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RESUMEN 

 

Objetivo: Identificar los factores socioeconómicos y culturales asociados al estado 

de malnutrición en la población infantil de un barrio de la comunidad cuatro de la 

ciudad de Bucaramanga. 

Métodos: Es un estudio observacional, descriptivo, de corte transversal en donde 

participaron niños entre los 0 y 5 años que residían en la comunidad en estudio, 

previa firma de consentimiento informado de los padres y/o responsable del menor. 

El estado nutricional de los infantes  se cuantificó de acuerdo a los estándares de la 

OMS establecidos en el Software Anthro V 3.2.2; el nivel de inseguridad alimentaria 

de los hogares fue evaluado con la Escala ELCSA,  y para  identificar los factores 

socioeconómicos y culturales se aplicó una encuesta directa. La tabulación y 

procesamiento de datos se realizó a través de Epi-info.  

Resultados: La mayoría de los hogares en estudio tienen ingresos mensuales de 

1SMMLV a 2SMMLV; la responsabilidad económica recae principalmente en el 

padre de familia con un 42.65% sobre el total; siendo el comercio y la zapatería la 

principal actividad económica.  Respecto al cuidador del menor se observa que el 

47.6% de los menores están bajo el cuidado de la madre. Respecto al estado 

nutricional el 2,94% de los menores presentaron bajo peso para la edad lo que 

indica desnutrición global; el 4.4% de los menores clasificaron con desnutrición 

aguda y el 8.8.% de la población en estudio presentan alto riesgo de sufrir 

enfermedades o algún inconveniente en el desarrollo psicomotor, pues se 

encuentran con DE menor a -2 en el Peso/Talla.   

Conclusiones: El estado nutricional de los menores de 0 a 5 años del Barrio 

Antonio Nariño en Noviembre-Diciembre 2014, tiene relación con los factores 

económicos, sociales y culturales de su familia y comunidad, resaltando el ingreso 

económico mensual del hogar, las condiciones de la vivienda y nivel educativo del 

cuidador. 

Palabras Claves: Malnutrición, Economía, Sociodemografía, Inseguridad 

Alimentaria,  Niños de 0 a 5 años. 
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INTRODUCCION 

 

 
El estado de nutrición de los seres humanos, es un tema que  inquieta y es de gran 
interés para el funcionamiento efectivo del ser humano. La seguridad alimentaria es 
importante para los  adultos, jóvenes, ancianos, y la población infantil; es tan 
importante para este último tipo de población, que la Organización de las Naciones 
Unidas incluye específicamente la salud y mortalidad de los menores de 5 años en 
los objetivos del desarrollo del milenio. 
 
 A través de esta investigación se pretende identificar cuáles son los factores 
sociodemográficos, culturales y económicos que intervienen en el estado de 
malnutrición de los menores de 0 a 5 años de una comunidad de la ciudad de 
Bucaramanga. 
 
Se aplicarán diversos métodos para la selección de la muestra y recolección de la 
información, esta con el fin de lograr una información confiable  y segura, y de esta 
manera cumplir con los objetivos planteados.  
 
Esta investigación tiene como fin, lograr conocer nuevos datos respecto al tema de 
nutrición en menores de 5 años en el área metropolitana de Bucaramanga y por 
ende ser referencia o base conceptual, teórica, investigativa y estadística en 
posteriores estudios. 
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1. DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son los factores que determinan el estado de malnutrición (obesidad y 
desnutrición) en la población infantil del Barrio Antonio Nariño en la ciudad de 
Bucaramanga? 

 
1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
El Barrio Antonio Nariño pertenece a la comuna 4 de la zona occidental de la 
ciudad de Bucaramanga1. Según el esquema de Puntos Críticos de amenaza de 
deslizamiento, expuesto por la Corporación Autónoma Regional para la Defensa 
de la Meseta de Bucaramanga, la comuna 4 es una de estos puntos y uno de 
los barrios específicos es el Barrio Nariño.2 Su estrato socioeconómico oscila 
entre 1 y 2. La actividad económica que predomina en esta comunidad es la 
zapatería, mensajería, independientes, entre otros. Respecto a la 
caracterización social de la comunidad, este se encuentra afectado por la 
delincuencia común y la venta y compra de  sustancias psicoactivas. La 
población infantil de este lugar es abundante y por ende se crea el interés de 
hacer un estudio en esta, pues se considera que es una población con 
características adecuadas para realizar el correspondiente estudio y cumplir 
cada uno de los objetivos planteados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1ALCALDIA DE BUCARAMANGA. División Política Urbana. Artículo 107. Comuna 4. Consultado el: 

04 de Junio de 2014. Disponible en: ttp://www.bucaramanga.gov.co/Contenido.aspx?Param=10 

2VICCINI M. Vanguardia. Santander. Bucaramanga. Hay Riesgo de deslizamientos en 41 sectores 

de Bucaramanga. Puntos críticos de amenaza de deslizamiento. Marzo 15 de 2014. Consultado el: 

04 de Junio de 2014. Disponible en: http://www.vanguardia.com/santander/bucaramanga/251054-

hay-riesgo-de-deslizamientos-en-41-sectores-de-bucaramanga 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

Una alimentación saludable es aquella que aporta los macronutrientes (Proteínas, 
carbohidratos y grasas) y micronutrientes (Vitaminas y Minerales)3 necesarios para 
el cuerpo humano y por lo tanto proporcionan un equilibrio en la salud de las 
personas.  

Las condiciones fisiológicas e inmunológicas de los niños y adultos mayores, hacen 
de ellos un grupo poblacional susceptible a sufrir desequilibrios nutricionales, debido 
a varios factores; ya sea la ingesta inferior de los alimentos, problemas metabólicos, 
alteración de la conducta alimentaria, alteraciones en la ingestión y/o absorción de 
los nutrientes de los alimentos, entre otras.4 

En la actualidad, uno de los temas de mayor interés en salud pública es el estado 
nutricional de los menores, pues las cifras de obesidad y desnutrición en menores 
cada día son más alarmantes, no solo en nuestro país sino en todo el mundo.  A 
través de estudios realizados en diferentes países, se ha logrado determinar que no 
solo el factor alimento es un gran influyente del estado nutricional del menor, se ha 
encontrado que factores sociales, psicológicos, y biológicos son aspectos 
esenciales en la generación de esta problemática infantil5.     

Según la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional (ENSIN) Colombia en el 
2005, ocupaba el 5to lugar de América Latina y el Caribe con un 13.5% de la 
población infantil con desnutrición crónica en menores de 5 años, aunque no era la 
nación más afectada por esta situación, si era de preocuparse pues se encontraba 
por debajo de países suramericanos como Venezuela y Brasil.6 

 
3 CHAVEZ, O. Dirección Territorial de Salud de Caldas. Departamento de Nutrición. Alimentación 

Saludable. Fuentes y Funciones. Pág. 5. Manizales Abril 28 de 2008. Consultada el: 27 de Julio de 

2014. Disponible en: 

http://huila.gov.co/documentos/2012/Salud/Nutricion_Ok/IAMI/Material%20consulta%20IAMI/GUIA

S%20ALIMENTARIAS/Guias_alimentarias%20CALDAS%5B1%5D.pdf 
4 NUTRICIACLINICO.ES. MALNUTRICIÓN. Valoración del Estado nutricional. [Sede Web].  España; 

última actualización 01 de Octubre de 2014; acceso 01 de Octubre de 2014. Disponible en: 

http://www.nutriciaclinico.es/pacientes_enfermedades/malnutricion_valoracion.asp 

5 TAZZA, R. BULLÓN, L. ¿Obesidad o Desnutrición? Problema actual de los niños peruanos menores 

de 5 años. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. An Fac Med Lima, 2006, 67 (3): 214-223. 

Disponible en: http://www.scielo.org.pe/pdf/afm/v67n3/a04v67n3 
6VILORIA, J. Nutrición en el caribe colombiano y su relación con el talento humano. Documentos de 

Trabajo sobre economía regional. No. 93. Cartagena de Indias, Agosto de 2007: 1-58. Disponible en: 

http://www.banrep.gov.co/docum/Lectura_finanzas/pdf/DTSER-93.pdf 
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El país, actualmente, cuenta con diferentes estrategias de salud pública  para 
mejorar los estados de malnutrición en la primera infancia, pero quizás son escasas 
frente a la gran demanda de esta problemática.  

El barrio Antonio Nariño es una zona que cumple con ciertas características que 
logran percibir la presencia de este fenómeno, pero no cuenta con la información 
requerida para lograr determinar un diagnóstico de nutrición infantil; razón por la 
cual se decide realizar el presente estudio, pues a través de él se pretende:  
identificar la prevalencia de malnutrición en menores, describir de características 
poblacionales y a futuro establecer nuevas estrategias o mejoras de acuerdo a los 
resultados encontrados.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar los factores sociales, culturales y económicos que determinan el 
estado nutricional en la población infantil de 0-5 años del Barrio Antonio Nariño 
en la ciudad de Bucaramanga. 

 

3.2 OBJETIVOS SECUNDARIOS 

 

• Caracterizar a la población en estudio de acuerdo a su demografía y 

economía.  

• Calcular la puntuación Z de la población de acuerdo a los registros que se 

ubiquen en los diagramas de crecimiento poblacional. 

• Determinar la prevalencia de malnutrición en la población infantil 0-5 años 

del Barrio Nariño.  

• Determinar la relación entre el estatus de malnutrición y el grado de 

escolaridad del cuidador. 

• Verificar si los casos de malnutrición se presentan en mayor frecuencia según 

los ingresos del hogar. 

• Identificar la relación que existe entre el número de porciones de alimentos 

que se reciben al día y el grado de malnutrición de los menores. 

• Conocer la relación entre el grado de inseguridad alimentaria percibida por la 

familia y el estatus de malnutrición de los menores. 
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4 MARCO CONCEPTUAL, TEORICO Y ESTADO DEL ARTE 

La nutrición es la condición resultante de la ingesta de alimentos y la utilización 

biológica de los mismos por el organismo,  lo cual permite mantener un estado de 

salud mental, física y social óptimo. Este proceso biológico es de suma importancia 

en la primera infancia, dando el crecimiento exponencial y desarrollo de tejidos 

internos, lo cual demanda un constante aporte de nutrientes7. El déficit de nutrientes 

ocasiona estados de desnutrición; el cual desde el punto de vista orgánico produce 

deterioro fisiológico a nivel muscular, óseo, tegumentario y del sistema nervioso 

central del niño, especialmente en menores de dos años, pues afectan de manera 

irreversible su inteligencia y su capacidad cognitiva; además de presentarse 

alteraciones bioquímicas e inmunitarias que disminuyen la capacidad de respuesta 

del individuo a diferentes enfermedades, todo esto secundario al desbalance 

energético y/o proteico organismo8. 

La desnutrición se manifiesta por pérdida o falta del progreso en el peso y la talla, 

el peso puede llegar a ser inferior a lo normal hasta el extremo de auto consumir las 

reservas grasas y proteicas estructurales del organismo.  Según  Ann M Veneman 

Directora ejecutiva de UNICEF, en el reporte anual de la situación nutricional de los 

menores en el mundo, menciona que este fenómeno es el responsable de una 

tercera parte de todas las muertes en los menores de 5 años al debilitar el organismo 

y provocar que las enfermedades que adquieran sean más peligrosas, pues además 

de combatir la enfermedad que lo agobia debe enfrentar el gran problema de la 

desnutrición.9 

En el grupo de niños menores de 5 años donde la desnutrición es más frecuente, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda emplear las mediciones de 

 
7 ATENCIÓN INTEGRADA A LAS ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA, 2012. Pág. 

12. Consultada el 04 de Junio de 2014.  

 
8 FONSECA Zulma Yanira, PATIÑO Gonzalo Alberto, HERRÁN Oscar Fernando.  Malnutrición y 
seguridad alimentaria: un estudio multinivel. Rev. chile Nutrición Septiembre de 2013. Consultada el: 
26 de Junio de 2014,  Disponible en: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-
75182013000300001 
 
9 FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS UNICEF. Seguimiento de los progresos en la nutrición de 
los niños y las madres; Una prioridad en materia de supervivencia y desarrollo. Pág. 3. Diciembre de 
2009. Consultada el: 08 de Marzo de 2015. Disponible en: 
http://www.cmamforum.org/Pool/Resources/Seguimiento-de-los-progresos-en-la-nutricion-de-los-
ninos-y-las-madres-UNICEF-SP-2009.pdf  
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peso, talla y edad relacionadas con índices que permiten clasificar la desnutrición 

en:  

1.  Bajo peso para la edad: es un indicador para medir la magnitud de la 

desnutrición global en poblaciones, cuando el valor del peso corporal en 

relación con la edad del menor se ubique por debajo de -2 desviaciones 

estándar del patrón de referencia, clasifica al niño como de bajo peso para la 

edad10. 

2. Baja talla para la edad: la cual se relaciona con mayor riesgo de enfermedad 

y disminución en el desarrollo psicomotor. Cualquier valor de talla para la 

edad que se ubique por debajo de -2 desviaciones estándar, clasifica al niño 

como de baja talla para la edad. Su importancia radica en ser un indicador 

que prevé la afectación del rendimiento escolar e intelectual durante la etapa 

escolar, cuando se presenta en los primeros años de vida del niño.11  

3. Bajo peso para la talla: Es considerado un indicador de desnutrición aguda, 

debido a que los niños emaciados presentan mayor riesgo de enfermedad y 

muerte que el grupo anterior. Además tiene efectos adversos en el desarrollo 

intelectual. Cuando el valor de peso para la talla se ubique por debajo de -2 

desviaciones estándar de los patrones de referencia, clasifica al niño como 

bajo peso para la talla o emaciado. Este tipo es de atención inmediata y 

especializada para disminuir el riesgo de muerte12.  

