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RESUMEN 

 
Título: Estado nutricional del migrante venezolano en el barrio Brizas de Provenza 

en Bucaramanga Colombia en el periodo B2018 y A2019. 
 
Autor: Ascanio Martínez Jonathan Fabricio  
 
Palabras clave: Migración, salud (D000488), encuestas nutricionales (D009749). 
 
Descripción 

 

La migración de venezolanos hacia territorio colombiano en los últimos años se ha 
generado por la búsqueda de mejores oportunidades, cambios en la alimentación y 
condiciones de vida, lo cual genera en ocasiones precarias condiciones de salud, 
cambios nutricionales y un malestar fisicoemocional. Por lo tanto, se plantea este 
estudio el cual tiene como objetivo identificar el estado nutricional de los habitantes 
migrantes venezolanos residentes en el barrio Brizas de Provenza de Bucaramanga 
en el periodo B2018 y A2019. 
 
Estudio con abordaje cuantitativo, diseño descriptivo de corte transversal, 
ambispectivo, que incluyó 63 encuestas a migrantes irregulares. El instrumento para 
la recolección de datos es la Escala Mini Nutritional Assesment (MNA), además de 
un cuestionario sociodemográfico. El cual se le realizo solo a migrantes venezolanos 
mayores de edad habitantes del barrio, se excluyeron población colombiana y 
mujeres migrantes en estado de embarazo. 
 
La muestra del presente estudio estuvo conformada en su mayoría por mujeres 
(60%) y en menor medida hombres (40%), con una mediana de edad de 28 años, 
media de 30 años (SD= 10.2), los cuales son solteros (57%) con nivel de escolaridad 
bachillerato completo (55%), la mayoría permanecen desempleados (37,5%) o se 
dedican al empleo informal (17,5%). Esta situación es contradictoria con una 
población migrante venezolana en Chile, donde los migrantes presentan un nivel 
educativo superior, en su mayoría profesionales. La población migrante se 
encuentra mayormente con estado nutricional normal según la escala MNA, aunque 
se presentan casos de riesgo de malnutrición y malnutrición, además, la población 
goza de un peso adecuado con un índice de masa corporal entre 18.5 a 24.9, a 
pesar de esto se encuentran personas con bajo peso corporal y población con 
sobrepeso u obesidad, lo cual se infiere a sus preferencias alimentarias, 
identificando con predominio el consumo de carbohidratos, fritos y bebidas 
azucaradas. 
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ABSTRACT 

 
Title: Nutritional status of the Venezuelan migrant in Brizas of Provenza, a 

neighborhood in Bucaramanga Colombia in the period B2018 and A2019. 
 
Author: Ascanio Martínez Jonathan Fabricio  

Keywords: Migration, health (D000488), nutritional surveys (D009749).  

 
Description: 

 

The migration of Venezuelans to Colombian  in recent years has been generated by 
the search for better opportunities, changes in their diet and living conditions, in 
addition to sending remittances to their relatives in Venezuela, which generates an 
increase in the overcrowding of the population, sometimes precarious health 
conditions, nutritional changes and physical-emotional distress. Therefore, this study 
is proposed, which aims to identify the nutritional status of Venezuelan migrant 
residents living in Brizas of Provenza neighborhood in Bucaramanga in period B2018 
and A2019. 
 
Study with a quantitative approach, descriptive cross-sectional design, 
ambispective, which included 63 surveys irregular migrants. The instrument for data 
collection is the scale Mini Nutritional Assesment (MNA), in addition to a 
sociodemographic questionnaire. The inclusion criteria are Venezuelan migrants of 
legal age, residents of neighborhood and was excluded Colombian people and 
women migrant who are pregnant. 
 
The sample of this study was mostly made up of women (60%) and to a lesser extent 
men (40%), with a median age of 28 years, average of 30 years (SD = 10.2), who 
are single ( 57%) and their level of schooling is predominant complete high school 
(55%), it is evident that the majority remain unemployed (37.5%) or engaged in trade 
or casual employment (17.5%). This situation is contradictory with a Venezuelan 
migrant population in Santiago, Chile, where migrants have higher education, mostly 
professionals. The study population is in greater proportion with a normal nutritional 
status according to the MNA scale applied, although there are some cases of risk of 
malnutrition and malnutrition, it is also evidenced that the migrant population has an 
adequate weight with a body mass index between 18.5 to 24.9, despite this are 
people with low body weight and population overweight or obese, which is inferred 
food preferences, identifying predominantly carbohydrate intake, fried and sugary 
drinks. 
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INTRODUCCION. 

 
El actual estudio es realizado por el programa de Enfermería de la Universidad de 
Santander, con ayuda de la Fundación Mujer y Hogar, lideres comunales y 
población migrante en condición de irregularidad habitante del barrio Brizas de 
Provenza en Bucaramanga. 

 
La masiva llegada de migrantes venezolanos a Colombia ha incrementado de 
manera significativa durante los últimos años y es generada por las precarias 
condiciones de vida en su país de origen y el difícil acceso a alimentos o servicios 
de salud, lo que causa un déficit para satisfacer sus necesidades básicas, por lo 
cual toman la opción de migrar hacia sus países vecinos, siendo Colombia el 
principal de sus destinos, esto con el fin de establecer su economía y mejorar su 
calidad de vida. (1) 

 
Debido al actual estilo de vida del migrante irregular, se deben tomar medidas para 
conocer sus necesidades y factores de riesgo, determinando su estado nutricional 
y los principales hábitos alimenticios de la población venezolana en Colombia, 
identificando las características que puedan llegar a afectar su bienestar y salud, 
además de la de los habitantes natales de las áreas en las que habitan, con el fin 
de abordar esta problemática social desde un aspecto basado en los cuidados de 
Enfermería. (2) 
 
Es un estudio descriptivo de corte transversal, observacional, ambispectivo, que 
incluyó la aplicación de la escala Mini Nutritional Assesment (MNA) a 63 migrantes 
venezolanos, de los cuales se les realiza una encuesta de variables 
sociodemográficas a 40 de estos migrantes. 
 
Entre los criterios de inclusión se determinó migrantes venezolanos mayores de 
edad, residentes en el barrio Brizas de Provenza de Bucaramanga en los periodos 
B2018 y A2019, se excluyeron colombianos, migrantes menores de 18 años y 
mujeres en condición de embarazo, debido a que el instrumento no valora esta 
condición. 
 
De los migrantes encuestados, 38 son de género femenino y 25 del genero 
masculino, con una mediana de edad de 28 años, media de 30 años (SD= 10.2), de 
los cuales la mayoría son solteros (n= 23), con nivel educativo bachillerato (n= 22) 
predominando el desempleo (n= 15) y el empleo informal (n= 7) como fuente de 
ingresos en los migrantes. 
 
Además, los migrantes gozan de un peso ideal según el IMC y con estado nutricional 
normal según escala MNA, sin embargo, se presentan casos de sobrepeso y 
obesidad según el IMC y riesgo de malnutrición y malnutrición según la escala MNA, 
lo cual se relaciona con la distribución de alimentos a la cual tiene acceso esta 
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población y el alto índice de consumo de carbohidratos, grasas y bebidas 
azucaradas siendo factores de riesgo para adquirir una enfermedad crónica no 
transmisible.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACION 

 

Durante los últimos años, la masiva llegada de población venezolana a Colombia 
ha generado un aumento en el hacinamiento de la población, precarias condiciones 
de salud, seguridad, cambios en su aspecto social y sus necesidades básicas, 
debido a que consideran que, migrando a países vecinos, su condición y la de su 
familia mejorará. La población migrante, llega a Colombia en busca de 
oportunidades, alimento, medicina, etc entre otros factores, y en muchos casos solo 
se encuentran con malas condiciones de vida y malestar fisicoemocional. 
 
Son distintos los factores que inciden en la problemática que vive actualmente 
Venezuela tales como; la escases de alimentos básicos, medicinas, la crisis 
petrolera, la inflación, desempleo y cierre a las importaciones (3) los cuales han 
impactado en su población quienes, debido a estos factores, ven a Colombia como 
un lugar para mejorar su calidad de vida, buscar una oportunidad de trabajo y 
recuperar el bienestar propio y de su familia. 
 
