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Resumen

El artículo científico es una investigación en torno a la desnutrición infantil y 
la incidencia que tiene en niños menores de 5 años pertenecientes al barrio Tuntiak 
parroquia Triunfo-Dorado, cantón Centinela del Condor, provincia de Zamora 
Chinchipe-Ecuador, para el desarrollo del presente trabajo ha realizado un análisis 
exhaustivo acerca de los distintos conceptos de este tema de desnutrición, así 
como las políticas públicas y su incidencia en la misma; adicional se ha levantado 
un muestreo que a través de la metodología cuantitativa y descriptiva ha permitido 
observar el nivel de desnutrición del sector en torno a la aplicación de políticas a nivel 
estatal, adicional el presente trabajo es un referente para futuras investigaciones que 
aporten al tema de la desnutrición infantil.

Palabras claves

Políticas públicas, desnutrición, infantil.

Abstrac

The scientific article is an investigation around child malnutrition and the 
incidence it has in children under 5 years old belonging to the Tuntiak neighborhood 
of Zamora Chinchipe, Ecuador, for the development of this work has carried out an 
exhaustive analysis about the different concepts of this issue of malnutrition, as well 
as public policies and their impact on it; In addition, a sample has been taken that 
through the quantitative and descriptive methodology has allowed to observe the 
level of malnutrition in the sector around the application of policies at the state level, 
additionally this work is a reference for future research that contributes to the issue 
of child malnutrition.

Keywords

Public policies, malnutrition, children.
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Introducción

El presente trabajo investigativo propondrá como parte inicial la recopilación de 
información documental acerca de políticas públicas direccionadas a la eliminación 
de la desnutrición infantil en Ecuador. En segunda instancia se realizará un estudio 
enfocado en verificar datos estadísticos sobre la nutrición de los niños menores de 
5 años pertenecientes al Barrio Tuntiak parroquia Triunfo-Dorado, cantón Centinela 
del Condor, provincia de Zamora Chinchipe. Estos dos procesos permitirán obtener 
conclusiones precisas respecto a la incidencia que tienen las políticas públicas 
encaminadas a la disminución de la desnutrición, en contraposición con la realidad 
que viven los niños en el sector antes mencionado.

El trabajo investigativo se apoyará en la metodología documental, descriptiva y 
cuantitativa; la metodología documental permitirá recoger conceptos y argumentos 
de autores e instituciones que recogen el tema de la desnutrición infantil en Ecuador; 
por otra parte la metodología descriptiva permitirá entender a detalle la problemática 
de desnutrición, así como dar una mirada detallada a Ecuador y su realidad en este 
tema, comprendiendo la afectación e incidencia que causa esta situación; finalmente 
la metodología cuantitativa permitirá recolectar a través de fichas de observación, 
pesaje y medición concretar la realidad de los niños del sector antes mencionado 
dando a conocer de forma numérica la desnutrición y su afectación en dicho sector. 
Evidentemente el trabajo permitirá la recolección de datos de campo los cuales 
validarán la veracidad y relevancia del trabajo investigativo.

Planteamiento del problema

Escaza investigación sobre las políticas públicas contra la desnutrición infantil y 
su incidencia en niños menores de 5 años pertenecientes al barrio Tuntiak, parroquia 
Triunfo-Dorado, cantón Centinela del Condor, provincia de Zamora Chinchipe.

Objetivo

Desarrollar una investigación sobre políticas públicas contra la desnutrición 
infantil y su incidencia en niños menores de 5 años pertenecientes al barrio Tuntiak, 
parroquia Triunfo-Dorado, cantón Centinela del Condor, provincia de Zamora 
Chinchipe.
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Preguntas de la investigación

¿Las políticas públicas contra la desnutrición son eficaces?

¿Cuál es el nivel de incidencia de las políticas públicas contra la desnutrición 
en Tuntiak?

Justificación del problema

En torno a la problemática de salud pública asociada a la eficiencia que 
pueden tener las políticas públicas en lo que tiene que ver con la malnutrición de 
niños menores de 5 años del barrio Tuntiak es evidente la necesidad de generar una 
investigación que aporte con datos fidedignos, respecto a cómo aportan las políticas 
públicas al problema de la desnutrición.