Por el contrario, el exceso se manifiesta con estados de obesidad en donde existe 
un exceso de grasa corporal; sin embargo ante la dificultad para medir el tejido 
adiposo en la práctica clínica se utilizan indicadores obtenidos de medidas 
antropométricas, como por ejemplo el Índice de masa corporal, el cual se obtiene  
de dividir el peso en kilogramos entre la talla elevada al cuadrado13. La obesidad es 
un problema de salud pública el cual a través del tiempo cobra gran importancia en 
el mundo; tanto que para el año 2006 se considera como una pandemia que afecta 
a todo individuo no haciendo distinción ni de raza y sexo14. Según la Dra. Silvia 
Andrea Barsund y sus colaboradores en el artículo Obesidad Infantil, mencionan 
que la obesidad es el principal causante de malnutrición en los adultos y 1/3 de 

 
10 Ibíd, Pág. 7 
11 Ibíd, Pág. 8 
12 Ibíd. Pág. 10 
13MORENO Luis, ALONSO Margarita. Obesidad.  Asociación Española de Pediatría. Junio de 
2010Consultada el: 26 de Junio de 2014 Disponible en: 
https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/obesidad.pdf 
 
14 DIETZ W. La Epidemia de obesidad en niños. British Medical Journal. Pág. 34-35. Diciembre del 
2006. Consultado el: 10 de Marzo de 2015. Disponible en: 
http://www.sap.org.ar/staticfiles/publicaciones/correo/cor3_01/934.pdf 
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todos los niños del mundo padecen de este gran fenómeno; esta misma incidencia 
se describe en la edad adulta, lo que hace pensar que los niños obesos serán 
adultos obesos.15 Por lo anterior, los niños con obesidad tienen repercusión en todos 
los aspectos de su vida, ya que este no es problema único, sino por el contrario trae 
consigo múltiples afectaciones, tales como: diabetes tipo II, hipertensión, 
enfermedades cerebro vasculares, enfermedades cardiovasculares, algunos tipos 
de cáncer, apnea del sueño, problemas psicológicos, afecciones dermatológicas, 
alteraciones esqueléticas, entre otras.16  Por lo tanto, esta situación exige el 
aumento de estrategias y esfuerzos para su prevención e  identificación temprana 
de la excesiva ganancia de peso en el niño y su posterior morbilidad asociada. 
 
Si bien la nutrición es un proceso biológico, este puede ser alterado por condiciones 

externas, las cuales han venido siendo planteadas desde la medicina social europea 

del siglo XIX, reconociendo las condiciones sociales, económicas y ambientales 

como factores decisivos en la salud humana, por tal motivo la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) decidió implementar una Comisión sobre Determinantes Sociales 

de la salud en el año 2005 (CDSS), según la cual, los factores causantes de las 

inequidades sanitarias entre los países y dentro de cada país son: la distribución del 

poder; los ingresos, los bienes y servicios; las circunstancias que rodean la vida de 

las personas, tales como su acceso a la atención sanitaria, la escolarización y la 

educación; sus condiciones de trabajo y ocio; y el estado de su vivienda y entorno 

físico.  

La pobreza como determinante social, condiciona la posibilidad de satisfacer 
adecuadamente las necesidades básicas: alimentos, vida social y cultural, 
educación, salud, por lo cual  la pobreza se asocia con malnutrición, desigualdad e 
injusticia social17, según Patricia Montoya Sáez en su artículo de Alimentación, 
Nutrición y Salud menciona que la malnutrición forma parte de un círculo vicioso en 
donde se encuentra la pobreza y la enfermedad,  de tal manera que se relacionan 
entre si y solo actividades desde el área política y social, a través de la 

 
15 ACHOR, María Soledad. BENITEZ C. Néstor BRAC, Evangelina S  BARSLUND Silvia A. Obesidad 
Infantil. Revista de Postgrado de la VIa Cátedra de Medicina. No. 168.  Pág. 34. Abril de 2007. 
Consultada el 10 de Marzo de 2015. Disponible en: 
http://med.unne.edu.ar/revista/revista168/6_168.pdf 

16 Ibíd. Pág. 36 

17 AGUIRRE, P. Aspectos socio-antropológicos da obesidad en la pobreza. In: PEÑA, M.; 

BACALLAO, J. (Ed.). Obesidade e pobreza: um novo desafio à saúde pública. São Paulo: Roca, 

2006. p. 18. Consultada el: 01 de Abril de 2015. Disponible en: 

http://www.bvsde.paho.org/texcom/nutricion/pc576/01indice.pdf 
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intervenciones de las entidades de salud y nutrición pueden ayudar a desatar este 
círculo. Algunos de los factores desencadenantes de la malnutrición que describe 
en su artículo son: Pobre calidad de los alimentos, consumo de alimentos 
insuficientes, enfermedades infecciosas severas repetitivas, falta de recursos 
económicos, prácticas alimentarias,  condiciones de la vivienda, acceso a la 
atención sanitaria y  desigualdades sociales18,  UNICEF en  el 2009 describe los 
problemas sociales que con mayor fuerza afligen a la población, entre ellos se 
encuentran: pobreza, desigualdad y escasa educación19; estos factores son 
similares a los descritos por Patricia Sáez en su estudio; lo cual coinciden y por lo 
tanto se consideran fuertes factores determinantes en el estado de salud de la 
población. Por otro lado tenemos la obesidad, la cual se relacionan principalmente 
con el bienestar económico; estudios en el mundo entero muestran una tendencia 
creciente en las prevalencias de obesidad y sobrepeso, marcado en los países 
desarrollados, donde las familias buscan comodidad, optimización del tiempo, gusto 
publicitario20, cambiando sus hábitos alimentarios por la compra excesiva de 
alimentos sintéticos, conservantes, colorantes, grasas saturadas, azucares y demás 
aditivos que son la fuente principal de alimentación en los menores, conllevando a 
un déficit aporte de nutrientes adecuados para el desarrollo y crecimiento óptimo de 
los menores.  El aumento progresivo y acelerado se observa en ambos sexos y en 
todos los grupos de edad. La obesidad ha alcanzado proporciones de una epidemia 
global, las tasas de obesidad, como mínimo, se han triplicado desde 1980, en el 
caso de América del Norte se ha evidenciado que la prevalencia del sobrepeso y 
obesidad infantil es del 9,6 % en niños en edad escolar en el 2000 y se estimó que 
aumentaría a 15,2% para el 201021, Latinoamérica no está ajena a esta tendencia 
y el aumento en las cifras de obesidad se ha hecho más evidente a medida que los 
países mejoran su ingreso económico22. 

 
18 MONTOYA SÁEZ, Patricia. Prosalus: Salud y Desarrollo. Alimentación, Nutrición y Salud. Pág. 3. 

Consultado el: 10 de Marzo de 2015. Disponible en: http://www.oda-

alc.org/documentos/1341945107.pdf 

19 FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS UNICEF. Seguimiento de los progresos en la nutrición de 
los niños y las madres; Una prioridad en materia de supervivencia y desarrollo. Pág. 3. Diciembre 
de 2009. Consultada el: 08 de Marzo de 2015. Disponible en: 
http://www.cmamforum.org/Pool/Resources/Seguimiento-de-los-progresos-en-la-nutricion-de-los-
ninos-y-las-madres-UNICEF-SP-2009.pdf 
 
20 Ibid. Pág. 20 

21 WANG, Youf. LOBSTEIN, Tim. Worldwide Trends in childhood overweight and obesity. int j pediatr 

obes. 2006; Pág. 17. Consultada el: 01 de Abril de 2015. Disponible en: 

http://www.nutricion.sochipe.cl/subidos/catalogo3/obesidad_y_tendencias.pdf 

22 ISUNZA VERA, A. La obesidad en la pobreza: violación al derecho a la alimentación. 2004. 

Monografía (Postgrado a distancia en obesidad) - Universidad de Favaloro, Buenos Aires, 2004. 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB4
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Sin embargo esta percepción ha venido modificándose, manifestándose una 
relación bastante compleja y multifactorial, tanto en los países desarrollados como 
subdesarrollados y de diferentes maneras23. La obesidad y la desnutrición coexisten 
en niños de las mismas regiones y estratos sociales, en las mismas familias y aun 
en el mismo individuo (obesidad con retraso crónico de crecimiento)24. En las áreas 
metropolitanas periféricas urbanas de los países subdesarrollados de la región es 
común encontrar familias pobres con un padre de baja talla, obeso, hipertenso y con 
antecedentes de desnutrición en la niñez25 , en países como India y Nigeria, se 
observa una clara diferencia en el estado nutricional entre los niños de hogares ricos 
comparado con los de otros hogares, esto contrasta con Etiopía, donde el retraso 
del crecimiento es generalizado incluso entre los niños que viven en los hogares 
más ricos; y en Egipto, donde la prevalencia del retraso en el crecimiento es muy 
similar en todos los quintiles por ingreso.  Bolivia entre 1989 y 2003 redujo a la mitad 
la prevalencia del retraso del crecimiento entre los niños menores de 5 años; sin 
embargo aquellos que viven en estratos bajos tienen seis veces más probabilidades 
de padecer retraso en el crecimiento que los niños de los hogares más ricos.26   

Considerar la obesidad como una condición opuesta a la desnutrición, no solo es 
equivocado, la obesidad se asocia a episodios de desnutrición en la edad temprana, 
incluso durante la vida intrauterina. Estas carencias generan una respuesta de 
adaptación al escaso aporte de energía que, en sucesivas etapas de mayores 
ingestiones, pueden producir como resultado un aumento de peso. En estos casos, 
la obesidad se relaciona con ingesta energética superior a las necesidades y 
deficiente en nutrientes esenciales, como aminoácidos y micronutrientes. Los 
pobres seleccionan alimentos pobres en fibras y ricos en carbohidratos complejos, 
azúcares y grasas, los cuales no aportan nutrientes adecuados pero si sacian su 
apetito.27  

 
QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.revistas.usp.br%2Fsausoc%2Farticle%2Fdownload%2F29516%

2F31380&ei=wewqVYOcBYOZNvyDhPAF&usg=AFQjCNFA8rLk5PpoMbeYvy1g5Ouu3d11BA&bv

m=bv.90491159,d.eXY. 

23 PEÑA, M.; BACALLAO, J. La obesidad en la pobreza: un problema emergente en las Américas. 

Revista Futuros, México, DF, v. 3, n. 10, 2005. Pág. 12 Consultada el: 27 de Marzo de 2015.  

Disponible en: http://www.bvsde.ops-oms.org/bvsacd/cd61/pena.pdf   

24 Ibid. Pág. 5 

25 Ibid. Pág. 8 

26 FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS UNICEF. Seguimiento de los progresos en la nutrición de 

los niños y las madres; Una prioridad en materia de supervivencia y desarrollo. Op.Cit. Pág. 16-20. 

27 ISUNZA VERA, A. La obesidad en la pobreza: violación al derecho a la alimentación. 2004. 

Op.Cit. Pág. 107 
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Podemos observar a la luz de la evidencia que el comportamiento de nuestra 
alimentación está relacionado con costumbres sociales, tradiciones familiares, 
comunitarias y socioculturales28, pero que finalmente los factores socioeconómicos 
condicionan las posibilidades de acceso a los alimentos29, para los autores del 
estudio Análisis de determinantes sociales de la desnutrición en Latinoamérica, 
existen tres determinantes sociales fundamentales en la nutrición: la educación, el 
empleo y el género.30 En términos de educación, estudios descubrieron una relación 
significativa entre una escasa alfabetización de las madres y la mala alimentación 
de los niños de corta edad. Un análisis de los datos de encuestas realizadas en 17 
países en desarrollo, por ejemplo, confirma una relación positiva entre la educación 
materna y estado nutricional en niños de 3 a 23 meses de edad, aunque una gran 
medida de estas relaciones sean el resultado del fuerte vínculo que existe entre la 
educación y la economía de los hogares. Un estudio realizado en el Pakistán reveló 
que la mayoría de las madres de los recién nacidos con síntomas de desnutrición 
apenas habían recibido una educación. El estudio también observó que la 
introducción de alimentos complementarios para los lactantes a una edad 
adecuada, mejoró cuando las madres recibieron formación. Un estudio en la India 
reveló que las mujeres con mayor autonomía (según su acceso al dinero y la libertad 
de poder ir al mercado) tenían bastantes menos probabilidades de tener un hijo con 
retraso en el crecimiento, en comparación con sus pares que tuvieron menos 
autonomía.31 Por lo tanto un nivel educativo alto ayuda a comprender y mejorar el 
conocimiento en los alimentos adecuados e identificar el buen estado de salud de 
los menores.  

Respecto al empleo, cuando la familia cuenta con un empleo estable se garantiza 
el ingreso constante de un salario al hogar, lo cual ayuda a mantener un equilibrio 
social, moral y satisfactorio en la familia, mientras que si la familia no cuenta con 
este garante se verá afectada por problemas económicos en el hogar y posible 
exclusión social. La relación que existe entre el nivel educativo y el empleo es 
bastante estrecha pues a mayor nivel educativo mayor probabilidad de empleo fijo 
y remuneración adecuada.32  

 
28JIMÉNEZ B Diego RODRÍGUEZ Martín JIMÉNEZ R Roso. Nutrición Hospitalaria, Análisis de 
determinantes sociales de la desnutrición en Latinoamérica. Pág. 18. Marzo de 2010. Consultada el 
12 de Marzo de 2015. Disponible en: http://scielo.isciii.es/pdf/nh/v25s3/03_articulo_03.pdf 
 
29 Ibíd. Pág. 19 

30 Ibíd. Pág. 21 

31 FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS UNICEF. Seguimiento de los progresos en la nutrición de 

los niños y las madres; Una prioridad en materia de supervivencia y desarrollo. Op.Cit. Pág. 34-37. 