Debido a esta problemática, la inminente llegada de venezolanos a Colombia ha 
aumentado tanto que según cifras de Migración Colombia a finales de 2017 
alrededor de  550 mil Ciudadanos Venezolanos se encuentran dentro del territorio 
colombiano, teniendo como  destino principalmente; Bogotá, Ipiales, Barranquilla, 
Cúcuta, Maicao, Medellín, Pasto, Bucaramanga y Cali (1). Cifra que ha venido en 
aumento debido a la llegada de ciudadanos venezolanos en el transcurso del 
presente año. 
 
Ciudades como Bucaramanga se han visto afectadas por esta problemática debido 
a que se ha generado un aumento en su población, se calcula que diariamente 
ingresan cerca de 400 Venezolanos (2) por lo cual se estima que según el Director 
del Riesgo de Bucaramanga, en Bucaramanga habitan entre 14 mil a 16 mil 
habitantes Venezolanos (1) por lo que es muy común compartir en el día a día con 
migrantes o encontrárselos por la ciudad en busca de oportunidades, gracias a este 
aumento potencial en la población, la alcaldía de Bucaramanga ha manifestado por 
medio de su alcalde que “No tenemos cómo atenderlos” y agrega el señor Rodolfo 
Hernández “¿Cómo los atendemos si no hay presupuesto que alcance para atender 
este éxodo humanitario? El censo dice que hay 18 mil personas aquí pero 
sinceramente no sabemos cuántos en total hay. No hemos podido ofrecerles nada, 
ellos están vendiendo caramelos, limpiando vidrios y cometiendo pequeños delitos 
para lograr su supervivencia", explicó el mandatario (3) además de este incremento 
en la población, también se ha generado un crecimiento en la tasa de desempleo, 
invasión del espacio público, hacinamiento, entre otros… 
 
Así pues, el migrante pasa por una etapa de dificultades afectivas generadas por la 
disgregación familiar, la falta de dinero, el cambio de roles; debido a que en muchos 
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casos la que consigue empleo es la mujer y el hombre debe hacerse cargo del hogar 
y de sus hijos, además de que deben asumir su lucha por la supervivencia (4) y las 
precarias condiciones básicas de vida, pudiendo generar con facilidad deterioro de 
su salud física y mental.  
 
Razón por la cual se deben tomar medidas para conocer el estilo de vida de esta 
población además de sus necesidades y factores de riesgo, con el fin de abordar 
esta problemática social desde un aspecto basado en los cuidados de Enfermería 
en el cual los migrantes logren conocer e identificar características que puedan 
llegar a afectar su bienestar, su salud y la de los habitantes natales de las áreas en 
las que habitan, identificando principalmente el estado nutricional del migrante 
venezolano en el barrio Brizas de Provenza en Bucaramanga, debido a que la 
malnutrición en todas las etapas de la vida es determinante de afectaciones en el 
crecimiento y desarrollo, siendo la falta de conocimiento su principal 
desencadenante; (5) con el fin de conocer si este determinante de salud se está 
afectando o en el caso contrario ha mejorado desde su llegada a Colombia. 
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2. PREGUNTA PROBLEMA 

 

¿Cuál es la situación nutricional de los habitantes migrantes venezolanos residentes 
en el barrio Brisas de Provenza de Bucaramanga? 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. General 

Identificar el estado nutricional de los habitantes migrantes venezolanos residentes 
en el barrio Brisas de Provenza de Bucaramanga en el periodo B2018 y A2019. 
 

3.2. Específicos 

 
 Describir las variables sociodemográficas de la población Migrante 

venezolana residentes en el barrio Brisas de Provenza de Bucaramanga 
en el periodo B2018 y A2019. 
 

 Describir las medidas antropométricas de la población Migrante 
venezolana residentes en el barrio Brisas de Provenza de Bucaramanga 
en el periodo B2018 y A2019. 
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4. MARCO TEORICO 

 
En el año 1974 Marc Lalonde propuso luego de un estudio epidemiológico que la 
salud está determinada por distintos factores tanto personales como sociales, 
económicos y ambientales que intervienen en el estado de salud de los individuos 
o de las poblaciones. (6) En su informe en este mismo año expuso cuatro grandes 
determinantes de la salud los cuales se basan en factores intrínsecos y extrínsecos 
que afectan a una persona. 
 
Los definió como:  

 
Ilustración 1: Determinantes de la Salud según Lalonde 1974. 

 
 Medio ambiente: Relacionado con los factores ambientales físicos, 

biológicos, de contaminación tanto del suelo, agua y aire y los factores 
socioculturales y psicosociales relacionados con la vida en común 

 Estilos de vida: Se relaciona con los hábitos personales y de grupo 
determinado de personas y se incluye la alimentación, actividad física, 
adicciones, conductas peligrosas o temerarias, actividad sexual, utilización 
de los servicios de salud entre otros factores. 

 Biología humana: Los factores genéticos y hereditarios de las personas. 

 Atención sanitaria: Infiere a la calidad, accesibilidad y financiamiento de los 
servicios de salud que atienden a los individuos y población en general. (7) 
 

 
Lalonde, resaltaba la importancia de la prevención de la enfermedad como un 
modelo de atención integral de salud en el cual se debía fortalecer el nivel primario 
de atención, a pesar de los adelantos en el diagnóstico y tratamiento de las 
enfermedades, (6) razón por la cual, en la actualidad se sigue teniendo en cuenta 
el modelo planteado por Lalonde, el cual tiene como base fortalecer las funciones 
básicas de la Salud Publica para generar un cambio en el ciclo de la enfermedad 
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así como una restauración del servicio de salud por medio de la promoción y 
prevención de la enfermedad. 

 
 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 
Migración: La Organización Mundial de la Salud define la migración como; “La 

migración es el movimiento de una persona o grupo de personas de una unidad 
geográfica hacia otra a través de una frontera administrativa o política con la 
intención de establecerse de manera indefinida o temporal en un lugar distinto a su 
lugar de origen” (8) 
 
Otras definiciones de migración como la referida por Puyol (9) “la migración es un 
conjunto de movimientos que tienen por objeto trasladar la residencia de las 
personas interesadas de un lugar de origen a otro de destino. Una migración supone 
siempre el desplazamiento de un grupo importante de personas” 
 
Vulnerabilidad: El concepto de vulnerabilidad se relaciona con las  condiciones del 
medio (ambientales, sociales o de otro tipo) en que este desarrolla su vida, según 
esto, se habla de poblaciones vulnerables para referirse a aquellos grupos de 
personas que, a consecuencia de las condiciones del medio en que viven, están en 
una situación de mayor susceptibilidad al daño. (10)  
 

Según R. Flanigan (11) la bioética siempre ha estado preocupada por “el vulnerable” 
porque su objetivo es el ser humano que siempre, por definición es un ser 
vulnerable. Y en muchos casos se centra en el ser humano enfermo, donde esa 
condición de vulnerabilidad es aún más evidente.  
 
Determinantes sociales de la salud: La Organización Mundial de la Salud define 

a los determinantes de la salud como; las circunstancias en que las personas nacen 
crecen, viven, trabajan y envejecen, y los sistemas establecidos para combatir las 
enfermedades. A su vez, esas circunstancias están configuradas por un conjunto 
más amplio de fuerzas: económicas, sociales, normativas y políticas. (8)  
 
Estado nutricional/Nutrición: Es la capacidad de salud de un individuo influida por 

la correcta utilización de los nutrientes. (8) Por lo cual se define la nutrición como el 
conjunto de procesos usados por el organismo utiliza para transformar e incorporar 
a sus propios tejidos, una serie de sustancias (nutrientes) que han de cumplir tres 
fines básicos 

 Suministrar energía necesaria para el mantenimiento del organismo y sus 
funciones 

 Proporcionar los materiales necesarios para la formación, renovación y 
reparación de estructuras corporales 

 Suministrar las sustancias necesarias para regular el metabolismo. 
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Necesidades Básicas: Se define a las Necesidades Básicas como los elementos 

fundamentales y necesarios para el ser humano, cuya privación define de forma 
incontrovertible un estado de pobreza. Según esta idea las necesidades constituyen 
un sistema de elementos y relaciones que definen el bienestar. Entre estas están: 
 

