCO TEÓRICO  

2.2.1. El estado 

El origen sistemático del estado moderno tuvo su nacimiento en Europa occidental, con 

claras visiones estructurales y condiciones económicas, sociales y culturales dependiendo 

del territorio en donde se forjaba o se daba nacimiento al estado.  

Deubel (citado en Burdeau, 2017) indica que: “El Estado en su concepción moderna, 

corresponde a un proceso cultural por medio del cual la idea de un poder no individualizado 

encuentra su concretización histórica” (p. 23). 

En si se puede indicar que, desde su existencia y sus inicios, el Estado no se reduce 

únicamente a la presencia de las condiciones objetivas que normalmente lo definen: como 

un territorio, una población, hasta incluso una autoridad. Por lo general la idea del Estado y 

de una sociedad enmarcada en aspectos específicos como la de una institución central única, 

no corresponden a las condiciones que reinaban en Europa en ese entonces, por lo que la 

construcción del Estado adoptó formas y contenidos sociales de diversas formas enmarcadas 

en variables de tipo económico, cultural o geopolítico, existentes entre los diferentes modelos 

de estado que se han forjado durante la historia.  

“El Estado apareció como la solución impuesta de manera progresiva, y probablemente de 

manera inconsistente, para resolver la crisis de la sociedad feudad” (Deubel, 2017, p.4).  Por 

lo que a través de la historia no se impuso tal y como lo conocemos hoy en día de una manera 

inmediata o uniforme.   

Así la constitución de los estados consistió en una serie de procesos diversificados, a través 

de modernizaciones políticas y fortalecimientos progresivos de la centralización de los 

diferentes poderes políticos, integrándose socialmente bajo modalidades y condiciones 

políticas asequibles a la dinámica competitiva entre el poder militar y el poder de los señores 

feudales.  

En otras partes del mundo la implementación y desarrollo del modelo estatal 

moderno europeo están marcados por su medio de adopción (…), en particular, por 

la ausencia del pasado feudal (…), en el cual, en cierta forma, había preparado poco 

a poco el advenimiento de un tipo específico de Estado moderno. (Deubel, 2017, 

p.25) 



24 

 

 

Es así, como la conceptualización de Estado por parte de los países occidentales, implicó 

seriamente un proceso de adaptación particular en relación con la historia y la cultura de los 

diversos pueblos, alcanzando así objetivos propios de independencia, específicamente en 

Latinoamérica, siento estos territorios un ejemplo de la construcción estatal elitista, o élite 

criolla con participación e integración de la población. Además, la existencia del Estado, 

tomado desde un punto de vista estricto, es particularmente evidente en el continente africano 

y en el mundo musulmán, por lo que en estas regiones la lealtad y la obediencia de las 

personas es un claro hecho de la cultura occidental, fuertemente limitados por los lazos 

comunitarios o religiosos.  

Para Deubel (2017) en su obra literaria, Políticas Públicas: formulación, implementación y 

evaluación indica que: “En el caso de las sociedades Latinoamericanas, los Estados no son, 

tal vez otra cosa que una caricatura de las instituciones desarrolladas en las sociedades 

occidentales” (p. 28). 

Adicionalmente, se explica que todas las sociedades se ubican a lo largo de un proceso 

continuo, en las cuales se encuentran sociedades sin diferenciación de cualquier tipo, es decir 

un Estado como tal, donde este es la mediación obligatoria de las relaciones 

interindividuales, a pesar de tener historias específicas y relativamente cercanas a la 

construcción de cada uno.  

Según Deubel (2017) indica que:   

En los períodos actuales el Estado moderno se caracteriza por generar un debate 

político e ideológico sobre lo que hacer y cómo hacer, es decir, las ideas (…)  

tienen influencia en el funcionamiento del Estado, de lo contrario se rompería la 

armonía y el equilibrio natural de la filosofía del liberalismo político y económico 

del Estado. (p.30) 

Por último, el papel del estado y el modo de inserción en su entorno, en particular en las 

sociedades latinoamericanas, sigue siendo una paradoja entre lo político e ideológico, las 

mismas que están enmarcada en un contexto globalizado de regímenes democráticos, y como 

se puede ver la cuestión sobre lo que hacer y cómo hacer intervienen en la sociedad y sigue 

siendo una pregunta vigente para la verdadera naturaleza del Estado.  
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2.2.2. Políticas públicas  

Las políticas públicas surgen en Estados Unidos, durante la década de los años cincuenta, 

con la finalidad de superar los criterios meramente teóricos de la administración pública, 

vista desde las contradicciones de la Ciencia Política, las cuales se había separado, y no 

tenían capacidad de respuesta frente a los cambios actuales de la época. Desde los años 

treinta existió una relación tensa entre la Ciencia Política y la Administración Pública en los 

Estados Unidos, considerada como una tensión más creativa que destructiva, debido a que 

todo el sistema de formación pública se beneficiaba con becas y consultorías y crecía 

conforme a su grado de popularidad en el sistema social de los Estados modernos. (Pérez, 

2016, p. 196) 

Indudablemente la fuerte influencia que tuvo la administración pública es esas décadas, no 

pudo borrar los orígenes políticos, de igualdad ante la ley y los procesos legales, los cuales 

la visión empresarial y la visión de los negocios podían acabar con la administración pública.  

Por lo tanto para  hablar de política públicas  es preciso interactuar con el Estado, debido a 

sus variadas formas de construcción a nivel de territorio, es decir hay una evidente 

consolidación  de prácticas  hacia la nueva organización anclado bajo la lógica de la acción 

colectiva, además está surgiendo una nueva forma de organización política más vasta que el 

Estado; una organización integrada por un conjunto híbrido de flujos, redes y organizaciones 

donde se combinan e interpretan elementos estatales y no estatales, tanto nacionales como 

globales. (Salinas & Villareal, 2017) 

La implementación de una política requiere del desarrollo de un proceso que involucra a 

distintas instituciones y actores sociales, por lo que este desarrollo se hace frecuente 

mediante el establecimiento de programas, planes y proyectos, en la vida real la 

diferenciación de estos componentes, orientan o dirigen la actuación de una persona o 

entidad en un campo determinado.  

Para Cattani, Coraggio, & Laville (2009), en su libro “Diccionario de la otra economía” 

define la relación del estado con la política pública como:   

Un área de conocimiento o como el propio objeto de esas políticas. En tanto el 

área de conocimiento, corresponden a un conjunto de estudios y análisis acerca 

de cuestiones y temas relativos al estado, su rol y sus instituciones (…), o enfatiza 

más específicamente la propia acción o producción de los gobiernos. (p.283) 

Con esto se entiende que la política pública en sí, es la propia iniciativa del gobierno que se 

organiza de acuerdo a sus necesidades sociales en planes, programas y básicamente en 
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diferentes acciones de gran importancia, el Estado moderno y sus Gobiernos democráticos 

entienden a la política pública como una relación entre el estado y la ciudadanía civil 

mediada por los derechos sociales.  

La política pública es concebida como el ámbito del gobierno de las sociedades humanas y 

es la actividad de organización y lucha por el control del poder y se da a través de 

designaciones de programas y propósitos de las autoridades públicas. Además, para que una 

política pública sea considerada como una política, es preciso que en un cierto grado haya 

sido producida o por lo menos tratada al interior de un marco de procedimientos 

gubernamentales. (Deubel, 2017, p.36) 

Además, para Pérez (2016), las Políticas públicas se definen como: “El conjunto de 

objetivos, acciones y decisiones, que lleva acabo un gobierno para enfrentar los problemas 

y demandas de la sociedad” (p. 194). El surgimiento de las políticas públicas se da a partir 

de una respuesta a dichos problemas, por lo que la formulación de políticas públicas supera 

lo planteado por la llamada teoría política clásica.  

En sí, la Política Pública viene a ser la bisagra entre la Ciencia Política y la Administración 

pública, separadas desde décadas por que cada uno había tomado caminos distintos.  

Adicionalmente se puede considerar que existe elementos centrales que permiten identificar 

las políticas públicas desde la implicación del Gobierno, las cuales son: objetivos y procesos. 

Entonces es posible decir que una política pública existe siempre y cuando las instituciones 

estatales o gubernamentales públicas asumen en su totalidad la meta de alcanzar objetivos 

necesarios para cambiar un estado que se ha percibido como problemático o insatisfactorio. 

Es decir, hay que tomar en cuenta que la acción gubernamental se desarrolla por medio de 

los actores sociales en nombre de una colectividad, manteniendo un aspecto de orden social.  

Según Deubel (2017) indica que:  

Una política pública designa la existencia de un conjunto conformado por uno o 

varios objetivos colectivos considerados necesarios o deseables, de medios o 

acciones que son tratados, por lo menos parcialmente por una institución u 

organización gubernamental con la finalidad de orientar el comportamiento de 

actores individuales o colectivos para modificar una situación percibida como 

insatisfactoria o problemática. (p. 38) 

Con esto,  el nuevo enfoque de las políticas públicas aparece en los años sesenta, analizado 

desde la perspectiva de la administración pública como una manera de replantear el análisis 

de las actividades del gobierno, cuyo enfoque es un producto interdisciplinario que intenta 

superar las limitaciones de los estudios tradicionales administrativos, es así como las 
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políticas públicas pasan al plano teórico al práctico, describiendo las estructuras políticos – 

administrativas  como realmente son, explicando con verdadero acierto los, procedimientos 

administrativos del Estado  

Contrastando las definiciones de los autores citados se puede definir que las políticas 

públicas es un conjunto de acciones encaminadas para el gobierno para planificar, organizar, 

medir y evaluar las demandas sociales de una población referentes a problemáticas sociales, 

económicas, culturales, tecnológicas y de alimentación. Por tal motivo es necesario apegarse 

al concepto del PHD. Wladimir Pérez, para la continuación de esta problemática de 

investigación referente a; las “Políticas Públicas de salud nutricional: caso de estudio: 

Tulcán, provincia del Carchi”.  

Finalmente,  a partir de esta definición se puede indicar que las políticas públicas existen 

solo en la medida en que señala su campo de acción, y su objeto debe de ser enunciado y 

concreto a fin de admitir explícitamente una distribución de la realidad pública, afirmando 

que el análisis de las políticas es una investigación accionaria y su objetivo es construir con 

aquellos responsables de las decisiones públicas para responder a ciertas y determinadas 

preguntas tales como: ¿Qué se debe invertir? ¿Cómo se debe intervenir en la orientación del 

estado?  ¿Cuál será el costo de las acciones emprendidas por el gobierno? ¿Se podrá 

identificar el impacto de los resultados de intervención gubernamental?, por lo el análisis de 

las políticas públicas propone un enfoque de acciones administrativas que implica la 

actuación de los poderes públicos, transformado en un proceso favorable para la población 

de una manera específica.  

 

2.2.3. Estado y políticas públicas  

El Estado, es el actor social que posee recursos a su disposición y define, incide y modifica 

desde un punto de vista ideológico y político la regulación operativa de un espacio social, 

siempre y cuando esté enmarcado en un Estado de Derecho. Por ende, las políticas públicas 

conforman las condiciones en que se desarrolla una sociedad, y a su vez las condiciona de 

tal manera de que se crea un sistema de inserción con condiciones de perdurabilidad, la 

relación entre sociedad y política está conyunturada de acuerdo al proceso social propio del 

Estado.  

Para Deubel (2017) el Estado y las políticas Publicas son “El resultado de la movilización 

de ciertos actores públicos y privados, colectivos e individuales, con ideas e intereses 
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contradictorios” (p.34). Por lo las políticas públicas representan de manera provisoria la 

creación material y simbólica de las conocidas estrategias gubernamentales.  

Según Salinas & Villarreal (2017) indican que: “El Estado es un actor central en todo proceso 

de planificación, evaluación, diseño e implementación de las políticas públicas, (…) (p. 128).  

“Las políticas públicas vienen a ser el marco del análisis que permite explicar la acción 

gubernamental de la administración pública, pero en una situación específica” (Pérez, 2016, 

p. 193). De igual manera, este proceso constituye a un conjunto de formulaciones de 

respuestas que son necesarias para cubrir la demanda de la sociedad en temas políticos, 

técnicos y tácticos, que generalmente están planificadas en función de un orden jerárquico 

de ejecución en la toma de decisiones.  

