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RESUMEN 

Antecedentes: En los últimos años, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños ha 

aumentado considerablemente en el mundo. Nuestro país no es ajeno a esta problemática, ya 

que las cifras de niños ≤ de 5 años diagnosticados con sobrepeso y obesidad sigue en 

aumento. Las causas que pueden desarrollar sobrepeso y obesidad son múltiples, estas son: 

alteraciones endocrinas, síndromes genéticos, factores psicológicos, factores ambientales, 

etc. Una de las alteraciones que puede predisponer a la ganancia de peso excesiva es el 

Síndrome de Down o la llamada también Trisomía 21. Metodología: Se evaluó por 

antropometría a 33 niños ≤ de 5 años diagnosticados con Síndrome de Down con indicadores 

talla/edad (T/E), peso/edad (PESO/EDAD), peso/talla (PESO/TALLA) y índice de masa 

corporal/edad (IMC/EDAD). Además, se evaluó conocimientos, actitudes y prácticas de 

diversos temas a 40 padres de familia de los niños, 8 profesores y 2 personal de servicio de 

la Guardería privada. Resultados: Según el indicador talla/edad, 76% de los niños evaluados 

presentaron diagnostico normal, mientras que el 21% presentaron retardo de crecimiento 

leve. Asimismo, según el indicador, IMC/EDAD se diagnosticaron 50% de los niños 

diagnóstico de sobrepeso, el 25% presento riesgo de sobrepeso y el 25% restante presentó 

diagnóstico de obesidad. Conclusiones: Se evaluó el estado nutricional antropométrico y 

bioquímico de los niños; además, se evaluó la calidad nutricional de las loncheras enviadas 

a los niños de aulas: Guardería y Pre-escolaridad. También, se evaluó evaluar el sistema 

actual del Servicio de Alimentación de la guardería, aportes nutricionales de refrigerios y 

almuerzos de la Guardería privada. 

 

 

Palabras clave: [Sobrepeso y obesidad; Niños; Síndrome de Down; evaluación nutricional; 

antropometría] 

  



 

 

Nutritional evaluation of children diagnosed with Down Syndrome from a private nursery 

in Lima, Peru 

ABSTRACT 

Background: In recent years, the prevalence of overweight and obesity in children has 

increased considerably in the world. Our country is no stranger to this problem, since the 

numbers of children under 5 years diagnosed with overweight and obesity continue to rise. 

The causes that can develop overweight and obesity are multiple, these are: endocrine 

alterations, genetic syndromes, psychological factors, environmental factors, etc. One of the 

alterations that may predispose to excessive weight gain is Down Syndrome or also called 

Trisomy 21. Methodology: We evaluated by anthropometry 33 children under 5 years 

diagnosed with Down Syndrome with indicators height / age (SIZE / AGE), weight / age 

(WEIGHT / AGE), weight / height (WEIGHT / SIZE) and body mass index / Age (BMI / 

AGE). In addition, knowledge, attitudes and practices of various subjects were evaluated to 

40 parents of children, 8 teachers and 2 service personnel of the Nursery House Belén de 

Osma. Results: According to the size / age indicator, 76% of the children evaluated had a 

normal diagnosis, while 21% had mild growth retardation. Also, according to the indicator, 

BMI / AGE was diagnosed 50% of the children evaluated diagnosed of being overweight, 

25% were at risk of being overweight and the remaining 25% presented a diagnosis of 

obesity. Conclusions: The anthropometric and biochemical nutritional status of the children 

was evaluated; In addition, the nutritional quality of lunchboxes sent to classroom children 

was evaluated: Nursery and Pre-school. Also, it was evaluated to evaluate the current system 

of the Nursery Food Service, nutritional contributions of snacks and lunches of the private 

Nursery. 

Keywords: [Overweight and obesity; Children; Down's Syndrome; Nutritional assessment; 

anthropometry] 
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1.  PRESENTACIÓN 

La Guardería privada fue fundada para atender niños y niñas con diagnóstico de Síndrome 

de Down durante su primera infancia, funciona como guardería desde el año 2004. Brinda 

atención integral diurna y especializada en niños a niños de 1 a 5 años con diagnóstico 

Síndrome de Down, provenientes de familias de escasos recursos y extrema pobreza. La 

guardería privada cuenta con una población de 38 niños que se distribuyen en diferentes 

aulas: Cuna A, Cuna B, Guardería, Pre-escolaridad. Las edades de los niños que pertenecen 

a cada aula fluctúan de acuerdo con sus habilidades. Siendo el aula con menor y mayor 

desarrollo de habilidades, Cuna A y Pre-escolaridad respectivamente. Asimismo, el centro 

educativo cuenta con diversas terapias: terapia de Lenguaje, terapia Senso-perceptual, 

terapia Física y terapia Psicología. Los niños realizan sus actividades a lo largo de la semana, 

estas tienen duración de 30 minutos por cada terapia.  Por otro lado, esta institución cuenta 

con un servicio de alimentación que provee alimentación tanto a los niños como al personal 

de servicio. Las comidas principales que reciben son media mañana, media tarde y 

almuerzos.  

El realizar las distintas actividades dentro de la sede es trascendental, pues su importancia 

radica en el mantenimiento del correcto desarrollo y crecimiento de los niños. Este último 

referido tanto en el campo físico e intelectual, que definirá la calidad de vida y desempeño 

laboral de estos niños en su vida adulta. En el transcurso de la investigación, hemos podido 

aprender y conocer más de cerca el ambiente que día a día se enfrenta el profesional 

nutricionista. Asimismo, hemos conocido los obstáculos que se pueden presentar en el 

camino, pero también hemos conocido cómo salir de ellos. Del mismo modo, hemos podido 

saber el rol que cumple el nutricionista en el cambio de hábitos alimenticios que las personas 

puedan tener. Compartir todos estos meses con los niños ha sido muy enriquecedor porque 

pudimos ver de cerca cuál es el proceso de los cambios de hábitos que instauramos poco a 

poco, no tan solo en los niños sino en los padres de familia, profesoras y/o auxiliares de cada 

aula. Aprendimos también lo difícil pero no imposible de trabajar con niños con Síndrome 

de Down. Fue una experiencia inolvidable para nosotras. Nos llevamos todas las aventuras, 

situaciones y convivencias con nosotras; además de sentir realmente agradecidas por haber 

sido agente de cambio durante todo el tiempo que compartimos con ellos. Aun con todas las 

limitaciones, cuestionamientos y obstáculos, sentimos que hemos logrado que se le dé la 

debida importancia a la nutrición en la salud humana. Si bien es cierto el cambio de hábitos 
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no se da en un corto tiempo, estamos seguras de que nuestro trabajo no acaba aquí, pues 

necesitará que sea impulsado y reforzado. 

En el presente informe, explicaremos y detallaremos el trabajo que hemos realizado desde 

mediados del año 2018 hasta diciembre en el Guardería privada, en el cual consta desde el 

diagnóstico de evaluación nutricional hasta del Servicio de Alimentación de la sede.  

2. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años el porcentaje de niños diagnosticados con sobrepeso y obesidad ha 

aumentado drásticamente en el mundo entero. Este problema que antes se desarrollaba en 

mayor proporción en personas adultas, por el cambio de composición corporal propia de la 

edad (1), se ha convertido en una pandemia del siglo XXI para los niños ≤ de 5 años (2). 

Esta situación es preocupante, ya que desde pequeños estos niños se acercan a riesgos para 

el desarrollo de enfermedades que pueden afectar la salud de su vida adulta de manera 

irreversible. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el sobrepeso y obesidad en niños ≤ de 

5 años ha aumentado de 32 millones en 1990 a 41 millones en 2016 (3), lo cual quiere decir 

que la cifra incrementó 9 millones en un periodo de 26 años, esta cifra es semejante a la 

población total que tiene el país de Honduras (9 265 067 habitantes) (4), por ello la OMS 

califica este aumento de prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños como alarmante. 

El Perú no es ajeno a esta situación, ya que, según el Sistema de Información del Estado 

nutricional (SIEN), para el 2014 había una prevalencia de 5.8% y 2.3% de sobrepeso y 

obesidad respectivamente, en niños de 3 a 5 años (5). El problema de obesidad infantil es 

problema de salud pública grave, debido a que existe una tendencia a seguir manteniendo el 

peso excesivo en la edad adulta y con el ello, aumentar de riesgo de contraer distintas 

enfermedades como las no transmisibles, entre ellas: Enfermedades Cardiovasculares, 

Cáncer, Diabetes, etc. (6). Todos estos problemas resultan en un estado de salud deteriorado, 

disminuyendo la calidad y el tiempo de vida, así como un mayor gasto en salud. Existen 

diversas causas para que se desarrolle el sobrepeso y obesidad en los niños, algunas de ellas 

son alteraciones endocrinas, síndromes genéticos, factores psicológicos, factores 

ambientales, etc. (7). Sin embargo, la mayoría de ellas son modificables.  

Por otro lado, una de alteraciones que puede predisponer a la ganancia de peso excesiva es 

el síndrome de Down o llamada también trisomía 21 (8), esta es una alteración genética 
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caracterizada por una anomalía cromosómica y es considerada la cromosomopatía más 

frecuente en el mundo. Los niños que nacen con esta alteración se caracterizan por presentar 

hipotonía e hiperlaxitud, así como distintas características físicas muy marcadas como tono 

muscular bajo, estatura baja, cabeza con leve microcefalia, cuello corto, ojos inclinados 

hacia arriba, cabeza redonda, protrusión lingual, entre otros (9). Las personas que padecen 

Síndrome de Down tienen mayor riesgo de padecer enfermedades tales como, enfermedades 

cardiovasculares, respiratorios, auditivos, tiroides, leucemia infantil y enfermedad de 

Alzheimer (10). Actualmente, no se cuenta con una cura para el Síndrome de Down, sin 

embargo, si desde las primeras etapas de vida, estos niños reciben una atención integral 

adecuada que incluya el desarrollo de capacidades cognitivas, psicomotrices, afectivos, 

educativos, se lograrán mejoras en su bienestar y calidad de vida. Asimismo, pueden llegar 

a desarrollar autonomía (11). 

Como se mencionó anteriormente, estos niños tienen a desarrollar sobrepeso u obesidad. Un 

estudio realizado en Holanda reveló que los niños y niñas con Síndrome de Down tenían 

más sobrepeso y obesidad que los niños y niñas que no padecían este síndrome (12). Por lo 

que, es crucial darle la importancia debida a la correcta alimentación acompañada de 

actividad física y hábitos alimentarios saludables, ya que aparte de encontrarse en una etapa 

de crecimiento acelerado, se previenen esta clase de problemas de salud (13). Otro estudio, 

esta vez realizado en Chile, en el año 2012, se evidenció una frecuencia de sobrepeso y 

obesidad en niños con Síndrome de Down de edades de 6 a 18 años de 57% (14). 

Lamentablemente, en nuestro país no se conoce la frecuencia de sobrepeso y obesidad en 

niños con Síndrome de Down, dificultando el acceso de información y discusión en estos 

casos.  

Por ello, creemos de suma importancia evaluar y conocer la situación nutricional de los niños 

≤ de 5 años diagnosticados con Síndrome de Down de dicha Guardería privada.  