La finalidad es obtener de manera sucinta el entendimiento sobre los distintos 
factores asociados a las políticas públicas y la desnutrición en los infantes.

Los resultados que se deriven de la investigación aportarán al conocimiento y 
difusión efectiva sobre los resultados obtenidos, contribuyendo al sector público y a 
las familias inmersas en el desarrollo de los infantes.

Finalmente es necesario para verificar la realidad del Barrio Tuntiak entorno al 
resultado de las estrategias aplicadas por parte del Estado.

Contexto general de investigación

El trabajo de investigación se realiza a través del estudio efectuado en niños 
menores de 5 años que pertenecen a Ecuador, cantón Centinela del Cóndor, barrio 
Tuntiak, ubicado a 20 kilómetros de la ciudad de Zumbi.
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Figura 1. Barrio Tuntiak

Nota. El gráfico representa el territorio ecuatoriano. Fuente: https://ec.viajandox.com/
centinela-del-condor/tuntiak-A1296

Variables de la investigación

Tabla 1.Variables de la investigación
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Variables Indicadores

Variable 
independiente

Políticas públicas

Estrategias

Leyes

Ministerios

Variable dependiente
Desnutrición infantil en 

niños menores de 5 años 
en Ecuador

Peso

Edad

Nota. Datos tomados del criterio de la autora.

Revisión de la literatura

La desnutrición

Según la Organización Mundial de la Salud OMS 1“El retardo en el crecimiento de 
los niños conocido como desnutrición, (longitud o talla baja) se debe a un prolongado 
aporte insuficiente de nutrientes o enfermedades infecciosas recurrentes” (OMS, 
2008, p. 3).

1 Organización Mundial de la Salud 
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Según el autor Rivera (2021) la desnutrición infantil influye y limitan el progreso 
de una persona, las consecuencias que se pueden dar por este aspecto pueden ser 
a corto, mediano y largo plazo; generando varios tipos de afectaciones. Con estas 
afirmaciones se puede decir que la desnutrición infantil tiene efectos individuales y 
comunitarios, a nivel mundial cada uno de los países buscan implementar distintas 
medidas que ayuden a combatir contra la desnutrición infantil, estas medidas se 
acentúan a través del incremento de políticas públicas que permitan un apoyo en el 
sector público, privado y por supuesto la misma sociedad.

Al hablar de desnutrición infantil a nivel de América Latina se puede verificar 
que ha existido varios avances, la revista de Ciencias Pedagógicas e Innovación 
explica que en el caso de “Chile la desnutrición infantil es menor al 3%, además Perú 
disminuyó la desnutrición infantil de forma notable en los últimos 15 años y Ecuador 
ha mantenido el rango de desnutrición” (Freire, 2014, p. 56).

Desnutrición en Ecuador

La desnutrición se ha planteado como un problema social a nivel del mundo 
este limita a las distintas capacidades y el desarrollo de las personas, lo que exhorta 
a que el mundo busque estrategias y mecanismos en lo social y político para lograr 
erradicar la desnutrición.

Según la encuesta Nacional de Nutrición en Ecuador aplicada por el INEC2 en 
el 2014 arrojó como resultado que “la desnutrición infantil afecta a un cuarto de la 
población menor de cinco años” (INEC, 2014, p. 4).

Este porcentaje indica que actualmente en Ecuador existe un nivel alto de 
desnutrición infantil, este problema es alarmante si se analiza de forma independiente 
por etnia, ingresos, provincia o nivel de educación de la progenitora, por esto es 
necesario recalcar que es un problema que debe ser atendido de manera inmediata 
con políticas públicas de calidad que permitan intervenir y erradicar este problema.

El problema de la desnutrición deriva en costos económicos que afectan al 
país, aun cuando este es un problema que se debe afrontar en todos los países, la 
persistencia que existe en Ecuador hace que se genere un alto costo para lograr 
ayudar aquellas familias que tienen menores con este problema; además, se puede 

2 INEC. Corresponde al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, encargado de aplicar 
toda encuesta y levantamiento de información oficial en Ecuador.
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apreciar desde la parte humanista el dolor que sufren los infantes por una condición 
de desnutrición.