A partir de estas definiciones se puede afirmar que la relación entre la política y el estado es 

fundamental para garantizar las condiciones generales de existencia de la sociedad 

capitalista, y por ende funciona en la misma relación con los diferentes niveles de 

interdependencia en donde confluyen las distintas capacidades, demandas e intereses 

sociales Además un estado que se constituye por medio de las relaciones sociales y las 

políticas públicas  constituye en cada momento distintas correlaciones de fuerza, pero en 

ninguna sociedad el estado y las políticas públicas  son homogéneas, debido a las disputas 

de carácter social, económico, cultural e ideológico. Las políticas públicas orientadas la 

promoción y sostenibilidad de un sistema de economía social demanda de un espacio de 

interacción entre instituciones estatales y de la sociedad civil.  

La conceptualización más cercana a este proceso de investigación está relacionada con total 

acuerdo al concepto del PHD: Wladimir Pérez, en donde hace mención la relación existente 

entre estado y políticas públicas, en donde indica que las políticas públicas son necesarias 

para cubrir las necesidades del estado en temas técnicos, tácticos y políticos.  

Finalmente, para analizar al Estado y las políticas públicas desde el punto de vista teórico y 

conceptual por los autores citados, se puede indicar que la relación existente entre estos dos 

conceptos, que van ligados desde la existencia de una necesidad social, hasta la formulación 

de estrategias materializadas en regulaciones operativas, y que son condicionadas al proceso 

propio del Estado.  
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2.2.4. Salud nutricional y seguridad alimentaria  

La definición de salud nutricional durante muchas décadas, ha ido cambiando con el tiempo, 

iniciado en la década de los años setenta, en donde los altos precios del petróleo y de los 

fertilizantes y la reducción mundial en la producción agrícola, entre otros, centraron el 

concepto de salud nutricional en la disponibilidad de los alimentos y como se los utilizan 

para cubrir la necesidad de la seguridad alimentaria de la población.  

Además, en los años ochenta, con la liberalización del comercio se comienza a identificar 

las relaciones directas entre pobreza y hambre, los factores productivos y el empleo social, 

introduciendo así un nuevo concepto social conocido como el acceso a los alimentos. 

Finalmente, se reconoce que la existencia de problemas de salud o la falta de agua potable 

impiden que el ser humano realice un buen uso o aprovechamiento de los alimentos, 

incorporándose así estos componentes al concepto de seguridad alimentaria. (Hexagón 

Consultores, 2007, p.1) 

Por su parte, más recientemente, considerando que ciertos grupos de la población 

pueden estar temporalmente en un estado de inseguridad alimentaria por efectos 

externos, se incorpora el concepto de la estabilidad en cuanto a la disponibilidad de 

los alimentos y a su acceso efectivo por parte de la población; y, dado el carácter 

multisectorial y la necesidad de lograr eficiencia y efectividad en las intervenciones 

de políticas dirigidas a combatir el hambre, se reconoce la importancia de la 

seguridad alimentaria y se incorpora la institucionalidad como un factor 

determinante de su concepto. (Hexagón Consultores, 2007, p.2) 

Finalmente, en la actualidad existe un debate global entre las conceptualizaciones y 

diferenciaciones de soberanía en la salud nutricional y seguridad alimentaria, que estarían 

relacionadas con el abastecimiento y requerimientos de los alimentos necesarios que necesita 

la población a partir de la producción local y nacional, respetando la diversidad productiva 

y cultural del Ecuador.  

2.2.5. Política nutricional para Ecuador  

Los derechos de los ciudadanos ecuatorianos a la salud nutricional y a la seguridad 

alimentaria, están enmarcados en la declaración de los Derechos Humanos y en la 

Constitución Política del Estado Ecuatoriano, según el Decreto Ejecutivo No. 1039 de1998, 

siendo esta política pública una meta fundamental para el desarrollo social y económico.   
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Mientras que en 1994 en nuestro País se promulgó la ley de Modernización del 

Estado; en 1997 la Ley de Descentralización y Participación Social; en el año 2000 

la Ley de Juntas Parroquiales y Rurales, y finalmente en enero del 2001, el Derecho 

Ejecutivo 1133, que establece el sistema Nacional de Planificación. (Hexagón 

Consultores, 2007, p. 5) 

A partir de estos antecedentes, se crea el 14 de noviembre del 2005 la Comisión Nacional de 

Alimentación y el Sistema Integrado de Alimentación y Nutrición (SIAN), con la finalidad 

de lograr que los programas sociales de alimentación y nutrición públicos del país coordinen 

sus acciones sobre la base de una política nutricional y seguridad alimentaria articulada. 

Además, se han implementado programas gubernamentales de cooperación internacional 

relacionados con la seguridad alimentaria como:   

 El Programa Especial de Seguridad Alimentaria (PESAE),   

 El Programa Nuestros Niños, el Programa Nacional de Alimentación y Nutrición 

(PANN 2000),  

 El Programa Aliméntate Ecuador,  

 El Programa de Alimentación Escolar, y   

 El Proyecto de Reducción de la Pobreza y Desarrollo Rural Local (PROLOCAL).  

Entre los programas y políticas públicas necesarias y representativas que han atendido a la 

población del Ecuador en temas de salud nutricional y seguridad alimentaria.  Así, el 27 de 

abril del 2006 se expide la Ley de Seguridad Alimentaría, que:  

a) Se determina como política de Estado y acción prioritaria del Gobierno a la 

seguridad alimentaria y nutricional, y b) prevé formular y ejecutar políticas, planes 

y proyectos que garanticen el apoyo a la producción nacional de alimentos, faciliten 

su control de calidad y distribución, posibiliten su acceso mayoritario y mejoren el 

consumo, preservando la salud y la nutrición de la población (Hexagón Consultores, 

2007, p. 5).  

Finalmente a pesar de que esta Ley de Seguridad Alimentaria llena un vacío existente, es 

urgente que se complemente con un Reglamento de salud nutricional y seguridad alimentaria 

que normalice, direccione y articule efectivamente todas las iniciativas, políticas, estrategias 

sectoriales dispersas y fragmentadas que se han venido implementando, con la finalidad de 

coordinar, de centralizar y direccionar los planes, políticas previas para la formación de los 

concejos provinciales, cantonales y parroquiales en las competencias de seguridad 

nutricional.  
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2.2.6. Los problemas de hambre, pobreza y desnutrición  

La problemática del hambre, sus causas y consecuencias han sido necesariamente una 

preocupación recurrente dentro del análisis económico y social del Ecuador, debido a que 

este problema estuvo presente en los primeros análisis económicos sobre la pobreza y su 

solución ha constituido motivo de diversos debates e intervenciones públicas.  

Según Carranza, 2011 indica que:   

El hambre corresponde a una reacción fisiológica que está estrechamente relacionada 

con la cantidad, calidad, frecuencia y hábitos en el consumo de alimentos y tiene 

implicaciones en la salud, bienestar y en las capacidades de los individuos para llevar 

adelante una vida digna y productiva. (p.16) 

De esta manera, el derecho a la alimentación constituye una de las libertades fundamentales 

del hombre, una capacidad básica, sin cuyo ejercicio no se puede hablar de bienestar. Si bien 

es cierto el hambre y sus problemáticas están en el campo doméstico, sus impactos sociales 

y económicos la convierten en un tema de interés público que se enmarca dentro de las 

primeras declaraciones de los Derechos Humanos y políticas de salud pública del Ecuador.  

Actualmente la erradicación del hambre está en el centro de las prioridades de los 

países, constituyendo el primer Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM), que 

establece como meta al 2015 el “reducir a la mitad la proporción de personas que 

padecen hambre y pobreza extrema” en comparación a los valores registrados en 

1990. (Carranza, 2011, p. 20)  

Si bien existen avances en esta materia y en el mundo el porcentaje de personas aquejadas 

por el hambre se ha reducido ligeramente, muy pocos países en desarrollo podrán cumplir 

esta meta; incluso, de acuerdo a las últimas estimaciones disponibles, el número absoluto de 

personas con hambre ha aumentado durante el último periodo, debido entre otras razones a 

la crisis internacional y al aumento global de los precios de los alimentos (FAO, 2008).  

Según Carranza (2001) indica que: “La mala alimentación y la desnutrición alteran los 

mecanismos de adaptación y defensa de los individuos, produciendo personas vulnerables al 

medio ambiente” (p.29). Tomando en cuentas estas definiciones acerca del hambre, pobreza 

y desnutrición englobadas en la problemática de salud nutricional y seguridad alimentaria, 

se puede establecer la relación existente entre la creación de normativas, políticas y leyes 

públicas que ayuden a solucionar de manera eficaz esta problemática existente en todo el 

mundo, pero sobre todo a solucionar los problemas de las zonas rurales de Ecuador.  
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Finalmente, el hambre y la desnutrición son una causa directa de la pobreza y a la vez son 

una de las causales que limitan las capacidades de los hogares para salir de ella, por los que 

la escasez de alimentos perjudica a la salud mental y física y provoca así una disminución 

de la productividad, la producción y los ingresos.  

2.2.7. Causas de la desnutrición infantil 

La desnutrición infantil es el resultado de la ingesta insuficiente de alimentos en cantidad y 

calidad, la falta de una atención adecuada y la aparición de enfermedades infecciosas.  

Detrás de estas causas inmediatas, hay otras subyacentes como son la falta de acceso 

a los alimentos, la falta de atención sanitaria, la utilización de sistemas de agua y 

saneamiento insalubres, y las prácticas deficientes de cuidado y alimentación. En el 

origen de todo ello están las causas básicas que incluyen factores sociales, 

económicos y políticos como la pobreza, la desigualdad o una escasa educación de 

las madres. (UNICEF, 2011, p. 6) 

Dentro de las diferentes causas de la desnutrición infantil tenemos: causas inmediatas, causas 

subyacentes y causas básicas.  

 Causas inmediatas: Alimentación insuficiente, atención inadecuada, enfermedades. 

 Causas subyacentes: falta de acceso a alimentos, falta de atención sanitaria, agua y 

saneamientos insalubres. 

 Causas básicas: Pobreza, desigualdad social, escasa educación de las madres. 

2.2.8. Tipos de desnutrición infantil 

Según la UNICEF (2011) indica que:  

El índice de desnutrición se determina mediante la observación directa, que permite 

identificar niños demasiado delgados o con las piernas hinchadas; y midiendo la 

talla, el peso, el perímetro del brazo y conociendo la edad del niño, que se comparan 

con unos estándares de referencia. (p. 7) 

La desnutrición se manifiesta en el niño de diversas formas: Es más pequeño de lo que le 

corresponde para su edad, pesa poco para su altura y pesa menos de lo que le corresponde 

para su edad. 
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Cada una de estas manifestaciones está relacionada con un tipo específico de carencias. La 

altura refleja carencias nutricionales durante un tiempo prolongado, mientras que el peso es 

un indicador de carencias agudas. De ahí las distintas categorías de desnutrición. 

a) Desnutrición crónica 

Un niño que sufre desnutrición crónica presenta un retraso en su crecimiento. Se mide 

comparando la talla del niño con el estándar recomendado para su edad.  

Indica una carencia de los nutrientes necesarios durante un tiempo prolongado, por lo que 

aumenta el riesgo de que contraiga enfermedades y afecta al desarrollo físico e intelectual 

del niño. La desnutrición crónica, siendo un problema de mayor magnitud en cuanto al 

número de niños afectados, es a veces invisible y recibe menor atención. (UNICEF, 2011, 

p. 9) 

El retraso en el crecimiento puede comenzar antes de nacer, cuando el niño aún está en el 

útero de su madre. Si no se actúa durante el embarazo y antes de que el niño cumpla los 2 

años de edad, las consecuencias son irreversibles y se harán sentir durante el resto su vida. 

b) Desnutrición aguda moderada 

Un niño con desnutrición aguda moderada pesa menos de lo que le corresponde con relación 

a su altura. Se mide también por el perímetro del brazo, que está por debajo del estándar de 

referencia. Requiere un tratamiento inmediato para prevenir que empeore. (UNICEF, 2011, 

p. 9) 

c) Desnutrición aguda grave o severa 

Es la forma de desnutrición más grave. El niño tiene un peso muy por debajo del estándar de 

referencia para su altura. Se mide también por el perímetro del brazo. Altera todos los 

procesos vitales del niño y conlleva un alto riesgo de mortalidad. “El riesgo de muerte para 

un niño con desnutrición aguda grave es 9 veces superior que para un niño en condiciones 

normales. Requiere atención médica urgente” (UNICEF, 2011, p. 9). 

d) Carencia de vitaminas y minerales 

“La desnutrición debida a la falta de vitaminas y minerales (micronutrientes) se puede 

manifestar de múltiples maneras. La fatiga, la reducción de la capacidad de aprendizaje o de 

inmunidad son sólo algunas de ellas (UNICEF, 2011, p. 9) 
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2.2.9. Programas de alimentación y nutrición  

Desde una perspectiva integral basada en las políticas públicas de salud nutricional y 

seguridad alimentaria, los programas de alimentación y nutrición son importantes debido a 

que describen el contexto histórico en los que estos actúan definiendo las demandas o 

necesidades a las que pretenden afectar, por tal motivo es necesario entonces tener una 

aproximación a las características  socio - económicas, nutricionales y a los supuestos que 

sustentaron su surgimiento y ejecución de forma regular en Ecuador.  