32 JIMÉNEZ B Diego, Op-Cit. Pág. 23 
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Según el informe “Rural Women and Food Security: Current Status and 
Perspectives” de la FAO para América Latina y El Caribe, los hogares liderados por 
mujeres se concentran entre los estratos más pobres de la sociedad y suelen tener 
menores ingresos que los hogares encabezados por hombres;33 cabe resaltar que 
el rol de la mujer en la alimentación  de la familia es indispensable, por tal razón los 
resultados de dicho estudio afirman que la mayor parte del dinero trabajado es 
destinada a la alimentación del hogar. Sin embargo, es importante resaltar que en 
la cultura occidental aun prima las preferencias laborales para el género masculino 
por tanto los ingresos económicos de las mujeres van a ser inferiores a las del 
hombre y por consiguiente los problemas sociales que se aquejan por su liderazgo.   

En el caso Colombiano se cuenta con información sobre la situación nutricional del 
país, gracias a la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia 2010 
ENSIN. Esta encuesta reportó que el 42,7% de los hogares colombianos presentan 
inseguridad alimentaria34, situación que desmejoro ya que en el 2005 sólo el 40.8% 
presentaba inseguridad alimentaria.35 Los hogares con nivel 1 de SISBEN 
presentaron un nivel de inseguridad alimentaria de 60.1% en comparación a las de 
estrato 4 (28,6%); la situación económica del hogar influye directamente en la 
seguridad alimentaria de la familia, pues este es el único recurso para adquirir dicha 
fuente de alimentación.   

En el EINSIN del 2010 se evidencio que a menor grado de escolaridad de los jefes 
del hogar mayor es la prevalencia de inseguridad alimentaria, pues en aquellos 
hogares donde el jefe y su cónyuge no tenían ningún grado de escolaridad o solo 
habían alcanzado el grado prescolar la prevalencia fue del 66.6%, mientras que en 
aquellos hogares donde el nivel educativo era de posgrado solo el 7.6% de ellos 
resultaron con inseguridad alimentaria.36 

Adicionalmente se encontró que el 40.6% de los hogares colombianos integrados 
con personas menores de 18 años se encontraron clasificados en inseguridad 
alimentaria. Hogares en la que la madre es la cabeza de familia presentaron mayor 
prevalencia de inseguridad alimentaria (45.4%), los hogares rurales tienen mayor 
prevalencia de inseguridad alimentaria que los urbanos. Según esta encuesta, la 

 
33 Ibid. Pág. 24 

34 ENCUESTA NACIONAL DE LA SITUACIÓN NUTRICIONAL EN COLOMBIA 2010  ENSIN. 
Seguridad Alimentaria en el Hogar. Pág. 16. Consultado el: 12 de Marzo de 2015. Disponible en: 
http://www.icbf.gov.co/portal/page/portal/Descargas1/Resumenfi.pdf 
 
35 DUCUARA M Pedro E. Determinantes Socio-Económicas de la Desnutrición Global Infantil en la 

localidad de Ciudad Bolívar (Bogotá, Colombia) en el año 2011.  Pág. 38. Bogotá D.C. Octubre de 

2012. Consultado el: 12 de Marzo de 2015. Disponible en: 

http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/3994/80211944-2012.pdf?sequence=1 

36 Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia 2010  ENSIN.  Op-Cit. Pág. 17 
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prevalencia de inseguridad alimentaria en los hogares colombianos es de 40,8%, 
este dato es inferior a los reportados en hogares de Caracas (60,4%) y Sao Paulo 
en el 2004 (61,2%). 37 

Colombia se encuentra entre los países con menor prevalencia de desnutrición 
crónica en menores de 5 años; Santander según los estudios poblacionales del 
ICBF aporta el 8,1% y 8,6% de los infantes en grado de desnutrición crónica en los 
años 2005 y 2010, respectivamente38. Sin embargo la desnutrición crónica aumenta 
con la edad, siendo del 11,3% en niños de 5 a 9 años y de 14,1% entre los 10 y 17 
años; aunque altas, estas cifras también resultaron inferiores a las nacionales39. Los 
hallazgos de la ENSIN 2005 y de la ENSIN 2010 revelan las grandes diferencias en 
la condición nutricional de la población infantil en condiciones socioeconómicas 
diferentes, contando las poblaciones de los niveles inferiores del SISBEN con las 
prevalencias de desnutrición más altas (17,2% de DNT crónica en niños de 0 a 4 
años y 19% en niños de 5 a 9 años con SISBEN 1 comparado con 5,7% y 5,8% en 
los niveles 3 a 6 del SISBEN en 2005, respectivamente), así como la población 
residente en las áreas rurales (17,1% de los niños entre 0 y 4 años y 18,5% de los 
niños entre 5 y 9 años con DNT crónica en zona rural frente a 9,5% y 9,7% en 2005 
en la zona urbana, respectivamente)40.  

 
37 DUCUARA MORA. Op-Cit. Pág. 40.  

38 HORMIGA CM. Situación de salud de la población infantil de Santander. Salud Infantil en 

Santander. Revista del Observatorio de Salud Pública de Santander - Año 6, Número 3, septiembre 

- diciembre de 2011. Consultada el: 26 de Junio de 2014. Disponible en: 

http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0C

BoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fweb.saludsantander.gov.co%2Findex.php%3Foption%3Dcom_doc

man%26task%3Ddoc_download%26gid%3D389%26Itemid%3D7&ei=Jq68U9uoLrS0sQTt-

oDIAw&usg=AFQjCNEUCzZSZCRn49hgr2IWHYrPhj68_Q&bvm=bv.70138588,d.cWc 

 
39Ibid. Pág. 50 

 
40Ibid. Pág. 56 
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Tomado de Situación de salud de la población infantil de Santander, Revista del Observatorio de Salud Pública de Santander 

- Año 6, Número 3, septiembre - diciembre de 2011 
 

Un estudio realizado sobre la población de niños menores de 5 años en Turbo, 
Antioquia 2004 mostro una prevalencia de desnutrición global, crónica y aguda de  
11,1% (IC95% 8,5-13,6), 11,7% (IC95% 9,1-14,4) y 2,8% (IC95% 1,4-4,2), 
respectivamente, encontrando que se relacionaba a hogares de más de 5 
miembros, hijos de mujeres con bajo nivel educativo, que recibieron lactancia 
materna por más de un año y que tenían más hermanos41. Otro estudio realizado 
en población infantil menor de 5 años en el departamento de Boyacá en 2012, revela 
que el 50% de la población infantil con desnutrición global pertenecen a hogares 

 
41 ALCARAZ, Gloria. BERNAL, Carlos. CORNEJO, William. FIGUEROA, Natalia. MUNERA, 

Margarita. Estado nutricional y condiciones de vida de los niños menores de cinco años del área 

urbana del municipio de Turbo, Antioquia, Colombia, 2004. Pág. 87-98 Consultada el: 01 de Abril de 

2015. Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/bio/v28n1/v28n1a10.pdf 
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analfabetas, con mayores necesidades sociales de empleo42. Un estudio realizado 
en la ciudad de Bogotá,  sobre la población infantil de Ciudad Bolívar 2011 evidencio  
que existe una asociación entre la desnutrición global y pertenecer al estrato 3,43 
sin embargo esta asociación puede deberse al tamaño de la muestra de dicha 
población, ya que el mayor porcentaje de infantes se encuentra distribuido en 
estratos más bajos.  

Con respecto a otros países latinoamericanos, se observa efectos significativos 
sobre el peso y la talla infantil si la madre tenía algún nivel de educación, y cuanto 
más alto fuera este nivel, mejor serían los resultados ponderales obtenidos en los 
infantes. Asimismo, se encontró que los beneficios de la educación de las madres 
son más importantes en aquellas que habitan las zonas rurales que las que 
habitaban las zonas urbanas o que presentaban una mejor condición económica. 
En Ecuador, la desnutrición crónica en los hijos de madres sin educación formal 
llega a ser tres veces superior a las que cuentan con estudios superiores (CEPAR, 
2005). En Brasil se determinó que existe un mayor riesgo de padecer desnutrición 
global en aquellos infantes de madres que tuvieron cuatro años o menos de 
educación que los que superaron esta cantidad de años y es más alto este riesgo 
en aquellos que tenían menos de 12 meses que los mayores a esta edad (Marins & 
Almeida, 2002). Asimismo, en un estudio realizado en una zona de México se 
determinó la relación existente entre el bajo nivel educativo de los padres con un 
mayor riesgo de desnutrición global infantil (Romero S, Miriam López R, & Assol 
Cortés M, 2008).  

UNICEF en Febrero 2012 a través de su reporte del estado nutricional de la 
población infantil del mundo,  muestra la gran importancia en enfocarse en los niños 
que residen en el área urbana.44 Según la sociedad, estos menores tienen la 
posibilidad de acceder fácilmente a actividades recreativas, servicios médicos y 
educación, privilegios que no se obtienen o son escasos en el área rural, pero 
desafortunadamente el progreso de las áreas urbanas es desigual por tal razón no 
toda la población se beneficia de estos, pues muchos de ellos gozan de una 
economía inestable en el hogar lo que los hace victimas de condiciones de 

 
42 GONZALEZ CASTAÑEDA, Elisa J. Situación de la desnutrición global y los determinantes sociales 

de la salud en población menor de cinco años del departamento de Boyacá, Pág. 1-109. 27. 

Consultada el: 29 de Marzo de 2015. Disponible en: 

http://www.bdigital.unal.edu.co/44410/1/40040158.2014.pdf 

43 DUCUARA MORA. Op-Cit. Pág. 88. 

44 FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS UNICEF. Estado Mundial de la Infancia 2012. Niños y niñas 
en un mundo urbano. Pág. 2. Febrero de 2012. Consultada el: 08 de Marzo de 2015. Disponible en: 
http://www.unicef.org/lac/SOWC_2012-Main_Report_SP.pdf 
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explotación laboral, amenazas de desalojo por vivir en condiciones inadecuadas 
como viviendas insalubres, hacinamiento y vulnerables a desastres45.  

El crecimiento desproporcional de la población en el área urbana ha generado 
múltiples factores sociales que en cierta manera determinan el estado de salud de 
los individuos; según la Organización Mundial de la Salud y la Red Mundial de 
Investigación sobre Equidad en Salud Urbana el desplazamiento de población del 
área rural al área urbana  facilitó la propagación de enfermedades contagiosas  y 
no contagiosas entre la población, pues muchos integrantes de los sectores pobres 
y marginados viven en condiciones desfavorables e insalubres las cuales 
proporcionan ambientes adecuados para la creación de microorganismos y/o 
patologías que afectan el estado de salud. Además la situación económica y cultural 
de estas sociedades, proporcionan ambientes de alcoholismo, consumo de drogas 
ilícitas, enfermedades mentales y violencia  que afectan de igual manera el estado 
de salud de la población.46 Estos problemas afectan en gran manera a los niños, 
pues se consideran una población vulnerable ante estas dificultades que no se 
pueden controlar por parte de ellos ni de su familia. 

Por lo tanto, esta entidad recomienda la implementación de políticas sociales en 
donde el mejoramiento de las viviendas, suministros de servicios públicos de 
calidad, eliminación de lugares contaminados y seguridad en el ambiente de trabajo, 
vivienda y esparcimiento sean las estrategias primordiales para ayudar a erradicar 
estas desigualdades y por consiguiente las consecuencias que estas traen en el 
estado de salud de cada uno de los individuos, en especial la población infantil. 47 

 

 

 

 

 

 

 
45 Ibid. Pág. 2 

46 Ibid. Pág. 4 

47 Ibid. Pág. 5 
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5 METODOLOGIA 

 

5.1 DISEÑO EPIDEMIOLÓGICO: 

Es un estudio observacional, descriptivo, de corte transversal, que evaluará el 
estado nutricional, condiciones socioeconómicas y  culturales, en infantes entre 
los 0 y 5 años del Barrio Antonio Nariño de la comuna cuatro en el municipio de 
Bucaramanga.  

 

5.2 POBLACION Y MUESTRA 

La población estuvo conformada por las familias del Barrio Antonio Nariño en la 
ciudad de Bucaramanga. La muestra para la investigación la componen aquellos 
niños y niñas de 0 a 5 años que vivan en esta comunidad, este dato se tomó a 
partir de un censo general que se realizó casa a casa en la comunidad.  La 
muestra del estudio se determinó por muestreo probabilístico, ya que cualquier 
potencial participante tenía la opción de ser incluido en el estudio. Respecto a la 
homogeneidad en datos socioeconómicos no lo son; puesto que está formado 
por estratos diferentes, en este caso los estratos  1 y 2. De esta forma se 
determinó la muestra, la cual está conformada por 84 niños; de los cuales solo 
participaron 68 niños, 6 de ellos no desearon participar en el estudio y los  10 
restantes no se encontraban al momento tomar las medidas antropométricas y/o 
aplicar las encuestas pues se habían trasladado de vivienda (familias en calidad 
de arrendatarios).  

 

5.3 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

 

5.3.1 Criterios de Inclusión: 

• Niños y Niñas de 0 a 5 años 

• Niños y Niñas que vivan en el Barrio Nariño de la Comuna 4 de la Ciudad de 
Bucaramanga 

• Cuidadores, representante del menor y/o menor que deseen participar en el 
estudio, firmando consentimiento informado 

5.3.2 Criterios de Exclusión: 

• Antecedente de parto pre-término < 37 semanas  



 

32 

 

• Síndrome de Down 

• Enfermedad aguda en los últimos 7 días (enfermedad diarreica aguda, Otitis, 
estomatitis, síndrome gripal, etc.), cualquier enfermedad aguda puede 
disminuir la ingesta por ende pérdida de peso.  
 

5.4 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES  

 

Variables Dependientes: 

• Obesidad  

• Sobrepeso 

• Desnutrición aguda  

• Desnutrición Crónica. 

 

Variables Independientes: 

• Factores sociodemográficos 

• Factores culturales 

• Factores Económicos. 