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

 Evaluar la situación nutricional de los niños entre 1 y ≤ 5 años de la Guardería 

privada- Cercado de Lima. 
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3.2 Objetivos Específicos  

 Determinar el estado nutricional antropométrico y bioquímico de los niños 

entre 1 y ≤ 5 años de la Guardería privada- Cercado de Lima. 

 Evaluar la calidad nutricional de las loncheras enviadas a los niños de las 

aulas de Guardería y Pre-escolaridad en la Guardería privada- Cercado de 

Lima. 

 Evaluar el sistema actual del Servicio de Alimentación de la Guardería 

privada- Cercado de Lima. 

 Realizar la evaluación del aporte nutricional de los refrigerios y los almuerzos 

ofrecidos por el servicio de alimentación de la Guardería privada- Cercado 

de Lima. 

 Determinar los conocimientos, actitudes y prácticas de los padres de familia, 

profesoras y el personal del servicio de alimentación sobre nutrición, hábitos 

alimenticios e inocuidad de los alimentos. 

 

4. METODOLOGÍA 

4.1 Diseño del estudio  

Se realizó un estudio Observacional y Transversal. 

4.2 Población 

Niños de 1 a ≤ 5 años diagnosticados con Síndrome de Down asistentes en el semestre 2018-

02, padres de familia de los niños, profesores y personal de servicio de la Guardería privada, 

ubicada en el distrito de Cercado de Lima durante el periodo Agosto- diciembre 2018. 

4.3 Tamaño de muestra y muestreo 

Los niños incluidos en el proyecto fueron 38 niños matriculados en el año 2018 en la 

Guardería privada, así como 12 profesores y 2 personas encargadas del servicio de 

alimentación del centro (cocinera y ayudante de cocina). Para la recolección de datos se 

aplicó un muestreo por censo, lo cual significa que se incluyeron a todos los niños, padres 

de familia, profesores y personal de servicio presentes en los días de evaluación. 

Tabla N° 1. Cantidad de niños evaluados en peso y talla 

Aula Niños matriculados Niños evaluados 

N % N % 

CUNA A 10 26.3 9 23.7 
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CUNA B 8 21 8 21 

GUARDERÍA 10 26.3 7 18.4 

PRE-ESCOLARIDAD 10 26.3 9 23.7 

TOTAL 38 100 33 87% 

 

Tabla N° 2. Cantidad de profesores presentes en la Guardería privada 

Aulas- profesores y auxiliares N % 

CUNA A 2 16.6 

CUNA B 2 16.6 

GUARDERÍA 2 16.6 

PRE-ESCOLARIDAD 2 16.6 

Terapeutas  3 25 

Psicóloga 1 8.3 

TOTAL 12 100 

4.4 Variables e indicadores 

Tabla N° 3. Descripción de variables e indicadores 

Variable Indicador 

Antropometría 

 

Talla/Edad 

● > = 95%      Normal 

● 94.9-90 %       RC leve 

● 89.9%-85%     RC moderado 

● <85%     RC severo 

 

Peso/Talla  

 

● <+3             Obesidad 

● <+2 a +3    Sobrepeso 

● <+1 a +2    Riesgo de sobrepeso 

● -1 a +1       Normal 

● <-1 a -2     Riesgo Desnutrición aguda 

● <-2 a -3     Desnutrición aguda ó Emaciado 

● <-3            Desnutrición aguda severa ó Emaciado severo 
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Peso/Edad 

● >90                 Normal 

● 80-90          Desnutrido I 

● 70-80          Desnutrido II 

● 60-70          Desnutrido III 

● <60          Desnutrido IV 

 

IMC/Edad
 

● >+2                 Obesidad 

● >+1 a +2        Sobrepeso 

● -1 a +2           Normal 

● <-1 a -2         Riesgo DA 

● <-2 a -3         Adelgazado o Desnutrición Aguda 

● <-3               Severamente adelgazado o Desnutrición aguda 

severa  

 

Bioquímica 

 

 

 

 

 

Hemoglobina [1] 

 

De 6-59 meses 

Sin anemia:  ≥11 g/dl 

Anemia leve: 10 - 10.9 g/dl 

Anemia moderada: 7 - 9.9 g/dl 

Anemia severa: ≤7 g/dl 

  

De 5- 11 años 

Sin anemia: ≥11.5 g/dl) 

Anemia leve: 11 - 11.4 g/dl 

Anemia moderada: 8 - 10.9 g/dl 

Anemia severa: ≤8g/dl 

Loncheras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se califica como presente cuando es alguno de los siguientes 

alimentos: 

● Cereales no refinados: Kiwicha, quinua, cañihua, centeno, 

trigo, cebada, arroz, maíz y sus productos derivados en 

preparados bajos en sal, bajos en aceite, y/o bajos en azúcar.  

● Productos de panificación y galletería: pan campesino, pan 

de molde, pan de cebada, pan de labranza, pan francés, entre 

otros, así como panes, tostados y galletas con bajo contenido en 

sal, azúcar y grasas trans.  
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LO 

QUE 

DEBE 

TENER 

 

 

 

 

Componente 

Energético [2] 

 

 

● Tubérculos: papa, olluco, oca, mashua, yacón, yuca, camote, 

arracacha, entre otros, en preparados bajos en sal. 

● Frutos secos: maní, pecanas, nueces, pasas, guindones, 

ajonjolí, almendras, castañas, etc., al natural o tostados sin 

adición de azúcar o sal. 

 

 

 

 

 

 

 

Componente 

Formador [2] 

Se califica como presente cuando es alguno de los siguientes 

alimentos: 

● Carne, pollo, pescado o conserva de pescado, huevo, etc. 

● Vísceras: sangrecita, mollejitas, hígado, corazón, etc. 

● Leches enteras, semidescremadas o descremadas 

pasteurizadas, no saborizadas, sin colorantes, sin o con bajo 

contenido de azúcar. 

● Yogures semi descremados o descremados con bajo contenido 

de azúcar. 

● Quesos frescos pasteurizados u otros bajos en sal y grasas. 

 

 

 

Componente 

Regulador [2] 

Se califica como presente cuando es alguno de los siguientes 

alimentos: 

● Frutas frescas de estación, previamente lavadas y 

desinfectadas.  

● Verduras y hortalizas frescas de estación, previamente lavadas 

y desinfectadas, preparadas y sin cremas.  

 

 

 

Componente 

Hidratante [2] 

Se califica como presente cuando es alguno de los siguientes 

alimentos: 

● Jugos de frutas naturales de estación, sin azúcar o con bajo 

contenido de azúcar. 

● Refrescos de frutas naturales de estación con bajo contenido de 

azúcar, chicha morada, maracuyá, limonada, etc. 

● Infusiones de hierbas aromáticas como: manzanilla, anís, 

hierba luisa, hoja de coca, boldo, cedrón, muña, jazmín, entre 

otras, frías o calientes sin o con bajo contenido de azúcar.  

● Agua hervida o envasada sin gas.  

 
 
 

Fritura o 

acompañamiento alto en 

grasas 
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LO QUE 
NO DEBE 
CONTEN

ER 

Productos ultra 

procesados 

 

Más de un alimento alto 

en carbohidratos 

● Presencia 

● Ausencia 

Servicio de Alimentación 

Aceptable 

En proceso 

No aceptable 

75 - 100% 

51 - 74% 

Menor a 50% 

Evaluación de Refrigerios y Almuerzos 

Refrigerios 

Componente Energético 

Componente Formador 

Componente Regulador 

Componente Hidratante 

 

Almuerzos 

Carbohidratos 

Proteínas 

Lípidos 

Fibra 

 

 

● Presencia* 

● Ausencia* 

 

 

 

 

● Porcentaje de Adecuación 

90-110% 

[1] OMS. Concentraciones de Hemoglobina para diagnosticar anemia y evaluar su 

gravedad. 

[2] Ministerio de Salud. Lista de alimentos saludables recomendados para la venta en los 

Quioscos escolares de las instituciones educativas. 

*Alimentos descritos anteriormente en las variables de Loncheras. 

 

● Definición de Variables 

Peso: Expresado en kilogramos 

Talla: Expresado en centímetros.  
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A partir de los mismo, se obtuvieron los indicadores nutricionales para la evaluación 

nutricional: talla para la edad (T/E), peso para la edad (P/E), peso para la talla (P/T), IMC 

para la edad (IMC/EDAD), siendo este último exclusivo para niños y niñas mayores de cinco 

años.  

Hemoglobina 

La concentración de hemoglobina es expresada en g/dl o g/L. Es la cantidad de hemoglobina 

presenten en el volumen de sangre. La concentración de Hb, evaluada sola no puede usarse 

para diagnosticar la carencia de hierro. No obstante, es crucial su medición para descartar 

posibles deficiencias.  

Anemia 

Según la Organización de Mundial de la Salud (15), la anemia se define como un trastorno 

en el cual el número de eritrocitos es insuficiente para satisfacer las necesidades del 

organismo. Además, se define como la concentración de la hemoglobina en sangre menor a 

lo establecido. Estos valores van a variar según la edad, sexo, y altitud sobre el nivel del mar. 

 

Lonchera Saludable 

Es aquella que cubre entre el 10 - 15% del requerimiento energético total que tiene un niño 

durante el día. Esta provee energía para asegurar un correcto desempeño físico y mental 

durante la jornada estudiantil. Tiene distintas características como: deben ser fáciles de 

preparar, prácticos de llevar, ligero, variado y sobre todo nutritivo (16). Por ello, según el 

modelo del Ministerio de Salud (MINSA) (17), una lonchera saludable se basa en 4 

componentes: el primero es el componente Energético, este brinda energía a los niños para 

que realicen sus distintas actividades escolares. Dentro de este componente se encuentran 

los alimentos del grupo de los carbohidratos y grasas. El segundo componente es el 

Formador, quienes ayudan al crecimiento y desarrollo de las estructuras y órganos del niño, 

está compuesto por alimentos del grupo de las proteínas. El tercer componente es el 

Regulador, este se encarga de proporcionarle al niño la protección necesaria ante 

enfermedades. Se compone de los grupos de alimentos que son altos en vitaminas y 

minerales. El último componente es el Hidratante, este es necesario en la lonchera de un niño 

debido a que ayuda a contrarrestar la pérdida de líquidos que tiene el niño a lo largo del día. 
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Se define como lonchera saludable aquella lonchera que presente un alimento de cada 

componente (Energético, Formador, Regulador e Hidratante) y no contenga frituras o 

alimentos altos en grasa, productos ultraprocesados o más de un alimento alto en 

carbohidratos, ya que se ha demostrado que los alimentos de dichos grupos en exceso pueden 

causar grave daño en la salud (18). 

Productos ultraprocesados 

Son formulaciones industriales elaboradas de sustancias que derivan de los alimentos o son 

sintetizadas a partir de otras fuentes orgánicas. Se caracterizan por tener un alto contenido 

en azúcares simples, grasas trans y sodio, así como ser productos listos para consumirse o 

calentar (18). 