 Alimentación adecuada  

 Vestimenta funcional y decorosa 

 Alojamiento y equipamiento doméstico mínimo y apropiado para el 
funcionamiento del hogar 

 Disponibilidad de agua potable y sistema de eliminación de excretas 

 Condiciones ambientales sanas 

 Acceso a los medios de transporte 

 Acceso a servicios adecuados de salud, educación y cultura y recursos 
mínimos para el adecuado aprovechamiento de estos 

 Acceso a un empleo libremente elegido 
(12) 

 
Hacinamiento: Se refiere a la relación entre el número de personas en una vivienda 
o casa y el espacio o número de cuartos disponibles, (13) generalmente se 
considera hacinamiento a proporción de ocupantes de viviendas con más de tres 
personas por habitación, teniendo en cuenta las proporciones de la habitación.   
El espacio suficiente para que una persona habite, propicia la disminución de 
contraer enfermedades por contagio y de daño físico, así mismo contribuye a 
atenuar las consecuencias negativas asociadas a la falta de espacio y privacidad  
 

4.2. MARCO REFERENCIAL 
 

4.2.1. Estudios Internacionales 

 

A nivel internacional se hallaron los siguientes estudios: (Ver Anexo 1) 
 

 Estudio llamado El flujo migratorio en México: Un análisis histórico a partir de 
indicadores socioeconómicos. (14), desarrollado en México y Estados Unidos 
donde identificaron el movimiento migratorio de México a Estados Unidos, 
sus características principales y las razones de este flujo migratorio a lo largo 
de los años hasta la actualidad.  

 

 Estúdio llamado Experiências migratórias e intergeracionais sobre a 
amamentação no espaço familiar: um estudo de representações sociais. (15) 
desarrollado en Brasil, el cual evalúa las consecuencias de la migración en 
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la lactancia materna como factor determinante de la salud, y el proceso de 
adaptación geográfica, sociocultural y afectiva a la que son sometidas las 
migrantes en el nuevo territorio. 

 

 Estudio llamado Migración y sus efectos en el desarrollo regional. (16)  
desarrollado en México, en el cual analizan los diversos factores causales de 
la migración en el mundo tales como la falta de oportunidades en sus países 
de origen, problemas políticos, desastres naturales, estrategias comerciales 
y de producción entre otras, las cuales repercuten en la economía del país 
de origen y país al cual migran. 
 

 

 Estudio llamado Guadalajara, refugio de migrantes centroamericanos. (17). 
Desarrollado en México, el cual tiene como objetivo conocer la situación de 
los migrantes y las problemáticas por las cuales deciden migrar a otro país, 
los cuales optan como lugar de refugio la ciudad de Guadalajara en México, 
en su trayecto hacia Estados Unidos. 
 

4.2.2. Estudios Nacionales. 

 

A nivel nacional se hallaron los siguientes estudios: (Ver Anexo 2) 
 

 Trabajo de grado. El proceso migratorio entre Colombia y Venezuela: Un 
Análisis de la problemática actual (1) en el cual analiza las razones por 
las cuales el migrante venezolano opta por llegar a Colombia, además del 
contexto histórico entre la migración en estos dos países.  
 

 Trabajo de grado. Migración de Ciudadanos Venezolanos a la ciudad de 
Medellín, municipio de Bello (18) el cual define la problemática social y 
económica del municipio de Bello, Antioquia por la llegada inminente del 
migrante venezolano los cuales ejercen labores como vendedores 
locales, informales, ventas ambulantes y mendicidad, y su impacto en la 
comunidad.  

 

 Artículo de revista: Factores de riesgo total en familias migrantes en 
soledad, atlántico (4) en el cual concluyen que las familias migrantes se 
ven afectados por distintos factores de riesgo como lo son en su mayoría, 
condiciones de vivienda y vecindario, situación económica y condiciones 
afectivas y en menor proporción prácticas de salud y manejo de menores.  
 

 Artículo de revista: Intervención educativa para modificación de 
conocimientos, actitudes y prácticas sobre nutrición en Boyacá, Colombia 
(5) el cual destacan que el programa de modificación de conocimientos y 
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prácticas de nutrición favorece de manera positiva y significativa en los 
cambios sobre los hábitos alimenticios de la población en Boyacá, 
aumentando el consumo de proteínas y una dieta balanceada. 
 

 Reporte de caso: Necesidades percibidas de salud por los migrantes 
desde Venezuela en el asentamiento de Villa Caracas – Barranquilla, 
2018: reporte de caso en salud pública. (19) El cual analiza las 
necesidades en salud de la población venezolana en un asentamiento de 
la ciudad de Barranquilla, Atlántico tales como ausencia de alcantarillado, 
energía eléctrica, acceso al agua entre otras, además como problemas 
sociales (homicidios, enfrentamientos con la policía…) que afectan la 
condición de salud del migrante. 
 

 Trabajo de grado: Diagnostico de Condiciones de Habitabilidad el 
asentamiento humado brisas de Provenza frente a un proyecto de 
vivienda de interés social, (20) en el cual describen las condiciones en las 
que habitan la población, la características de sus viviendas, posibles 
riesgos y compararlas con las unidades de vivienda de interés social que 
cumplen los estándares de calidad y seguridad exigidos en las normas 
vigentes de nuestro país. 

 

4.3. MARCO LEGAL 

 
 Ley 1751 de 2015: La cual regula el derecho fundamental a la salud y se 

dictan otras disposiciones. Tiene como objeto garantizar el derecho 
fundamental a la salud, regularlo y establecer sus mecanismos de protección; 
comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y 
con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud. 
 

 Sentencia C-416/14: Creación de sistema nacional de migraciones. Tiene 
como objeto la protección de derechos fundamentales de extranjeros en 
Colombia; toda persona, sin importar si es o no extranjero, sus derechos 
deben ser respetados y protegidos no solo por el Estado sino también por los 
particulares. 
 
 

 Resolución 45/158 de 1990: Convención internacional sobre la protección de 
los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares; 
Considerando la situación de vulnerabilidad en que con frecuencia se 
encuentran los trabajadores migratorios y sus familiares debido, entre otras 
cosas, a su ausencia del Estado de origen y a las dificultades con las que 
tropiezan en razón de su presencia en el Estado de empleo  
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 Ley 911 de 2004: Código deontológico de enfermería, el cual contempla las 
responsabilidades y deberes del profesional con la persona enferma, 
basados en el artículo 2, donde se manifiestan los principios y valores éticos, 
del acto de cuidado de enfermería (21). De igual manera en el título III, 
capitulo 1 en el artículo 18 manifiesta que el profesional de enfermería 
guardará el secreto profesional en todos los momentos del cuidado de 
enfermería y aún después de la muerte de la persona, salvo en las 
situaciones previstas en la ley. Siendo esto una guía de ayuda al profesional 
de enfermería en la humanización y mantenimiento de la calidad del cuidado, 
así como en el aseguramiento de un ejercicio idóneo, haciendo visible la 
verdadera imagen y función de la enfermería en las instituciones de salud y 
sociedad (22)  
 

 

4.4. MARCO CONTEXTUAL 

 
El concepto de la migración venezolana a Colombia se genera por las precarias 
condiciones de vida en su país de origen, cambios en las políticas del estado, 
déficit en las necesidades básicas y demás factores ya nombrados que afectan 
en el bienestar personal y familiar, los cuales optan por migrar hacia Colombia 
con la esperanza de mejorar las condiciones de vida de su familia. En muchos 
de los casos, la desesperación y la falta de recursos en los hogares venezolanos 
hace que estos tiendan a escoger como opción enviar a un familiar para que 
migre hacia el país vecino. 

 
Ya establecido el migrante venezolano, busca la manera de establecer su 
economía y mejorar la calidad de vida de su familia en Venezuela, para así 
enviar dinero, medicina, alimentos entre otros... con el fruto de su trabajo y en 
muchas ocasiones descuidando su propia integridad, en estos casos, no 
predomina el interés personal, sino la solidaridad con sus familiares.  

 
Su tiempo de permanencia en el país tiende a variar, dependiendo del nivel de 
ingresos que este generando y de la obtención de un trabajo estable, generando 
que se tengan que adaptar a un contexto diferente al ya acostumbrado en el cual 
deberán convivir con población colombiana y contribuir a su desarrollo 
económico con la generación de empleo y consumo. 

