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Resumen. La necesidad de las empresas de reducir costos 

y mejorar el rendimiento en las implementaciones con 

sistemas informáticos ha dado lugar al uso de plataformas 

en la nube. Antecedentes: El Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la ciudad de Ibarra creo SINUTI el 

cual pretende mejorar los servicios de los CIBV dentro de 

su jurisdicción. Objetivo: Automatizar y mejorar los 

procesos para la elaboración de menús nutritivos. Método: 

Se realizó el cálculo de nutrientes para la edad y tiempos 

de comida los cuales son usados dentro de SINUTI para la 

creación de menús. Resultados: Al crear un menú 

alimenticio en SINUTI se puede visualizar la composición 

del menú y conocer si es acorde o no a la edad de los 

infantes en muy poco tiempo. Conclusiones: SINUTI 

reduce los tiempos de análisis y búsqueda al no tener que 

realizar procesos manuales como el de analizar la 

composición nutricional de un menú para un determinado 

tiempo de comida. De acuerdo a lo mencionado se obtiene 

que SINUTI es una aplicación eficiente al momento de 

crear menús alimenticios nutritivos y saludables para 

infantes. 
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1. Introducción 

Los sistemas informáticos permiten a las instituciones 

ofrecer sus productos o servicios de forma centralizada lo 

que les permite automatizar y ordenar la información con 

una base de datos disponible desde cualquier lugar con 

acceso a internet. El Gobierno de la ciudad de Ibarra debe 

supervisar 21 CIBV por lo tanto debe controlar y mejorar 

los servicios que los mismos ofrecen. Los procesos que se 

realizan son manuales y se requiere de tiempo para realizar 

las visitas a cada institución, en vista de ello se desarrolló 

un sistema que centralice y automatice los procesos y 

disminuya el tiempo de búsqueda de la información. Para la 

creación de los menús se ha usado la Tabla de 

Composición de Alimentos para el Ecuador 2012. Por otra 

parte, la aplicación permite conocer el estado de 

crecimiento y nutrición de los infantes por medio de 

gráficas estadísticas con el fin de conocer si la alimentación 

que los infantes reciben reduce los índices de desnutrición 

infantil y favorecen el desarrollo de las capacidades físicas, 

emocionales, culturales y cognitivas. 

Los CIBV o centros infantiles del buen vivir ofrecen 

los servicios de desarrollo integral infantil y alimentación. 

Dichos servicios son monitoreados por entidades de control 

para garantizar el correcto crecimiento y desarrollo de los 

infantes (SENPLADES S., 2009). 

EL MSP es el Ministerio de Salud Pública el cual es 

el encargado de realizar la toma de medidas 

antropométricas de los infantes que asisten a los Cibv, estos 

datos son analizados e interpretados manualmente y 

posteriormente son entregados como informes a los 

coordinadores de los centros quienes deben tomar las 

medidas necesarias en caso de que un infante tenga 

desnutrición (MIES, Norma Técnica de Desarrollo Infantil 

Integral, 2014). 

La presente investigación está enfocada en SINUTI – 

Sistema Nutrimental Infantil y como automatiza y mejora 

los procesos de los CIBV.  

2. Metodologías y Tecnologías de 

desarrollo de Software. 

SINUTI se desarrolló bajo los estándares de Yii2, el 

cual es un framework de código abierto que permite 

realizar aplicaciones en corto tiempo que cumplen las 

necesidades de los clientes con interfaces amigables, al 

disponer de extensiones y widget que le permiten organizar 

los datos Keck, B. (2014).  

Se usó la metodología ágil de desarrollo XP para el 

ciclo de vida del proyecto, la cual permite a los 

programadores y clientes reunirse constantemente y 

entregar un software de calidad Mousques, G. (2003).  

De acuerdo al criterio técnico de la Dra. Susana 

Castillo Lara se realizó el cálculo de los requerimientos 

energéticos para infantes de 1 a 5 años. 
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2.1 Módulos del aplicativo 

El desarrollo de la fase 1 está constituido de los 

siguientes módulos. 

Módulo Infantil: 

• Instituciones: registrar los datos del personal 

responsable, ubicación, dirección y contactos de los 

centros infantiles. 

• Párvulos: registrar la información personal de los 

infantes. 

• Patrones de crecimiento: registrar la toma de 

medidas de talla, peso e IMC de los infantes. 

• Hábitos alimenticios: registrar la información acerca 

de las costumbres alimenticias de los infantes. 

