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RESUMEN 

 

 

 

El objetivo del presente trabajo es investigar productos importados para la nutrición 

de la vista y a través de esta propuesta  se procede a la investigación donde la 

nutrición también implica el estudio de los factores que influyen en nuestros patrones 

de alimentación, La nutrición es la clave para tener una buena salud, lucir joven, 

tener energía y controlar tu peso de manera natural y sin riesgos. Pero, debido a las 

exigencias de nuestras actividades cotidianas y a la falta de conocimiento en temas 

de la nutrición es muy difícil lograr una buena, balanceada y completa alimentación. 

La importancia de la nutrición para el buen funcionamiento del organismo radica 

fundamentalmente en que los hábitos alimenticios sean adecuados, o no.  Por este 

motivo, la educación en nutrición y las campañas informativas se han convertido en 

las líneas de actuación principales de los programas de Políticas de Salud preventiva 

en todo el mundoEs necesario realizar la investigación de productos nutritivos para  

la vista, lo cual se citara  en el marco teórico  detallando de forma precisa los 

nutrientes del producto, una vez que seleccionado el producto se detalla los 

diferentes  requisitos necesarios establecidos por las leyes de la República del 

Ecuador, para realizar las importaciones se debe tomar en cuenta también los 

aspectos  legales. Debido a la importación de los productos anteriormente 

mencionado se deberá realizar la investigación de campo que se tomara en forma 

aleatoria  a la población de Quito, para saber  y se utilizara el método de Sampieri. 

Una vez realizada la investigación de campo se obtendrá los resultados. Los mismo 

que serán tabulados y expresados estadísticamente,  para tomar  decisiones de 

importación que puede ser abalizado por el gobierno nacional con la finalidad de que 

mejore la calidad de vida. Este proyecto servirá como base o alternativa para el buen 

VIVIR DE LA POBLACION se refiere al objetivo #3 que es MEJORAR LA 

CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION.  

 