Norma Sanitaria N.º 363-2005/MINSA 

Es la Norma sanitaria para el funcionamiento de restaurantes y servicios afines, debe ser 

aplicada a todos los establecimientos que se encargan de la preparación y expendio de 

alimentos y bebidas. Esta norma es de conformidad con el artículo nº 6 del Reglamento sobre 

Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas, aprobado por Decreto Supremo N° 

007-98-SA. 

Tiene como objetivos (19): 

● Asegurar la calidad sanitaria e inocuidad de los alimentos y bebidas de consumo humano 

en las diferentes etapas de la cadena alimentaria: adquisición, transporte, recepción, 

almacenamiento, preparación y comercialización en los restaurantes y servicios afines.  

● Establecer los requisitos sanitarios operativos y las buenas prácticas de manipulación que 

deben cumplir los responsables y los manipuladores de alimentos que laboran en los 

restaurantes y servicios afines.  

● Establecer las condiciones higiénico-sanitarias y de infraestructura mínimas que deben 

cumplir los restaurantes y servicios afines.  
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Porcentaje de Adecuación Nutricional 

Se determina con la siguiente fórmula: 

Ingesta por tiempo de comida del nutriente/ Requerimiento nutricional del niño x 100 

4.5     Procedimiento de recolección de datos y plan de análisis 

          4.5.1 Evaluación Nutricional  

                 4.5.1.2 Antropometría  

Primero, se procedió a instalar y armar el infantómetro, se aseguró que quede fijo y en una 

superficie de 90° para evitar posibles errores en la medición. Luego, se les pidió a las 

profesoras de las respectivas aulas llevar uno por uno a los niños. Para la talla, se les retiró 

todas las prendas posibles de los niños y niñas, los zapatos, chompas, gorros, etc. En el caso 

de las niñas que llevaban moños, trenzas, adornos o tengan el cabello recogido, se les retiraba 

en conjunto con las profesoras y/o auxiliares que acompañaban al niño o niña con el objetivo 

de no tener interrupción en la toma de talla. Las internas de Nutrición trabajaron en conjunto, 

tomando el rol de antropometrista y auxiliar. Este último se arrodilló al lado derecho del 

niño, colocando su mano derecha en los tobillos del niño o niña, y la su mano izquierda 

encima de las rodillas, donde aseguramos que ambos partes estén pegados al infantómetro. 

Una vez cerciorado de ello, se le comunicó al antropometrista, la cual se aseguró que el niño 

estaba en posición correcta para continuar. Luego, el antropometrista continuo en asegurarse 

que la cabeza del niño estuviera correctamente en el plano de Frankfort; después, colocó su 

palma abierta de su mano izquierda sobre el mentón de niño. Finalmente, se aseguró que la 

cabeza, nalgas y pantorrillas estén en contacto con el infantómetro, y con su mano derecha 

bajó el tope móvil hasta la cabeza del niño. Se tomaron tres medidas y por último se 

promediaron para dar la talla final.   

Por otro lado, para el peso, se ubicó la balanza en una superficie lisa y nivelada. Asimismo, 

se aseguró que la balanza este calibrada. Primero, se les pidió a las profesoras a quitarles 

todas las prendas posibles en conjunto con las internas. Luego, se les ayudó a cada niño a 

ponerse de pie en la balanza, asegurando que no se mueva y tenga los brazos paralelamente 

a sus piernas; finalmente se registró el peso. Los instrumentos utilizados fueron para la talla, 

un infantómetro de madera, y para el peso, una balanza digital. 
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En cuanto al plan de análisis, luego de culminar la recolección de datos, se procedió a vaciar 

a los datos usando Microsoft Excel 2016 para el procesamiento de los mismos. Luego de 

ello, para realizar el diagnóstico respectivo de cada niño se utilizó la siguiente fórmula de 

adecuación (talla actual/ talla P50) x 100 para el indicador de talla/edad, y del mismo modo 

(peso actual/ peso P50) x 100, para el indicador peso/edad. Por otro lado, para los niños 

diagnosticados con Síndrome de Down no existen tablas para el indicador peso/talla e 

IMC/edad, se utilizó las tablas que brinda la Organización de Mundial de la Salud. 

 4.5.1.3 Bioquímica: Hemoglobina 

Para la evaluación de hemoglobina, la institución tiene como requisito a inicios y mediados 

de año realizar a los niños pertenecientes a la Guardería un dosaje de hemoglobina y 

entregarlos a administración. Para asegurar que todos los niños se realicen este tipo de 

examen bioquímico, no podrán retornar a clases si los resultados de la medición de 

hemoglobina no son entregados a la Guardería. Después que todos los padres de familia 

hayan entregado los resultados, se nos brindó un informe en él se contaba la relación de 

todos los niños de la guardería. 

En cuanto al plan de análisis, se procedió a pasar los datos una hoja de cálculo de Microsoft 

Excel 2016. Para el diagnóstico del dosaje de hemoglobina, se utilizó los valores de rango 

normal de la hemoglobina según la OMS. Se clasificó anemia leve, moderada o severa, según 

el examen bioquímico de cada niño. 

 4.5.1.4 Calidad Nutricional en las loncheras 

La recolección de datos para el análisis de la calidad nutricional se dió en las loncheras 

traídas por los niños de las aulas de Guardería y Pre-escolaridad de la Guardería privada. Se 

obtuvieron los datos de las loncheras del aula de Guardería los días 11 y 18 de Julio, es 

importante mencionar que durante ese periodo los niños solo traían lonchera los días 

miércoles de cada semana, actualmente traen lonchera todos los días lunes y miércoles. En 

el caso del aula de Pre-escolaridad se evaluó los días: martes y jueves, cuyas fechas fueron 

12, 17 y 19 de Julio del año 2018. 

Para realizar la evaluación, se ingresaron a las aulas de Guardería y Pre-escolaridad durante 

la hora de refrigerio para lograr observación, anotación y la toma de fotografías de todas las 

loncheras presentes en aquel momento. Esto se realizó con el fin de contar con evidencia 

digital, además de ser un instrumento para el posterior análisis.  
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Una vez dentro de cada salón, se pidió a las profesoras que ayuden a los niños, para que ellos 

saquen todos sus alimentos enviados en las loncheras por sus padres, asimismo que se les 

pidió que abran los tapers o tomatodos para la toma de foto y anotación respectiva. Luego 

de ello, se le pedía al niño que consuma su lonchera. 

Para la determinación de la calidad nutricional de las loncheras traídas a la Guardería se 

elaboró una tabla de puntaje en el programa de Microsoft Excel 2013, el cual se dividía en 

lo que debía y no debía contener una lonchera saludable. Se tuvieron distintos ítems como: 

Hidratante, Energético, Formador y Regulador, en donde si contenían algún alimento de 

cada uno de esos componentes obtenían un puntaje de 1, en caso no lo tuviera el puntaje era 

de 0. Asimismo, se determinaron puntos en contra cuando la lonchera contenía una Fritura 

o acompañante alto en grasa, Productos ultra procesados como golosinas, refresco comercial 

o agua de gelatina y cuando contenía más de un alimento con alto contenido en 

carbohidratos. El puntaje máximo de las loncheras era 4 y el mínimo 0, los cuales tenían la 

siguiente interpretación:  

Tabla N° 4. Puntaje de calidad nutricional 

Puntaje Definición 

0 Muy Malo 

1 Malo 

2 Regular 

3 Bueno 

4 Muy Bueno 

 

4.5.1.5 Servicio de Alimentación  

Para la recolección de datos se realizó una auditoría, para ello primero se coordinó la fecha 

y el horario con la Madre encargada del área. Al llegar el horario pactado, se ingresó con el 

uniforme respectivo, tapabocas y gorros. Asimismo, cada una de las internas contó con un 

check list, elaborado en base a los artículos de la Norma Sanitaria para el Funcionamiento 

de Restaurantes y Servicios Afines, Resolución Ministerial 363-2005/MINSA, el cual fue el 

instrumento para determinar sí cumplían o no con los lineamientos establecidos por la 

norma. Cuando presentaban el ítem correcto se ponía el puntaje de 1, en caso no lo cumpliera 
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se ponía el puntaje de 0. Asimismo, se realizaron las anotaciones respectivas de acuerdo a lo 

que se encontraba en el área de cocina, almacén, zona de desechos y servicios higiénicos. 

Se utilizó dos tipos de métodos para la recolección de datos in situ. El primero es con 

interacción humana, el cual constó de entrevistas tanto con la persona encargada del área de 

cocina del establecimiento como al personal (cocinera y ayudante de cocina). El segundo 

método es sin interacción humana, el cual se trató de revisar registros de temperaturas o 

almacenamiento, manuales BPM, Programa de Limpieza y desinfección y la observación de 

las prácticas del personal de cocina para verificar el cumplimiento de las normas. Por otro 

lado, también se realizó la observación de la calidad y estado de las infraestructuras y los 

equipos. 

En cuanto al plan de análisis, luego de realizar la evaluación al servicio de alimentación, 

hubo una reunión entre las internas de nutrición para reunir toda la información y discutir 

sobre las conformidades y no conformidades que se tuvieron al realizar el check list. Luego 

de ello, se determinó el porcentaje de cumplimiento del servicio de alimentación. 

4.5.1.6 Refrigerios y Almuerzos  

Para la realizar la evaluación de refrigerios, se obtuvo la lista de 2 semanas de los alimentos 

que se iban a brindar como media mañana y media tarde. Estos dos tiempos de comida se 

unieron y se evaluaron como sí conformarán una lonchera. Para ello, fue utilizada la tabla 

de puntaje de calidad nutricional en el programa de Microsoft Excel 2013. Se evaluó que 

tuviera presente los 4 componentes de una lonchera saludable: Energético, Formador, 

Regulador e Hidrante, cada vez que tenía uno de ellos el puntaje era 1, si por el contrario, no 

lo presentaba el puntaje era 0. También, se tomaron en cuenta los puntos en contra cuando 

el alimento brindado era alto en grasa, productos ultra procesados como golosinas, galletas 

dulces, saladas o rellenas y cuando contenía más de un alimento con alto contenido en 

carbohidratos. Los puntajes obtenidos eran del 0 al 4 (Tabla N° 3.) 

En cuanto a la evaluación de almuerzos brindados en la Guardería privada, se realizó por 

pesado directo de 4 días utilizando una balanza digital de alimentos de 5 kg de capacidad. 

Se pesaron cada uno de los componentes cocidos que conformaban el plato servido para los 

niños del aula de Pre-escolaridad. En primer lugar, se le pidió a la profesora a cargo del 

servido del plato, que nos lo brinde un momento para que se proceda con el tarado del plato, 

luego de ello que sirviera la porción de arroz que suele servirle a sus alumnos, después de 
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ello se le pidió nuevamente el plato para obtener el peso del alimento servido y proceder 

nuevamente con el tarado, este procedimiento se realizó cada vez que otro componente era 

servido en el plato del niño. 