Es necesario reconocer que “la desnutrición es un problema que se encuentran 
dentro del territorio ecuatoriano y que es una de las causas de la mortalidad de los 
niños” (Manosalvas, 2015, p. 6). Hay que recalcar que cuando se trata de desnutrición 
los niños son más vulnerables a todo tipo de infecciones y enfermedades, estas 
afirmaciones hacen necesaria la intervención del Estado ecuatoriano a través de 
políticas públicas que permitan disminuir al máximo los índices de desnutrición que 
en la actualidad afectan a los niños de Ecuador.

Tabla 2. Datos de censo aplicado por el INEC sobre salud en Ecuador

 
Nota. Prevalencias comparativas de desnutrición crónica, en menores de cinco años, entre 
encuestas nacionales.

Políticas públicas

Las políticas públicas están bajo el campo de la ciencia política, a través de 
esta se busca construir un tipo de conocimiento que permita un proceso aplicable en 
políticas públicas para mejorar entorno de los ciudadanos, en este sentido analizada 
distintas políticas públicas permiten combinar tanto el conocimiento general como 
el de la política.

Las políticas públicas permiten mostrar cómo se ha ido evolucionando y 
alejándose de los paradigmas para buscar el desarrollo social, para el autor Roth 
(2017) la aplicación de las políticas públicas en sí busca intervenir en la sociedad 
para lograr el desarrollo general sin que la política tenga un tipo de injerencia, en 
este aspecto se podría mencionar que se habla de un lado positivista de las políticas 
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públicas en el cual la política no tiene injerencia sino que la única finalidad que se 
persigue es la mejorar.

Las políticas públicas implementadas en el Ecuador para erradicar la 
desnutrición infantil están basadas en el artículo 3 de la Constitución de la República 
del Ecuador (2008), artículo que en sus numerales 1 y 5 establecen los deberes 
primordiales del Estado:

“Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 
establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 
particular la educación, la salud, la alimentación... Planificar el desarrollo nacional, 
erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución 
equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al Buen Vivir”. (p. 9).

Además, la Carta Magna (2008) de Ecuador manifiesta que:

“La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 
ejercicio de

otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 
cultura física, el

trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen 
vivir”. (p. 17).

Con la finalidad de cumplir se establecen distintas políticas se estructura el Plan 
Nacional de Desarrollo Buen Vivir 2013 – 2017, el mismo que está direccionado 
para el ejercicio de los derechos y lograr el buen vivir de los ciudadanos.

En el plan se establecieron 12 objetivos cuyos lineamientos y políticas 
aplicadas están direccionados a ayudar a mejorar las condiciones de vida de 
los ciudadanos.

Sí habla también de la estructuración de una red de acceso de territorio, así 
como la mejora de calidad de servicios básicos y la prevención y promoción de 
la salud como parte de los tres ejes planteados dentro de la Agenda Sectorial 
2013 2017 (Secretaría Técnica Ecuador, 2017).

Para promover los principios establecidos como parte de las políticas públicas 
que el gobierno ha establecido 5 principios: El primer principio vincula su 
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atención en la intersectorialidad y las distintas actividades que se realizan a 
través de la aplicación de planes y mecanismos de las instituciones para ayudar 
a la sociedad civil. El segundo principio es ejecutar acciones en conjunto con el 
estado ecuatoriano y la sociedad. El cuarto principio es coordinar actividades que 
ayuden a crear medidas de emergencia para atender los casos de desnutrición 
crónica. El quinto principio permite la descentralización de las actividades para 
lograr que el presupuesto y las gestiones lleguen a nivel nacional creando así 
nuevas competencias y niveles del gobierno que permitan integrar de forma 
intergubernamental a las organizaciones y la sociedad con la finalidad de la 
aplicación de acciones (Secretaría Técnica Ecuador, 2017).

La intervención que se realizado a nivel nacional en lo que tiene que ver con 
salud está basada en la prevención y recuperación nutricional; el Estado 
ecuatoriano ha aplicado programas de prevención y atención de desnutrición 
que están direccionados principalmente para mujeres embarazadas, niños y 
niñas entre 0 y 2 años de edad, esto con un enfoque preventivo los programas 
de prevención que incluyen este tipo de actividades son controles prenatales, 
entrega de micronutrientes, prácticas integradas en el parto, así como los 
controles consecutivos del crecimiento y desarrollo de los menores de edad, 
adicional a ello la entrega y la vigilancia del consumo de micronutrientes 
inmunizantes que ayudan al desarrollo del Infante (Ministerio de Salud Pública, 
2017).