 
Bucaramanga es un municipio colombiano, capital del departamento de 
Santander. Se encuentra ubicado al nororiente del país sobre la Cordillera 
Oriental, rama de la cordillera de los Andes, a orillas del río de Oro. Su población 
es de 528.575 habitantes y, junto con Floridablanca, Girón y Piedecuesta, 
conforma el área metropolitana de Bucaramanga con un total de 1.141.694 
habitantes. Se encuentra a 384 km de Bogotá, capital del país y a 250 km de 
San Cristóbal, ciudad frontera venezolana, razón por la cual muchos 
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venezolanos deciden acentuarse en esta ciudad, ya que es la segunda ciudad 
más cercana a la frontera después de Cúcuta la cual se encuentra a 60 km de 
la frontera Colombo-venezolana. 

 
El asentamiento Humano Brisas de Provenza está ubicado en un lote de 
propiedad del conjunto Habitacional Coomultrasan. El cual limita al norte con el 
barrio Provenza y al sur con el barrio cristal parte alta; anteriormente 
correspondía a un predio rural denominado Malpaso, contaba con  una extensión 
aproximada de doce hectáreas las cuales fueron divididas en dos lotes de 
terreno, el primero de ellos de cuatro hectáreas donde se construyó el conjunto 
habitacional Coomultrasan Provenza y el segundo de ocho hectáreas en donde 
se encuentra ubicado el barrio objeto de estudio denominado Brizas de Provenza 
(20) el cual está poblado en su mayoría por población Colombiana pero donde 
actualmente residen migrantes Venezolanos, materia de esta investigación. 
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1. Tipo de estudio  

 
Abordaje: Cuantitativo  

Estudio descriptivo de corte transversal, observacional, ambispectivo, debido a que 
se utiliza un instrumento que identifica el estado nutricional teniendo en cuenta los 
hábitos de las personas encuestadas en los 3 meses anteriores y se toman en 
cuenta datos del antropométricos actuales. 

5.2. Muestreo 

No probabilístico, por conveniencia ya que se toma una muestra de la población, 
debido a la facilidad de contacto con los habitantes en condiciones de migración 
irregular asentados en el Barrio Brisas de Provenza, Bucaramanga, en el segundo 
semestre del 2018 y primer semestre del 2019. 

  

5.3. Población y Muestra 

 
La escala MNA es aplicada a 63 migrantes venezolanos residentes en el barrio 
Brisas de Provenza de Bucaramanga, de los cuales se les realiza una encuesta de 
variables sociodemográficas a 40 de estos migrantes.  

5.3.1. Población blanco 

Población migrante venezolana residente en el barrio Brisas de Provenza de 
Bucaramanga en el período B 2018 y A 2019. 

 

5.3.2. Criterios de inclusión 
Migrantes venezolanos residentes en el barrio Brisas de Provenza 
 

5.3.3. Criterios de exclusión 

Colombianos residentes en la comuna 10 (barrio Brisas de Provenza) de 
Bucaramanga 
 
Personas menores de 18 años, dado que el instrumento no valora esta condición. 
 
Mujeres en estado de embarazo, debido a que el instrumento no valora esta 
condición. 
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5.4. Variables 

 
(Ver Anexo 3) 
 

5.4.1.  Desenlace o respuesta o dependiente 

 
 Índice de Masa Corporal. 

 Dinero que destina en alimentos por día. 
 

5.4.2.  Sociodemográficas 

 
El estudio contempla las siguientes variables sociodemográficas: edad, sexo, 
estrato, estado civil. 
  

5.4.3.   Independientes 

 
 Altura. 

 Peso. 

 Perímetro Braquial. 

 Perímetro de la Pantorrilla. 
 

5.4.4 Instrumento 

 
El instrumento para la recolección de datos es la Escala Mini Nutritional Assesment 
echa por Nestlé, Nutrition Institute, el cual es un método simple y rápido para 
identificar a los pacientes que presentan riesgo de desnutrición o que ya se 
encuentran desnutridos. Identifica el riesgo de desnutrición antes de que ocurran 
cambios graves tanto en el peso como en la concentración sérica de proteínas y es 
adaptada de acuerdo con el tipo de población entrevistada y a la cual se le añaden 
datos personales e información acerca del entrevistado. 

5.5. Procesamiento y Recolección de la Información. 

 
Los datos de la investigación fueron recolectados durante dos semestres, repartidos 
en los periodos B 2018 y A 2019, la información se obtuvo en el lugar de residencia 
de los migrantes, en las calles y en la junta de acción comunal del sector. Se inició 
con una reunión con el presidente de la junta de acción comunal y alguna población 
migrante venezolana residente en la comuna 10 de Bucaramanga asistente en la 
reunión, en la cual se dio a conocer la finalidad del proyecto, el método de 
recolección de datos y la invitación a participar en este. Se procedió a la recolección 
de datos con los participantes en la reunión, para lo cual se dispuso de un tiempo 
aproximado de 10 a 15 min, siendo los encuestadores quienes diligenciaron los 
datos, con el fin de evitar errores o información ilegible, en la cual además de la 
información suministrada acerca de su estado nutricional se dispuso a la toma de 
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medidas antropométricas (Peso, Talla, Perímetro Braquial y Perímetro de la 
Pantorrilla). Se tuvo en cuenta que los encuestados no se sientan intimidados al 
momento de responder y se aclaró que la encuesta no genera ningún beneficio ni 
perjuicio individual, así mismo, se les garantizó que la información personal y los 
datos migratorios, serán confidenciales y su uso será académico, además se aclaró 
que bajo ninguna circunstancia la información será entregada a ninguna otra 
autoridad o tercero. Previo a la educación e información acerca del proyecto, los 
líderes del asentamiento y la población migrante venezolana residente en el barrio 
Brizas de Provenza de Bucaramanga Colombia fueron consultados y apoyaron todo 
el proceso. 
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6. CONSIDERACIONES ÉTICAS, DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES Y 
PROPIEDAD INTELECTUAL.  

 
Es un estudio observacional el cual busca identificar el estado nutricional del 
Migrante Venezolano en el barrio brisas de Provenza, donde se aplicará una 
encuesta diseñada por NESTLE NUTRITION INSTITUTE para tal fin (Anexo 3), no 
se realizaron intervenciones, ni involucraba la toma de muestras biológicas, por lo 
cual se considera que es un tipo de investigación sin riesgo según la resolución 
8430 de 1993.   
En el estudio se respetarán los principios éticos establecidos en la declaración 
Helsinki (23) y las pautas éticas internacionales para la investigación biomédica en 
seres humanos de la siguiente manera: 
 
Principio de autonomía: Se respeta el derecho de autonomía siendo primordial 

para la investigación, donde el encuestado mantiene su libre respuesta, sin 
interferencias externas que puedan controlar, y sin limitaciones personales que 
impidan hacer una elección. 
 
Principio de confidencialidad:  Se mantiene el derecho a la intimidad que favorece 
que la información no sea siniestrada a terceros y el manejo de esta información 
sea de carácter confidencial.  
 

Principio de Beneficencias: De acuerdo con la educación suministrada acerca del 

proyecto, se le indicara al entrevistado que su aporte a la investigación puede 
generar a futuro posibles intervenciones en pro de la población migrante venezolana 
residente en el barrio Brizas de Provenza en la cual podría beneficiarse personal o 
externamente. 
 
Principio de no maleficencia: Los datos suministrados por el entrevistado serán 

respetados y usados solo para fines académicos e investigativos, sus respuestas 
no generarán ningún perjuicio individual ni colectivo. Los resultados de la 
investigación serán resguardados y en ninguna circunstancia usados en fines 
ajenos a la investigación. 
 
