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RESÚMEN 

 

Se tuvo como objetivo analizar la seguridad alimentaria y su relación con el índice de 

alimentación saludable en el centro poblado santa filomena - Ayacucho. Es un trabajo de tipo 

no experimental de diseño transeccional correlacional. La población de estudio comprendió a 

55 hogares del Centro Poblado Santa Filomena que cumplieron con los criterios de selección. 

Para la estadística inferencial se aplicó la prueba de chi cuadrado con un nivel de significancia 

del 5%. Se obtuvo que, el 36.4% las familias de del centro poblado Santa Filomena 

presentaron inseguridad alimentaria con hambre severa, seguido del 30.8% de familias con 

seguridad alimentaria, mientras que el 16.4% de las familias presentaron inseguridad 

alimentaria con y sin hambre; el 67.3% las familias tuvieron consumo de alimentos poco 

saludable, seguido del 27.3% de familias que requieren cambios en su alimentación, mientras 

que solo el 5.5% de las familias tienen índice de alimentación saludable. El 36.4% de las 

familias presentaron consumo de alimentos poco saludable tiene inseguridad alimentaria con 

hambre severa, mientras que el 21.8% de las familias que requieren cambios en su 

alimentación presentan seguridad alimentaria. Se concluyó que después de aplicar la prueba 

estadística se determinó que la Seguridad alimentaria y el índice de alimentación saludable 

presenta relación estadística significativa (P<0.05), por lo tanto, se aceptó la hipótesis alterna.  

PALABRAS CLAVE: Seguridad alimentaria, consumo de alimentos, alimentación saludable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 
 

ABSTRACT 

The objective was to analyze food security and its relationship with the index of healthy 

eating in the populated center of Santa Filomena - Ayacucho. This is a non-experimental 

study with a transectional correlational design. The study population comprised 55 

households from town center of Santa Filomena that met the selection criteria. For 

inferential statistics, the chi-square test was applied with a significance level of 5%. It was 

obtained that 36.4% of the families of the Santa Filomena town center presented food 

insecurity with severe hunger, followed by 30.8% of families with food security, while 16.4% 

of families presented food insecurity with and without hunger; 67.3% of families had 

unhealthy food consumption, followed by 27.3% of families that require changes in their 

diet, while only 5.5% of families have a healthy eating index. 36.4% of the families presented 

unhealthy food consumption are food insecure with severe hunger, while 21.8% of the 

families that require changes in their diet present food security. It was concluded that, after 

applying the statistical test, it was determined that Food Safety and the healthy eating index 

present a significant statistical relationship (P<0.05), therefore, the alternative hypothesis 

was accepted. 

KEY WORDS: Food safety, food consumption, healthy eating. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Anualmente la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO) consagra el día 16 de octubre, a conmemorar el Día Mundial de la Alimentación, 

para captar la atención de los países a nivel mundial sobre el grave problema alimentario, 

y así crear conciencia y fortalecer la unión en la lucha contra el hambre y la pobreza en 

todo el mundo. (21) 

El interés por la seguridad alimentaria ha ido en aumento en los últimos años, así lo 

demuestran los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015-2030, donde el hambre, la 

pobreza, la nutrición y la agricultura sustentable ocupan los primeros lugares de 

importancia, 

En los estudios realizados sobre inseguridad alimentaria en mayo del 2020 por el Programa 

Mundial de Alimentos, se encontraron que el 71% experimentó una disminución de los 

ingresos debido al brote de COVID-19; el 78% tuvo dificultades para conseguir alimentos, 

sea por disponibilidad de alimentos o precios; el 75% indicó el incremento de precios de 

los alimentos; el 50% afirmó que la comida siempre estuvo disponible, y el 20% confirmó 

haber tenido una sola comida. Por lo que se concluyó que aproximadamente 3.5 millones 

de ciudadanos peruanos, se encontrarían en estado de inseguridad alimentaria severa. 

(22) 

Por otro lado, en la octava edición de dialogo del Consorcio de Investigación Económico y 

Social realizado en agosto 2020 sobre hambre y seguridad alimentaria, el docente Miguel 

Alcántara indicó que ha habido menos abastecimiento a las ciudades como Lima 

Metropolitana en frutas, pollo, carne de ganado y tubérculos en comparación con años 

anteriores. Varios productos registraron menores precios en la chacra, como la cebolla y la 

papa. Por tanto, existe el riesgo de menor producción agrícola, ya que los productores 

tuvieron menores ingresos. Para Alcántara, citando a la FAO, esta situación supondría 

pasar de una crisis sanitaria a una crisis alimentaria en nuestro país. (23) 

Según su último informe “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 

2021″, Perú pasó de tener 11.3 millones de personas en situación de inseguridad 

alimentaria moderada y gravemente a 15.5 millones de peruanos entre el 2018 - 2020.  

A lo largo de los años se han realizado estudios de Seguridad Alimentaria a nivel de 

ciudades, provincias, países incluso a nivel mundial, pero estudios de seguridad alimentaria 

en centros poblados dentro del país no son muchos y mucho menos donde existen 

empresas mineras laborando. 
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Es por eso que, el centro poblado de Santa Filomena destaca, debido a que presenta 

carencias en los servicios básicos, por ejemplo, la población no cuenta con agua potable 

en sus casas y tienen la necesidad de comprar el agua y almacenarla en depósitos de 

plástico (bidones, tanquetas), en cuanto al servicio eléctrico, apenas hace 7 años cuentan 

con ese servicio básico, y por último el material de las viviendas son prefabricadas 

(madera), además el acceso a los alimentos de primera necesidad es limitada, debido a la 

localización remota a los principales centros de abasto de alimentos. A pesar de que la 

principal actividad económica es la minería, la población presenta las carencias de los 

servicios básicos ya mencionados. 

De acuerdo a lo expuesto, nuestra investigación será un aporte importante para la 

población a nivel local, regional y nacional, puesto que, con los resultados obtenidos de la 

situación alimentaria de la zona; las autoridades en participación con el personal de salud 

multidisciplinario logren desarrollar diversas estrategias o proyectos como implementación 

de sistemas de abastecimiento y distribución de alimentos, mejorar las vías  de acceso al 

centro poblado, firmar convenios con los distintos proveedores de alimentos, para lograr 

soluciones efectivas a esta problemática de la seguridad alimentaria y contribuir a  que la 

población tenga acceso a una mayor variedad de alimentos de calidad nutricional. Así 

mismo buscamos aportar nuevos conocimientos que servirán de fundamento para el 

desarrollo de estudios posteriores, ya que en el centro poblado Santa Filomena aún no se 

ha realizado ningún tipo de estudio relacionado a la seguridad alimentaria o de nutrición. 
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1.1. PREGUNTA PROBLEMA 

¿Qué relación existe entre el nivel de la seguridad alimentaria y el índice de alimentación 

saludable en el centro poblado Santa Filomena – Ayacucho,2020?   

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo general  

Analizar el nivel de seguridad alimentaria y su relación con el índice de alimentación 

saludable en el centro poblado santa filomena – Ayacucho, 2020.  

1.2.2. Objetivos específicos 

1. Identificar el nivel de Disponibilidad y Acceso a los alimentos en las familias 

del centro poblado Santa Filomena. 

2. Evaluar el índice de alimentación saludable. 

3. Relacionar el nivel de Disponibilidad y Acceso con el índice de alimentación 

saludable en las familias del centro poblado Santa Filomena. 

1.3. HIPÓTESIS 

Existe relación estadísticamente significativa entre la Seguridad Alimentaria y el Índice de 

alimentación saludable en el Centro Poblado Santa Filomena – Ayacucho, 2020. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 
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1.4. ANTECEDENTES  

En el estudio realizado por Quenta (2017) (1) “Hábitos y frecuencia de consumo alimentario 

en niños sin anemia de 3 a 5 años que viven en la zona alta del distrito de Ácora-Puno”; 

tuvieron como objetivo determinar la influencia de los hábitos alimentarios y frecuencia de 

consumo, estudio de tipo descriptivo, analítico y de corte transversal en el cual la población 

fue de 60 niños de 3 a 5 años de edad afiliados al puesto de salud con un total de muestra 

de 35 madres, la recolección de datos fue mediante métodos bioquímicos y aplicación de 

encuestas. Los resultados fueron que el consumo de alimentos con hierro hemínico es de 

71.4% adecuado, 25.7% en exceso, y el 2.9% los consumen moderadamente, por otro 

lado, el 60% de ellos tienen un nivel de hemoglobina normal y sus hábitos alimentarios son 

muy buenos, seguido del 25.7% que tienen un nivel de hemoglobina normal y sus hábitos 

alimentarios son calificados como bueno. Por ello la relación que hay entre el consumo 

adecuado de alimentos ricos en hierro va de la mano con la disminución de niños con 

anemia. 

En el trabajo de Mundo et. al (2014) (2) “Diversidad de la dieta y consumo de nutrimentos 

en niños de 24 a 59 meses de edad y su asociación con inseguridad alimentaria” cuyo 

propósito fue evaluar la diversidad dietética y su asociación con inseguridad alimentaria, 

en donde participaron 955 niños que representan a un total de 6 217 700 niños de 24 a 59 

meses de edad, la información de la dieta fue recolectada aplicando un cuestionario de 

frecuencia de consumo de alimentos semicuantitativo y para la Seguridad e inseguridad 

alimentaria en el hogar se obtuvo con la versión armonizada para México de la Escala 

Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA). Se encontró que los niños 

que viven en inseguridad alimentaria severa (IS) tuvieron la mayor proporción (53.6%) y 

los niños con inseguridad alimentaria moderada y severa no cubren con la ingestión 

recomendada de energía. 

En el estudio de Cavalcante et. al (2015) (3) “Consumo alimentar de familias de pré-

escolares em situação de (in) segurança alimentar”, con el propósito de describir y asociar 

el consumo de alimentos con los niveles de seguridad alimentaria; estudio descriptivo 

correlacional realizado a 200 hogares aplicando encuesta de la escala brasileña de 

inseguridad alimentaria obteniendo como resultados que el 12% se encontraron en la 

situación de seguridad alimentaria, mientras que el 88% fueron clasificados como de 

inseguridad alimentaria, el 35% en inseguridad alimentaria leve, el 29% en inseguridad 

alimentaria moderada y finalmente el 24% en inseguridad alimentaria grave. Por lo que 

existe una relación significativa entre la inseguridad alimentaria y el consumo de alimentos.  
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Prada et. al (2008) (4) en su  investigación describió el patrón alimentario y acceso a los 

alimentos en familias desplazadas en el municipio de Girón, Santander, Colombia”. Cuya 

muestra fue de 101 familias recolectando datos con el uso de cuestionario de frecuencia 

de consumo y recordatorio de 24 horas. De los hogares en investigación el 34,7% indicaron 

no tener acceso a la compra de alimentos y 13,9% los recibía como obsequios. En cuanto 

al consumo de alimentos, el 50,0% consumían productos lácteos no más de 25% del 

consumo mínimo recomendado. Las hortalizas, verduras y leguminosas verdes solo 15,0% 

del consumo recomendado, en cuanto a las frutas cubrían solamente el 12, 5%.por lo que 

la calidad de la dieta fue deficiente. 

