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INTRODUCCION 

El presente trabajo expone el nivel de desnutrición infantil en la actualidad, 

tomando como referencia sectores económicamente inferiores, mediante la 

investigación describo la  “Influencia del servicio gastronómico nutricional para 

niños y niñas de escasos recursos del Cantón Pasaje, Provincia de El Oro”. Por 

otro lado estos sectores, por su condiciones económicas no cuentan con algún 

organismo local de control que regule de manera directa los alimentos que se 

sirven  a los niños, es decir alimentos que cumplan con un estándar nutritivo 

dirigido a niños de 0 a 12 años. 

(Grande Covián, 2012) “El alimento es, por tanto, todo aquel producto o sustancia 

que una vez consumido aporta materiales asimilables que cumplen una función 

nutritiva en el organismo”.  

Por ende la comida que ingresa a nuestro cuerpo, es recibida por el organismo y a 

su vez en transformada en nutrientes, por ello es importante que nuestra 

alimentación sea balanceada, y contenga un alto contenido de vitaminas, 

proteínas, minerales, grasas y azucares. 

En la alimentación se aplica la dieta, que para muchos es sinónimo de “dejar de 

comer”, lo cual es erróneo, ya que para tener una buena alimentación se debe 

aplicar una dieta balanceada y nutritiva. (Grande Covián, 2012) “define como el 

conjunto y cantidades de los alimentos o mezclas de alimentos que se consumen 

habitualmente, aunque también puede hacer referencia al régimen que, en 

determinadas circunstancias, realizan personas sanas, enfermas o convalecientes 

en el comer y beber. Solemos decir: "estar a dieta" como sinónimo de una 

privación parcial o casi total de comer”.  

Debido a esto, mi objetivo principal es determinar el grado de importancia de un 

sistema óptimo de gastronomía nutricional para niños y niñas que habitan sectores 

pobres y así mejorar la calidad alimentaria generando bienestar y desarrollo social.  

Asimismo señalo la factibilidad de contar con un menú nutritivo para niños que 

padezcan anemia, diabetes, sobre peso y problemas cardiacos, así como 

alimentos nutritivos basados en la tabla nutricional. 
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DESARROLLO 

 

(Grande Covián, 2012) “como el conjunto de procesos mediante los cuales el 

hombre ingiere, absorbe, transforma y utiliza las sustancias que se encuentran en 

los alimentos y que tienen que cumplir cuatro importantes objetivos: 

1. Suministrar energía para el mantenimiento de sus funciones y 

actividades. 

2. Aportar materiales para la formación, crecimiento y reparación de las 

estructuras corporales y para la reproducción. 

3. Suministrar las sustancias necesarias para regular los procesos 

metabólicos. 

4. Reducir el riesgo de algunas enfermedades. en el Ecuador la taza de 

desnutrición es alta a pesar que en la actualidad existen programas para 

combatir este problema”.  

Si nos apegamos a este concepto, entenderemos la importancia de la nutrición en 

la vida del ser humano, para desarrollarse como individuo en diferentes campos 

de la sociedad, es decir que la alimentación no solo está en llevarnos comida a la 

boca, sino también implica ingerir alimentos que contengan un alto porcentaje de 

nutrientes, que aporten vitaminas, minerales, proteínas y grasas, todos estos 

nutrientes, están contemplados dentro de la muy conocida pirámide nutricional, los 

cuales los podemos encontrar en legumbres, frutas, lácteos, hortalizas, carnes y 

mariscos. 

Actualmente la sociedad ha desarrollado hábitos alimenticios totalmente alejados 

en cuanto a una buena alimentación, el consumismo ha distorsionado la manera 

de ver la comida para satisfacer el hambre más no el nivel que nutrientes que 

nuestro cuerpo necesita diariamente. 

Cabe recalcar que expertos definen a la alimentación como algo de gran 

importancia desde la infancia del ser humano, es decir que el ser humano desde 

su nacimiento se alimenta de la leche materna, pero a medida que se va 

desarrollando su crecimiento su alimentación también cambia pero su función no 

debería hacerlo.  
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Por ello (Carvajal, 2013) sostiene que “La alimentación, los alimentos, la dieta, la 

nutrición, tienen un importante papel en el mantenimiento de la salud y en la 

prevención de muchas enfermedades, incluso antes del nacimiento, aunque 

muchas veces no seamos conscientes de ello. Cada día, varias veces al día, 

seleccionamos y consumimos alimentos que condicionan nuestro estado de salud, 

para bien y, en ocasiones, también para mal”. 

En nuestro país, según estudios el nivel de desnutrición en poblaciones menores a 

5 años es aun  notable, aún existe niveles muy altos de desnutrición en niños 

menores de 0 a 5 años. 