 

Se plantearon las variables que permitieron identificar las características 
socioeconómicas. Se determinaron las variables a evaluar y se elaboró una 
herramienta de recolección de la información requerida, una encuesta dirigida las 
familias. Se explicaron los objetivos y desarrollo del estudio, así como un 
consentimiento donde los padres o un adulto responsable del menor aceptaban 
participar en el estudio.  
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5.5 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION Y ANALISIS DE DATOS 
 

 
5.5.1 Censo de Menores de 0 a 5 años  
 
Este censo se llevó a cabo en tres jornadas durante el mes de Octubre y Noviembre 
del año 2014, en donde casa a casa se recolectó la información de cada uno de los 
menores.  

 
 

5.5.2 Instrumentos de Recolección de Datos 
 

En esta investigación se utilizaron varios instrumentos de recolección de datos, los 
cuales fueron aplicados en la fase correspondiente. Con la aplicación de estos 
instrumentos se pretendía cubrir todas las variables identificadas en este estudio; a 
continuación se describe cada uno de ellos: 

 

• Puntuación Z; Patrones de Crecimiento Infantil OMS, Software Anthro V 
3.2.2.: Los parámetros de crecimiento y desarrollo establecidos por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) se visualizan y calculan a través del 
software Antrho, este sistema permite evaluar el crecimiento y desarrollo de 
los menores; este software cuenta con tres módulos:  
 

• Calculadora antropométrica 

• Módulo que permite el análisis de mediciones individuales de niños 

• Módulo para el análisis de datos de encuestas de poblaciones sobre 
el estado nutricional  
 

Para el caso del presente estudio se utilizó la sección de calculadora 
antropométrica, pues es el modulo apropiado para este. Allí se evaluaron 
variables de peso, talla, edad, sexo a cada menor las cuales nos indicaran el 
estado nutricional según los parámetros establecidos por lo entes 
gubernamentales de salud a nivel internacional. (ANEXO D)  

 

• Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA): 
Esta escala es una encueta cualitativa aprobada por la FAO, y cuenta con un 
potencial máximo para la medición directa de la seguridad alimentaria, esto 
lo afirma debido a que es un instrumento basado en la experiencia, está 
conformada por 17 ítems,  los cuales pretenden evaluar el estado de la 
seguridad alimentaria del hogar. (Anexo E) 

 

• Encuesta de Datos Básicos Sociodemográficos, Económicos y 
Culturales del Infante y Familiar: Esta encuesta se elaboró de acuerdo a la 
información necesaria para medir cada una de las variables que intervienen 



 

34 

 

en el estudio, se compone de tres ítems los cuales evalúan la situación 
económica, cultural en la alimentación y económica del hogar. (ANEXO F) 

 
 
5.5.3 Determinación del Estado Nutricional:  

Para determinar adecuadamente el estado nutricional de los infantes es 
importante contar con métodos exactos para la cuantificación de las medidas 
antropométricas, para lo cual se requiere cumplir las siguientes condiciones: 
menores de 24 meses deben ser pesados (acostados o sentados) en 
báscula, mayores de dos años se pesan de pie, no pesar al infante con la 
madre ya que no es confiable, colocar la balanza en superficie plana y fija,  
verificar que la pesa siempre comience de cero y al bajar quede en cero, 
verificar que el niño no apoye sus manos en la pared o piso, pesar al niño sin 
ropa.48 Los mayores de 24 meses se deben pesar solos en una báscula 
verificando con anterioridad que el instrumento se encuentre en ceros.  En el 
presente estudio se utilizó la balanza digital Tylor Ref. 7556 y la Báscula 
HDC100KD.01 “Crece Conmigo” para tomar los respectivos datos.  

En menores de 24 meses se mide la longitud corporal en decúbito supino 
usando el instrumento denominado infantómetro, el cual debe ser ubicado en 
una superficie horizontal plana, rígida; en mayores de 24 meses se mide la 
talla o estatura, la cual se obtiene en posición de bipedestación, usando como 
instrumento un tallímetro, se ubica al niño parado con talones juntos y las 
rodillas sin doblar, sin zapatos y la cabeza sin gorro o adornos; asegurándose  
que los talones, pantorrillas, glúteos, espalda y cabeza toquen la superficie 
central de la porción vertical o pared.49 Para el presente estudio se utilizó el 
Infantómetro en Plexiglás de Kramer Ref. 01003370 y el Tallímetro Kramer 
con Ref. 01001922. 

5.5.4. Determinación de la Información: 

 

Se utilizó la escala ELCSA de diecisiete ítems con respuestas dicotómicas, 
las cuales mide la severidad de la inseguridad alimentaria en el hogar 
teniendo en cuenta los factores sociodemográficos. 
 
A la escala anterior se agrega una encuesta donde se consignan los datos 
básicos (Demográficos, Sociales, Económicos y Culturales) de cada familia 
del menor. 
 

 
48 ATENCIÓN INTEGRADA A LAS ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA, 2012. 

Pág. 14. Consultada el 05 de Junio de 2014. 

 
49 Ibid. Pág. 16 
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5.5.5. Tabulación o Procesamiento de los Datos  
 

La tabulación y procesamiento de datos se realizó a través del programa 
estadístico Epi-info, en donde se ingresaron cada una de las variables a 
evaluar y a cada una de ellas se insertan los datos encontrados en la 
recolección de los datos y de esta manera se generan cada una de las tablas 
y gráficas para el posterior análisis.  

 
La tabulación de los datos se presentará a través de tablas  y graficas según 
la más adecuada a las variables la cual se desea evaluar. Para la adecuada 
interpretación de los estados nutricionales se utilizó la herramienta Anthro 
V3.2.2; la cual se encuentra disponible en el sitio web de la  Organización 
Mundial de la salud 

 
5.5.6. Interpretación y Análisis de Resultados 

 
La interpretación y análisis de los datos se realizará posterior a la generación 
de las tablas y graficas como resultado del cruce de las variables en 
investigación, del programa estadístico del presente proyecto; a través de 
ellas se realizará el análisis univariado y bivariado de cada una de los datos 
de investigación de la población; se realizara diversas comparaciones a nivel 
internacional, nacional y local con problemáticas similares que se presenten 
y de esta manera establecer un diagnóstico situacional de la población en 
estudio.  
 
Los resultados se presentaran a través de graficas lineales y tablas 
estadísticas en donde se visualizarán los resultados del estudio a través de 
cifras.  
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6. CONSIDERACIONES ETICAS 

 

El presente estudio se manejó según la normatividad colombiana para la 
investigación en salud, comprendida en la resolución No 008430 de 1993 del 
ministerio de Salud, que según la normatividad expuesta la investigación presente 
es de riesgo mínimo50, puesto que es un estudio prospectivo en el cual se empleó 
el registro datos a través de procedimientos comunes como el peso y tallaje de cada 
uno de los menores. El presente estudio fue evaluado por la parte docente 
asistencial de Epidemiologia de la facultad de ciencias de la salud de la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga. Se contó con un consentimiento informado por escrito 
que explicó en forma completa y clara los objetivos, la justificación, los 
procedimientos, la libertad de participación en el estudio, seguridad y 
confidencialidad de la información. La participación en el estudio no generó ningún 
costo para el paciente o su familia, los estudios realizados fueron financiados por el 
investigador, la participación fue voluntaria y no se proporcionó retribución 
económica por participar en el estudio. La información recolectada fue estrictamente 
confidencial y solo estará disponible para los investigadores, los resultados del 
estudio se publicarán, pero bajo ninguna circunstancia se darán datos de 
identificación de alguno de los participantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
50REPUBLICA DE COLOMBIA, Ministerio de Salud. Resolución  Nº 008430 de 1993 del 4 de Octubre 

de 1993. Normas Científicas, Técnicas y administrativas para la Investigación en Salud. Capítulo I: 

De la Investigación en Seres Humanos. Artículo 11: Clasificación de las Investigaciones. Pág. 2.  
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7. RESULTADOS 

Se presentan los resultados correspondientes a los datos recolectados de los 68 
niños entre 0 a 5 años de los estratos socioeconómicos 1 y 2 del Barrio Antonio 
Nariño, de la siguiente manera:  

Tabla 1. Distribución por grupos de edad en cuanto al estrato socioeconómico 
de la población encuestada Barrio Antonio Nariño Noviembre – Diciembre 
2014 
 

 
Fuente: Resultados obtenidos de encuesta aplicado a la muestra poblacional de 68   niños y niñas 
menores de 5 años residentes del Barrio Antonio Nariño de Bucaramanga, durante el periodo de 
Noviembre y Diciembre de 2014. 

 

 
Respecto a la edad de los niños en estudio,  se  identificó que la edad mínima  es 
de 0,4 años y máxima de 4,8 años, siendo los niños y niñas de 3.7 años de edad 
quienes más predominan en el estudio.   
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Figura 1. Distribución por grupos de edad y estrato socioeconómico en la 
población encuestada del Barrio Antonio Nariño Noviembre – Diciembre 2014 
 

 
Fuente: Resultados obtenidos de encuesta aplicado a la muestra poblacional de 68 niños y niñas 
menores de 5 años residentes del Barrio Antonio Nariño de Bucaramanga, durante el periodo de 

Noviembre y Diciembre de 2014. 
 

Este dato se clasificó en rangos de 1 año, evidenciando que el grupo entre los 2,0 
y 2,9 años es el que predomina en el estudio, seguido de las edades de 3.0 a 3.9 
años con 17 niños en este rango. Para el estrato 1 los niños con edad de 3,0 a 3,9 
años quienes más predominan con 10 niños y para el estrato 2 el rango 2,0 – 2,9 
años con 10 menores. 
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Tabla2. Distribución por género de acuerdo al estrato socioeconómico de la 
población encuestada del Barrio Antonio Nariño Noviembre – Diciembre 2014 
 

 
Fuente: Resultados obtenidos de encuesta aplicada a la muestra poblacional de 68 niños y niñas 
menores de 5 años residentes del Barrio Antonio Nariño de Bucaramanga, durante el periodo de 
Noviembre y Diciembre de 2014. 

 

Figura 2. Distribución por género y estrato socioeconómico en la población 
infantil del Barrio Antonio Nariño Noviembre – Diciembre 2014 
 

 
Fuente: Resultados obtenidos de encuesta aplicada a la muestra poblacional de 68 niños y niñas 
menores de 5 años residentes del Barrio Antonio Nariño de Bucaramanga, durante el periodo de 
Noviembre y Diciembre de 2014. 
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Según la tabla anterior y la Figura 2 se encontró que la mayor proporción de niños 
de 0 a 5 años del Barrio Antonio Nariño de la ciudad de Bucaramanga pertenece al 
género femenino con una frecuencia de 38 frente a 30 que son los de género 
Masculino.  Respecto al estrato socioeconómico se evidencia que la mayor 
población Femenina se encuentra en el estrato 2 con una frecuencia de 21 menores; 
mientras que en el estrato 1 se encuentra la mayor cantidad de menores se sexo 
masculino con una frecuencia de 16.  

Tabla 3. Distribución por Cuidador del menor y Estrato Socioeconómico de la 
población encuestada  del Barrio Antonio Nariño Noviembre – Diciembre 2014  

 
Fuente: Resultados obtenidos de encuesta aplicada a la muestra poblacional de 68 niños y niñas 
menores de 5 años residentes del Barrio Antonio Nariño de Bucaramanga, durante el periodo de 
Noviembre y Diciembre de 2014. 

 

Según la tabla anterior se infiere que en los dos estratos el cuidador principal del 
menor es la madre del menor, con una frecuencia de 32 frente al total de la población 
en estudio, seguido de la Abuela como cuidadora. Sin embargo, se observa que en 
el estrato dos, 9 menores son cuidados por personas que no tienen ninguna relación 
familiar, pues 8 de ellos se dejan al cuidado de las guarderías de la comunidad y 1 
de ellos es cuidado por la empleada.    
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Figura 3. Distribución por Grado de Escolaridad del Cuidador y Estrato 
Socioeconómico de la población encuestada  del Barrio Antonio Nariño 
Noviembre – Diciembre 2014  

 
Fuente: Resultados obtenidos de encuesta aplicada a la muestra poblacional de 68 niños y niñas 
menores de 5 años residentes del Barrio Antonio Nariño de Bucaramanga, durante el periodo de 
Noviembre y Diciembre de 2014. 

 

De acuerdo al grado de escolaridad  de los cuidadores de menores de 5 años se 
observó que para el estrato 1 la mayor frecuencia corresponde a Primaria 
Incompleta con frecuencia de 13, mientras que para el estrato 2 el nivel técnico es 
el que predomina en cada uno de los encuestados con una frecuencia de 11 
personas. Ninguna de las familias en estudio refirió tener un nivel de escolaridad 
universitario. 
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Tabla 4. Distribución por número de integrantes del hogar  de acuerdo al 
estrato Socioeconómico de la población encuestada del Barrio Antonio Nariño 
Noviembre – Diciembre 2014 

 
 
Fuente: Resultados obtenidos de encuesta aplicada a la muestra poblacional de 68 niños y niñas 
menores de 5 años residentes del Barrio Antonio Nariño de Bucaramanga, durante el periodo de 
Noviembre y Diciembre de 2014. 
 

Figura 4. Distribución por número de integrantes del hogar  de acuerdo al 
estrato socioeconómico de la población encuestada del Barrio Antonio Nariño 
Noviembre – Diciembre 2014 
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Fuente: Resultados obtenidos de encuesta aplicada a la muestra poblacional de 68 niños y niñas 
menores de 5 años residentes del Barrio Antonio Nariño de Bucaramanga, durante el periodo de 
Noviembre y Diciembre de 2014. 
 