Para el análisis, los pesos obtenidos se pasaron a peso en crudo con ayuda de la Tabla de 

factores de conversión de peso de alimentos cocidos a crudos (20), luego de obtener los 

pesos se derivaron a una tabla de Excel, donde se calcularon los nutrientes presentes en el 

almuerzo. Para ello, se utilizó la Tabla Peruana de Composición de Alimentos elaborada por 

el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN) (21) y la Tabla de Composición 

de alimentos de Centroamérica (22). Una vez obtenidos estos montos se calculó el porcentaje 

de adecuación, estableciendo la relación entre los nutrientes presentes en el almuerzo y el 

requerimiento que tiene un niño de 5 años para este tiempo de comida (30%), los 

requerimientos se obtuvieron a través del RDI de energía, carbohidratos, proteínas y grasas 

que necesita un niño de esta edad (23). 

4.5.1.7 Conocimientos, actitudes y practicas  

La encuesta de Conocimientos, Actitudes y Prácticas (CAP) se aplicó a los padres, 

profesoras/auxiliares de aula, y al personal del Servicio de Alimentación.  Los temas 

estuvieron relacionados con el estado nutricional en niños diagnosticados con Síndrome de 

Down, hábitos alimentarios: desayunos y loncheras saludables, y finalmente higiene e 

inocuidad alimentaria. Las encuestas realizadas fueron elaboradas por las internadas de 

nutrición, y para su aplicación fueron validadas. En cuanto al plan de análisis, se realizaron 

gráficos por cada pregunta elaborada en Microsoft Excel para todas las encuestas aplicadas. 

5 RESULTADOS 

5.1 Resultados de Evaluación Nutricional  

5.1.2 Resultados de Antropometría 

Fueron evaluados las 4 aulas: Cuna A, cuna B, Guardería y Pre-escolaridad. Se evaluó el 

mes de Julio del 2018, en el cual asistieron 33 niños de los 38 que están matriculados en la 

Guardería.  Según el indicador Talla/Edad, el 79% (N= 26) de los niños evaluados 

presentaron diagnóstico normal para este indicador, mientras que el 21% (N=7) presentaron 

Retardo de crecimiento leve. 
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Figura N° 1. Distribución porcentual según índice de talla para la edad de los niños 

que asisten a la Guardería privada. 

 

 

En relación con el indicador Peso/Edad, el total de los niños diagnosticados bajo este 

indicador fueron 33, de los cuales 97% (N=32) presentaron diagnóstico normal, mientras 

que el 3% (N=1), presentaron desnutrición I. 

 

Figura N° 2. Distribución porcentual según índice de peso para la edad de los niños 

que asisten a la Guardería privada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el indicador Peso/Talla, de los 24 niños ≤ de 5 años que se evaluaron el 29% (N=8) 

presentaron diagnóstico normal bajo este indicador, el 57% (N=16) presentaron riesgo de 

sobrepeso, el 14% (N=4) presentaron diagnóstico de sobrepeso, y ningún niño presentó 

diagnóstico de obesidad. 
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Figura N° 3. Distribución porcentual según índice de peso para la talla de los niños ≤ 

de 5 años que asisten a la Guardería privada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el indicador IMC/Edad, fueron evaluados 4 niños mayores de 5 años, de los cuales, el 

50% (N=2) presentaron diagnóstico de sobrepeso, el 25% (N=1) presentó de riesgo de 

sobrepeso, y el 25% (N=1) presentó diagnóstico de obesidad.  

 

Figura N° 4. Distribución porcentual según índice de IMC/Edad de los niños mayores 

de 5 años que asisten a la Guardería privada. 
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5.1.2 Resultados bioquímicos: Hemoglobina  

Por último, para el diagnóstico de hemoglobina se diagnosticaron según los rangos de 

valores normales de OMS, se obtuvieron 97% (N=32) de niños que presentaron diagnóstico 

normal, mientras el 3% (N=1) presentó anemia.  

Figura N° 5. Distribución porcentual del diagnóstico de anemia en los niños que 

asisten a la Guardería privada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Resultados de Calidad Nutricional de loncheras 

Se evaluaron en total 13 loncheras del aula de Guardería y 27 loncheras del aula de Pre-

escolaridad. Las cuales se presentan en las siguientes tablas: 

Tabla 5. Resultados de las loncheras de aula Guardería y Pre-escolaridad 

11/07/18 Loncheras Fotos 

1 Huevos de codorniz + mandarina en gajos + agua 
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2 Pan con camote + 1 botella de soya 

 

3 Quaker + pan de maíz 

 

4 Atún con cebolla en cuadrados + 1 botella de infusión 

 

5 Galleta soda + granadilla 

 

6 Huevo + 1 Botella de infusión 
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7 
Huevos de codorniz + 1 tajada de queque marmoleado + 1 botella de 

infusión 

 

8 2 huevos + pan francés + 1 botella de infusión 

 

 

18/07/18 Loncheras Fotos 

1 Huevos de codorniz + granadilla + agua 

 

2 Huevo sancochado + granadilla + 1 botella de Quinua 

 

3 Pan con queso + 1 botella de Infusión 

 



21 

 

4 
Pan con jamonada y mantequilla + 1 plátano Isla + 1 botella de agua 

de gelatina 

 

5 2 cupcakes + granadilla + 1 botella de agua de piña 

 

 

 

 

12/07/18 Loncheras Fotos 

1 Pan con mantequilla +plátano + Infusión 

 

2 Pan con queso + Emoliente + Yogurt + Cereal de chocolate 
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3 2 mandarinas en gajos + plátano isla + Agua 

 

4 
Tortilla de huevo con tomate y cebolla china + 1 botella de 

infusión 

 

5 Papa con tortilla de huevo + Quaker 

 

6 Arroz con papa y pollo + 1 Botella de infusión 
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7 Huevos sancochados sin yema + 1 botella de infusión 

 

8 Huevo sancochado + 1 vaso de infusión 

 

9 1 galleta Ritz + granadilla + Agua de gelatina 

 

 

 

17/07/18 Loncheras Fotos 

1 Pan con queso + Plátano isla +Granadilla + 1 vaso de jugo de manzana 
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2 2 mandarinas en gajos + Plátano isla + Agua 

 

3 Pan con mantequilla + 1 plátano seda + 1 botella de infusión 

 

4 Pan con mantequilla + Yogurt + Cereal + 1 botella de infusión 

 

5 Galletas Ritz + Plátano seda + 1 botella de infusión 

 

6 Papita con brócoli + 1 botella de quinua 
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7 Pan de yema + plátano de seda + Quaker 

 

8 1 tajada de queque marmoleado + Yogurt 

 

9 Mazamorra de Maicena 

 

 

19/07/18 Loncheras Fotos 

1 Huevo sancochado + plátano + Botella de agua 

 

2 Pan con mantequilla + Jugo de Naranja + Infusión 
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3 Papita frita con huevo + 1 botella de agua de quinua 

 

4 Papa sancochada con huevo sancochado + pan con queso + Infusión 

 

5 Tortilla de huevo con espinaca + 1 Botella de agua de cebada 

 

6 Papaya en trozos + 1 plátano isla + 1 botella de agua 

 

7 
1 tajada de queque marmoleado + mandarina + 1 botella de agua de 

infusión 
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8 2 huevos sancochados + 1 botella de maca 

 

9 Galletas Ritz + 1 vaso de café con leche 

 

 

 

En la evaluación de calidad nutricional de las loncheras del aula de Guardería se encontró 

que el 62% de los niños traían una lonchera considerada como buena, el 15% una lonchera 

mala y el 8% una lonchera calificada como muy mala. Asimismo, en esta aula no se 

evidencio ningún niño con una lonchera calificada como muy buena (Ver Figura N° 6). En 

cuanto al componente energético, formador, regulador e hidrante el 62%, 69%, 46%, 92% 

de loncheras respectivamente tenía la presencia de ellos. Por otro lado, dentro de las 

loncheras evaluadas se encontró la presencia de un producto ultraprocesado, el cual era una 

galleta soda de la marca San Jorge. El cual, evaluando su contenido, según los parámetros 

de la Ley N° 30021: Ley de la promoción de la alimentación Saludable para niños, niñas y 

adolescente (24) y la Iniciativa Replace Trans Fat de la Organización Mundial de la Salud 

(25), el cual tiene como objetivo la eliminación de la grasa trans en productos 

ultraprocesados, la galleta soda San Jorge tiene un contenido de sodio por encima de los 

parámetros esperados por la Ley N° 30021 (Ver Tabla 3). 
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Figura N° 6: Calidad Nutricional de las loncheras del aula de Guardería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 6. Evaluación de composición de galleta soda San Jorge, según los Ley N° 

30021: Ley de la promoción de la alimentación Saludable para niños, niñas y 

adolescente y la Iniciativa Replace Trans Fat 

Galleta soda: San Jorge 

Cantidad de producto (g)= 40g Por porción    

Nutrientes por evaluar Cantidad/ 40g galleta Parámetros/ 40g sólido Por encima Por debajo 

Sodio 290 mg 160 mg   

Azúcares 1 g 4 g   

Grasas Saturadas 1.5 g 1.6 g   

Grasas Trans 0 g 0 g   

 

 

En el análisis realizado se obtuvo que en el aula de Guardería el componente más presente 

dentro de las loncheras fue el Hidratante, seguido del Formador, Energético y por último el 

Regulador. También se observó que ningún niño de esta aula trajo una lonchera calificada 

como Muy Bueno, lo cual representa un problema nutricional, ya que los niños de esta edad 

necesitan de todos los componentes de una lonchera saludable para su correcto desarrollo y 

crecimiento. 
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En cuanto a la evaluación de la calidad nutricional de las loncheras del aula de Pre-

escolaridad se encontró que la mayor proporción de niños (55%) trae loncheras calificadas 

como regulares, el 15% calificadas como malas y el 4% consideradas muy malas. Contrario 

a ello, el 22% trae loncheras calificadas como buenas y el 4% considerada muy buenas (Ver 

Figura N° 7). Con respecto a los componentes energético, formador, regulador e hidrante el 

67%, 48%, 56% y 81% de las loncheras lo presentaban respectivamente. 

En esta aula se observó que el 19% de las loncheras enviadas tenían la presencia de productos 

ultra procesados como galletas Ritz y cereales Ángel de chocolate (Chock), y en cuando se 

hizo la evaluación se vio que estos productos sobrepasaban los límites establecidos de sodio, 

grasa saturada y azúcar (Ver Tabla 4, 5). 

Figura N° 7: Calidad Nutricional de las loncheras del aula de Pre-escolaridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N° 7.  Evaluación de composición de galleta Ritz, según los Ley N° 30021: Ley de la 

promoción de la alimentación Saludable para niños, niñas y adolescente y la Iniciativa 

Replace Trans Fat  

 

Galleta Ritz 

Cantidad de producto (g)= 22.4g Por porción    

Nutrientes a evaluar Cantidad/ 22.4g galleta Parámetros/ 22.4g sólido Por encima Por debajo 

Sodio 160 mg 89.6 mg   

Azúcares 2 g 2.24 g   

Grasas Saturadas 2 g 0.89 mg   

Grasas Trans 0 g 0 g   
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Tabla N° 8. Evaluación de composición del Cereal Ángel: Chock, según los Ley N° 30021: Ley 

de la promoción de la alimentación Saludable para niños, niñas y adolescente y la Iniciativa 

Replace Trans Fat  

 

Cereal Ángel: Chock 

Cantidad de producto (g)= 20g Por porción    

Nutrientes a evaluar Cantidad/ 20g galleta Parámetros/ 20g sólido Por encima Por debajo 

Sodio 30 g 20 g   

Azúcares 5 g 0.5 g   

Grasas Saturadas 0 g 0 g   

Grasas Trans 0 g 0 g   

En esta aula se tuvo una mayor presencia del componente Hidratante, seguido del 

componente Energético, Regulador y, por último, Formador. Asimismo, se encontró una 

mayor presencia de productos ultra procesados comparado con el aula de Guardería. En 

cuanto a la calidad nutricional de las loncheras, se determinó que la mayoría de los alumnos 

de la Guardería traen una lonchera no adecuada o no nutritiva a clases. 