 

 

 

Todo esto se debe a que los padres han cambiado su manera de alimentar a sus 

hijos, ahora se ve más niños comiendo en centros comerciales, las denominadas 

comida chatarra, pero como la sociedad ha cambiado esto no se ve mal, al 

contrario lo vemos como algo pasajero y sin importancia alguna. 

El alimentarse adecuadamente implica aportar al desarrollo intelectual de niños y 

niñas para su desarrollo físico y mental, por ende debemos recalcar la debida 

atención a este tema como lo cita nuestra problemática, que trata acerca de la 

desnutrición y sobrealimentación en niños, que no es más que la falta de 

nutrientes y el exceso de estos lo cual complica el estado de salud.  

Dentro de turismo la gastronomía, es quizás el punto más relevante a la hora de 

escoger un destino turístico para visitarlo, y nuestro país no es la excepción, 

Gráfico 1  
TEMA: ACCION NUTRICION  
FUENTE:MINISTERIO COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL  
AÑO: 2010 
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contamos con una gran variedad de recetas y platos que nos distinguen del resto 

de países. 

Al referirnos a una gastronomía nutricional, tomamos en cuenta los productos que 

la tierra nos brinda, tales como hortalizas, legumbres, cereales, frutas, mariscos y 

un sinnúmero de otros frutos que se dan en nuestro país. Los cuales deben ser 

aprovechados al máximo para elaborar platos nutritivos.  

 (MINISTERIO DE SALUD PUBLICA, s.f.) “La reducción de la desnutrición crónica 

infantil –DCI– de las niñas y los niños entre 0 y 5 años de edad  ha sido el principal 

tópico de la política pública ecuatoriana en nutrición durante el siglo XXI. La baja 

estatura de las niñas y niños con respecto a su edad, es el resultado, en su 

mayoría, de determinantes sociales  susceptibles de intervención por parte de 

políticas públicas”.  

Así se muestra en el grafico No. 1 (Ministerio de Educación, 2013) 

 

 

 

Desde hace algunos años en nuestro país se han creado programas integrales de 

nutrición para diferentes sectores; niños, adultos y adultos mayores, un claro 

Gráfico 2  
TEMA: Evolución de la Desnutrición Crónica Infantil de niños y niñas de 0 - 5 años de edad  
FUENTE: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA - ENSANUT  
AÑO: 2012 
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ejemplo son el Programa “Aliméntate Ecuador” que desde el año 2012 asiste a 

niños en los 3500 Centros Infantiles del Buen Vivir  y 4000 misiones Creciendo 

con Nuestros Hijos, actualmente tras desaparecer este programa se creó el 

Programa Alimentario Nutricional Integral, el cual está a cargo del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, también se les sumaron cuatro ministerios: 

Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Agricultura y 

Ganadería y el Ministerio Coordinador de desarrollo Social, el mismo que cumple 

con  los mismos objetivos de trabajo.  

(MINISTERIO DE SALUD PUBLICA, s.f.) “Acción Nutrición, parte de la Estrategia 

Infancia Plena, busca la erradicación de la desnutrición. Esta es una respuesta 

articulada desde los Ministerios de Sector Social para mejorar la   salud y nutrición de 

la población, con énfasis en niñas y niños menores de cinco años, mediante 

intervenciones que modifiquen los factores determinantes de la malnutrición.” 

Estos programas se han desarrollado a partir de la misma problemática, el alto 

porcentaje de desnutrición infantil, pero ahora se está tratando de erradicar 

mediante la gestión de políticas enfocadas a la salud infantil. Es más notable la 

aparición de estos problemas en zonas donde su estado económico no es 

favorable,  por ende tomamos como referencia las zonas de escasos recursos, 

que por su condición económica son vulnerables a esta problemática. 

Al referir un sistema óptimo de nutrición, sostengo como puntos de referencia la 

preparación de alimentos, esto implica un adecuado conocimiento en cuanto a la 

manipulación de alimentos, es decir que sean aptos para el consumo humano 

libres de bacterias o cualquier organismo nocivo para la salud.  

Además también contempla la aplicación de conocimientos de nutrición la elaborar 

alimentos y que estos tengan un alto grado de vitaminas, calorías y proteínas. Con 

ellos hacemos hincapié en proporcionar seguridad alimentaria mediante un 

sistema gastronómico apegado a las necesidades alimenticias de niños y niñas.   

Ante todo lo resaltado con este problema de salud que enfrenta nuestra sociedad, 

tenemos que tomar en cuenta otro problema de igual o mayor importancia, que 

actualmente pasa desapercibido; La Sobrealimentación, desde el punto de vista 

del ecuatoriano las opiniones son diversas pero en su mayoría opinan que una 



6 
 

persona pasada de peso o gorda es señal de buena salud, esto es totalmente 

equivocado.  