En cuanto al número de personas que conforman el hogar, tanto en el estrato 1 
como en el estrato 2, los porcentajes más altos corresponden a 3 integrantes con 
un 48,48% y 51,43% respectivamente, seguido de 4 integrantes con un 43,75% y 
41,67% respectivamente. Como se puede observar en la figura 5, las familias con 3 
y 4 integrantes son las que más se presentaron al estrato 2, mientras que familias 
con 5 integrantes solo se presentaron 3, de las cuales 2 se encuentran en el estrato 
1. Solo el 5,89% del total de las familias la conforman 2 integrantes. 

Figura 5. Distribución por número de personas en la vivienda  de acuerdo al 
estrato socioeconómico de la población encuestada del Barrio Antonio Nariño 
Noviembre – Diciembre 2014 
 

 
Fuente: Resultados obtenidos de encuesta aplicada a la muestra poblacional de 68 niños y niñas 
menores de 5 años residentes del Barrio Antonio Nariño de Bucaramanga, durante el periodo de 
Noviembre y Diciembre de 2014. 

 

De acuerdo al número de personas que viven en la misma casa, se observa que en 
el estrato 1 las viviendas en su mayoría se conforman por 5 personas con una 
frecuencia de 8, seguido de 9 personas con frecuencia de 6; mientras que en el 
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estrato 2 el número de personas que viven en una misma casa en su mayoría 
corresponden a 10 y 7 personas con una frecuencia de 9 y 8 respectivamente. 

Figura 6. Distribución de propiedad de la vivienda de acuerdo al estrato 
socioeconómico de la población encuestada del Barrio Antonio Nariño 
Noviembre – Diciembre 2014 

 
Fuente: Resultados obtenidos de encuesta aplicada a la muestra poblacional de 68 niños y niñas 
menores de 5 años residentes del Barrio Antonio Nariño de Bucaramanga, durante el periodo de 
Noviembre y Diciembre de 2014. 

 

De acuerdo a la figura anterior se observa que de las 33 familias encuestadas que 
residen en estrato 1, 24 de ellas viven en casas familiares, es decir es propiedad de 
alguno de los integrantes de la familia y por lo tanto el dinero de alquiler de la misma 
es un ahorro para el hogar pero como viven en este tipo de viviendas, solo les 
corresponde una habitación de la casa para el total de los integrantes del hogar. 
Para los 35 hogares que residen en el estrato 2, el 65.7% de ellos viven en 
habitaciones y/o casas alquilada. Solo 5 hogares encuestados viven en casa propia. 

Según lo anterior se evidencia que las viviendas que se encuentran en el estrato 2 
son las que mayor pobladas están, lo que indica que en ellas en donde habitan 
mayormente las familias en condiciones de Arrendatarios. Mientras que en el estrato 
1 estas viviendas son familiares y por lo tanto se acostumbran a vivir muchos 
hogares del mismo núcleo familiar bajo el mismo techo.  
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Tabla 5. Servicios Públicos con los que cuentan los hogares en las viviendas  
de acuerdo al estrato Socioeconómico de la población encuestada del Barrio 
Antonio Nariño Noviembre – Diciembre 2014.  
 

 
Fuente: Resultados obtenidos de encuesta aplicada a la muestra poblacional de 68 niños y niñas 
menores de 5 años residentes del Barrio Antonio Nariño de Bucaramanga, durante el periodo de 
Noviembre y Diciembre de 2014. 

 

De acuerdo a la tabla anterior se puede evidenciar que todos los hogares 
encuestados cuentan al menos con los servicios públicos necesarios para vivir: Luz, 
Agua y Gas. Se observa que 13 de los hogares en estrato 1 además de los servicios 
básicos cuentan con teléfono, 5 cuentan con teléfono y cable y 5 cuentan además 
con internet. Mientras que de los  35 hogares que viven en estrato 2, 20 cuentan 
con teléfono y cable y 6 con Internet.  

Lo anterior indica que entre mayor sea el estrato en donde vivan, mayor van a ser 
las posibilidades de acceder a servicios públicos adicionales: Teléfono, Cable e 
internet.  
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Figura 7. Dinero recaudado en el hogar mensualmente de acuerdo al estrato 
socioeconómico de las familias en estudio del Barrio Antonio Nariño 
Noviembre-Diciembre 2014 

 
Fuente: Resultados obtenidos de encuesta aplicada a la muestra poblacional de 68 niños y niñas 
menores de 5 años residentes del Barrio Antonio Nariño de Bucaramanga, durante el periodo de 
Noviembre y Diciembre de 2014. 

 

Respecto a los ingresos mensuales en el hogar se observa que 51 de las familias 
en estudio reciben entre 1 SMMLV y 2 SMMLV, de los cuales 24 corresponden al 
estrato 1 y 27 al estrato 2; mientras que 5 familias del estrato 1 informan que reciben 
mensualmente un valor económico menor o igual a 1 SMMLV. Este dato se toma 
teniendo en cuenta el valor actual del SMMLV en Colombia para el año 2014 
($616.000). 
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Tabla 6: Fuente económica del hogar con relación al  estrato socioeconómico 
del Barrio Antonio Nariño Noviembre-Diciembre 2014 
 

 
Fuente: Resultados obtenidos de encuesta aplicada a la muestra poblacional de 68 niños y niñas 
menores de 5 años residentes del Barrio Antonio Nariño de Bucaramanga, durante el periodo de 
Noviembre y Diciembre de 2014. 

 
De acuerdo a los datos anteriores, se puede observar que tanto para el estrato 1 
como para el estrato 2 la fuente económica del hogar recae sobre el padre con un 
total de 29. Esto seguido del apoyo económico de los dos padres y de solo la madre 
en los casos en que ella es la cabeza del hogar.   
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Figura 8. Actividad Económica Principal de los hogares de acuerdo al estrato 
socioeconómico de las familias en estudio del Barrio Antonio Nariño 
Noviembre-Diciembre 2014 

 
Fuente: Resultados obtenidos de encuesta aplicada a la muestra poblacional de 68 niños y niñas 
menores de 5 años residentes del Barrio Antonio Nariño de Bucaramanga, durante el periodo de 
Noviembre y Diciembre de 2014. 

 

 

Según la figura anterior se observa que la ocupación que predomina en la 
comunidad en estudio es el Comercio/Independiente con un total de 26 hogares, de 
los cuales 9 corresponden a familias del estrato 1 y 17 a familias del estrato 2. 
Seguida de la Zapatería y oficios varios con una proporción similar en los dos 
estratos. En la opción de otros a través de la encuesta se encuentran actividades 
como construcción, carpintería y áreas administrativas.  
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Tabla 7: Fuente económica del hogar con relación a la actividad económica 
del Barrio Antonio Nariño Noviembre-Diciembre 2014 
 

 
Fuente: Resultados obtenidos de encuesta aplicada a la muestra poblacional de 68 niños y niñas 
menores de 5 años residentes del Barrio Antonio Nariño de Bucaramanga, durante el periodo de 
Noviembre y Diciembre de 2014. 

 

Respecto a la actividad económica del hogar y la fuente salarial que se intervienen 
en la tabla 5, se evidencia que de los 29 hogares que dependen económicamente 
del padre 13 de ellos laboran de manera independiente, mientras que los hogares 
que dependen económicamente de los dos padres de familia, ellos trabajan en la 
zapatería. Las madres que son el sustento del hogar laboran en zapatería y de los 
5 hogares que dependen económicamente de las Abuelas 3 de ellas se dedican a 
oficios varios (lavar, planchar y realizar aseos en casas de familia). 
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Figura 9: Puntuación Z  respecto al IMC/EDAD de los niños y niñas de 0 a 5 
años del Barrio Antonio Nariño de Bucaramanga en los meses de Noviembre-
Diciembre 2014 

 

Fuente: Resultados obtenidos de encuesta aplicada a la muestra poblacional de 68 niños y niñas 
menores de 5 años residentes del Barrio Antonio Nariño de Bucaramanga, y el cálculo de datos 
antropométricos a través del software Anthro V 3.2.2.  de la OMS.  

 
Según lo anterior se observa que el 60.29% de los menores en estudio se ubican 
en el zscore de rango Normal; el 35.29% de la poblacion en estudio esta en riesgo 
y solo un 4.41% presentan malnutricion según el calculo de estas variables. 
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Figura 10: Puntuación Z  respecto a valores Peso/Edad de los niños y niñas 
de 0 a 5 años del Barrio Antonio Nariño de Bucaramanga en los meses de 
Noviembre-Diciembre 2014 

 
Fuente: Resultados obtenidos de encuesta aplicada a la muestra poblacional de 68 niños y niñas 
menores de 5 años residentes del Barrio Antonio Nariño de Bucaramanga, y el cálculo de datos 
antropométricos a través del software Anthro V 3.2.2. de la OMS.  

 

Lo anterior indica  que 47 menores en estudio se encuentran en el rango normal al 
calculo de estas variables,  es decir se encuentran en el percentil 50; 19  menores 
se encuentran en Riesgo y sólo 2 se encuentran entre los percentiles <3 y >97 en 
este Zscore.  
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Figura 11: Puntuación Z  respecto a valores Peso/Talla de los niños y niñas de 
0 a 5 años del Barrio Antonio Nariño de Bucaramanga en los meses de 
Noviembre-Diciembre 2014 

 
Fuente: Resultados obtenidos de encuesta aplicada a la muestra poblacional de 68 niños y niñas 
menores de 5 años residentes del Barrio Antonio Nariño de Bucaramanga, y el cálculo de datos 
antropométricos a través del software Anthro V 3.2.2.  de la OMS.  

 
 

La figura muestra que con un IC del 95%, 42 menores se encuentra en el percentil 
50 para este indicador de nutrición, lo que significa que su peso está acorde a la 
talla que presentan. Seguido de 23 menores que presentan riesgo, con un Zscore; 
y  3 niños que se encuentran entre los percentiles 3 y 97 de las curvas de 
crecimiento que corresponden a Peso/Talla. 
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Figura 12: Puntuación Z  respecto a valores Talla/Edad de los niños y niñas 
de 0 a 5 años del Barrio Antonio Nariño de Bucaramanga en los meses de 
Noviembre-Diciembre 2014  

 
Fuente: Resultados obtenidos de encuesta aplicada a la muestra poblacional de 68 niños y niñas 
menores de 5 años residentes del Barrio Antonio Nariño de Bucaramanga, y el cálculo de datos 
antropométricos a través del software Anthro V 3.2.2.  de la OMS.  

 

La figura anterior indica que 39 menores tienen una talla adecuada para la edad, es 
decir de acuerdo a la curva de crecimiento se encuentran en el percentil 50.  
Continúa los 23 menores que están en riesgo y 6 niños que se encuentran fuera de 
límites normales: <3 y >97. 
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Figura 13. Estado Nutricional de los menores en relación a puntuación Zscore 
de IMC/Edad, Peso/Edad, Peso/Talla, Talla/Edad de la población en estudio del 
Barrio Antonio Nariño Noviembre-Diciembre 2014 

 
Fuente: Resultados obtenidos de encuesta aplicada a la muestra poblacional de 68 niños y niñas 
menores de 5 años residentes del Barrio Antonio Nariño de Bucaramanga, y el cálculo de datos 
antropométricos a través del software Anthro V 3.2.2.  de la OMS.  

 

Según la figura anterior se puede observar que la frecuencia de menores que 
presentan algún estado de malnutrición según los parámetros evaluados es muy 
débil con un promedio de 3.5 niños por cada índice evaluado. Sin embargo se 
observa, que un porcentaje mayor de menores si clasifica en riesgo de presentar 
puntuaciones que lo clasifiquen como malnutrido.   

 

A continuación se relaciona el estado nutricional de los menores con el grado de 
escolaridad que tienen sus cuidadores.  
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Figura 14. Grado de Escolaridad del cuidador con relación a puntuación Z de 
Talla/Edad de la población en estudio del Barrio Antonio Nariño Noviembre-
Diciembre 2014 

 
Fuente: Resultados obtenidos de encuesta aplicada a la muestra poblacional de 68 niños y niñas 
menores de 5 años residentes del Barrio Antonio Nariño de Bucaramanga, y el cálculo de datos 
antropométricos a través del software Anthro V 3.2.2.  de la OMS.  

 

Se observa que de los menores que se encuentran con Zscore en rango normal 
respecto a la talla adecuada para la edad, 15 de ellos son cuidados por personas 
que tienen un grado de escolaridad de primaria, seguido de aquellos menores que 
están al cuidado de personas con grado escolar de secundaria y nivel técnico, cada 
uno con 13 menores. Respecto a los menores que se encuentran en riesgo de tener 
una talla inadecuada para la edad se observa que 6 de ellos están al cuidado de 
personas con un grado de escolaridad técnico y 8 de nivel secundario.  
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Figura 15. Grado de Escolaridad del cuidador con relación a puntuación Z de 
Peso/Talla de la población en estudio del Barrio Antonio Nariño Noviembre-
Diciembre 2014 

 
Fuente: Resultados obtenidos de encuesta aplicada a la muestra poblacional de 68 niños y niñas 
menores de 5 años residentes del Barrio Antonio Nariño de Bucaramanga, y el cálculo de datos 
antropométricos a través del software Anthro V 3.2.2.  de la OMS.  

  

Al igual que la figura anterior, el grado de escolaridad de Primaria del cuidador es el 
que mayor frecuencia presenta en los menores que se encuentran con puntuación 
Z en rango normal respecto al peso adecuado para la talla.  Seguido de los niveles 
Técnico y Secundaria. De los 3 menores que se clasifican en el rango de 
malnutrición 2 de ellos son cuidados por personal que tiene como grado de 
escolaridad secundaria.  
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Figura 16. Grado de Escolaridad del cuidador con relación a puntuación Z de 
Peso/Edad de la población en estudio del Barrio Antonio Nariño Noviembre-
Diciembre 2014 

 
Fuente: Resultados obtenidos de encuesta aplicada a la muestra poblacional de 68 niños y niñas 
menores de 5 años residentes del Barrio Antonio Nariño de Bucaramanga, y el cálculo de datos 
antropométricos a través del software Anthro V 3.2.2.  de la OMS.  