En la investigación de Ayala (2020) (5) “Seguridad alimentaria y nutricional en tiempos de 

COVID-19: Perspectivas para El Salvador”, se realizó un análisis en el cual se mostró que 

dos dimensiones de la seguridad alimentaria eran las más vulnerables, utilizó una muestra 

probabilística de 1122 personas, con la aplicación   de la encuesta se señaló que sólo el 

40.6% trabaja pero de este porcentaje el 42% tiene altas probabilidades de ceceo de 

reducción del salario. A esto se le aumentó las restricciones por salir, siendo otro factor 

más para poder tener el acceso económico y por ende a los alimentos. 

De igual manera González et. al (2019) (6) en su investigación “La seguridad alimentaria y 

nutricional en una comunidad indígena de México”, tuvo como objetivo conocer la 

seguridad alimentaria y nutricional con tipo de estudio transversal en donde participaron 

292 hogares utilizando cuestionarios sobre frecuencia de consumo y seguridad alimentaria 

, obteniendo como resultados  que en 97 hogares el 80% se encontró en inseguridad 

alimentaria leve; y de 176 hogares el 56 % se encuentra con inseguridad alimentaria 

severa, en cuanto a la diversidad dietética en 135 niños y adolescentes de 2 a 16 años, el 

81% necesita cambios en su dieta y el 18% tiene dieta poco saludable. 

En la investigación de Pillaca et. Al (2015) (7) “Evaluación de la seguridad alimentaria y 

nutricional en familias del distrito de los Morochucos en Ayacucho, Perú”, las encuestas 

fueron hechas a 128 madres de familia e interpretaron datos existentes y realizaron 

encuestas a familias que tenían al menos un menor de 12 años, en las cuales tuvieron en 

cuenta las dimensiones de la seguridad alimentaria y el consumo, cantidad y calidad de los 

alimentos,. Se dio a conocer que sólo el 39.1% tenían seguridad alimentaria, en el consumo 

de alimentos el 96.4% realiza la lactancia materna exclusiva y el 98.4% tiene una frecuencia 

de consumo de alimentos aceptable. 

Por otro lado Archenti (2019) (8) en el repositorio “Seguridad alimentaria y factores 

asociados en familias de un asentamiento humano de Yurimangas, Perú”, determinó la 
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seguridad alimentaria con la aplicación de encuestas a de 160 familias que a través de la 

Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria, tenían en común el no tener 

el servicio de desagüe, los resultados fueron que el 96.5% se encontraba con inseguridad 

alimentaria, 78.8% leve, 16.8% moderada y 1.2% severa. Esto era debido al factor 

económico en su mayoría ya que el 44.4% de las familias tenían ingresos económicos 

menores de 850 soles. 

Por otro lado Villar (2020) (9) en su investigación en Acomayo-Cusco acerca de la 

desnutrición crónica en menores de cinco años que asisten a los centros de salud y su 

relación con la con la producción agroalimentaria “seguridad alimentaria” del 2009 al 2017, 

con propósito de determinar la correlación entre la producción agroalimentaria y la 

desnutrición crónica con tipo de estudio Observacional, descriptivo, transversal y 

retrospectivo. No experimental. Teniendo como población y muestra a niños y niñas 

menores de 5 años que acudieron a los establecimientos de salud del año 2009 al 2017 en 

el cual obtuvieron resultados en el que, la desnutrición crónica empezó con un 33.4% y al 

término del estudio con 25%, esto se relacionó con la producción de alimentos que tuvo 

variaciones en estos años, pero entre ellos la quinua al aumentar su porcentaje, el 

porcentaje de desnutrición crónica bajaba. 

De igual manera Huamán et. al (2018) (10) en su investigación para : Determinar la relación 

entre seguridad alimentaria y desnutrición crónica en menores de 5 años del valle del rio 

Apurímac, Ene y Mantaro. Cuyo estudio fue transversal analítico a través de una encuesta 

de creación propia del autor aplicada a 188 madres encontrando al 86% con inseguridad 

alimentaria leve y el 14% moderada. En cuanto a la desnutrición el 29.56% tuvo 

desnutrición crónica y el 12.81% desnutrición crónica severa. Concluyendo que si hay una 

relación entre las variables. 

En la investigación de Velasquez (2018) (11) “Influencia de la seguridad alimentaria en el 

estado nutricional de estudiantes escolares de la institución educativa primaria de Coata, 

octubre - diciembre 2017”. quisieron determinar la influencia entre estas dos variables, El 

estudio de tipo descriptivo relacional y de corte transversal, con una muestra de 120 

estudiantes de los cuales 61 fueron niñas y 59 niños cuyo instrumento fue una encuesta 

adaptada de la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria y medidas 

antropométricas encontrando al 35% con problemas de desnutrición crónica. Así mismo el 

indicador peso para la talla muestra que el 2.5 % de la población presenta desnutrición 

aguda y un 13.4% de los niños y niñas presenta sobrepeso u obesidad, y para la 

inseguridad alimentaria sin hambre 39.2 %; inseguridad alimentaria con hambre moderado 

26.7 %; inseguridad alimentaria con hambre severa obtuvo un valor de 5.8% y la seguridad 
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alimentaria obtuvo 28.3% Por lo que se concluye que más de la mitad de la población 

estudiada está en algún nivel de inseguridad alimentaria y existe relación significativa con 

el estado nutricional según indicador antropométrico talla para la edad. 

Cortázar et. al (2020) (12) realizaron una investigación de corte transversal para describir 

la  “Relación entre seguridad alimentaria y estado nutricional: abordaje de los niños 

indígenas del norte del Valle del Cauca, Colombia” donde aplicó encuestas 

sociodemográficas ELCSA a todas las familias con menores entre 1 y 4 años, 11 meses y 

29 días  encontrando que el 78,7% se encontraba en inseguridad alimentaria severa, el 

12,7% en inseguridad alimentaria moderada y el 8,5% en inseguridad alimentaria leve, de 

un total de 60 niños. En cuanto a la evaluación del estado nutricional, el 68,33% de los 

niños estaban con retraso en talla y el 10% con desnutrición aguda moderada o severa. 

Concluyó que existe relación significativa entre inseguridad alimentaria severa con retraso 

en talla. 

Según Valencia (2017) (13) en su investigación “Relación del nivel de seguridad alimentaria 

con el estado nutricional de los estudiantes con discapacidad reportada de la pontificia 

universidad católica del Ecuador “, el modelo de estudio fue observacional analítico con 

una población de selección intencional y muestra de 26 participantes encontrando como 

resultados que no hay seguridad alimentaria en los participantes con discapacidad; en 

cambio, más de la mitad se ubicó en Inseguridad Alimentaria Leve, con el 58% (n = 11), 

mientras que, 37% (n = 7) en Inseguridad Alimentaria Moderada, y 5% (n = 1) en 

Inseguridad Alimentaria Severa. Se concluyó no existe relación estadística significativa 

entre las variables en cambio ninguno de los estudiantes valorados tiene acceso y 

disponibilidad a alimentos nutritivos. 

En el estudio “Determinación del patrón de consumo de alimentos y estado nutricional en 

jóvenes de 13 a 17 años de edad del instituto San Antonio de Oriente, Francisco Morazán, 

Honduras 2015”. Alvarenga (2015) (14); estudio de tipo transversal con una muestra de 73 

alumnos a los que se le aplicó cuestionarios FCA , IPAQ , medidas antropométricas e 

indicadores bioquímicos mostrando así que   58 alumnos  el 13% de las presentaron 

anemia, el 19% presentó problemas de sobrepeso y obesidad, al 16% se les identificó 

niveles de prehipertensión y al 4% niveles de prediabetes; en cuanto al patrón de consumo 

no satisface las recomendaciones dietéticas diarias de energía y nutrientes, más del 50% 

consumen tortillas de maíz y pollo frito, más del 40% consume arroz, bebidas carbonatadas 

y cereal de desayuno, aproximadamente el 30% consume donas y frijoles fritos, más del 

25% de la población de jóvenes consumen pan dulce, carne de cerdo y aderezos, 
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demostrando que el patrón de consumo encontrado no satisface las recomendaciones 

dietéticas diarias de energía y nutrientes.  

En la investigación de Huapalla et. al (2014) (15) “Estado nutricional de niños y seguridad 

alimentaria en zonas rurales en la región Huánuco, 2014”, se relacionó la seguridad 

alimentaria y el estado de nutrición, a través de una encuesta se determinó qué de 233 

familias, las familias que no presentan seguridad alimentaria el 18.9% de niños menores 

de cinco años presentan talla baja para la edad, por lo que se concluyó que no hay relación 

significativa entre ambas variables. 

En la investigación de González (2018) (16) donde evaluó la seguridad alimentaria y 

determino el estado nutricional de las familias de niños de inicial que asisten a una escuela 

en Ecuador. Con estudio descriptivo, analítico de tipo transversal Se encuestaron a 44 

familias de las cuales en cuanto a seguridad alimentaria el 95.5% obtiene sus alimentos 

(frutas, verduras, cereales y carnes) mediante la compra ya sea a mercados 70.5%, o a 

tiendas 29.5%. En cuanto al estado nutricional el 84.1% de los niños presentaron un peso 

para la edad normal, el 81.8% una talla para la edad normal y el 9.1% sobrepeso, se 

estableció que la disponibilidad de alimentos en la zona es buena además existe relación 

directa significativa entre el ingreso económico familiar, el consumo de alimentos y el 

estado nutricional.  

En el estudio de Torres et. Al (2017) (17) determinaron el “Efecto del Nivel de Actividad 

Física y la Frecuencia de Consumo de Alimentos en relación con el Desarrollo de los 

Factores de Riesgo del Síndrome Metabólico en escolares Obesos de 7 a 10 años de la 

Institución Educativa N°125 Ricardo Palma del Distrito de San Juan de Lurigancho”.  Esta 

investigación fue de nivel correlacional tipo descriptivo con diseño no experimental de corte 

de transversal, la población estuvo conformada por 650 escolares de 7 a 10 años de edad 

haciendo uso de técnicas de medidas antropométricas, valoración bioquímica y 

Cuestionario INTA. Hallaron que El 78% escolares obesos presentó una frecuencia de 

consumo de alimentos inadecuado, por lo que concluyeron que existen malos hábitos 

alimenticios que contribuyen a desarrollar obesidad y con esto la predisposición de un 

riesgo metabólico. 