Dentro de esta estrategia se ha vinculado también la recuperación nutricional 
que tiene por finalidad principal apoyar a la mejora de niños y niñas que se 
encuentran en bajo peso en los primeros 1000 días de nacidos (Ministerio de 
Salud Pública, 2017).

Otra estrategia que se ha realizado es consejería, educación nutricional y 
alimentario con la que se difunde hábitos alimenticios saludables para de esta 
forma combatir el hambre y también la desnutrición desde una perspectiva 
de prevención y control logrando así incidir En aquellos hábitos alimenticios 
erróneos de la población esto permite contribuir a combatir la subnutrición.

Fomento de la lactancia materna está estrategia es una difusión a nivel 
nacional que busca la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad 
de un niño o niña para resultados nutricionales positivos en los menores, para 
lo cual de manera intersectorial se ha establecido la cooperación de distintas 
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instituciones gubernamentales y privadas que trabajen de forma articulada es 
estas acciones (Ministerio de Salud, 2018).

Figura 2. Actores del Plan Intersectorial de Alimentación y Nutrición PIANE 2018-
2021

Nota. La figura presenta los actores que trabajan de forma articulada para erradicar la 
desnutrición. Fuente: Ministerio de Salud (2018).

Metodología

El presente estudio investigativo es de carácter documental, descriptivo y 
cuantitativo. El enfoque descriptivo permite establecer el conocimiento de los distintos 
factores que aportan a la desnutrición, analizando como estos pueden persistir aun 
cuando existen políticas públicas destinadas a la erradicación de la desnutrición. 
La investigación está direccionada a una metodología cuantitativa, toda vez que el 
presente estudio permitirá conocer los niveles de desnutrición en niños menores de 
5 años del Barrio Tuntiak. Finalmente, la investigación se enmarca en la metodología 
documental que permite recolectar distintos conceptos y analizarlos a través de los 
contextos relacionados con el tema.

Muestra

La muestra ha sido tomada en referencia a la información que arrojan el Plan 
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2014-2025 presentado por el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Rural del Triunfo Dorado en el que se establece que 
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“dentro de la parroquia existe el Barrio denominado Tuntiak en el que habitan 474 
personas” (Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Triunfo-Dorado, 
2014). Obteniendo un número reducido de habitantes, en virtud de esto se procede 
a realizar el levantamiento de información en torno a los menores de 0 a 5 años de 
edad que existen en Tuntiak, posterior se aplica una tabla que está estructurada con 
el rango de edad y el numérico de niños y niñas que hay dentro de estos, quedando 
determinada así la muestra del presente trabajo investigativo:

Tabla 3. Numérico total de niños pertenecientes al barrio Tuntiak 2021

Niños y niñas menores de 0 a 5 años 

EDAD EN AÑOS Número 
0 a 1 6
1 a 2 7

2 a 3 14

3 a 4 8

4 a 5 11

TOTAL 46

Nota. Total, de niños y niñas de 0 a 5 en el Barrio Tuntiak, datos tomados por la autora 
(2021).

Técnicas e instrumentos

La técnica que a aplicar para desarrollar el levantamiento de información y 
establecer el grado de desnutrición de acuerdo es menores de 5 años en el barrio 
Tuntiak será establecido en conformidad al grado de desnutrición de acuerdo al 
porcentaje de peso, mecanismo que está establecido en la Guía de evaluación del 
estado nutricional aprobada y adoptada por Organización Mundial de la Salud en el 
año de 1999 la cual indica los siguientes datos:

Tabla 3. Grado de desnutrición de acuerdo al porcentaje de peso

Estado Normal Desnutrición leve
Desnutrición 

moderada
Desnutrición 

severa

Déficit de peso 
esperado según la 
edad

90 - 100% 80 - 90% 70 - 80% ‹70 %

Nota. Guía de evaluación del estado nutricional aprobada por la Organización Mundial de la 
Salud (1999).