Las primeras intervenciones de asistencia alimentaria en el país, inician en los años cincuenta 

impulsadas por organizaciones privadas sin fines de lucro e instituciones de la cooperación 

internacional como   

 CARE Ecuador  

 Pastoral Social Caritas Ecuador  

 USAID (U.S Agency for International Development), y;  

 Catholic Relieve Services - CRS  

Quienes entregaron alimentos a escuelas, centros de salud y a familias durante periodos de 

desastres naturales, estas acciones se caracterizaron por ser intermitentes, sectorizadas, 

mantener bajas coberturas y por tener un marcado carácter asistencial, en donde sus primeras 

iniciativas de asistencias alimentarias están relacionadas con el programa Mundial de 

Alimentos de las Naciones Unidad – PMA, cuyas agencias están instaladas en las oficinas 

de todo el país.  

Desde 1993 a 1999 se implementó entre el MSP y el PMA el Proyecto ECU - 4463 

Atención Primaria de Salud y Mejoramiento del Saneamiento Básico, el cual tenía 

un componente alimentario, denominado PACMI Alimentación Complementaria 

Materno Infantil, el cual buscaba reducir la inseguridad alimentaria en las familias, 

de cinco provincias del país (Cotopaxi, Chimborazo, Manabí, Azuay y Esmeraldas), 

con niños y niñas menores de cinco años que presentaban desnutrición moderada o 

grave y de embarazadas con bajo peso (de acuerdo a la gráfica de Rosso-Mardones). 

(Carranza, 2011, p. 64) 

La estructura logística del Proyecto estuvo a cargo del Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador y la ración y distribución mensual de alimentos que debía entregarse incluía una 

mezcla de maíz, soya y otros productos como fréjol, lenteja, aceite y carne enlatada.  
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Según Carranza (2011) indica que: “Durante 1999, una misión de OPS y de la ONG 

canadiense MI, apoyaron al MSP en el diseño de un proyecto de alimentación y nutrición 

orientado a menores de dos años, embarazadas y madres en período de lactancia” (p. 65). El 

desarrollo de esta propuesta que se la identificó como Programa Nacional de Alimentación 

y Nutrición - PANN 2000, recibió también el apoyo técnico y financiero de otras agencias 

del sistema de Naciones Unidas como PMA, UNICEF y PNUD.  

Actualmente el PANN 2000 tiene una cobertura nacional atendiendo a las mujeres 

embarazadas, madres en periodo de lactancia y niños y niñas entre 6 y 36 meses de edad que 

asisten a las unidades públicas del sistema de salud, especialmente del Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador, y desde su creación, el Programa Nacional de Alimentación y Nutrición  

(PANN),  no ha tenido mayores cambios en su modalidad de operación, debido a que sus 

estrategias y productos entregados, han servido para entregar variantes en focalizaciones  

promover variantes como es la de  la aceptabilidad de los productos, en reforzar la consejería 

y educación nutricional, así como en el desarrollo de modelos operativos alternativos. 

(Carranza, 2011, p. 66) 

Además, en abril de 2006, se promulga la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional la 

cual determina que el Programa Aliméntate Ecuador, entregue la asistencia alimentaria y 

nutricional a niños y niñas pobres de 3 a 5 años 11 meses de edad que no asisten a 

establecimientos educativos; a adultos mayores de 65 años edad en adelante; y a personas 

con discapacidad, focalizados en los quintiles 1 y 2 de pobreza.  

El Programa para su operación tiene algunas limitaciones y restricciones, ya que los 

beneficiarios a atender no están institucionalizados, debiendo ellos acudir a las 

Juntas Parroquiales rurales para el retiro de alimentos; el Programa al no tener 

capacidad de control y autoridad sobre las Juntas Parroquiales, depende del 

funcionamiento de éstas. (Carranza, 2011, p. 76) 

Y para el año 2007, “El programa Nacional establecido por política pública Aliméntate 

Ecuador, se vuelve a reestructurar, cambiando su enfoque de ser un programa asistencial a 

buscar promover procesos de seguridad alimentaria” (Carranza, 20111, p. 78). Este programa 

impulsó de manera sistemática procesos de información y comunicación orientados a 

promover hábitos saludables en la alimentación como el consumo de frutas y verduras, y el 

uso adecuado de grasas provenientes de pequeños y medianos productores.  
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Finalmente, Mediante Acuerdo Ministerial No. 359 del 17 de mayo del 2007, se establece 

que: El Programa Aliméntate Ecuador, tendrá dentro de sus políticas públicas los siguientes 

campos de intervención:   

 Seguridad alimentaria: que se refiere a las condiciones y oportunidades de acceso 

material, económico y socio-cultural a suficientes alimentos inocuos y nutritivos; y 

tendrá por objetivo educar, capacitar y sensibilizar, a la población del Ecuador sobre 

los efectos de la alimentación saludable, a través de ferias, talleres y otras estrategias 

a nivel local.  

 Asistencia Alimentaria: Referido a la reducción del hambre de los grupos 

vulnerables y en riesgo y tendrá por objeto la entrega periódica de raciones 

alimenticias diversificadas a la población más vulnerable del Ecuador.  

En el ámbito de la seguridad alimentaria y asistencia alimentaria, el Programa impulsa la 

realización de varios estudios y diagnósticos orientados a conocer los hábitos y prácticas 

alimentarias de la población, estudios específicos en la población indígena y 

afrodescendiente y en adultos mayores, la realización de las llamadas “Ferias del Buen 

Vivir”, campañas masivas de comunicación “Alimentos de Verdad”, talleres comunitarios 

de educación nutricional, entre otros. (Carranza, 2011, p. 77)  

Los beneficiarios en los programas PANN (Programa Nacional de Alimentación y Nutrición) 

2000 y AE (Aliméntate Ecuador), deben acercarse de manera periódica a los puntos finales 

de entrega, los cuales están conformadas por las unidades de salud o Juntas Parroquiales 

rurales. Para el caso del Programa Aliméntate Ecuador, los alimentos son almacenados, 

preparados y distribuidos para su consumo en cada escuela, para lo cual cuentan con la 

colaboración de los padres de familia quienes los cocinan y aportan con alimentos perecibles 

para complementar el menú.  

Tomando en cuenta los programas de alimentación y nutrición, enmarcados en las Políticas 

Públicas y Acuerdos ministeriales del Ecuador, se puede establecer el compromiso social y 

humano por la preocupación de la vida, en el tema se salud nutricional y seguridad 

alimentaria.   
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2.2.10. Marco legal e institucional  

La nueva Constitución reconoce de manera explícita el derecho a la alimentación y nutrición 

y establece lineamientos de soberanía alimentaria para el país. Las principales referencias 

sobre estos temas son los siguientes:  

Tabla 1. Referencias a la salud nutricional y alimentación en la Constitución 2008 

Artículo 1: “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, 

social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 

plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se 

gobierna de manera descentralizada ... “  

Inciso primero 

del Artículo 3: 

“Son deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos 

en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular 

la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua 

para sus habitantes”.  

Artículo 13.- 

referente a los 

Derechos del 

Buen Vivir 

“Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; 

preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con 

sus diversas identidades y tradiciones culturales. El Estado 

ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria”.  

Artículo 32.- 

Referente a 

Salud 

“La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, 

la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad 

social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.”  

Capítulo tercero 

Soberanía 

alimentaria 

“La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una 

obligación del Estado para garantizar que las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos 

sanos y culturalmente apropiado de forma permanente”.  

Artículo 410: “El Estado brindará a los agricultores y a las comunidades rurales 

apoyo para la conservación y restauración de los suelos, así como 

para el desarrollo de prácticas agrícolas que los protejan y promuevan 

la soberanía alimentaria”.  

Fuente: Sistematización realizada en base de la Constitución de 2008 (Carranza, 2011, p.107)  
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2.2.11. Marco constitucional  

Para la ejecución de las Políticas Publicas enmarcadas en la salud nutricional y en la 

seguridad alimentaria actualmente todas las leyes y normativas vigentes están sujetas al El 

Art. 3 de la Constitución, en los numerales 1 y 5, establece que son deberes primordiales del 

Estado:  

Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos 

en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, 

la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. Y 

Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo 

sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al 

Buen Vivir. (Secretaría técnica Plan Toda una Vida, 2018, párr. 2 – 3) 

Adicionalmente, en el Art. 32 de la  Constitución de 2008 se estipula que: “La salud es un 

derecho que se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos, el derecho al agua, la 

alimentación, los ambientes sanos, entre otros” y se prevé que para  el ejercicio del derecho 

a la salud, se debe de implementar nuevas políticas públicas, económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; así como, el acceso oportuno a programas y servicios 

de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva.  

Asimismo, en el Art. 43, se  establece que:  “El Estado ecuatoriano garantizará a las mujeres 

embarazadas y en periodo de lactancia los siguientes derechos: a) no ser discriminadas por 

su embarazo en los ámbitos educativo, social y laboral; b) la gratuidad de los servicios de 

salud materna; c) la protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante 

el embarazo, parto y posparto; d) a disponer de las facilidades necesarias para su 

recuperación después del embarazo y durante el periodo de lactancia. (Secretaría Técnica 

Plan Toda una Vida, 2018) 

A partir de este marco constitucional se puede establecer la importancia entre la política 

pública enmarcada en la Constitución del Ecuador de 2008 y a la salud nutricional y 

seguridad alimentaria, indicando que es derecho obligatorio e inamovible en el tema de 

nutrición y alimentación en la población de nuestro País.  
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III. METODOLOGÍA 

3.1. ENFOQUE METODOLÓGICO 

3.1.1. Enfoque 

El enfoque de esta investigación fue cualitativo puesto que se analizaron las características 

y relaciones causa y efecto relacionadas a las dos variables estudiadas, a las políticas públicas 

y a la desnutrición infantil. Sin embargo, se complementaron con el enfoque cuantitativo 

durante el procesamiento de los datos Recuperados a través de la encuesta a realizar a 

maestros y niños de las diferentes escuelas del Cantón Tulcán. Se recurrió al uso de la 

estadística a nivel descriptivo para presentar datos organizados en tablas de frecuencia y 

diagramas.  

Por lo antes mencionado, el enfoque investigativo de este estudio es mixto.  

3.1.2. Tipo de Investigación 

La presente investigación se enmarca en los tipos de investigación Exploratoria, Descriptiva 

y Explicativa.   

1.-Investigación exploratoria: este tipo de investigación propone que el investigador se 

involucre con el problema estudiado de manera directa, es decir que durante la ejecución de 

este estudio es preciso acudir a entrevistar a los niños que comprenden la unidad de análisis, 

y adicionalmente a los maestros que mantienen una relación cercana con estos actores antes 

citados; con la finalidad de conocer a profundidad las relaciones causales desprendidas del 

problema planteado. También, se revisará la bibliografía expuesta.  

2.- Descriptiva: la investigación descriptiva determinó el alcance de esta investigación, de 

tal forma que servirá para especificar las características de las políticas públicas ligadas a la 

salud nutricional, y al tema de la desnutrición infantil, con énfasis en la realidad de la 

población del Cantón Tulcán; se procede por lo tanto hacer un análisis minucioso acerca de 

la eficiencia de las políticas públicas y sus efectos en cuanto a la salud nutricional de los 

niños tulcaneños.  

3.- Explicativa: este tipo de estudio fue útil para dar a conocer de manera detallada cuales 

son los programas, proyectos, objetivos, etc., propuestos por las autoridades de gobierno a 
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nivel nacional y local para contrarrestar las tasas de desnutrición infantil en la provincia. Se 

establecieron los logros alcanzados y el cumplimiento de los indicadores fijados por la 

política pública.  