Por otro lado, en la investigación de Zegarra et. al (2020) (18) “Hábitos de higiene y 

seguridad alimentaria en una población urbana y rural en aislamiento por COVID 19 región 

Tacna”, el tipo de estudio fue de tipo transversal no experimental tuvieron como objetivo 

determinar el impacto de los hábitos y manipulación de alimentos en la seguridad 

alimentaria con una muestra de 736 participantes aplicó cuestionarios sobre hábitos de 
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higiene y seguridad alimentaria  , en el cuestionario se mostró que tienen un alto nivel de 

hábitos de higiene en la manipulación de alimentos en la población urbana el 83.1% y en 

la población rural el 66.1%. En cuanto al impacto en la seguridad alimentaria, hubo un alto 

nivel de impacto en la zona rural con un 73.4%y en población urbana un 40%, se concluyó 

que, si hubo una relación significativa ya que los efectos de la pandemia repercutieron de 

manera positiva en los niveles de higiene, por otro lado, el impacto de la seguridad 

alimentaria fue negativa. 

En otro ámbito, Nishikawa (2016) (19) en su proyecto de Cadenas Productivas priorizadas 

de quinua, papa nativa y Kiwicha, para la seguridad alimentaria en familias pobres rurales 

de Ayacucho, identificó los factores de éxito que ayudaron a la seguridad alimentaria y la 

inclusión económica en1100 familias pobres, con tamaño de muestra de 31 productores de 

cultivos, concluyendo que, debido a la gran rentabilidad, la población se unió a este 

proyecto donde hubo cooperación entre los miembros, los productos eran de fácil venta 

por lo que si había ganancias, haciendo que esta población participe evitando  que se 

presente la inseguridad alimentaria a gran escala.  

De igual manera Monroy et. al (2016) (20) en su trabajo acerca de la implementación de 

huertos familiares tradicionales en un pueblo en México, tuvo como finalidad  analizar la 

importancia de los huertos familiares tradicionales con una población de  1. 147 habitantes 

en el que se emplearon técnicas ecológicas y etnobotánicas concluyendo que el 64% de 

estos productos asegura la alimentación familiar y que estos productos al ser vendidos y 

consumidos por la población, muestra una buena rentabilidad, permitiendo la seguridad 

alimentaria.  
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1.1 SEGURIDAD ALIMENTARIA  

“El concepto de Seguridad Alimentaria surge en la década del 70, basado en la 

producción y disponibilidad alimentaria a nivel global y nacional. En los años 80, se 

añadió la idea del acceso, tanto económico como físico. Y en la década del 90, se llegó 

al concepto actual que incorpora la inocuidad y las preferencias culturales, y se 

reafirma la Seguridad Alimentaria como un derecho humano.” (24) 

Las dimensiones estudiadas fueron, la disponibilidad de alimentos, que es la que debe 

asegurar la presencia de alimentos durante todo el año en el mercado local, esto 

asociado con el acceso a los alimentos que va a depender de la disponibilidad de ellos 

en el mercado (resultado de producción interna como externa) y el acceso económico 

de manera permanente y oportuna para poder acceder a ellos y por último que dichos 

alimentos sean de buena calidad e inocuos para ser adecuadamente utilizados por el 

organismo, dando como resultado un buen estado nutricional. 

En la actualidad el concepto de seguridad alimentaria ha evolucionado, así lo afirma el 

Grupo de Alto Nivel de Expertos en Seguridad Alimentaria y Nutrición (GANESAN) en 

el documento resumido sobre “Seguridad Alimentaria y Nutrición: Elaborar una 

descripción global de cara a 2030”, de tal modo que se reconoce la importancia 

fundamental del Arbitrio como 6ta dimensión. (25)   

1.1.1 Dimensiones de la Seguridad Alimentaria 

 

• Disponibilidad 

La disponibilidad es alcanzada cuando los alimentos están listos para ser 

entregados a la población tienen que haber las cantidades suficientes y calidades 

adecuadas, es por ello que la disponibilidad dependerá de varios factores como, 

la producción, importación, exportación y de ser el caso la ayuda alimentaria. 

(26,27) 

La disponibilidad debe de tener una estabilidad en el tiempo, de manera que los 

alimentos sean suficientes durante todo el año. Los productos deben de ser 

adaptados de acuerdo a las condiciones sociales y culturales, y ser inocuos, de 

manera que no tengan sustancias dañinas para la salud. (28) 

Esta disponibilidad expresa que las personas tengan las posibilidades de 

alimentarse, teniendo relación con las variedades y cantidades de alimentos que 
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cuente un país, una comunidad o una persona, esto va a depender de la 

producción, importación, exportación. (29) 

“Es un componente de la Seguridad Alimentaria, a nivel local o nacional tiene en 

cuenta la producción, las importaciones, el almacenamiento y la ayuda 

alimentaria. Para sus estimaciones se han de tener en cuenta las pérdidas post 

- cosecha y las exportaciones de alimentos.”  

Con ayuda de este indicador pueden medirse cantidades de oferta y demanda, 

conocer cuáles son las cifras de los alimentos disponibles relacionando las 

necesidades nutricionales y las necesidades para la importación, para ello se 

tienen las hojas de balance de alimentos, usadas para conocer la disponibilidad 

teniendo como finalidad proporcionar una base de datos acerca de la situación 

de la oferta y demanda de alimento, a partir de la cual se pueden realizar 

evaluaciones y conocer cuáles son los déficits o los excedentes de los alimentos. 

(30) 

• Acceso 

Esta dimensión se refiere al acceso tanto físico como económico. En cuanto al 

especto físico, cuando hay una deficiencia se refiera a cuando los alimentos no 

están disponibles en suficientes cantidades en lugares donde necesitan ser 

consumidos. Esto puede observarse con mayor claridad en lugares con 

poblaciones asiladas ya que no cuentan con una infraestructura adecuada, 

haciendo muchas veces imposible que se cuente con alimentos de manera 

permanente o transitoria, perjudicando a la población. En cuanto al especto 

económico, se refiere cuando la población tiene una falencia en el poder 

adquisitivo debido a que los precios para pagar los alimentos causando que no 

se alimenten con regularidad, calidad y dignidad. (30) 

Es una capacidad de las familias o de una persona en poder acceder a los 

alimentos de manera suficiente ya sea usando varios medios como por ejemplo 

la producción propia, pesca, recolección, caza, compra de alimentos, por medio 

de trueque, regalos o de donaciones de otros. Por lo tanto, las familias que no 

cuenten con acceso físico o económico no accederán a los alimentos a pesar de 

que estén disponibles. (31) 

El acceso El acceso se refiere a que los alimentos deben distribuirse y estar 

disponibles localmente y ser accesibles para todos, depende de la demanda de 

estos que a su vez está determinada por el precio de los alimentos, los ingresos 
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y factores demográficos. Al analizar el acceso real a los alimentos que poseen 

los diferentes sectores de la población permite estratificar los grupos 

poblacionales en base a la vulnerabilidad, precisar niveles de desnutrición y 

conocer sus causas para orientar acciones concretas.” (29) 

• Utilización De Los Alimentos: 

Normalmente se entiende como la forma en la que el cuerpo aprovecha los 

diversos nutrientes presentes en los alimentos. El ingerir energía y nutrientes 

suficientes es el resultado de buenas prácticas de salud y alimentación, la 

correcta preparación de los alimentos, la diversidad de la dieta y la buena 

distribución de los alimentos dentro de los hogares. Si combinamos esos factores 

con el buen uso biológico de los alimentos consumidos, obtendremos la 

condición nutricional de los individuos. (32) 

• Estabilidad En El Tiempo:  

De las tres dimensiones anteriores incluso en el caso de que su ingesta de 

alimentos sea adecuada en la actualidad, se considera que no gozan de 

completa seguridad alimentaria si no tienen asegurado el debido acceso a los 

alimentos de manera periódica, porque la falta de tal acceso representa un riesgo 

para la condición nutricional. Las condiciones climáticas adversas (la sequía, las 

inundaciones), la inestabilidad política (el descontento social), o los factores 

económicos (el desempleo, los aumentos de los precios de los alimentos) 

pueden incidir en la condición de seguridad alimentaria de las personas. (32) 

▪ Arbitrio 

Haciendo referencia a la capacidad de las personas o los grupos para tomar sus 

propias decisiones sobre los alimentos que consumen, los alimentos que 

producen, la manera en que se producen, cómo se elaboran y distribuyen en los 

sistemas alimentarios, y su disposición de participar en procesos que determinan 

las políticas y la gobernanza de los sistemas alimentarios. (25) 

• Institucionalidad  

Esta dimensión hace referencia a implementar políticas públicas de seguridad 

alimentaria y nutricional, éstas deben de ser coordinadas y articuladas de modo 

que funcione de una manera multisectorial e intergubernamental. No dejando de 

lado ningún sector poblacional y adaptados a su realidad. (33)   
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1.1.2 Inseguridad alimentaria 

“Este concepto está relacionado con la vulnerabilidad y se puede definir como la 

probabilidad de una disminución drástica del acceso a los alimentos o a los 

niveles de consumo, debido a riesgos ambientales o sociales, o a una reducida 

capacidad de respuesta.” 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Esquema de la Inseguridad Alimentaria 

Fuente: Seguridad Alimentaria Nutricional, Conceptos Básicos (24) 

1.1.2.1 Niveles de inseguridad alimentaria 

Para poder determinar el nivel de seguridad alimentaria que tiene un 

determinado grupo de estudio, se han elaborado distintos cuestionarios. En 

nuestro estudio se aplicó el cuestionario del Módulo de Inseguridad Alimentaria 

y Hambre del departamento de Agricultura de Estados Unidos que fue adaptada 

para el Perú, el cual clasifica en 4 categorías la situación de la inseguridad 

alimentaria en el hogar: 

- Seguridad alimentaria  

- Inseguridad alimentaria sin hambre 

- Inseguridad alimentaria con hambre moderada 

- Inseguridad alimentaria con hambre severa 

Además de este existen otros, como; la Escala Latinoamericana y Caribeña de 

Seguridad Alimentaria y la Escala de experiencia de inseguridad alimentaria.  

