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La caracterización de la Seguridad Alimentaria y Nutricional de los hogares con
niños entre 2,5 y 5 años de la población del municipio de Pasto, estudia la interacción
entre las condiciones de vida, las causas y el nivel de los procesos de salud en las
diferentes escalas. Se incluye como fundamento el estudio de los grupos poblacionales
con diferentes grados de desventaja, como consecuencia de la distribución desigual de
las condiciones de vida de acuerdo con el sexo, edad y nivel socioeconómico, entre

otras, que se desarrollan en ambientes influenciados por el contexto histórico,
geográfico, demográfico, social, económico, cultural, político y epidemiológico, en los
que se producen relaciones de determinación y de condicionamiento.

Se realiza un estudio de tipo descriptivo, cuantitativo, correlacional y de corte
transversal en los hogares con niños de 2,5 a 5 años y sus familias. La población objeto
de estudio serán los 17.652 niños entre los 2,5 y 5 años, residentes en la zona urbana del
municipio de Pasto y la muestra la conforman 300 niños, que se encuentran inscritos en
cada comuna, seleccionados mediante un muestreo probabilístico por cuotas semejante
a una muestra aleatoria estratificada con afijación proporcional. Se evalúa la seguridad
alimentaria de los hogares a través de variables definidas para la disponibilidad y el
acceso de los alimentos, el estado nutricional y los patrones de consumo, el estado
nutricional y el neurodesarrollo y la inocuidad de los alimentos.

Esta investigación mostrará los resultados del análisis de los indicadores de
Seguridad Alimentaria y Nutricional seleccionados como trazadores para aportar
evidencia efectiva y oportuna que permita hacer uso desde la Secretaría de Salud de la
ciudad de Pasto, en pro del fortalecimiento del bienestar de la población infantil menor
de 5 años y la gobernanza, la planificación, y la conducción de políticas públicas a
través de acciones y estrategias concretas acordes a la realidad identificada.

Para el desarrollo de la presente investigación se ha planteado una ruta metodológica
que guía bajo qué parámetros se llevará a cabo el cumplimiento de los objetivos
planteados; por tanto, es de importancia conocer que el paradigma de investigación
presente en la perspectiva investigativa del proyecto es cuantitativo, su enfoque
empírico analítico, de tipo descriptivo correlacional y mediante un diseño transversal;
teniendo en cuenta que se describe de manera cuantitativa resultados de una serie de
instrumentos que develan características de las variables a estudiar, sin hacer una
manipulación directa de las mismas, realizando el estudio en un único momento, en el
cual se recogerá la información para interpretar y posteriormente correlacionar las
diferentes variables.