 

5.3 Resultados de Auditoría del Servicio de Alimentación  

La auditoría se realizó el 12 de Julio del 2018 a las 11: 35 de la mañana tuvo una duración 

total de 45 minutos, en donde se evaluaron el área de cocina del establecimiento, así como, 

en los almacenes, zona de residuos y la zona y servicios higiénicos del personal contando 

como criterio la Norma Sanitaria para el Funcionamiento de Restaurantes y Servicios Afines, 

Resolución Ministerial 363-2005/MINSA, con ello se realizaron las comparaciones con las 

evidencias encontradas en la auditoría. Asimismo, dentro de esta norma se encuentra un 

apartado sobre el cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura, por lo que también se 

cubrió ese tema dentro de la auditoría realizada. 

Se obtuvo un porcentaje de cumplimiento de 93%, el cual califica como aceptable (Ver Tabla 

6). Por otro lado, se tuvieron las siguientes conformidades y no conformidades: 

●  EVIDENCIA DE CONFORMIDADES 

 

Según la Norma Sanitaria para el funcionamiento de Restaurantes y Servicios afines 

N°363-2005 MINSA:   

 



31 

 

1. Se evidenció el cumplimiento de Ubicación e instalaciones (Capítulo I: 

Artículo 4º, 5º, 6º, 7º) 

2. Se evidenció el cumplimiento de los servicios como el correcto 

abastecimiento y calidad de agua, evacuación de aguas residuales, vestuarios y 

servicios higiénicos para el personal. Asimismo, los servicios higiénicos para los 

niños y personal estaban operativos, contaban con jabón y papel higiénico. (Capítulo 

II: Artículo 8º, 9º, 11º, 12º) 

3. Se evidenció correctas características de los equipos y utensilios utilizados 

en el servicio de alimentación. (Capítulo III: Artículo 13º) 

4. Se evidenció correctas prácticas de almacenamiento de utensilios utilizados 

en el servicio de alimentación. (Capítulo III: Artículo 15º) 

5. Se evidenció una correcta recepción de alimentos en frío. (Capítulo IV: 

Artículo °19) 

6. Se evidenció el cumplimiento de Cocina y del Comedor (Capítulo V) 

7. Se evidenció correctas prácticas de preparación previa, descongelación y 

proceso de cocción. (Título II, Capítulo II: Artículo 23º, 24º) 

8. Se evidenció una correcta protección de los alimentos preparados, se 

encontraban con tapas de acero inoxidable. (Título II, Capítulo II: Artículo 28º) 

9. Se evidenció un buen estado de conservación e higiene de los vasos para el 

servido de las bebidas no alcohólicas. (Título II, Capítulo II: Artículo 31º) 

10.  El personal contaba con buena salud, así como correcta higiene y hábitos. 

(Título II, Capítulo II: Artículo 34º, 35º)  

11. Se evidenció un correcto manejo de limpieza y desinfección del 

establecimiento, así como correctas prácticas de limpieza y desinfección de las áreas 

de trabajo, el establecimiento se encontró libre de roedores o insectos y el 

almacenamiento de plaguicidas y desinfectantes se encontraban separados de la zona 

de preparación de los alimentos. (Título V: Artículo 38º, 39º, 40º, 41º) 

12. Se evidenció correctas medidas de seguridad: señalización de salida, 

extintores vigentes, botiquín de primeros auxilios, seguridad de balones de gas.  
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●  EVIDENCIA DE NO CONFORMIDADES: 

 

Según la Norma Sanitaria para el funcionamiento de Restaurantes y Servicios afines 

N°363-2005 MINSA:   

1. Los pisos se encontraban sucios y húmedos. (Capítulo I: Artículo 5°) 

2. Los residuos no contaban con tapa de oscilante (Capítulo II: Artículo 10°) 

3. No se realizaba la desinfección de vajillas y utensilios después de su uso. 

(Capítulo III: Artículo 14º) 

4. El servicio de alimentación no contaba con un registro de ingreso de 

alimentos respecto a su procedencia, descripción, composición, características 

sensoriales, periodo de almacenamiento y condiciones de manejo y conservación. 

(Capítulo IV: Artículo 17º) 

5. Equipo: microondas se encontraba con restos de comida a su alrededor 

(Capítulo V Artículo °21) 

6. El personal no contaba con vestimenta color blanco y la capacitación sanitaria 

era esporádica. (Capítulo III: Artículo °36. 37º) 

7. Los anaqueles no se encontraban a 50 cm de la pared (Capítulo IV: Artículo 

°18) 

8. Las vajillas, vasos y tazas, cuando se están secando no se guardan en un lugar 

cerrado y protegido del polvo e insectos. (Capítulo III: Artículo °15)  

9. El servicio de alimentación no contaba con tablas de picar y utensilios 

diferentes para alimentos crudos o cocidos. (Título III, Capítulo I: Artículo 27º) 

10. La vajilla, cubiertos y vasos deben no estaban desinfectados. (Título III, 

Capítulo II: Artículo 28º) 

 

Figura N° 8. Plano de las instalaciones del Área de cocina y comedor 
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Tabla N° 9.  Ficha de Evaluación del Servicio de Alimentación de la Guardería 

privada 

FICHA PARA EVALUACIÓN SANITARIA  

Nombre del Concesionario: 

 Cocina Casa Belén de Osma 

  

Administrador del Concesionario: 

 Madre Susana 

  

(Los puntajes varían entre:  Aceptable: 1 / No Aceptable: 0) No hay puntaje intermedio 

RUBRO PUNTAJE 

OBSERVACI

ONES 

CAPÍTULO I: UBICACIÓN Y ESTABLECIMIENTO 

    

Entorno libre de contaminación (humos, plagas, polvo, malos olores) 

 1   

Uso exclusivo 

 1   

El ingreso del público es diferente al de los abastecedores 

 1   

ESTRUCTURAS FÍSICAS DE LA COCINA 

    

Pisos de material impermeable, no absorbente, lavable y antideslizante 

 1 

Sucio y 

húmedos   

Paredes de material liso, impermeable, no absorbente, lavable y de color 

claro. 
 1   

Techos que eviten acumulación de suciedad y de fácil limpieza 

 1   

Ventanas de fácil desmonte y provistas de protección contra insectos u 

otros 
 1   

Pisos, paredes y techos con buen estado de conservación e higiene, de 

fácil limpieza y desinfección 
 1   

Puertas de superficie lisa e inabsorbente, con cierre automático 

 1   

Pasadizos con amplitud suficiente 

 1   
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Ventilación adecuada 

 1   

SERVICIO HIGIÉNICO PARA EL PERSONAL 

    

Conservación y funcionamiento 

1   

Facilidad para el lavado de manos 

1   

Limpieza 

 1   

ILUMINACIÓN ADECUADA 

    

Servicios higiénicos del personal 

1    

Ubicación adecuada 

1   

Número suficiente 

1    

Conservación y funcionamiento 

1   

VENTILACIÓN  

  

Cuenta con ventilación adecuada  

1  

Campana extractora sobre aparatos de cocción  

1  

DE LOS SERVICIOS  

  

Abastecimiento y Calidad de Agua  

1  

Suministro suficiente y permanente para el servicio 

1  

Protegido (sumideros y rejillas) 

1  

Trampas de grasa  

1  

Sistemas de Evacuación de aguas residuales  

1  
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Disposición de Residuos Sólidos  

1  

Basureros con tapa oscilante y bolsas plásticas, en cantidad suficiente y 

ubicados adecuadamente 
0  

Tapa no 

oscilante  

Contenedor principal y ubicado adecuadamente 

1    

Se elimina la basura con la frecuencia necesaria 

1  Diariamente  

EQUIPOS Y UTENSILIOS  

    

Conservación y funcionamiento 

1    

De fácil limpieza y desinfección 

1   

Resistentes a la corrosión 

1   

No transmiten sustancias tóxicas, olores ni sabores 

1    

UTENSILIOS 

    

Las vajillas, cubiertos y utensilios se encuentran en buen estado de 

conservación 
 1   

Las vajillas, cubiertos y utensilios están limpios 

 1   

De fácil limpieza y desinfección 

 1   

Resistentes a la corrosión 

 1   

No transmiten sustancias tóxicas, olores ni sabores 

 1   

Secado (escurrimiento protegido o adecuado) 

 0   

Tabla de picar inabsorbente, superficie lisa, limpia y en buen estado de 

conservación 
 1   

El personal usa implementos de seguridad (guantes mandiles, botas) 

 1   
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Almacenamiento  de los utensilios cerrados y protegido, lugar no menos 

de 0.20 m del piso 
 1   

RECEPCIÓN Y CONTROL DE ALIMENTOS 

    

El responsable de recepción tiene capacitación en Higiene de los 

Alimentos y cuenta con manuales de calidad de los principales 

productos 

 0 

No lo tienen 

un personal 

exclusivo para 

ello  

Se registra la información de los productos que ingresan (procedencia, 

descripción, composición, características sensoriales, periodo de 

almacenamiento y condiciones de manejo y conservación) 

 0 No lo tienen  

Hay un registro de los proveedores que le abastecen 

 0  No lo tienen 

ALMACÉN (EN GENERAL) 

    

Orden y Limpieza 

 1   

Ambiente adecuado (seco y ventilado) 

 1   

Alimentos refrigerados (0°C a 5°C) y en empaques cerrados 

 1   

Alimentos congelados sellados 

    

Enlatados (sin oxido, pérdida de contenido, hinchazón, abolladuras, 

Fecha y Reg. Sanit. Vigente) 
 1   

Ausencias de sustancias químicas 

 1 

 Los productos 

de limpieza se 

encontraban 

en otro 

almacenamient

o. 

Insumos sobre parihuelas y apilados correctamente en anaqueles. 

 1   

Cuentan con un programa de limpieza a la vista del personal 

    

Equipos de refrigeración operativos 

 1   
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Lavaderos Limpio y operativo 

 1   

Productos se encuentran rotulados 

 1 

Rotulados con 

lapicero negro.  