 

 

 

 

Inseguridad Alimentaria 

 Malnutrición Desnutrición Hambre Pobreza extrema 
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1.1.3 ENFOQUES UTILIZADOS EN SEGURIDAD ALIMENTARIA:  

1.1.3.1 Derecho humano a la alimentación:  

Las Naciones Unidas, en el año 1996, declaró el derecho a una alimentación 

adecuada, en la cual poco más de 40 países lo han integrado en su constitución 

y la Organización Mundial para la Alimentación y la Agricultura - FAO considera 

que 54 países se integrarían a este propósito. En el año 2007, la Comisión del 

Congreso de la República encargada del seguimiento a los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, presentó una propuesta de Ley sobre el Derecho a la 

Alimentación. Debido a que es el encargado de realizar el seguimiento a los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio. (34) 

1.1.3.2 El enfoque neoclásico: 

Desde el punto de vista de los conceptos de producción, oferta, demanda, y 

precios de los alimentos, este enfoque infiere algunas teorías como: 

• Los centros de abastos de alimentos son los que determinan el volumen 

de la producción, la oferta y la demanda en un país. 

• Las modificaciones en los parámetros se producen como resultado del 

desarrollo económico o de medidas normativas específicas, 

• La población consume alimentos según la elección razonable que hace de 

los productos que se ofrecen en el mercado y del nivel de ingresos que 

poseen. 

• Hay inseguridad alimentaria cuando la demanda real excede la producción 

interna de alimentos y no se realicen importaciones. 

• Existe inseguridad alimentaria incluso habiendo oferta, debido a que 

los    consumidores poseen ingresos insuficientes para obtener alimentos 

y satisfacer sus necesidades. (35) 

1.1.3.3 Enfoque biomédico:  

Es propio del abordaje biológico, ya que se centra en estudiar la relación de 

salud-enfermedad-atención. De esta manera, la persona, pasa a ser un   objeto 

medible; por otro lado, las causas de las enfermedades son consideradas como 

problemas susceptibles de intervención clínica.  Por lo que la atención a la salud 

en   este enfoque se   mantiene en   tres principios:  

- Las investigaciones de alteraciones anatómicas con consecuencias a 

enfermedades. 

- La investigación de alteraciones fisiológicas.  

- Las indagaciones etiológicas.   
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Cuando se realizan estudios de inseguridad alimentaria se basan en la medición 

cuantitativa y biológica de problemas antropométricos y de salud que pueden ser 

atendidos. (35) 

1.1.3.4 Enfoque sociológico o sociocultura alimentaria:  

De raíces antropológicas, estructurales-funcionalistas, este enfoque inicia desde 

la perspectiva en que la nutrición comprende dos funciones: biológica y social; 

por   lo   que   analiza la conducta alimentaria y la modalidad de alimentarse. El 

teórico más influyente en este enfoque, Pierre Bordieu, considera que los 

cambios en las tendencias alimentarias se pueden explicar con los hábitos de un 

grupo social. En este enfoque considera la idea de que la alimentación es 

creadora de opiniones, creencias y significados que    repercuten en la 

producción, distribución, selección, preparación y consumo de alimentos. Todo 

lo mencionado ha dado lugar a investigaciones en los que se tiene en cuenta la 

construcción social de la alimentación y los factores asociados, tales 

como:  cultura alimentaria, costumbres familiares, publicidad, pese a ello, el 

común denominador de las investigaciones es la poca o nula consideración de 

estas preferencias como factores asociados a la seguridad alimentaria de los 

hogares y las personas. (34) 

1.1.3.5 Territorialidad: 

También conocida como dimensión espacial, es de gran relevancia para la 

formulación y ejecución de las políticas de desarrollo, enmarcados en el proceso 

de descentralización, democratización, autonomía y desarrollo regional. Existen 

variedad de estrategias que promueven el desarrollo regional y que buscan el 

desarrollo de la competitividad territorial en las regiones, sin embargo, dos han 

demostrado un nivel atractivo de logros:  

- Especialización sectorial (agrícola, pesquera y agropecuaria; y el desarrollo de 

la industria manufacturera y de servicios) orientada a economías de escala 

generadas por las cadenas productivas.  

- El desarrollo de actividades económicas orientadas a economías de 

diversificación que privilegian la identidad territorial, la cooperación intersectorial 

y la solidaridad.   
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1.1.3.6 Enfoque emergente: 

El abordaje principal de este enfoque es que las familias se 

encuentran   incluidas en contextos de vulnerabilidad, y que poseen recursos 

cuyo valor depende del círculo social, institucional    y organizativo.  

Aunque se trata de un enfoque poco empleado, se considera que posee 

potencial analítico en los estudios sobre seguridad alimentaria, especialmente 

para entender el marco en el cual se encuentran los hogares, como éste les 

afecta o beneficia y de qué manera responden a sus efectos en la búsqueda 

diaria de satisfacer sus necesidades alimentarias.  Cabe indicar que también 

permite visualizar hacia donde se puede orientar el apoyo gubernamental para 

los hogares que se encuentran con inseguridad alimentaria. (35) 

1.1.4 SISTEMAS ALIMENTARIOS SOSTENIBLES 

Un sistema alimentario sostenible es aquel que engloba varias actividades y 

actores, empezando desde la producción hasta el consumo de los alimentos. 

Por el avance de la tecnología, el incremento de la ciencia y la apertura de 

mercados grandes ha conllevado a que el sistema alimentario crezca.  

Se ha intensificado la industrialización de la agricultura, el proceso del alimento, 

ha habido cambios en el transporte de alimentos, ya que ahora estos llegan a 

mayores distancias que en el pasado, haciendo que la importación y exportación 

se vea favorecida. (36) 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Sistema alimentario y Seguridad Alimentaria 

Fuente: Sistemas alimentarios sostenibles para una alimentación saludable. 

(36) 
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Estos sistemas contribuyen a las seis dimensiones de la seguridad alimentaria 

reuniendo cualidades como:  

• Productivos y prósperos: garantiza la disponibilidad de alimentos suficientes 

• Equitativos e inclusivos: asegura el acceso de todas las personas a 

alimentos y medios de vida en esos sistemas. 

• Empoderadores y respetuosos: garantiza el arbitrio de todas las personas y 

grupos, incluidos los más vulnerables y marginados, a fin de que puedan 

realizar elecciones y participar en la configuración de esos sistemas. 

• Resilientes: Asegura la estabilidad frente a perturbaciones y crisis 

regenerativos, para velar por la sostenibilidad en todas sus dimensiones 

• Saludables y nutritivos: garantiza la absorción y utilización de nutrientes en 

el organismo.  

1.2 ÍNDICE DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

La evaluación del índice de alimentación saludable se realiza con el instrumento 

conocido como Healthy Eating Index (IAS). Este permite la evaluación del patrón 

alimentario de la población con relación a su adherencia en mayor o menor medida 

a las recomendaciones de las guías dietéticas americanas Dietary Guidelines for 

Americans, (DGA). (37) 

“El Índice de Alimentación Saludable (IAS) es un indicador de puntuación que nos 

ayuda a medir la calidad de la dieta de grupos específicos y engloba a todos los 

grupos de alimentos, pues se asigna puntajes de acuerdo con la dieta consumida 

por la persona. Fue desarrollado por el Centro para la Promoción de la Nutrición del 

Departamento de Agricultura de Estados Unidos en 1995, con el objetivo de 

determinar el grado de adhesión de la población norteamericana a las Guías 

Alimentarias.” (38) 

1.2.1 Frecuencia de consumo de alimentos 

“La frecuencia de consumo de alimentos se evalúa mediante la aplicación del 

cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos FCA, siendo una herramienta 

usada dentro de la evaluación nutricional que permite medir el consumo calórico y 

la porción consumida según la frecuencia de consumo de grupos de alimentos en 

una persona en días, semanas, meses.” (39)  
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1.2.1.1 Consumo alimentario 

“Es la cantidad de comida consumida por cualquier individuo. Esto incluye los 

desperdicios al nivel de hogar después de que los alimentos han sido adquiridos. 

El volumen y la composición de este consumo depende del nivel de ingresos 

disponibles del individuo (y del hogar del cual forma parte), el grupo de población al 

que pertenece (urbano, rural) así como de ciertos factores sociales y culturales 

incluyendo el conocimiento sobre cómo comer de manera saludable.” (40)  

1.2.2.2 Alimentación saludable 

“La alimentación saludable es aquella que aporta a cada individuo todos los 

alimentos necesarios para cubrir sus necesidades nutricionales, en las diferentes 

etapas de la vida y en situación de salud.” (41) 

“La alimentación saludable es la composición exacta de una dieta diversa, 

equilibrada y saludable varía según las características individuales de cada persona 

(edad, sexo, estilo de vida y grado de actividad física), contexto cultural, alimentos 

disponibles localmente y hábitos alimentarios.” (42) 

“Reúne las siguientes características:  

• Completa: debe aportar todos los nutrientes que necesita el organismo: 

hidratos de carbono, grasas, proteínas, vitaminas, minerales y agua.  

• Equilibrada: los nutrientes deben estar repartidos guardando una 

proporción entre sí. Así, los hidratos de carbono (CHO) han de suponer entre 

un 55 y un 60% de las kcal totales al día; las grasas, entre un 25 y un 30%; 

y las proteínas, entre un 12 y un 15%. Además, hay que beber de 1,5 a 2 

litros de agua al día.  

• Suficiente: la cantidad de alimentos ha de ser la adecuada para mantener 

el peso dentro de los rangos de normalidad y, en los niños, lograr un 

crecimiento y desarrollo proporcional.  

• Adaptada: a la edad, al sexo, a la talla, a la actividad física que se realiza, 

al trabajo que desarrolla la persona y a su estado de salud. 

• Variada: debe contener diferentes alimentos de cada uno de los grupos 

(lácteos, frutas, verduras y hortalizas, cereales, legumbres, carnes y aves, 

pescados, etc.), no solo porque con ello será más agradable, sino porque, a 

mayor variedad, habrá también una mayor seguridad de garantizar todos los 

nutrientes necesarios.” (41) 
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1.2.1.2 Guías alimentarias peruanas 

“Es un documento técnico que ayuda a promocionar, mantener y mejorar el estado 

de salud y nutricional de la población peruana a través de la alimentación saludable, 

con la finalidad de promover hábitos saludables. El Instituto Nacional de Salud (INS) 

en unión con el Ministerio de Salud (Minsa), presentó de manera oficial el 

documento técnico: “Guías Alimentarias para la Población Peruana”. (43) 

“Las guías Alimentarias que contienen los 12 mensajes importantes:  

1. Elige y disfruta todos los días de la variedad de alimentos naturales 

disponibles en tu localidad. 

2. Reduce el consumo de alimentos procesados con alto contenido de sal, grasa 

y azúcar para proteger tu salud 

3. Protege tu salud evitando el consumo de alimentos ultra procesados como 

embutidos, galletas rellenas, bocaditos dulces o salados, evita las gaseosas. 