3.2. HIPÓTESIS O IDEA A DEFENDER  

Las políticas públicas de salud nutricional implementadas por el estado han permitido reducir 

la tasa de desnutrición infantil en el Cantón Tulcán.  

3.3. DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Definición de Variables   

Variable Independiente. - Políticas públicas de salud nutricional.   

Manuel Tamayo Sáenz. Son el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo 

un gobierno para solucionar los problemas que en un momento determinado los ciudadanos 

y el propio gobierno consideran prioritarios en tema de salud nutricional infantil. (Bañón & 

Carrillo, 2008) 

Variable Dependiente. - Desnutrición infantil  

La desnutrición es el resultado del consumo insuficiente de alimentos y de la aparición 

repetida de enfermedades infecciosas. La desnutrición puede ser crónica, aguda y 

desnutrición según peso para la edad. (Acevedo, 2013) 
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3.3.1. Operacionalización de variables  

Tabla 2: Operacionalización de Variable Independiente 

Objetivos Variable Definición Dimensión Indicador Técnica Instrumentos 

• Identificar 

las políticas 

públicas actuales 

para disminuir la 

problemática de 

desnutrición en 

el cantón Tulcán, 

Provincia del 

Carchi.  

• Describir las 

políticas 

públicas 

implementadas 

para combatir la 

desnutrición 

infantil en el 

cantón Tulcán, 

provincia del 

Carchi. 

Independiente: 

Políticas  

públicas  de  

salud nutricional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manuel Tamayo 

Sáenz. Son el 

conjunto de 

objetivos, 

decisiones y 

acciones que lleva 

a cabo un gobierno 

para solucionar los 

problemas que en 

un momento 

determinado los 

ciudadanos y el 

propio gobierno 

consideran 

Institucional  Instituciones 

nivel nacional 

 Instituciones 

nivel zonal 

 Instituciones 
nivel local 

 Análisis 

bibliográfico/entrevista 

 Análisis 

bibliográfico/entrevista 

 Análisis 

bibliográfico/entrevista  

Cuestionario  

 

Cuestionario  

 

Cuestionario  

 

Territorial 

 

 

 

 

 

 

 

Normativa 

 Organizaciones 

privadas.  

 Programas 

proyectos 

nacionales  

 Programas 

proyectos locales. 

 Leyes,   

 Entrevista 

 

 Análisis 

bibliográfico   

 

  Análisis 
bibliográfico  

 

 Análisis 
bibliográfico  

Cuestionario 
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• Explicar el 

impacto que ha 

tenido la 

aplicación de las 

políticas 

públicas en 

Tulcán, para 

erradicar la 

desnutrición 

infantil.  

 

 

 

prioritarios en tema 

de salud 

nutricional infantil. 

(Bañón & Carrillo, 

2008 

 Reglamentos.   

  

 Convenios 

 Análisis 
bibliográfico  

  

 Análisis 
bibliográfico  

 

 

Tabla 3: Operacionalización de Variable Dependiente 

Objetivos Variables Definición Dimensión Indicador Técnica Instrumentos 

• Identificar las 

políticas públicas 

actuales para disminuir 

la problemática de 

desnutrición en el 

cantón Tulcán, 

Provincia del Carchi.  

Dependient

e: 

Desnutrició

n infantil 

La desnutrición es 

el resultado del 

consumo 

insuficiente de 

alimentos y de la 

Biológica  

  

Educativa  

  

 Síntomas.  

  

 Problemas 

 de  

aprendizaje.  

 Análisis 

bibliográfico/entrevista  

  

 Análisis 

bibliográfico/encuesta  

  

Cuestionario  

  

 

Cuestionario  
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• Describir las 

políticas públicas 

implementadas para 

combatir la 

desnutrición infantil en 

el cantón Tulcán, 

provincia del Carchi.  

• Explicar el impacto 

que ha tenido la 

aplicación de las 

políticas públicas en 

Tulcán, para erradicar 

la desnutrición infantil.  

aparición repetida 

de enfermedades 

infecciosas. La 

desnutrición puede 

ser crónica, aguda y 

desnutrición según 

peso para la edad. 

(Acevedo, 2013)  

 

 

Social 

 

 

Psicológica  

  

Económica  

 

 Exclusión 

social. 

 

 

 Autoestima  

  

 Tasa  de 

desnutrición 

 Análisis 

bibliográfico/encuesta  

 

 Análisis 

bibliográfico/encue

sta  

 

 Análisis 

bibliográfico  

  

Cuestionario  

  

 

 

Cuestionario   
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3.4. MÉTODOS UTILIZADOS 

3.4.1  Métodos 

Para realizar la investigación se aplicaron los métodos: inductivo, deductivo, 

analítico, sintético y Observación Etnográfica. 

El método inductivo fue utilizado con la finalidad de conocer los datos 

particulares del estudio y llegar a conclusiones generales asociadas a la 

desnutrición infantil en el Cantón Tulcán. 

El método deductivo fue utilizado para partir de las teorías existentes en 

materia de políticas públicas para determinar la formulación e implementación 

de estas en el territorio del Cantón Tulcán. Asimismo, se revisan las tasas de 

desnutrición a nivel nacional y los alcances a nivel local. El método analítico 

sirve para dividir cada variable de estudio en diferentes dimensiones e 

indicadores por medio de los cuales se analiza el conocimiento del problema en 

cuestión. 

El método sintético aportó para la construcción de las conclusiones y 

recomendaciones extraídas a partir del análisis de resultados y la discusión de 

los mismos. 

La observación etnográfica fue aplicada para levantar los respectivos informes 

sobre el trabajo de campo que realizo como investigador en los sitios de mayor 

influencia de desnutrición infantil. 

3.4.2 Técnicas para la recolección de datos 

Las técnicas que se emplearon para recopilar información fueron lectura, subrayado, 

entrevista y encuesta  
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La lectura es una técnica que facilitó la obtención de información secundaria es decir 

estudiada en otras investigaciones provenientes de instituciones públicas o privadas ligadas 

al tema como por ejemplo los reportes o informes técnicos del ministerio de salud pública, 

secretaria nacional de planificación y desarrollo, la agenda zonal, el mapa de desigualdades 

sociales del ecuador, etc. También se pueden considerar informaciones que provienen de 

revistas especializadas, artículos científicos, tesis doctorales, etc., todas asociadas a la 

temática estudiada.  

El subrayado se empleó para desglosar las partes más importantes de libros, revistas, 

artículos científicos ligadas a las políticas públicas de salud nutricional, con el fin de 

comprender las ideas principales de una forma más eficiente.   La entrevista se emplea como 

una técnica de recolección de datos por parte de autoridades vinculadas a través del criterio 

de las autoridades vinculadas a la salud nutricional y a las políticas públicas a nivel nacional 

y local. Esta técnica permitirá extraer información de fuente primaria que corresponde a la 

versión de personas que dominan la temática en cuestión.  

La encuesta se aplicó para recopilar información de percepción sobre el estado actual de la 

salud nutricional, consultada a niños de las diferentes escuelas del Cantón Tulcán.  

3.4.3. Análisis Estadístico 

Población y muestra  

Se utilizará la fórmula universal aceptada para encuestas:  

𝑛 =
 𝑁 ∗ 𝑍2  ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1)) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

N: Población total                    

Z: Nivel de confianza               

p: Probabilidad de certeza  
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q: Probabilidad de error  

e: error maestral              

Cálculo del muestreo 

𝑛 =
 16.888 ∗ (1.96)2  ∗ 0,5 ∗ 0.5

((0,05)2 ∗ (16.888 − 1)) + (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5)
 

𝑛 =
 16.  888 ∗ 3.8416  ∗ 0.5 ∗ 0.5

((0.0025) ∗ 16.887) + (3.8416 ∗ 0.5 ∗ 0.5)
 

𝑛 =
 16.219,2352

43,1779
 

𝒏 = 376 

El total de encuestas aplicadas a niños con criterio de edad de 5 a 9 años es de: 376 encuestas. 

3.4.4. Instrumentos de investigación  

En correspondencia con las técnicas de investigación que se aplica se procedió a la aplicación 

de los siguientes instrumentos: cuestionario estructurado y cuestionario con preguntas 

abiertas.  

 Cuestionario estructurado: este instrumento consiste en diseñar preguntas cerradas 

con escalas de medición nominal de intervalo y de razón, a través de las cuales se 

consultará a niños sobre el problema de la desnutrición infantil. 

 Cuestionario con preguntas abiertas: Este instrumento fue utilizado para la 

formulación del cuestionario de las entrevistas que se aplicarán a autoridades de 

salud, pediatras y padres de familia del Cantón Tulcán 
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3.4.5. Procesamiento y análisis de datos  

Toda la información recopilada, tanto de fuente secundaria como de fuente primaria es 

procesada objetivamente para su posterior discusión, se aplica el programa Excel por medio 

del cual se organizará la información en tablas y graficas que permitirá una fácil 

interpretación y análisis de los resultados que serán detallados en un documento de Word.  

3.4.6. Recursos  

A continuación, se describe los recursos utilizados para la ejecución de la investigación. 

 

 Institucionales: director de tesis, biblioteca 

 Materiales: libros, impresiones, copias.  

 Económicos: 2200-2500 USD.  

 Tecnológicos: computadora, software, impresora.   
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS 

4.1.1. Resultados encuestas 

Tabla 4. Desnutrición infantil 

1. ¿Sabe qué significa la desnutrición infantil?  

SI NO TOTAL 

235 141 376 

62% 38% 100% 

De acuerdo a la información levantada y la pregunta establecida, del 100% de la población 

encuestada el 62% si sabe que es la desnutrición infantil, lo que representa que existe un 

importante número de personas que reconocen el fenómeno. Mientras que aproximadamente 

el 38% desconocen sobre el fenómeno. 

Tabla 5. Alimentación infantil 

2. ¿Por qué cree que un niño no se alimenta bien en su hogar?  

Por poca 

preocupación de sus 

padres 

Por la falta de 

dinero 

Por malos hábitos 

alimenticios 
TOTAL 

58 112 206 376 

15% 30% 55% 100% 

De acuerdo a la siguiente pregunta podemos constatar que el 15% piensa que un niño no se 

alimenta bien por la poca preocupación de sus padres, el 30% por la falta de dinero en el 

hogar y el 55% siendo el mayor porcentaje es por malos hábitos alimenticios como no 

desayunar, tomar muchos refrescos y gaseosas, comer demasiado rápido, comer frituras en 

exceso y no llevar una dieta variada. Esto demuestra, según el 100% de la población 

encuestada que en los hogares no se lleva a cabo un orden al momento de consumir los 

alimentos beneficiosos para el desarrollo de un niño. 
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Tabla 6. Hábitos alimenticios de los niños en el hogar 

3. ¿Lo que tu comes habitualmente en tu hogar crees que es saludable? 

SI NO TOTAL 

275 101 376 

73% 27% 100% 

De acuerdo al 100% de la población encuestada, en esta pregunta se presenta una respuesta 

favorable dado que el 73% de niños recibe en sus hogares una alimentación saludable, sin 

embargo, el 27% de ellos no se alimenta bien. 

 

Tabla 7. Importancia de los hábitos alimenticios en los niños 

4. ¿Crees que es importante que un niño se alimente tres veces al día? (desayuno, 

almuerzo y merienda). 

SI NO TOTAL 

291 85 376 

77% 23% 100% 

El 77% de la población encuestada conoce la importancia de las tres principales comidas del 

día, como consecuencia de esto podemos interpretar que gran parte de los niños recibe estas 

comidas en sus hogares, por otro lado, el 23% no cree que es importante que un niño se 

alimente al menos tres veces al día. 

 

Tabla 8. Cantidad de comidas diarias de los niños 

5. ¿Cuántas comidas realiza al día?   

Una vez Dos veces Tres veces 
Más de tres 

veces 
TOTAL 

58 7 221 90 376 

15%   2% 59% 24% 100% 

En relación a la pregunta anterior se observa que el 59% de niños come tres veces al día, el 

24% más de tres veces, el 15 una vez al día, y 2% dos veces al día lo que nos indica que si 

bien es cierto no es un número significativo, existen niños que no se alimentan de manera 

correcta en sus hogares.  
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Tabla 9. Frecuencia del consumo de frutas en los niños 

6. ¿En su casa, cuantos días sus padres le dan frutas? 