Si por un lado está la desnutrición, que es una problema causado por la mala 

alimentación, falta de nutrientes, vitaminas, proteínas, grasas y minerales; por otro 

lado señalamos a la sobrealimentación como el exceso de alimentación de tal 

manera que se crea un desorden alimenticio, ya sea este por consumir grasas, 

azúcar, proteínas y sal; lo cual produce en nuestro organismo la aparición de 

enfermedades como el colesterol, hígado graso, hipertensión arterial, diabetes y 

cáncer por nombrar algunas de ellas. 

En consecuencia el estado ecuatoriano ha adoptado una política de etiquetado de 

alimentos procesados, los cuales contengan la información  de niveles de azúcar 

sal y grasas. Lo cual ha permitido de cierta manera frenar el consumo de 

productos procesados, los mimos que poseen altos niveles de grasa, azúcar y sal; 

todo esto como parte de campañas de prevención de enfermedades tales como 

diabetes, anemia, colesterol e hipertensión. 

(MINISTERIO DE SALUD PUBLICA, 2013) 

Que; la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 13, ordena que:  

“Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y permanente a 

alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel 

local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales. 

Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria.” 

 

 

Gráfico 3  

TEMA: EQIQUETADO DE PRODUCTOS PROCESADOS PARA EL CONSUMO HUMANO  
FUENTE: MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA  
AÑO: 2013 
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Además también existen un el Programa de Alimentación Escolar, el cual brinda 

desayunos y almuerzos, a niños y adolescentes de instituciones públicas y fisco 

misionales, lo cual ha generado una nueva propuesta en cuanto a la alimentación 

infantil, con ello se trata de erradicar la malnutrición y el sobrepeso  

Puedo resaltar la importancia de este programa, por el logro alcanzado en cuanto 

a la salud de los niños, sino también a la inclusión que se les da a los pequeños 

productores que aportan con sus productos para la elaboración de los desayunos 

y almuerzos escolares, creando una estabilidad económica favorable a sus 

familias. 

Como experiencia propia he podido observar el cambio dentro de las instituciones 

educativas primarias del Cantón Pasaje, ya que hace algunos años los bares 

estaban llenos de productos con altos niveles de azúcar, sal y grasas; actualmente 

he podido constatar que ya no se venden estos productos al contrario los bares 

ahora están controlados y deben ofrecer alimentos sanos y nutritivos, se puede 

observar bananos que se da a los alumnos de forma gratuita y demás frutas.  

Este trabajo investigativo me ha permitido conocer estos dos problemas y cómo 

podemos tomarlos para crear un nuevo servicio dentro del campo turístico. 

Implementando nuevas técnicas en cuanto a la preparación de alimentos, es decir 

elaborar alimentos que contengan el nivel adecuado de nutrientes para niños y 

niñas que padezcan desnutrición y sobrealimentación, dejando a la gastronomía 

como un punto de referencia dentro de la alimentación nutricional y no solo como 

una degustación repentina. 

Gráfico 4  
TEMA: CONTENIDO DE COMPPNETES Y CONCENTRACIONES ERMITIDAS  
FUENTE: REGLAMENTO SANITARIO DE ETIQUETADO DE ALIMENTOS PROCESADOS PARA EL CONSUMO HUMANO (Acuerdo No. 
00004522)  
FECHA: 2013 
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CIERRE 

Este trabajo investigativo se desarrolló para determinar la situación alimentaria 

actual de los sectores más pobres del Cantón Pasaje, y como afecta a la 

población infantil.  

Mediante la presente investigación determino la importancia del servicio 

gastronómico, debido a que está ligado a la preparación de alimentos, en este 

caso dirigido a los sectores más vulnerables del Cantón Pasaje, donde carecen de 

conocimientos en cuanto a la preparación de alimentos, nutrición, dietas 

balanceadas y sobre todo seguridad alimentaria; es decir que si se toman en 

cuenta estos aspectos los cuales inciden directamente en la nutrición de los niños 

y niñas del cantón, se estable un cambio notable en su salud y por ende  en su 

calidad de vida. 

La preparación de los alimentos no deben de ser solo para saciar el hambre de 

niños y niñas, sino más bien de aportar con nutrientes para su óptimo desempeño 

intelectual, generando así bienestar para las familias que no poseen un estado 

económico favorable.  

Sin embargo se debe generar nuevas propuestas alimentarias educando a las 

personas, haciéndoles conocer los problemas que conllevan una mala 

alimentación, para evitar futuras enfermedades. Todo lo investigado hace 

referencia a la salud alimentaria que se ofrece dentro del servicio gastronómico, 

haciendo una mezcla entre lo gastronómico y lo nutricional es decir generando una 

nueva propuesta para el turismo y más aún para la gastronomía, que como bien 

se conoce es el punto de mayor importancia dentro del turismo de un lugar 

determinado.  

.  



 
 

 

 

 