4. Pon color y salud en tu vida: consume frutas y verduras diariamente. 

5. Fortalece tu cuerpo y mente comiendo diariamente un producto de origen 

animal como huevo, carne, viseras, sangrecita, pescados y lácteos. 

6. Que no te falten las menestras, son sabrosas, muy saludables y se pueden 

preparar de muchas formas. 

7. Cuida tu salud: evita el sobrepeso disminuyendo el consumo de azúcares en 

tus comidas y bebidas. 

8. Cuida tu peso consumiendo con moderación el arroz, el pan y los fideos. 

9. Evita la presión alta disminuyendo el uso de sal en tus comidas. 

10. Mantente saludable tomando de 6 a 8 vasos de agua al día 

11. Mantén tu cuerpo y mente activos y alertas, realiza al menos 30 minutos de 

actividad física al día. 

12. Prefiere preparaciones caseras y disfrútalas en compañía.” (44)  
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2.1 TIPO DE ESTUDIO 

No experimental, ya que, no se manipularon las variables al momento de recolectar la 

información. Tampoco los sujetos de estudio fueron expuestos a algún tipo de 

estímulo, la población fue estudiada en su ambiente natural. (45) 

2.2 DISEÑO DE INVESTIGACION 

Transeccional correlacional, ya que se quiere analizar la relación de las variables en 

un momento determinado. (45) 

 

2.3 ÁREA O SEDE DE ESTUDIO 

El trabajo de investigación tuvo como área de estudio al Centro poblado Santa 

Filomena que pertenece al Distrito de Sancos, Provincia de Lucanas, Departamento 

de Ayacucho. Siendo la minería su principal actividad económica y fuente de ingresos, 

teniendo como muestra a las familias que viven de manera permanente en el lugar. 

2.4 POBLACIÓN  

La población estuvo conformada por 268 hogares censados por el INEI.  

2.5 MUESTRA 

La muestra comprende a las familias que viven de manera permanente en el lugar. 

Para lo cual se solicitó el permiso del alcalde del centro poblado. (Ver anexo 1) 

El muestreo fue probabilístico, utilizando la fórmula para poblaciones finitas, el cual nos 

dio como resultado inicial a 58 hogares que cumplieron con los criterios de selección, 

sin embargo, tres de las familias llenaron de manera incorrecta la encuesta virtual, por 

lo que se tuvo una muestra final de 55 hogares. 
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𝑛 =
268 ∗ 1.962 ∗ 0.05 ∗ 0.95

0.052 ∗ 267 + 1.962 ∗ 0.05 ∗ 0.95
 

 

N = 268 

Zα = 1.96 

p = 0.05 

q = 1 – p = 0.95 

d = 5% = 0.05  

n = 58 hogares  

2.6 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

2.6.1 Criterios de inclusión 

• Familias que radiquen en el centro poblado de manera permanente o como 

mínimo 12 meses.  

• Jefe del hogar que aceptó el consentimiento informado. 

• Jefe del hogar que cuenta con un dispositivo electrónico o dispositivo móvil. 

• Jefe del hogar que cuente con internet. 

• Jefe del hogar que tenga conocimiento en manejo del uso del móvil. 

• Jefe del hogar que cuente con la aplicación de WhatsApp. 

2.6.2 Criterios de exclusión 

• Familias recién instaladas en el centro poblado. 

• Jefe del hogar analfabeto 

• Jefe del hogar que no entienda el lenguaje castellano. 

• Jefe del hogar que no disponga de dispositivo electrónico y conexión a red 

de internet. 
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2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

2.7.1 Seguridad alimentaria: 

La dimensión de disponibilidad debe de asegurar la presencia de todos los 

alimentos durante el año en el mercado local, esta dimensión asociada al acceso, 

esto va a depender si los alimentos llegan al mercado local y el acceso 

económico de las familias de manera oportuna y permanente para que puedan 

tener acceso a ellos. 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

Seguridad 

alimentaria 

Disponibilidad de 

alimentos 

 

Acceso físico de 

los alimentos 

-Seguridad Alimentaria: 0.0 a 2.32 

-Inseguridad Alimentaria Sin 

Hambre: 2.33 a 4.56 

-Inseguridad Alimentaria con 

Hambre Moderada 4,57 a 6,53 

-Inseguridad Alimentaria con 

Hambre Severa 6,54 a 10,0 

- Ordinal 

 

 

2.7.2 Índice de alimentación saludable:  

Es un indicador con puntuación que nos permite medir la calidad de la dieta, 

esta engloba a todos los grupos de alimentos y se asigna un puntaje de 

acuerdo con la alimentación.   

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

Índice de 

alimentación 

saludable 

Frecuencia 

consumo de 

alimentos 

-Saludable: > 80 a 100 puntos 

-Requiere cambios: 50 a 79 puntos 

-Poco saludable:< de 50 puntos 

 

 

Ordinal 
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2.8 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

2.8.1 Para determinar el nivel de seguridad alimentaria 

Método: Descriptivo 

Técnica: Entrevista virtual 

Instrumento: Encuesta de seguridad alimentaria (ver anexo 2) 

Fundamento: Es una encuesta que originalmente fue desarrollada por el 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y consta de 47 preguntas, 

se realizó la adaptación para países como Brasil, Venezuela, Bolivia y Colombia. 

Las autoras Vargas y Penny realizaron la adaptación para Perú, para lo cual 

utilizaron una metodología cualitativa y cuantitativa que incluyó la consulta con 

expertos regionales, entrevistas y grupos de discusión, obteniendo que en la 

investigación cualitativa las variables Disponibilidad y Acceso a los alimentos 

eran de preocupación común y en la investigación cuantitativa se mostró que la 

encuesta adaptada a 15 preguntas tenía una correcta fiabilidad, obteniendo una 

Alfa de Cronbach de r = 0.863. (46)   

Debido a la adaptación de la encuesta se pudo realizar la investigación de Pillaca 

et. Al donde pudo determinar el nivel de disponibilidad y acceso a los alimentos 

usando la encuesta modificada y validada. (47)  

Calificación:  

La calificación va de 0 a 10, se toma en cuenta la suma de respuestas positivas 

comprendidas entre la pregunta 2 y 15, con un total de 15 preguntas. (ver anexo 

3) 

• Seguridad Alimentaria: 0,0 a 2,32 

• Inseguridad Alimentaria Sin Hambre: 2,33 a 4,56 

• Inseguridad Alimentaria con Hambre Moderada: 4,57 a 6,53 

• Inseguridad Alimentaria con Hambre Severa: 6,54 a 10,0 (46,48) 

Procedimiento: 

• Se explicó personalmente los propósitos de la encuesta a la madre de 

familia jefa del hogar y se envió el enlace a su número de WhatsApp. (ver 

anexo 4). 

• La encuesta se realizó de manera virtual. 
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• Los resultados se procesaron después de haberse terminado las 

encuestas. (ver anexo 5) 

2.8.2 Para determinar el Índice de Alimentación Saludable 

Método: Descriptivo, analítico. 

Técnica: Encuesta virtual 

Instrumento: Para calcular el Índice de alimentación saludable se aplicó la 

Encuesta sobre frecuencia de consumo de alimentos (ver anexo 6) 

Fundamento: Este instrumento fue creado por el Comité de Política y Promoción 

de Nutrición de EE. UU. en 1995. Dicho instrumento nos ayuda a medir la calidad 

de la dieta de grupos específicos y que engloba a todos los grupos de alimentos. 

(49)  

Calificación: Para la calificación fueron considerados, 10 variables. Cada una 

de estas variables se divide a su vez en 5 categorías, que hacen referencia a la 

frecuencia de consumo:  

1. Consumo diario. 

2. Tres o más veces a la semana, pero no a diario. 

3. Una o dos veces a la semana, 

4. Menos de una vez a la semana. 

5. Nunca o casi nunca.  

En el cálculo del Índice de Alimentación Saludable, cada variable recibió una 

puntuación, que varía de 0 a 10 puntos de acuerdo con los criterios: Cereales, 

tubérculos, lácteos y huevos, frutas y verduras; carnes (pollo, pescado, res) y 

leguminosa. Para los aceites y dulces, bebidas y enlatados/ embutidos y la 

variedad con 2 puntos si cumple cada una de las recomendaciones diarias, 1 

punto si cumple cada una las recomendaciones semanales.  

Elaborado por Norte Et. al en su estudio “Calidad de la dieta española según el 

índice de alimentación saludable 2012”. Fundamentado en la metodología del 

Healthy Eating Index (HEI) norteamericano. (50) 

La suma de las puntaciones asignadas posibilitó la construcción de un indicador 

con un valor máximo de 100 puntos y la clasificación en tres categorías:  

• Saludable: > 80 a 100 puntos 

• Requiere cambios: 50 a 79 puntos  
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• Poco saludable:< de 50 puntos 

Procedimiento:  

• La encuesta se autoadministró a la madre de familia jefa del hogar de 

manera virtual. 

• Se explicó personalmente los propósitos de la encuesta y se envió el 

enlace a su número de WhatsApp. (ver anexo 7) 

• Los resultados se procesaron después de haberse terminado las 

encuestas. (ver anexo 8) 
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Cuadro 1: Criterios para determinar la puntuación de cada grupo de alimento del índice de alimentación saludable 

Fuente: Calidad de la dieta española según el índice de alimentación saludable (50) 



26 
 

2.9 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Para el instrumento que se utilizó en el Módulo de Inseguridad Alimentaria y Hambre 

(FIHM) fue el programa estadístico SPSS versión 22. 

Para el instrumento del cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos se 

vaciaron los datos al programa Microsoft Excel 2016, consecuentemente se realizaron 

los gráficos representando la frecuencia y porcentajes de cada grupo de alimentos 

para luego realizar el cálculo del indicador del Índice de Alimentación Saludable (IAS). 

Posteriormente se procedió a usar el análisis estadístico del chi cuadrado de Pearson 

con un nivel de confiabilidad de 95% utilizando el programa estadístico SPSS Versión 

22 ya que nuestra meta fue analizar la relación que hay entre las dos dimensiones de 

la variable seguridad alimentaria con las 3 categorías calificadas del índice de 

alimentación saludable.  

Para el nivel de significancia se consideró lo siguiente:  

• P ≥ 0.05: No significativa  

• P < 0.05: Significativa 

• P < 0.01: Altamente significativa 

 

Luego se realizó la prueba V de Kramer que midió el tamaño del efecto de la 

correlación entre las variables.  