Los instrumentos utilizados para la recolección de la información se manejan con 
todos los lineamientos y respetos a la propiedad intelectual de su autor.  
Se realiza los hallazgos a la institución participante y en los medios más idóneos 
para su divulgación.  
No existen conflictos de interés en ninguna de los investigadores que participan en 
el presente estudio que puedan comprometes la validez y la ética del mismo. 
Finalmente, esta investigación se acoge a los lineamientos del reglamento de 
propiedad intelectual de la Universidad de Santander. 
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7. RESULTADOS 

 
La muestra del presente estudio estuvo conformada por 63 migrantes venezolanos 
irregulares en el asentamiento ubicado en el barrio Brisas de Provenza, 60% (n=38) 
son mujeres y 40% (n=25) hombres, con una mediana de edad de 28 años, media 
de 30 años (SD=10.2). Ver tabla 1 
 
Los resultados posteriores se presentan correspondientes a un tamaño de muestra 
de 40 migrantes. 
 
Respecto del estado civil se encontró que la mayoría son solteros (57%), unión libre 
(23%) y en menor medida casados (17%) y viudos (3%); en cuanto al estado 
venezolano de procedencia, predomina Carabobo (27,5%), Mérida (17,5%)  y Zulia 
(12,5%) respectivamente, en menor proporción migran desde otros estados como  
Barinas, Lara y Barinas (2,5% cada uno), Táchira, Distrito Capital (7,5% cada uno) 
y  Nueva Esparta y Miranda (10% cada uno). El nivel de escolaridad identificado 
corresponde con bachillerato completo (55%), una carrera profesional (22,5%), en 
menor proporción primaria (15%) y estudios técnicos (7,5%). 
 
Teniendo en cuenta su actual fuente de ingresos los encuestados manifestaron que 
permanecen desempleados  (37,5%), y quienes tienen empleo refieren que en 
muchas ocasiones es temporal y por poco tiempo; el empleo informal como el 
comercio, ventas e independiente y oficios del hogar (17,5% cada uno), ayudante 
en obras de construcción (10%) y en actividades como soldador, estilista y 
empleado sin actividad especifica (2,5% cada uno), son fuentes de ingresos 
presentes en la muestra de este estudio; dado esto, el migrante opta por compartir 
una casa, apartamento o habitación con varias personas con el fin de disminuir los 
gastos en arriendo, con un promedio de 4,6 personas conviviendo por hogar, sin 
que necesariamente tengan lazos familiares. 
 
 
Tabla 1 Características Sociodemográficas de los Participantes 

Característica Porcentaje Numero 

 Genero (n=63)   

Femenino 60% 38 

Masculino 40% 25 

 Edad. Media ± DE (años) 28 ± 10,2  

 Procedencia (estado) 
(n=40) 

  

Distrito Capital 7,5% 3 

Mérida 17,5% 7 

Carabobo 27,5% 11 

Táchira 7,5% 3 



31 
 

Característica Porcentaje Numero 

Nueva Esparta 10% 4 

Barinas 2,5% 1 

Zulia 12,5% 5 

Miranda 10% 4 

Lara 2,5% 1 

Bolívar 2,5% 1 

 Escolaridad (n=40)   

Primaria 15% 6 

Secundaria 55% 22 

Técnico 7,5% 3 

Profesional 22,5% 9 

Posgrado 0% 0 

 Ocupación actual (n=40)   

Barbero 2,5% 1 

Oficios varios 5% 2 

Desempleado 37,5% 15 

Soldador 2,5% 1 

Estilista 2,5% 1 

Oficios del hogar 17,5% 7 

Obrero 10% 4 

Independiente/Comerciante/Ventas 17,5% 7 

Empleado 5% 2 

 Estado civil (n=40)   

Casado 17% 7 

Solteros 57% 23 

Viudos 3% 1 

Unión libre 23% 9 

Fuente: Autor.  
 
 
Según los resultados obtenidos en esta población migrante, invierten en 
alimentación diariamente un promedio de 13.000 COP, teniendo como habito más 
común el consumo de arroz, carne, huevos, harina de maíz, pollo y granos. Se 
identificó que consumen entre 2 y 3 comidas completas al día. Ver Ilustración 2 
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Ilustración 2: Dinero gastado en alimentación diaria. 

 
Se evidencia en la Ilustración 3, que existe una relación positiva estadísticamente 
significativa (p< 0.05) mediante el coeficiente de la prueba de correlación Spearman, 
con leve tendencia al aumento del IMC a medida que la edad es mayor. Dado esto 
se refleja que las personas mayores de 30 años tienden a tener un IMC mayor que 
las menores de 30 años. Ver ilustración 3 

 

 
Ilustración 3: Relación Edad y IMC en los participantes. 
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Además, se considera que la mayoría de los migrantes encuestados se encuentran 
con un estado nutricional normal con un 59% de la muestra, mientras que con 
Riesgo de Malnutrición un 38% y en menor medida Malnutrición con un 3%. Ver 
ilustración 4 
 

 
Ilustración 4: Resultados de Test MNA 

 
Se encontró en el análisis bivariado entre el IMC y el riesgo nutricional detectado 
por el MNA, diferencias estadísticamente significativas (P= 0.031), identificando que 
migrantes con menor índice de masa corporal mostraron mayor riesgo de 
malnutrición, en comparación con los que están en los rangos normales de IMC 
quienes se encuentran con estado nutricional normal. Ver ilustración 5 

 

 
Prueba Kruskal Wallis. Valor P: 0,0319 

Ilustración 5: Relación de IMC con resultados de escala MNA 
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En la clasificación del estado nutricional por sexo, se encontró que los hombres 
tienen un menor riesgo de malnutrición (28%) en comparación de las mujeres (45%), 
sin embargo, la malnutrición es marcada ya que los casos son exclusivos de los 
hombres (8%). A pesar de estos datos, el estado nutricional normal predomina en 
los migrantes venezolanos con un 64% de los encuestados hombres y un 55% de 
las mujeres encuestadas. Ver ilustración 6 

 

 
Prueba Fisher's exact: Valor P = 0.277 

Ilustración 6: Resultados escalas MNA entre Hombres y Mujeres 

 
En la clasificación del IMC, las mujeres tienen un menor porcentaje de bajo peso 
(2%) en relación con los hombres (4%), la mayoría de los encuestados tienen un 
peso adecuado, 64% para mujeres y 52% para hombres; sin embargo, los hombres 
tienen mayor probabilidad de tener sobrepeso (40%) que las mujeres (18%). Los 
estados de obesidad estuvieron presentes en 4% de hombres y 16% de mujeres, 
de la muestra de migrantes venezolanos encuestados. Para las mujeres se 
distribuyó en obesidad grado 1 (8%) y grado 2 (8%). Ver ilustración 7 

 

 
Valor P: 0,363 Prueba exact Fisher 

lustración 7: Clasificación IMC entre Hombres y Mujeres 
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8. DISCUSION DE RESULTADOS 

 
El movimiento migratorio es un fenómeno social y multicausal, que ha generado 
dinámicas de susceptibilidad alimenticias en asentamientos urbanos, derivadas de 
la necesidad de cumplir las necesidades básicas del ser humano, estos procesos 
de movilidad y transición, se evidencia en la población migrante venezolano 
habitante del barrio Brizas de Provenza en Bucaramanga, Colombia. Este fenómeno 
tiene una evolución reciente y desde la revisión de la literatura científica disponible 
en distintas bases de datos, se encontraron pocos estudios que permitieran 
profundizar en la discusión.  
 
En este estudio se encontró que el migrante venezolano se encuentra en edad 
productiva, con una edad promedio de 30 años, la mayoría de los encuestados eran 
mujeres (60%) y tenían como máximo nivel de escolaridad bachillerato o secundaria 
con un porcentaje del 55%, se observa similitud con una población migrante 
venezolana en un asentamiento de Barranquilla (19) en la cual el promedio de edad 
es de 30 años, con mayoría de mujeres migrantes (52%) y con un nivel de 
escolaridad máximo de secundaria en 57%; Estos dos asentamientos, se 
diferencian en la variable estado civil, que para el caso de Bucaramanga, la mayoría 
son solteras (57%), mientras que en Barranquilla es la unión libre en 55%. Teniendo 
en cuenta este análisis de resultados entre dos poblaciones migrantes en dos 
distintos asentamientos del país se identifican las semejanzas sociodemográficas 
del venezolano y las características del flujo migratorio desde el país vecino hacia 
Colombia. 
 