Para aplicar el cálculo de grado de desnutrición conforme al peso de un menor 
de edad se procederá a aplicar la siguiente formula:
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% de desnutrición = peso real
peso esperado para la edad

Con este cálculo se procederá a verificar en la tabla el nivel de desnutrición d 
ellos nichos que serán parte de esta investigación.

La recopilación de datos será de forma separada para cada uno de los grupos 
dependiendo de la edad de cada niño, con este objetivo se diseñó tablas que contiene 
columnas con el número de participante, peso real, peso esperado y el porcentaje, 
estos datos pondrán en evidencia el nivel de desnutrición que existe en este barrio 
Tuntiak.

Resultados

Tabla 4. Niños de 0 a 1 año del Barrio Tuntiak
0 a 1 año

N° Peso real Peso esperado Porcentaje 
1 6 9,6 63%
2 8 9,6 83%
3 7,5 9,6 78%
4 8,1 9,6 84%
5 9,16 9,6 95%
6 7,9 9,6 82%

Nota. Datos tomados de la investigación de campo aplicada en Tuntiak (2021).

Figura 3. Representación de porcentaje de desnutrición de niños de 0 a 1 año

Nota. Niveles de desnutrición a comparar con la tabla 3. Fuente: Elaboración propia (2021).

Análisis. Los datos indican que en el rango de edad de 0 a 1 años los niños y 
niñas del sector investigado muestran cuadros de desnutrición, del total de 6 niños 
que se encuentran dentro de este rango, solo 1 se encuentran en un estado normal, 
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los otros 5 están por debajo de la línea de desnutrición, es decir tiene un nivel de 90% 
hacia abajo.

Tabla 5. Niños de 1 a 2 años del Barrio Tuntiak
1 a 2 años 

N° Peso real Peso esperado Porcentaje 
1 10,12 12,2 83%

2 8 12,2 66%

3 12 12,2 98%

4 9,6 12,2 79%

5 9 12,2 74%

6 12 12,2 98%

7 8,4 12,2 69%

Nota. Datos tomados de la investigación de campo aplicada en Tuntiak (2021).

Figura 4. Representación de porcentaje de desnutrición de niños de 1 a 2 año

Nota. Niveles de desnutrición a comparar con la tabla 3. Fuente: Elaboración propia (2021).

Análisis. Los datos indican que en el rango de edad de 1 a 2 años los niños y 
niñas del sector investigado muestran cuadros de desnutrición, del total de 7 niños 
que se encuentran dentro de este rango, solo 2 se encuentran en un estado normal, 
los otros 5 están por debajo de la línea de desnutrición, es decir tiene un nivel de 90% 
hacia abajo.

Tabla 6. Niños de 2 a 3 años del Barrio Tuntiak
2 a 3 años 

N° Peso real Peso esperado Porcentaje 

1 9,6 14,3 67%

2 11,6 14,3 81%

3 10,2 14,3 71%

4 1,7 14,3 12%

5 9,8 14,3 69%
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6 11,2 14,3 78%

7 8,59 14,3 60%

8 14 14,3 98%

9 13,2 14,3 92%

10 11,1 14,3 78%

11 12,9 14,3 90%

12 13 14,3 91%

13 10 14,3 70%

14 9 14,3 63%

Nota. Datos tomados de la investigación de campo aplicada en Tuntiak (2021).

Figura 5. Representación de porcentaje de desnutrición de niños de 2 a 3 años

Nota. Niveles de desnutrición a comparar con la tabla 3. Fuente: Elaboración propia (2021).

Análisis. Los datos indican que en el rango de edad de 2 a 3 años los niños y 
niñas del sector investigado muestran cuadros de desnutrición, del total de 14 niños 
que se encuentran dentro de este rango, solo 3 se encuentran en un estado normal, 
los otros 11 están por debajo de la línea de desnutrición, es decir tiene un nivel de 
90% hacia abajo.
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Tabla 7. Niños de 3 a 4 años del Barrio Tuntiak
3 a 4 años 

N° Peso real Peso esperado Porcentaje 
1 14,5 16,3 89%

2 13,5 16,3 83%

3 11,6 16,3 71%

4 12 16,3 74%

5 11,9 16,3 73%

6 15 16,3 92%

7 10 16,3 61%

8 11,6 16,3 71%

Nota. Datos tomados de la investigación de campo aplicada en Tuntiak (2021).