 

Cuadro 2. Criterios de Cohen para el Test de independencia con V de Kramer 

 Pequeño  Mediano  Grande  

glmenor = 1 .10 .30 .50 

glmenor = 2 .07 .21 .35 

glmenor = 3 .06 .17 .29 

glmenor = 4 .05 .15 .25 
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Finalmente se realizó la correlación de Spearman, esta prueba se usa cuando las 

variables son cualitativas u ordinales, y con esta conocer el grado de correlación entre 

las variables, si es positiva o negativa.   

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-

519X2009000200017#:~:text=La%20interpretaci%C3%B3n%20del%20coeficiente%

20rho,de%20correlaci%C3%B3n%2C%20pero%20no%20lineal. 

 

Cuadro 3. Interpretación de la correlación de Spearman 

Grado de correlación Interpretación  

0.00 No existe correlación  

+ 0.10 Correlación positiva débil  

+ 0.30 Correlación positiva baja 

+ 0.50 Correlación positiva media 

+ 0.75 Correlación positiva   

+ 1.00 Correlación positiva muy alta 

 

2.10 CONSIDERACIONES ÉTICAS 

En la realización de la actual investigación se solicitó la autorización correspondiente, 

mediante la presentación de un consentimiento informado a los participantes. (ver 

anexo 9). En la cual se detalló las características, objetivos del estudio, la 

confidencialidad absoluta de la información recopilada y la utilización de los datos para 

fines estrictos del estudio, manteniendo en anonimato a los participantes en la 

publicación de la investigación. (ver anexo 9) 

2.11 RECURSOS:  

2.11.1 Recursos humanos: 

- Bachilleres en Nutrición 

- Asesor 

- Estadístico 

2.11.2 Equipos y Servicios 

- Internet 

- Computadoras  

2.11.3 Recursos financieros 

- Autofinanciado 

 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-519X2009000200017#:~:text=La%20interpretaci%C3%B3n%20del%20coeficiente%20rho,de%20correlaci%C3%B3n%2C%20pero%20no%20lineal
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-519X2009000200017#:~:text=La%20interpretaci%C3%B3n%20del%20coeficiente%20rho,de%20correlaci%C3%B3n%2C%20pero%20no%20lineal
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-519X2009000200017#:~:text=La%20interpretaci%C3%B3n%20del%20coeficiente%20rho,de%20correlaci%C3%B3n%2C%20pero%20no%20lineal
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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3.1  RESULTADOS 

 

Tabla 1. Seguridad alimentaria según la disponibilidad y acceso a los alimentos en 

las familias del centro poblado Santa Filomena 

Seguridad alimentaria Nº % 

I. alimentaria con hambre severa 

I. alimentaria con hambre moderada 

I. alimentaria sin hambre 

Seguridad alimentaria 

20 

9 

9 

17 

36,4 

16,4 

16,4 

30,8 

TOTAL 55 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

La Tabla 1 muestra que el 36.4% de las familias presentan inseguridad alimentaria con 

hambre severa, seguido del 30.8% de familias con seguridad alimentaria, mientras que 

el 16.4% de las familias del Centro poblado presentaron inseguridad alimentaria con y 

sin hambre. 

 

Tabla 2. Consumo de cereales en las familias del centro poblado Santa Filomena 

Cereales Arroz Fideos Avena Pan 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Nunca o casi nunca 

Menos de 1 vez por semana 

1 o 2 veces por semana 

3 o más veces por semana 

Consumo diario 

0 

1 

0 

20 

34 

0,0 

1,8 

0,0 

36,4 

61,8 

2 

2 

37 

12 

2 

3,6 

3,6 

67,

3 

21,

8 

3,6 

0 

1 

8 

27 

19 

0,0 

1,8 

14,

5 

49,

1 

34,

5 

2 

1 

10 

18 

24 

3,6 

1,8 

18,

2 

32,

7 

43,

6 

TOTAL 55 100 55 100 55 100 55 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

La Tabla 2 muestra que el 61.8% de las familias consumen arroz diariamente, el 67.3% 

consumen fideos 1 o 2 veces por semana, el 49.1% comen avena 3 o más veces por 

semana, mientras que el 43.6% consumen pan diariamente. 
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Tabla 3. Consumo de carnes en las familias del centro poblado Santa Filomena 

Carnes Pollo Pescado Res/Cerdo 

Nº % Nº % Nº % 

Nunca o casi nunca 

Menos de 1 vez por semana 

1 o 2 veces por semana 

3 o más veces por semana 

Consumo diario 

0 

0 

18 

26 

11 

0,0 

0,0 

32,7 

47,3 

20,0 

0 

27 

27 

1 

0 

0,0 

49,1 

49,1 

1,8 

0,0 

2 

28 

20 

5 

0 

3,6 

50,9 

36,4 

9,1 

0,0 

TOTAL 55 100 55 100 55 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

La Tabla 3 muestra que el 47.3% de las familias consumen pollo 3 o más veces por 

semana, el 49.1% consumen pescado menos de 1 vez por semana, mientras que el 36.4% 

comen carne de res/cerdo 1 o 2 veces por semana. 

 

Tabla 4. Consumo de lácteos y huevo en las familias del centro poblado Santa 

Filomena 

Lácteos y huevo Leche Queso Yogurt Huevo 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Nunca o casi nunca 

Menos de 1 vez por semana 

1 o 2 veces por semana 

3 o más veces por semana 

Consumo diario 

0 

1 

31 

18 

5 

0,0 

1,8 

56,4 

32,7 

9,1 

0 

14 

28 

12 

1 

0,0 

25,5 

50,9 

21,8 

1,8 

0 

36 

17 

1 

1 

0,0 

65,5 

30,9 

1,8 

1,8 

0 

0 

16 

36 

3 

0,0 

0,0 

29,1 

65,5 

5,5 

TOTAL 55 100 55 100 55 100 55 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

La Tabla 4 muestra que el 56.4% de las familias consumen leche 1 o 2 veces por semana, 

el 25.5% comen queso menos de 1 vez por semana, el 65.5% consumen yogurt menos de 

1 vez por semana, mientras que el 65.5% de las familias consumen huevo 3 o más veces 

por semana. 
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Tabla 5. Consumo de menestras en las familias del centro poblado Santa Filomena 

Menestras Lenteja Pallar Frejol 

Nº % Nº % Nº % 

Nunca o casi nunca 

Menos de 1 vez por semana 

1 o 2 veces por semana 

3 o más veces por semana 

Consumo diario 

0 

8 

43 

3 

1 

0,0 

14,5 

78,2 

5,5 

1,8 

3 

22 

29 

1 

0 

5,5 

40,0 

52,7 

1,8 

0,0 

4 

16 

34 

1 

0 

7,3 

29,1 

61,8 

1,8 

0,0 

TOTAL 55 100 55 100 55 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

La Tabla 5 muestra que el 78.2% de las familias consumen lentejas 1 o 2 veces por 

semana, el 52.7% de las familias consumen pallar 1 o 2 veces por semana, mientras que 

el 29.1% de las familias consumen frejol menos de 1 vez por semana. 

 

Tabla 6. Consumo de verduras en las familias del centro poblado Santa Filomena 

Verduras Lechuga Tomate Zanahoria 

Nº. % Nº. % Nº. % 

Nunca o casi nunca 

Menos de 1 vez por semana 

1 o 2 veces por semana 

3 o más veces por semana 

Consumo diario 

0 

2 

22 

28 

3 

0,0 

3,6 

40,0 

50,9 

5,5 

0 

0 

3 

38 

14 

0,0 

0,0 

5,5 

69,1 

25,5 

0 

0 

3 

38 

14 

0,0 

0,0 

5,5 

69,1 

25,5 

TOTAL 55 100 55 100 55 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

La Tabla 6 muestra que el 50.9% de las familias consumen lechuga 3 o más veces por 

semana, el 25.5% consumen tomate diariamente, mientras que el 69.1% de las familias 

consumen zanahoria 3 o más veces por semana. 
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Tabla 7. Consumo de frutas en las familias del centro poblado Santa Filomena 

Frutas Plátano Naranja Papaya 

Nº % Nº % Nº % 

Nunca o casi nunca 

Menos de 1 vez por semana 

1 o 2 veces por semana 

3 o más veces por semana 

Consumo diario 

0 

1 

33 

19 

2 

0,0 

1,8 

60,0 

34,5 

3,6 

0 

1 

44 

9 

1 

0,0 

1,8 

80,0 

16,4 

1,8 

0 

16 

33 

5 

1 

0,0 

29,1 

60,0 

9,1 

1,8 

TOTAL 55 100 55 100 55 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

La Tabla 7 muestra que el 60.0% de las familias consumen plátano 1 o 2 veces por semana, 

el 80.0% consumen naranja 1 o 2 veces por semana, al igual que el 60.0% de familias que 

consumen papaya con la misma frecuencia.  

 

Tabla 8. Consumo de tubérculos en las familias del centro poblado Santa Filomena 

Tubérculos Papa Camote Yuca 

Nº % Nº % Nº % 

Nunca o casi nunca 

Menos de 1 vez por semana 

1 o 2 veces por semana 

3 o más veces por semana 

Consumo diario 

0 

0 

8 

33 

14 

0,0 

0,0 

14,5 

60,0 

25,5 

0 

18 

36 

1 

0 

0,0 

32,7 

65,5 

1,8 

0,0 

6 

39 

9 

1 

0 

10,9 

70,9 

16,4 

1,8 

0,0 

TOTAL 55 100 55 100 55 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

La Tabla 8 muestra que el 60.0% de las familias consumen papa 3 o más veces por 

semana, el 32.7% comen camote menos de 1 vez por semana, mientras que el 10.9% 

nunca o casi nunca comen yuca. 
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Tabla 9. Consumo de dulces en las familias del centro poblado Santa Filomena 

Dulces Galletas Snacks 

Nº % Nº % 

Nunca o casi nunca 

Menos de 1 vez por semana 

1 o 2 veces por semana 

3 o más veces por semana 

Consumo diario 

11 

29 

12 

3 

0 

20,0 

52,7 

21,8 

5,5 

0,0 

16 

29 

7 

3 

0 

29,1 

52,7 

12,7 

5,5 

0,0 

TOTAL 55 100 55 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

La Tabla 9 muestra que el 52.7% de las consumen galletas menos de 1 vez por semana, 

mientras que el 29.1% de las familias nunca o casi nunca consumen snacks. 