Todos los días 
Dos días a la 

semana 

Tres días a la 

semana 
Nunca TOTAL 

195 88 72 21 376 

52% 23% 19% 6% 100% 

 

Como resultado de esta pregunta se obtiene que el 52% de la población encuestada consume 

frutas todos los días, lo que representa que gran parte de los encuestados se benefician de los 

nutrientes que proporcionan las frutas, el 42% de niños reciben frutas por parte de sus padres 

de dos a tres veces a la semana y un 6% de los encuestados nunca consumen frutas en sus 

hogares. 

Tabla 10. Frecuencia del consumo de verduras en los niños 

7. ¿Consume verduras (ensaladas) con su familia en su hogar? 

Todos los días 
Dos días a la 

semana 

Tres días a la 

semana 
Nunca TOTAL 

164 82 95 35 376 

44% 22% 25% 9% 100% 

De acuerdo a la información levantada, en la siguiente pregunta, del 100% de la población 

encuestada el 44% consume verduras, lo que representa que una gran parte de niños se 

alimenta con ensaladas en sus hogares, por otro lado, el 47% se alimenta con verduras de 

dos a tres días a la semana y el 9% nunca consume con su familia verduras/ensaladas. 

Tabla 11. Frecuencia del consumo de carnes en los niños 

8. ¿Dentro de tu familia cada cuanto consumen carnes? 

 

Un día a la 

semana 
De 1 a 3 días a la semana 

Todos los 

días 
Nunca TOTAL 

155 157 31 33 376 

41% 42% 8% 9% 100% 

 

Resulta oportuno determinar que a través de la información levantada el 41% de la población 

encuestada consume carne un día a la semana, el 42% realizan el consumo de carne de 1 a 3 
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días a la semana, el 8% de los niños encuestados consumen carne todos los días y 9% de la 

población nunca consumen carne. 

Tabla 12. Consumo de agua 

9. ¿Te gusta tomar agua tanto en tu casa como en tu escuela? 

SI NO TOTAL 

269 107 376 

72 % 28% 100% 

De acuerdo a la siguiente pregunta al 72% de la población encuesta les gusta tomar agua 

tanto en la casa como escuela lo que representa que los niños se mantienen hidratados para 

cumplir con sus obligaciones diarias, por otra parte, el 28% no consume agua en su vida 

cotidiana. 

Tabla 13. Desayuno escolar 

10. ¿Te gusta el desayuno escolar que brindan dentro de tu escuela? 

SI NO TOTAL 

215 161 376 

57% 43% 100% 

En la siguiente pregunta, se llegó a obtener los siguientes resultados, un 57% está conforme 

con el desayuno escolar que se brinda dentro de la unidad educativa y un 43% de la población 

encuestada que se encuentra en desacuerdo con el desayuno que se brinda en la institución. 

Tabla 14. Desagrado de alimentos 

11. ¿Cuáles de estos alimentos no te gusta comer? 

Sopas Verduras Carnes Frutas No Contesta TOTAL 

58 95 96 27 100 376 

15% 25% 26% 7% 27% 100% 

 

El resultado de la pregunta planteada fue, que al 15% no les gusta consumir sopa, al 25% no 

le gusta las verduras, 26% de la población encuestada no le gusta la carne, el 7% de estos no 

les gusta consumir frutas mientras que el 27% de los niños no contesta la pregunta lo que 

significa que les gusta consumir todos los alimentos planteados en la pregunta. 
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4.2. DISCUSIÓN 

A partir de los hallazgos empíricos encontrados en la recolección de información de campo 

que a su vez se sostiene por las variables de investigación y el marco teórico, dimensionados 

en políticas públicas de salud nutricional, aplicadas por el Estado para reducir la desnutrición 

infantil en el cantón Tulcán, perteneciente a la provincia del Carchi. A partir de entonces y, 

desde la existencia de la relación de dependencia entre la reducción de la desnutrición infantil 

y la aplicación de políticas públicas encaminadas a generar procesos de fortalecimiento en 

el área de salud nutricional, beneficiando a la población del Cantón. 

Estos resultados, guardan, además, relación con el marco Legal Institucional del Ecuador, 

en donde se reconoce de manera explícita los alcances relacionados al tema de salud 

nutricional de la población ecuatoriana y la aplicación de normativas referente a la soberanía 

alimentaria con base a la aplicación de políticas públicas, responsabilidad del Estado 

Ecuatoriano.  Haciendo énfasis a las Políticas Públicas nutricionales implantadas en la 

ciudad de Tulcán para combatir la desnutrición de la población. 

Todos los resultados Recuperados, son producto de un proceso investigativo en base a un 

diseño metodológico necesario para dar respuesta a la idea a defender planteada en la 

investigación, por lo tanto, toda la información obtenida de manera cualitativa a través de 

entrevistas y encuestas, responden a la necesidad investigativa de abordar una perspectiva 

mucho más descriptiva y explicativa sobre los hechos y fenómenos en función de la 

problemática de estudio, dando así las bases de discusión necesarias para solventar este 

proceso investigativo. 

Finalmente, estos resultados son parte de la descripción de las dos variables referente a las 

políticas públicas de salud nutricional y la desnutrición, haciendo hincapié sobre los 

resultados Recuperados de manera empírica, para poderlos contrastar con la información 

científica y fundamentada bibliográficamente anteriormente con iguales o similares temas 

de investigación. 
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Las Políticas Públicas de Salud Nutricional y Desnutrición Infantil desde una 

perspectiva cualitativa.  

El Estado en el diseño, aplicación  y desarrollo de políticas públicas en la nutrición de la 

población ecuatoriana, específicamente en la población infantil, posee un gran desarrollo de 

responsabilidad social ante los diferentes pilares referentes a la seguridad alimentaria, así es 

como el director del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) considera, que los 

programas de salud nutricional implementados en todo el territorio ecuatoriano, han sido 

muy eficaces, ya que con ayuda de ellos han logrado reducir de manera progresiva la 

desnutrición en la provincia del Carchi, este punto de vista se ve reflejado en la Constitución 

del Ecuador (2008) en donde se detalla que son deberes primordiales del Estado, garantizar 

que las personas y colectividades tengan derecho al acceso seguro y permanente a alimentos 

sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en 

correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales. El Estado ecuatoriano 

promoverá la soberanía alimentaria. 

Además, cada una de las políticas públicas que el Gobierno Nacional ha elaborado, 

implementado y ejecutado, a través de las diferentes carteras del estado, en este caso el MIES 

(Ministerio de Inclusión Económica y Social), el MSP (Ministerio de Salud Pública) y los 

otros ministerios que se encargan en atender de directa las necesidades de la población en 

temas de necesidades básicas y alimentación  sostenible, especialmente aquellas personas 

que se encuentran  en un rango de vulnerabilidad, productos de la pobreza o desigualdad 

social, han permitido desarrollar estrategias enfocadas a reducir la desnutrición infantil, 

problemática que han sufrido todos los pueblos, comunidades y personas durante muchos 

años, resultado de la falta de preocupación de los gobiernos seccionales y locales. Por lo que 

según Salinas y Villarreal (2017), las políticas públicas deben de interactuar con el Estado 

Ecuatoriano, consolidando las buenas prácticas de la organización bajo una lógica de acción 

responsable hacia la satisfacción de las necesidades del pueblo ecuatoriano. Una 

implementación de una política pública requiere necesariamente del establecimiento de 

programas, planes y proyectos con la participación e involucramiento de distintas 

instituciones del Estado Ecuatoriano. 

La planeación, desarrollo, ejecución y evaluación de los resultados de estas políticas públicas 

enfocadas a la desnutrición infantil, hasta la actualidad han reducido en promedio un 30%, 
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manteniendo así los objetivos del gobierno en relación a la seguridad alimentaria de la 

población ecuatoriana, indicado por la autoridad entrevistada.  Información que se ve 

reflejada en el Capítulo tercero: Soberanía Alimentaria. Art. 281, en donde se menciona que 

la soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del Estado para 

garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la 

autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiado de forma permanente. Lo que 

ha permitido que las acciones del Gobierno Nacional sean eficaces frente a la problemática 

de los diferentes pueblos en base a una alimentación responsable. 

A pesar de las acciones emergentes y esfuerzos destinados a solucionar esta problemática, 

no se ha alcanzado a cubrir completamente la necesidad de la población en base a una 

alimentación responsable y sana, eso es mencionado por el especialista médico en salud 

nutricional, en donde indica que en la provincia del Carchi, lastimosamente si existen casos 

de desnutrición en la población infantil urbana y rural, originados por déficit de proteínas o 

déficit de calorías, demostrando  que aún persiste esta problemática, inclusive  ante la 

presencia del establecimiento de nuevas  políticas públicas que se encargan en la reducción 

de la  desnutrición infantil en el Cantón Tulcán. Información que es contrastada con la 

referencia de Carranza (2011), en donde menciona que desde el año 2006 se promulgó la 

Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional, política pública la cual determina que el 

Programa Aliméntate Ecuador, entregue la asistencia alimentaria y nutricional a niños y 

niñas pobres de 3 a 5 años 11 meses de edad que no asisten a establecimientos educativos; a 

adultos mayores de 65 años edad en adelante; y a personas con discapacidad, focalizados en 

los quintiles 1 y 2 de pobreza. Tomando en cuenta que han pasado alrededor de 12 años y 

solo se ha disminuido un pequeño porcentaje de la problemática a nivel Nacional y a nivel 

de la provincia del Carchi. 

Por otro lado, mediante Acuerdo Ministerial No. 359 del 17 de mayo del 2007, se establece 

que: El Programa Aliméntate Ecuador, tendrá dentro de sus políticas públicas los siguientes 

campos de intervención:  La Seguridad alimentaria: que se refiere a las condiciones y 

oportunidades de acceso a  alimentos inocuos y nutritivos; y tendrá por objetivo educar, 

capacitar y sensibilizar, a la población del Ecuador sobre los efectos de la alimentación 

saludable; y la Asistencia Alimentaria: que hace referencia  a la reducción del hambre de los 

grupos vulnerables y en riesgo y tendrá por objeto la entrega periódica de raciones 

alimenticias diversificadas a la población más vulnerable del Ecuador.  
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Existen políticas públicas que a pesar de ser responsabilidad de los diferentes organismos  

seccionales, no han sido objeto de comunicación a la ciudadanía de la provincia del Carchi, 

especialmente a la ciudadanía del Cantón Tulcán, por lo que según el pediatra entrevistado, 

la disponibilidad de alimentos en la provincia del Carchi si es suficiente para combatir la 

desnutrición infantil, el problema nace  en muchas ocasiones debido a que las personas no 

poseen información necesaria para  combinar o  aprovechar al máximo los alimentos 

disponibles, simplemente la población lleva una alimentación alta en carbohidratos 

disminuyendo o menospreciando otros grupos de alimentos que pueden favorecer al 

crecimiento físico e intelectual de las poblaciones vulnerables como lo son los niños. 

Las Políticas Públicas de Salud Nutricional y Desnutrición Infantil desde una 

perspectiva cuantitativa. 

La situación nutricional de la población de ecuador, referente a la desnutrición infantil, no 

es un problema local, sino que está involucrado directamente alrededor del mundo, como lo 

explica la mexicana Rosalía García (2014), en donde concluye que el consumo de frutas y 

verduras, así como de lácteos, carnes, pescados y huevos, no llegan al mínimo recomendado 

por las guías dietéticas para la población mexicana, resultados que son similares  a la 

información obtenida con la encuesta aplicada a la población de Tulcán,  en donde se indica 

que el 26% de niños no consumen sopas, verduras y carnes, y estos no entran directamente 

al proceso de guías dietéticas recomendadas por el Ministerio de Salud o por programa 

“Aliméntate Ecuador”. 

La mala alimentación y la desnutrición, según Carranza (2001), son factores determinantes 

que alteran los mecanismos de adaptación y defensa del organismo de las personas, 

haciéndolas completamente vulnerables al medio ambiente, estos factores son causa directa 

de la pobreza, limitando las capacidades de los hogares para poder mantener un proceso 

nutricional seguro según lo indica los organismos encargados de estos procesos de seguridad 

alimentaria. Tomando en cuenta que los efectos de la mala alimentación y la desnutrición, si 

son términos completamente reconocidos por la población según la información obtenida de 

los hogares en el Cantón de Tulcán, información que indica que más del 73% de la población 

si conoce los efectos del proceso de desnutrición en los niños. 
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Otro punto importante a tener en cuenta es que según Carranza (2011), en el país existe la 

Ley de Seguridad Alimentaria en la que se encuentra inmerso el programa Aliméntate 

Ecuador que busca entregar asistencia alimentaria y nutricional a niños vulnerables de 3 a 5 

años de edad, estén en instituciones educativas o no, todo esto se contrasta con los resultados 

Recuperados porque del 100% de la población encuestada al 33% no les agrada el refrigerio 

recibido por parte del gobierno en las diferentes instituciones.  