 

Según las figuras anteriores se puede inferir que el alto grado de escolaridad de los 
cuidadores en cierta manera es un factor que no interviene en el estado nutricional 
de los menores, teniendo en cuenta los parámetros evaluados en esta comunidad. 

 

A continuación se realizará la comparación de los parámetros del estado nutricional 
con el ingresa económico mensual a cada uno de los hogares de los menores 
participantes en el estudio.  
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Tabla 8: Ingreso económico mensual en el hogar Vs Z score  IMC/Edad de los 
niños y niñas de 0 a 5 años del Barrio Antonio Nariño de Bucaramanga en los 
meses de Noviembre-Diciembre 2014 

 
 
Fuente: Resultados obtenidos de encuesta aplicada a la muestra poblacional de 68 niños y niñas 
menores de 5 años residentes del Barrio Antonio Nariño de Bucaramanga, y el cálculo de datos 
antropométricos a través del software Anthro V 3.2.2.  de la OMS.  

 

Tabla 9: Ingreso económico mensual en el hogar Vs Puntuación Z de  
Talla/Edad de los niños y niñas de 0 a 5 años del Barrio Antonio Nariño de 
Bucaramanga en los meses de Noviembre-Diciembre 2014 

 
 
Fuente: Resultados obtenidos de encuesta aplicada a la muestra poblacional de 68 niños y niñas 
menores de 5 años residentes del Barrio Antonio Nariño de Bucaramanga, y el cálculo de datos 
antropométricos a través del software Anthro V 3.2.2.  de la OMS.  
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Tabla 10: Ingreso económico mensual en el hogar Vs Puntuación Z de  
Peso/Edad de los niños y niñas de 0 a 5 años del Barrio Antonio Nariño de 
Bucaramanga en los meses de Noviembre-Diciembre 2014 

 
 
Fuente: Resultados obtenidos de encuesta aplicada a la muestra poblacional de 68 niños y niñas 
menores de 5 años residentes del Barrio Antonio Nariño de Bucaramanga, y el cálculo de datos 
antropométricos a través del software Anthro V 3.2.2.  de la OMS.  

 

Tabla 11: Ingreso económico mensual en el hogar Vs Puntuación Z de  
Peso/Talla de los niños y niñas de 0 a 5 años del Barrio Antonio Nariño de 
Bucaramanga en los meses de Noviembre-Diciembre 2014 

 
 
Fuente: Resultados obtenidos de encuesta aplicada a la muestra poblacional de 68 niños y niñas 
menores de 5 años residentes del Barrio Antonio Nariño de Bucaramanga, y el cálculo de datos 
antropométricos a través del software Anthro V 3.2.2.  de la OMS.  

 

Según las tablas anteriores se infiere que el nivel de ingresos económicos en el 
hogar interfiere en el estado nutricional de los menores; en la tabla 6 se observa 
que los 3 menores que clasificaron fuera de los límites normales (malnutrición) en 
Zscore IMC/Edad pertenecen a aquellos hogares que sus ingresos están entre 
1SMMLV y 2SMMLV. Respecto a la Talla/Edad de los menores se observa que se 
los 6 menores que clasificaron con malnutrición para este parámetro 5 de ellos 
pertenecen a hogares que sus ingresos están entre 1SMMLV y 2SMMLV y el 
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restante a un hogar con ingresos menores a 1SMMLV. De acuerdo al peso 
adecuado para la edad se observa que solo 2 menores clasificaron con puntuación 
fuera de rango normales y estos pertenecen a hogares con ingresos entre 1SMMLV 
y 2SMMLV.  En el parámetro de Peso adecuado respecto a la talla se evidencia que 
al igual que el parámetro IMC/Edad los tres menores con alteración pertenecen a 
aquellos hogares que tienen un ingreso salarial  entre 1SMMLV y 2SMMLV.  

Al observar la relación entre el ingreso salarial y  el estado nutricional en las cuatro 
tablas anteriores se observa que en todos los parámetros, los menores que viven 
en hogares que se sostienen con ingresos mensuales entre 2SMMLV y 3SMMLV  
ninguno clasifican en el rango de malnutrición. Según lo anterior se puede inferir 
que el ingreso económico es un factor fundamental en el estado nutricional del 
menor, pues a través de ellas se puede adquirir los alimentos adecuados que 
aporten la suficiente cantidad de nutrientes para ayudar al crecimiento y desarrollo 
óptimo del menor.  

Figura 17. Número de porciones de comida que recibe el menor al día con  
relación a puntuación Z de Talla/Edad de la población en estudio del Barrio 
Antonio Nariño Noviembre-Diciembre 2014 

 
Fuente: Resultados obtenidos de encuesta aplicada a la muestra poblacional de 68 niños y niñas 
menores de 5 años residentes del Barrio Antonio Nariño de Bucaramanga, y el cálculo de datos 
antropométricos a través del software Anthro V 3.2.2.  de la OMS.  
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Para la puntuacion Z de los menores respecto a talla adecuada para la edad y su 
relacion con el numero de porciones de almiento que recibe al dia, se observa que 
los menores que reciben 6 porciones al día se encuentran en un rango normal para 
el parametro evaluado con un a frecuencia de 18 menores. De las 6 personas que 
clasificaron con malnutricion en este parametro 3 de ellas reciben 5 porciones de 
almiento al dia.  

Figura 18. Número de porciones de comida que recibe el menor al día con  
relación a puntuación Z de Peso/Talla de la población en estudio del Barrio 
Antonio Nariño Noviembre-Diciembre 2014 

 
Fuente: Resultados obtenidos de encuesta aplicada a la muestra poblacional de 68 niños y niñas 
menores de 5 años residentes del Barrio Antonio Nariño de Bucaramanga, y el cálculo de datos 
antropométricos a través del software Anthro V 3.2.2.  de la OMS.  

 

En esta figura se observa que los menores que reciben 5 porciones de alimentos al 
día son los que presentan un rango normal en la puntuación Z del peso adecuado 
respecto a la talla. Mientras que 2 de los tres menores que clasificaron en el rango 
de malnutrición también reciben esta misma cantidad de porciones de alimento al 
día. Sin embargo, al observar  los menores que se clasifican en riesgo, se evidencia 
que 3 de ellos reciben 6 porciones de alimentos a día. 
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Figura 19. Número de porciones de comida que recibe el menor al día con  
relación a puntuación Z de Peso/Edad de la población en estudio del Barrio 
Antonio Nariño Noviembre-Diciembre 2014 

 
Fuente: Resultados obtenidos de encuesta aplicada a la muestra poblacional de 68 niños y niñas 
menores de 5 años residentes del Barrio Antonio Nariño de Bucaramanga, y el cálculo de datos 
antropométricos a través del software Anthro V 3.2.2.  de la OMS.  

 

Según las figuras anteriores se observa que no existe una diferencia amplia en 
relación al número de porciones de comida recibidas al día;  pues la puntuación Z 
se comporta de manera similar para cada uno de los parametros evaluados. 

A continuación se realiza la relación de la percepción de inseguridad alimentaria de 
los hogares que se evaluó a través de la Escala Latinoamericana y del Caribe de 
Inseguridad Alimentaria con el estado nutricional según los parámetros de 
puntuación Z y percentiles establecidos por la Organización  Mundial de la Salud. 
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Figura 20. Inseguridad Alimentaria percibida por los hogares evaluados en 
relación a puntuación Z de Talla/Edad en los meses de Noviembre-Diciembre 
2014 

 
Fuente: Resultados obtenidos de la Escala Latinoamericana y del Caribe de Inseguridad Alimentaria 
aplicada a la muestra poblacional de 68 niños y niñas menores de 5 años residentes del Barrio 
Antonio Nariño de Bucaramanga, y el cálculo de datos antropométricos a través del software Anthro 
V 3.2.2.  de la OMS.  

 

Respecto a la percepción de seguridad alimentaria evaluada a través de ELCSA y 
su estado nutricional de acuerdo a la talla adecuada para la edad, se evidencia que 
62 hogares encuestados clasifican con una Inseguridad Alimentaria Leve de los 
cuales 36 menores cuentan con una talla adecuada para la edad y 5 clasifican en 
valores fuera de los límites normales.  
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Figura 21. Inseguridad Alimentaria percibida por los hogares evaluados en 
relación a puntuación Z de Peso/Talla en los meses de Noviembre-Diciembre 
2014 

 
Fuente: Resultados obtenidos de la Escala Latinoamericana y del Caribe de Inseguridad Alimentaria 
aplicada a la muestra poblacional de 68 niños y niñas menores de 5 años residentes del Barrio 
Antonio Nariño de Bucaramanga, y el cálculo de datos antropométricos a través del software Anthro 
V 3.2.2.  de la OMS.  

 

De acuerdo al peso adecuado para la talla y el grado de percepción de seguridad 
alimentaria por los hogares, se observa que de los 62 hogares que clasificaron nivel 
de inseguridad alimentaria leve, 40 de ellos presentan un peso adecuado para la 
talla.  En los hogares que tienen inseguridad alimentaria Moderada se evidencia que 
dos menores que pertenecen a estos hogares están entre los percentiles 15 y 85, 
es decir se encuentran en riesgo de presentar un desequilibrio nutricional – 
malnutrición. 
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Figura 22. Inseguridad Alimentaria percibida por los hogares evaluados en 
relación a puntuación Z de Peso/Edad en los meses de Noviembre-Diciembre 
2014 

 
Fuente: Resultados obtenidos de la Escala Latinoamericana y del Caribe de Inseguridad Alimentaria 
aplicada a la muestra poblacional de 68 niños y niñas menores de 5 años residentes del Barrio 
Antonio Nariño de Bucaramanga, y el cálculo de datos antropométricos a través del software Anthro 
V 3.2.2.  de la OMS.  

 

Con respecto al peso adecuado para la edad y la percepción de seguridad 
alimentaria de los hogares encuestados, se observa que 62 hogares  calificaron 
como  leve su inseguridad alimentaria, de los cuales 44 menores se encuentran en 
rangos normales 
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Figura 23. Inseguridad Alimentaria percibida por los hogares evaluados en 
relación a puntuación Z de IMC/Edad en los meses de Noviembre-Diciembre 
2014 

 
Fuente: Resultados obtenidos de la Escala Latinoamericana y del Caribe de Inseguridad Alimentaria 
aplicada a la muestra poblacional de 68 niños y niñas menores de 5 años residentes del Barrio 
Antonio Nariño de Bucaramanga, y el cálculo de datos antropométricos a través del software Anthro 
V 3.2.2.  de la OMS.  

 

De acuerdo a las figuras anteriores se  infiere que si existe un grado de relación 
entre el grado de inseguridad alimentaria en el hogar y el estado nutricional de los 
menores, pues entre mayor sea el grado de inseguridad mayor riesgo de presentar 
desequilibrios en los parámetros establecidos para evaluar el desarrollo funcional y 
nutricional del menor. 
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8. DISCUSION 

Los resultados obtenidos mediante las encuestas permitieron observar las 
características sociales- culturales y económicas que intervienen en el estado 
nutricional de los niños entre los 0-5 años que residen en el barrio Antonio Nariño 
de la Ciudad de Bucaramanga.  

De acuerdo a la persona encargada del sustento económico en el hogar, la totalidad 
las personas que diligenciaron la encuesta refirieron que el sustento económico de 
la familia y por ende del menor recae en un gran porcentaje en el padre o la madre, 
los cuales cuentan con un grado de escolaridad de primaria-secundaria y algunos 
técnicos. Situación similar a la que se presentan por los resultados de la EINSIN 
2010 ya que a mayor estabilidad económica del hogar menor grado de presencia 
de malnutrición de los menores e inseguridad alimentaria. En algunas 
investigaciones ya referenciadas previamente se observó un incremento del riesgo 
de presentar algún estado de desnutrición en los infantes con familias que devengan 
salarios mínimos, por lo cual, se debe considerar esta situación en el momento de 
establecer estrategias encaminadas a mejorar las condiciones de vida de la 
población infantil. 

Respecto al cuidador del menor, se observa que en un mayor porcentaje esta tarea 
es encomendada a la madre y abuelas, situación que coloca en ventaja a la 
población en estudio, pues como lo describe el informe Rural Women and Food 
Security: Current Status and Perspectives” de la FAO para América Latina y El 
Caribe, debido al rol que desempeña la mujer en la sociedad como la persona 
principal encargada de la alimentación de la familia, se sabe que el destino principal 
del dinero obtenido es para una alimentación adecuada del hogar y por ende del 
menor.  

Otro de los factores determinantes es el nivel educativo de los familiares, que 
contribuiría a reducir las posibilidades de presentar deficiencias nutricionales en sus 
hijos, una educación superior, permite tener mayores posibilidades de acceder al 
mercado laboral y por lo tanto contar con más ingresos que le permita satisfacer las 
necesidades básicas del hogar, tal como lo menciona los autores del estudio: 
Análisis de determinantes sociales de la desnutrición en Latinoamérica, los cuales 
en su estudio identificaron al estrecha relación  que existe entre estas dos variables;  
además, al tener más educación estarían en mayor capacidad de entender y aplicar 
los conocimientos sobre nutrición infantil, lo que permitiría tomar decisiones 
acertadas en cuanto al tipo de alimentación que se debe ofrecer a sus hijos; ya que 
como lo menciona el estudio referido, la economía de los hogares pobres en 
educación, los lleva a adquirir productos poco nutritivos para el menor, que proveen 
al menor sustancias inadecuadas e inapropiadas para su desarrollo; asimismo un 
importante nivel educativo promueven la consulta oportuna en el sistema de salud 
ante la enfermedad del niño o niña, previniendo situaciones que podrían poner en 
riesgo el estado nutricional e incluso la vida del infante. 
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Se encontró que el número de personas que conforman el núcleo familiar está entre 
3 y 4 integrantes por familia; sin embargo  la mayoría de hogares habitan en  
viviendas grandes en compañía de otros hogares y el factor hacinamiento empieza 
a jugar un papel importante entre estos hogares, pues la higiene en la vivienda, el 
compartir varios lugares de las viviendas con personas ajenas a la familia puede 
provocar el desarrollo de ciertas enfermedades en los menores. Situación acorde a 
la que se menciona por parte de la UNICEF, en donde destaca la importancia de 
trabajar con la población urbana, pues aunque viven en la ciudad su s condiciones 
en las viviendas no son las más apropiadas y por lo tanto pueden desencadenar 
ciertas enfermedades en cada uno de los miembros de la familia. Para los casos de 
malnutrición se observa que se encuentran en hogares conformados por  3 y 4 
integrantes independientemente del estrato.  