COCINA 

    

Próxima al comedor y almacén de materias primas 

 1   

Ventilación adecuada 

 1   

Cocina limpia y en óptimas condiciones 

 1   

Los alimentos elaborados y listos se encuentran protegidos y en buen 

estado 
 1   

La descongelación de productos se realiza en áreas acondicionadas para 

tal fin 

 1 

Un día antes 

los productos 

congelados 

pasan a 

refrigeración 

para luego   

Se guardan las contras muestras de alimentos elaborados 

 -   

Tienen guantes de seguridad para manipular objetos calientes 

 1   

Área suficiente de acuerdo a las raciones que prepara 

 1   

Cuenta con área de preparación previa, próxima al almacén (limpia, 

pela y lava) 
 1   

Cuenta con área de preparación intermedia (corte, picado y cocción) 

 1   

Cuenta con área de preparación final (preparación, servido y armado de 

platos) 
 1   

Los lavaderos son de acero inoxidable u otro material resistente y liso, 

con capacidad acorde al servicio 
 1   

Campana extractora limpia, en buena ubicación y operativa 

 1   
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Iluminación adecuada 
 1   

Facilidades para el lavado de manos 

 1 

Cuentan con 

jabón líquido, 

pero no papel 

y tampoco se 

observó un 

folleto con los 

pasos de 

lavado.  

COMEDOR 

    

Ubicado próximo a la cocina 

 1   

La distribución de mesas permite adecuada circulación de las personas 

 1   

Las puertas del comedor abren hacia afuera 

 1   

El acceso es suficientemente grande, evita aglomeraciones 

 1   

El mobiliario es de material resistente, de fácil limpieza y está en buen 

estado de conservación y limpieza 
 1   

Cuentan con equipos que permiten mantener la temperatura y seguridad 

de alimentos exhibidos 
 1   

Pisos, paredes y techos limpios y en buen estado 

 1   

Conservación y limpieza de muebles 

 1   

CONSERVACIÓN DE COMIDAS 

    

Sistemas de calor > 63ºC 

 1   

Sistemas de frío < 5ºC 

 -   

Pisos y paredes limpios 

 1   

Equipos de refrigeración operativos  

 1   
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Los alimentos listos se encuentran protegidos, aptos para el consumo 

 1   

Los equipos (tablas, dosificadores) se encuentran limpios 

 1   

Limpieza de hornos microondas 

 0 

Se evidenció 

resto de grasa 

al interior 

La administración cuenta con un control periódico de la salud 

 1   

Cuentan con capacitación sanitaria vigente 

 0   

Se observa higiene y hábitos adecuados 

 1   

PREPARACIÓN 

    

Flujo de Preparación adecuado 

 1   

Lavado y desinfección de verduras y frutas 

 1   

Aspecto limpio del aceite utilizado, color ligeramente amarillo y sin 

olor a rancio 
 1   

Cocción completa de carnes 

 1   

No existe la presencia de animales domésticos o de personal diferente a 

los manipuladores de alimentos 
 1   

Los alimentos crudos se almacenan separadamente de los cocidos o 

preparados 
 1   

Al término de la preparación de debe mantener cerrada o sellado hasta 

su despacho final. 
 1   

Procedimientos de descongelación adecuado 

 1   

CONDICIONES DEL PERSONAL 

    

Uniforme Completo y limpio 

 0 

 El personal no 

contaba con 

tapabocas ni 

con un 
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uniforme 

blanco. 

Se observa higiene personal 

 1   

Carnet de sanidad Vigente 

 1   

Tiene capacitación BMP y las aplica 

 1   

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

    

Contra incendios (extintores operativos y vigentes) 

 1   

Señalización contra sismos 

 1   

Sistema eléctrico libre de obstrucciones 

 1   

Acceso libre a la válvula de suministro de Gas 

 1   

Insumos para limpieza y desinfección, almacenados en lugar adecuado. 

 1   

Parte superior de locker libre y/o despejada 

 1   

Señalética de salida 

 1   

Corte suministro de combustible 

 1   

Botiquín de primeros auxilios operativo 

 1   

Seguridad de los balones de Gas 

 1   

LIMPIEZA     

Facilidades para el lavado de manos 

 1   

Iluminación y ventilación adecuada 

 1   

Posee un Programa de Higiene y Saneamiento 

 0   
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Limpieza y desinfección diaria de superficies, equipos y utensilios 

 1   

Inmediatamente después de la jornada de trabajo limpieza y 

desinfección de pisos y paredes 
 1   

PLAGAS 
    

Ausencia de insectos (moscas, cucarachas y hormigas) 

 1   

Ausencia de indicios de roedores 

 1   

ALMACÉN DE SECOS 
    

Limpios, secos, ventilados 

 1   

Protegidos de ingreso de roedores, animales y personas ajenas al 

servicio 
 1   

Productos químicos (detergentes, desinfectantes, pinturas, insecticidas, 

combustible) deben guardarse en otro lugar 

 1   

Libre de materiales y equipos en desuso 

 1   

Rotula empaques con fecha de ingreso y salida 

 1 

Con lapicero 

escritos   

Tarimas, anaqueles a 20 cm del piso 

 1   

50 cm entre hileras 

 1   

Tarimas, anaqueles a 50 cm de la pared 

 0   

Sacos, bolsas y cajas se apilan de manera entrecruzada 

 1   

Sacos, bolsas y cajas se apilan a 60 cm de distancia del techo 

 1   

Alimentos secos se almacenan en sus envases originales 

 1 

Arroz y azúcar 

se almacenan 

en otros 

recipientes   
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Los productos a granel deben conservarse en envases tapados y 

rotulados 
 1 

No estaban 

rotuladas  

ALMACÉN DE FRÍOS 

    

Almacén para alimentos refrigerados (0°C a 5°C) 

 1   

Almacén para alimentos congelados (-16°C a -18°C) 

 1   

La temperatura de los equipos es registrada diariamente 

 1   

Los alimentos de origen animal y vegetal se almacenan por separado 

 1   

Los alimentos protegidos con envoltura o cáscara se separan de 

desprotegidos 
 1   

Piezas grandes de res en refrigeración no deben exceder de las 72 horas 

 1   

Otras carnes , aves y menudencias no deben exceder las 48 horas 

 1   

Los equipos de refrigeración y congelación permiten circulación de aire 

uniformemente 
 1   

  

 

 

FECHA/HORA:  

 11:35 - 12:20 am / 12/07/18 
● Tania Nuñez 

● Jasmine Del Aguila Auditores: 

 
  

EVALUACIÓN DE RESULTADOS  

Total del puntaje obtenido 127 conformidades de 137    

Porcentaje del puntaje obtenido 93%    

75% - 100% (Aceptable)  

51% - 74% (En proceso)  

Menor al 50% (No aceptable)  
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5.4 Resultados de Evaluación Nutricional de Refrigerios y Almuerzos  

Se evaluaron 10 refrigerios brindados a los niños de la Guardería privada, en donde, se 

encontró que el 50% de los refrigerios brindados eran de una calidad nutricional Regular, el 

30% fue calificado como malo y el 10% como muy malo. Por el contrario, solo el 10% fue 

calificado como bueno y no hubo ningún refrigerio dentro de estos 10 días evaluados, que 

fuera calificado como muy bueno.  Asimismo, es importante mencionar que existe un 

intervalo de frecuencia de 2 a 4 veces por semana de la presencia o consumo de productos 

ultraprocesados como galletas Ritz, la cual es perjudicial para la salud de los niños, ya que 

esta presenta un alto contenido de sodio dentro de su composición. 

Tabla N° 10. Refrigerios brindados en la Guardería privada 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

Leche + 1 

paquete de 

galletas Ritz + 

plátano 

Quaker con 

leche + 1 

paquete de 

galletas Ritz + 

uva 

Té + keke + 

granadilla 

Chocolate + 

panetón + 

mandarina 

Mazamorra de 

Quinua + pera 

Día 6 Día 7 Día 8 Día 9 Día 10 

Sémola con 

leche + 1 

paquete de 

galletas Ritz + 

mandarina 

Quinua con piña 

+ 1 paquete de 

galletas Ritz + 

granadilla 

Leche + 1 

paquete de 

galletas Ritz + 

plátano 

Arroz con leche 

+ melocotón 

Mazamorra 

morada + pera 

 

Figura N° 9: Calidad Nutricional de los Refrigerios de la Guardería privada 
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Para la evaluación de almuerzos, se pesaron los platos servidos de 5 días de los niños del 

aula de Pre-escolaridad. El primer día se sirvió Cau Cau de Tilapia, el segundo día Lentejas 

con guiso de pollo y ensalada, el tercer día Carapulcra con ensalada, el cuarto Guiso de 

Brócoli y el quinto Frejoles con ensalada. Es importante mencionar, que en un primer 

momento el servicio de alimentación no servía ensaladas a los niños, fue mediante una 

recomendación de las internas de nutrición que se empezó a hacer hábito está práctica, 

sirviendo 3 veces a la semana ensaladas en los almuerzos de los niños. 

 

Los resultados de la evaluación del aporte nutricional de los almuerzos fueron excedentes en 

energía el día 1 y 3, es decir presentaron un porcentaje de adecuación mayor a 110%. 

Asimismo, fue excedente en los macronutrientes de proteínas y carbohidratos. Caso 

contrario fue con el aporte de lípidos o grasas y fibra, ya que estos fueron deficientes. 

Realizando el promedio del porcentaje de adecuación de estos 5 días se encontró excedente 

en carbohidratos y proteínas. En las siguientes tablas, se pueden observar, en primer lugar, 

los pesos en cocido que se tomaron de cada componente del plato que era servido para el 

niño del aula de Pre-escolaridad, su factor de conversión y su posterior peso en crudo. 

Asimismo, se encuentran detalladas las tablas del aporte nutricional que tuvieron cada uno 

de los platos servidos en los 3 días de evaluación. Los colores rojos, amarillos y verdes del 

% de adecuación responden a la siguiente interpretación respectivamente: exceso, 

deficiencia y adecuado. 

 

 

Tabla N° 11. Pesado de alimentos de cocidos a crudos 

CAU CAU DE 

TILAPIA 

PESO EN COCIDO FC PESO EN CRUDO 

Arroz 106 0.51 54.06 

Papa 68 1.02 69.36 

Pescado 103 1.2 123.6 
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LENTEJAS CON 

GUISO DE POLLO Y 

ENSALADA 

PESO EN 

COCIDO 

FC PESO EN CRUDO 

Arroz 73 0.51 37.23 

Lenteja chica 142 0.43 61.06 

Pollo 31 1.48 45.88 

Pepino 10 0 10 

Tomate 10 0 10 

CARAPULCRA CON 

ENSALADA 

PESO EN 

COCIDO 

FC PESO EN CRUDO 

Arroz 157 0.51 80.07 

Papa seca 70 0.35 24.5 

Pollo 22 1.48 32.56 

Pepino 5 0 5 

Tomate 5 0 5 

Lechuga 5 0 5 

GUISO DE BRÓCOLI 
PESO EN 

COCIDO 
FC PESO EN CRUDO 

Arroz 87 0.51 44.37 

Papa 93 1.02 94.86 

Pollo 25 1.2 30 

Brócoli 61 0.89 54.29 

FREJOLES CON 

ENSALADA 

PESO EN 

COCIDO 
FC PESO EN CRUDO 

Arroz 96 0.51 48.96 

Frejoles 93 0.51 47.43 

Pepino 10 0 10 

Tomate 6 0 6 

Lechuga 15 0 15 
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Tabla N° 12.  Aporte nutricional de macronutrientes del Día 1 del almuerzo 

brindado por la Guardería privada 

Nombre del 

alimento 

Cantida

d (g) 