Además Carranza (2011) menciona que, el hambre corresponde a una reacción fisiológica 

que está estrechamente relacionada con la cantidad, calidad, frecuencia y hábitos en el 

consumo de alimentos y tiene implicaciones en la salud, bienestar y en las capacidades de 

los individuos para llevar adelante una vida digna y productiva, esto a su vez se relaciona 

con los datos recogidos debido a que el 56% de los encuestados piensa que existe una mala 

alimentación en los hogares por los malos hábitos alimenticios existentes en los mismos. 

Finalmente, la Constitución de 2008 se estipula que la salud es un derecho que se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos, la seguridad alimentaria, y se prevé que, para el 

ejercicio del derecho a la salud, se debe de implementar nuevas políticas públicas, 

económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; así como, el acceso oportuno a 

programas y servicios de promoción y atención integral para cada uno de los ciudadanos del 

territorio ecuatoriano. A pesar que si bien cierto los programas establecidos por parte del 

Ministerio de Salud Pública, para generar o ayudar a establecer un estado nutricional de los 

niños.  

Es así como los resultados Recuperados referente a las políticas públicas  y la desnutrición 

infantil guarda relación directa con una problemática social que no solo se da en la provincia 

del Carchi, si no en varias zonas del mundo, tomando en cuenta que cada una de las 

investigaciones realizadas concuerdan que es responsabilidad de los Gobiernos centrales y 

seccionales en precautelar la seguridad alimentaria de sus pueblos, la información obtenida 

sirvió de gran ayuda para entender cómo funcionan las normativas, programas y proyectos 

frente a esta problemática y como están direccionados a reducir la desnutrición de las 

personas, especialmente el de los niños. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

En esta investigación se analizó el impacto de las Políticas Públicas aplicadas por el 

Gobierno Nacional del Ecuador, para reducir la desnutrición infantil en el cantón Tulcán, 

Provincia del Carchi, durante el periodo 2014 – 2018, en donde estas políticas públicas han 

permitido reducir la tasa de desnutrición infantil en un 30% como lo indican los resultados 

de la investigación.  

Además, se concluye que: 

 Dentro de las Políticas Públicas actuales, enmarcadas dentro de la Constitución del 

Ecuador y aplicadas para disminuir la problemática de la desnutrición en el Cantón 

Tulcán, se destaca el MIES (Ministerio de Inclusión Económica y Social), que brinda 

programas como el CDI en donde de brinda alimentación integral de lunes a viernes 

a niños y niñas del cantón. De igual manera existe el Programa Mundial de Alimentos 

(PMA), en donde se toman acciones para que se dé el cumplimiento de la política 

pública encaminada a la salud nutricional de toda la población, finamente el 

Programa Aliméntate Ecuador desde el 2006, ha promulgado la Ley de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional, otorgando asistencia a niños y niñas de 3 a 5 años. 

 Las políticas públicas implementadas en el cantón Tulcán de la provincia del Carchi, 

para combatir la desnutrición infantil son llevadas a cabo por parte del Ministerio de 

Salud Pública (MSP), en donde se desarrollan programas específicos para disminuir 

la desnutrición infantil, mediante la realización de exámenes pertinentes en edades 

de uno a cinco años, en donde se controla, peso, talla, percentil de crecimiento y 

desarrollo, identificando así problemas de desnutrición infantil. Además, en la 

provincia del Carchi el Ministerio de Inclusión Económica Y Social (MIES), trabaja 

en planes conjuntos con los Gobiernos Seccionales en planes de seguridad 

alimentaria, con la finalidad de reducir las cifras de desnutrición en la población 

infantil del Carchi, trabajando conjuntamente con el Plan Nacional denominado 

proyecto Alimentación Nutricional Integral (PANI).  

 Las Políticas públicas aplicadas en la provincia del Carchi y en la ciudad de Tulcán, 

si ha generado cambios porque es un programa que provee desayuno escolar nutritivo 
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a las escuelas fiscales donde hay mayor número de estudiantes de escasos recursos 

económicos. En vista de que muchos de los estudiantes no pueden acceder a un 

desayuno desde sus hogares, porque los padres de familia no cuentan con los ingresos 

económicos suficientes como para alimentar adecuadamente a su familia, el 

Programa Aliméntate Ecuador, ha sido de ayuda para muchas familias de escasos 

recursos económicos.  

 El bajo peso y desarrollo físico y mental van relacionados muy estrechamente con el 

estado nutricional de los niños en este caso el niño con desnutrición es más vulnerable 

a captar enfermedades diarreicas agudas, enfermedades respiratorias, poco desarrollo 

físico y mental que va a impedir posterior aun desenvolviendo académicos, físico 

que puede tener. 

 Finalmente, el impacto que ha tenido la aplicación de las políticas públicas en el 

Cantón Tulcán, para erradicar la desnutrición infantil, ha sido favorable en tal punto 

de estrechar la brecha entre una alimentación sana y la desnutrición infantil, no se ha 

reducido del todo esta problemática social, pero la aplicación de las Políticas ha 

logrado que la población tenga un pilar de apoyo y de comunicación sobre cómo debe 

de ser la alimentación de los niños y niños entre uno a cinco años, así mismo logrando 

entender la finalidad de los diferentes programas en base a la seguridad alimentaria 

aplicable a la población del Ecuador. Lastimosamente en el Cantón Tulcán, a pesar 

de los diferentes esfuerzos del Gobierno Nacional, referente a la desnutrición, si 

existen casos de desnutrición infantil, ya sea de proteico calórica leve moderada o de 

desnutrición proteico calórica grave, demostrándonos que aún persiste la 

problemática social.  
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5.2. RECOMENDACIONES 

Finalizado el proceso investigativo referente a la aplicación de las Políticas Públicas de salud 

nutricional aplicadas por el Estado Ecuatoriano, para reducir la desnutrición infantil en el 

Cantón Tulcán de la provincia del Carchi, tomando en cuenta los resultados cuantitativos y 

cualitativos del trabajo de campo se recomienda que: 

 Que los Gobiernos Descentralizados de la Provincia del Carchi, especialmente el del 

Cantón Tulcán, apoye las Políticas Públicas actuales del Gobierno Nacional, 

desarrolladas para disminuir la problemática social de desnutrición infantil en el 

Cantón Tulcán, especialmente en las áreas rurales. 

 Que las Políticas Públicas implementadas en el cantón Tulcán para combatir la 

desnutrición infantil, conlleven nuevas estrategias de comunicación eficaces para la 

población, en donde Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Ministerio de Inclusión 

Económica Y Social (MIES), sean los actores y rectores principales de información 

acerca de la seguridad alimentaria que debe de aplicarse en cada grupo familiar de la 

provincia del Carchi. Logrando así entender el proceso de una buena alimentación 

en niños y niñas. 

 Que se regule y analice el caso de seguridad alimentaria en la provincia del Carchi, 

debido a que lastimosamente en la cuidad si existen casos de desnutrición ya sea de 

proteico calórica leve moderada que inclusive afueras de la cuidad se han encontrado 

casos de desnutrición proteico calórica grave demostrándonos que aún persisten por 

más políticas presentes existen casos de desnutrición en nuestra comunidad 

 Finalmente, se recomienda tener en cuenta que a pesar de la aplicación de Políticas 

Públicas de salud nutricional, se ha logrado reducir la problemática social en un 30% 

, por lo que se debe de aplicar nuevos procesos y acciones gubernamentales,  para 

entender que la seguridad alimentaria y la buena alimentación son necesarias para 

asegurar el desarrollo físico e intelectual de los niños y niñas de la Provincia del 

Carchi, en este caso estrategias de comunicación e información por parte de los 

Ministerios responsables de la aplicación de este tipo de Políticas Públicas. 
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VII. ANEXOS 

 Anexo 1:Entrevista de Políticas Públicas 

 

 

 

“UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI” 

FACULTAD DE COMERCIO INTERNACIONAL, INTEGRACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA EMPRESARIAL 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Objetivo.- Analizar el impacto de las Políticas Públicas aplicadas por el gobierno para 

reducir la desnutrición infantil en el cantón Tulcán, Provincia del Carchi, durante el periodo 

2014 - 2018.  

Cabe informar que los datos recopilados de esta encuesta son confidenciales y con fines académicos  

Entrevista Políticas Públicas  

1. Tomando en cuenta que las políticas públicas son concebidas dentro del 

ámbito del Gobierno Nacional Ecuatoriano ¿Considera usted que los programas de 

salud nutricional han contribuido para reducir los índices de desnutrición en la 

provincia?  

2. ¿Los objetivos y acciones, enmarcados en las políticas públicas, que lleva 

acabo el Gobierno Nacional, han solucionado los problemas prioritarios en el tema 

de salud nutricional de la población?  

3. ¿Qué condiciones humanas, sociales y económicas, deberán tener las políticas 

públicas encaminadas al tema de salud nutricional en Ecuador?  

4. Durante la última década, denominada como la revolución ciudadana. 

¿Considera que los problemas y demandas sociales en el tema de salud nutricional se 

han resuelto en la provincia del Carchi?  

5. ¿En la provincia del Carchi, existen colectivos conformados por personas, 

que toman acciones para que se dé el cumplimiento de las políticas públicas 

encaminadas a la salud nutricional de la población?  

6. ¿Las diferentes Organizaciones Gubernamentales de la provincia del Carchi, 

poseen programas orientados a resolver la problemática de la desnutrición a través 

de políticas públicas seccionales?  

Moderador               Entrevistado 
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 Anexo 2:Entrevista de Salud Nutricional 

 

 

 “UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI” 

FACULTAD DE COMERCIO INTERNACIONAL, INTEGRACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA EMPRESARIAL 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Objetivo.- Analizar el impacto de las Políticas Públicas aplicadas por el gobierno para 

reducir la desnutrición infantil en el cantón Tulcán, Provincia del Carchi, durante el periodo 

2014 - 2018.  

Cabe informar que los datos recopilados de esta encuesta son confidenciales y con fines académicos  

Entrevista Salud nutricional  

1. ¿Considera usted que la disponibilidad de alimentos en la provincia del 

Carchi es necesaria para combatir la desnutrición infantil?  

2. ¿Considera usted que en la provincia del Carchi existe algún tipo de 

desnutrición en la población?  

3. ¿En la provincia del Carchi existen casos de hambre, procedentes de malos 

hábitos de consumo y de las bajas cantidades de alimentos?  

4. ¿Los gobiernos seccionales poseen dentro de sus Planes Operativo Anuales, 

objetivos y acciones ligadas al Objetivo del Desarrollo del Milenio, relacionado a la 

reducción del hambre y a la pobreza?  

5. ¿Cree usted que la desnutrición infantil en el Ecuador, ocasiona que los niños 

y adolescentes sean mucho más vulnerables al cambio constante del medio ambiente?  

6. Los programas de seguridad alimentaria y salud nutricional, establecidos en  

Ecuador, como lo es el Programa “Aliméntate Ecuador”. ¿Han generado cambios 

sociales en la población de la ciudad de Tulcán y de la provincia del Carchi?  

  

 

 

Moderador             Entrevistado 
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Anexo 3:Encuesta de salud nutricional  

 

 

“UNIVERSIDAD POLITÉCNICA ESTATAL DEL CARCHI” 

FACULTAD DE COMERCIO INTERNACIONAL, INTEGRACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA EMPRESARIAL 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Objetivo. - Analizar el impacto de las Políticas Públicas aplicadas por el gobierno para 

reducir la desnutrición infantil en el cantón Tulcán, Provincia del Carchi, durante el periodo 

2014 - 2018.  

Cabe informar que los datos recopilados de esta encuesta son confidenciales y con fines 

académicos  

1. ¿Sabe qué significa la desnutrición infantil?  

-Si  

-No  

2. ¿Por qué cree que un niño no se alimenta bien en su hogar?  