 

Módulo Platillos: 

• Cartas: permitirá la gestión de menús alimenticios o 

platillos validados de acuerdo al tiempo de comida y 

edad. 

• Alimentos: gestionará la base de alimentos y platillos 

del sistema. 

• Cartas semanales: gestionará las cartas o menús que 

se administran a los centros cada semana. 

• Valores nutricionales: gestionará los valores 

nutricionales de los alimentos y platillos del sistema 

 

Módulo Reportería 

Se compone de los siguientes reportes: 

• Patrones de crecimiento por infante. 

• Estadísticas poblacionales por tiempo y medidas 

antropométricas. 

• Valoración nutrimental de cartas o menús semanales. 

• Valoración nutrimental de menús y platillos. 

• Porcentaje de adecuación de cartas o menús. 

2.2 Requerimientos energéticos infantiles 

Para la obtención de macro y micronutrientes se usó 

la información de la OMS, FAO y MSP, todos los cálculos 

han sido validados por personal técnico en el área de 

nutrición del MSP.  

El requerimiento energético diario son las kilocalorías 

que el organismo necesita al día para su correcto 

funcionamiento. A continuación, se describe la obtención 

de los requerimientos de proteínas, grasas y carbohidratos. 

𝐾𝑐𝑎𝑙/𝑑𝑖𝑎 =  𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ∗  𝐾𝑐𝑎𝑙/𝑘𝑔/𝑑í𝑎 

Donde kcal/día son las kilocalorías al día y 

kcal/kg/día son las kilocalorías por kilogramo al día.  

Las proteínas deben cubrir de un 10 a 12 % del aporte 

calórico, mientras que las grasas deben cubrir un 30% y 

finalmente los carbohidratos el restante (MINEDuc, 2014). 

La Figura 1 muestra los resultados. 

 
Figura 1. Cálculo de kcal al día con respecto al peso y la edad 

Se realizó el mismo procedimiento para los macro y 

micronutrientes y se calculó el aporte para cada tiempo de 

comida la Tabla 1 muestra el porcentaje de alimentación 

para cada tiempo de comida (MINEDuc, 2014). 

 
Proveedor Descripción Tiempos de 

comida 

Porcentaje de 

alimentación 

CIBV Desayuno 1 25% 

Media mañana 2 10% 

Almuerzo 3 30% 

Media tarde 4 10% 

Hogar Merienda 5 25% 

   Total 100% 

Tabla 1. Porcentaje de alimentación para cada tiempo de comida. 

Los CIBV sirven a los infantes los 4 tiempos de 

comida la Figura 2 muestra el aporte kcal/día para cada 

tiempo de comida 

 
Tabla 2. Rangos de kilocalorías para la edad y tiempos de comida 

3. Resultados 

SINUTI permite la creación de menús alimenticios 

por medio de un ayudante para ir paso a paso creando un 

menú de alimentos o preparaciones para un tiempo de 

comida especifico mostrando en una gráfica de manera 

automática la composición nutricional que tiene un 

alimento de acuerdo a su cantidad en gramos y si está o no 

dentro del rango para dicho tiempo de comida como se 

puede observar en la figura 2. 
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Figura 2. Composición nutricional de una manzana de 

60 gr para el refrigerio de media mañana. 

Como se puede visualizar SINUTI presenta 

dinámicamente la composición nutricional de los alimentos 

que un menú tendrá para un tiempo de comida dado, 

permitiendo así conocer si las cantidades en gramos son 

adecuadas para la edad de los infantes,  

 

Una vez que el menú ha sido generado los interesados 

pueden visualizar el detalle del menú como se presenta en 

la Figura 3.  

 
Figura 3. Detalle de un menú para el refrigerio de la media mañana 

4. Conclusiones  

SINUTI es eficiente porque reduce el tiempo 

necesario para conocer si un menú es ideal para una dieta 

infantil de acuerdo a un tiempo de comida y edad, ya que 

automatiza los cálculos que se  realizaban mediante 

procesos manuales. Esto permite que no se requiera 

contratar un nutricionista para esta tarea y además controla 

que la alimentación que los infantes reciben en los CIBV 

sea la adecuada.  

El uso de aplicaciones informáticas automatiza y 

centraliza los procesos y reduce el tiempo de análisis y 

búsqueda de la información. 

El uso de un framework y una metodología ágil 

permiten a los desarrolladores centrarse en lo fundamental 

del proyecto y entregar un software eficiente que cumple 

las necesidades y expectativas de los clientes 
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