Energí

a (kcal) 

Agua 

(g) 

Proteína

s (g) 

Gras

a (g) 

Carbohidrat

os (g) 

Fibra 

dietaria 

(g) 

Arroz blanco 

corriente 

54 193 7.2 4.2 0.4 41.9 0.0 

Papa blanca 69 67 51.4 1.4 0.1 15.4 1.7 

Pescado 124 171 87.5 29.0 5.2 0.0 0.0 

TOTAL  431 146.2 34.7 5.7 57.3 1.7 

REQUERIMIENTO  364  10.9 14.1 48.2 7.5 

% DE 

ADECUACIÓN 
 119  318 40 119 22 

 

 

Tabla N° 13.  Aporte nutricional de macronutrientes del Día 2 del almuerzo 

brindado por la Guardería privada 

Nombre del 

alimento 

Cantida

d (g) 

Energía 

(kcal) 

Agua 

(g) 

Proteínas 

(g) 

Grasa 

(g) 

Carbohidrat

os (g) 

Fibra 

dietaría 

(g) 

Arroz blanco 

corriente 

37 132 5.0 2.9 0.3 28.7 0.0 

Lentejas chicas 61 207 7.9 13.8 0.6 37.2 4.8 

Pollo, pulpa de carne 

de 

46 55 34.7 9.8 1.4 0.0 0.0 

Tomate P.C. 10 2 9.4 0.1 0.0 0.4 0.1 

Pepino 10 1 9.7 0.1 0.0 0.2 0.1 

TOTAL  397 66.7 26.7 2.3 66.6 5 

REQUERIMIENTO  364  10.9 14.1 48.2 7.5 

% DE 

ADECUACIÓN 
 109  245 17 138 67 
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Tabla N° 14.  Aporte nutricional de macronutrientes del Día 3 del almuerzo brindado 

por la Guardería privada 

Nombre del alimento Cantida

d 

(g) 

Energía 

(kcal) 

Agua 

(g) 

Proteínas 

(g) 

Grasa 

(g) 

Carbohidrat

os (g) 

Fibra 

dietaría 

(g) 

Arroz blanco corriente 80 286 10.7 6.2 0.6 62.1 0.0 

Papa seca 25 81 3.7 2.1 0.2 18.2 0.0 

Pollo, pulpa de carne 

de 

33 39 24.9 7.1 1.0 0.0 0.0 

Tomate P.C. 5 1 4.7 0.0 0.0 0.2 0.1 

Lechuga redonda P.C. 5 1 4.8 0.1 0.0 0.1 0.1 

Pepino 5 1 4.8 0.0 0.0 0.1 0.0 

TOTAL  408 53.7 15.5 1.8 80.7 0.2 

REQUERIMIENTO  364  10.9 14.1 48.2 7.5 

% DE ADECUACIÓN  112  142 13 167 2 

 

Tabla N° 15.  Aporte nutricional de macronutrientes del Día 4 del almuerzo brindado 

por la Guardería privada 

Nombre del alimento 
Cantidad 

(g) 

Energía 

(kcal) 
Agua (g) 

Proteínas 

(g) 

Grasa 

total 

(g) 

Carbohidratos 

totales (g) 

Fibra 

dietaría 

(g) 

Arroz blanco corriente 44 159 5.9 3.5 0.3 34.4 0.0 

Papa blanca 95 92 70.7 2.0 0.1 21.2 2.3 

Pollo, pulpa de carne 

de 30 36 22.7 6.4 0.9 0.0 0.0 

Brócoli P.C. 54 22 47.4 2.7 0.5 3.1 1.4 

TOTAL 
 

308 146.7 14.5 1.8 58.7 3.7 

REQUERIMIENTO 
 

364 
 

10.9 14.1 48.2 7.5 

% DE 

ADECUACIÓN 
 

85 
 

133 13 122 49 
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Tabla N° 16. Aporte nutricional de macronutrientes del Día 5 del almuerzo brindado 

por la Guardería privada 

Nombre del alimento 
Cantidad 

(g) 

Energía 

(kcal) 
Agua (g) 

Proteínas 

(g) 

Grasa 

total 

(g) 

Carbohidratos 

totales (g) 

Fibra 

dietaria 

(g) 

Arroz blanco corriente 49 175 6.6 3.8 0.3 38.0 0.0 

Frijol canario 47 161 5.5 10.4 1.0 28.5 4.7 

Pepino 10 1 9.7 0.1 0.0 0.2 0.1 

Tomate P.C. 6 1 5.7 0.0 0.0 0.3 0.1 

Lechuga redonda P.C. 15 2 14.4 0.2 0.0 0.3 0.2 

TOTAL 
 

340 41.8 14.5 1.4 67.3 5.0 

REQUERIMIENTO 
 

364 
 

10.9 14.1 48.2 7.5 

% DE 

ADECUACIÓN 
 

93 
 

133 10 140 67 

 

 

 

Tabla N° 17. Promedio de aporte nutricional de macronutrientes de los 5 días 

evaluados del almuerzo brindado por la Guardería privada 

% de Adecuación Energía (kcal) Proteínas (g) Grasa total (g) 
Carbohidratos 

totales (g) 

Fibra 

dietaria (g) 

Día 1 119 318.1 40.1 118.9 22.1 

Día 2 109 244.5 16.5 138.1 67.0 

Día 3 112 142.1 12.7 167.4 2.1 

Día 4 85 133.3 12.9 121.7 49.2 

Día 5 93 133.0 9.9 139.6 67.0 

Total 518 971.1 92.1 685.7 207.4 

% DE 

ADECUACIÓN 104 194 18 137 41 
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5.5 Resultados de Conocimientos, Actitudes y prácticas 

5.5.2 Padres de familia 

Se encuestaron 40 padres de familias a los que se les realizó diversas preguntas respecto a 

sus conocimientos, actitudes y prácticas frente a temas importantes: alimentación saludable: 

desayuno y lonchera saludables e higiene e inocuidad alimentaria.  

Dentro de los hallazgos más importantes encontramos:  

● Con respecto al tema de desayuno, el 46% de los padres de familia indicaron que su 

hijo(a) tomaba como desayuno bebida caliente y pan, el 27% de los padres de familia fruta, 

bebida calientes y pan, el otro 27% de padres de familia creían yogurt y cereal. Asimismo, 

en cuanto a la composición del desayuno, el 91% de los padres de familia piensa que un 

desayuno saludable debe estar compuesto por pan con pollo, fruta y una bebida caliente, 

mientras que el 9% piensa que debe estar compuesta galletas y jugo en caja. Por otro lado, 

se le preguntó a los padres si incluían frutas en el desayuno, el 46% de los padres de familia 

indicaron que no incluyen frutas en el desayuno de su hijo, mientras que el 36% indicó que 

si lo hacían, y solo el 18% que solo a veces. 

● Otro punto relevante fue las posibles causas que el niño no consuma un desayuno 

saludable, en el cual el 55% de los padres de familia considera que sus hijos no consumen 

un desayuno completo y saludable por falta de tiempo, mientras que el 36% por falta de 

interés y falta de conocimiento, y por último, el 9% por bajo recursos económicos.  

● Con respecto al tema de loncheras saludables, pudimos conocer que el 64% de los 

padres de familia cree que el grupo de alimentos que forman músculos en sus hijos son las 

proteínas, el 18% frutas y verduras, 9% carbohidratos, y por el último, el 9% grasas. En 

cuanto, al componente energético, el 55% de los padres de familia cree que el grupo de 

alimentos que brinden energía a sus hijos son los carbohidratos, el 36% las frutas y verduras, 

y el 9% las proteínas. Para el componente regulador, el 82% de los padres de familia tenían 

claro que las frutas y verduras son el grupo de alimentos que cumplían el rol de proteger a 

sus hijos de enfermedades, mientras que el 18% indicaron que las proteínas.  

● Con respecto a higiene e inocuidad alimentaria, el 100% de los padres de familias 

encuestados indicaron que el lavado de manos es suma importancia. Además de ellos, el 

82% de los padres de familias encuestadas indicaron que el lavan las manos de sus hijos más 

de 4 veces al día, mientras que 18% 1 a 2 veces al día. Inclusive, el 91% de los padres de 
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familia tienen claro que, si existe un correcto lavado de manos, mientras que el 9% no sabían 

que existía.  Del mismo modo, el 48% de los padres de familia indicaron que los instrumentos 

e insumos para el lavado de manos eran jabón líquido y toalla, mientras que 30% indicaron 

que jabón en barra y toalla, y, por último, tan solo 22% papel toalla y jabón líquido indicaron 

que eran los insumos correctos. Además de ello, con respecto a la duración del lavado de 

manos, el 45% de los padres de familia indicaron que un correcto lavado de manos debería 

durar 2 a 3 minutos, mientras que el 32% manifestó que 1 minuto; y por último, el 23% 

alrededor de 5 minutos. 

5.5.3 Profesores y/o auxiliares  

Fueron encuestadas 4 profesoras y 4 auxiliares de la Guardería. Se encuestó en un total de 8 

profesores sobre temas relacionadas: sobrepeso y obesidad en niños con Síndrome de Down, 

higiene e inocuidad alimentaria y alimentación saludable: lonchera y desayuno saludable.  

 

Dentro de los hallazgos más importantes encontramos que:  

● Con respecto al tema de sobrepeso y obesidad en niños Síndrome de Down, el 75% 

de profesores indicaron que un niño con Síndrome de Down tiene más posibilidades de ganar 

peso, mientras que el 25% respondió que no y que dependía de la alimentación que recibía. 

Aparte de ello, se le formuló una pregunta para conocer cómo percibían el estado nutricional 

de sus niños, en el cual todas las profesoras consideraron que sus alumnos estaban en un 

estado nutricional normal. Además de ello, con respecto a la instauración de hábitos 

alimenticios, el 86% de las profesoras manifestaron que es en la infancia, la etapa donde el 

niño forma sus hábitos alimenticios. 

● Con respecto al tema de higiene e inocuidad alimentaria, todas las profesoras y/o 

auxiliares consideraron que es importante el lavado de manos. También, se pudo constatar 

que todas las profesoras realizan el lavado de manos de los niños antes y después de cada 

alimento en el día. Con respecto a la duración de lavado de manos, el 50% de la profesora 

respondieron que el tiempo correcto de lavado de manos es de 1 minutos, mientras que el 

37% de las profesoras manifestaron que 3 minutos. Aparte de ello, con respecto a los pasos 

correctos del lavado de manos, el 62% de las profesoras manifestaron conocer los pasos para 

un correcto lavado de manos, mientras que el 38% no lo conocían. Por otro lado, se preguntó 

sobre el estado de los contenedores de alimentos de los niños, el 37% de las profesoras 
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respondieron que algunos niños si traen sus contenedores en un estado incorrecto de higiene, 

mientras que el 38% solo algunos niños lo hacían, y tan solo el 25% de profesoras 

respondieron que los niños no traían sus contenedores en mal estado. Por último, con 

respecto a las posibles consecuencias que podrían generar el no limpiar y desinfectar las 

áreas de contacto, el 50% de las profesoras contestaron que podrían generar Enfermedades 

Diarreicas Agudas, el 37% de las profesoras manifestaron que podrían generar Infecciones 

Respiratorias Agudas, y por último, el 13% manifestaron Enfermedades Diarreicas Agudas. 