Basándonos en el análisis anterior de dos poblaciones migrantes venezolanas en 
Colombia, se demuestra una gran diferencia en comparación con la población 
migrante venezolana en Santiago de Chile (23), en donde las personas migran con 
un nivel educativo superior que las que llegan a Colombia, en donde la mayoría de 
los encuestados habían culminado sus estudios universitarios, además tenían 
estudios de posgrados y solo el 8,5% de la muestra refirió ser bachiller. 
 
El hacinamiento es un factor determinante en el estado de salud y nutrición del 
migrante y se presenta con regularidad debido a la dificultad para la obtención de 
un empleo estable y la poca remuneración que reciben de estos, según el presente 
estudio, en promedio cada venezolano habita con 4,6 personas en un hogar, en la 
mayoría de ocasiones en espacios muy reducidos como habitaciones, salas de una 
casa o apartamentos; sin embargo este hecho no es aislado del asentamiento de 
Brizas de Provenza, sino que se presenta también en el asentamiento Villa Caracas 
en Barranquilla (19), con un rango de 3 a 6 personas por hogar.  
 
Los migrantes venezolanos proceden de todo el territorio venezolano, las personas 
pasan por largos trayectos hasta llegar a la frontera más cercana y poder emigrar, 
siendo la entrada por Cúcuta la más frecuente, según el Informe sobre la 
alimentación y el estado de salud de la diáspora venezolana (23), la mayoría de 
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migrantes que ingresan a Colombia provienen de los estados Distrito Capital, 
Táchira, Carabobo, Lara, Aragua, Barinas, Trujillo, hecho similar en el actual 
estudio, en los cuales la mayoría de los migrantes irregulares asentados en el Barrio 
Brisas de Provenza provienen de Carabobo, Mérida y Zulia, influenciada por la 
cercanía geográfica con la frontera Nortesantandereana; Bucaramanga es una de 
las ciudades de Colombia con mayor presencia de migrantes Venezolanos 12,2%, 
superada solo por Bogotá, que reporta en ingreso de 46,1% de los migrantes 
venezolanos presentes en el país. 
 
La mayoría de migrantes venezolanos en el actual estudio se encuentran 
desempleados (37,5%) o se dedican a las ventas informales (17,5%), los cuales 
manifiestan un trabajo NO definido y mal remunerado, esta condición varia en una 
población migrante en Santiago de Chile (23), en donde el 45,1% de los migrantes 
encuestados se dedican al comercio y venta de artículos, el 19,6% es camarera o 
mesera y tan solo el 2,0% esta desempleada. Esa población analizada en Chile 
evidencia una mayor acogida al mercado laboral y un bajo nivel de desempleo en 
comparación con la muestra en Colombia. 
 
En el presente estudio, se evidencia una mejoría del acceso a los alimentos de la 
población migrante irregular venezolana, en comparación a sus connacionales 
habitantes en Venezuela, que según el estudio realizado por la Universidad Simón 
Bolívar, Universidad Católica del Táchira (24), entre otros, identificaron que el poco 
consumo de alimentos y la escases de estos han sido un factor determinante en el 
éxodo masivo de venezolanos a Colombia. En ese estudio y en la Encuesta de 
Condiciones de Vida (ENCOVI) (25) realizada en los años  2014 y 2017, se reporta 
una reducción significativa en el consumo de alimentos de los habitantes del país 
vecino, como la leche, arroz, harina de maíz, pasta, atún y pan entre otros repartidos 
en 1 o 2 porciones al día, frente al consumo de mínimo de dos raciones en los 
migrantes del Barrio Brisas de Provenza, Las preferencias de alimentos de esta 
población en la actualidad es arroz, carne, huevos, harina de maíz, pan y bebidas 
azucaradas, identificando un predominio del consumo de carbohidrato y fritos, y 
reduciendo el consumo de proteínas, frutas, verduras y agua, la cual es una dieta 
predisponente de enfermedades crónicas no transmisibles; según la OMS (8), una 
dieta saludable debe estar equilibrada, en donde predomine la ingesta de frutas, 
verduras y legumbres, con mínimo cinco porciones al día o 400 gr, consumo total 
de grasas menor al 30% de la ingesta calórica diaria, poco consumo de grasas 
saturadas (menos del 10% de la ingesta calórica diaria), la ingesta de proteínas 
recomendada es del 10 al 15%, evitar el consumo de alimentos horneados, fritos o 
envasados; reducir la ingesta de sal a menos de 5 gramos diarios y evitar el 
consumo de alimentos y bebidas con alto contenido de azucares, todo esto 
acompañado de la actividad física, ya que es uno de los principales factores 
determinantes del gasto energético diario y fundamental para el equilibrio energético 
y control de peso. 
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En la figura 7, se evidencia la clasificación por índice de masa corporal en hombres 
y mujeres, identificando que la mayoría de la población migrante venezolana goza 
de un peso adecuado con un índice de masa corporal entre 18.5 a 24.9; a pesar de 
esto, en la población se encuentran personas con un índice de masa corporal <18.5 
lo que indica un bajo peso corporal con un 2% en mujeres y 4% en hombres y 
personas con sobrepeso o obesidad, en las cuales el hombre predomina con un 
40% de encuestados con sobrepeso y 4% con obesidad grado 1, en comparación 
con las mujeres que tienden a tener menos sobrepeso 18%  pero existen mas casos 
de personas con obesidad grado 1 y obesidad grado 2, teniendo en cuenta estos 
datos y conociendo la alimentación mas frecuente de los migrantes, se puede inferir 
que tienen una gran probabilidad de aumentar el porcentaje de sobrepeso y ser un 
factor de riesgo para enfermedades crónicas no transmisibles a lo largo de los años. 
La OMS (8) señala que el aumento del consumo de alimentos muy ricos en calorías 
sin un respectivo aumento de la actividad física produce un aumento de peso, por 
consiguiente, la obesidad suele ser el resultado de un desequilibrio entre las calorías 
ingeridas y las calorías gastadas, el cambio nutricional solo puede ejercer 
plenamente sus efectos cuando las personas tienen acceso a un modo de vida 
saludable y reciben apoyo e información para elegir opciones saludables, las cuales 
son poco elegidas por los migrantes venezolanos. 

 
Los resultados obtenidos en el IMC de los migrantes venezolanos en el barrio Brizas 
de Provenza se relacionan con los obtenidos por la prueba de valoración nutricional 
MNA (Figura 6), en la cual la mayoría de los migrantes tienen un estado nutricional 
normal, sin embargo, según el estilo de vida y el poco acceso a la distribución de  
nutrientes recomendados por la OMS (8) en esta población, este factor puede variar 
con el paso del tiempo y posteriormente tener un riesgo de malnutrición o aumentar 
el índice de malnutrición si no se generan cambios nutricionales acordes a las 
recomendaciones de organizaciones de referencia. 
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9. CONCLUSIONES. 

 
A continuación, se presentan las conclusiones obtenidas mediante el análisis de la 
situación nutricional del migrante venezolano en los periodos B 2018 y A 2019 en el 
barrio Brizas de Provenza en Bucaramanga, Colombia. 
 
El perfil sociodemográfico de los migrantes venezolanos en el asentamiento Brizas 
de Provenza es población joven en edad productiva, en donde predominan las 
mujeres, con nivel educativo en su mayoría bachillerato y primaria, los cuales son 
solteros y provienen de los estados de Carabobo, Mérida y Zulia, entre otros, 
además de referir el desempleo y las ventas informales como su principal fuente de 
recursos. 
 
La mayoría de la muestra se encuentra con un peso ideal según el IMC y con estado 
nutricional normal según escala MNA, sin embargo, se presentan casos de 
sobrepeso y obesidad según el IMC y riesgo de malnutrición y malnutrición según 
el MNA, lo cual se relaciona con la distribución de alimentos a la cual tiene acceso 
esta población y el alto índice de consumo de carbohidratos, grasas y bebidas 
azucaradas. 
 
Con la llegada a Colombia, el migrante venezolano aumenta el acceso hacia 
algunos alimentos los cuales no disponen en su país natal e incrementa el consumo 
de porciones completas de alimentos, pasando de dos a tres porciones al día. 
 