-Por poca preocupación de sus 

padres 

-Por la falta de dinero  

-Por malos hábitos alimenticios  

3. ¿Lo que tu comes habitualmente en tu hogar crees que es saludable?  

-Si  

-No 

4. ¿Crees que es importante que un niño se alimente tres veces al día? (desayuno, 

almuerzo y merienda). 

-Si  

-No  
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5. ¿Cuántas comidas realiza al día?   

-Una vez  

-Dos veces  

-Tres veces  

-Más de tres veces  

6. ¿En su casa, cuantos días sus padres le dan frutas? 

-Todos los días  

-Dos días a la semana  

-Tres días a la semana  

-Nunca  

7. ¿Consume verduras (ensaladas) con su familia en su hogar? 

-Todos los días  

-Dos días a la semana  

-Tres días a la semana  

-Nunca  

8. ¿Dentro de tu familia cada cuanto consumen carnes? 

 -1 día a la semana  

-1 a 3 días a la semana  

-Todos los días 

 -Nunca  

9. ¿Te gusta tomar agua tanto en tu casa como en tu escuela? 

-Si 

-No  
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10. ¿Te gusta el desayuno escolar que brindan dentro de tu escuela? 

- Si  

- No  

11. ¿Cuáles de estos alimentos no te gusta comer? 

 -Sopas 

-Verduras 

-Carnes 

-Frutas  
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Anexo 4:Resultado de Entrevista de Políticas Públicas 

Lic. Vladimir Velasco – Director del MIES 

 Considera que los programas de salud nutricional han sido muy eficientes ya que con 

ayuda de ellos han logrado reducir el índice de desnutrición en la provincia del Carchi 

cono es el PMA 

 Las políticas públicas que el gobierno nacional elabora son aplicadas a través de las 

diferentes carteras de estado en este caso el ministerio de inclusión económica, el 

ministerio de salud pública y los otros ministerios que se encargan de atender las 

necesidades de la población en especial de las personas a las cuales se les  ha 

vulnerado sus derechos, los grupos más vulnerables de pobreza, con alguna que 

padecen alguna discapacidad y todas esas políticas en sí de todos los ministerios 

están dirigidas a satisfacer esas necesidades, dentro de la desnutrición nosotros como 

MIES estamos brindando programas de CDI en donde se brinda alimentación 

integral de Lunes a Viernes a niños y niñas que gozan de nuestros servicios. 

 Se ha notado,  que con las medidas con las políticas que el MIES implementa a favor 

de los niños y niñas se logra mejorar el estado nutricional de los niños, no podríamos 

hablar de una población total pero si de la población a la que como ministerio 

nosotros estamos atendiendo porque gozan de un desayuno un refrigerio un almuerzo 

un refrigerio que también se da en la tardes el cual es elaborado por una nutricionista 

el cual contiene porciones de proteínas de carbohidratos que se necesitan en la dieta 

diaria 

 El Ministerio de Salud Publica considera que todo ser humano anhela tener una vida 

buena y saludable 

 Las políticas públicas dentro de las condiciones que deben reunir considero que son 

inclusivas ya que debemos de atender a todos los grupos humanos de nuestra 

sociedad sin importar el nivel económico el grupo talvez de religión partidos 

políticos, las políticas públicas del estado deben ser universales para toda su 

población 

 Este problema es muy difícil de erradicar ya que existe mucha pobreza, pero si 

podemos evitar que esto continúe con, acceso a atención sanitaria, formación de 

madres y padres, alimento terapéutico, lactancia materna, acceso a agua y 

saneamiento. 
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 Durante estos diez años se ha visto que los ministerios las entidades públicas han 

incrementado políticas de atención dentro de ellas lo que es la salud nutricional se ha 

logrado combatir esta aspecto nutricional sin embargo no se podría hablar de que 

está resuelto totalmente en la provincia del Carchi porque existe población o grupos 

de personas que talvez no son tomados en cuenta o no se puede llegar a atender un 

100% no podemos afirmar que no tenemos problemas nutricionales aquí en la 

provincia del Carchi  

 En el  Cantón Tulcán de los que se conoce existen comedores de las iglesias que 

facilitan o proporciona a las personas de menos recursos económicos o en 

vulnerabilidad e derechos una que otra comida pero esto no llega a complementar 

todos los requerimientos para mejorar la salud nutricional de la población y en las 

diferentes organizaciones gubernamentales de la provincia del Carchi posee 

programas orientados a resolver la problemática de la desnutrición a través de 

política publicas seccionales  

 Las Organizaciones Gubernamentales de la provincia del Carchi, poseen programas 

orientados a la desnutrición infantil en nuestro caso el programa de desarrollo en 

donde los niños son cuidados de lunes a viernes  durante ocho horas y se les 

proporciona en el centro una la alimentación integral que satisface esa necesidad 

encaminada en resolver los problemas de desnutrición por eso el ministerio de salud 

pública que trabaja en conjuntamente con  nosotros realiza un análisis o el 

seguimiento al estado nutricional de los niños que hasta asisten a nuestros servicios 

y ellos también brindan el complemento como es la desparasitación o el 

complemento nutricional de vitaminas además de las vacunas que necesitan los niños 

y niñas. 
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Anexo 5:Resultado de Entrevista Salud nutricional 

Lic. Vladimir Velasco – Director del MIES 

 La mayor parte de la provincia del Carchi tenemos lo que son áreas verdes donde la 

mayor producción es agrícola, nosotros trabajamos con asociaciones de pequeños 

productores que todos los productos que entregan para los niños en la escuela que es 

el almuerzo escolar o el desayuno son alimentos orgánicos, que no tiene fungicidas 

ni están dañinos, pero si los niños en grado de desnutrición necesitan algo adicional 

eso ya se coordina con los centros de salud, si ahí tienen niños con esta enfermedad 

se da formula u otro grado de alimentos. 

 La disponibilidad de alimentos en la provincia del Carchi es súper importante, porque 

ayuda a disminuir la desnutrición infantil y bueno pues, la provincia del Carchi tiene 

disponibles alimentos como son la quinua que tienen una carga proteica superior al 

de la carne, entonces más que la disponibilidad que tiene la provincia del Carchi 

debería ser la importancia de los alimentos que tiene, es decir, todas las vitaminas 

proteínas que tenemos nosotros en los alimentos. Entonces saber la importancia de 

todas las vitaminas de los alimentos ayudaría a disminuir la desnutrición infantil. 

 La disponibilidad de alimentos en la provincia del Carchi,  si es suficiente para 

combatir la desnutrición infantil el problema en muchas ocasiones es que no sabemos 

combinar o no sabemos aprovechar al máximo los alimentos disponibles en nuestra 

provincia simplemente llevamos una alimentación alta en carbohidratos 

disminuyendo o menospreciando otros grupos de alimentos que pueden favorecer al 

crecimiento tanto en peso como en talla del niño. 

 En la provincia del Carchi, si existe cada centro de salud tiene su registro de esos 

niños, claro que no es muy alto pero tiene el registro de niños en grado de 

desnutrición, nosotros estamos ahorita queriendo emprender un proyecto para ayudar 

en eso de desnutrición, para ello se les va a dar leche en polvo, granos secos y algo 

para coladas, pero no podemos nosotros garantizar de que el niño salga de este grado 

de desnutrición porque quieren preparan los alimentos en la casa son los padres y así 

nosotros entreguemos lo que entreguemos si los papás no les dan como es adecuado 

el niño seguirá igual. 

 Según el ministerio de Inclusión Económica y Socias (MIES) es bajar las cifras de 

desnutrición en la provincia del Carchi, trabajando conjuntamente con el plan 
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nacional denominado proyecto Alimentación Nutricional Integral (PANI) Según 

estudios se dice que siete de cada diez niños tienen anemia en la provincia del Carchi 

y esto se origina porque los infantes no son bien alimentados. 

 En la provincia del Carchi, si existen porque hay bastantes malos hábitos sobre todo 

en el campo, ya que los papitos salen todos los días a trabajar al campo y les dejan 

preparando algo a los niños, lo más rápido y siempre es, por ejemplo no es con el 

plan nutritivo de que tiene que tener ensalada, carbohidratos, ahí lo que les dejan es 

lo que más les llene, la papa, el arroz, el fideo, entonces nosotros lo que queremos 

hacer en las escuelas es cambiar esos hábitos, porque al principio los niños no comían 

las ensaladas, las verduras no comían pero ahora ya lo están haciendo. 

 Un 50% de la población sufre de anemia por no tener conocimientos acerca de los 

alimentos que necesitan para un desarrollo físico e intelectual. 

 Además, lastimosamente si existen casos de desnutrición por malos hábitos de 

consumo como lo dije anteriormente ya sea por una mala elección de los alimentos 

ya sea por una falta de acceso a los alimentoso simplemente por no poder combinar 

los alimentos se han presentado casos de desnutrición por malos hábitos ya que 

simplemente son tiempos de comida establecidas son básicos y la calidad de los 

alimentos y la cantidad son muy pocas a lo que el niño necesita nutricionalmente. 

 El MIES de la provincia del Carchi, trabaja  con el convenio mundial de alimentos, 

y este POA va relacionado con estos cambios alimenticios y para ayudar en la 

reducción de hambre y pobreza, este convenio se da solamente en las zonas de 

frontera porque se supone que hay gente vulnerable y en estado de movilidad 

humana, es decir nuestro proyecto está ligado a personas colombianas, venezolanas 

y si ya pues hay personas en pobreza y vulnerabilidad ecuatoriana también se las 

incluye. En cada escuela tenemos gente colombiana por eso podemos continuar con 

el proyecto.  

 Uno de los programas que se han implementado para luchas contra el hambre es el 

(PMA) proyecto mundial de alimentos y el gobierno provincial del Carchi. Uno de 

sus objetivos es garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de cinco mil niños 

en la provincia del Carchi. 

 Actualmente los gobiernos están trabajando en planes operativos mensuales anuales 

para tratar de controlar reducir y evitar problemas nutricionales tratando de reducir 

los casos de desnutrición que se van detentando que a la final es reducir toda la 
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desnutrición en su totalidad sí, pero es un proceso que actualmente está paso a paso 

o se va desarrollando conforme se van detectando nuevos casos y en otros casos se 

van promoviendo para evitar casos de desnutrición infantil. 

 Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda para el Desarrollo 

2030, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de todas las personas se ha 

definido una meta a largo plazo que se define como HAMBRE CERO, cuyo objetivo 

es poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 

promover la agricultura sostenible. El Instituto Nacional de Estadística y Censos, 

ejerciendo su rol como coordinador de la producción estadística nacional, en 

colaboración permanente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y 

las entidades pertenecientes al Sistema Estadístico Nacional, ha lidera ésta proceso 

de erradicar la desnutrición.   

 Sí, es más hay un objetivo donde nosotros tenemos, fortalecer o desarrollar 

capacidades de preparación y respuesta emergente y sistemas de alerta temprana ante 

emergencias y la adaptación de cambio climático, es decir a ellos se les da 

capacitaciones para cualquier riesgo que tengan en sus hogares. 

 Se supone que nuestros indígenas medían 1, 70 en adelante y los españoles no eran 

pequeños, pero cuando vinieron prácticamente a los indígenas lo racionaron con un 

puño de maíz y trago, eso les dieron. Entonces la raza y la genética se empezó a 

degenerar y ya eso llevo a que ahora los latinos ecuatorianos seamos pequeños, 

cuando si un niño come súper bien crece aunque los padres sean pequeños, por 

ejemplo un niño se va a otros países allá tienen alimentos que son orgánicos, hasta 

el agua es buena, entonces un niño puede ser que los papás midan 1,60 se fue allá, se 

alimentó bien entonces vienen altísimos, Todo depende de la alimentación.  

 Los cambios en el medio ambiente si pueden afectar en la salud ya que son los niños 

vulnerables para las enfermedades debido a que no tienen buenas defensas en su 

organismo. 

 El bajo peso y desarrollo físico y mental van relacionados muy estrechamente con el 

estado nutricional de los niños en este caso el niño con desnutrición es más 

vulnerable a captar enfermedades diarreicas agudas, enfermedades respiratorias, 

poco desarrollo físico y mental que va a impedir posterior aun desenvolviendo 

académicos, físico que puede tener. 
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 Si porque los niños y adolescentes provienen de hogares disfuncionales, lo que 

ocasiona que los recursos económicos sean bajos y como consecuencia influya 

directamente en el bajo rendimiento físico y mental.  