 

5.5.4 Personal del Servicio de Alimentación  

Se encuesto a las dos personas encargadas del Servicio de Alimentación, se abarcó temas de 

sobre higiene e inocuidad alimentaria y con respecto a la norma Sanitaria para el 

funcionamiento de restaurantes y servicios a fines 363. 

 

Dentro de los hallazgos más importantes que encontramos fueron:  

● Con respecto a la Norma de 363, solo uno de los dos personales del Servicio de 

Alimentación de la Guardería tenía el conocimiento de la existencia de dicha norma. Por un 

lado, con respecto a inocuidad alimentaria, ninguna de los dos personales que laboran en el 

Servicio de Alimentación, pudieron reconocer la correcta definición de inocuidad 

alimentaria. Además de ello, acerca de las condiciones de los pisos, paredes y techos, el 

personal si pudo responder que deberían ser impermeables, no absorbente y de fácil limpieza. 

Por otro lado, con respecto a la temperatura correcta de refrigeración y congelación, se pudo 

evidenciar que el personal no tiene el conocimiento de cual son las temperaturas mínimas 

importantes para la conservación de los alimentos. Otro hallazgo clave, fue que el personal 

del Servicio de Alimentación no pudo responder la correcta definición de contaminación 

cruzada. Asimismo, se pudo evidenciar que el personal de Servicio de Alimentación no tenía 

el conocimiento de la forma más correcta de disposición de los residuos sólidos.  Por último, 

se pudo conocer que tan solo uno de los dos personales del Servicio de Alimentación recibe 

capacitaciones de higiene y manipulación de alimentos cada 6 meses. 
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6 DISCUSIÓN 

 Con respecto a la evaluación antropométrica, se cuenta con escasa información sobre 

la prevalencia de sobrepeso y obesidad en el Perú, ya que no existe un consenso de 

las herramientas para dicha evaluación. Sin embargo, se conoce que las personas 

diagnosticadas con Síndrome de Down se caracterizan por presentar talla baja, un 

estirón puberal precoz y sobrepeso y obesidad en la adolescencia y vida adulta (20). 

Las tablas utilizadas para el diagnóstico de los niños de la Guardería Casa Belén 

fueron de la Fundación Catalana de Síndrome de Down. Esta última, tiene dos 

versiones publicadas en el año 1998 y 2004. Para la evaluación se utilizó la versión 

del 2004.   

 El principal problema radica en el indicador Peso/Talla, de total de los niños y niñas 

que fueron evaluados, el 53% (N=17) se diagnosticaron con riesgo de sobrepeso, el 

19% (N= 6) con sobrepeso, y el 3% (N=1) con obesidad. Estas  últimas cifras pueden 

ser comparadas con los resultados que se obtuvieron por un estudio realizado en 

Chile, Malnutrición por exceso: alta frecuencia de sobrepeso y obesidad en escolares 

chilenos con síndrome de Down(21),  del total de niños evaluados la frecuencia de 

Malnutrición por exceso fue 65.8%, de los cuales fueron diagnosticados según las 

curvas de crecimiento de la Organización Mundial de la Salud, podemos observar 

que si bien es cierto la diferencia no es abismal, la prevalencia de obesidad sigue 

siendo alta en niños diagnosticados con Síndrome de Down.  

 La alta frecuencia de la malnutrición por exceso es alarmante en niños con 

diagnóstico de Síndrome de Down, ya que va a determinar un mayor riesgo 

biopsicosocial, desarrollo de enfermedades cardiovasculares, problemas con el 

aparato psicomotor y ortopédicos (21). Esto es de suma importancia, ya que 53% 

(N=17) de los niños evaluados en la guardería presentaron diagnóstico de riesgo de 

sobrepeso y el 19% (N=6). Todo lo mencionado va a generar diversas consecuencias, 

como la menor inclusión en actividades saludables de grupos coetáneos.   

 En cuanto a la calidad nutricional de las loncheras enviadas por los padres de familia 

de aula de Guardería y Pre-escolaridad, el 38% y el 81% se encontraban calificadas 

de regular a muy mala respectivamente. Estas cifras se pueden comparar con los 

resultados obtenidos por el Informe Técnico de Lonchera Escolar realizado por la 

Dirección Ejecutiva de Vigilancia Alimentaria y Nutricional en el 2013, en donde, el 

94.6% de loncheras evaluadas fueron calificadas como no saludables (27). En ambos 
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casos, se puede observar que se tiene un grave problema nutricional, debido a que la 

lonchera debe cubrir entre el 10 y 15% del requerimiento diario del niño y si esta 

composición inadecuada es muy frecuente, no se estaría cubriendo con las 

necesidades nutricionales correctas, lo que causaría un aumento peso (sobrepeso u 

obesidad) y en un futuro el desarrollo de distintas enfermedades que afecten a la 

salud. Asimismo, en este estudio verificó que el 61.4% de niños no llevaba fruta en 

la lonchera, lo cual según lo visto en la evaluación realizada en los salones de 

Guardería y Pre-escolaridad el 54% y 44% respectivamente no contaba con el 

componente regulador, lo que se traduce en una falta de vitaminas y minerales en 

este tiempo de comida. 

 Por otro lado, en un estudio realizado en México, en donde se evaluó la relación entre 

el estado nutricional de 51 niños en etapa preescolar de una institución con el 

contenido calórico de las loncheras que traían, se observó que es posible establecer 

una relación entre ellos, es decir que se halló la asociación entre un estado normal de 

los niños con un contenido calórico adecuado en las loncheras (28). Con respecto a 

ello, podemos intuir que la composición nutricional inadecuada de la lonchera que 

los niños de la Guardería privada traen, influye en su estado nutricional de los niños, 

ya que, la mayor cantidad de ellos presenta problemas de riesgo, sobrepeso y 

obesidad. 

 Asimismo, considerando que una lonchera saludable tiene como fin reponer la 

energía gastada durante las clases, mejorar la concentración, hidratar y favorecer al 

crecimiento y desarrollo (29), es necesario que la proporción de loncheras buenas o 

muy buenas vaya en aumento para asegurar que se cumplan todos estos beneficios. 

Para lograr ello, el rol del nutricionista y los educadores es clave para guiar y enseñar 

los conceptos correctos tanto a los padres de familia como a los niños, para que ellos 

lo pongan en práctica y se logre una buena salud.  

 Por otro lado, con respecto al servicio de alimentación, presentaba un porcentaje de 

cumplimiento de 95%, lo cual es aceptable para un correcto manejo de servicio de 

alimentación, ya que si no se tiene los suficientes cuidados higiénicos sanitarios, los 

alimentos se expondrían a la contaminación por patógenos, causando una serie de 

problemas a la salud del consumidor, tales como las enfermedades por Transmisión 

alimentaria que causan dolencias gastrointestinales y cuya prevalencia está creciendo 

a nivel mundial (30). La contaminación alimentaria se puede dar en cualquier 
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momento dentro de la cadena alimentaria, ya sea en la adquisición, transporte, 

recepción, almacenamiento, preparación o servido, por ello, es importante que se 

cumplan todas las normas de inocuidad. 

 En un estudio, donde se evaluaron las conductas de higiene en 50 manipuladores de 

alimentos se encontró que el 59% se lavaba las manos, el 68% usaba mascarillas y el 

48% realiza un correcto lavado y desinfección de frutas y verduras en una primera 

evaluación. Sin embargo, cuando se realizó una intervención en el área, los 

porcentajes aumentaron en 99%, 96% y 85% respectivamente (31). Mostrando que 

una correcta intervención puede cambiar hábitos inadecuados en el personal 

mejorando el servicio. Lo encontrado, se puede comparar con los resultados 

obtenidos en la auditoría, ya que el personal no cuenta con mascarillas y no realiza 

la desinfección de frutas y verduras. Por ello es necesario que se realicen 

capacitaciones sobre buenas prácticas de manipulación de alimentos. 

 Por el lado de refrigerios brindados por la institución, es necesaria una mejora, ya 

que hay una alta frecuencia de consumo de productos ultraprocesados, los cuales 

aparte de tener una calidad nutricional muy mala, debido a su sabor, pueden llegar a 

ser adictivos. Asimismo, este tipo de productos interfiere en la formación de hábitos 

alimenticios saludables (18), lo cual se vuelve un problema de alto riesgo, porque es 

en la niñez donde se forman los hábitos alimenticios. 

 En el caso del aporte nutricional de los almuerzos brindados se encontró un aporte 

excesivo en carbohidratos y proteínas, estos macronutrientes van a generar un aporte 

excesivo de energía, el cual si no es gastado será base para el aumento de peso en el 

niño.   

 Por otro lado, unos de los hallazgos más resaltantes de la aplicación del CAP fue que 

los padres de familia no tenían conocimiento que función cumplían los grupos de 

alimentos que conforman una lonchera y desayuno saludable, el 18% de los padres 

de familia no tenían conocimiento de que las frutas y verduras cumplían de rol de 

protector contra las enfermedades en sus hijos. Asimismo, solo el 55% de los padres 

de familia sabían que el componente energético en la lonchera de su hijo proporciona 

energía para ellos. Por ello, creemos que es trascendental desarrollar sesiones 

educativas para los padres y familiares de niños con Síndrome de Down, pues un 

estudio realizado en Chile: Control de la obesidad en niños con síndrome de Down 

(33), se evidencia que existe desconocimiento por parte de los padres de familia de 
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aspectos importantes sobre el sobrepeso y obesidad en este tipo de patologías, el cual 

es un factor de riesgo considerable que está asociado con el desarrollo de 

enfermedades crónicas. 

7. CONCLUSIONES 

 Se pudo evaluar el estado nutricional antropométrico y bioquímico de los niños; 

además, se evaluó la calidad de nutricional de las loncheras enviadas a los niños de 

aulas: Guardería y Pre-escolaridad.  

 También, se pudo evaluar el sistema actual del Servicio de Alimentación, aportes 

nutricionales de refrigerios y almuerzos que brinda la Guardería privada. Finalmente, 

se determinó los conocimientos, actitudes y prácticas de los padres de familia, 

profesoras y el personal del Servicio de Alimentación sobre nutrición, hábitos 

alimenticios e inocuidad de los alimentos 

 

8. RECOMENDACIONES 

 El estado nutricional del niño depende de muchos factores tanto ambientales como 

intrínsecos. En el caso de los niños de la Guardería privada, que ya tienen una 

predisposición de ganancia de peso la prevención y la intervención, en cuanto a la 

alimentación y el estilo de vida debe ser desde edades muy tempranas. Según lo 

evaluado, se deben hacer mejoras en él envió de loncheras, refrigerios y almuerzos 

brindados por los padres de familia y el servicio de alimentación.  

 Otro punto que debemos hacer hincapié es que por más que se ponga énfasis en las 

loncheras que envían los padres de familia a los niños, debemos controlar la cantidad 

de productos ultraprocesados que se le brindan como refrigerio en la Guardería. Para 

ello, se requiere trabajar en conjunto no solo con los padres de familia, sino con la 

administración de la sede. 
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