Respecto a los servicios púbicos a los cuales acceden cada uno de los hogares del 
estudio se evidencia que el 100% de los hogares cuenta con los servicios básicos 
en la vivienda: Luz, Agua, Gas; situación que pone en ventaja a la población en 
estudio, pues según Patricia Montoya en su artículo: Nutrición, Economía y Salud, 
y la Comisión sobre Determinantes Sociales de la salud en el año 2005; el acceso 
a la totalidad de los servicios que provean un entorno higiénico y saludable es un 
factor social determinante en el estado de salud de los menores.  

En relación al número de porciones de comida que recibe el menor al día, se 
observó que el 100% de infantes toman las tres comidas principales, los casos de 
malnutrición se presentaron entre quienes recibían 4, 5 y 6 porciones al día, sin 
embargo aquellos con un estatus nutricional adecuado reciben el mismo número de 
porciones de alimento al día, por lo cual se podría inferir que la calidad de dichas 
porciones influye en el estado nutricional, tal como lo menciona el informe de la 
UNICEF acerca del seguimiento de nutrición de madres y menores en donde 
destaca la importancia de la calidad del alimento brindado al menor, pues estos 
repercute de gran manera en el crecimiento y desarrollo del menor. De igual 
manera, como lo menciona UNICEF en su estudio de obesidad en menores, hoy en 
día la comodidad, moda, tiempo y gusto publicitario de las familia, priman sobre la 
calidad de alimentos que se ofrezcan en el hogar y quizás como lo presenta 
LOBSTEIN, esta es la razón principal del aumento acelerado de casos de obesidad 
infantil en los menores a nivel mundial, que prácticamente se han triplicado desde 
el año  1980. 

De acuerdo a las costumbres culturales y sociales de la comunidad se observa que 
los hogares de los menores se ven grandemente influenciados por las tradiciones 
familiares, comunitarias y laborales, tal como lo menciona Diego, Martín y Roso en 
su estudio de Análisis de los determinantes sociales en la nutrición; pues el convivir 
en viviendas donde habitan familiares de hasta segundo y tercer grado de 
consanguinidad, las costumbres de los más antiguos de las familias se ven 
grandemente aplicadas en la crianza, hábitos alimentarios y modelo de vida de cada 
uno de los hogares de la vivienda.  
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De acuerdo a lo mencionado por EINSIN en el 2010 de la situación de seguridad 
alimentaria en el país, en donde se concluyó que a menor nivel educativo de los 
padres y por ende menor cantidad de ingresos económicos mayor inseguridad 
alimentaria, en el presente estudio se logró determinar esta misma situación; ya que 
al momento de evaluar la inseguridad alimentaria de los hogares se evidenció que 
los que presentaron Inseguridad Alimentaria Moderada pertenecían a aquellos 
hogares donde su cantidad de ingresos mensuales correspondían a igual o menor 
que 1SMMLV.  

La pobreza limita la satisfacción de necesidades básicas, la carencia de recursos 
económicos puede condicionar el acceso a una vivienda digna, educación, servicios 
básicos, alimentos suficientes en cantidad y calidad, aspectos básicos pero 
esenciales para el adecuado desarrollo de las potencialidades del ser humano.  

El progreso infantil puede llegar a tener un papel importante para la superación de 
la pobreza en los países en vía de desarrollo. Los adultos serán menos productivos 
si no han alcanzado un nivel óptimo de desarrollo durante la infancia, fundamentado 
posiblemente y entre otros aspectos por no lograr una adecuada y suficiente 
formación académica; razón por la cual se debe considerar esta situación en el 
momento de establecer estrategias encaminadas a mejorar las condiciones de vida 
de la población infantil. 
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9. LIMITACIONES Y SESGOS 

 

Al realizar este estudio existe la posibilidad de presentar los siguientes sesgos: 

a. Sesgos de Selección: Al momento de realizar el censo de los menores de 
5 años de la comunidad no se encuentren en las viviendas, los responsables 
de los menores no acepten participar en el estudio y el posible traslado de 
vivienda de las familias. 

b. Sesgos de Información: Al aplicar las encuestas ya sea por omisión o 
problemas de memoria por parte del familiar a cargo del infante la información 
registrada no sea verídica.  
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10.  CONCLUSIONES 

 

Los menores y sus familias se encuentra en estratos socioeconómicos bajos, donde 
un gran porcentaje depende de una sola persona para su sustento económico; lo 
cual es un indicador del limitado recurso económico que cuenta cada hogar; 
condición generada por diversos factores como el nivel de escolaridad de esta 
población y  el número de integrantes en el hogar. Debido a la cantidad de personas 
que viven en la misma vivienda, el entorno de la misma tiende a ser desorganizado 
y su higiene insuficiente, esta situación genera cierto grado de vulnerabilidad  a 
desarrollar problemas de salud y malnutrición tanto en los menores en estudio como 
en el total de integrantes de los hogares que viven en estas viviendas. Por lo tanto 
se hace necesario intervenir en la comunidad a través de actividades propias del 
sector salud a través de políticas públicas, en donde se brinde capacitación 
constante a las familias y se enfatice en las condiciones higiénicas del hogar y la 
importancia de llevar una alimentación sana, resaltando las complicaciones o 
consecuencias que trae el no realizarlo de la manera adecuada. 
 
Durante el análisis de los resultados se evidenció una prevalencia baja de estados 
de malnutrición, sin embargo existe un porcentaje relevante de niños en riesgo, los 
cuales se ubican en aquellas familias con ingresos inferiores a dos salarios mínimos; 
teniendo en cuenta la accesibilidad de la población y la disponibilidad e interés en 
el aprendizaje, se crea la necesidad de realizar jornadas de capacitación  laboral 
y/o académica organizadas por las entidades comunales del sector, ya que mejorar 
el nivel educativo de los jefes del hogar, en especial de las mujeres que cuidan de 
los mejores contribuiría a reducir las posibilidades de la presentación de deficiencias 
nutricionales en sus hijos y esto se podría presentar por distintas razones: las 
mujeres con educación pueden llegar a tener más posibilidades de acceder al 
mercado laboral y por lo tanto contar con más ingresos que le permita satisfacer sus 
necesidades básicas del hogar, entre ellas las relacionadas con la alimentación, la 
salud y la educación. Además, al tener más educación cuentan con mayor 
capacidad de entender y aplicar los conocimientos sobre nutrición infantil, lo que le 
permitiría tomar decisiones acertadas en cuanto al tipo de alimentación que se debe 
ofrecer a sus hijos en comparación con las mujeres que tuvieran un nivel educativo 
inferior.  
 
Así mismo, las personas con un importante nivel educativo promueven la consulta 
oportuna en el sistema de salud ante la enfermedad del niño o niña, previniendo 
situaciones que podrían poner en riesgo el estado nutricional e incluso la vida del 
infante. 
 
Los datos no revelaron una relación directa entre inadecuado estatus nutricional y 
el grado de escolaridad del cuidador, ya que se evidencio un alto número de casos 
de adecuada nutrición en aquellos infantes con un cuidador con nivel de educación 
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de primaria, frente a los casos de malnutrición con grado de escolaridad secundaria; 
si bien los estatus de malnutrición se ubican en aquellos que reciben menos de 6 
porciones de alimento al día, existen casos de adecuado estado nutricional con igual 
número de porciones, lo anterior indica la importancia de dar a conocer a la 
población la correcta alimentación de los menores, enseñando las porciones 
adecuadas de comida al día, cantidad  y calidad de alimento, con el fin de aportar 
los nutrientes necesarios para el desarrollo y crecimiento óptimo de los menores.  
 
Aunque el grado de inseguridad alimentaria en la población en estudio es mínimo, 
es de gran relevancia que la comunidad cuente con un nivel económico mayor y 
estable; para esto es necesario la realización de las jornadas de capacitación laboral 
y/o académica a la comunidad, pues logrando un ingreso económico estable y 
suficiente logran disminuir el grado de inseguridad alimentaria.  
 
Por lo anterior se concluye   que el estado nutricional de los niños y niñas de 0 a 5 
años del Barrio Antonio Nariño en el periodo Noviembre-Diciembre 2014, tiene cierta 
relación con los factores económicos, sociales y culturales de su familia y 
comunidad, resaltando entre ellos el ingreso económico mensual de la familia, las 
condiciones de la vivienda, nivel educativo del cuidador  y número de porciones, 
cantidad y calidad de alimento recibido.  
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ANEXO A: Operalización de Variables 

 

Variables Independientes: 

• Factores sociodemográficos: Datos que recopilan la información básica del elemento de investigación, los 

culés incluyen; edad, sexo, estado civil, entro otros. 

DIMENSION CONCEPTO 
TIPO DE 

VARIABLE 
INDICADOR 

NIVEL DE 
MEDICIÓN 

OBJETIVO 
RELACIONADO 

Edad 

Años cumplidos que tiene la 
persona desde la fecha de su 
nacimiento hasta el momento 
de la entrevista. También 
marca una época dentro del 
período existencial o de 
vigencia. 

Cuantitativa 

Cuál es la edad? 
 
Valor en Años (A), 
Meses (M) y Días (D) 
 

 
 

 

Razón 

Calcular la puntuación Z 
de la población de 
acuerdo a los  registros 
que se ubiquen en los 
diagramas de 
crecimiento poblacional. 

Sexo 

Es una variable biológica, la 
cual divide a los seres humanos 
en dos grupos, estos se dividen 
de acuerdo a los genitales, 
aparato reproductor y 
estructura o apariencias 
corporales.  

Cualitativa 
¿Qué sexo es usted? 
Femenino (F) 
Masculino (M) 

Nominal 

Calcular la puntuación Z 
de la población de 
acuerdo a los  registros 
que se ubiquen en los 
diagramas de 
crecimiento poblacional. 

Grado de 
Escolaridad 

Periodo de tiempo en que un 
alumno recibe enseñanza en 
una institución educativa y esta 
lo certifica 

Cualitativa 
¿Actualmente estudia? 
Si  
No 

 
 

Nominal  
 
 

Caracterizar a la  
población en estudio de 
acuerdo a su 
demografía.  



 

80 

 

Si la respuesta es sí, 
indicar uno de los 
siguientes: 
Pre jardín 
Jardín 
Preescolar  
Primaria 

 
 
 

Ordinal 

Vivienda 

Es  el lugar geográfico donde la 
persona, además de residir en 
forma permanente, desarrolla 
generalmente sus actividades 
familiares sociales y 
económicas. 

Cualitativa 

1-Propiedad de la 
vivienda: 
Propia 
Invasión 
Vivienda 
Alquiler 
Familiar 
 
2-Tipo de material 
Ladrillo 
Adobe 
Tabla 
 
3- Higiene de la 
Vivienda  
Adecuada  
Inadecuada  
 
4. Servicios públicos de 
la vivienda 
Luz 
Agua 
Gas 
Teléfono 

 
Nominal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nominal 
 
 
 
 
 
Nominal 
 
 
 
 
 
 

Verificar si los casos de 
malnutrición se 

presentan en mayor 
número según sus 

ingresos. 
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Internet 
Cable 

Nominal 

• Factores Culturales: 

 

DIMENSIO
N 

CONCEPTO 
TIPO DE 

VARIABLE 
INDICADOR 

NIVEL DE 
MEDICIÓ

N 

OBJETIVO 
RELACIONADO 

Alimentació
n 

Proceso de ingestión 
de alimentos del ser 
humano con el 
propósito de 
satisfacer las 
necesidades físicas y 
de esta manera 
proporcionar energía 
para el cumplimiento 
diario de las 
actividades 

Cualitativa 

Hasta que edad recibió 
lactancia materna? 
Nunca 
Menor a 2 meses 
Entre 3 meses y 6 meses 
Entre 6 meses y 1 año 
Mayor a 1 año 

 
 
 
Ordinal 

Conocer las causas 
biológicas que 
intervengan en el 
estado de 
malnutrición de la 
población en estudio. 

 

Cuantas veces come al 
día?  
1 
2 
3 
4 
5 
6 

 
 

 

Ordinal 

Identificar los hábitos 
de alimentación que 
se comparten en cada 
una de los hogares de 
los participantes del 
estudio.  

 

Cuál es el tipo de 
alimentación general de la 
casa (igual o Mayor a dos 
comidas por día)? 
Frutas y Verduras 
Harinas 
Legumbres 

Nominal 

Identificar los hábitos 
de alimentación que 
se comparten en cada 
una de los hogares de 
los participantes del 
estudio.  
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Comida Rápida 
Dulces 
Proteína 

Qué lugar es el más 
frecuente para el consumo 
de sus alimentos? 
 
Comedor 
Sala de T.V. e internet 
Habitación  
Escuela 
Vecino 
Comedor del Barrio 

 
 

Nominal  

Identificar los hábitos 
de alimentación que 
se comparten en cada 
una de los hogares de 
los participantes del 
estudio.  