Tabla 10. Consumo de bebidas procesadas en las familias del centro poblado Santa 

Filomena 

Bebidas procesadas Gaseosas Néctares 

Nº % Nº % 

Nunca o casi nunca 

Menos de 1 vez por semana 

1 o 2 veces por semana 

3 o más veces por semana 

Consumo diario 

12 

29 

6 

8 

0 

21,8 

52,7 

10,9 

14,5 

0,0 

13 

36 

6 

0 

0 

23,6 

65,5 

10,9 

0,0 

0,0 

TOTAL 55 100 55 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

La Tabla 10 muestra que el 52.7% de las familias consumen gaseosa menos de 1 vez por 

semana, mientras que el 23.6% de las familias nunca o casi nunca consumen néctares 

procesados. 
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Tabla 11. Consumo de enlatados en las familias del centro poblado Santa Filomena 

Enlatados Pescado Frutas Embutidos 

Nº % Nº % Nº % 

Nunca o casi nunca 

Menos de 1 vez por semana 

1 o 2 veces por semana 

3 o más veces por semana 

Consumo diario 

3 

32 

18 

2 

0 

5,5 

58,2 

32,7 

3,6 

0,0 

37 

6 

12 

0 

0 

67,3 

10,9 

21,8 

0,0 

0,0 

21 

24 

9 

1 

0 

38,2 

43,6 

16,4 

1,8 

0,0 

TOTAL 55 100 55 100 55 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

La Tabla 11 muestra que el 58.2% de las familias consumen pescado enlatado menos de 

1 vez por semana, el 67.3% de las familias nunca o casi nuca consumen frutas en conserva, 

mientras que el 43.6% comen embutidos menos de 1 vez por semana. 

 

Tabla 12. Índice de alimentación saludable en las familias del centro poblado Santa 

Filomena 

Consumo Nº Nº 

Poco saludable 

Requiere cambios 

Saludable 

37 

15 

3 

67,3 

27,3 

5,5 

TOTAL 55 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

La Tabla 12 muestra que el 67.3% de las familias presentan consumo de alimentos 

poco saludable, seguido del 27.3% de familias que requieren cambios en su 

alimentación, mientras que solo el 5.5% de las familias tienen índice de alimentación 

saludable. 
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Tabla 13. Relación entre la Seguridad alimentaria y el índice de alimentación 

saludable en el centro poblado Santa Filomena- Ayacucho 

Seguridad 

alimentaria 

Índice de alimentación 

Tota

l 
𝜒2 p 

V de 

Cramer 

Poco 

saludabl

e 

Requier

e 

cambios 

Saludabl

e 

I. A. con 

hambre severa 

N 20 0 0 20 

36.5

4 
.00 .57 

% 36.4 0.0 0.0 36.4 

I. A. con 

hambre 

moderada 

N 8 1 0 9 

% 14.5 1.8 0.0 16.4 

I. A. sin hambre 
N 7 2 0 9 

% 12.7 3.6 0.0 16.4 

Seguridad 

alimentaria 

N 2 12 3 17 

% 3.6 21.8 5.5 30.9 

Total 
N 37 15 3 55    

% 67.3 27.3 5.5 100    

Fuente: Elaboración Propia.                          

La tabla 13 evidenció que las familias del centro poblado Santa Filomena presentan un 

36.4% de consumo alimentario poco saludable e inseguridad alimentaria con hambre 

severa, seguido del 14.5% que tienen consumo de alimentos poco saludables e 

inseguridad alimentaria con hambre moderada y solo el 12.7% presenta alimentación poco 

saludable e inseguridad alimentaria sin hambre. Por otro lado, el 21.8% de las familias 

requieren cambios en su alimentación y presentan seguridad alimentaria; mientras que solo 

el 5.5% muestran una alimentación saludable con seguridad alimentaria. 

Luego, se empleó la prueba estadística del Chi-cuadrado (𝜒2) para observar su valor y si 

muestra significancia estadística con su valor de probabilidad “p” que debe ser menor a .05 

(p ≤ .05). Los resultados señalaron que la Seguridad alimentaria y la Frecuencia de 

consumo de alimentos presentan una relación estadísticamente significativa (𝜒2 = 36.54, p 

= .00), porque el valor “p” es menor a .05 (p ≤ .05). No obstante, se debe tener en cuenta 

algunas restricciones con la prueba Chi-cuadrado (𝜒2), como que la tabla de contingencia 

no debe presentar muchas casillas con valores menores a 5.  

Por ello, también reportamos el tamaño de efecto para la asociación entre Seguridad 

alimentaria y la Frecuencia de consumo de alimentos obteniendo una medida del grado de 
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asociación de V de Cramer. Según los criterios de Cohen, esta medida indicaría una magnitud 

(despreciable, pequeño, mediano o grande) en la asociación, hallándose en el análisis un 

tamaño de efecto grande con el valor V = .57. 

Tabla 14. Correlación de Spearman entre Seguridad alimentaria y el índice de 

alimentación de la población minera rural Santa Filomena- Ayacucho 

 Frecuencia de consumo 

Rho de Spearman Coeficiente de 

Correlación 
p 

Seguridad alimentaria .74 .000 

Fuente: Elaboración Propia. 

La tabla 14 evidenció la relación entre Seguridad alimentaria y la Frecuencia de consumo 

de alimento a través del estadístico rho de Spearman, observando su coeficiente y si 

presenta significancia estadística con su valor de probabilidad “p” que debe ser menor a 

.05 (p ≤ .05). Los resultados indicaron una correlación estadísticamente significativa entre 

Seguridad alimentaria y la Frecuencia de consumo de alimento (rho = .74, p = .00), porque 

el valor “p” es menor a .05 (p ≤ .05), hallándose un grado de correlación positiva media en 

este análisis (rho = .74).  
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3.2 DISCUSIÓN 

En los resultados obtenidos el 25.4 indicó que no tenía suficiente dinero para acceder 

a la compra de alimentos, el 12.7 % solo compraban lo que las tiendas ofrecen Con 

respecto a la seguridad alimentaria el 30.8% de familias presentan seguridad 

alimentaria, mientras que el 36.4% presentan inseguridad alimentaria con hambre 

severa, seguido del 16.4% que presentaron inseguridad alimentaria con hambre 

moderada al igual que la inseguridad alimentaria sin hambre. Este porcentaje 

considerable coincide con la investigación realizada por Velásquez en el año 2018 (11), 

se encontró inseguridad alimentaria sin hambre 39.2 %; inseguridad alimentaria con 

hambre moderado 26.7 %; inseguridad alimentaria con hambre severa obtuvo Un valor 

de 5.8% y la seguridad alimentaria obtuvo 28.3%. En ambos estudios menos del 50 % 

de la muestra estudiada tiene seguridad alimentaria, por lo que se puede afirmar que 

más de la mitad de una población rural se encuentra en alguno de los niveles de 

inseguridad alimentaria. Esto puede darse debido a diversos factores como lo 

demuestran los resultados en las que las familias indican que no tienen suficiente dinero 

para adquirir los alimentos que necesitan para satisfacer sus necesidades. Además, 

afirman que la disponibilidad de estos es escasa o no encuentran variedad de los 

alimentos que ellos desearían consumir debido a la lejanía del centro poblado de los 

principales centros de abastos.  

 

Por otro lado, Cortázar en el año 2020 (12), obtuvo como resultado que el 78.7 % se 

encontraba en inseguridad alimentaria severa, 12.7 % en inseguridad alimentaria 

moderada y 8.5 % con inseguridad alimentaria leve de un total de 60 niños. Se puede 

comparar en ambos estudios que el mayor porcentaje de la población investigada se 

encuentran en nivel de inseguridad alimentaria severa, seguida de inseguridad 

alimentaria moderada, debido a esta similitud se confirma que la inseguridad 

alimentaria incide en las poblaciones no urbanas.  
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En cuanto al segundo objetivo el 67.3% las familias del centro poblado Santa Filomena 

presentan una alimentación poco saludable, seguido del 27.3% que requieren cambios 

en su alimentación, mientras que solo el 5.5% de las familias tienen una alimentación 

saludable concluyendo que tienen una alimentación deficiente. El consumo diario en el 

grupo de cereales, es el arroz con el 61.8 %, el 49.1% comen avena 3 o más veces por 

semana, en el grupo de cárnicos el pollo tiene el 20 % de familias que consumen a 

diario, teniendo al pescado, res y cerdo con una menor frecuencia de consumo, en el 

grupo de lácteos la leche es consumida en un 56.4% 1 o 2 veces por semana, seguido 

del 25.5%  que comen queso menos de 1 vez por semana y el 65.5% consumen yogurt 

menos de 1 vez por semana, el 65.5% de las familias consumen huevo 3 o más veces 

por semana. Para el grupo de tubérculos el 60.0% de las familias consumen papa 3 o 

más veces por semana, el 32.7% comen camote menos de 1 vez por semana, mientras 

que el 10.9% nunca o casi nunca comen yuca, sin embargo, el consumo de los grupos 

de frutas y verduras predomina la frecuencia de 3 a más veces a la semana con un 

69.1 %, para la zanahoria y tomate respectivamente, demostrando que el consumo de 

los diferentes grupos de alimentos no cumple con las recomendaciones de las guías 

alimentarias peruanas a excepción del grupo de menestras en el que su consumo es 

de 1 a dos veces por semana según lo recomendado. Este resultado concuerda con 

González et. al 2019 (6), encuestando a 292 hogares, encontró que el 81% necesita 

cambios en su dieta y que el 18% tiene una dieta poco saludable. teniendo relación 

entre las variables seguridad alimentaria y la alimentación, ya que a mayor grado de 

inseguridad la alimentación es deficiente o requiere cambios, entre los dos estudios las 

familias no tenían acceso a alimentos diversos, ambos de origen rural y presentaban 

porcentaje considerable de inseguridad alimentaria. Por otro lado, tiene similitud con 

Prada et. al 2008 (4), que de 101 familias el 50% también consumen productos lácteos, 

el 15% consume verduras y el 12.5% consume frutas. En ambos estudios se concluyó 

que la dieta era deficiente, acompañado a que las familias no tenían el acceso a la 

compra de alimentos.  
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CONCLUSIONES  

• Poco más de un tercio las familias del Centro Poblado Santa Filomena presentan 

inseguridad alimentaria con hambre severa, seguido del 30.8% de familias con 

seguridad alimentaria, mientras que el 16.4% de las familias del Centro poblado 

presentaron inseguridad alimentaria con y sin hambre en las dimensiones de 

Disponibilidad y acceso; esto debido a la deficiencia económica y lejanía del centro 

poblado de los principales centros de abastecimiento de los productos de primera 

necesidad. 

 

• Más de la mitad de las familias del Centro Poblado Santa Filomena presentan 

consumo de alimentos poco saludable, seguido del 27.3% de familias que requieren 

cambios en su alimentación, mientras que solo el 5.5% de las familias tienen índice 

de alimentación saludable. Así lo demuestran los resultado obtenidos en el  que los 

diferentes grupos de alimentos con excepción de las menestras , el consumo no va 

acorde a las recomendaciones de las guías alimentarias del Perú.  