 Los programas de seguridad alimentaria es lo que les dan la granola en la mañana, la 

galleta o la leche, y que hacen los niños, regalan, no les gusta y ya están cansados de 

lo mismo todo el día, entonces yo creo que ese programa no sirvió de nada, nosotros 

tenemos algunas escuelitas donde esas leches como las desperdician bastante las 

utilizan para darles a los niños en morocho arroz de cebada, complementando para 

el almuerzo escolar. Estos programas han sido de mucha ayuda para combatir la 

desnutrición infantil ayudando a más de 90 millones de personas en más de 70 países 

en el mundo. 

 Si viene cierto los programas establecidos por parte del ministerio por parte de 

establecimientos del Ecuador tratar de generar o ayudar el estado nutricional de los 

niños es problemas es que a veces la cobertura o no se han logrado detectar todos los 

casos para poder erradicar este problema este mal de la sociedad y lo llamo mal 

porque muchas veces los padres realizan inconscientemente sin saber una 

alimentación adecuada para los niños. 

 Si ha generado cambios porque es un programa que provee desayuno escolar 

nutritivo a las escuelas fiscales donde hay mayor número de estudiantes de escasos 

recursos económicos. En vista de que muchos de los estudiantes no pueden acceder 

a un desayuno desde sus hogares, porque los padres de familia no cuentan con los 

ingresos económicos suficientes como para alimentar adecuadamente a su familia, el 

Programa Aliméntate Ecuador, ha sido de ayuda para muchas familias de escasos 

recursos económicos.  
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Anexo 6:Matriz de marco lógico variable independiente 

Tema:  Políticas públicas de salud nutricional, caso de estudio: Tulcán, 

provincia del Carchi  

Problema:  

¿Cómo contribuyen las 

políticas públicas de salud 

nutricional en la erradicación 

de la desnutrición infantil  

que se presenta en el cantón 

Tulcán, provincia del 

Carchi?  

Investigación:  

  

Objetivo general:  

  

Objetivos 

específicos:  

Analizar el impacto de las Políticas Públicas aplicadas por el gobierno 

para reducir la desnutrición infantil en el cantón Tulcán, Provincia del 
Carchi, durante el periodo 2014 - 2018.  

  

• Identificar las políticas públicas actuales para disminuir 

la problemática de desnutrición en el cantón Tulcán, Provincia 

del Carchi.  

• Describir  las políticas públicas implementadas para 

combatir la desnutrición infantil en el cantón Tulcán, provincia 

del Carchi.  

• Explicar el impacto que ha tenido la aplicación de las 

políticas públicas en Tulcán, para erradicar la desnutrición 

infantil.  

VARIABLE 

INDEPENDIENTE  

ELEMENTOS TEÓRICOS  PREGUNTAS 

ENTREVISTA  

ENCUESTA  

Políticas públicas 

de salud 

nutricional.  

La  política pública es 
concebida como el ámbito 

del gobierno de las 
sociedades humanas y es la 
actividad de organización y 

lucha por el control del 
poder, y se da a través de 

designaciones de programas 
y propósitos de las 

autoridades públicas. 
Además para que una 
política pública sea 

considerada como una 
política, es preciso que en un 

cierto grado haya sido 
producida o por lo menos 

tratada al interior de un 
marco de procedimientos 
gubernamentales (Deubel, 

2017, p.  

36).  

Tomando en cuenta 

que las políticas 
públicas son 
concebidas dentro del 
ámbito del Gobierno  

Nacional  

Ecuatoriano  

¿Considera usted que 

los  programas 

 de salud 

nutricional han 

contribuido con la 

desnutrición en la 

provincia?  

 

 

 

 

 

 

¿Conoce usted 

qué es una 

Política 

Pública?  

-Si  

-No  

  

¿Cree que las 

creaciones de 

políticas 

públicas 

alimenticias en 

la ciudad son: -

Malos  

-Regulares  

-Buenos  

-Muy buenos   



 

74 

 

 

 

Son el conjunto de objetivos, 

decisiones y acciones que 

lleva a cabo un gobierno para 

solucionar los problemas que 

en un momento determinado 

los ciudadanos y el propio 

gobierno consideran 

prioritarios en tema de salud 

nutricional infantil. (Bañón 

& Carrillo,  

2008)  

  

¿Los objetivos y 

acciones, enmarcados 

en las políticas 

públicas, que lleva 

acabo el Gobierno 

Nacional, han 

solucionado los 

problemas prioritarios 

en el tema de salud 

nutricional de la 

población?  

 

¿Qué condiciones 

humanas, sociales y 

económicas, deberán 

tener las políticas 

públicas encaminadas 

al tema de salud 

nutricional en 

Ecuador?  

  

Las políticas públicas 

orientan  la promoción y 

sostenibilidad de un sistema 

de economía social,  

demandando un espacio de 

interacción entre 

instituciones estatales y de la 

sociedad civil (Pérez, 2016, 

pág. 193).  

¿Cree usted que las 

políticas públicas, 

orientan la promoción 

y sostenibilidad de un 

espacio de interacción 

entre la sociedad y las 

instituciones del 

estado? 

  

Las políticas públicas son  

conjunto de objetivos, 

acciones y decisiones, que 

lleva acabo un gobierno para 

enfrentar los problemas y 

demandas de la sociedad” 

(Pérez, 2016, pág. 194).  

Durante la última 

década, denominada 

como la revolución 

ciudadana.  

¿Considera que los 

problemas y 

demandas sociales en 

el tema de salud 

nutricional se han 

resuelto en la 

provincia del Carchi?  

  

Una política pública designa 

la existencia de un conjunto 

conformado por uno o varios 

objetivos  

colectivos considerados 

necesarios o deseables, de 

¿En la provincia del 

Carchi,  existen 

colectivos 

conformados por 

personas, que toman 

acciones para que se 
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medios o acciones que son 

tratados, por lo  

menos parcialmente  por una 

institución u organización 

gubernamental con la 

finalidad de orientar el 

comportamiento de actores 

individuales o colectivos 

para modificar una situación 

percibida como 

insatisfactoria o 

problemática (Deubel, 2017, 

pág.38).  

dé el cumplimiento de 

las políticas públicas 

Encaminadas  a la 

salud nutricional de la 

población?  

 

¿Las diferentes 

Organizaciones  

Gubernamentales de 

la provincia del 

Carchi, poseen  

Programas  orientados 

a resolver la 

problemática de la 

desnutrición a través 

de políticas públicas 

seccionales? 
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Anexo 7:Matriz de marco lógico Variable Dependiente 

Tema:  Políticas públicas de salud nutricional, caso de estudio: Tulcán, provincia 

del Carchi  

Problema:  

¿Cómo contribuyen las políticas 

públicas de salud nutricional en la 

erradicación de la  desnutrición 

infantil   

que se presenta en el cantón 

Tulcán, provincia del Carchi?  

Investigación:  

  

Objetivo general:  

  

Objetivos 

específicos:  

Analizar el impacto de las Políticas Públicas aplicadas por el gobierno para 

reducir la desnutrición infantil en el cantón Tulcán, Provincia del Carchi, 

durante el periodo 2014 - 2018.  

  

Identificar las políticas públicas actuales para disminuir la problemática de 

desnutrición en el cantón Tulcán, Provincia del Carchi.  

Describir  las políticas públicas implementadas para combatir la 

desnutrición infantil en el cantón Tulcán, provincia del Carchi.  

Explicar el impacto que ha tenido la aplicación de las políticas públicas en 

Tulcán, para erradicar la desnutrición infantil.   

VARIABLE 

DEPENDIENTE  

ELEMENTOS TEÓRICOS  PREGUNTAS 

ENTREVISTA  
ENCUESTA  

Desnutrición 

infantil  

  

La seguridad alimentaria por 

efectos externos, se incorpora al 

concepto de la estabilidad en 

cuanto a la disponibilidad de los 

alimentos y a su acceso efectivo 

por parte de la población; y, dado 

el carácter multisectorial y la 

necesidad de lograr eficiencia y 

efectividad en las intervenciones 

de políticas dirigidas a combatir 

el hambre,  

(…) (Hexagón Consultores, 2007, 

pág. 2).  

 

¿Considera usted 

que la 

disponibilidad de 

alimentos en la 

provincia del 

Carchi es 

necesaria para 

combatir la  

desnutrición 

infantil?  

¿Sabe qué es la 

desnutrición?  

-Si  

-No  

  

¿Cree que es muy 

importante que un 

niño se alimente tres 

veces al día?  -

Siempre  

-Frecuentemente  

-Rara vez  

-Nunca 

 La desnutrición es el resultado 

del consumo insuficiente de 

alimentos  y de la aparición 

repetida de enfermedades 

Infecciosas. La desnutrición 

puede ser crónica, aguda y 

¿Considera usted 

que en la 

provincia del 

Carchi existe 

algún tipo de 

¿Cuántas comidas 

realiza al día?   

-Una vez  

-Dos veces  

-Tres veces  

-Más de tres veces  
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desnutrición según peso para la 

edad.  

(Acevedo, 2013).  

  

desnutrición en 

la población?  

¿Tiene en cuenta los 

beneficios de cada 

uno de los 

alimentos a la hora 

de incluirlos en su 

canasta familiar?  

-Si  

-No  

¿Cuál cree que es el 

factor principal de 

la desnutrición? -

Descuido  

-Por la falta de 

dinero -Escases de 

alimentos  

-Falta de apoyo del 

gobierno  

 

El hambre corresponde a una 

reacción fisiológica que está 

estrechamente relacionada con la 

cantidad, calidad, frecuencia y 

hábitos en el consumo de 

alimentos y tiene implicaciones 

en la salud, bienestar y en las 

capacidades de los individuos 

para llevar adelante una vida 

digna y productiva (Carranza, 

2011, pág.16).  

  

  

¿En la provincia 

del Carchi existen 

casos de hambre,  

Procedentes de  

malos hábitos  de 

consumo y de las 

bajas cantidades 

de alimentos? 

¿Con qué frecuencia 

consume frutas en su 

casa?  

-Todos los días -Dos 

días a la semana  

-Tres días a la 

semana  

-Nunca  

 ¿Con qué 

frecuencia consume 

verduras, ensaladas 

en su casa? -Todos 

los días -Dos días a 

la semana  

-Tres días a la 

semana  

-Nunca  

Actualmente la erradicación del 

hambre está en el centro de las 

prioridades de los países, 

constituyendo el primer Objetivo 

de Desarrollo del Milenio 

(ODM), que establece como 

meta al 2015 el  

“Reducir a la mitad la proporción 

de personas que padecen hambre 

y pobreza extrema”   

(Carranza, 2011, pág.  

¿Los gobiernos 

seccionales 

poseen dentro de 

sus Planes 

Operativo 

Anuales, 

objetivos y 

acciones ligadas 

al Objetivo del 

Desarrollo  del 

Milenio, 

¿Cómo califica los 

ingresos de su 

familia?  

-Mala  

-Regular  

-Buena  

-Muy buena  
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 Desde una perspectiva integral 

basada en las políticas públicas 

de salud nutricional y seguridad 

alimentaria, los programas de 

alimentación y nutrición son 

importantes debido a que 

describen el contexto histórico en 

los que estos actúan definiendo 

las demandas o necesidades a las 

que pretenden afectar (…)  

(Carranza, 2011, pág.  

64).  

 

Los programas de 

seguridad 

alimentaria y 

salud nutricional,  

establecidos  en  

Ecuador, como lo 

es el Programa  

“Aliméntate  

Ecuador”. ¿Han 

generado 

cambios sociales 

en la población 

de la ciudad de 

Tulcán y de la 

provincia del 

Carchi?  

  

  

 

 

 

 

20).   relacionado a la 

reducción del 

hambre y a la 

pobreza?  

La mala alimentación y la 

desnutrición alteran los  

mecanismos  de adaptación y 

defensa de los  individuos, 

produciendo personas 

vulnerables al medio ambiente” 

(Carranza, 2001, pág. 29) 

¿Cree usted que 

la desnutrición 

infantil en el 

Ecuador,  

ocasiona que los 

niños y 

adolescentes sean 

mucho más 

vulnerables al 

cambio constante 

del medio 

ambiente? 

¿Cómo cree usted 

que es la 

alimentación en su 

hogar?  

-Mala  

-Regular  

-Buena  

-Muy Buena  
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