 

Rol de 
Cuidador 

Persona que se 
encarga de brindar el 
máximo cuidado a un 
menor, joven, adulto 
o adulto mayor. 
Dentro de las 
actividades que 
realiza son la 
asistencia en 
alimentación, baño y 
confort y en el caso 
de los niños el 
transporte y 
colaborador en la 
academia 

Cualitativa 

Quien es el cuidador del 
menor? 
 
Padre 
Madre 
Abuela (o) 
Tía (o) 
Hermano (a) 
Vecino (a) 
Empleada 
Otro 
 
Qué grado de escolaridad 
tiene? 
 
Ninguno 
Primaria 
Secundaria 

Nominal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordinal 

Evidenciar si los 
casos de malnutrición 
se presentan en 
mayor número con un 
grado de escolaridad 
bajo por parte del 
familiar a cargo del 
menor 
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Técnica 

Actividades 
Recreativas 
o de Ocio 

Conjunto de 
actividades que 
práctica el ser 
humano las cuales 
permite un espacio 
de descanso, 
diversión, alegría y 
aprendizaje lúdico, 
entre otras.  

Cualitativa 

1-Que tipo de actividades 
recreativas o de ocio se 
practica con frecuencia? 
Selección Múltiple 
 
Jugar Futbol 
Ver T.V 
Internet 
Juegos de Mesa 
Juegos de Concentración 
Juegos Muñecas 
Arte 
Otras 

Nominal 
 
 

 
 

Evidenciar si los 
casos de malnutrición 
se presentan en 
mayor número con un 
grado de escolaridad 
bajo por parte del 
familiar a cargo del 
menor 

 
 

Vacunación 
 

Proceso de inoculación 
de microorganismos 
(bacterias, virus, etc) 
patógenos o no al 
organismo humano, 
este con el fin de 
prevenir enfermedades 
prevenibles que 
pueden causar la 
muerte del individuo. 

Cualitativa  

Tiene esquema de 
vacunación completo? 
Si 
No 

 
 
 
 
 
 

Nominal 

Conocer las causas 
biológicas que 
intervengan en el 
estado de 
malnutrición de la 
población en estudio. 

 

• Factores Económicos: 

DIMENSION CONCEPTO 
TIPO DE 

VARIABLE 
INDICADOR 

NIVEL DE 
MEDICIÓN 

OBJETIVO 
RELACIONADO 

Ingresos 
económicos 
mensuales 

Cantidad de dinero que 
ingresa mensualmente a 
una persona, con el cual 

Cuantitativa 
Cuantos ingresos en 
promedio reciben al 
mes? 

Ordinal 
Verificar si los 
casos de 
malnutrición se 



 

84 

 

debe responder a cada 
una de las obligaciones 
económicas personales o 
de su entorno familiar.  

 
Menor de 1 SMMLV 
Entre 1 y 2 SMMLV 
Mayor de 3 SMMLV 

presentan en 
mayor número 
según sus 
ingresos. 

 

Actividad 
económica 

Procesos de los cuales se 
obtienen los recursos para 
cubrir las necesidades 
diarias tanto de la persona 
como de su familia.  

Cualitativa 

1-Que tipo de actividad 
económica desempeña 
el sustento económico? 
Independiente 
Zapatería 
Oficios varios 
Mecánica 
Mensajería 
 
2-Cual es la fuente 
Económica? 
Padres 
Madre 
Padre 
Hermano 
Tío 

Nominal 

Verificar si los 
casos de 
malnutrición se 
presentan en 
mayor número 
según sus 
ingresos. 

Estrato 
Social 

Estrato socioeconómico de 
la persona, este se 
determina de acuerdo al 
Censo Nacional que 
realiza el DANE, de 
acuerdo a este el SISBEN 
se encarga de clasificar 
aquellas personas 

Cualitativo 

Que estrato es? 
0 
1 
2 
3 

Ordinal 

Verificar si los 
casos de 
malnutrición se 
presentan en 
mayor número 
según sus 
ingresos. 
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potencialmente 
beneficiarias de los 
programas sociales y 
subsidios que ofrece el 
estado.  

 

• Medidas Antropométricas: Grupo de mediciones que se realizan al cuerpo humano con el fin de establecer 

características específicas de los mismos y determinan en ciertas oportunidades los cambios que se presentan 

en ellos. Estos valores siempre deben ser exactos 

 

DIMENSION CONCEPTO 
TIPO DE 

VARIABLE 
INDICADOR 

NIVEL DE 
MEDICIÓN 

OBJETIVO 
RELACIONADO 

Peso 

Fuerza que ejerce un 
objeto sobre un punto de 
apoyo, este depende de la 
fuerza gravitacional. 

Cuantitativa 

Cuánto pesa? 
 
Valor en Gramos 
(gr) o Kilogramos 
(Kg) 
 

Razón 
Calcular la puntuación 
Z de la población de 

acuerdo a los registros 
que se ubiquen en los 

diagramas de 
crecimiento 
poblacional. 

 
Talla 

Es la estatura del cuerpo 
humano la cual se calcula 
desde los pies hasta 
prominencia de la cabeza 
(techo del cráneo) 

Cuantitativa 

Cuál es la 
estatura? 
 
Valor en 
centímetros (cm) 
 
 

Razón 

IMC 
Medida de asociación 
entre el peso y la talla  

Cuantitativa Kg/mts2 Razón 

Determinar la 
prevalencia de 
desnutrición y 
obesidad en la 
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población infantil 0-5 
años del Barrio Nariño.  

Variables Dependientes: 
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Tomado de: Manual WHO Anthro para computadoras personales: Software para evaluar el crecimiento 

y desarrollo de los niños del mundo.  Organización Mundial de la Salud, 2011. 
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ANEXO B: Cronograma de Actividades  

 

  ACTIVIDAD FECHA 

  

Fase I Diseño del 

protocolo 

Jun 16 –  

Agosto 

30 de 

2014 

        

  

Fase II 
  

Obtención de 

Materiales 

  Septiembre  

1 - 29 2014 

      

  

Fase III 
Recolección  

de la 

información 

    Octubre 

15 – 

Enero 

20 

 
  

  

Fase IV 

Procesamiento 

de los datos y 

preparación 

del 

Informe final 

      Enero 

20- 

Febrero 

22 

  

Fase  V Sustentación y 

Publicación 

        Febrero 2015 
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ANEXO C: Presupuesto  

 

 

FASE ACTIVIDAD MATERIALES VALOR 

Fase I Diseño de Protocolo Equipo de Cómputo 

Internet 

Reunión con líder comunitario 

$1.500.000 

Fase II Materiales para la 

recolección de 

información 

Impresión de documentos  

Transporte para el sitio de 

investigación 

Peso 

TallÍmetro 

Papelería 

Infantometro 

$650.000 

Fase III Recolección  de la 

información 

Instrumentos de Recolección 

Papelería   

Transporte 

$350.000 

Fase IV Procesamiento de los 

datos y preparación 

del 

Informe final 

Equipo de Computo 

Internet 

Sistema de Procesamiento de 

recolección de datos 

Papelería 

$250.000 

Fase V Sustentación y 

Publicación 

Equipo 

Bibliografía 

Anexos 

Impresión de Investigación 

$300.000 
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ANEXO D: Puntuación Z; Programa de Evaluación de Crecimiento y Desarrollo 

de los Niños y Niñas de 0 a 5 años. 
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ANEXO E: Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria 

(ELCSA)  

 

 

SI NO

1 0

1 0

1 0

1 0

1 0

1 0

1 0

1 0

1 0

1 0

1 0

1 0

1 0

1 0

1 0

1 0

1 0

Nombre del Menor: _________________________

5. En los últimos 30 días ¿Alguna vez usted o algún adulto de su hogar 

no pudo variar la alimentación por falta de dinero?

ITEMS

1. En los últimos 30 días ¿Usted se preocupó alguna vez de que en su 

hogar se acabaran los alimentos debido a falta de dinero?

2. En los últimos 30 días ¿Alguna vez en su hogar se quedaron sin 

alimentos por falta de dinero?

3. En los últimos 30 días ¿Alguna vez en su hogar se quedaron sin 

dinero para obtener una alimentación nutritiva; es decir que contenga 

carne, leche op productos lácteos, frutas, huevos, verduras, cereales, 

leguminosas, tubérculos y plátanos?

4. En los ultimos 30 días ¿Alguna vez usted o algún adulto de su hogar 

dejó de desayunar, almorzar o  comer por falta de dinero?

FACTORES SOCIALES, CULTURALES Y ECONOMICOS QUE  DETERMINAN EL 

ESTADO DE MALNUTRICION DE LOS NIÑOS DE 0 – 5 AÑOS DEL BARRIO 

ANTONIO NARIÑO DE BUCARAMANGA

16. En los últimos 30 días ¿Alguna vez, algun niño o joven de su hogar 

se acostó con hambre porque no alcanzó el dinero para los alimentos? 

17. En los últimos 30 días ¿Alguna vez, algun niño o joven de su hogar 

sólo comió una vez al día o dejó de comer todo un día por falta de 

dinero? 

6. En los últimos 30 días ¿Alguna vez usted o algún adulto de su hogar 

comió menos de lo que se esta acostumbrado  por falta de dinero?

7. En los últimos 30 días ¿Alguna vez usted o algún adulto de su hogar 

sintió o se quejó de hambre y no comió por falta de dinero?

8. En los últimos 30 días ¿Alguna vez usted o algún adulto de su hogar 

sólo comió una sola vez al día o dejó de comer en todo un dia por falta 

de dinero?

9. En los últimos 30 días ¿Alguna vez en su hogar tuvieron que hacer 

algo que hubiera preferido no hacer para conseguir los alimentos? 

10. En los últimos 30 días ¿Alguna vez, algún adulto de su hogar se 

acostó con hambre porque no alcanzó el dinero para lo alimentos? 

11. En los últimos 30 días ¿Alguna vez por falta de dinero algún niño o 

joven de su hogar dejó de tener una alimentación nutritiva, es decir que 

contenga carne, leche o productos lácteos, frutas, huevos, verduras, 

cereales, leguminosas, tubérculos y plátanos ? 

ESCALA LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

12. En los últimos 30 días ¿Alguna vez, algun niño o joven de su hogar 

no pudo variar la alimentación por falta de dinero? 

13. En los últimos 30 días ¿Alguna vez, algun niño o joven de su hogar 

comió menos de los que esta acostumbrado por falta de dinero? 

14. En los últimos 30 días ¿Alguna vez usted tuvó que disminuir la 

cantidad servida en las comidas de algun niño o joven de su hogar por 

falta de dinero? 

15. En los últimos 30 días ¿Alguna vez, algun niño o joven de su hogar 

se quejó de hambre pero no se pudo comprar mas alimentos por falta 

de dinero? 

Relación Familiar: ________________________

Fecha: _________________________________
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ANEXO F: Encuesta de Datos Básicos Sociodemográficos, Culturales y 

Económicos del menor y su familia 

 

 

Actividad Económica:

SOCIODEMOGRAFÍA

Fuente económica del hogar: 

Padre ______   Madre _____    Padre y Madre______    Abuela _____      Abuelo____   Hermano ____ 

Tio ____ Otro ____  

Independiente _____  Zapatería _____ Oficios varios_____  Mecánica _____  Mensajería ______

Menor de 1 SMMLV ______       Entre 1 y 2 SMMLV_________    Mayor de 3 SMMLV________       

Ingresos económicos mensuales: 

Ingresos económicos mensuales: 

Menor de 1 SMMLV ______       Entre 1 y 2 SMMLV_________    Mayor de 3 SMMLV________       

Actividades recreativas / ocio del menor:

Lugar frecuente para consumir alimentos:

Jugar Futbol ______             Ver T.V______              Internet_____           Juegos de Mesa______ 

Juegos de Concentración _________   Juegos Muñecas __________ Arte _________ Otras _________

ECONOMIÍA

Esquema de Vacunación:   Completo: _________    Incompleto: __________

Agua ____  Luz:  ____      Gas: ____ Teléfono: ___  Cable: _____        Internet: ____

No. Personas en Hogar:

Servicios Públicos:

No. Personas en la vivienda:

CULTURA EN LA ALIMENTACION Y SALUD

Hasta que edad recibió leche materna:                                                                                  

Nunca: ________ Menor a 2 meses:  ________ Entre 3 meses y 6 meses:   ________                 

Entre 6 meses y 1 año:  ______ Mayor a 1 año:  ________

Tipo de comida que consume:

Frutas y Verduras: _______   Harinas: ________     Legumbres: ______     Comida Rápida: ______

Dulces: _________  Proteína: _______      Lácteos:_______ Latancia Exclusiva ________

Cuntas veces come al día:           1:__    2:__    3:__   4:__   5:__   6:__   7 o más: __

Sexo:    ____ F   _____M

FACTORES SOCIALES, CULTURALES Y ECONOMICOS QUE  DETERMINAN EL ESTADO DE 

MALNUTRICION DE LOS NIÑOS DE 0 – 5 AÑOS DEL BARRIO ANTONIO NARIÑO DE 

BUCARAMANGA

Edad: ______________

Grado de Escolaridad:                                           

Primaria Incompleta:  ____    Primaria Completa:    ______                         

Secundaria Incompleta:  ___ Secundaria Completa:  _____                            

Técnico:  ______               

Fecha de Nacimiento:

Fecha: _________________________________

Comedor: ________ Sala de T.V. e internet: ________ Habitación: ________   Escuela: ________

Vecino: _______ Comedor del Barrio: _______

Nombre del Menor: _________________

Relacion Familiar: ________________________

Cuidador:

Dirección: _______________________________________

Vivienda:                                                                  

Propia: ____           Alquiler: ____          Familiar: _____

Edad: _______________

Estrato: __________________

Material:                                   

Ladrillo: ___   Adobe: ___  Tabla: ___

Observaciones
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ANEXO G: Consentimiento Informado 
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ANEXO H: Carta de Revocación de Consentimiento Informado 

 

 

 