A partir de las observaciones del estudio como lo fueron los hábitos alimenticios, el 
gasto de dinero por día en alimentos y el nivel de escolaridad, se realizaron 
intervenciones educativas con el fin de minimizar factores de riesgo relacionados 
con el acceso de los alimentos y su manipulación, mediante reuniones con los 
migrantes en las cuales se realizan actividades de lavado adecuado de los 
alimentos para prevenir infecciones, lavado de manos antes de realizar actividades 
diarias y como obtener una dieta saludable mediante la compra de alimentos 
económicos pero con alto índice nutricional, y la  importancia de la actividad física, 
fundamentados en las recomendaciones de la OMS. 

 
Se logró identificar exitosamente el estado nutricional del migrante venezolano, 
evidenciando las necesidades de esta población y poniendo en practica los 
conocimientos adquiridos durante el proceso de formación profesional como 
enfermero, brindando intervenciones con sentido humano y sensibilización acerca 
de este fenómeno migratorio. 
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10. RECOMENDACIONES 

 
Durante el análisis de la investigación, se logró evidenciar el poco desarrollo de 
investigaciones acerca de la seguridad alimentaria de las poblaciones migrantes a 
nivel mundial, por lo que se recomienda profundizar más en este tema, con el fin de 
identificar los factores causales y los efectos sobre la salud del migrante y por 
consecuente sobre el país anfitrión de la migración. 
 
Es de vital importancia educar a la población para el cambio en la ración y frecuencia 
de consumo de alimentos con altas cantidades de grasas saturadas, carbohidratos, 
consumo de fritos, enlatados y bebidas o alimentos azucarados, por una dieta con 
una ingesta ideal de proteínas, una porción adecuada de carbohidratos y donde 
predomine el consumo de frutas, verduras y legumbres, además de fomentar el 
consumo de agua y el ejercicio físico. 
 
Es importante modificar el pensamiento hacia el migrante venezolano, quien en 
muchas ocasiones sufre de xenofobia y discriminación por su nacionalidad, 
teniendo en cuenta que muchos de ellos, buscan mejores oportunidades, sobrevivir, 
mantener a una familia y enviar remesas a sus familiares en Venezuela. 
 
Como profesional de enfermería considero que se deben realizar proyectos que 
incluyan la adherencia de los migrantes venezolanos a los programas de salud en 
las cuales tienen acceso tales como: atención a urgencias, control prenatal, curso 
psicoprofiláctico, vacunación, crecimiento y desarrollo, planificación familiar, riesgo 
cardiovascular, entre otros... Con el fin de que mejoren sus condiciones de vida, 
nutricionales y sociales, buscando un adecuado acople a la sociedad colombiana. 
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ANEXOS 

 
Anexo 1: Cronograma de Actividades 

Actividad 2018 2019 

Ago Sep. Oct  Nov Feb Mar Abr May Jun Ago. Sep Oct Nov 

Revisión 
bibliográfica 

             

Planteamiento del 
problema 

 
 

            

Elaboración marco 
referencial 

             

Adaptación del 
instrumento 

             

Aplicación del 
instrumento 

             

Tabulación de los 
datos. 

             

Análisis de datos              

Redacción del 
proyecto 
(Discusión, 
resultados, 
recomendaciones) 

             

Sustentación del 
anteproyecto 

             

Redacción del 
borrador del 
Trabajo Final  

             

Sustentación del 
Proyecto Final 

             

 
  



43 
 

Anexo 2: Presupuesto 

 
SERVICIO PRECIO 

TRANSPORTE 150.000  
ALIMENTACIÓN (ALMUERZO) 250.000 
PAPELERÍA 40.000 
TRABAJO DE CAMPO  20.000 
ASESORIA (80 HORAS)  2.400.000 
OTROS 50.000 
SEGURIDAD 80.000 
TOTAL 2.990.000 

 
Presupuesto estimado: 2.990.000 para 4 encuestadores durante 5 intervenciones 
de investigación en el barrio Brizas de Provenza con la población migrante. 
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Anexo 3: Escala MNA/Cuestionario Sociodemográfico 
 
Estado Nutricional de Migrante Venezolano en el Barrio Brisas de Provenza 

en Bucaramanga. 

Datos generales: 

 Nombre Completo: ____________________________________________  

 

 Edad: _______ 

 

 Estrato: ________ 

 

 Ocupación Actual: _______________________________ 

 

 Lugar de Nacimiento: _____________________________________ 

 

 Antecedentes Patológicos: _______________________________________ 

Estado Civil:  

 Solter@ (   ) 

 Casad@ (      ) 

 Viud@    (      ) 

 Unión Libre (     ) 

Nivel Educativo: 

 Primaria (    ) 

 Secundaria (    ) 

 Técnico (     ) 

 Profesional (     ) 

 Otro: ___________________ 

ALIMENTACIÓN Y VIVIENDA: 

 Número de personas con las que habita: _____________ 

 Lugar de alimentación más frecuente:  Casa (    )    Restaurante (     )  

Fundación  (     )     Calle (    )  Otro: ________________ 

 Tipo de comida más frecuente: 

____________________________________________ 

 Dinero que destina en alimentos por día: 

_______________________________ 
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Escala MNA 
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Tabla 2: Estudios Internacionales 

Autor, año, 
país 

Titulo Metodología Resultados relevantes 

Ayuar, C 
2014 
Mexico 

El flujo migratorio en 
México: Un análisis 
histórico a partir de 
indicadores 
socioeconómicos 

Investigación: 
Documental  
Tipo: Descriptivo 
Población: 
Migrantes 
Mexicanos con 
destino a Estados 
Unidos. 
 

La migración pone de manifiesto 
los problemas de empleo, 
problemas socioeconómicos, 
culturales e históricos; siendo un 
proceso de movilidad social 
generado en la transición de una 
sociedad con escaso desarrollo 
socioeconómico a otra 
desarrollada 

Moreira, M 
2018 
Brasil 

Experiências migratórias 
e intergeracionais sobre a 
amamentação no espaço 
familiar: um estudo de 
representações sociais 

Investigación 
cualitativa 
Población; Madres 
migrantes e 
intergeneracionales 
lactando. 
Muestra: 63 
mujeres de la 
misma familia. 

La diversidad sociocultural y el 
territorio influencian gran parte 
de las mujeres migrantes que 
amamantan, y es necesario 
comprender los determinantes 
regionales y culturales, y las 
influencias familiares y 
generacionales que permean 
ese proceso 

Mauro, F 
2017 
México 

Migración y sus efectos 
en el desarrollo regional 

Tipo de estudio 
Documental 
Tipo Descriptivo 
Población 
Migrantes 

La migración es un fenómeno en 
que se obtienen beneficio tanto 
para el receptor como del 
lugar de donde es originario el 
migrante diversos países el 
migrante ha contribuido a 
beneficiar y reforzar sus 
economías ya que su mayoría 
están en el trabajo primario 
principalmente en la producción, 
manufactura y construcción. 

Hernández, A 
2018 
México 

Guadalajara, refugio de 
migrantes 
centroamericanos 

Investigación de 
tipo descriptivo 
Población: 
Migrante 
centroamericano 
en Guadalajara, 
México 
Muestra: 50 
Migrantes a los 
cuales se les aplico 
un cuestionario  

El grupo de migrantes en 
cuestión es una población que 
viaja en condiciones precarias y 
limitadas, poniéndose en 
situaciones muy vulnerables. Se 
podría considerar un patrón 
común entre los migrantes en 
cuestión, cada uno de ellos va 
en mira de encontrar una mejor 
calidad de vida, tanto 
económico, estabilidad 
emocional, etc. 
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Tabla 3: Estudios Nacionales 

Autor, año, 
país 

Titulo Metodología Resultados relevantes 

Beleño, F. 
2018 
 

El proceso migratorio 
entre Colombia y 
Venezuela: Un Análisis de 
la problemática actual 

Investigación: 
Analítica 
Tipo: Descriptivo 
Población: 
Migrantes 
Venezolanos en 
Colombia. 
 

La investigación refleja que 
Colombia tiene un paquete de 
medidas aprobadas para 
apoyar este proceso 
migratorio, con las cuales se 
busca mejorar el mecanismo 
de acompañamiento y 
seguimiento de la población 
migratoria, de seguridad 
jurídica y en materia importante 
de suplir las necesidades 
básicas de los ciudadanos 
venezolanos que están 
ingresando al país, de 
educación y de salud 

Herrera, J 
2017 

Migración de Ciudadanos 
Venezolanos a la ciudad 
de Medellín, municipio de 
Bello 

Investigación 
Observacional  
Tipo descriptivo 
Población: 
Migrante 
venezolana en la 
ciudad de bello. 