Figura 6. Representación de porcentaje de desnutrición de niños de 3 a 4 años

Nota. Datos tomados de la investigación de campo aplicada en Tuntiak (2021).

Análisis. Los datos indican que en el rango de edad de 3 a 4 años los niños y 
niñas del sector investigado muestran cuadros de desnutrición, del total de 8 niños 
que se encuentran dentro de este rango, solo 1 se encuentran en un estado normal, 
los otros 7 están por debajo de la línea de desnutrición, es decir tiene un nivel de 90% 
hacia abajo.

Tabla 8. Niños de 4 a 5 años del Barrio Tuntiak
4 a 5 años 

N° Peso real Peso esperado Porcentaje 
1 18 20,1 90%

2 16,9 20,1 84%

3 19,7 20,1 98%

4 15,8 20,1 79%

5 14,8 20,1 74%

6 16 20,1 80%

7 17,8 20,1 89%

8 20 20,1 100%

9 16,2 20,1 81%
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10 14,9 20,1 74%

11 13,9 20,1 69%

Nota. Datos tomados de la investigación de campo aplicada en Tuntiak (2021).

Figura 7. Representación de porcentaje de desnutrición de niños de 4 a 5 años

Nota. Datos tomados de la investigación de campo aplicada en Tuntiak (2021).

Análisis. Los datos indican que en el rango de edad de 4 a 5 años los niños y 
niñas del sector investigado muestran cuadros de desnutrición, del total de 11 niños 
que se encuentran dentro de este rango, solo 2 se encuentran en un estado normal, 
los otros 9 están por debajo de la línea de desnutrición, es decir tiene un nivel de 90% 
hacia abajo.

Discusiones y conclusiones

Discusiones

Lo anteriormente expuesto a través de las tablas y gráficos permite comprender 
que aunque en la actualidad existen planes estratégicos, planes de desarrollo 
además de distintas instituciones públicas y privadas que crean y articulan acciones 
para vincular las políticas públicas hacia la erradicación de la desnutrición infantil 
no se ha logrado cumplir con los objetivos; en virtud de ello, es necesario mencionar 
que en cada uno de los grupos expuestos a través de las tablas se ha demostrado 
que la mayoría de niños y niñas padecen de desnutrición correspondiente a una 
desnutrición leve, moderada e incluso severa, en este sentido es necesario ahondar 
en el interés del Estado por la búsqueda de políticas que generen cambios reales en 
cada uno de los sectores del territorio ecuatoriano, sabiendo que en la actualidad 
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es un derecho de los ciudadanos aplicar políticas eficientes en torno a la nutrición y 
salud de los ciudadanos.

Conclusiones

La desnutrición infantil está ratificada como un problema multidimensional 
que ocasiona repercusiones en las personas a corto mediano y largo plazo; este 
problema no afecta solo a la persona que vive la desnutrición, sino que perjudica a la 
ciudadanía en general a nivel mundial miles de personas fallecen por este problema, 
se requiere de políticas públicas que vayan acompañadas del compromiso social 
para erradicar la desnutrición infantil.

El presente trabajo de investigación es una muestra de la necesidad de un 
compromiso político que ayude a luchar contra la desnutrición, el conocimiento 
adquirido a través de la investigación realizada es una oportunidad para articular 
nuevas políticas y acciones que ayuden a optimizar los resultados de las políticas 
actuales.

Establecer mecanismos que ayuden a difundir información, además de 
permitir el acceso al monitoreo y evaluación acerca de los resultados obtenidos de 
las estrategias aplicadas permitiría tener nuevos registros confiables y sobre todo 
actualizados con la finalidad de realizar cambios de manera oportuna.

Finalmente, el trabajo investigativo permite tener una nueva ventana para el 
estudio profundo acerca de las políticas públicas que se han creado en la provincia 
de Zamora Chinchipe, cantón Centinela del Cóndor, barrio Tuntiak con el objetivo de 
mejorar la agenda con la que el Estado ecuatoriano interviene el grave problema de 
desnutrición en este sector, por ello este trabajo permite a futuro mejorar la relación 
que existe entre el Estado y la ciudadanía y la salud, lo cual es necesario para poder 
establecer un verdadero avances en políticas públicas y toma de decisiones a nivel 
estatal.
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