 

• La Seguridad alimentaria y la frecuencia de consumo de alimentos presenta 

relación estadística significativa (P<0.05), además se evidenció la correlación 

estadísticamente significativa entre Seguridad alimentaria y la Frecuencia de 

consumo de alimento (rho = .74, p = .00), hallándose un grado de correlación 

positiva media en este análisis (rho = .74). Por lo tanto, se aceptó la hipótesis 

alterna.
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RECOMENDACIONES  

• Según los resultados obtenidos y por ser un centro poblado apartado de las 

principales sedes de abastos, se recomienda a la entidad municipal y sus 

respectivos regidores a plantear estrategias creando convenios con los 

principales proveedores y así abastecer a la población con insumos alimentarios 

variados, suficientes y a precios accesibles. 

• Se recomienda que el personal del centro de salud realice intervenciones 

educativas sobre temas nutricionales y alimentación saludable, con la finalidad 

de proporcionar a los pobladores un mayor conocimiento al momento de elegir 

alimentos que sean variados y nutritivos. En el sector educativo, se debe 

promover estos temas nutricionales para concientizar a los estudiantes de la 

importancia de mantener una alimentación adecuada, por consiguiente, 

compartan lo aprendido con su familia. 

 

• Así mismo en el campo de la economía se necesita promover el conocimiento 

de la población en la distribución de sus recursos económicos para hacer 

efectivo los gastos en su canasta básica familiar.  

  

• Se recomienda que se realicen investigaciones futuras sobre el estado 

nutricional en los diferentes grupos de edad ya que es muy importante debido a 

la inseguridad alimentaria que se ha encontrado y así tomar decisiones al crear 

estrategias para intervenir y mejorar el índice de alimentación saludable. Por 

otro lado, se recomienda en futuras investigaciones que se investigue con la 

totalidad de dimensiones, de esa manera se podrá tener un resultado más 

aproximado a la realidad de la seguridad alimentaria que cuente el centro 

poblado. 
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Anexo 2 

ENCUESTA DEL NIVEL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la comida en su casa en los 

últimos 12 meses? (Elige uno)  

a. Siempre comemos lo suficiente de lo que queremos. (pase a la 2) 

b. Comemos lo suficiente, pero no siempre lo que nos gustaría (pase a la 1b) 

c. A veces no comemos lo suficiente. (pase 1a) 

d. Con frecuencia no comemos lo suficiente. pase (1a) 

e. No sabe/ no responde  

1.a. ¿Por qué no comes lo suficiente en casa? (Elige todas las respuestas que    se 

apliquen) 

a. No tenemos suficiente dinero para comprar comida: _______  

b. Es difícil acceder a la tienda: _________ 

c. Estamos a dieta: ___________ 

d. No tenemos una estufa que funciona: ______ 

e. No podemos comer/cocinar por razones de salud: _______ 

f. No tenemos almacenado suficiente comida para el año: ______ 

g. Otro (especifique): __________________________________ 

1.b. ¿Por qué no obtiene los tipos de alimentos que le gustaría o necesita? Elija todas 

las respuestas que apliquen  

a. No tenemos suficiente dinero para comprar comida: _______  

b. Es difícil acceder a la tienda: _________ 

c. Estamos a dieta: ___________ 

d. La comida que nos gustaría no está disponible: __________ 

e. No hay comida de calidad: _________ 

f. Solo tenemos lo que las tiendas ofrecen: __________ 

g. Otra (especifique): _________ 

2. En los últimos 12 meses, ¿ha estado preocupado porque la comida se puede 

acabar antes de que pueda conseguir más? 

a. Casi todos los meses (8 y 12 meses) 

b. algunos meses (3 y 7 meses)    

c. Solo uno o dos meses 

d. No sucedió 

e. No sabe/ no responde  
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3. En los últimos 12 meses ¿con que frecuencia sucedió que la comida que compró 

/obtuvo no duró suficiente tiempo y no había dinero para obtener más? (una 

respuesta) 

a. Casi todos los meses (8 y 12 meses) 

b. algunos meses (3 y 7 meses)    

c. Solo uno o dos meses 

d. No sucedió 

e. No sabe/ no responde  

4. En los últimos 12 meses ¿comió suficiente comida variada o comidas 

combinadas? Elija 1 

a. Casi todos los meses (8 y 12 meses) 

b. algunos meses (3 y 7 meses)    

c. Solo uno o dos meses 

d. No sucedió 

e. No sabe/ no responde  

5. En los últimos 12 meses ¿tuvo que alimentar a sus hijos con alimentos de menor 

costo de lo habitual porque se acabaron los alimentos en casa y fue difícil 

comprar/obtener alimentos de mayor costo? 

a. Casi todos los meses (8 y 12 meses) 

b. algunos meses (3 y 7 meses)    

c. Solo uno o dos meses 

d. No sucedió 

e. No sabe/ no responde  

6. En los últimos 12 meses ¿con que frecuencia sucedió que no tuvo suficiente para 

alimentar a sus hijos con comidas variadas, combinadas y saludables? 

a. Casi todos los meses (8 y 12 meses) 

b. algunos meses (3 y 7 meses)    

c. Solo uno o dos meses 

d. No sucedió 

e. No sabe/ no responde  

7. En los últimos 12 meses ¿con que frecuencia sucedió que sus hijos no tuvieron 

suficiente para comer debido a la falta de alimentos en casa? 

a. Casi todos los meses (8 y 12 meses) 

b. Algunos meses (3 y 7 meses)    

c. Solo uno o dos meses 

d. No sucedió 
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e. No sabe/ no responde  

8. En los últimos meses ¿usted u otros adultos tuvieron que comer menos de lo 

habitual o no comieron porque no había suficiente comida? 

a. Si (pase a la 8a) 

b. No (pase a la 8a) 

c. No sabía/ no responde (pase a la 9)  

8a. ¿Qué tan seguido sucede esto? 

a. Casi todos los meses (8 y 12 meses) 

b. Algunos meses (3 y 7 meses)    

c. Solo uno o dos meses 

d. No sabe/ no responde  

9. En los últimos meses ¿comió menos de lo que pensaba, debería estar sano porque 

no había suficiente comida en casa? 

a. Si 

b. No 

c. No sabe/ no responde 

10. En los últimos 12 meses ¿alguna vez tuvo hambre pero no comió porque no había 

suficiente comida e casa? 

a. Si 

b. No 

c. No sabe/ no responde 

11. En los últimos meses ¿perdió peso porque no tenia suficiente comida para comer 

en casa? 

a. Si 

b. No 

c. No sabe/ no responde 

12. En los últimos 12 meses ¿usted u otro adulto en casa no comió en todo el día 

porque o había suficiente comida en casa? 

a. Si (pase a 12a) 

b. No (pase a 13) 

c. No sabe/ no responde (pase a 13) 

12a. ¿Qué tan seguido sucede esto? 

a. Casi todos los meses (8 y 12 meses) 

b. Algunos meses (3 y 7 meses)    

c. Solo uno o dos meses 

d. No sabe/ no responde  
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13. En los últimos 12 meses ¿tuvo que reducir la porción de comida de sus hijos 

porque no había comida en casa? 

a. Si 

b. No 

c. No sabe/ no responde 

14. En los últimos 12 meses ¿algunos de sus hijos no tuvieron que comer porque no 

había suficiente comida? 

a. Si (pase a 14a) 

b. No (pase a 15) 

c. No sabe/ no responde (pase a 15) 

14a. ¿Qué tan seguido sucede esto? 

a. Casi todos los meses (8 y 12 meses) 

b. Algunos meses (3 y 7 meses)    

c. Solo uno o dos meses 

d. No sabe/ no responde  

15. En los últimos 12 meses ¿algunos de sus hijos pasaron hambre, pero no había 

más comida en casa?  

a. Si 

b. No 

c. No sabe/ no responde 
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Anexo 3 

CALIFICACIÓN DEL CUESTIONARIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Número de respuestas afirmativas Puntaje asignado 

0 0.00 

1 0.67 

2 1.33 

3 2.00 

4 2.67 

5 3.33 

6 4.00 

7 4.67 

8 5.33 

9 6.00 

10 6.67 

11 7.33 

12 8.00 

13 8.67 

14 9.33 

15 10.00 
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PROCESAMIENTO DE LAS PREGUNTAS 
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Anexo 4 

FOTOGRAFÍA EXPLICANDO A LA MADRE DE FAMILIA PARA OBTENER EL 

NÚMERO DE CONTACTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

Anexo 5 

PROCESAMIENTO DE RESULTADOS 
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Anexo 6 

ENCUESTA DE FRECUENCIA SEMICUANTITATIVA DE CONSUMO DE ALIMENTOS 

GRUPO DE ALIMENTOS  Diario  
3 o más 

v/sem  

1 - 2  

v/sem  

Menos 

1v/sem  

Nunca o 

Casi 

Nunca 

CEREALES 

Arroz                 

Fideos                 

Avena/Quinua                 

Pan                 

Otros                 

CARNES/ 

VISCERAS 

Pollo                 

Pescado                 

Res/Cerdo                 

Otros                 

LÁCTEOS/ 

HUEVOS 

Leche                 

Queso                 

Yogurt                 

Huevo                 

MENESTRAS 

Lenteja                 

Pallar                 

Frejol                 

Otros                 

VERDURAS 

Lechuga                 

Tomate                 

Zanahoria                 

Otros                 

FRUTAS 

Plátano                 

Naranja/Mandarina                 

Papaya                 

Otros                 

TUBÉRCULOS Papa                
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/ RAÍCES Camote                 

Yuca                 

Otros                 

DULCES 

Galletas      

Snacks      

Otros      

BEBIDAS 

PROCESADAS 

Gaseosas      

Néctares       

Otros       

ENLATADOS/ 

EMBUTIDOS 

Conservas pescado      

Frutas en almíbar      

Hot dog /Jamonada      

Otros       
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Anexo 7 

FOTOGRAFÍA EXPLICANDO A LA MADRE DE FAMILIA PARA OBTENER EL 

NÚMERO DE CONTACTO 
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Anexo 8 

PROCESAMIENTO DE RESULTADOS 
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Anexo 9 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Señor (a) padre y/o madre de familia, el presente documento es para que usted esté 

enterado(a) de cuál será la importancia de su participación en el llenado de las siguientes 

encuestas las cuales servirán de ayuda para poder realizar nuestro proyecto de 

investigación para obtener el grado de Licenciadas en Nutrición y conocer su situación en 

cuanto a: La seguridad alimentaria de los alimentos en casa y la frecuencia del consumo 

de estos. Los datos serán usados de manera confidencial, sin ser divulgados y de uso 

exclusivo para el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