Se evidencia que los 
comerciantes locales 
informales se están viendo 
afectados considerablemente 
por la inmigración de 
venezolanos en el municipio de 
bello. Esto conlleva a que hay 
un impacto económico en esta 
población, que de alguna 
manera sus ventas e ingresos 
han disminuido, afectando 
también a sus familias 

Fernández, J 
2018 
 

Necesidades percibidas 
de salud por los migrantes 
desde Venezuela en el 
asentamiento de Villa 
Caracas – Barranquilla, 
2018: reporte de caso en 
salud publica 

Estudio 
Transversal 
Tipo: Descriptivo 
Población: 
Migrante 
venezolano en 
asentamiento de 
villa caracas, 
Barranquilla. 
Muestra: Se 
encuestaron 96 
venezolanos 
residentes en esta 
zona.  

A pesar de sus precarias 
condiciones, estos 
asentamientos informales 
suelen funcionar como los 
puntos de entrada para los 
migrantes; quienes 
generalmente lidian con la 
adversidad y encuentran algún 
tipo de actividad que soporta 
su supervivencia. Para los 
territorios receptores, en este 
caso Barranquilla, ese tipo de 
asentamientos, se traduce en 
un reto gubernamental, dadas 
las demandas cada vez 
mayores de infraestructura y 
acceso efectivo a servicios 
básicos por parte de los recién 
llegados 

Barrera L 
2014 

Intervención educativa 
para modificación de 

Estudio de 
evaluación 

Se concluyo que entre los 
diferentes factores asociados a 
la desnutrición se encuentra: 
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conocimientos, actitudes y 
prácticas 
sobre nutrición en Boyacá, 
Colombia 

Tipo Cuantitativo, 
descriptivo. 
Población: Madres 
de la vereda La 
Colorada, Tunja, 
Boyacá. 
Muestra: 18 
madres de niños 
entre 1 -10 años. 

edad de la madre de 21 a 25 
años (p=.025); madre soltera 
(p=.02); bajo consumo de 
alimentos tipo verduras 
(p=.029), lácteos (p=.001), 
grasas (p=.006).  
El Programa favoreció de 
manera positiva y significativa 
cambios sobre conocimientos 
en nutrición (p< .01), actitudes 
(p=.001) y prácticas, con el 
aumento del consumo del 
grupo de proteínas (p=0.014) 

Vega, N 
2014 

Diagnóstico de 
Condiciones de 
Habitabilidad el 
asentamiento humado 
brisas de Provenza frente 
a un proyecto de vivienda 
de interés social 

Investigación de 
tipo descriptivo 
Población: 
Habitantes del 
asentamiento 
Brizas de 
Provenza, 
Bucaramanga. 
Muestra: 
Habitantes del 
sector a quienes 
se les realizo una 
encuesta. 

El 100% del asentamiento 
humano pertenece al estrato 1 
La mayoría de las viviendas 
estas construidas en 
mampostería, aunque, un 
porcentaje considerable del 
24,59% de la totalidad de 
viviendas construidas, está en 
una situación precaria con 
respecto a su estructura. 
En la mayoría de las viviendas 
habitan cuatro personas por 
habitación. 
El asentamiento humano no 
cuenta con medidor de 
acueducto debido a que el 
asentamiento cuenta con 
tanque comunitario. 

Sánchez DC,  
2016 

Factores de riesgo total en 
familias migrantes en 
Soledad, Atlántico 

Estudio 
transversal  
Tipo cuantitativo 
descriptivo 
Población: 
Familias migrantes 
en Soledad – 
Atlántico 
Muestra: 70 
Familias, 
constituidas por 
334 individuos. 

Dentro de todos los factores de 
riesgo familiar que pone en un 
riesgo alto a estas familias 
migrantes son: condiciones de 
vivienda y vecindario con 
un 59%, situación económica 
con un 24% y condiciones 
afectivas con un 14%, menor 
frecuencia se da en servicios 
y practica de salud con un 10% 
y manejo de menores con 10%. 
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Tabla 4: Tipos de variables 

Variable -Tipo 
de Variable 

Definición Nivel de Medición 

Ocupación Actual. 
Nominal 
 

Se refiere a el estado actual de una 
persona, su trabajo, labor o su 
quehacer.  

Posibles respuestas:  
1. Estudiante. 
2. Trabajador – ¿En qué? 
3. Sin ocupación actual. 

Lugar de 
Nacimiento. 
Nominal 

País, pueblo o región donde nace 
una persona. 

 País 

 Provincia 

 Localidad 

Antecedentes 
Patológicos. 
Nominal 

Se refiere al hecho de haber 
presentado una enfermedad de 
importancia a lo largo de la vida, 
que pueda ser importante en un 
diagnostico o evaluación del estado 
de salud personal. 

Posibles respuestas: 

 HTA 

 Diabetes 

 Cáncer 

 Otra… 

Nombre 
Nominal 

Se refiere a el conjunto de palabras 
el cual se distingue a una persona. 

Respuesta concreta. 

Nivel Educativo 
Ordinal 
 

Nivel de estudios alcanzados por 
una persona, desde su inicio en el 
colegio (básico), hasta una 
subespecialidad o alto grado de 
estudios (avanzado). 

1. Primaria 
2. Secundaria 
3. Técnico 
4. Profesional 
5. Otro, ¿Cuál? 

Número de 
personas con las 
que habita. 
Cuantitativa 
Nominal 

Se refiere a la posibilidad de 
hacinamiento dependiendo de la 
cantidad de personas viviendo en 
un espacio reducido. 

Respuesta Concreta: 1-2-3-4-5... etc. 

Lugar de 
alimentación más 
frecuente. 
Nominal. 
Cualitativa 

Se refiere al lugar en el cual se 
dispone a alimentarse. 

1. Casa 
2. Restaurante 
3. Fundación 
4. Calle 
5. Otro. ¿Cuál? 

Tipo de comida más 
frecuente. 
Nominal  
Cualitativa 
 
 

Se refiere a los alimentos que 
consume con más regularidad. 

Respuesta concreta. 

Edad. 
Razón 

Se refiere a los años desde que se 
celebra el nacimiento de una 
persona. 

Respuesta concreta. 
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Dinero que destina 
en alimentación 
diaria. 
Cuantitativa 
Nominal 

Se refiere a la cantidad de dinero 
aproximada que usa para comprar 
sus alimentos diarios. 

Respuesta concreta 

Peso. 
Razón 

Medida que se designa a las 
personas basadas en su masa 
corporal. 

Respuesta basada en datos 
suministrados por una balanza. 

Índice de Masa 
Corporal 
Razón 

Índice sobre la relación entre el 
peso y la altura, generalmente 
usado para clasificar el peso 
insuficiente, excesivo y obesidad. 

1. Normal: IMC 18.5 – 24.9 
2. Sobrepeso: IMC 25 – 29.9  
3. Obeso: IMC 30 – 34.9 
4. Obeso severo: IMC 35 – 38.9 
5. Obeso Mórbido: IMC +40  

Perímetro Braquial  
Razón 

Indicador de masa muscular que 
permite estimar la composición 
corporal del individuo (deposito 
proteínas y grasas) 

Respuesta basada en datos 
suministrado con tallímetro medido en 
el punto medio situado entre el 
olecranon y extremo de acromion de 
la escapula 

Perímetro de la 
Pantorrilla 
Razón 

Indicador de masa muscular que 
permite estimar la composición 
corporal del individuo (deposito 
proteínas y grasas) 

Respuesta basada en datos 
suministrados con tallímetro medida 
en el extremo superior de la tibia, en 
el musculo gemelo interno y externo. 

Altura 
Razón 

Dimensión vertical de una persona 
en su posición natural. 

Respuesta en datos suministrados 
con tallímetro.  

Estrato 
Ordinal 

Grupo de personas diferenciado de 
otro en una sociedad por su nivel 
socioeconómico 

1. Estrato 1 
2. Estrato 2 
3. Estrato 3 
4. Estrato 4 
5. Estrato 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


